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Resumen: Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895) es un personaje central en la historia 

política de la segunda mitad del S. XIX en España. Tanto su larga experiencia de 

oposición contra la monarquía de Isabel II y de sus sucesores, como su etapa de 

gobierno en el Sexenio Democrático, resultan esenciales para comprender algunos de 

los principales procesos políticos y sociales desarrollados en la época de consolidación 

del liberalismo parlamentario. Por ello, a través de su biografía, esta tesis doctoral 

pretende analizar la evolución política de Ruiz Zorrilla así como de la cultura política en 

que se inserta el personaje, y que el mismo ayuda a definir. Se trata de una trayectoria 

ideológica que arranca del liberalismo radical, que contribuye a la conformación de un 

Partido Progresista Democrático y que experimenta dos rupturas esenciales: la 

primera, al asumir de manera temprana el reformismo social que tiende a corregir las 

insuficiencias y aporías del modelo liberal. En segundo lugar, por su giro de la 

democracia monárquica al republicanismo, en el que logró definir una opción de 

posición insurreccional identificada como “revolucionaria” por sus partidarios. Ese 

campo político creó el sustrato de protesta antimonárquica y reforma social que 

continuó el republicanismo radical de comienzos del S. XX. 

 

Abstract: Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895) was a central figure in the political history 

of the second half of the nineteenth century in Spain. Both his long experience in 

opposition to Isabel II and his successors’ monarchy and his period of government 

during the “Sexenio democratic” are essential to understand some of the main political 

and social processes developed in the time of consolidation of Spanish parliamentarian 

liberalism. Because of that, through his biography, this PhD thesis aims to analyzing 

Ruiz Zorrilla’s political evolution, as well as the political culture where this personality 

is inserted, a political culture that he helped to shape. It is about an ideological 

trajectory that starts from radical liberalism, which contributes to the formation of a 

Progressive Democratic Party and that suffers two main ruptures: in first place, by the 

early assumption of the social reformism, that tends to correct the the deficiencies and 

internal contradictions of the liberal system. In second place, because of his turn from 

monarchical democracy into republicanism, a political space where he attained to 

create an insurrectional option identified as “revolutionary” by his partisans. That 

political field, characterized by antimonarchical protest and social reform, created the 

legacy that republican radicalism continuated in the early years of the nineteenth 

century. 
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I. HISTORIA Y BIOGRAFÍA, LA SUPERACIÓN DE UN COMPLEJO 

HISTORIOGRÁFICO. 

1. ¿Por qué una biografía? Metodología y justificación. 

Sostener que después de largos años de desprecio historiográfico el género biográfico 

pasa por un momento de auge, consolidación y normalidad metodológica se ha 

convertido en un lugar común en el arranque de cualquier biografía. Es corriente 

sostener la elección del método biográfico apelando a ese “retorno del sujeto” que 

desde los años ochenta acompañó al “retorno de lo político” en historia1. Se subraya, 

de este modo, una especie de redención epistemológica basada en la evidencia del 

aumento en la producción de biografías escritas por historiadores. Por supuesto, para 

justificar el acotamiento de un tema, le elección de una metodología y la definición de 

los objetivos de una tesis doctoral, no basta con constatar la normalización del 

enfoque adoptado. Que hoy en día se escriban más biografías que hace algunas 

décadas, en definitiva, no hace más o menos adecuada la selección de una 

determinada perspectiva de análisis. 

 Numerosos estudios sobre la práctica biográfica han insistido en el abandono 

del género a mediados del S. XX, arrinconado por el auge de la historiografía marxista, 

de un lado, del estructuralismo y de la escuela de Annales, especialmente crítica con 

este enfoque2. El individuo, infravalorado como sujeto histórico bajo el peso de las 

estructuras, habría sido recuperado por la historia política en épocas más recientes, 

aupado a su vez por la consolidación del neoliberalismo3. A ello se une un nuevo 

                                                           
1
 NÚÑEZ GARCÍA, Víctor M.: “La biografía como género historiográfico desde la historia contemporánea 

española”, Erebea, 3, (2013), pp. 203-226, 207; CABALLÉ MASFORROLL, Anna: “¿Cómo se escribe una 

biografía?”, Rúbrica Contemporánea, 1, (2012), pp. 39-45. 
2
 Evalúa esta idea, presente en buena parte de los trabajos que se citan en este epígrafe, RUIZ TORRES, 

Pedro: “Las repercusiones de los cambios culturales de la modernidad en el modo de pensar la 

biografía”, Ayer, 93, (2014), pp. 19-46. La subrayan, asimismo: DAVIS, J. C. y BURDIEL, Isabel (eds.): 

“Introducción” a ID.: El otro, el mismo. Biografía y autobiografía en Europa (siglos XVII-XX), Valencia, 

Universitat de València, 2005, pp. 11-29, p. 24. 
3
 GÓMEZ NAVARRO, José Luis: “En torno a la biografía histórica”, Historia y Política, 13, (2005), pp. 7-26, 

p. 13; MORALES MOYA, Antonio: “La historia «con personas»”, en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y 

LANGA LAORGA, María Alicia (coords.): Sobre la historia actual: entre política y cultura, Madrid, Adaba, 

2005, pp. 75-86; DAVIS, J. C.: “Decadencia final de una necesidad cultural: la biografía y su credibilidad 

actual”, en DAVIS, J. C. y BURDIEL, Isabel: op. cit., pp. 31-47, p. 44. 
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interés del público por lo subjetivo, fundamento de su tirón editorial. Estos factores, 

en conjunto, habrían propiciado el rescate del valor heurístico de las trayectorias 

individuales. Este enfoque conlleva, de un lado, el riesgo de situar la elección de la 

biografía, como metodología ligada al individualismo metodológico, como una decisión 

consciente o inconscientemente ideológica. En segundo lugar, surge la duda de si, 

entendido bajo estos parámetros, el auge de la biografía no encierra otra cosa que el 

regreso de una historia política tradicional4. 

 Hasta cierto punto, es posible cuestionar que el arrinconamiento de la biografía 

fuera tan pronunciado como en ocasiones se plantea5. No faltan historiadores de 

formación marxista que escribieron biografías sin tener consciencia de transgredir 

ninguna norma historiográfica6. Algunos de los padres de la escuela de Annales, como 

también se ha recordado a menudo, se sintieron atraídos por el enfoque biográfico. De 

modo que, al mismo tiempo, se justificaron por hacerlo y elaboraron nuevas 

reflexiones epistemológicas que situaban la historia de vida en parámetros 

interpretativos renovados7. Es probable que esas reflexiones hayan pesado en el 

ámbito de la historiografía española, determinando parcialmente la sensación de un 

corte radical entre la desaparición y la reaparición del individuo como sujeto histórico. 

Por otra parte, es necesario subrayar que el enfoque biográfico, más que un género, es 

eso: una perspectiva que desde su origen han utilizado diferentes escuelas 

historiográficas y sociológicas8. Por eso los problemas inherentes a la biografía difieren 

                                                           
4
 PIQUERAS, J. A.: “De la biografía tradicional a la historia individual, grupal y masiva”, en CARASA SOTO, 

Pedro (coord.): Elites: prosopografía contemporánea, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994,  pp. 

53-62, p. 61. Idéntica pregunta se hace FUENTES, Juan Francisco: “La biografía como experiencia 

historiográfica”, Cercles, 10, (2007), pp. 37-56, p. 38; HERNÁNDEZ SANDOICA, Helena: “El presente de la 

historia y la carambola del historicismo”, en HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena y LANGA LAORGA, María 

Alicia (coords.): op. cit., pp. 287-322, p. 289. 
5
 François Dosse relativiza la ruptura de la revista Annales con el campo biográfico, aunque su pérdida 

de protagonismo, en detrimento de los hechos y enfoques sociales, sea evidente: DOSSE, François: El 

arte de la biografía Entre historia y ficción, Ciudad de México, Universidad Iberoamericana, 2007, p. 185.  
6
 Albert Ghanime plantea los ejemplos de Josep Fontana, Antoni Jutglar o Gil Novales, GHANIME, Albert: 

“Reflexiones y datos sobre la biografía en España (personajes contemporáneos)”, Cercles, 10, (2007), pp. 

114-144, p. 120. A ellos podría sumarse la obra de PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: Luis Morote. La 

problemática de un republicano (1862-1923), Madrid, Castalia, 1976. 
7
 En este sentido, es paradigmático el artículo de LE GOFF, Jacques: “Comment écrire une biographie 

historique aujourd’hui?”, Le Débat, 54, (1989), pp. 48-53. 
8
 RUIZ TORRES, Pedro: “La biografía y los personajes olvidados por la historia”, en HERNÁNDEZ 

SANDOICA, Elena y LANGA LAORGA, María Alicia (coords.): op. cit., pp. 165-202, pp. 168-169. 
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poco de los que en general afectan a la historia como disciplina científica9. 

 Debe, por otra parte, reconocerse el importante incremento que en fechas 

recientes ha experimentado la reflexión sobre el valor heurístico de las trayectorias 

personales. Un incremento que puede rastrearse no sólo en la comunidad 

historiográfica, sino que incluso fue anterior en el ámbito de la sociología y en la 

psicología social10. Ese esfuerzo ayuda, sin duda, a plantear algunas de las claves de la 

historia individual: sus inercias, riesgos y posibilidades peculiares. De entrada, se ha 

discutido que la biografía sea simplemente un medio de hacer historia política 

tradicional, centrada en las nociones de notabilidad, heroísmo, etc. y enfocada a 

mostrar tipos humanos coherentes, sin fisuras. Se subraya, de este modo, tanto la 

renovación metodológica de la propia historia política como el carácter intersticial 

entre individuo y sociedad que proporciona el enfoque11. Desde esta perspectiva, 

optar por escribir una biografía no implica la creencia de que la historia sea un mero 

agregado de decisiones y actuaciones individuales12. 

 En la elaboración de esta biografía he tenido ocasión de comprobar algunos de 

los problemas que, de forma casi inherente, se asocian a la metodología biográfica. El 

principal, sin duda, es la ilusión de materialidad que devuelve la exhaustividad 

documental13. El riesgo radica en caer en una tentación totalizadora de agotar el 

personaje14. Eso puede conducir a una excesiva minuciosidad, alimentada por la 

sensación de pertinencia que tiene todo dato producido o relativo al biografiado. Por 

otra parte, el hecho de que la biografía invite a la organización cronológica y lineal de 

                                                           
9
 BURDIEL, Isabel: “Historia política y biografía: más allá de las fronteras”, Ayer, 93, (2014), pp. 47-83, p. 

47; GÓMEZ NAVARRO, José Luis: op. cit. p. 14. 
10

 Vid. RUSTIN, Michael: “Reflections on the biographical turn in social science”, en chamberlayne, Prue; 

BORNAT, Joanna y WENGRAF, Tom: The turn to biographical methods in social science. Comparative 

issues and examples, Routledge, 2000, pp. 33-51; HERNÁNDEZ SANDOICA, Helena: “La biografía, entre el 

valor ejemplar y la experiencia vivida”, Asclepio, 57, (2005), pp. 23-42;  
11

 LEVI, Giovanni: “Les usages de la biographie”, Annales, 44 (6), (1989), pp. 1325-1336; RUIZ DOMÈNEC, 

José Enrique: “Direcciones para la biografía”, Erebea, 3, (2013), pp. 7-24, p. 21. 
12

 WOLIKOW, Serge: “Avant-propos”, en ID. (coord.): Ecrire des vies. Biographie et mouvement ouvrier, 

XIX
e
-XX

e
 siècles, Dijon, EUD, 1994, pp. 9-12. 

13
 PASSERON, Jean-Claude: “Biographies, flux, trajectories”, Enquête, 5, (1989), 14 pp. [En línea:] 

˂http://enquete.revues.org/77˃ [Consulta: 5-10-2014]; BURDIEL, Isabel: “La dama de blanco. Notas 

sobre la biografía histórica”, en BURDIEL, Isabel y PÉREZ LEDESMA, Manuel (coords.): Liberales, 

agitadores y conspiradores, Madrid, Espasa, 2000, pp. 17-48, p. 22. 
14

 DOSSE, François: El arte de la biografía…, pp. 18, 25 y 199. 
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un relato contenido entre el nacimiento y la muerte del sujeto, puede llevar a sustituir 

el análisis causal por la propia secuencia temporal15. De hecho, como ha recordado 

François Dosse, esos límites han sido cuestionados “tanto hacia arriba como hacia 

abajo” desde las posiciones más escépticas con este género16. 

 Las impugnaciones de mayor calado sobre el método biográfico han centrado 

su argumentación en la propia idea de relato como reproducción de lo vivido. Es la 

“ilusión biográfica” que denunciaba, en un artículo de considerable repercusión, el 

sociólogo Pierre Bourdieu: “parler d’histoire de vie, c’est présupposer au moins, et ce 

n’est pas rien, que la vie est une histoire et que […] une vie est inséparablement 

l’ensemble des événements d’une existence individuelle conçue comme une histoire et 

le récit de cette histoire”17. Considerar que la vida constituye un relato, una trayectoria 

lineal que puede reconstruirse, aboca a presuponer una racionalidad implícita en la 

experiencia individual, lo que conduce al historiador a ensayar el rescate de una 

coherencia que nunca existió. La propia idea de narración, como cauce habitual en la 

exposición biográfica parece remitir, de un lado, a la recuperación de la historia 

política tradicional. De otro, demarca la controvertida relación entre biografía y novela 

histórica, bien sea como alternativas en competencia por un mismo género, bien por la 

posibilidad de deslizamiento de la obra histórica a la ficción18.  

 Todo ello, más que como impugnación, debe asumirse como advertencia. Ni la 

personalidad del biografiado ni el propio personaje se agotan en el ejercicio 

investigador, que debe huir de la comprensión globalizadora, de la búsqueda de un 

carácter fijo, inmutable, o de la secuencia estrictamente lineal, coherente y 

perfectamente racional en la representación de una vida19. La pertinencia del enfoque 

biográfico parte, en gran medida, de la imposibilidad de reducir la acción individual a 

                                                           
15

 MORALES MOYA, Antonio: “Biografía y narración en la historiografía actual”, en VV.AA.: Problemas 

actuales de la Historia. Terceras Jornadas de Estudios Históricos en la Universidad de Salamanca, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 229-257. 
16

 DOSSE, François: “Le retour de la biographie après une longue éclipse”, en COPPOLANI, Antoine y 

ROUSSEAU, Frédéric: La biographie en histoire. Jeux et enjeux d’écriture, Paris, Michel Houdiard Editeur, 

2007, pp. 17-29, p. 17. 
17

 BOURDIEU, Pierre: “L’illusion biographique”, Actes de la recherche en sciences sociales, 62-63, (1986), 

pp. 69-72, p. 69. 
18

 LORIGA, Sabina: Le petit x. De la biographie à l’histoire, Éditions du Seuil, 2010, pp. 18-19. 
19

 ACTON, Edward: “La biografía y el estudio de la identidad”, en DAVIS, C. J. y BURDIEL, Isabel: op. cit., 

pp. 177-198, p. 183. 
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esquemas puramente mecánicos20. Pero eso no quiere decir que esa acción no tenga 

lugar en un contexto relacional. Contexto, de hecho, que es cambiante, plural y, a 

menudo, contradictorio. El argumento puede llevarse un paso más lejos en la medida 

en que ser un individuo es también una categoría social, un producto cultural. Es difícil 

concebir la identidad fuera de la trama de relaciones en la que cobra sentido21. Todo 

individuo, por destacado, original o excéntrico que sea, es un individuo socializado. 

 El propio individuo es plural en la medida en que actúa sobre diferentes 

escenarios, y su identidad es relacional respecto a las normas sociales y culturales que 

la determinan22. Es importante subrayarlo. El personaje ocupa diferentes posiciones en 

cada uno de los espacios sociales o cronológicos en que actúa, ya sea el partido, la 

familia, la empresa, el territorio nacional o el extranjero, etc.23. Dominique Damamme 

ha resaltado la necesidad de tener presentes las estrategias de identidad del individuo 

en relación a las redes que lo circunscriben. Es un proceso en el que el hombre político 

se construye a la vez que es construido, y que ayuda, por ejemplo, a comprender su 

transformación como militante, dirigente o líder en el contexto de una agrupación24. 

Esta perspectiva es especialmente relevante, porque muestra al biografiado como 

cauce para escrutar “los intersticios de sistemas normativos” que le entrecruzan, le 

conducen y en cuya transformación también interviene25. 

 No se trata, de este modo, de situar el terreno de la biografía en una tensión 

entre individuo y contexto, sino de observar el constante entrecruzamiento de ambas 

nociones, así como su naturaleza plural y cambiante. Conviene, por ello, prescindir de 

                                                           
20

 LORIGA, Sabina: op. cit., pp. 13-14; PASSERON, Jean-Claude: “Biographies…” 
21

 LE GOFF, Jacques: op. cit. 
22

 “Le moi n’est ni une essence ni une donnée invariable, mais une entité fragile, qui se développe dans 

la relation avec les autres”, LORIGA, Sabina: op. cit. p. 256. 
23

 BURDIEL, Isabel: “Historia política…”, p. 68. 
24

 “C’est que toute personne (publique) se trouve progressivement enfermée dans des objetivations, 

façade et face, dont elle est à la fois le producteur et le produit. En un sens, l’homme politiqueest un 

auteur en quête d’un personnage: il se sert de typifications comme celles de militant, de parlementaire, 

voire d’homme d’État, qui contribuent à rendre logiquement et chronologiquement coherentes ses 

actions, à ses yeux et aux yeux des autres”, DAMAMME, Dominique: “Grandes illusions et récits de vie”, 

Politix, 27, (1994), pp. 183-188, p. 186. 
25

 En escrutant les interstices des systèmes normatifs, la micro-histoire fait apparaître que le contexte 

historique correspond bien plus à un tissu conjontctif traversé de champs électriques d’intensité 

variable qu’à un ensemble compact et cohérent, et que l’individu, tout individu, représente une figure 

bâtarde, se situant au croisement d’expériences sociales diverses”, LORIGA, Sabina: op. cit. p. 261. 
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la división tajante entre sujeto y contexto, al situar la pluralidad de contextos como 

algo que se experimenta individualmente, al tiempo que esa experiencia es 

compartida y, por tanto, sociológicamente relevante26. Esa confrontación entre sujeto 

y contexto puede, además, abocar a la oposición entre historia social y biografía, 

presentadas como alternativas entre las cuales el historiador debe escoger27. Por el 

contrario, el estudio de la experiencia individual puede compararse al trabajo del 

geólogo que detecta superficies de estratificación en una sección de terreno. La 

biografía revela temporalidades y transformaciones que actúan sobre el individuo 

porque afectan a una sociedad en su conjunto o a un sector de población en particular. 

Cada individuo, en suma, presenta una estratificación temporal28.  

 El enfoque biográfico, por supuesto, no cubre todos los ángulos muertos de la 

experiencia histórica, como no lo hace ninguna otra aproximación metodológica. No 

puede, de hecho, pensarse la sociedad como un objeto de estudio homogéneo y 

coherente, sino que es “contradictoria y, sin embargo, determinable; racional e 

irracional a un tiempo, es sistema y es ruptura”29. Por ello requiere, como sostenía 

Theodor W. Adorno, adaptar la metodología de conocimiento a dicho objeto. Puede 

por ello pensarse en la producción de biografías como un ejercicio necesario y 

complementario para las aportaciones que discurren por otros cauces. El propio 

campo de análisis biográfico debe plantearse como un mosaico en el que cada 

biografía es un fragmento30. Pensado de este modo, el trabajo del historiador se 

convierte en una tarea colectiva, aunque sea casi siempre ejecutada a través de 

esfuerzos aislados e independientes. 

 Partiendo de la concepción del individuo como sujeto socializado, y teniendo en 

cuenta que el personaje en el que se fundamenta esta tesis doctoral es un líder 

político, es obvio que para alcanzar sus objetivos explicativos no basta con enfocarlo 

                                                           
26

 “La sociedad es algo subjetivo, dado que remite a los hombres que la forman, así como sus principios 

organizativos remiten a la consciencia subjetiva y su más general forma de abstracción, la lógica, algo 

esencialmente intersubjetivo”, sostenía ADORNO, Theodor W.: “Introducción”, en ADORNO, Theodor 

W.; POPPER, Karl R.; DAHRENDORF, Ralf et alt.: La disputa del positivismo en la sociología alemana, 

Barcelona, México D.F., Ediciones Grijalbo, 1973, pp. 11-80, p. 44. 
27

 LORIGA, Sabina: op. cit. 255. 
28

 Ibid. p. 256. 
29

 ADORNO, Theodor W.: “Sobre la lógica de las ciencias sociales”, en ADORNO, Theodor W.; POPPER, 

Karl R.; DAHRENDORF, Ralf et. alt.: op. cit., pp. 121-138, p. 122. 
30

 DOSSE, François: El arte de la biografía…, p. 201. 
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desde la historia política tradicional o con acompañar el relato con retazos de historia 

de las ideas políticas. Es necesario, en cambio, buscar un enfoque que priorice el 

estudio de los mecanismos de socialización, y que sitúe el campo de lo político como 

trama cultural interiorizada por el sujeto y por el colectivo. Los estudios sobre culturas 

políticas proporcionan, en este sentido, un cauce que puede adaptarse 

adecuadamente a los análisis biográficos. Si algo caracteriza, sin embargo, la noción de 

cultura política, es la gran diversidad de enfoques que adopta. El origen de este 

concepto tiene, de hecho, muy poco que ver con la práctica historiográfica actual. 

 Tal como en su día la propusieron los sociólogos Gabriel Almond y Sidney 

Verba, las culturas políticas hacían referencia a un sistema de símbolos, valores y 

actitudes relativos al sistema político de una sociedad concreta, determinando la 

identidad política peculiar de la misma31. Su interés sociológico tiene que ver con la 

explicación del comportamiento individual en virtud de valores compartidos, más que 

en la libre elección individual o en la completa racionalidad de sus acciones. De este 

modo se equilibra la autonomía del individuo, productor y reproductor de pautas 

culturales, con la generalización de dichas pautas en el sistema político. Este modelo, 

sin embargo, tiende a una homogeneización que no da respuesta a las divisiones de 

género, de clase, etc. En adelante, el concepto giró hacia un enfoque antropológico en 

el que primaba el estudio de las interacciones simbólicas entre agentes culturales, de 

acuerdo a un concepto de cultura que integra los sistemas lingüísticos en las que se 

expresa y explica una determinada visión del mundo, modelando la acción32. 

 El concepto, en cualquiera de sus acepciones, facilita la superación del 

individualismo metodológico, a la vez que matiza el estructuralismo al convertir al 

individuo en sujeto que actúa, hasta cierto punto, libremente, pero dentro de las 

reglas culturales subyacentes, compartidas e interiorizadas en los procesos de 

socialización. Evidentemente, el territorio de la política es sólo un terreno o una esfera 

                                                           
31

 Es especialmente relevante la exposición sobre la evolución del concepto de cultura política propuesta 

por Miguel Ángel Cabrera, en la medida en que proporciona una cartografía básica de una metodología 

cambiante y compleja: CABRERA, Miguel Ángel: “La investigación histórica y el concepto de cultura 

política”, en PÉREZ LEDESMA, Manuel y SIERRA, María (eds.): Culturas políticas: teoría e historia, 

Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC) - Diputación de Zaragoza, 2010, pp. 19-85. 
32

 Ibid. pp. 30-31. 
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de lo cultural. De este modo, este enfoque restringe su ámbito de análisis a las 

relaciones, culturalmente mediadas, entre agentes políticos.  

 El problema, en gran medida, radica en determinar cómo se relacionan las 

diversas esferas en las que se desenvuelve la acción social y en las que se configura la 

identidad. Se abren, en este sentido, diferentes posibilidades: desde las que niegan 

toda conexión causal entre identidad, acción política y estructura económica, hasta las 

que asumen una vinculación no directa, sino mediada culturalmente, entre dichas 

magnitudes. Puede defenderse, por último, que las nociones de sujeto e identidad 

política sólo tienen sentido en el conjunto de supuestos subyacentes al 

comportamiento político; supuestos que definen un discurso, fuera del cual esas 

categorías explicativas no son pensables. La cultura política, de este modo, se concibe 

como una esfera específica33. 

 En su aplicación por los historiadores, el enfoque cultural de la política ha 

adoptado una considerable elasticidad, lo que motiva, en gran medida, que se haya 

optado por defender su adaptabilidad a los diferentes objetos de estudio, partiendo de 

una definición metodológica amplia. María Sierra, por ejemplo, define “la cultura 

política como una cartografía mental, aquella con la que individuos y grupos se 

manejan en el territorio de la política”34. Se conforman así una serie de “reglas del 

juego”, que “definen, en buena medida, el rango de lo posible”35. Esta última idea, 

tomada en su literalidad, puede dificultar la comprensión de fenómenos políticos 

como el transfuguismo, o los giros, a menudo repentinos, que los sujetos adoptan en 

cuestiones que constituyen el núcleo esencial de determinadas culturas políticas. Sin ir 

más lejos, por lo que respecta al protagonista de esta tesis, la defensa de la monarquía 

o de la república. Es importante, por ello, atender a los mecanismos que facilitan la 

evolución de las culturas políticas, así como el papel de los individuos en su 

reproducción y reelaboración. 

Serge Berstein sostiene la interrelación entre coyuntura histórica e intereses 

sociales en la formación y transformación de las culturas políticas, de modo que facilita 

                                                           
33

 CABRERA, Miguel Ángel: “La investigación histórica…”, pp. 59-69. 
34

 SIERRA, María: “La cultura política en el estudio del liberalismo y sus conceptos de representación”, 

en PÉREZ LEDESMA, Manuel y SIERRA, María (eds.): op. cit. pp. 233.261, p. 233. 
35

 Ibid., p. 235. 
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la integración de la historia económica en el trasfondo de los problemas políticos que 

afectan a una comunidad: 

La naissance des cultures politiques ne doit rien au hasard ni à la contingence. Elles apparaisent 

en réponse à des problèmes fondamentaux posés à la société au sein de laquelle elles 

émergent, problèmes auxquels elles apportent des solutions globales. Il va de soi qu’elles ne 

sauraient naître à propos de sujets mineurs ou éphemères, mais qu’on les voit surgit lors des 

grandes crises qui affectent le groupe
36

.  

 

  La detección de esos grandes problemas es crucial para fijar las coordenadas 

explicativas de esta biografía. Sólo de ese modo puede aclararse el terreno por el que 

Ruiz Zorrilla transitó entre la democracia y el liberalismo progresista hasta su síntesis 

liberal-radical, o cómo participó en la evolución del radicalismo del Sexenio a un 

republicanismo reformista, en términos tanto políticos como sociales, que caracterizó 

a su agrupación durante la Restauración. De este modo, el estudio de su trayectoria 

facilita la comprensión de una significativa movilización tendente a la democratización 

y la modernización, en la que ocupó, durante un tercio de siglo, un lugar 

indudablemente relevante. En gran medida, estudiar a Ruiz Zorrilla obliga adentrarse 

en periodos que, comparados con otras épocas, han sido escasamente atendidos por 

la historiografía. Es el caso del Sexenio Democrático, en el que el personaje ascendió al 

centro de la esfera pública. A la vez, permite matizar algunos de los lugares comunes 

que se han consolidado en el estudio de un periodo histórico mucho más visitado, 

como ocurre con la Restauración monárquica. 

2. ¿Por qué la biografía de Ruiz Zorrilla? Estado de la cuestión. 

Elegir un personaje no es una decisión libre de problemas metodológicos. La propia 

notabilidad de los individuos determina a menudo la disponibilidad de material, bien 

sea bibliográfico o documental. Esa disponibilidad explica que la producción biográfica 

siga privilegiando a los “grandes hombres” frente a los individuos comunes, 

desconocidos o situados en los márgenes del espacio público, cuyo rastro es escueto o 

                                                           
36

 BERSTEIN, Serge: “Nature et fonction des cultures politiques”, en ID.: Les cutures politiques en France, 

Paris, Éditions de Seuil, 2003 [1ª ed. 1999], pp. 11-36, p. 25. 
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inexistente37. Ruiz Zorrilla, sin duda, es uno de esos “grandes hombres” que 

constituyen la norma en la producción biográfica. No creo, sin embargo, que por ello 

sea una elección tópica o que carezca de un importante valor para el conocimiento 

histórico. En el caso de esta tesis doctoral, la elección del personaje procede del 

interés por un periodo (el Sexenio Democrático) y por una concreta opción política: el 

radicalismo. Es, de este modo, la adecuación de Ruiz Zorrilla como militante, primero, 

como líder político y como referencia que concentra un conjunto de significados para 

una colectividad, lo que justificó el acotamiento y el enfoque metodológico. 

 El adjetivo radical, unido a sustantivos como democracia o liberalismo se remite 

a proyectos políticos muy diferentes, incluso contradictorios. Entre la democracia 

radical, republicana y popular, y el radicalismo liberal que define a una parte de la 

militancia progresista y democrática en la década de 1860 media una gran distancia. Lo 

significativo es que, en la opción política que lideró Ruiz Zorrilla, esa distancia termina 

por desaparecer. El personaje es clave para vislumbrar cómo, entre los distintos 

caminos por los que se dividió la tradición del liberalismo progresista, una rama 

evolucionó hasta enraizar con el republicanismo radical que se desarrolla entre finales 

del S. XIX y comienzos del XX. Los eslabones que vinculan ambos cabos, de este modo, 

pueden estudiarse en una trayectoria que presenta, como las propias culturas políticas 

en que se inserta, continuidades, rupturas y contradicciones. 

 El periodo democrático que se extiende entre 1868 y 1874 es especialmente 

complejo en términos políticos y sociales. La apertura democrática del sistema 

permitió la representación por distintos cauces de intereses nuevos y la 

transformación de las formas de hacer política. En ese contexto, la experiencia de 

gobierno de Ruiz Zorrilla está atravesada por muchos de los problemas fundamentales 

que surgieron a lo largo del periodo, desde la secularización y el enfrentamiento con la 

Iglesia hasta la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Son fenómenos, en suma, que 

conviene analizar y explicar a la altura de un personaje. Aunque fue, sobre todo, este 

periodo el que determinó de forma perdurable su reputación política, es imposible 

encerrarlo en ese margen cronológico, de la misma manera que no es posible 

                                                           
37

 NÚÑEZ GARCÍA, Víctor M.: op. cit. “Ya no podemos enseñar, por elección, que lo que importa en el 

mundo son los actos o incluso las personalidades de los grandes hombres”, escribe DAVIS, J. C.: 

“Decadencia final…”, p. 46. 
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comprender la formación del Partido Radical sin tener muy presente la tradición del 

liberalismo progresista, el desarrollo de la democracia y el surgimiento de espacios 

intermedios entre ambas culturas durante la década de 1860. 

 La figura de Ruiz Zorrilla, de hecho, obliga a observar con especial detenimiento 

las zonas de contacto e intercambio que median entre distintos campos políticos, y en 

especial los que separan el progresismo de la democracia, o el liberalismo y el 

republicanismo. No debe olvidarse que Zorrilla aparece desde 1874 como uno de los 

principales líderes republicanos y como protagonista indiscutible de la oposición a 

ultranza a la restauración de los Borbones. Su imagen es clave para demarcar un sector 

del republicanismo que se definió, de forma marcadamente personalista, por la 

proyección pública de su líder. También es importante para explorar, más allá de ese 

personalismo, las raíces y las propuestas concretas con las que el republicanismo 

radical trató de responder a los retos que se presentaban a la sociedad española en el 

último cuarto del siglo XIX. Es, de este modo, la adecuación a unos objetivos lo que 

motiva la elección del personaje38. 

 La centralidad del Ruiz Zorrilla tanto en los años previos a la Revolución de 

Septiembre, durante el desarrollo del régimen democrático y en los veinte años que 

siguen a la Restauración monárquica es indiscutible. Las primeras obras históricas que 

abordaron el Sexenio Democrático como un periodo cerrado interpretaron el 

desmoronamiento de la monarquía democrática en virtud de las decisiones personales 

de dos personajes. Es una interpretación que ha dejado un poso perdurable incluso en 

la historiografía actual: tras la muerte del general Prim se desató una pugna personal 

entre Ruiz Zorrilla y Sagasta por el liderazgo del progresismo, que dio lugar a la ruptura 

del partido39. Entre ambos personajes, escribía Pi y Margall, se abrió “un abismo 

insondable”40 por el que se despeñó el trono. Esa interpretación, obviamente, lleva a 

plantear si acontecimientos de tanto calado como el desmoronamiento de un sistema 

                                                           
38

 HERNÁNDEZ SANDOICA, Helena: “La biografía…”, p. 39. 
39

 Sirvan de ejemplo las siguientes, LEMA, marqués de: De la Revolución a la Restauración, t. II, Madrid, 

Voluntad, 1927, p. 399; SEGOVIA, Ángel María: Figuras y figurones. Biografías de los hombres que más 

figuran actualmente en España, v. I, Madrid, Astort Hermanos, 1877-1878, p. 1167; MASSA Y 

SANGUINETTI, Carlos: Historia política del Excmo. Señor D. Práxedes Mateo Sagasta, Madrid, Imprenta 

de T. Fortanet, 1876, p. 439. 
40

 PI Y MARGALL, Francisco: “Reinado de Amadeo de Saboya. Apuntes para escribir su historia”, en 
Opúsculos, Madrid, Imp. de V. Tordesillas, 1914”, p. 19. 
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político y la implantación de otro pueden reducirse a la personalidad de dos 

personajes, por relevantes que fueran en la vida política del periodo. Se trata de una 

duda que atañe directamente a la biografía como medio de explicación histórica. 

 Ruiz Zorrilla, de hecho, ha merecido la atención de distintos autores que han 

abordado su trayectoria política, fijando algunos de los parámetros explicativos que 

enmarcan al personaje. Por lo general, se trata de aportaciones recientes centradas en 

la última época de su vida. Sólo Jordi Canal, en el capítulo escrito para el libro 

Liberales, agitadores y conspiradores, abordó de forma global su vida política. Su 

análisis, por otra parte, resalta la faceta del “conspirador compulsivo” que se 

desprende, sobre todo, de sus últimos veinte años, marcados por su conversión 

republicana, el exilio y la oposición a ultranza contra la monarquía de los Borbones41. 

Ha sido, sin duda, este periodo el que ha despertado de un modo más evidente el 

interés de los historiadores. La imagen del conspirador republicano sustenta, por 

ejemplo, la breve aproximación publicada en 1986 por Josefina Martínez42, o las más 

recientes de Fernando Martínez López43. 

 Este último autor, sin embargo, abordó el personaje desde los trabajos 

previamente dedicados a Nicolás Salmerón, figura estrechamente ligada a Zorrilla 

entre 1876 y 188644, y, sobre todo, al estudio de su vinculación con el republicanismo 

francés, destacando el papel de la masonería como red de solidaridad y protección 
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 CANAL, Jordi: “Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895). De hombre de Estado a conspirador compulsivo”, en 

BURDIEL, Isabel y PÉREZ LEDESMA, Manuel (coords.): Liberales, agitadores y conspiradores, Madrid, 

Espasa, 2000, pp. 269-299; ALONSO ALONSO, Cecilio: “Desterrar a desterrados (Castelar, Echegaray, 

Silvela y Ruiz Zorrilla): un episodio parlamentario de 1877”, Laberintos, 5, (2005), pp. 211-230. 
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 MARTÍNEZ, Josefina: “Manuel Ruiz Zorrilla, el último conspirador”, Historia 16, 128, pp. 11-19. 
43

 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando: “La «corte revolucionaria». Ruiz Zorrilla en París”, en MARTÍNEZ LÓPEZ, 

Fernando, CANAL, Jordi y LEMUS, Encarnación (eds.): París, ciudad de acogida. El exilio español durante 

los siglos XIX y XX, Madrid, Marcial Pons, 2010, pp. 113-157; recientemente reeditado como ID.: 

“Réseaux personnels et appuis politiques et journalistiques de l’exil espagnol en France: Manuel Ruiz 

Zorrilla à Paris (1875-1895)”, en MARTIN, Luis P.; PELLEGRINETTI, Jean-Pau et GUEDJ, Jérémy: La 

République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures républicaines en France, Italie et Espagne 

(XVIII
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-XX

e
 siècles), París, L’Harmattan, 2012, pp. 202-220; Raquel Sánchez se ha centrado en esta época, 

analizando al personaje desde la perspectiva del liderazgo carismático: “Ruiz Zorrilla, perfil de un líder 

republicano”, Ponencia presentada al X Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, (2011), 

22 pp. [En línea:] ˂hip://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/10/papers/96.pdf˃ [Visto: 12-

8-2014]. 
44

 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando: “Las enseñanzas del exilio. Nicolás Salmerón en París (1876-1885)”, en 

MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (ed.): Nicolás Salmerón y el republicanismo parlamentario, Madrid, 
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política45. La visibilidad de Ruiz Zorrilla como Gran Maestre del Grande Oriente de 

España entre 1870 y 1874 ha propiciado otra de las vías de acceso al personaje. José 

Antonio Ferrer Benimeli realizó una aproximación a su trayectoria al frente de la 

masonería46. Por su parte, Santos Bocigas Martín exploró el silencio que los primeros 

biógrafos de Zorrilla guardaron sobre esta cuestión47. El mismo autor publicó una 

selección comentada de intervenciones y fragmentos de sus discursos 

parlamentarios48. Desde una perspectiva muy diferente, Jesús Martín Tejedor abundó 

en su oratoria para definir el perfil ideológico del político progresista49. 

 La abundante disponibilidad de fuentes en diferentes archivos estatales ha 

propiciado el estudio de la violencia política republicana en el contexto de la 

Restauración, así como sus conexiones con otros campos políticos, en trabajos que, sin 

ser estrictamente biográficos, han tomado a Zorrilla como hilo conductor. La biografía 

que José Álvarez Junco dedicó a Alejandro Lerroux contiene un capítulo relativo a las 

conspiraciones republicanas de 1875 a 1886. Recorre, además, la deriva del 

republicanismo progresista hasta la muerte de su líder en 189550. La misma temática 

ha sido abordada por María Teresa Fernández de Sas, ayudando de este modo a fijar al 
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 “Manuel Ruiz Zorrilla en el exilio. La protección de masones y republicanos franceses (1875-1895)”, en 

FERRER BENIMELI, J. A (Coord.): La masonería en época de Sagasta, t. I, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
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 FERRER BENIMELI, José Antonio: “Manuel Ruiz Zorrilla: Presidente de las Cortes, Jefe de Gobierno y 

Gran Maestre de la Masonería”, en FERRER BENIMELI, José A.: La masonería española en el 2000: una 
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personaje como máximo representante del insurreccionalismo republicano51. Esa 

visibilidad, por otra parte, justifica que los movimientos subversivos encabezados por 

Zorrilla hayan ocupado la atención de obras más amplias sobre el fenómeno de la 

violencia política en dicho periodo, como las publicadas por Eduardo González 

Calleja52. De igual modo, el papel desempeñado en las conspiraciones de la 

Restauración justificó su protagonismo en el exilio republicano, un tema que tampoco 

ha sido desatendido por los historiadores53. 

 Esta concentración de aproximaciones a la dimensión de Ruiz Zorrilla como 

conspirador republicano contrasta claramente con la ausencia de trabajos que 

aborden la de gobernante en la monarquía democrática. Ese vacío, que advirtió en su 

momento Jordi Canal, llama la atención si se tiene en cuenta que desde 1868 hasta 

febrero de 1873, Zorrilla participó en tareas de gobierno de forma casi continua, 

encabezó dos ministerios, ocupó la presidencia de las Cortes Constituyentes, organizó 

y dirigió al Partido Progresista-Democrático y, sobre todo, desarrolló una ingente labor 

legislativa y propagandística. Fue, de hecho, el periodo democrático el que convirtió a 

Ruiz Zorrilla en un hombre público y fijó de forma perdurable su imagen como 

gobernante. En parte, ese vacío está relacionado con la menor atención que el Sexenio 

Democrático ha recabado de los historiadores frente a otros periodos como la 

Restauración. Ni siquiera el progresismo radical de este periodo ha motivado un 

interés similar al liberalismo progresista del periodo isabelino. 
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 Al mismo tiempo, esa falta de equilibrio tiene que ver con el tratamiento 

escogido por sus primeros biógrafos. Pedro Gómez Chaix, antiguo militante del Partido 

Republicano Progresista y diputado radical en 1931, publicó en 1934 la única biografía 

que ha abordado de forma extensa al personaje. Pero lo que le interesaba realmente 

era resaltarle como líder republicano, de modo que las páginas dedicadas a su 

militancia progresista de juventud o al liderazgo del radicalismo monárquico en el 

Sexenio quedan notablemente diluidas54. Joaquín Martín de Olías, destacado militante 

posibilista, escribió una breve semblanza en 1877, mediante la que pretendía atraer al 

jefe progresista hacia su campo político55. Emilio Prieto, que convivió con Zorrilla en 

París durante 5 años, presentó como biografía lo que en realidad eran unas memorias 

donde el protagonismo es compartido56. En este sentido, era una obra muy semejante 

a las que otros colaboradores del líder radical durante el exilio, como García Ladevese, 

Muñoz Epelde o Carlos Casero, publicaron a partir de 189057. 

 El intento más ambicioso de recuperar el personaje fue el que, también con 

tintes biográficos, comenzaron en 1929 Vicente Álvarez Villamil y Rodolfo Llopis. Ese 

año publicaron el primer tomo de las Cartas de conspiradores, en las que reproducían 

una selección del archivo de Ruiz Zorrilla entre 1858 y 186858. Proyectaban, asimismo, 

la publicación de dos tomos más, relativos al Sexenio y a la Restauración. Pero ese 

proyecto quedó interrumpido por la Guerra Civil cuando trabajaban en el segundo 

volumen. El único tomo publicado, en cualquier caso, constituye una fuente básica 

para abordar la primera etapa en la trayectoria de Zorrilla, desde su ingreso en el 

Partido Progresista hasta el triunfo de la Revolución de Septiembre. Etapa que, aún así, 
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cuenta únicamente con la aportación de Margarita Caballero. Su conocimiento de los 

procesos electorales en Soria durante el periodo isabelino y, sobre todo, la riqueza del 

archivo de Posada Herrera para los comicios de 1858, que llevaron al personaje por 

primera vez a las Cortes, hacen su artículo especialmente interesante59. 

 Todas estas aportaciones apuntan el interés biográfico de Ruiz Zorrilla, 

aclarando determinadas facetas y fijando algunas de las preocupaciones 

fundamentales que se anudan a su análisis. Todo ello muestra que su figura demanda 

un estudio amplio y en profundidad como el que persigue esta tesis doctoral. En su 

balance sobre el político radical, Jordi Canal, llamaba la atención sobre la necesidad de 

abordar esa biografía, destacando tres motivos que, a su juicio, habían impedido 

llevarla a cabo. El primero tenía que ver con la escasez de obras biográficas escritas por 

sus contemporáneos. La segunda, hacía referencia a las publicaciones frustradas de 

Rodolfo Llopis y Álvarez Villamil. Por último, aludía a la imposibilidad, en aquellos 

momentos, de acceder al archivo privado de Ruiz Zorrilla60. A ellas podría sumarse una 

más: la escasa producción bibliográfica del propio líder radical. 

 Respecto a la primera, podría matizarse que, si bien es cierto que Zorrilla fue 

una figura, por distintos motivos, poco biografiada, hay una importante cantidad de 

testimonios contemporáneos, muchos de ellos considerablemente extensos y de gran 

valor, que permiten una aproximación al mismo61. Junto a los que ya se han citado, 

relativos a la Restauración, deben destacarse especialmente los apuntes de Ramón 

Emeterio Betances, médico, colaborador y amigo personal de Ruiz Zorrilla. 

Aproximadamente entre 1886 y 1895, el independentista cubano recogió por escrito 

muchas de sus conversaciones con el jefe republicano. Son anotaciones que, al no 

estar concebidas para ver la luz, muestran al personaje con gran inmediatez, sin el 

filtro de pudor que en aquellos momentos demarcaba el terreno de lo privado y lo 
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público. Recogidas por el periodista Luis Bonafoux, se publicaron en Puerto Rico a 

comienzos del siglo XX62.  

 Para el Sexenio Democrático, han sido especialmente útiles las memorias de 

José Echegaray. Sus tomos segundo y tercero recogen abundante información para 

conocer las estrategias de liderazgo político de Zorrilla, el funcionamiento del 

ministerio de Fomento, las luchas intrapartidarias y los objetivos de las reformas 

proyectadas entre 1868 y 187363. Más breve, pero igualmente valiosos son los 

recuerdos de otro de los íntimos colaboradores del líder radical, el periodista Juan 

Pérez de Guzmán64. A estas obras pueden añadirse un buen número de semblanzas y 

folletos de carácter polémico o directamente denigratorio65. Por otra parte, si la obra 

escrita de Ruiz Zorrilla es, efectivamente, escasa, el conjunto de sus folletos, 

manifiestos, discursos parlamentarios, cartas publicadas en prensa y recopilaciones de 

disposiciones legislativas, es considerablemente amplio y merece un estudio profundo 

y detenido. Uno de esos folletos, A sus amigos y a sus adversarios, aparte de una 

reivindicación personal y un manifiesto político, contiene un interesante relato 

autobiográfico, importante para reconstruir su trayectoria anterior a 187766. 

 Sin duda, el principal escollo radicaba en la consulta del archivo privado de Ruiz 

Zorrilla. Acceder al mismo, por ello, ha facilitado extraordinariamente la elaboración 

de esta biografía. Estoy por ello en deuda con los responsables de la Fundación 

Esquerdo, en cuyo Archivo Histórico se conserva, aún pendiente de su apertura al 

público, un amplísimo fondo documental inédito casi en su totalidad. La enorme 

riqueza y diversidad del mismo permite una aproximación en profundidad tanto al 
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biografiado como a la red política en la que se desenvolvía. Esa documentación, por 

otra parte, ilumina en gran medida los campos políticos que se desarrollaron al margen 

de las opciones lideradas por el propio Ruiz Zorrilla. Este archivo cubre una extensa 

cronología, permitiendo reconstruir los pasos del personaje desde su temprana 

militancia democrática, antes de 1858, hasta su muerte. 

 El fondo más amplio, sin embargo, es el relativo a la Restauración. El Sexenio 

Democrático, aunque contiene documentación de indudable valor, se encuentra 

incompleto. Ese relativo vacío se debe a la interrupción del proyecto de Rodolfo Llopis 

y Vicente Álvarez en torno a 1936. Por eso se conservan dos cajas de correspondencia, 

procedentes del archivo de Zorrilla, en el legado de Rodolfo Llopis que se guarda en la 

Biblioteca Gabriel Miró de Alicante67. La documentación contiene proyectos 

normativos y correspondencia del periodo de 1871 y 1872. Existe, además, otro fondo 

documental de Ruiz Zorrilla en el Archivo Histórico Nacional68. Comprende, sobre todo, 

dossieres de prensa, cartas de masones y algunas comunicaciones de los comités 

progresistas de provincias. Completan los archivos privados de Ruiz Zorrilla los 

documentos legados por la familia Barbadillo al Archivo Histórico Provincial de Burgos, 

relativos, en su mayor parte, al Sexenio Democrático69. 

 El hecho de que Ruiz Zorrilla, desde el exilio, se convirtiera en la principal 

amenaza para las instituciones monárquicas en el interior de España, generó una gran 

cantidad de documentación diplomática y policial. En los Archivo de Asuntos 

Exteriores, Histórico Nacional, General Militar (Madrid), General de Palacio, así como 

en el Archivo General de la Administración Pública se han realizado búsquedas 

exhaustivas de este tipo de documentación que, no obstante, conviene contrastar con 

otro tipo de fuentes. La visibilidad de Ruiz Zorrilla como conspirador, a menudo, redujo 

por sinécdoque toda amenaza subversiva republicana a manejos “zorrillistas”. La 

información, por otra parte, procede generalmente de informadores a los que las 

propias autoridades concedían escasa fiabilidad. A todo ello se ha sumado la consulta 

en el Public Record Office de Londres, de la documentación diplomática intercambiada 

entre España y Reino unido de 1868 a 1895, así como la enviada desde Portugal e Italia 
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en esos mismos años. Esa documentación, por otra parte, ha proporcionado 

información sobre los entresijos de la experiencia de gobierno de Ruiz Zorrilla. 

 La labor documental se ha completado con los importantes fondos que se 

conservan en los archivos franceses. En el de la Prefectura de la Policía de París existe 

un expediente personal de Ruiz Zorrilla, que contiene, sobre todo, informes relativos a 

su detención y expulsión de Francia en 1877 y 1878. En los Archivos Diplomáticos se ha 

analizado la documentación de la embajada de París entre los años 1866 y 1895. El 

análisis de la prensa histórica es igualmente productivo para el estudio tanto de la 

actividad y la proyección política del personaje como del campo político en el que se 

movió. La digitalización algunas de las principales cabeceras del periodo ha facilitado el 

estudio pormenorizado de periódicos de gran tirada, fundamentalmente de aquéllos 

que estuvieron ligados a Ruiz Zorrilla como La Discusión, La Iberia, La Unión, El Liberal, 

El Imparcial, órgano de su partido entre 1870 y 1873, o El País, representante del 

republicanismo progresista desde 1887. Asimismo, se han consultado los fondos de la 

Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Municipal de Madrid para diarios, como La 

Tertulia o El Porvenir, que financió el propio Zorrilla para defender su política. Sobre 

este esfuerzo de recopilación y análisis documental se sostienen los resultados que 

esta tesis presenta. 

 

 

La elaboración de una tesis doctoral conlleva una inacabable acumulación de deudas. 

Quiero, en primer lugar, reconocer mi agradecimiento sincero a Juan Sisinio Pérez 

Garzón, que ha guiado, enriquecido, estimulado y facilitado enormemente mi proceso 

de aprendizaje desde 2009. A Ángel Luis López Villaverde debo el primer impulso hacia 

la actividad investigadora, así como su confianza constante casi desde su primera clase 

en la Facultad de Humanidades de Cuenca. Gracias a Helen Graham pude realizar una 

estancia de investigación en Londres, de gran importancia para la realización de esta 

tesis. Igualmente debo manifestar mi gratitud a Jordi Canal, que hizo posible mi 

estancia en París, orientando, además, mi investigación en los archivos franceses.  

 Con Luis Escudero he compartido camino y burocracias interminables desde 

que comenzamos el máster de Investigación en Letras y Humanidades en Ciudad Real. 
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A muchos otros compañeros y profesores (Francisco Alía, Vicente Cendrero, Óscar 

Bascuñán, Juan Antonio Inarejos, Óscar Martín, Pedro Oliver, Manuel Ortiz, Damián 

González…) les debo ánimos y consejos. No quiero olvidar, en este sentido, a José 

Antonio Piqueras, que me puso sobre la pista del archivo de Ruiz Zorrilla. 

 Sin la paciencia insólita y la comprensible impaciencia de Isa no habría podido 

completar este esfuerzo. Tampoco sin el apoyo de mi familia. Apoyo de mis padres y 

también de mis tíos, Javier y Cristina, Eduardo y Resu, que me facilitaron techo por 

largas temporadas en Ciudad Real. Los inacabables viajes a Madrid para investigar en 

bibliotecas y archivos habrían sido imposibles sin la ayuda de Marga y Vicente, 

Benjamín, Mónica, Eva, Adhara y su palomar. Almudena Saavedra me ayudó a corregir 

las erratas del borrador. Otros, simplemente, me han soportado. Y no es poco. 

 Gracias a la concesión de una beca de Formación del Profesorado Universitario 

del ministerio de Educación ((AP2009-2610) he podido convertir la investigación en mi 

profesión. La participación en el proyecto sobre “El republicanismo radical, anclajes 

sociológicos y significaciones populistas, 1854-1895” del ministerio de Ciencia e 

Innovación (HAR2010-16962), que dirige Juan Sisinio Pérez Garzón, ha facilitado la 

consecución de sus objetivos. 

 Quiero, asimismo, agradecer a Marta Soto (Fundación Esquerdo), Yolanda 

Sánchez (Biblioteca Gabriel Miró), Juncal Zamorano (Archivo Provincial de Burgos), 

Berta García (Archivo Histórico Nacional) y otros responsables de centros 

documentales las facilidades que me han ofrecido. Rafael García de Dueñas, del 

Archivo Histórico de la Fundación Esquerdo, ha sido un colaborador fundamental y un 

auténtico compañero durante los últimos tres años. 

 Detrás de esta tesis estuvo y permanece la ilusión de Luisa Bulnes, presidenta 

de la Fundación Esquerdo. Muchas veces su entusiasmo fue mayor que el mío. Siento 

que no pudiera ver terminada la biografía de Ruiz Zorrilla, que a ella dedico.  

 Gracias, Luisa. 



II. RUIZ ZORRILLA, ENTRE LA DEMOCRACIA Y EL PROGRESISMO. 

Puede decirse que la historia del partido progresista se resume en dos luchas: 

en un duelo a muerte con el absolutismo hasta vencerlo, y en una lucha 

igualmente tremenda con el partido moderado para vencerlo también al cabo, 

aunque con no poco trabajo, a diferencia de la que sostuvo más tarde con la 

democracia, la cual, más que duelo fue asalto para concluir pronto en un 

abrazo fraternal
1
. 

(Gumersindo de Acárate: Olózaga. Orígenes, ideas y vicisitudes del 

partido progresista.) 

 

La palabra revolución suena todavía con demasiada dureza a los oídos de 

hombres temerosos que no se han tomado el trabajo de analizarla ni de 

investigar su origen.
 
 

Las revoluciones son la protesta armada de los pueblos contra la 

dominación arbitraria de los poderes tiránicos: son el punto de enlace de los 

diversos periodos históricos: son la verdadera trama de la historia
2
. 

(José Torres Mena: Los dogmas de la Revolución) 

1. Los resortes del sujeto liberal: familia y propiedad. 

1. 1. Estrategias de ascenso social en una comarca rural: Marcos Ruiz Zorrilla. 

En 1870 Manuel Ruiz Zorrilla hablaba de los orígenes humildes de su familia a “los hijos 

del pueblo” que había entre su auditorio. Su padre, afirmaba, había sido “más pobre 

que el más pobre”3 de sus oyentes, pero aún así pudo darle una carrera universitaria a 

través del único mecanismo que conocía para el ascenso social: el trabajo y el ahorro. 

Exageraba. Ruiz Zorrilla no nació en una familia acaudalada, pero sí acomodada, del 

Burgo de Osma. Su padre, Marcos Ruiz Zorrilla, era oriundo de San Pedro del Romeral. 
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Algunos de sus familiares habían “pleiteado en sus traslados y matrimonios diversos 

expedientes de Hidalguía ante la Real Chancillería de Valladolid” a finales del s. XVIII4. 

A mediados de la década de 1820, dejó el Valle del Pas junto a sus hermanos. Se 

establecieron en poblaciones poco distantes entre sí de Soria y Guadalajara5. Tuvo 

cinco hijos de su segundo matrimonio, con María de la Asunción Ruiz Zorrilla, su prima 

carnal y natural, como él, de San Pedro del Romeral. El 22 de marzo de 1833 nació su 

primogénito. Le llamaron Manuel Patricio Agapito6. 

 Marcos Ruiz Zorrilla poseía una de las numerosas tiendas de tejidos de la villa 

soriana. El comercio, de hecho, era “el principal tráfico de esta población”, según 

atestiguó Pascual Madoz7. Si se tiene en cuenta que varios de sus hermanos se 

dedicaban al mismo oficio, parece claro que sus negocios eran las células de un 

negocio familiar interconectado. Todos ellos se apoyaban en una estrategia conjunta 

de ascenso social y prosperaban en medio de la lenta transformación económica de 

una comarca caracterizada por el estancamiento y el despoblamiento8. Ese ascenso 

familiar era más palpable entre algunos de sus parientes próximos. Los hermanos 

Zorrilla Ruiz del Árbol, por ejemplo, fabricaban vinos en Zamora. Francisco y Federico 

                                                           
4
 puede constatarse en CADENAS Y VICENT, Vicente de (dir.): Pleitos de Hidalguía que se conservan en el 

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Extracto de sus expedientes. S. XVIII, Madrid, Hidalguía, 

2000, pp. 73-80. 
5
 Marcos, Joaquín, Melchor y Pedro se establecieron en distintas poblaciones de Soria. Alfonso en 

Sacedón. SÁENZ GARCÍA, Clemente: “El testamento de Don Manuel Ruiz Zorrilla”, Celtiberia, 43, (1972), 

pp. 7-15, pp. 7-9; MERCADO BLANCO, Jesús; MOYA BENITO, Mª Jesús y HERRERA CASADO, Antonio: 

Historia de Sacedón. Patrimonio y costumbres. Guadalajara, Aache Ediciones, 2003, p. 160. 
6
 GÓMEZ CHAIX, Pedro: op. cit., pp. 22-23. 

7
 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, 

Madrid, v. IV, 1846, [Edición facsímil, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Castilla y León, 

Soria, Valladolid, Ámbito Ediciones – Diputación de Soria, 1993, p. 81. 
8
 “La familia funciona también en las sociedades burguesas como la instancia fundamental de cara a 

asegurar la continuidad económica, social y cultural de varias generaciones”, escribe KOCKA, Jürgen: 

“Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX. Modelos europeos y peculiaridades alemanas”, en 

FRADERA, Josep Mª y MILLÁN, Jesús (eds.): Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política 

y cultura, Madrid, Biblioteca Nueva – Universitat de València, 2000, pp. 21-83, p. 54. En el mismo 

sentido: MARTÍNEZ LÓPEZ, David: Tierra herencia y matrimonio. Un modelo sobre la formación de la 

burguesía agraria andaluza (Siglos XVIII-XIX). Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén, 1996, p. 67. 

Sobre la economía de la provincia de Soria, Vid. RUIZ, Emilio: “Economía” en PÉREZ RIOJA, José Antonio 

(dir.): Historia de Soria, Soria, Centro de Estudios Sorianos (CSIC), 1985, pp. 391-479, y pp. 513-322. 

ROMERO SALVADOR, Carmelo: Soria, 1860-1936 (Aspectos demográficos, socioeconómicos, culturales y 

políticos), Soria, Diputación Provincial de Soria, 1981; ROMERO, Carmelo, G. ENCABO, Carmelo y 

CABALLERO, Margarita: La provincia de Soria entre la Reacción y la Revolución (1833-1843), Soria, 

Diputación Provincial de Soria, 1985. 
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Ruiz Zorrilla ascendieron como militares de carrera en el cuerpo de Ingenieros, una de 

las armas más elitistas del ejército. Juan Manuel, sobrino de Marcos Ruiz Zorrilla, hizo 

lo propio con el hábito de los escolapios9. Todos ellos contaban, de este modo, con una 

posición acomodada que presupone una cierta capacidad económica. 

En este proceso, la legislación desamortizadora de 1836 y 1855 les brindó la 

ocasión de acumular propiedades. En Zamora, por ejemplo, compraron bienes durante 

la desamortización eclesiástica Francisco Ruiz del Árbol y Ramón Zorrilla. Ni las 

cantidades invertidas, ni las propiedades adquiridas eran anecdóticas. El primero pagó 

938.346 reales por 1.290 has. El segundo 92,3 has. rematadas en 207.203 rs. En Ávila, 

Benito Ruiz Zorrilla remató 303,5 has. por 431.824 rs10. Andrés Ruiz Zorrilla, que 

figuraba en los expedientes como mercader de paños, compró varios molinos y tierras 

de labor en distintos pueblos de Guadalajara11. Si bien Marcos Ruiz Zorrilla no figura 

entre los compradores de la desamortización eclesiástica, sus dos hijos mayores, 

Manuel y Saturnino, adquirieron tierras entre 1855 y 1868 hasta convertirse en los 

mayores compradores de bienes nacionales de la provincia de Soria. 

Paralelamente, el establecimiento del sistema representativo les permitió 

acceder a cargos de poder en el ámbito local, provincial e incluso nacional. Los límites 

censitarios marcados por las leyes electorales fijaban los intereses que debían ser 

representados y, en función de los mismos, quién poseía la capacidad de reflejarlos12. 

En esta nueva sociedad liberal burguesa los criterios de jerarquía social, frente al 

privilegio de nacimiento, se estructuraron en torno a la idea de mérito. Pero esa 

noción remitía inmediatamente a la de propiedad. A la vez que se trazaban líneas de 

exclusión frente a las clases subalternas, la expansión de la propiedad y la renta abrían 

puertas para la participación política. De este modo, si una primera generación de la 

familia Ruiz Zorrilla escaló en la nueva sociedad de clases a través de la industria, el 

                                                           
9
 GÓMEZ CHÁIX, Pedro: op. cit. pp. 22. 

10
 DÍEZ ESPINOSA, José Ramón: Desamortización en la provincia de Zamora: la gran propiedad. Zamora, 

Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo – Diputación de Zamora, 1989, p. 143. El mismo 
Benito Ruiz Zorrilla era concejal del Ayuntamiento de Valladolid en 1855, según consta en La Iberia, 1-3-
1855. 
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 Gastó 191.382 rs. según GONZÁLEZ MARZO, Félix: La desamortización de Madoz en la provincia de 
Guadalajara (1855-1896), Guadalajara, Caja de Guadalajara, 2008, p. 386. 
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 KAHAN, Alan S.: Liberalism in Nineteenth - Century Europe. The Political Culture of Limited Suffrage, 

Palgrave Macmillan, 2003. 
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comercio y el ejercicio profesional, fue la siguiente la que consolidó el estatus familiar 

incrementando el patrimonio y alcanzando posiciones de responsabilidad política. 

 Por ejemplo, Melchor Zorrilla formó parte del ayuntamiento de Soria en los 

primeros años de la regencia de María Cristina13. Miguel y Ramón Zorrilla Ruiz del 

Árbol figuraron entre los concejales y diputados provinciales de Zamora14. Ambos 

llegaron a ser diputados a Cortes en la década de 185015. En Sacedón se desarrolló una 

auténtica estirpe de alcaldes ligada a los descendientes de Alfonso Ruiz Zorrilla Ortiz16. 

El caso de Manuel se enmarca en este proceso de reproducción y proyección familiar 

de una manera explícita. Poco después de ser elegido diputado provincial por el Burgo 

de Osma en 1858, le escribió a uno de sus tíos: “me alegro mucho que hayan Vs. 

triunfado en la lucha contra el Gobierno y que haya salido Ildefonso pues lo que 

conviene es que la familia empiece a tener hombres que la representen”17. 

Con el tiempo, los negocios familiares de Marcos Ruiz Zorrilla se ampliaron a 

actividades de crédito. El archivo privado de Manuel Ruiz Zorrilla conserva un libro de 

contabilidad de su padre18. En el mismo, aparecen anotadas diversas cantidades en 

concepto de préstamo a particulares y corporaciones. Debía, por ejemplo, el 

Ayuntamiento de Morcuera 4.500 reales, con un interés del 3% a los tres meses, que 

vencía en diciembre de 1854. Los de Carancueña, Modamio, Presa, Fresno, Montejo, 

                                                           
13

 Melchor Zorrilla figuraba entre los concejales del Ayuntamiento de Soria en octubre de 1836 y en 
1837. Era uno de los tres que menos contribución pagaba (200 rs.). Al igual que su hermano Marcos, 
Melchor se dedicaba al comercio de paños y lencería. Vid. ROMERO, Carmelo, G. ENCABO, Carmelo y 
CABALLERO, Margarita: op. cit., pp. 39 y 84. 
14

 OLLERO VALLÉS, José Luis: Sagasta, de conspirador a gobernante, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 107. 
Ramón Zorrilla formó parte de la Junta provisional de gobierno formada en Zamora el 17 de julio de 
1854, Vid. El Clamor Público, 12-8-1854. Urquijo Goitia lo clasifica como “comerciante progresista”. 
También familiar de los anteriores, Manuel Ruiz del Árbol fue Primer Teniente de Alcalde en la Junta 
elegida en Toro tras la revolución. URQUIJO GOITIA, José Ramón: “La Revolución de 1854 en Zamora”, 
Hispania, 177 (1991), pp. 260 y 263. [En línea:] 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/16868/3/UrquijoGoitia_JR_Revolucion_1854_Zamora.pdf 
[Consulta: 27-11-2013]. 
15

 Miguel Zorrilla fue elegido por Zamora en las Cortes del Bienio Progresista, alternando posteriormente 
por las demarcaciones de Valladolid, Zamora y Soria. Ramón Zorrilla fue elegido en 1858 por Zamora, en 
sustitución de su hermano. Vid. Archivo del Congreso de los Diputados [ACD], Serie Documentación 
Electoral: 38, núm. 53; 45, n

os
 12 y 14; 49, núm. 3 y 52, nº 9.  

16
 Puede encontrarse un listad de los alcaldes de este municipio en MERCADO BLANCO, Jesús: op. cit. 

pp. 154-157. 
17

 Carta de Manuel Ruiz Zorrilla a su tío, (Burgo de Osma, 26-6-1858), en Archivo Histórico Fundación 
Esquerdo [AHFE], Archivo Manuel Ruiz Zorrilla [AMRZ], 1A(2) L30 Copiador de Cartas. 
18

 “Libro auxiliar de Marcos Ruiz Zorrilla” (1853-1859), AHFE/AMRZ, 1 A, (1), L 28. El libro se interrumpe 
en 1855. 
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Piquera, Rioseco, Atauta, Fuentecambrón, Valdealbillo, Fuencaliente, Peñalba y 

Valdenebro le adeudaban también diversas cantidades. Entre los clientes de Marcos 

Ruiz Zorrilla figuraba incluso el Seminario Conciliar del Burgo, que había recibido 

20.000 rs. en mayo de 1853. 

 

Ilustración 1 Manuel Ruiz Zorrilla, segundo por la derecha, apoya la mano 
 sobre el hombro de Juan Manuel Ruiz Zorrilla. Fuente: AHFE/AMRZ. 

 El negocio de préstamo indica que gozaban de cierta prosperidad. A la siguiente 

generación le correspondía continuar su ascenso por diversos cauces que muestran, de 

nuevo, una especialización profesional estratégica enfocada a la reproducción social de 

la familia: al primogénito, Manuel, le correspondía estudiar, mientras que Saturnino 

permanecería en el Burgo de Osma ligado a los negocios de su padre. La adquisición de 

una titulación universitaria no sólo habilitaba para el desarrollo de una actividad 

profesional. Los estudios superiores estaban reservados, naturalmente, para aquellos 

que pudieran hacer frente a los gastos que exigían. El título, se ejerciera o no, llevaba 

aparejado un reconocimiento social. A la vez, para determinadas versiones del 

liberalismo, la profesión debía ser considerada un índice de capacidad política y 

habilitar por tanto para el ejercicio de la ciudadanía activa. 
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 Como ha señalado Margarita Caballero, es imposible atribuir “a la influencia del 

medio”19 las primeras inclinaciones políticas de Ruiz Zorrilla. Esta comarca soriana 

había mostrado una férrea resistencia frente al desmantelamiento de la sociedad 

estamental. El peso de la Iglesia marcaba la identidad del municipio20. No en vano, el 

Burgo pertenecía al señorío episcopal de Osma. La villa se encuadraba, por ello, bajo la 

jurisdicción del obispo, que impartía justicia y nombraba a los cargos municipales. No 

extraña por ello que el propio obispado encabezara la oposición al liberalismo, cuya 

implantación entrañaba la eliminación del régimen señorial. Cabeza de diócesis, sede 

de la Universidad de Santa Catalina y del Seminario Conciliar: frente a Soria, capital 

administrativa, el Burgo de Osma aparecía como bastión religioso de la provincia. 

Pero no sólo la posición de la Iglesia determinó la inclinación 

antirrevolucionaria de la comarca. Sin duda, la raíz sociológica del fenómeno debe 

también buscarse en la conflictiva reconversión económica de la provincia desde la 

segunda mitad del S. XVIII. Los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos, la 

concentración de propiedades agrícolas y la desamortización de tierras de 

aprovechamiento común no pudieron ser ajenos en la configuración de un importante 

sustrato antiliberal. La guerra carlista de 1833-1839 permite calibrarlo. La provincia 

registró una intensa actividad militar y guerrillera, derivada en gran medida de su 

situación intermedia entre los frentes del norte y de Aragón21. Cabecillas como los 

curas Merino, Bonet y Batanero, el brigadier Basilio Antonio García o el general Ramón 

Cabrera, actuaron en la zona22. Años después, el gobierno de la provincia reconoció a 

Pedro Zorrilla, uno de los hermanos de Marcos, el derecho a percibir 39.291 reales en 

concepto de indemnización por “los efectos que en dicha época le fueron robados por 

la partida que capitaneaba D. Basilio”23. 

Pero lo más significativo es el apoyo explícito que la causa del pretendiente 

encontró entre el clero soriano. En 1839, por ejemplo, el Comandante General de la 
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 CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: “Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895)...”, pp. 73-91, p. 76. 
20

 “El Burgo era una comunidad que vivía para la catedral”, escribe GÓMEZ URDÁÑEZ, José Luis: “El 

Burgo de Osma durante la guerra de Independencia”, Cuadernos del Bicentenario, 4, 2008, pp. 75-121, 

p. 1. [En línea:] ˂http://www.gomezurdanez.com/burgo.pdf˃ [Consulta: 7-11-2013]. 
21

 Sobre la guerra carlista en la provincia de Soria Vid. ROMERO, Carmelo; G. ENCABO, Carmelo y 
CABALLERO, Margarita: op. cit. pp. 61-82. 
22

 PÉREZ RIOJA, José Antonio (dir.): op. cit. p. 479. 
23

 Boletín Oficial de la Provincia de Soria [BOPS], 21-9-1865. 
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provincia ordenó el arresto de “algunos individuos de la Catedral y varios seglares” por 

supuestas connivencias con la facción24. Las autoridades isabelinas tuvieron que 

reiterar severas excitaciones para cortar este apoyo que, frecuentemente, se 

manifestaba de forma pasiva, soterrada o ambigua. Quizá la provincia de Soria no 

formaba parte de ese “país carlista” concentrado, sobre todo, en el ámbito vasco-

navarro, bajo-aragonés y levantino. Pero sí puede definirse como un área en la que el 

carlismo “ideológico, pasivo o «geográfico»”25 tenía una incontestable presencia. Esa 

definición puede servir en este caso para caracterizar una cultura política antiliberal, 

en la que el integrismo clerical ocupaba un lugar central. La cobertura católica 

conectaba con diversos sectores que defendían formas de vida amenazadas, heridas o, 

simplemente, extintas con la revolución liberal.  

Tras la derrota de don Carlos, esa misma cultura política pudo desgajarse sin 

dificultad de la causa dinástica e insertarse en la extrema derecha del moderantismo. 

La fracción “Vilumista” fue su expresión más visible en las Cortes de la década de 

184026. También la que mejor acogida encontró en el distrito burgense. Con la 

salvedad del trienio esparterista, los candidatos moderados triunfaron sin grandes 

complicaciones en la mayor parte de las demarcaciones sorianas. Con frecuencia los 

elegidos pertenecían al sector más próximo al absolutismo. Ejemplo de ello fue 

Joaquín Roncali, diputado por el Burgo de Osma en tres ocasiones27. La alternativa 

progresista sostuvo una débil oposición, articulada en torno a personalidades como 

Mateo Uzuriaga o los juristas Pedro Gómez de la Serna y Joaquín Aguirre28.  

Hasta los trece años Ruiz Zorrilla vivió junto a sus padres en el Burgo. Creció, 

por ello, en un ambiente marcadamente clerical y contrarrevolucionario. Incluso debió 

vivir en 1837 el asedio carlista, a no ser que la familia huyera temporalmente de la 
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 Ibid. pp. 63-64. 
25

 ARÓSTEGUI, Julio, CANAL, Jordi y G. CALLEJA, Eduardo: Las guerras carlistas. Hechos, hombres e ideas, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2003, p. 146. 
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 Vid. URIGÜEN, Begoña: Orígenes y evolución de la derecha española: el neocatolicismo, Madrid, CSIC, 
1986, pp. 21-22 y 78. 
27

 Joaquín Roncali, a quien el propio Donoso Cortés consideraba absolutista, resultó elegido por El Burgo 
en 1850, 1851 y 1853, es decir, en tres de las cuatro elecciones celebradas conforme a la Ley Electoral 
de 1846 antes de su sustitución en 1854. El conde de Alcoy, por otra parte, “fue votado de forma casi 
unánime por los electores de El Burgo”. Vid. CABALLERO, Margarita: El sufragio censitario. Elecciones 
generales en Soria durante el reinado de Isabel II, Ávila, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y 
Turismo, 1994, pp. 224 y 276-277. 
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 Ibid. p. 233. 
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ciudad. La parte fundamental de su educación, sin embargo, se desarrolló entre 

Madrid y Valladolid. En 1846 abandonó la villa para comenzar los estudios de segunda 

enseñanza. Significativamente, sus padres no le enviaron a Soria, sino a un colegio-

pensión seglar situado a las afueras de Carabanchel29. Lo había fundado Segundo 

García Carrasco en 1844, y desde 1848 tenía calificación de primera clase. Ese mismo 

año, el político progresista José Manuel María de Galdo figuraba entre sus 

profesores30. Según Emilio Prieto, allí coincidió con personajes con quienes compartió 

militancia política, como Juan Contreras, Santos de la Hoz, Eduardo Zurita, Juan 

Antonio Corcuera, Enrique Menéndez o Isidoro Ternero, con quien convivió en 

Valladolid poco tiempo después31. 

Tras finalizar la enseñanza secundaria, Manuel se trasladó a Valladolid, donde 

estudió el año preparatorio de la carrera de Jurisprudencia y el primer curso de la 

misma. En 1852 se matriculó en la Universidad Central de Madrid. La parte 

fundamental de su educación, por tanto, se desarrolló en ciudades donde el 

liberalismo tenía un indudable arraigo. Uno de sus profesores, el progresista soriano 

Joaquín Aguirre, se preciaba años más tarde de sus “antiguas relaciones y discipulaje y 

amistad con [su] familia”—y añadía: “este chico está educado por mí”32. El 25 de junio 

de 1854 aprobó los ejercicios que le habilitaban como bachiller por unanimidad de 

votos33. Tres días más tarde, los generales Dulce, O’Donnell, Ros de Olano y Messina se 

sublevaban en Madrid contra el gobierno moderado del conde de San Luis. 
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 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel (dir.) y PRIETO Y PRIETO, Manuel: op. cit., p. 8.  El colegio se situaba 
en el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Sanatorio Esquerdo. Sólo Ildefonso Bermejo se 
interesó por estos años de estudiante del personaje, si bien con el propósito de caracterizarlo, conforme 
a los cánones decimonónicos, con forme a un único rasgo esencial y dominante. Según el historiador 
alfonsino, Zorrilla “dio a conocer allí mismo [en el internado] su instinto revolucionario”, organizando 
con quince años una revuelta por la escasez de comida. BERMEJO, Ildefonso Antonio: Historia de la 
Interinidad y Guerra Civil de España desde 1868, t. I, Madrid, Establecimiento Tipográfico de R. Labajos, 
1878, p. 189. 
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 Sobre el Colegio de Carabanchel Alto, Vid. SIMÓN PALMER, María del Carmen: La enseñanza privada 
seglar en Madrid (1820-1868), Madrid, Instituto de Estudios Madrileños – CSIC, 1972, pp. 243-248. 
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 PRIETO Y VILLARREAL, Emilio: Ruiz Zorrilla desde su expulsión de España…, pp. 436 y 470. ELEIZEGUI, 
José: D. José María Esquerdo, Madrid, Biblioteca de La España Médica, 1914, p. 144. 
32

 Joaquín Aguirre a Manuel Ruiz Zorrilla (París, 18-4-1867), en ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y LLOPIS, 
Rodolfo: op. cit., p. 297. 
33

 “Título de Bachiller en la Facultad de Jurisprudencia a favor de D. Manuel Ruiz Zorrilla”, AHFE/AMRZ, 
1A (1), Títulos y patrimonio, C 5. 
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1. 2. Progresismo, democracia y Milicia Nacional en el Bienio Progresista. 

Los militares que protagonizaron la insurrección pertenecían al sector “puritano”, 

liberal-doctrinario, del Partido Moderado. Su objetivo era poner fin a la secuencia de 

gobiernos autoritarios y antiparlamentarios que se habían sucedido en el poder 

durante los últimos años, favorecidos por la camarilla de la ex regente María Cristina. 

Se trataba, de este modo, de restablecer el predominio de la izquierda de la 

agrupación desplazando a su extremo más reaccionario34. Pero la revolución que 

desencadenaron removió más intereses y proyectos políticos de los que aspiraban a 

poner en juego. Esa concurrencia de aspiraciones provocó un complejo movimiento 

con múltiples actores hacia un desenlace incierto, en el que todas las posibilidades 

(incluida la de destronar a la reina) estaban abiertas. Los focos de la rebelión se 

multiplicaron. Madrid se llenó de barricadas, y tras las barricadas aparecieron actores 

políticos muy diferentes de los que desencadenaron la sedición: comerciantes, 

menestrales, jornaleros, etc.35. 

 La revolución, por tanto, no tuvo un actor único. El estancamiento de la 

iniciativa moderada tras las acciones militares de junio facilitó que la situación se 

decantara por los progresistas. Los demócratas asomaron como un actor relevante en 

la movilización popular y como una creciente preocupación para el liberalismo “de 

orden”, temeroso de que el giro político condujera a consecuencias demasiado 

radicales. La solución de la crisis se materializó en un acuerdo inestable entre 

progresistas y moderados puritanos, acuerdo de mínimos y plagado de reservas 

mentales. Por eso el dominio progresista era, en gran medida, un espejismo. En primer 

lugar, porque compartían el poder con los moderados de O’Donnell y Ríos Rosas en un 

equilibrio tenso e inestable. Y, sobre todo, porque este partido, al igual que el 

moderado, se encontraba en un estado de completa descomposición36.  

 La revolución de julio reabrió cauces de participación política que habían sido 

cerrados por el régimen moderado. Entre ellos, la Milicia Nacional tuvo un papel de 

primer orden en los acontecimientos políticos de 1854 a 1856. La fuerza ciudadana 

                                                           
34

 BURDIEL, Isabel: Isabel II. Una biografía, Madrid, Taurus, 2010, p. 298. 
35

 Vid. GARCÍA MONERRIS, Carmen y PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: “Las barricadas de julio de 1854. 
Análisis socio-político”, en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XII (1976), pp. 213-237. 
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 BURDIEL, Isabel: op. cit. p. 469. 
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constituía una institución fundamental para progresistas y demócratas. Ejército y 

Milicia Nacional eran la expresión armada de la soberanía nacional frente al enemigo 

exterior, pero también contra las amenazas internas37. Según Pirala, el Manifiesto de 

Manzanares sólo contenía una propuesta novedosa respecto a otros documentos 

anteriores de los rebeldes: “queremos y planteamos bajo sólidas bases la milicia 

nacional”38 —declaraba. Esta era la llave para desbloquear el movimiento militar y 

desbordar la situación a través de la movilización popular. 

 La Milicia Nacional no sólo era una institución destinada a proteger las 

conquistas de la revolución, sino que era también una herramienta revolucionaria para 

hacerlas efectivas. Tanto los progresistas como los demócratas consideraban necesario 

educar políticamente a la población en sentido liberal para que sus propuestas llegaran 

a consolidarse definitivamente. En este sentido, la milicia permitía encuadrar a la 

población en un gran mecanismo socializador cuyos presupuestos eran tanto los del 

liberalismo avanzado como los de la democracia39. Pero lo más importante es que 

elegían sus mandos mediante voto directo. En este sentido, como ha señalado Pierre 

Rosanvallon para el caso francés, la fuerza ciudadana permitió “un verdadero 

aprendizaje masivo de la vida política”40. Ruiz Zorrilla, al igual que otros políticos 

liberales de su misma generación como Práxedes Mateo Sagasta o Manuel Becerra, 

inició su carrera vistiendo el uniforme de Nacional. 

 Someterse a una elección en el seno de la fuerza ciudadana se convirtió en una 

parada habitual de un cursus honorum que, a menudo, llevaba hacia las instituciones 

representativas. En 1856, Ruiz Zorrilla “fue elegido comandante de uno de los 

batallones de la fuerza ciudadana de la provincia”41. Se trataba, seguramente, del 

                                                           
37

 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: “La Milicia Nacional”, en VV.AA.: Sagasta y el liberalismo español, 
Madrid, Fundación Argentaria, 2000, pp. 137-148. 
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 Vid. PIRALA, Antonio: Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual 
guerra civil, t. II, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1876, pp. 187-191. 
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 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel (Dir.), PRIETO Y PRIETO, Manuel: op. cit. p. 8. Mientras el autor de la 
biografía citada indica que Zorrilla se afilió a la Milicia en 1854, Gómez Cháix indica que Ruiz Zorrilla se 
trasladó a Soria “en 1856, siendo nombrado allí comandante de la Milicia Nacional”. Parece probable 
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Segundo Batallón, que tenía su cabeza en Almazán y englobaba la 1ª Compañía de 

Fusileros del Burgo de Osma42. La milicia, como plataforma política, le permitió 

someterse por primera vez a una elección y, a la vez, obtener cierta visibilidad. No 

debió, sin embargo, ejercer las funciones ligadas al mando de forma permanente en su 

provincia de origen. Zorrilla era todavía un estudiante, y en los dos años que ejerció su 

mando no abandonó la Universidad. Esta circunstancia, sin embargo, le permitió 

permanecer cerca de la política madrileña, e introducirse en los círculos democráticos 

de la capital, en un momento de gran efervescencia política. 

 La convocatoria de Cortes Constituyentes abrió  grandes expectativas de 

cambio en las bases republicanas y progresistas que, poco a poco, quedaron 

defraudadas. El difícil equilibrio político que reflejaba el gabinete de Espartero y 

D’Donnell obligaba a continuas cesiones. Pero a la vez se verificó una fractura entre el 

progresismo oficial, en el gobierno, y un progresismo avanzado, desencantado con sus 

viejos dirigentes. El problema fundamental se encontraba en el ministerio de 

Hacienda, controlado por los moderados desde el inicio de la Revolución. Los 

progresistas avanzados exigían una “reforma económica” que consideraban “base de 

la reforma política”. Aludían, sobre todo, a la desamortización eclesiástica y civil, que 

el ministro Madoz, identificado con posiciones liberales avanzadas, llevó adelante en 

medio de fuertes resistencias43. 

Tras la constitución de un Centro Parlamentario, formado por moderados y 

progresistas con el compromiso de apoyar al gobierno, una fracción de los progresistas 

se dio el nombre de puros44. Pedro Calvo Asensio descollaba entre los nuevos 

dirigentes. El director de La Iberia supo atraer y agrupar a un conjunto de nuevos 

valores progresistas para constituir un sector crítico dentro de su partido. Desde su 

constitución, el grupo trató de tender puentes con los demócratas, descartando, eso sí, 
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a la mayoría republicana de aquél partido45. Su programa se sintetizaba en la sumisión 

de la Corona a la soberanía nacional, expresada en las Cortes; descentralización 

administrativa, economías en el gasto público, desamortización, fomento de la riqueza 

y Milicia Nacional. 

Pero, en términos de apoyos populares, fue el Partido Democrático el que 

creció de un modo más evidente. La politización de nuevos sectores de la población y 

el descrédito de los partidos del gobierno le permitieron alcanzar una dimensión 

alarmante para los liberales “de orden”. La Milicia Nacional fue escenario, y a la vez, 

protagonista de esa nueva movilización popular, que favoreció el desarrollo de la 

democracia. Pérez Garzón mostró cómo en la coyuntura del Bienio, los componentes 

populares de la milicia, hasta entonces “miembros pasivos del proceso revolucionario, 

comenzaron a adquirir conciencia de su protagonismo”. Así, entre los mandos de los 

nacionales madrileños aparecían líderes progresistas como Calvo Asensio, Pascual 

Madoz y demócratas como Ambrosio Moya o Manuel Becerra. “La propia composición 

popular de las compañías”, por otra parte, impuso “los objetivos democráticos en la 

práctica de la Milicia”46. 

 La Milicia, por tanto, fue un cauce que permitió la militancia política a una 

pequeña burguesía y a sectores populares que no siempre contaban con el derecho al 

voto. Esa nueva composición social permitió la emergencia de nuevas opciones 

políticas entre sus mandos, lo que incrementó el temor de los sectores conservadores 

a un desbordamiento democrático. Por eso el gobierno optó “cercenar los aspectos 

políticos” de la fuerza armada47. Pese a todo la centralidad de esta institución se 

incrementó aún más por su protagonismo en el ciclo de protestas que tuvo lugar 

durante esos años. La carestía del pan, las malas cosechas, acompañadas de prácticas 

especulativas, el paro, etc. generaron una intensa conflictividad social. En la sucesión 

de motines populares ocurridos en 1855-1856 se expresó, asimismo, una creciente 
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protesta tanto por los resultados como por lo insuficiente de la implantación del 

capitalismo. Aumentos de jornales, abolición de figuras tributarias injustas, reparto de 

tierras, bajada de precios de productos básicos, etc. eran las reivindicaciones más 

frecuentes de las clases populares. En Zaragoza, en Valencia o en Madrid, la propia 

Milicia se convirtió en el ariete de esas mismas demandas. 

En abril de 1856, la Diputación Provincial de Madrid dispuso la celebración de 

una “gran parada” con ocasión de la entrega de banderas a “los batallones y 

escuadrones de la benemérita Milicia Nacional”. El acto, “tan solemne como religioso y 

patriótico”, según la orden que se publicó en la Gaceta, debía servir como ceremonia 

de homenaje y confraternización entre los propios milicianos48. Pero, de forma 

indirecta, también se esperaba favorecer la sumisión de los cuadros de la institución 

armada a la corona y el gobierno. En Valencia, a raíz de las protestas contra las quintas, 

acababan de ser desarmadas 16 compañías de nacionales y disueltas otras tres49. A la 

vez, se proyectaban las bases de la Ley de la Milicia Nacional50. Se disputaba, en 

resumen, el control de una institución empujada cada vez más hacia posiciones 

democráticas por sus propios integrantes  

La función se celebró el día 20. Por la noche, “los comandantes de la Milicia de 

Madrid ofrecieron a los de provincia y jefes del ejército un espléndido banquete, en el 

que se brindó con el mayor entusiasmo por la libertad, la reina, el ejército y la 

Milicia”51. Pero lejos de la imagen de entusiasmo y perfecta armonía que algunos 

periódicos pretendían difundir, la revista sirvió también para que demócratas y 

progresistas descontentos escenificaran su disconformidad. Uno de ellos fue Ruiz 

Zorrilla. El comandante soriano “no aceptó el convite”, como protesta por “la marcha 

seguida por el Gobierno”, y organizó junto a otros oficiales un banquete alternativo en 

el café del Iris. Allí se reunió “con muchos oficiales de varios batallones, que siguieron 
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su ejemplo, quienes por aclamación le honraron con la presidencia de la mesa”52. Uno 

de esos oficiales fue Manuel Becerra, capitán del 3er Batallón de Ligeros de Madrid53. 

 “Al otro día de estar en el café del Iris en aquél famoso convite —recordaba 

Becerra—, se quitaron la careta los oficiales pasteleros de mi batallón, y con un 

hermano de Escosura a la cabeza, y apoyados por el Gobierno, la Diputación pl. y el 

Ayuntamiento en su mayoría trataron de echarme y deshacer mi compañía”54. Es 

probable que en aquel acto Zorrilla formalizara la “enérgica protesta” contra el 

desarme de la Milicia que varios biógrafos le atribuyen55. Quizás, si se compara con 

otras “enérgicas protestas”, la suya tuvo algo de inocente. Pero no fue un acto aislado, 

sino una nueva muestra de desafección respecto a las instituciones por parte de los 

milicianos demócratas. Así, por ejemplo, cuando se presentó el Decreto sobre Milicia 

Nacional de 3 de junio, la mayoría de los comandantes de Madrid dimitieron. 

 Durante la crisis final del periodo la Milicia Nacional fue de nuevo protagonista 

como último reducto de la Revolución. Los batallones de nacionales de Madrid 

trataron de contrarrestar el golpe de Estado del general O’Donnell. Calvo Asensio, 

Sagasta, Sixto Cámara, Becerra y otros líderes progresistas y demócratas simbolizaron 

la resistencia de las Cortes a la nueva situación.  Si bien el gobierno de O’Donnell no 

pretendía romper radicalmente con la obra del Bienio, sus intenciones fueron 

rebasadas en poco tiempo por la presión moderada. Según el decreto de 15 de agosto 

de 1856, por el que se disolvía definitivamente la fuerza ciudadana: “la Milicia 

Nacional, interpuesta entre las fuerzas tutelares y las fuerzas destructoras de la 

sociedad, al cohibir la enérgica expansión de las primeras, coadyuvaba eficazmente el 

predominio de las segundas”56. Se trataba, en definitiva, de librar a esas fuerzas 

tutelares de la amenaza que para ellas constituía la democracia. 
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1. 3. Cólera y matrimonio: Ruiz Zorrilla, cabeza de familia y propietario. 

En noviembre de 1853 el navío Isabel la Católica atracó en el puerto de Vigo. A bordo 

viajaban tres marinos enfermos. Su aislamiento no logró impedir que la dolencia se 

extendiera por todo el noroeste de España. Fue el comienzo de la segunda gran oleada 

de cólera en España. A mediados de 1854 un nuevo foco apareció en Barcelona. La 

pandemia se desarrolló con rapidez en el área mediterránea y penetró hacia el interior 

peninsular57. Aunque no existen suficientes estudios estadísticos para precisar su 

alcance, cabe afirmar que la peste azul castigó a la mayor parte de las poblaciones 

españolas. El Burgo de Osma no fue una excepción: en agosto de 1855 falleció Marcos 

Ruiz Zorrilla, víctima de la enfermedad. Según una tardía noticia, probablemente 

exagerada, se contagió mientras colaboraba en labores asistenciales “com un verdader 

héroe de la caritat”58. 

Tras la muerte de sus padres, Manuel tuvo que hacerse cargo de sus cuatro 

hermanos menores, así como de la gestión de los negocios paternos. Para ello, formó 

con el mayor de ellos, Saturnino, una sociedad que se mantuvo activa hasta 185959. 

Lejos de detenerse en conservar lo heredado, los dos hermanos trataron de ampliar 

sus actividades económicas y adquirir una nueva posición social a través de la 

producción industrial y la compra de tierras. Según una biografía publicada en 1885: “a 

la defunción de su padre [Ruiz Zorrilla] se impuso con gusto al poco tiempo 

obligaciones de persona mayor [y se cuidó] de que funcionaran sin cesar el tinte y la 

fábrica de harinas que, asociándose a otro u otros dos convecinos, montó a gran altura 

en el pueblo de su naturaleza”60. 
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Su iniciativa empresarial, por lo que se refiere al sector textil, nadaba a contra 

corriente de las pautas económicas de la comarca. En el Burgo de Osma existían 

precedentes manufactureros reseñables ligados a la transformación de la importante 

producción lanar soriana. Pero ese débil tejido industrial, como ha explicado Emilio 

Ruiz, “debió padecer un singular retraso en su evolución hacia formas capitalistas, 

pereciendo en su camino”61. En torno a 1847, Madoz constató que las manufacturas 

de telas bordadas y paños de lana habían desaparecido, quedando únicamente 

“algunos telares de lienzos ordinarios de lino y cáñamo y otros de jerga de lana, 

vestido común de las gentes menos acomodadas”62. En ese contexto, Zorrilla abrió una 

fábrica de paños y tintes que difícilmente podía competir con industrias de la misma 

naturaleza como las existentes en Alcoy, Béjar o, sobre todo, en Cataluña63. La 

demanda de la lana, además, cedía ante el fuerte empuje del algodón. En 1867 Pérez 

Rioja citaba la existencia de cuatro fábricas en la provincia soriana. Dos de ellas 

estaban inactivas desde 186364. 

El proceso desamortizador abierto por el ministro progresista Pascual Madoz en 

1855 significó una oportunidad de invertir en bienes raíces que los hermanos Zorrilla 

no desaprovecharon. Ese mismo año compraron seis fincas en los alrededores del 

Burgo de Osma65. Por lo que se deduce de un libro de cuentas de 1857, debieron 

arrendarlas en su mayoría66. También proseguían con el negocio de préstamos, pero 

sus inversiones, sobre todo, se orientaban hacia la tierra, en cuya propiedad se 

cifraban las más sólidas esperanzas de enriquecimiento y ascenso social. La coyuntura, 

como ha mostrado Gabriel Tortella, era prometedora para ambos sectores. Para los 
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propietarios agrarios, en particular, fue especialmente favorable el “boom agrícola de 

1852-1856” provocado por la guerra de Crimea, “que causó un rápido desplazamiento 

positivo en la demanda de productos agrícolas españoles”67.  

El salto de Manuel Ruiz Zorrilla a la categoría de gran propietario no se hizo 

esperar. Pero la puerta de acceso no fue tanto la compra de bienes desamortizados 

como el matrimonio. Aunque una cosa llevó a la otra. A mediados de 1856 Zorrilla 

preparaba su boda con una “distinguida dama burgalesa”68, María Paz Barbadillo del 

Pueyo. Un “exceso de pasión”69, según él mismo reconocía, le llevó a firmar una 

escritura de arras que, sin embargo, fue muy beneficiosa desde el punto de vista 

patrimonial. Las funciones del matrimonio comprendían la reproducción o el ascenso 

social, la acumulación de patrimonio y la extensión de la influencia de las familias 

enlazadas. En este sentido, para Zorrilla el enlace significaba un importante salto hacia 

adelante. Pero no para su prometida.  

María Barbadillo pertenecía a una familia de grandes propietarios arraigada en 

el municipio burgalés de Covarrubias. Su madre, María del Pueyo, enviudó en 1835. 

Desde entonces gestionaba un importante patrimonio que incluía bienes raíces en 

Burgos y Palencia, así como inmuebles en distintas localidades de España y Méjico. 

Eran, asimismo, parientes del abogado y político moderado Juan Barbadillo 

Santamaría70. Para ellos el enlace de María con un joven industrial, mediano 

propietario, militante demócrata, que ni siquiera había acabado sus estudios, resultaba 

poco conveniente. Entre ellos existía un notable desnivel socioeconómico que se 

tradujo en una fuerte resistencia familiar71. 

Ese desequilibrio de fortunas puede concretarse en cifras: Ruiz Zorrilla registró 

con detalle en sus libros de cuentas el capital aportado por cada uno de los cónyuges al 
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matrimonio. El de su mujer ascendía a 935.074 rs. El suyo, en cambio, sólo sumaba 

172.866 rs72. La barrera que les distanciaba era considerable. Superarla requería, 

asimismo, una importante inversión: “al contraer matrimonio —anotó Zorrilla años 

después, sin ocultar cierto resentimiento— gasté cerca de 30.000 reales en regalos a 

mi esposa y su familia sin que en cambio recibiera más que dos botones de camisa, con 

un brillante cada uno de valor de mil rs., poco más o menos; una camisa y unos 

gemelos pª los puños de insignificante valor”73. 

 

Ilustración 2. Ilustración 3: Fotografía familiar. Fuente: AHFE/AMRZ. 
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 “Capital de mi casa o sea suma de todos mis bienes”, (1857-1859), en AHFE/AMRZ, 1A(1), L 29. En una 
nota posterior, Zorrilla aclaraba: “tenía cuando me casé con mi esposa Dª María Barbadillo según 
cuentas registradas en aquella fecha con mi hermano D. Saturnino ciento setenta y  dos mil ochocientos 
sesenta y seis. A la disminución de mi legítima contribuyó por una parte el mucho gasto en el último año 
de mi carrera y los muchos que tuve durante ella. Desde diciembre del año 1856 en que me casé hasta 
el mes de Julio de 1859 en que me separé de mi hermano no he tenido utilidades y acaso sí algunas 
pérdidas por los muchos gastos que hice para casarme, viaje al extranjero... y otros muchos que sería 
prolijo enumerar para montar mi casa con el pie que la tengo […]. Para evitar inconvenientes el día de 
mañana sobre la escritura de arras que hice en Covarrubias por un exceso de pasión y no reflexionando 
[…] hago esta aclaración que firmo en el Burgo a primeros de Agosto de mil ochocientos cincuenta y 
nueve”, en AHFE/AMRZ, Ibid. 
73

 “Inventario de los bienes aportados por mi esposa a matrimonio y productos que han tenido desde 
que nos casamos. Aclaraciones”, (1859), op. cit. 



45 
 

Vencer la resistencia familiar exigió, por tanto, una considerable inversión 

económica y soportar un desdén que, asimismo, se podía traducir en números. Pero no 

bastaba con demostrar que tenía voluntad y capital para casarse: también debía 

probar que sus relaciones sociales estaban a la altura del enlace. Así se explica que el 

obispo de Osma, Vicente Horcos, viajara a Burgos para ser su padrino. La boda se 

celebró en diciembre. Y tras ella, Zorrilla desembolsó otros 25.000 rs. en un viaje con 

su esposa al extranjero. Por primera vez, visitaron París y Bruselas. Eduardo Ruiz Pons, 

dirigente demócrata exiliado tras el golpe de Estado del general O’Donnell, se prestó a 

ser su cicerone en la capital francesa74. 

Zorrilla ya era una nueva parte implicada en la gestión del patrimonio familiar 

de los Barbadillo. Dicho patrimonio permanecía desde 1835 como herencia pro-

indiviso. Durante los 22 años que María Pueyo actuó como tutora y curadora de sus 

hijos ese caudal se redujo considerablemente75. Con el matrimonio la tutela pasaba al 

marido. Era, por ello, necesario determinar la legítima: “el inventario, —escribía Ruiz 

Zorrilla— cuenta y particiones entre mi esposa y los demás herederos de su padre D. 

Norberto Barbadillo se hizo en 22 de Mayo de 1857”. Pero las reservas de la madre y 

los hermanos de Mª Paz respecto a su marido no habían cejado tras la boda. Así, 

Zorrilla anotó con detalle los agravios de sus nuevos parientes: 

Pasé por alto la mala administración de los bienes de mi esposa desde mil ochocientos treinta y 

cinco y el insignificante producto de su legítima durante 22 años. Cedí a mi hermano político 

Melchor Barbadillo los bienes raíces que se le adjudicaron en Covarrubias [...]. Renuncié a la 

parte que en 1835 se le había adjudicado en deudas por que se me dijo que habían sido 

incobrables. Le di mientras viviera mi madre política la parte que se me adjudicó en inmuebles. 

 No pregunté siquiera si había dinero en la casa a pesar de que es imposible que dejara 

de haber algo en una casa de tantos ingresos. Hice una tasación sumamente baja de los granos 

existentes en la granja y Covarrubias, así como del vino, ganado lanar y yunta existente en este 

último punto. Tasé los cuchillos de plata a un grano sumamente bajo […]. Me cargué con las dos 

casas más viejas y otras mil y mil circunstancias que no recuerdo en el momento en que escribo 
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estas líneas […] con el único objeto de que sepan mis hijos el día de mañana cuál ha sido mi 

comportamiento en los negocios más delicados de la vida y aprendan a sufrir con paciencia la 

ingratitud del mundo para la familia
76

. 

 

Zorrilla, una y otra vez, se justificaba por escrito ante sus hijos. Consideraba que 

les debía explicaciones por no haber defendido con mayor tesón los derechos de su 

mujer en la partición. Como cabeza de familia, también era representante de los 

intereses de su descendencia. Por eso entendía que prosperar era un deber para darles 

la mejor posición posible: “mi comportamiento en las cuentas, a pesar de los 

obstáculos que había tenido que vencer para contraer matrimonio, fue todo lo 

delicado posible con perjuicio de los intereses de mis hijos”. Pero lo más llamativo es 

que Zorrilla, en aquellos momentos, no era todavía padre77. Resaltarlo es importante, 

porque estas palabras revelan con claridad cómo en su mentalidad patrimonio y 

familia formaban una unidad indisociable. En ese binomio la reproducción biológica 

equivalía a reproducción social y patrimonial.  

De este modo Zorrilla se convirtió en propietario de dos inmuebles en Burgos, 

la cuarta parte “de doce casas que pro-indiviso” existían en Veracruz78, la mitad de una 

torre situada en Torquemada y una participación sobre varios inmuebles situados en 

Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Covarrubias. A ello debían sumarse algunas deudas 

incobrables, devoluciones de préstamos y el producto de distintos empréstitos. Entre 

ellos le tocaba “la parte correspondiente en el empréstito de 500.000 rs. hecho a la 

Junta de Veracruz en el año de 1810 con el interés del 5 por 100 y del cual nada se 

ha[bía] cobrado estando en reclamación”. Préstamo que pertenecía “por 3as partes a la 

familia de Cádiz, a la de Juan Barbadillo de Covarrubias y a la nuestra”.  

Por último, la herencia integraba algunas propiedades agrícolas en Villaviudas, 

Baltanás (Palencia) y Villagonzalo (Burgos). La principal de ellas era la dehesa de 

Tablada, situada en Villaviudas, que compartía con su hermano político Norberto: “es 

terreno redondo y tiene 1.030 obradas. Un monte de 816 obradas. Una casa y corral 
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con bodega. Un gran cercado de paredón con el derecho de caza vedada. Un prado de 

122 obradas y otro de 87”. La finca había pertenecido hasta 1828 al marqués de San 

Vicente. Norberto Barbadillo, padre de Mª Paz, los adquirió en subasta judicial79. En los 

años siguientes, la dehesa fue objeto de sucesivas reformas y anexiones de terrenos 

hasta convertirse en residencia de la familia durante largas temporadas. Un artículo de 

1872 indicaba que medía “próximamente 3500 obradas de tierras de labor y pastos, y 

800 de monte, que produ[cían] 2400 fanegas de renta, sin contar otras 2000 que 

labra[ba] y recog[ía] la casa”80. A ello se sumaba la cosecha de vino y el producto de 

entorno a 5000 frutales. 

A principios de 1858 Ruiz Zorrilla y María Barbadillo esperaban su primer hijo: 

“le bautizará el obispo —que no se asuste la organización democrática de mi querido 

primo Ildefonso— y le pondrá mi nombre”81. Vivían en el Burgo de Osma y los negocios 

seguían prosperando. Zorrilla acababa de colegiarse como abogado. Junto a su 

hermano, planeaba levantar una fábrica de armas en un terreno perteneciente al 

cabildo burgense82. Su correspondencia muestra cómo, con esfuerzo, había logrado 

sobreponerse a las reservas de la familia de su mujer. Se atrevía, incluso, a aconsejar 

inversiones a su madre política83. "Mariquita —le escribía— sigue muy bien y nadie 

creería si sólo la mirara a la cara que estaría tan adelantada en su embarazo; ahora 

está distraída con la matanza y no se acuerda por consiguiente tanto del día que ella 

considera el más funesto y yo el más feliz de toda mi vida"84. Ese día llegó en febrero: 

“hace dos días ha nacido un robusto ciudadano —anunciaba a su amigo Corcuera—, ha 

salido […] gritando viva la libertad. Sería excusado decirte me ha encargado que le 

suscriba a todos los periódicos liberales creados y por crear”85. Desgraciadamente, la 

alegría no duró: el niño murió al cabo de poco tiempo.  
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La nueva vida familiar, como puede observarse, no apartaba a Ruiz Zorrilla de 

sus preocupaciones políticas. Éstas, más bien, se enredaban en su vida cotidiana y 

guiaban sus proyectos de vida del mismo modo que los negocios, el matrimonio, etc. 

Diferenciar los espacios por donde cada una de estas facetas de la vida discurrían es 

complicado, porque de hecho, la correspondencia más íntima de Zorrilla muestra 

como una vez y otra esos espacios se superponían. Zorrilla había adquirido, mediante 

la acumulación patrimonial, las categorías de elector y de elegible. Sólo le faltaba un 

año para cumplir 25, la edad necesaria para poder presentarse en unas elecciones a 

Cortes, y por entonces ya planeaba su salto definitivo a la arena electoral. 

1. 4. Doscientos reales para honrar a Mendizábal. 

A finales de 1857 Zorrilla se licenció en jurisprudencia86. Es lógico pensar que durante 

ese año, a pesar de su reciente matrimonio y de sus obligaciones en el Burgo de Osma, 

residiera con frecuencia en Madrid. Allí seguía en contacto con algunos políticos 

demócratas con los que había trabado amistad en sus primeros años de estudiante y, 

sobre todo, durante el Bienio progresista. Suscriptor de La Discusión, se consideraba 

un miembro activo del Partido Demócrata. Aunque no se conserva su correspondencia 

política anterior a 1857, por referencias posteriores se infiere su amistad con líderes 

republicanos como Manuel Becerra, Antonio del Riego, Nicolás María Rivero o Eduardo 

Ruiz Pons. Afirmaba conocer bien, asimismo, a los redactores de La Discusión87, que 

dirigía el penúltimo de ellos. 

 A mediados de ese año su nombre apareció en las columnas de Las Novedades 

y de La Discusión. Ambos periódicos, junto a otros representantes de la prensa 

progresista avanzada, secundaban una suscripción popular para sufragar una estatua 

de bronce en memoria de Mendizábal. Según María Cruz Romeo esta “estatua debía 

ser la síntesis de la España moderna por la que abogaban los hombres de esta 

corriente [la progresista]: constitucional, liberal, anticarlista, desamortizadora, 
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creadora de riqueza y libre de las trabas que el poder ejecutivo imponía a la sociedad 

civil”88. Por otra parte, su edificación era una protesta contra la interrupción del 

proceso desamortizador decretada por el gobierno moderado de Narváez en octubre 

de 1856. Abrió la suscripción La Iberia, órgano de los progresistas puros. Pedro Calvo 

Asensio, su director, la encabezaba con un donativo de 60 rs.89. 

La idea fue acogida con entusiasmo por Zorrilla. Aunque la memoria de 

Mendizábal giraba en la órbita progresista, su nombre simbolizaba dos 

acontecimientos asumibles para un demócrata: el triunfo liberal sobre los carlistas y el 

desmantelamiento del régimen señorial. Por otra parte, Zorrilla, como comprador de 

bienes nacionales, tenía buenos motivos para reivindicar la reanudación de su venta. 

La desamortización era una puerta para el enriquecimiento personal, pero también era 

una herramienta en manos del Estado para transformar la sociedad económica y 

políticamente. Por eso impulsó la suscripción entre los liberales del Burgo de Osma. 

A comienzos de abril envió la recaudación a La Discusión90. Apoyaba, por tanto, 

la campaña iniciada por los progresistas de La Iberia, pero lo hacía como demócrata. 

Su nombre figuraba al comienzo de una treintena de suscriptores, con un donativo de 

200 rs. Esta cantidad casi triplicaba la aportación del líder de los puros, Calvo Asensio. 

Zorrilla, sin duda, pretendía llamar la atención tanto de sus correligionarios como de 

este sector del progresismo. En pocos días consiguió lo que quería. Las Novedades, 

periódico progresista que dirigía Ángel Fernández de los Ríos, resaltó el entusiasmo del 

joven demócrata: “Según nos dice nuestro corresponsal del Burgo de Osma […] Ruiz 

Zorrilla recaudó espontáneamente, y antes de la llegada de las circulares que al efecto 

se dirigieron, 457 rs. para la estatua de Mendizábal […]”91.  

Pero el significado de su iniciativa no se agota ni en la voluntad de darse a 

conocer, ni en la reivindicación de la desamortización. En este sentido, es necesario 

preguntarse acerca de qué implicaba adherirse públicamente a un proyecto de esta 
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naturaleza. Por ello, merece la pena profundizar en las circunstancias en las que la 

suscripción se desarrolló, y observar brevemente el significado que los periódicos 

implicados quisieron expresar a través de ella. 

  El 20 de febrero de 1857, después de varios aplazamientos, se había celebrado 

en Madrid un acto en memoria de Agustín Argüelles, José María Calatrava y Juan 

Álvarez Mendizábal. La parte central de la ceremonia consistía en el traslado de los 

cuerpos de los homenajeados a un panteón. Esta obra, costeada mediante suscripción, 

comprendía también la estatua de Mendizábal destinada a la plaza del Progreso92. 

Pero la comisión encargada del homenaje se quedó sin fondos cuando faltaba por 

sufragar el tercer plazo la efigie93. De ahí la nueva suscripción. Dirigentes progresistas 

como San Miguel y Calvo Asensio se encargaron de los discursos. Pero también 

acudieron unionistas como O’Donnell, sustituido recientemente por Narváez al frente 

del ejecutivo. Rivero portó una corona en representación de los demócratas. 

Cabe preguntarse qué movía a Rivero para conmemorar a tres dirigentes 

vinculados a un partido que no era el suyo. La repuesta tiene que ver, en primer lugar, 

con la estrategia política que seguía su propio periódico: La Discusión debía “fomentar 

la unión de los progresistas puros y los demócratas”94. El Partido Progresista, después 

de frustrarse la coyuntura revolucionaria del Bienio, estaba todavía en una fase de 

confusión y reconstrucción. Sus militantes, además, se encontraban apresados entre 

las alternativas políticas surgidas en esos años. De un lado, los demócratas habían 

ganado un terreno considerable. De otro, irrumpía con fuerza la Unión Liberal, 

encabezada por el general O’Donnell, que agrupaba al liberalismo conservador 

renuente a colaborar con neocatólicos o con republicanos. Dentro del propio 

progresismo, una fracción encabezada por Calvo Asensio, Joaquín Aguirre y Fernández 

de los Ríos trataba de reunificar a todos los que se negaban a resellarse. Esto es: a 

abandonar su partido para ingresar en el unionismo. 

Así, el homenaje a Calatrava, Argüelles y Mendizábal podía reforzar los vínculos 

con el progresismo avanzado. Al hacerlo, La Discusión se los apropiaba, los reconocía 
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entre sus manes como padres de la patria y, por tanto, como parte integrante de su 

identidad liberal y democrática. No debe olvidarse que tanto el Partido Progresista 

como el Partido Democrático bebían del mismo radicalismo liberal de la década de 

1830 y del doceañismo exaltado de 1820. Tal como sostiene María Cruz Romeo, el 

liberalismo, como proyecto de “emancipación política y social del conjunto de la 

sociedad”, no puede en su origen “desvincularse completamente de la democracia y 

del republicanismo”95. No es posible, por ello, entender el desarrollo del 

republicanismo en España sin tener muy presente la evolución del propio Partido 

Progresista. Tampoco es posible comprender la trayectoria política de Ruiz Zorrilla sin 

observar con detalle ambos campos políticos. 

Al aludir a la democracia en el tercio central del S. XIX, se invoca una aspiración 

a la ciudadanía universal que podía manifestarse en diversos proyectos políticos. Al 

hablar de progreso, sin embargo, se hace referencia a una categoría discursiva 

compartida por distintos campos políticos, en el que se incluyen los mismos 

demócratas. El término progresista, por su parte, alude generalmente a un partido 

político, pero no está tan claro que lo haga a una cultura política bien definida. De 

entrada, no cabe identificar sin más la idea de partido político con la de cultura 

política. Los partidos, al permitir el encuadramiento y movilización de los militantes, su 

socialización, la difusión de las doctrinas, etc., son el vehículo por el que las culturas 

políticas persiguen el poder96.  

Pero con el escaso grado de formalidad y cohesión que las agrupaciones 

partidarias tenían en aquellos momentos97, dentro de sus contornos podían vivir los 

múltiples matices que cada una de ellas pudiera poseer, o incluso diferentes culturas 
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políticas. Tanto el partido moderado como el demócrata, desde sus orígenes, 

albergaron distintos discursos políticos que pugnaron por lograr la hegemonía interna. 

Esta idea, suficientemente debatida en los dos casos anteriores, no lo ha sido, sin 

embargo, en el caso del progresismo98. 

La voz partido conserva en la década de 1830, y aún en las siguientes, su 

sentido primigenio de “partidario de”, y en este sentido, progresistas eran 

sencillamente los partidarios de una concepción del progreso indefinido de las 

sociedades humanas, creyentes en la constante perfectibilidad del hombre y de su 

realización como ciudadano a través del ejercicio de la política. El propio campo 

semántico del término conlleva las ideas de reforma y oposición al pasado. Cuando un 

grupo de diputados liberales decidió adoptar la denominación partido progresista en 

1836, pretendían aludir, sobre todo, al sentido más inmediato que ese adjetivo tenía 

de avance, mejora o adelanto99. 

 El partido progresista nació en oposición al moderado, como versión de un 

amplio arco del que Alan S. Kahan define como “liberalismo individualista” en 

España100. Esto es: como aquél que no sólo reconocía la pertenencia a una clase o 

grupo con intereses bien definidos (el de los propietarios, por ejemplo) como criterio 

de capacidad política. Los progresistas equiparaban independencia y capacidad de 

votar: “this independent judgment required a certain level of intelligence and 

education, and these criteria were typically stressed by individualist liberals, although 

they often used property as a convenient indicator of their presence”101.  

La bandera progresista se concretó en la lucha contra el régimen señorial, la 

reforma fiscal, la modernización económica hacia un modelo capitalista, la 

subordinación de la corona al principio de soberanía nacional y el diseño de un sistema 
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institucional censitario, pero progresivamente inclusivo. La Guerra carlista, la 

desamortización, la fuerza ciudadana y las constituciones de 1812 y 1837 

contribuyeron a decantar una identidad que, sin embargo, a la vez que nacía comenzó 

a descomponerse. El problema era que bajo sus contornos se agrupaban distintos 

sectores coyunturalmente interesados en unos mismos problemas, y el divorcio 

comenzó tan pronto como esos intereses difirieron. Por su composición social, el 

Partido Progresista fue sobre todo un partido de clases medias102. Pero siempre tuvo 

un importante apoyo popular, incluso después de 1849, cuando la opción democrática 

se concretó en una agrupación alternativa y comenzó a competir con ellos desde la 

izquierda. Probablemente, explicar este calado social del progresismo sea el principal 

problema a resolver por los historiadores que han estudiado esta opción política103.  

Una de las claves para comprender el progresismo consiste en evitar visiones 

reduccionistas y observar la heterogeneidad de los esquemas políticos a los que el 

partido daba cobijo. Aunque sus líderes compartían la idea de que debía tutelarse la 

emancipación política del pueblo —esto es, su acceso a la ciudadanía, que lo era a 

cualquiera de las categorías censales que conferían el derecho a votar—, buena parte 

de ellos participaban de una visión oligárquica de la sociedad política con la que otros 

muchos diferían. En cierto modo, el progresismo siempre se encontró dislocado entre 

sus versiones patricia y popular. Prueba de ello es que el Partido Progresista cobijó 

durante la década de 1840 a un sector de indudable vocación democrática e incluso 

republicana. Eso quiere decir que durante todo ese tiempo, el progresismo, como 

agrupación política, había sido un vehículo a través del cual diferentes visiones de la 

sociedad habían pugnado por prevalecer. 

Aunque los precedentes de la cultura democrática pueden rastrearse desde 

comienzos del XIX, fue en la década de 1840 cuando los demócratas delimitaron por 

primera vez un “nosotros” distinguible de otros campos políticos104. A grandes rasgos, 
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la identidad democrática se fundamentaba en las ideas de autonomía y racionalidad 

del individuo, en un marco de libertad para su desenvolvimiento; la defensa de la 

igualdad en derechos de todos los ciudadanos —y, por tanto, la oposición a todo tipo 

de privilegio—; y en el sufragio universal masculino como expresión de la soberanía del 

pueblo, de la nación o bien del propio del individuo. Todo ello tenía sentido en un 

sistema político orientado al bien común. Para la generalidad de los demócratas, 

aunque no para la totalidad, ese sistema sólo era posible bajo la forma republicana. 

Pero esa concreción de la cultura democrática en un espacio en el que ellos mismos se 

reconocían y eran reconocidos, no excluye el contacto o el intercambio con otros 

campos discursivos. Por eso, a menudo, demócratas y progresistas avanzados 

compartieron el mismo suelo político. 

Desde 1837 cada escisión en la izquierda del progresismo significaba un 

trasvase de militantes al campo democrático. Pero ni el Partido Demócrata se 

alimentaba exclusivamente de desencantados del Progresista, ni ese fenómeno explica 

las relaciones entre las diferentes culturas políticas que se expresaban en ellos. La idea 

de alcanzar la unidad del liberalismo bajo las premisas una u otra opción estuvo 

siempre presente. Por ejemplo, durante la regencia de Espartero, un periódico 

demócrata como El Peninsular aspiraba “a integrar al progresismo o a conciliar de 

alguna manera las distintas sensibilidades políticas”105. De hecho, no observaba 

diferencias significativas entre unos y otros. Así se explica que el Partido Democrático 

naciera en 1849 no como una escisión, sino como un intento de reorganizar el 

progresismo desde su izquierda democrática106. Sin embargo, debe advertirse que la 

nueva agrupación portaba también reivindicaciones de reforma social que en ningún 

caso cabían en el discurso progresista. 

Después de la revolución de Julio de 1854 los demócratas y los progresistas 

puros colaboraron en las Cortes, hasta el punto de formar “en ocasiones un bloque 
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único para contrarrestar el empuje de la reacción”107. Tal como ha planteado Florencia 

Peyrou, esos márgenes de afinidad entre las dos agrupaciones revelan la existencia de 

un “magma heterogéneo […] unificado básicamente en torno a la defensa de las 

garantías constitucionales, las libertades y los derechos políticos”108. Es cierto que sus 

límites fueron fluidos, pero no por ello dejan de existir. Así, en la conmemoración de 

febrero de 1857, cada agrupación usaba los nombres de Mendizábal, Argüelles y 

Calatrava como símbolos para reivindicar diferentes proyectos políticos. Para La 

Discusión, aquellos “patricios simbolizaban la titánica generación de 1812”: 

si pudo romper sus cadenas el pensamiento esclavizado y elevarse al examen de los fenómenos 

políticos, religiosos, filosóficos y sociales, y adquirir el hombre la conciencia de sus derechos, y 

preguntar a los poderes constituidos por los fundamentos de su autoridad y por la legitimidad 

de su origen; si recogió en su seno la nación española las semillas de las ideas liberales que 

habían de germinar más tarde tan vigorosamente, haciendo imposibles para siempre los 

horrores del despotismo; si pudimos refrescar nuestro espíritu con las ideas de la civilización 

moderna; si nos colocamos al nivel de los adelantamientos del siglo, y no dejamos perder el 

depósito sagrado de nuestra independencia, y mantuvimos intacta nuestra gloriosa 

nacionalidad; si hoy nos hallamos en posesión de tantas conquistas importantes que nos 

permiten aspirar en lo venidero a más altos y mejores destinos, debémoslo a los esfuerzos, al 

valor, al patriotismo, a la abnegación y a la constancia de aquella generación ilustre, que hemos 

visto desaparecer poco a poco, y cuyos últimos restos van a ser honrados
109

. 

 

Lo que se solemnizaba, desde el punto de vista de Rivero y su grupo 

democrático, era un proyecto político de raíz ilustrada: partía de la emancipación de la 

razón respecto al dogma y, en consecuencia, de la libertad de pensamiento para 

conocer las reglas que rigen la naturaleza. El poso kantiano que encierra esta fórmula 

es evidente. Ese libre examen, por otra parte, conducía al “descubrimiento” de la 

igualdad de los hombres en derechos, así como la impugnación de todo poder 

despótico. Los derechos naturales y la comunidad de iguales se convierten, así, en 

origen y límite del poder político. A la vez, todo el texto rezuma la creencia hegeliana 

en el progreso como fuerza opuesta a la reacción, que empuja a la humanidad hacia 
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cotas mayores de civilización110. Esto es: una afirmación de la perfectibilidad humana y 

de la libertad individual como camino de constantes mejoras morales y materiales. 

La nación era el tercer elemento estructural de la argumentación: la fecha de 

1812 era fundamental en la genealogía de la nación liberal, el punto de partida de la 

revolución en España. Este concepto era central para todo el liberalismo, pero no para 

toda la democracia. Para la tradición jacobina que bebía de Rousseau, por ejemplo, la 

categoría de pueblo era el principal eje discursivo, mientras que en el discurso 

demoliberal ese concepto quedaba desplazado por la idea de nación como todo social. 

Los demócratas socialistas, por su parte, sustituían ambas categorías por la de 

soberanía individual111. Es decir: por el reconocimiento de cada individuo como sujeto 

absoluto de soberanía, y el pacto entre esos mismos individuos soberanos como único 

origen del poder legítimo. 

Lo que se celebraba en el monumento a Mendizábal, en resumen, era la razón, 

el progreso y la nación liberal. Estos tres conceptos pertenecían al mismo conjunto de 

ideas y creencias que caracterizaba tanto a los progresistas como a los demoliberales. 

Sobre las consecuencias que unos y otros extraían de los mismos cabía el debate. Los 

demócratas, por ejemplo creían en la ciudadanía universal como base de la nación. El 

ejercicio de la política constituía una escuela para el aprendizaje de las virtudes cívicas, 

fundamentales para el desenvolvimiento del sistema democrático. Los progresistas, en 

cambio, aspiraban a la universalización de la ciudadanía, pero en ese camino 

interponían las capacidades: el sufragio debía ampliarse al mismo ritmo que el acceso 

a la propiedad y a la cultura aseguraran su buen uso. Como afirmó Calvo Asensio, “la 

reforma económica era la base de la reforma política”112. Para ellos, debía guiarse al 

pueblo para salir de la ignorancia y prepararlo para el ejercicio de la ciudadanía. 

Gumersindo de Azcárate sintetizó esas diferencias de la siguiente forma: 

el principio saliente, el que da carácter al partido progresista y en el cual se resumen todas sus 

aspiraciones, es el de la soberanía nacional, entendida, claro está, como en aquellos tiempos se 

entendía, esto es, considerándola como fuente de derecho y de poder. Por eso vino luego la 
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democracia a rectificar este sentido, sosteniendo, que la soberanía nacional era fuente de 

poder, pero no fuente de derecho
113

. 

 

En otras palabras: los demócratas, al contrario que los progresistas, 

consideraban que los derechos naturales eran anteriores a la sociedad y, por tanto, 

ilegislables. Aún así, dejando de lado el problema de la forma del Estado, era posible el 

acuerdo sobre un conjunto básico de reivindicaciones y reformas como la libertad de 

asociación, la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta y de conciencia, el 

establecimiento de la Milicia nacional o el juicio por jurado. Sobre todo ello podía 

alcanzarse un consenso práctico. Pero, a la vez, con esas armas podían disputarse unos 

mismos apoyos sociales. 

La importancia de subrayar ese conjunto de categorías simbólicas compartidas 

entre la democracia liberal y el progresismo, en lo que se refiere a esta tesis, radica en 

que es ese el espacio que ocupaba Ruiz Zorrilla. Su trayectoria, de hecho, le llevó del 

Partido Democrático al Progresista, lo que no suponía sin más el salto de un discurso 

político a otro. Zorrilla aspiraba, sobre todo, a la unidad de todo el liberalismo en una 

sola agrupación que se enfrentara decididamente a la reacción (ya se manifestara en el 

partido moderado histórico, en el neocatólico o en la misma Unión Liberal). Pero para 

ello, consideraba que debía prescindirse del pujante sector demosocialista que 

amenazaba con hegemonizar al Partido Demócrata. Por ello, en el momento de saltar 

definitivamente a la arena política, decidió hacerlo a través de una agrupación, la 

progresista, que en aquellos momentos renegaba de sus antiguos jefes y trataba de 

reorganizarse desde su sector más avanzado.  
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2. De La Discusión a La Iberia: Ruiz Zorrilla, diputado progresista. 

Todo lo que de los progresistas y de sus derivados sabe el país, se reduce a 

que profesan el dogma de la soberanía del pueblo, que quieren la Milicia 

Nacional, la excentralización administrativa, y gobernar siempre con el 

elemento popular. Pero estas declaraciones generales que pudieron haber 

bastado para autorizar la bandera del liberalismo, cuando pugnaba éste 

contra la inquisición y el poder absoluto, no bastan para que un partido, a 

mediados del siglo XIX, merezca el nombre de liberal y amigo del pueblo
1
. 

(Andrés Borrego: De la organización de los partidos.) 

2. 1. El liberalismo progresista frente a la democracia socialista. 

La trayectoria de Ruz Zorrilla ilustra cómo progresistas puros y demócratas podían 

canalizar unas similares aspiraciones sociales, así como la permeabilidad de sus 

fronteras discursivas, siempre dentro de los márgenes del liberalismo avanzado. Por 

más que quepan excepciones y matices, el partido progresista fue, ante todo, un 

partido de clases medias. Esas mismas capas sociales podían encontrar también 

acomodo en el demoliberalismo republicano. Sin embargo, en el segundo lustro de los 

cincuenta comenzaron a perfilarse nuevos discursos dentro del Partido Demócrata. El 

socialismo, —o demosocialismo, de acuerdo a la categorización de Román Miguel2—, 

de la mano de Francisco Pi y Margall, protagonizó a partir de entonces una sucesión de 

polémicas con los demócratas liberales. En el curso de las mismas, Ruiz Zorrilla decidió 

abandonar el Partido Demócrata e ingresar en el Progresista. 

Dado que la democracia aspiraba a la ciudadanía universal, La Discusión 

enfatizó cada vez más que no existían verdaderos ciudadanos si éstos no eran 

autónomos. La preocupación por “las clases pobres” condujo a plantear su  

emancipación en términos políticos. Consideraban que el derecho de asociación era la 

llave para construir la igualdad real, condición para una verdadera democracia. En 

términos generales, el socialismo no era concebido, dentro de la democracia, como la 

absorción del individuo por el todo social. Eso, desde la óptica democrática, era la 

definición de comunismo (o del absolutismo). Pero a la vez, la conflictividad social de 
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los años precedentes, así como el ejemplo europeo de 1848, habían alertado a muchos 

liberales de distintos matices, incluidos los demócratas, contra la palabra “socialista”. 

No se trataba únicamente de sus resonancias contrarias a la libertad individual, sino lo 

que entrañaba de peligro para el derecho sacrosanto a la propiedad y de inversión de 

la jerarquía social clasista. 

En esos años se estaban mostrando “las manifestaciones iniciales de la 

República Obrera española”3. Basada en la visión que dividía a la sociedad en un 

pueblo explotado y una oligarquía explotadora, esa noción alude a un campo político 

en el que confluyeron diversas corrientes provenientes del jacobinismo, el socialismo 

utópico, etc. Su alimento, sobre todo, fue el potente movimiento asociativo de raíz 

popular y obrera facilitado por la Revolución de 1854, y ahogado más tarde por el 

gobierno de Espartero y O’Donnell. Esas nuevas posiciones fueron abriéndose hueco 

en las columnas de La Discusión. Pi y Margall ingresó en su redacción en julio de 1857. 

Su propósito era “perfilar y ordenar el credo ideológico del partido”, lo que además 

exigía romper la táctica de aproximación entre progresistas y demócratas. Según 

observa Eiras Roel “la entrada de Pi y Margall en La Discusión pronto supondría un 

cambio rotundo en la línea de este periódico, y aún en la del partido democrático”4. Si 

desde 1856 Rivero se había propuesto conciliar a progresistas de izquierda y 

demócratas, a comienzos de 1858 parecía haber renunciado a este propósito. 

A mediados de febrero de ese año estalló una ruidosa polémica entre La 

Discusión y La Iberia. Abrió fuego el periódico democrático con un artículo de fondo 

firmado por el propio Rivero. Su pretexto arrancaba de las manifestaciones de tres 

diputados progresistas. Pertenecientes a su sector más conservador, se declararon 

abiertos adversarios del Partido Demócrata, al que acusaban de ser un grupo 

revolucionario, enemigo del orden social5. Rivero aprovechó esas declaraciones para 

denunciar “la torpeza de este partido, que fluctuante e incierto entre encontradas 

direcciones, ni ha sabido nunca organizar gobierno, ni constituir sobre sus bases 

                                                           
3
 Ibid. p. 174. 

4
 EIRAS ROEL, Antonio: El Partido Demócrata…, p. 236. 

5
 En ese sentido puede que no fueran desencaminados, ya que en ese periodo se vivió un renacimiento 

del asociacionismo carbonario en el seno del partido democrático. Pero los progresistas tampoco fueron 
ajenos a estas conspiraciones. Vid. PEYROU, Florencia: Tribunos del pueblo…, pp. 376-379. 



60 
 

definitivas las libertades públicas”6. El artículo, que originalmente dedicaba a los 

“santones” progresistas, representantes de su ala conservadora y “de orden”, terminó 

alcanzando al partido en su conjunto7. 

 A la primera espada de La Discusión, contestó la de La Iberia. Pedro Calvo 

Asensio convirtió la defensa en un ataque. Su periódico era especialmente crítico con 

el progresismo oficial y con sus dirigentes, por eso el alcance de las acusaciones de 

Rivero le resultó irritante. La ocasión, además, sirvió para clarificar principios, 

reconocer diferencias y trazar, en suma, una línea divisoria entre progresistas y 

demócratas: “deseamos deslindar bien los campos, fijar con exactitud la posición de 

todos los hombres políticos, a fin de prevenir el dislocamiento de la opinión y las 

lamentables equivocaciones de que ha sido víctima el país durante los periodos de 

dominación progresista”8.  Ya desde la primera contestación de La Iberia se dibujó ese 

lindero en una fórmula sencilla: “los progresistas constituyen el partido más liberal 

posible dentro de la monarquía”9. 

Los demócratas no necesitaban la monarquía, ni tampoco esa condición de 

“posibilidad”. Si creían en su doctrina es porque la consideraban posible. Rivero 

aseguraba que el lenguaje teórico que blandían se fundamentaba en categorías 

analíticas, científicas, cuya validez era universal y, por supuesto, práctica: “Los 

principios democráticos son invariables: constituyen hoy el gran elemento científico y 

moral de nuestra época, la conquista de tres siglos de revoluciones y adelantos”10. 

Intencionadamente, invitaba a Calvo Asensio a discutir en ese terreno filosófico. Rivero 

consideraba que el Partido Progresista era incapaz de hablar ese lenguaje11. 

Efectivamente, el léxico de La Iberia bebía de otras fuentes y se articulaba de 

acuerdo a una sintaxis diferente. Pero su filiación política, al contrario de lo que 

suponía el jefe demócrata, no era ecléctica ni doctrinaria. Es cierto que los progresistas 
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se esforzaron poco en subrayar sus referencias de un modo explícito. Sus breves 

periodos en el poder tampoco permitieron que su doctrina se tradujera en una 

legislación completa y coherente. De ahí nace lo que Isabel Burdiel ha llamado la “mala 

suerte historiográfica” del progresismo12. Esto es: el olvido o la condescendencia de los 

historiadores, hasta épocas recientes, respecto a esta opción política. Ese olvido, por 

otra parte, significa también el éxito a largo plazo de la impugnación moderada al 

progresismo. La misma se fundamentaba en dos argumentos: su inferioridad 

intelectual, y la imitación de modelos extranjerizantes, incompatibles con el carácter 

español, forjado en una larga tradición monárquica y católica. 

Los propios progresistas, al escudarse de estas críticas, contribuyeron a nublar 

su marco de referencias. Por ejemplo, al empeñarse en buscar su linaje en los liberales 

gaditanos y los exaltados del trienio se protegían de las censuras de sus rivales, 

subrayaban su carácter nacional y evitaban remitirse a modelos teóricos foráneos13. 

De este modo, además, podían invertir el argumento de los moderados: sus 

presupuestos doctrinarios, y no los de los progresistas, eran una “planta extraña” en el 

suelo patrio. Unos y otros inventaban una tradición a la medida de su doctrina. 

Ninguna cultura política es deudora exclusiva del pensamiento de unos pocos 

grandes teóricos. La propia experiencia histórica, más que cualquier otra cosa, 

contribuye a perfilarlas14. Las culturas políticas, el discurso y la práctica en que se 

manifiestan, surgen de la condensación de problemas, conflictos y entramados 

sociales. En este sentido, Juan Pan-Montojo argumenta que “el progresista no era un 

partido de pequeños burgueses enfrentados al partido de la gran burguesía sino un 

partido en el que convergían gentes de diferente capital económico y cultural, pero 

que compartían una clara escasez de capital social y simbólico”. En otras palabras, los 

progresistas disponían “de menores relaciones dentro de las élites sociales de la fase 

final del Antiguo Régimen y de las reconstruidas a lo largo de los años revolucionarios”. 

De este modo, “el progresismo nació y se consolidó para defender intereses colectivos 
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infrarrepresentados en la arena pública isabelina”15. 

Pero aún así, la influencia de determinados modelos políticos en el progresismo 

era tan evidente como necesaria para la autocomprensión de sus militantes. Patricio 

de la Escosura, por ejemplo, mencionaba en una crónica de política internacional a “un 

diputado de la escuela de Manchester, que es la liberal avanzada, la de los progresistas 

puros”16. Citaba en el mismo artículo a Richard Cobden, líder de los free traders 

manchesterianos. El “apóstol del libre cambio” apostaba por “hacer la educación del 

pueblo” para “a continuación, hacer entrar al pueblo en el Parlamento”17. Defensor del 

sufragio universal, rechazaba sin embargo la teoría de los derechos naturales: “I concur 

with those who say that they do not stand on any natural right at all —proclamaba en 

1848—, I know of no natural right to elect a member of this house”18. Aquéllos con los 

que decía estar de acuerdo eran diputados liberales radicales y benthamitas como 

Joseph Hume o Charles Villiers. 

La referencia no era ni mucho menos puntual: “Para mí no hay más filosofía 

que la de Bentham”19, solía afirmar Salustiano de Olózaga, uno de los principales 

líderes progresistas. Debe recordarse que el filósofo británico, junto a James Mill, dotó 

de contenido al ala radical del partido liberal20. A la vez, los postulados del 

librecambista Bastiat se esgrimían con frecuencia contra los de Proudhon. Esto no 

equivale a decir que el progresismo fuera, sin más, la versión española del utilitarismo 

británico y de la economía política liberal. Muchos demócratas, de hecho, compartían 

esa influencia. Pero la huella de los radicales filosóficos ingleses, de los teóricos y 

propagandistas de la escuela de Manchester, así como el ejemplo del ala radical de los 

Whig, era visible. La asimilación de ejemplos extranjeros a las circunstancias 
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nacionales, de este modo, contribuía no sólo a la definición de las culturas políticas en 

España, sino al desarrollo de identidades políticas transfronterizas21. 

“Para La Discusión —escribía Calvo Asensio— el orden absoluto está en la 

libertad absoluta: nosotros, que no aceptamos el absolutismo de nadie, y que no 

reconocemos nada absoluto más que Dios, no admitimos la definición, y en ella está 

establecida la línea divisoria más pronunciada entre el partido democrático y el partido 

progresista”22. Los progresistas no derivaban sus aspiraciones de principios 

universales, como lo era el reconocimiento de derechos naturales, sino en una idea de 

maximización del bienestar para el mayor número posible de personas. La raíz 

utilitarista de su argumentación era clara: “la ley del partido progresista es la ley del 

adelanto, es la marcha continua de la humanidad hacia el ideal de la perfección; no 

concluirá su misión hasta que haya proporcionado […] a la humanidad entera, la mayor 

suma posible de libertad y de bienestar”23. 

El progresista valenciano Peris y Valero definía el sufragio universal a través de 

las clases que intervenían en el mismo. Al igual que los teóricos radicales ingleses 

(James Mill, Bentham, etc.), comprendía que la democracia consistía en la 

representación de todos los intereses que pudieran existir en una sociedad. No la suma 

de votos de individuos soberanos, reflejo de una sola voluntad popular. “Las partes de 

que se compone ese conjunto, conocido como sufragio universal, son: la aristocracia 

antigua y moderna, el clero, la milicia, la alta banca, la gran propiedad, el comercio, la 

industria [en la que incluía a las clases profesionales], la agricultura, el trabajo 

asalariado”24. Fuera de él quedaban “los vagos y los mendigos”, exclusión en la que, 

suponía, no diferían los demócratas25. 

                                                           
21

 En el caso de la democracia europea, se ha preguntado por la existencia de una cultura política 
transnacional PEYROU, Florencia: “¿Hubo una cultura política transnacional en la Europa del siglo XIX? 
Una aproximación desde España”, (documento de trabajo) Seminario de Historia de la Fundación José 
Ortega Gasset – Universidad Complutense de Madrid, 13-12-2012, [En línea:] ˂ 
http://www.ucm.es/data/cont/docs/297-2013-07-29-9-12.pdf˃ [Consulta: 21-1-2014]. 
22

 CALVO ASENSIO, Pedro, La Iberia, 16-2-1858. 
23

 La Iberia, 28-2-1858. 
24

 PERIS Y VALERO, José: “Credo democrático. Sufragio universal III”, en La Iberia, 17-3-1858. Sobre este 
personaje puede consultarse el libro de MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc-Andreu: Prensa y partido en el 
progresismo valenciano. José Peris y Valero (1821-1876), Valencia, Ateneu de Periodistes, 1994. El autor 
subraya los vínculos ideológicos y personales de un grupo de progresistas y demócratas valencianos. 
25

 Por lo general, el discurso demorepublicano español dejaba fuera de la categoría de “pueblo” “a 
vagabundos, mendigos y marginados”, como verifica PEYROU, Florencia: “«Mientras haya mendigos e 
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Según Peris, los intereses de la antigua aristocracia no apuntaban al desarrollo 

de la revolución liberal, que había acabado con muchos de sus privilegios. Contaba, 

además, “con bastante influencia aún” —léase propiedades. Más aún tenía la 

aristocracia moderna, aunque “marcada con el sello revolucionario”. Pero “estaba 

afiliada a eso que se llama partido moderado”. “Viene luego el clero”, alma de las 

reivindicaciones antiliberales, y todavía con potentes mecanismos socializadores. En 

cuanto a los mandos del ejército, eran defensores “de la libertad”, “pero quedaron 

afiliados en su mayoría al partido moderado”. El artículo no seguía más allá, dando por 

tanto a entender que sólo comerciantes, industriales, profesionales, pequeños y 

medianos propietarios agrícolas, arrendatarios y asalariados, podían constituir las 

bases del liberalismo avanzado y la democracia. 

Este esquema podría encajar con mayor o menor exactitud con las bases reales 

de estas propuestas partidarias, pero era indisociable de su sistema de 

representaciones políticas. Las clases medias y populares eran los estratos sociales a 

quienes apelaban tanto progresistas como demócratas. Pero aquéllos ponían el acento 

en las primeras, que hermanadas y apoyadas por las subalternas, debían guiar su 

emancipación política. Según Calvo Asensio: 

La elevación de las clases modestas y laboriosas significa siempre y en todas partes la 

decadencia de todas las aristocracias menos de la del talento, que crece siempre hermanada y 

robustecida con el pueblo y por el pueblo, cuyos hombros son su más poderosa columna, como 

que del pueblo brotan sus más fuertes e inquebrantables raíces
26

. 

 

Tales propuestas teóricas constituían el marco en el que cada cultura política 

trataba de responder a unos determinados problemas, todos ellos ligados a la 

construcción de una nueva comunidad. El liberalismo, con todos sus matices, formuló 

su preocupación central en cómo solventar la tensión entre número y razón, entre 

individuo y sociedad27. Ese marco de referencias, y esos problemas fundamentales, 

debían traducirse en propuestas concretas. Para Rivero, el programa de la democracia 

podía sintetizarse del siguiente modo: 
                                                                                                                                                                          
ignorantes, la libertad es una utopía». Ciudadanía y socialismo en el movimiento democrático español 
(1840-1868)”, Bulletin d’Histoire Contemporaine de L’Espagne, 46, (2011), pp. 71-90, p. 75. 
26

 CALVO ASENSIO, Pedro: Introducción al Almanaque político y literario de La Iberia para el año de 1861, 
Madrid, Imprenta de La Iberia, 1861, pp. 19-20. 
27

 Vid. SIERRA, María: “La sociedad es antes que el individuo: el liberalismo español frente a los peligros 
del individualismo”, Alcores, 7, (2009), pp. 63-84. 
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Nosotros queremos: 

La libertad absoluta de imprenta, sin depósito ni editor responsable. 

La inviolabilidad del domicilio. 

El derecho de asociación y reunión pacífica. 

El sufragio universal. 

La institución del jurado para toda clase de delitos. 

La supresión de todo cuerpo privilegiado. 

La completa descentralización administrativa. 

No iremos más adelante, porque nos limitamos a las libertades y derechos que han 

votado muchos de los mismos progresistas en las Cortes constituyentes. 

Ahora bien: ¿opina LA IBERIA como aquellos progresistas y como nosotros? Pues 

entonces está en contradicción abierta con una gran parte del partido progresista: está en 

contradicción con esos que nosotros combatimos y de quienes somos combatidos, porque de 

seguro, no admiten estos principios ni como doctrina de actualidad, ni como progresión o 

evolución en lo porvenir
28

. 

 

 Esa síntesis, como ya anticipaba Rivero, difería bien poco de las propuestas 

programáticas de la izquierda progresista. La divergencia fundamental, en el terreno 

práctico, consistía en el sufragio universal. Puesto que los progresistas acomodaban 

sus aspiraciones “a las circunstancias” de cada momento en el país, preterían en el 

tiempo este principio, que constituía su meta. Para los demócratas, en cambio, el voto 

constituía un derecho individual. Al contrario que los liberales progresistas, no creían 

en la universalización progresiva de la ciudadanía: limitar el sufragio era restarle 

derechos a sus legítimos propietarios. Un robo, en suma. El ejercicio del voto no era 

una función, no había por qué discriminar quién tenía o no capacidad de usarlo, sino 

que era un derecho inherente a la propia condición humana. Así explicaba esta 

divergencia el progresista Carlos Rubio: 

Por eso dice La Discusión, “queremos sufragio universal” y nosotros decimos: también el 

partido progresista le quiere; su ley electoral se presta a él; aún fijando la cuota del elector en 

el maximum que nosotros pedimos, el sufragio universal está poco restringido, y nuestro 

minimum es el cero. Pero hoy por hoy, teme el partido progresista conceder el sufragio en toda 

su latitud, porque teme que se abuse de las personas sencillas que, no acostumbradas a gozar 

esta libertad, podrían ser llevadas a votar lo contrario de lo mismo que quisieran y les 

conviniera
29

. 

                                                           
28

 RIVERO, Nicolás María: “La Iberia y el Partido Progresista”, en La Iberia, 20-2-1858. 
29

 RUBIO, Carlos, en La Iberia, 28-2-1858. José Peris y Valero sostenía las mismas ideas que Carlos Rubio, 
pero para demostrarlas acudía a dos argumentos. El primero, que la Constitución progresista de 1854 
abría la puerta del sufragio universal —aunque no lo proclamara como derecho— al permitir que el 
límite censitario pudiera ser reducido hasta desaparecer. En segundo lugar, apelaba a la autoridad de 
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 El debate había pasado de los primeros espadas a los principales redactores y 

colaboradores de cada periódico30. Carlos Rubio anticipaba el fuego cruzado que un 

año más tarde protagonizó con el redactor de La Discusión Emilio Castelar. La mayor 

parte de los argumentos que el progresista utilizó en su Teoría del Progreso fueron 

desarrollados en el curso de esta polémica31. En este sentido, la confrontación fue 

productiva en cuanto ayudó a la sistematización doctrinal del progresismo. Pero a la 

vez, por su amplitud y el detalle de las formulaciones teóricas que fueron expuestas, 

ayudó a desvelar por qué cauces era posible la circulación de militantes entre uno y 

otro partido. Frecuentemente, esos caminos eran formulados como todo lo contrario. 

Por ejemplo, cuando Carlos Rubio trató de refutar en 1859 la doctrina de los derechos 

naturales, lo hizo basándose en que, en el momento de concretarlos en una carta 

constitucional, su contenido terminaba siendo el fruto de un acuerdo. No eran 

absolutos, sino de naturaleza convencional32. 

De este modo progresistas puros y demócratas podían llegar a convenir la 

formulación de esos derechos en una norma fundamental. Para unos, derivarían de la 

soberanía nacional. Para otros, serían inherentes a la personalidad humana. Pero el 

principio de su aplicación práctica sería en ambos casos la propia Constitución. Su 

sistema de representaciones podía articularse en torno a presupuestos diferentes, 

podían constituir campos políticos y culturales confrontados, pero a fin de cuentas los 

progresistas avanzados y los demócratas no estaban tan alejados. 

 La polémica derivó en un esfuerzo de diferenciación y, por tanto, de definición. 

Pero ese empeño, además de trazar fronteras entre progresistas y demócratas, forzó la 

emergencia de fracturas internas en cada agrupación. Así, frente a la soberanía 

nacional, principio articulador del liberalismo progresista, en La Democracia se formuló 

abiertamente la soberanía del individuo. Esta era la tesis fundamental del 

                                                                                                                                                                          
Proudhon, al que consideraba “maestro” de los republicanos españoles. Vid. PERIS Y VALERO, José: 
“Credo democrático: artículo II”, en La Iberia, 12-3-1858. 
30

 Mariano Carreras y el valenciano Peris y Valero participaron también en el debate. El primero lo hizo 
en La Iberia del 27-2-1858. El segundo, con una serie de artículos que comenzó el 10-3-1858. 
31

 Vid. RUBIO, Carlos: Teoría del progreso. Folleto escrito en contestación al que con el título de “La 
fórmula del progreso” ha publicado D. Emilio Castelar, Madrid, Imprenta Manuel de Rojas, 1859; y 
CASTELAR, Emilio: La fórmula del progreso, Madrid, Establecimiento Tipográfico de J. Casas, 1858. 
32

 RUBIO, Carlos: Teoría del progreso…, pp. 23-24. 
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demosocialismo republicano, que encontró su mejor formulación en la obra intelectual 

de Francisco Pi y Margall. El peso de la polémica se desplazaba al jurista catalán: sólo el 

individuo es soberano, y sólo el acuerdo entre individuos es fuente de obligaciones. La 

nación, sujeto de la soberanía —y por tanto de todo poder— para los progresistas, 

quedaba desplazada. En el fondo, los republicanos aspiraban a instituir la 

unanimidad33, mientras que los progresistas apelaban a las mayorías: según La Iberia, 

La Discusión “ha[bía] combatido el principio y resultado de las mayorías para 

proclamar el derecho absoluto y absurdo de la individualidad”34. 

 Este enfrentamiento encarnizado, más que a una imposibilidad de 

entendimiento, respondía al combate por agrupar elementos afines. Rivero requería 

constantemente a los progresistas descontentos, a los que, como ellos, aspiraban a la 

ciudadanía universal. Pero el resultado determinó más bien lo contrario. Si tras el 

desenlace del Bienio el partido progresista había quedado desecho, dos años más 

tarde se había recompuesto considerablemente y recuperaba posiciones. Al 

confirmarse el avance de los socialistas en el Partido Democrático, muchos de los 

elementos liberales de la agrupación marcaron distancias. Así, a mediados de marzo 

una parte de la redacción de La Discusión, disconforme con la doctrina que se imponía 

desde estas páginas, decidió abandonar el periódico. Se trataba de propagandistas 

importantes como Cristino Martos, Manuel Ortiz de Pinedo y los hermanos Raimundo 

y Nemesio Fernández Cuesta35. Sin tanta publicidad, uno de los fundadores del Partido 

Democrático, Antonio del Riego, decidió retirarse “de la vida activa del partido 

democrático” a raíz de los mismos hechos36. 

Pero más allá del ámbito de los periódicos y de sus redacciones, la polémica se 

extendió al debate entre militantes de a pie. Ruiz Zorrilla, en una carta dirigida a 

Manuel Becerra, se expresaba con extrema dureza: 

Mentira parece [dado] el buen talento y recto juicio de Rivero su desacertada conducta en esta 

malhadada [polémica]. Mentira parece que un hombre de tan buen criterio político […] haya 

defendido tantos abusos y haya concluido por verse abandonado por una mitad (y los más 

sensatos) de los redactores del periódico que dirige echándose en brazos de otros que por mí, 

                                                           
33

 “Uno era el Pueblo y una exclusivamente, aunque transformable democráticamente, podía ser la 
voluntad popular”, MIGUEL GONZÁLEZ, Román: La pasión..., p. 205. 
34

 La Iberia, 26-2-1858. 
35

 La Iberia, 13-3-1858. 
36

 La Iberia, 20-11-1863. 



68 
 

ya te lo tengo dicho muchas veces, forman a parte de los que […] hasta ahora mal hemos 

llamado demócratas
37

.  

 

 Para Zorrilla “la provocación partió de La Discusión, los insultos empezaron en 

este periódico, por consiguiente se equivocó en la cuestión de oportunidad y de 

forma”. Utilizaba, llamativamente, la misma expresión que habían usado los 

redactores de La Discusión, a quienes llamaba “los más sensatos”, para separarse del 

periódico. El debate, en primer lugar, había roto sus expectativas de llegar a agrupar 

en el partido democrático a todos los liberales avanzados, rebasando de este modo al 

Partido Progresista. Según Zorrilla, Becerra era uno de los más decididos impulsores de 

ese proyecto:  

muchos hombres del partido democrático contra los cuales [sic.] tenía yo la satisfacción de 

verte a ti a la cabeza, querían una vida sincera […] con los hombres del partido progresista que 

no han transigido con los errores de los cantores de su partido ¿es justo, repito, que este 

hombre [Rivero] en un momento de insensato orgullo prescinda del modo de pensar de una 

gran parte de los que difieren de sus opiniones y que los ponga en la dura alternativa de 

llamarse socialistas o de dejar de llamarse demócratas? 

Ya sabes que yo no creo en el socialismo como principio de Gobierno, ya sabes que a 

mí no se me ha pasado por la imaginación que pudieran llegar a mandar los hombres que 

profesan estas ideas, pero ¿se puede evitar el que predicando al pueblo lo que no se le puede 

dar éste exija mientras, y acaso se tome más de lo que se promete? [...] Yo siento mucho amigo 

mío, y tú que me conoces lo comprenderás así, que me haya puesto Rivero y otros y otros 

desengaños anteriores en la precisión de romper con el periódico que dirige, y sobre todo 

privarme de la amistad política de hombres que aprecio tanto como tú. 

La Discusión ha dicho [que la fórmula de] la idea liberal hoy es la Democracia, no 

sabemos cuál será la de mañana. ¡Hola! ¿No sabes que detrás de la democracia está el 

socialismo? ¿No sabes que las masas podrán exigirte lo que exigieron el año 48? ¿No tienes 

valor a romper con un puñado de hombres de tu partido que quieren la organización del 

trabajo, pero de revoluciones [continuadas], el establecimiento de talleres nacionales, la 

muerte de la industria particular, que no haya propiedad y sí posesión y otras lindezas de este 

jaez? ¿No te atreves a romper con 20 perdidos llenos de ambición, premiados de un orgullo que 

nada tiene de democrático, guiados por una envidia que nada tiene de igualitaria y rompes con 

todos los hombres que valen algo, que quieren orden y que te podrían dar crédito, porque lo 

más acredita a los partidos es la honradez y la buena reputación de los afiliados en él?
38

 

                                                           
37

 Manuel Ruiz Zorrilla a Manuel Becerra (31-3-1858), AHFE/AMRZ, 1A (2), L30, Copiador de cartas. 
38

 La carta seguía en un tono progresivamente más duro: “me avergüenzo de haber tratado una 
infinidad de hombres que deberían estar purgando sus delitos en [prisión]. Me avergüenzo de haber 
dado la mano a muchos miserables que sólo comprenden la política como un medio de medrar. Me 
avergüenzo de haber pertenecido a un partido que […] ahora tiene tantos hombres como jefes, tanta 
ambición como virtud, y abnegación se necesitan para hacer triunfar una idea buena en un país que no 
las conoce y en que la mayor parte de sus individuos apenas saben leer el catecismo”. Manuel Ruiz 
Zorrilla a Manuel [Becerra], op. cit. Concretaba sus quejas en hombres como Roberto Robert o Juan 
Ignacio Cervera. El anterior pertenecía al sector más próximo a Sixto Cámara, y a la vez más crítico con 
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En un estudio sobre la “identidad sociológica del progresismo”, José Antonio 

Piqueras y Enric Sebastià escribieron que Zorrilla “acced[ió] a la propiedad cuando el 

partido al que pertenecía” —el demócrata— comenzó a cuestionarla”39. La 

observación se ajusta plenamente al fondo del problema. Es cierto que Zorrilla ya 

había comenzado a acumular propiedades cuando todavía pertenecía al Partido 

Democrático. También lo es que su categoría social y el miedo al socialismo podrían 

haberle conducido a opciones mucho más conservadoras que la progresista. Pero fue 

en esa alternativa liberal avanzada que representaban los puros donde encontró, a la 

vez, un rechazo absoluto al republicanismo socialista y al liberalismo conservador de 

unionistas y moderados. Podía, por ello, acomodar fácilmente su ideología en ese 

espacio. 

Tanto él como sus familiares, muchos de ellos también comerciantes y 

propietarios, fueron testigos en 1856 de los incendios de fábricas y depósitos de 

harinas en poblaciones como Valladolid, Palencia o Burgos. En aquellos momentos ya 

existía esa vertiente socialista del republicanismo, que muchos liberales quisieron 

reconocer tras los disturbios. No por ello dejó su partido. Sólo al comprobar el auge del 

demosocialismo en las filas del mismo se planteó abandonarlo. Zorrilla fue explícito 

sobre este punto: “la polémica entre La Discusión y La Iberia ha modificado mis 

opiniones, porque ves a La Discusión al frente de los hombres y de la parte del partido 

democrático que se llama socialista. Ya sabes que les conozco personalmente y que no 

puedo equivocarme por consiguiente”40. 

 La decisión de abandonar el Partido Democrático, como se ve, era irrevocable. 

Apenas un mes más tarde ya era considerado un tránsfuga por muchos de sus ex 

                                                                                                                                                                          
Rivero y Becerra. No es improbable que Zorrilla conociera la actividad secreta que los anteriores 
encauzaban en una sociedad de tipo carbonario, que organizaba numerosos núcleos provinciales en 
torno a un Falansterio o Directorio de la Asociación. Las corrientes socialistas eran predominantes en la 
misma. Vid. EIRAS ROEL, Antonio: El Partido Demócrata…, pp. 237-240. 
39

 PIQUERAS, José Antonio y SEBASTIÀ, Enric: Agiotistas, negreros y partisanos, Valencia, Edicions Alfons 
el Magnànim, 1991, p. 104. 
40

 Manuel Ruiz Zorrilla a Juan Antonio Corcuera, (Burgo de Osma, 31-3-1858), 1A (2), L30, Copiador de 
Cartas. En otra carta de Ruiz Zorrilla a Eusebio (18-3-1858), Ibid., escribía lo siguiente: “me comprometo 
a escribirte sobre la polémica entre La Discusión y La Iberia que me ha obligado a modificar mis ideas 
políticas”.  
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compañeros41. Pero más que a un giro radical en sus propias convicciones, su decisión 

de romper con ellos respondía a lo que interpretaba como un cambio profundo en el 

seno de la propia democracia, tal como hasta entonces la había defendido La 

Discusión. El mismo día escribía a otro de sus amigos políticos. Su conclusión es 

reveladora: 

Yo continuo pensando lo mismo aunque pienso romper por siempre con los hombres de La 

Discusión que sostienen el individualismo [es decir: la doctrina de la soberanía individual] que 

gastan sus fuerzas en combatir a sus amigos en vez de unirse y romper lanzas con la reacción. 

Todos los días y a todas las horas [dicen] que no creen que la democracia sea la última fórmula 

del progreso. ¿Cuál creerán que es? Bien se conoce que nada tienen que perder el día de la 

revolución
42

. 

 

 En 1858, cuando se afirmaba en el seno de la democracia una tendencia 

cuestionaba la propiedad y aspiraba a redefinir la distribución de la riqueza, Ruiz 

Zorrilla era un propietario que temía la revolución social. Las argumentaciones 

empleadas en el debate de La Iberia y La Discusión habían llegado a incomodarle. Por 

ejemplo, durante la polémica Carlos Rubio esgrimió la crítica de Bastiat contra 

Proudhon43. El primero era uno de los autores de cabecera para muchos progresistas y 

demoliberales. Ruiz Zorrilla conocía bien las propuestas de los dos autores. En un 

inventario de sus libros, fechado en 1858, figuraba tanto el tratado Sobre la propiedad, 

de Proudhon, como los Sofismas económicos y las Cuestiones económicas de Bastiat44. 

Zorrilla siguió el camino que poco antes habían tomado otros demócratas como 

Eusebio Asquerino45. Pero algunos de los pasos los había anticipado en 1857. 

Probablemente a raíz de la conmemoración de Mendizábal, tuvo la oportunidad de 

entrevistarse con Pedro Calvo Asensio. Las diferencias entre ambos quedaron 

sentadas, pero también la posibilidad de conciliarse. Tal como reconocía al también 

progresista José Carrión “aunque nos llamemos de distinto modo en política ya le digo 
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 Según afirmaba en otra carta: “en cuanto a que la sociedad me considera tránsfuga o como le parezca, 
nada me importa, tengo el valor de mis convicciones y […] me importa un pito del juicio de la Sociedad 
que combatiré hasta donde alcancen mis fuerzas”. Ruiz Zorrilla a Manuel: AHFE/AMRZ, 1A (2) L30, 
Copiador de Cartas. No se aclara de qué sociedad podía tratarse. 
42

 Manuel Ruiz Zorrilla a Eustaquio, (31-3-1858), AHFE/AMRZ, 1A (2), L30, Copiador de Cartas. 
43

 La Iberia, 6-3-1858. 
44

 “Inventario de mi biblioteca”, (h. 1858), AHFE/AMRZ, 1A (1), L 29. 
45

 LÓPEZ OCÓN CABRERA, Leoncio: Biografía de la “América”: una crónica hispano-americana del 
liberalismo democrático español (1857-1886), Madrid, Centro de Estudios históricos, 1987, p. 136. 
PEYROU, Florencia: Tribunos…, p. 355. 
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refiriéndome a la 1ª conversación que tuve con [Calvo Asensio] que no podríamos 

menos de concluir por entendernos”. Entre los últimos días de 1857 y los primeros del 

siguiente, por fin, Zorrilla se decidió a tender puentes con los progresistas puros: “ha 

pocos días tuve el honor de escribir al Sr. Calvo Asensio para que me considerara 

suscriptor perpetuo a La Iberia”46. El joven demócrata tenía ya decidido aprovechar la 

primera oportunidad que encontrara para presentarse a unas elecciones, y preparaba 

el terreno para hacerlo en las filas del progresismo. 

 Para entonces, Zorrilla afirmaba haber “mudado sus ideas”. Pero eso no 

significa que se hubiera despojado sin más de los esquemas de la democracia liberal y 

los hubiera sustituido por los del liberalismo avanzado que representaban los 

progresistas puros. Es cierto, como muchos autores y contemporáneos suyos 

resaltaron, que Ruiz Zorrilla nunca fue un ideólogo. Tampoco —al menos no en aquél 

momento—, un propagandista. Aunque colaboró con algunos periódicos, hasta 1864 

nunca publicó libros ni folletos. Pero esto no quiere decir, obviamente, que careciera 

de una visión elaborada de la política adquirida a través del estudio, de la lectura, la 

discusión o el debate cotidiano. De ello sólo quedan algunos indicios en 1858. Esa 

fecha, sin embargo, constituye un momento clave en su evolución política. Por ello, 

esos indicios permiten desentrañar cuál era la posición política de la que por entonces 

se alejaba, hacia dónde quería ir y, sobre todo, qué conservaba en ese giro, menos 

pronunciado de lo que a primera vista parece. 

2. 2. El pensamiento político de Ruiz Zorrilla en 1858. 

Con frecuencia las prevenciones de los progresistas frente a los demócratas se 

expresaban en un cierto desdén por los “principios absolutos”, las “abstracciones 

filosóficas” que, a su juicio, no podían ser validadas en la práctica. Apelaban, en 

cambio, a un sentido pragmático y a la experiencia como condición para toda 

reforma47. Evidentemente, esa condición remitía en la mayoría de los casos a modelos 
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 Manuel Ruiz Zorrilla a José Carrión y Anguiano, (Burgo de Osma, 19-1-1858), AHFE/AMRZ, 1A (2) L30 
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 Según explica Andrew Ginger, este rasgo del progresismo “no es tanto el resultado de una capacidad 
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extranjeros. Entre ellos descollaba el británico48. Ruiz Zorrilla también manifestaba su 

admiración por el sistema parlamentario en Gran Bretaña. En una de las escasas cartas 

de contenido político que se han conservado de 1858 en su archivo, explicaba: “en 

Inglaterra todos los ministros al dejarlo de ser son [responsables] ante los 

representantes del país de su administración, y cuidado que esto no lo hacen ante una 

asamblea elegida a su gusto sino ante la misma que ha dado el [voto]”. Allí, suponía 

Zorrilla, el poder judicial era independiente, el pueblo y la prensa, libres: 

Esta institución en Inglaterra es distinta de la que ha habido en todas las partes del mundo. Allí 

las discusiones no traen consigo desafíos ni motines, ni mucho menos revoluciones; allí nadie 

manifiesta sus ideas, que son admitidas y rechazadas […] según son conformes o no con el 

pensamiento del país. Así el que las expone tiene más o menos probabilidades de ser elegido, 

más o menos probabilidad de llegar al último puesto de la carrera política […]. Si del Gobierno 

pasamos al pueblo encontramos el mismo en medio de una completa libertad. Allí nunca se 

prohíbe el uso, siempre se castiga al abuso; allí no se recogen los periódicos […] nunca prohíbe 

el derecho de reunión, de petición o asociación, de modo que en Inglaterra los partidos son 

grandes masas de hombres que obedecen a una idea que creen conviene a la felicidad del país, 

que la practican en la prensa y en la tribuna hasta que consiguen hacerla triunfar en la opinión 

cuando es buena o que la rechacen cuando se  desengañan
49

. 

 

En estas líneas late una idea universalista de la política que, probablemente, no 

encaja adecuadamente en ese modelo inglés al que Zorrilla apelaba. En cualquier caso, 

conociera mejor o peor los entresijos del sistema representativo en Gran Bretaña, el 

ejemplo le servía para proyectar algunas de sus convicciones. La opinión pública, en 

primer lugar, es el eje sobre el que gira su razonamiento. La misma se construye a 

través de los derechos de reunión y de asociación pero, sobre todo, de la libertad de 

pensamiento, de opinión y de información. Así, constituye “el pensamiento del país”, 

que eleva a los partidos cuando sus proyectos se ajustan a él50. 

                                                                                                                                                                          
inmediata del conflicto en el terreno, y es desde esa experiencia fundamental desde donde procede 
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prensa periódica, Vid. CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: “La opinión secuestrada. Prensa y opinión pública 
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Al contrario que una buena parte del liberalismo de su época, Zorrilla admitía la 

existencia de partidos políticos en la medida que no les animara el espíritu de facción. 

Es decir, consideraba positiva la existencia de agrupaciones partidarias siempre que, 

involucradas y sometidas al funcionamiento de la opinión pública, aportaran 

soluciones ajustadas al bien común de la nación. La vieja idea liberal de que los 

partidos alimentaban la fragmentación y el conflicto en la sociedad subsistía, pero 

estaba compensada por el mecanismo de la publicidad, que garantizaba la armonía 

social. La prueba es que allí —a su juicio— la conflictividad en forma de motines, 

revoluciones, etc., no existía. 

A continuación Zorrilla examinaba el caso francés. “Aquí cambia todo” —decía: 

“los partidos son más radicales en Francia, cada partido tiene sus jefes distintos, sus 

principios opuestos, sus intereses diversos, […] sin contar con el gran partido 

republicano dividido y subdividido hasta lo infinito”. A todo ello había que añadir las “3 

dinastías distintas que reclaman la corona para sí. Para concluir [...] diré que en 

Inglaterra todos los partidos son más legales, en Francia son más revolucionarios”. Aún 

así, concluía: “en una y otra nación los partidos y los gobiernos tienen más moralidad y 

más patriotismo que en España”. Todo su razonamiento rezuma una aspiración 

fundamental: la armonía social. Su consecuencia era el antipluralismo, por más que 

aceptara la existencia de distintos partidos y múltiples opiniones, como las había en 

Gran Bretaña, si estas se ajustaban al “pensamiento de la nación”. Ese pensamiento, 

como la voluntad general rousseauniana, sólo podía ser uno y conducir al bien común. 

Zorrilla, por tanto, partía de una concepción unitaria de la sociedad para elevar 

el bien común como objetivo de la participación política. Actuar conforme a este 

principio, era obrar “de buena fe”, patrióticamente. Es decir, de una forma ajustada a 

lo que la patria, como comunidad de derechos, intereses y obligaciones recíprocas, 

significa: 

La política para la generalidad de los hombres de nuestro país que figuran en ella es la 

satisfacción de su ambición de de la elevación y bienestar de su familia, la repartición del 

presupuesto con que gravan al país, medro personal atropellando por todo y por todos el 

bienestar de pocos con perjuicio de muchos. Para los hombres de buena fe, la política es la 

ciencia del Gobierno en todas sus esferas en conformidad con el deseo el bien y la prosperidad 

de la patria. La política por los 1
os

 está en ser del partido que manda. Los 2
os

 están condenados 

a ser siempre de la oposición, porque como todos los partidos, todos los hombres que vienen 

en esta desgraciada nación empeñando las riendas del Gobierno no han contribuido más que a 
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la miseria, a la desgracia y al envilecimiento del país, no pueden transigir con ellos, no pueden 

vender su conciencia, no pueden abdicar sus convicciones, no pueden abdicar lo que la nación 

rechaza, lo que el país maldice, lo que la conciencia pública aborrece. 

 

 Su condena no se dirigía exclusivamente a los moderados, que habían 

monopolizado el poder entre 1844 y 1854: “no me refiero al hablar así a éste o al otro 

partido político, tengo la convicción de que ninguno de estos partidos políticos tienen 

mayoría en el país”. De hecho, Zorrilla consideraba que la acción de los partidos, sus 

programas e incluso su existencia eran desconocidos para una gran parte de la 

población española: “creo —explicaba— que la mayor parte de la nación no saben lo 

que son los partidos políticos y el resto ignora […] las doctrinas de estos partidos, qué 

es lo que exigen y qué es lo que prometen”. Los partidos españoles no se ajustaban a 

sus funciones normales en un sistema constitucional que, para Zorrilla, era una 

falsedad. Por ello, habían fallado en el proceso de construcción de un nuevo sistema 

hegemónico de valores y creencias. La Revolución, a su entender, había sido incapaz 

de construir un marco de convivencia unitario. 

Esto, sin embargo, no significaba que esa misma población que lo desconocía 

casi todo del sistema de partidos, viviera ajena o despreocupada por la política. Todo 

lo contrario: “el pobre y el aristócrata, el periodista y el repartidor, el rico y el mendigo, 

todos hablan de política, todo lleva el nombre, el sello y según algunos el sentimiento 

político”. La politización de todas las clases sociales era un hecho, pero los partidos 

políticos, desconectados de esta realidad social, no habían servido para edificar la 

deseable unidad nacional. En este sentido Zorrilla, “recordaba” una edad irreal, una 

época en la que —suponía— existía un marco social definido, unas reglas claras y 

unánimemente compartidas para discriminar el comportamiento virtuoso del 

censurable: 

Antiguamente los hombres eran honrados o bribones, pobres o ricos, propietarios o colonos, 

ahora los hombres somos absolutistas, moderados o progresistas demócratas; antes se le 

compadecía al hombre extraviado en sus creencias religiosas, al hombre que carecía de virtudes 

cívicas; ahora se compadece al que no piensa como nosotros en política […]. Antes se aborrecía 

al que no vivía como Dios manda, al que no era buen padre, buen esposo, buen amigo, buen 

ciudadano. Ahora se aborrece al que no piensa como nosotros. 
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 En este párrafo, Ruiz Zorrilla se refería a la descomposición de un marco 

armónico de normas sociales, pero no hablaba exactamente del Antiguo Régimen. Más 

bien hacía referencia a una sociedad ucrónica e ideal, unida y cohesionada, que se 

habría descompuesto por una concepción equivocada sobre cuáles eran las funciones 

de la política. “El mal —afirmaba— está en que esta palabra no se comprende, en que 

esta palabra tiene distinto significado para todos”. La política se había convertido en 

motivo de división y discordia, en vez de “una bandera de Paz, unión y de 

prosperidad”. En el fondo subyace una visión del sujeto político integrado en su 

comunidad. De ahí el rechazo al pluralismo y la interpretación de la política como una 

“búsqueda colectiva del bien común”51. Todos los valores que Zorrilla utilizaba como 

criterios para discriminar el comportamiento deseable o censurable pertenecían a esa 

esfera comunitaria: el hombre honrado, buen padre, buen marido, buen amigo, buen 

cristiano; el hombre virtuoso, era, en definitiva, el buen ciudadano. 

Estas ideas, quizá algo confusamente planteadas por Zorrilla, ilustran hasta qué 

punto “la apología de la unidad” constituía uno de los fundamentos del primer 

pensamiento democrático. “Una de las cosas que más daño están haciendo al partido 

liberal español —opinaba— es la diversidad de nombres”. Como ha subrayado 

Florencia Peyrou, “la democracia consistía en la subida al poder no de un partido, sino 

de “la nación entera”, lo que llevaría a “la «unión en una sola familia de tantos 

partidos encarnizados que han dividido y dividen esta nación»”52. El objetivo de la 

política para Ruiz Zorrilla, por tanto, podría resumirse en la reconstrucción de la 

armonía social canalizando los intereses legítimos a través de la opinión pública y la 

representación parlamentaria. 

 Pero debe subrayarse que Zorrilla escribía en un momento muy concreto: el 

progresismo había sido desalojado del poder, su acción de gobierno entre 1854-1856 

había provocado el divorcio de sus líderes con una parte de sus bases. En el campo 

democrático —que todavía era el suyo— surgían voces nuevas, reivindicaciones 

sociales con las que no estaba dispuesto a convivir. También en el de los rivales 

moderados se observaba una descomposición, por efecto del empuje de la Unión 

Liberal, desde su izquierda, y del neocatolicismo, a la derecha. La coyuntura, en 
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definitiva, presentaba un panorama de redefinición completa del mapa de los partidos 

políticos53. Esa redistribución, para Zorrilla, no hacía sino reafirmar su convicción de 

que, en el fondo, no podían existir más que partidarios de la libertad o de la reacción: 

Mírese como se quiera la política; los partidos están sufriendo una descomposición que les 

traerá a su punto de partida. En España, en Europa, en el Mundo no existen más que dos 

partidos de doctrina: el absolutista y el liberal, el que proclama el derecho divino y el que 

reclama el derecho popular, el que sostiene el principio hereditario y el que predica el principio 

de elección. ¿Qué me importa a mí que N. se llame demócrata y L. se llame progresista, si uno y 

otro quieren mandar con la marcha del siglo, con el espíritu del país, con el apoyo de la 

opinión?
54

  

 

De nuevo se refería a la opinión pública, como expresión no sólo “del espíritu 

del país”, sino también “de la marcha del siglo”, esto es: del progreso en su marcha 

civilizadora, en la que tan firmemente creía. “¿Qué necesita este país?” —se 

preguntaba Zorrilla—, “¿Qué precisa una nación perseguida por el absolutismo, 

explotada por los moderados y engañada por los cantores progresistas?”. Su 

respuesta, más que de una propuesta institucional concreta, arrancaba de 

presupuestos morales, si bien establecía el adjetivo liberal, sin más explicaciones, 

como dogma fundamental. El problema, ante todo, era el mal gobierno, y el mal 

gobierno se debía a la inmoralidad, a la inconsecuencia o a la falta convicciones y de 

energía de los gobernantes. Por eso se necesitaban “hombres de fe, de convicciones 

profundas, de ideas liberales, de consecuencia en sus principios, hombres que estén 

dispuestos a realizar en el poder lo que proclaman en la oposición, a extender como 

decretos en la Gaceta lo que predican al pueblo en sus artículos”. Gastados los viejos 

líderes, la iniciativa correspondía a una nueva generación: 

Yo creo y sostendré siempre que en esta patria no debe ni puede haber más que un partido que 

se llame liberal. Este partido deben constituirlo la juventud que sin mancha en su vida pasada, 

con valor del presente y con fe en el porvenir, predique a la nación, luche en las elecciones y si 

es necesario y se le cierran todas las vías legales, haga la revolución y se la apropie para sin 

mezcla de elementos reaccionarios ni aceptar conceptos más que de la idea que la llevó al 

poder y sin más consideración que al pueblo que la ha elevado para asegurar su felicidad con 

reformas tan duraderas como la supresión del Diezmo, con derechos tan inalienables como el 

de la prensa, con hombres a su frente dispuestos a morir antes que cejar en su camino
55

.  
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No fue la única vez que Zorrilla reclamaba un papel protagonista para la 

juventud. Esa idea ya había asomado con cierta fuerza durante el Bienio progresista. 

Por ejemplo, en septiembre de 1854, de cara a las elecciones a Cortes, se celebró una 

reunión cuyo objeto era “acordar una candidatura de la juventud liberal”. Fue, 

precisamente, el mismo meeting en el que Emilio Castelar comenzó a darse a conocer. 

Según refirió Pi y Arsuaga, “se estableció que el partido democrático cambiase de 

denominación, llamándose progresista”56. No es fácil interpretar ese acuerdo, porque, 

de hecho, el Partido Demócrata siguió llamándose por su nombre. Más bien parece 

hacer referencia a una idea que, ligada con la exigencia de un empuje de la juventud, 

también compartía Zorrilla: la necesidad de unir en un mismo esfuerzo a demócratas y 

progresistas avanzados. Todo ello era índice de una conciencia generacional más o 

menos definida. Castelar, Ruiz Zorrilla, Martos, Romero Girón, Montero Ríos, etc. 

habían nacido en torno a 1830 y, por entonces, comenzaban su andadura política57. 

Llama la atención que Zorrilla no se refiriera explícitamente al sufragio en estos 

pocos testimonios. Si bien enfatizaba principios como la opinión pública, y hacía una 

vaga referencia al “principio electivo” o al “derecho popular”, el problema del voto y 

de cualquier otro mecanismo de participación política quedaba relegado. Pero si se 

reconocía a sí mismo como demócrata, no debe dudarse de que lo consideraba un 

derecho natural, y de que era partidario de su modalidad universal. En todo caso, es 

más que probable que su silencio fuera consciente. Al escribir los anteriores párrafos, 

Zorrilla todavía se consideraba un demócrata, pero estaba dispuesto a alejarse de este 

partido e integrarse en el progresista. Esta falsa posición le obligaba a resaltar, sobre 

todo, aquellos aspectos de su pensamiento político que le alineaban con esta 

agrupación política: “entre el partido progresista que cayó el año 54 abrazado a su 

bandera y el demócrata que rechaza los incendios de Valladolid, los crímenes de 
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Andalucía, ¿hay diferencia acaso?”58. Significativamente, también silenciaba el 

problema de la forma de gobierno. 

Ruiz Zorrilla deseaba hacerse un hueco en el sector más avanzado del 

progresismo. “Calvo Asensio —escribía a José Carrión en enero de 1857— está muy 

distante de ser demócrata, está muy distante de pensar como yo pienso, de creer lo 

que yo creo”. Pero la aproximación de los demócratas de orden a los puros era, en su 

opinión, perfectamente posible: “si Calvo Asensio me dijo la noche que nos vimos que 

concluiríamos por entendernos era porque atendiendo a un superior talento, a […] un 

mayor conocimiento de los partidos y de los hombres, tenía la seguridad de 

convencerme”. Todo parece indicar que, desde aquella primera conversación, Zorrilla 

hacía todo lo posible para dejarse convencer por el líder progresista. En mayo de 1858 

ya escribía “en progresista”: 

Centrémonos en el sufragio universal. Habiendo un cura carlista en cada pueblo, porque sus 

intereses se lo exigen, porque recuerda el tiempo en que este bendito país era el paraíso para 

ellos y el infierno para los demás, se suscriben a la insolente Regeneración, o a la grave 

Esperanza porque sus convicciones se lo mandan y el espíritu de clase se lo aconseja […] 

periódicos que hace leer a las dos partes del pueblo sin más correctivo que el Boletín Oficial [...] 

¿qué resultado daría el sufragio universal?
59

 

 

 Zorrilla, como muchos demócratas y progresistas, estaba convencido de que la 

mayor parte de la población española estaba sociológicamente bajo la influencia del 

absolutismo, sobre todo en su versión carlista. Aún no se habían destruido los 

fundamentos de la influencia clerical. Tampoco se habían combatido por medio de 

mejoras materiales tangibles, como el acceso a la propiedad y una profunda labor 

educativa, que acabara con el monopolio de la Iglesia en las escuelas. En esas 

circunstancias, el sufragio universal sólo podía reflejar esa mayoría sociológica y, 

paradójicamente, encumbrar al antiliberalismo. La revolución, en este sentido, estaba 

todavía muy lejos de culminar. Su fin debía, precisamente, alcanzar la ciudadanía 

universal, pero sin arriesgar las conquistas revolucionarias acumuladas: 

Yo tengo formada la idea por el corto estudio que he podido hacer de las clases de nuestro país 

de que la parte inteligente de la nación es liberal, porque comprende a 1ª vista los beneficios 

que estos principios han traído a nuestro país, a pesar de lo bien predicados y mal realizados 

que han sido en la cabeza del Gobierno por los prohombres de nuestros partidos, creo que la 
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clase trabajadora (si se exceptúan Madrid y los grandes centros industriales) es absolutista 

porque no ha comprendido las grandes reformas del principio liberal y sólo se ha fijado en 

pequeños detalles que le parecen odiosos (con razones y en que por desgracia han abundado 

nuestros gobiernos). Esto no quiere decir que yo no quiera llegar al sufragio [universal], deseo 

con toda mi alma la realización de este principio como no pueden menos de desearse todos los 

que quieren marchar adelante, pero ¿es cosa de morir (frase del nunca bien ponderado 

O’Donnell) en un empacho de legalidad si el partido liberal llegara a ocupar el poder?
60

. 

 

Ese era el punto de llegada desde la democracia hasta el progresismo 

avanzado: Zorrilla, como la generalidad de los puros, desconfiaba de los principios 

filosóficos abstractos que los demócratas exponían en La Discusión. Entendía que 

muchos de esos principios no podían soportar la prueba de la experiencia en una 

sociedad tan atrasada, a su juicio, como la española. El sufragio universal sólo podía 

conducir al absolutismo, porque la masa seguía bajo la influencia del clero. De este 

modo, consideraba que la unidad del liberalismo —su aspiración fundamental—, debía 

edificarse a través de un progresismo refundado, consciente de sus viejos errores. Un 

progresismo francamente reformista y, llegado el caso, revolucionario. Para ello creía 

necesario abrir paso a una nueva generación: a la suya. 

2. 3. Al Partido Progresista de la mano de Calvo Asensio. 

Ruiz Zorrilla dio su primer paso en firme hacia el progresismo suscribiéndose a La 

Iberia en enero de 1858. Continuó explicando sus quejas por el rumbo del Partido 

Democrático a aquellos amigos con quienes creía que debía sincerarse. A la vez, trazó 

el camino que debía seguir para integrarse en un nuevo espacio político. Por último, 

decidió exponer públicamente su actitud y sus intenciones futuras. “Uno de estos días 

—escribía al demócrata Manuel Becerra— daré una carta a La Iberia que te ha de 

producir un disgusto”61. En efecto, Zorrilla escribió esa carta. En abril la envió a Calvo 

Asensio, acompañada de una nota personal: 

Dn. Pedro Calvo Asensio: los hombres honrados y que no comprenden la política como un 

medio de medrar concluyen por entenderse. En este caso creo que nos encontramos los dos y 

esto es lo que me ha movido a dirigirle a V. la adjunta carta para que tenga la bondad de 
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insertarla en su apreciable periódico. Sobre mis amistades personales, sobre mis afecciones 

como hombre particular están y estarán siempre mis deberes como ciudadano. Vd. 

comprenderá todo lo que callo. Ruego a V. me dispense esta molestia que le doy y que me 

cuente siempre en el número de los que están dispuestos a hacer cuanto les sea posible por […] 

las ideas que Vd. dignamente defiende
62

. 

 

Ruiz Zorrilla rendía pleitesía al jefe de los puros. Le preocupaba especialmente 

que la carta tuviera repercusión. Pretendía hacer ruido, alcanzar algo de notoriedad. 

Por eso, el mismo día escribió a Juan Antonio Corcuera. Le pedía que fuera “en 

seguida” para comprobar “qué juicio forman de ella y hacer que el preámbulo etc. sea 

bueno. Te digo esto —aclaraba— porque sabes que Calvo no está enterado de mi 

posición ni de mi modo de ver las cosas y por consiguiente sin que él sepa que tú 

tienes noticia de la carta puedes decirle todo lo que creas que conviene”63. Mientras 

permanecía en el Burgo de Osma, Corcuera era su principal nexo con Madrid. 

Consiguió lo que quería. El periódico de Calvo Asensio publicó su carta con una 

introducción en la que colmaba al escritor de elogios. “El señor Zorrilla —escribía Calvo 

Asensio—  es uno de esos jóvenes de instrucción, de talento y de porvenir, que por 

todas las circunstancias que le rodean ha sido y es una fundada esperanza para el 

partido a cuyas filas preste su apoyo”. Pero, ¿tan interesante era publicitar a un 

militante de provincias de veinticinco años, sin apenas méritos en su corta carrera 

política? A Calvo Asensio, desde luego, le interesaba sumar adhesiones tras la polémica 

con La Discusión. Su propósito era competir con los demócratas para agrupar a todos 

los liberales avanzados. En este sentido, Ruiz Zorrilla, por su procedencia política y por 

su “desembarazada situación”, era una prometedora adquisición: 

Hombre de idea, de corazón y de gran independencia por su carácter y su posición social, ha ido 

arraigando sus opiniones liberales con el estudio: y en su mente, como filósofo y político, 

bullían las teorías democráticas más puras, y formaba parte de las huestes democráticas 

razonadoras y prudentes; pero enemigo de las exageraciones y de las doctrinas socialistas, 

comunistas; y autonómicas, ha dado la voz de alto, al ver el giro que desde la polémica con LA 

IBERIA y contra el partido progresista tomaba La Discusión, explicando sus teorías 

democráticas
64
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 Zorrilla, según el director de La Iberia, aceptaba “la democracia de prudentes 

aspiraciones”, la que cabía en la izquierda progresista. Aquél, por su parte, sintetizaba 

los motivos, ya sabidos, que le llevaban a presentarse en sociedad como progresista. 

Su mayor aspiración, reiteraba, era la unión de los liberales y la ruptura con los viejos 

líderes: “He creído como muchos otros posible, conveniente y hasta indispensable 

para el triunfo del partido liberal en nuestra patria, la unión del partido democrático 

con la juventud progresista que, aún durante la época de dominación de este partido, 

no ha querido transigir con los errores e inconsecuencias de sus viejos jefes”65. Esos 

“viejos jefes” a los que se refería ya no eran un obstáculo, dado que en su mayoría se 

habían integrado en la Unión Liberal66. 

En su opinión, la reciente demarcación de posiciones entre progresistas y 

demócratas imposibilitaba por el momento su unión, que debía intentarse en el futuro. 

¿Cuáles eran para él esos límites que acababan de definirse? A riesgo de reiterar 

conceptos ya expuestos, merece la pena citar su resumen: 

¿Qué defiende La Discusión? La autonomía del individuo. ¿Qué defiende La Iberia? La soberanía 

nacional. ¿Cómo comprende aquel principio el primero de aquellos diarios? Como la 

consagración de todas las libertades, como el reconocimiento de todos los derechos desde el 

momento en que el hombre nace, y la facultad de usarlos desde el instante en que la 

democracia llegue a ser gobierno en nuestro país. ¿Cómo explica La Iberia la soberanía 

nacional? Del mismo modo que el primer diario la autonomía, con la inmensa diferencia de 

hacer derivar aquellos derechos de la ley. ¿Cuál es la línea de separación entre uno y otro 

diario? En la teoría, un abismo. En la práctica, una cuestión de oportunidad que podría 

llevarnos a otro
67

. 

 

 El segundo de los abismos mencionados era el del orden social, amenazado, a 

su entender, por el socialismo. Aunque los hombres fueran sujetos de derechos y 

libertades, su falta de instrucción impedía el uso responsable de los mismos. “Yo —

afirmaba Ruiz Zorrilla— no creo que sean innatos todos los derechos que proclama La 

Discusión y con los cuales estoy conforme en su mayor parte, salvo la cuestión de 

oportunidad”. La menor parte de esos derechos con los que discrepaba se resumían, 

fundamentalmente, en el “derecho al trabajo” que conducía directamente a “la 

fundación de falansterios”, a la “«sustitución de la propiedad por la posesión» y otros 
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principios socialistas”, con los que no estaba dispuesto a transigir. Hacía falta, en su 

opinión, atender al “mayor o menor número de grados que marque el termómetro de 

la civilización y de la cultura”68 para plantear en su totalidad los derechos individuales. 

Era, en suma, otra forma de decir que el respeto a la propiedad privada, a la industria 

particular y el resto de los valores burgueses, debían convertirse, a través de la 

educación, en un sentido común hegemónico en la sociedad.  

La democracia, la “consagración del «yo» con todas sus consecuencias”, era el 

punto de llegada de la sociedad en su marcha hacia mayores cotas de civilización. Más 

allá, roto el lastre del orden en ese avance, sólo cabía la dictadura o la anarquía, y tras 

ella “la horrible faz del absolutismo”69. Zorrilla se despedía de Rivero y de su partido. 

Se sumaba a los progresistas de Calvo Asensio. “No le pesará a usted este paso —le 

contestó el progresista pucelano—,  ni el liberalismo de La Iberia, y de las personas que 

le prestan vida, dista absolutamente nada de los principios que usted sienta en su 

carta. Por eso pongo a su disposición las columnas de La Iberia”70. El talante integrador 

de Calvo Asensio se manifestaba con claridad. 

El gran mérito del farmacéutico vallisoletano fue, precisamente, su capacidad 

para atraer jóvenes valores que, como Zorrilla, comenzaban su andadura política. Tras 

la descomposición del progresismo Calvo Asensio y La Iberia se convirtieron en el 

principal eje para la reconstrucción de la agrupación. “Presentado un punto de unión, 

logró que en torno de él se agrupasen los dispersos”71, recordaban Escalera y González 

Llana. Pero además logró captar nuevos elementos. La Iberia estaba abierta a todos 

ellos y de ahí el elevado número de redactores y colaboradores más o menos 

esporádicos que el periódico llegó a sumar72. Zorrilla pedía “paso a la juventud que 
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respeta los principios [liberales]”, y que se consideraba “con más fuerza” que los viejos 

líderes del progreso “para realizarlos en el poder”73. Calvo Asensio les abría las 

puertas, les animaba y, como herramienta, ponía a su disposición La Iberia. 

Ruiz Zorrilla planeaba presentarse como candidato a Cortes lo antes posible. Tal 

como reconoció a uno de sus parientes, su familia necesitaba “hombres que la 

represent[aran]”74. Pero en ese camino se interponían múltiples obstáculos. En primer 

lugar, la coyuntura política no podía ser peor para un militante liberal de oposición. 

Durante la primera mitad de 1858 Istúriz, apoyado por la versión más conservadora del 

moderantismo, ocupaba el poder. Por otra parte, el Burgo de Osma, el único distrito 

en el que Zorrilla tenía posibilidades de presentarse, no era proclive a votar candidatos 

de partidos avanzados. Allí se concentraban sus intereses, sus amistades, sus 

arrendatarios, clientes, etc. En resumen, allí controlaba lo que podía llegar a ser una 

red clientelar, único medio para combatir la influencia electoral del gobierno. 

Únicamente durante el paréntesis de 1854-1856 los progresistas habían 

conseguido victorias electorales en esta demarcación75. Pero los moderados habían 

optado por el retraimiento. Ante ese vacío, la labor de oposición frente a las medidas 

liberales de los progresistas fue asumida por el obispo de Osma. El benedictino Vicente 

Horcos San Martín amenazó en 1855 con la excomunión tanto a los impulsores de la 

desamortización eclesiástica como a sus beneficiarios76. A raíz de su protesta, el 

Gobierno decidió desterrarlo a Canarias. Desde 1855 el Boletín Eclesiástico de la 

diócesis, la única publicación periódica que se editaba en la provincia, reproducía 

artículos de periódicos neocatólicos como La Regeneración y La Esperanza. El 

obispado, de este modo, se convirtió en portavoz del antiliberalismo. Por eso resulta 

tan llamativa la amistad que unía a Vicente Horcos y a Ruiz Zorrilla. Los dos se trataban 

con frecuencia y cercanía. Ésta estrecha relación, sin duda, era clave para sus opciones 

electorales. Pero su ayuda, como se verá, no se cifró en un apoyo directo, sino en un 
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compromiso de neutralidad. Tan importante como ese compromiso, fue el rápido 

impulso que Zorrilla dio a través de distintas vías a su candidatura. 

A la vez que atendía sus tierras y negocios, Zorrilla se concentraba en “el 

estudio de otras materias ajenas a la profesión”77. De manera constante pedía a 

Corcuera que le enviara libros de temática jurídica y de teoría política78. Trataba, así, 

de enriquecer un capital cultural imprescindible para desarrollar una carrera política. 

Quizá añorando las discusiones de los cafés y los círculos políticos madrileños, trataba 

también de abrir una tertulia: “hoy he dado con una a la empresa (difícil atendiendo al 

carácter y costumbres de este pueblo) de organizar un casino donde pueda uno pasar 

el rato con unos cuantos amigos”79. Al poco tiempo se formó una junta directiva, que, 

lógicamente, eligió presidente al padre del proyecto. No por ello se trataba de una 

reunión de liberales. La junta, por votación, decidió a qué tres periódicos suscribirse: 

La Iberia, La Regeneración y El Fénix fueron los escogidos80. Moderados, neocatólicos y 

liberales, por tanto, compartían un mismo espacio de recreo y de debate. 

Además Zorrilla trabajaba en esos momentos “para la unión de Osma y el 

Burgo”81. Con  este propósito envió una exposición a la reina, explicando la necesidad 

de unir administrativamente el pueblo y su arrabal, y le dio cierta publicidad en La 

Iberia y La Discusión82. De este modo, Ruiz Zorrilla adquiría progresivamente las 

categorías que, conforme a su mentalidad liberal, le convertían en el patricio natural 

de su distrito. Es decir, aquél que sus vecinos debían distinguir como representante 

natural por sus méritos, sin necesidad de posicionamiento. Por supuesto, este principio 

constituía una ficción dentro del imaginario liberal. Pero era una ficción en la que 

creían y, por tanto, tenía una dimensión claramente performativa. La actividad vital de 

Zorrilla se encaminaba, de un modo más o menos provocado, hacia la carrera política, 
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que tampoco podía desgajarse de su vida familiar ni de sus negocios. Así, durante esos 

meses sumó una ocupación más a su vida profesional. 

En enero, su amigo Juan La Orden, comerciante del Burgo, le pidió que le 

representase en juicio. Tras una trifulca de poca monta, había sido denunciado por 

atentado y desacato al alcalde de un pueblo vecino. "A pesar de que el Obispo ha 

intervenido —explicaba Zorrilla— no sé lo que resultará. He pedido el título para 

encargarme por lo menos de la defensa de la Orden, a ver si puedo conseguir salvarle 

de presidio o por lo menos disminuir la pena”. Zorrilla ni siquiera se había preocupado 

todavía de recoger su título de licenciado en Jurisprudencia. Lo pidió de forma urgente 

a su antiguo profesor y viejo amigo de la familia, Joaquín Aguirre83. A la vez, le pedía 

“alguna carta de recomendación para la Audiencia de Burgo”. En la aplicación del 

derecho, como se ve, la influencia personal contaba tanto como la interpretación de 

las leyes84. “El procesado —añadía— es el tercer contribuyente de esta Villa, es 

hombre de buenos antecedentes y sólo un momento de acaloramiento ha podido 

hacerle cometer el delito de que le hablo”85. 

Era su primer pleito, y además trabajaba gratis: “Mal negocio es para inaugurar 

una carrera práctica, pero es un deber de amistad y no puedo prescindir de su 

cumplimiento"86. Ese “mal negocio”, sin embargo, le abriría nuevas oportunidades 

políticas y económicas. Así se lo reconocía a un pariente: 

No sé si V. sabía que me matriculé como abogado para defender a La Orden, el comerciante, en 

una causa de desacato. Pues bien, el fiscal le pedía 6 meses de arresto y he conseguido que 

quede reducido a 30 duros de multa; después he tenido y tengo otros varios negocios y antes 

de ayer tuve vista pública sobre una causa en la que el fiscal pedía a uno que mató aquí a otro 

la pena de muerte. Escribí 16 pliegos de defensa y a la vista pública concurrió todo el pueblo, 

pudiendo decir que conseguí un triunfo parlamentario […]. Ahora llueven negocios y consultas y 

probablemente tendré que dedicarme exclusivamente al bufete, lo cual me dará cuartos y me 

iré acreditando la reputación que tan necesaria me será para ir a la casa aquella que tanto 

agradó a mi tía Blasa y admiró a mi tía Petra. Ya habrá V. visto la carta que he dirigido a La 

Iberia
87
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Esa casa era la que se alza en la carrera de San Jerónimo. Zorrilla medía los 

pasos para llegar a ella. Profesión jurídica y política iban con frecuencia de la mano88. 

El foro permitía acreditar cualidades de orador, desarrollar argumentos con trasfondo 

político, exhibir habilidades, en definitiva, propias del político profesional89. Casi podría 

decirse que para Ruiz Zorrilla, ése era el escenario en el que ensayaba para la tribuna. 

A otro de sus tíos le escribía “en el mes que llevo matriculado he ganado 2600 rs., 

consiguiendo además que esto contribuya a hacer más fácil la elección”90. Por 

supuesto, no todo era política y dinero: “tengo esperanzas de arrancar a este 

desgraciado de las manos del verdugo y este será uno de los mayores goces que he 

tenido en toda mi vida”91, le confesaba a un amigo. 

Desgajar la militancia política del resto de sus facetas vitales no es posible, 

dado que Ruiz Zorrilla comprendía ésta como una manifestación de todas ellas. Al ser 

cabeza de familia, propietario, profesional, industrial, etc., Zorrilla condensaba un 

conjunto de intereses. Todo ello podía sintetizarse en una palabra: posición, y esa 

posición le obligaba a la actividad política. Pero no se trataba únicamente de defender 

su patrimonio y su familia, sino también a su comunidad. La concentración de 

intereses (patrimonio, familia, expectativas, etc.) en un espacio concreto daba la 

medida del arraigo del sujeto en la misma92. Y el arraigo del candidato, teóricamente, 

constituía uno de los requisitos fundamentales del representante de cualquier 

demarcación electoral. 

Dos meses más tarde Zorrilla escribía a su madre política. De nuevo, parecía 

que una cosa fuera inseparable de la otra: “He defendido dos pleitos que he ganado 

con costas, probablemente me presentaré candidato a la Diputación Provincial, 
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aunque todavía no he me he decidido porque esto tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes, pero de todos modos es un escalón y es probable que me decida a 

subirlo”93. En realidad lo tenía más que decidido, pero con la vista puesta en el 

siguiente paso: las elecciones a Cortes. El gobierno moderado de Istúriz había 

convocado elecciones para la renovación de las Diputaciones Provinciales. Debían 

celebrarse los días 20 a 22 de junio. Pero estos comicios formaban parte de un 

ambicioso plan por el que se esperaba cambiar desde el color del gobierno hasta la 

naturaleza del propio sistema de partidos. José Posada Herrera, ministro de 

Gobernación y responsable, por tanto, del negociado de elecciones en el gabinete, era 

la pieza clave en ese proceso. 

2. 4. Padre de la provincia. 

Aunque integrado en un ministerio moderado, Posada Herrera podía considerarse “el 

hombre” de O’Donnell en el gobierno. Su tarea consistía en servir de puente entre los 

moderados (en el poder) y los unionistas (a sus puertas). El objetivo básico era superar 

el antagonismo de moderados y progresistas, excluyendo a los demócratas en todo 

reparto de poder. Para ello se planteaba la Unión Liberal como tercer partido. Se 

pretendía, en definitiva, anular a todos los partidos y fundirlos en un centro liberal-

conservador94. Sin embargo, ese “justo medio” coincidía, sobre todo, con las 

propuestas tradicionales del puritanismo moderado. “El unionismo —en palabras de 

Martínez Gallego— se define a sí mismo como un ejercicio de consolidación de lo 

existente: el doctrinarismo moderado, el capitalismo expansionista”95. 

La tendencia reaccionaria de los gabinetes de Narváez y Armero, por otra parte, 

permitía ofrecer un punto de falsa equidistancia sobre el que construir ese nuevo 

partido nacional: la Constitución de 1845. Cuando el gobierno de Narváez trató de 

reformarla en sentido restrictivo, consiguió situarla en el centro y convertirla en 

bandera de enganche del nuevo gabinete. Pero evidentemente, para cualquier 

progresista esa norma estaba lejos de constituir un punto intermedio. Se mirara como 
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se mirara, la de 1845 era la Constitución de los moderados. Aceptarla significaba una 

renuncia doctrinal en aras de cualquier otro beneficio, ya fuera personal o de tipo 

político. La naciente Unión Liberal jugó con esas dos bazas: el reparto de cuotas de 

poder, de un lado; y la promesa de tolerancia, apertura económica y reformas 

políticas, de otro. Posada Herrera, desde su puesto en Gobernación, guió directamente 

la articulación del partido en provincias a lo largo del verano. En este sentido, las 

elecciones provinciales, aunque convocadas por un gobierno moderado, constituían 

una oportunidad para vertebrar a la nueva agrupación96. 

Ruiz Zorrilla comprendía los comicios provinciales como un verdadero ensayo 

para los nacionales. Se esperaba que las listas electorales, elaboradas el año anterior 

conforme a la Ley de 18 de marzo de 1846, fueran similares en ambos procesos. El 

siete de junio envió un comunicado al alcalde del Burgo, Manuel Ayuso, 

manifestándole su decisión de ser candidato y pidiéndole permiso para celebrar 

reuniones públicas97. El alcalde se negó a facilitar el camino de una candidatura 

progresista. Zorrilla no se amedrentó: 

Si V. no se decide a darme el permiso antes de la noche me decidiré a convocar una reunión del 

nº de personas que me permite la ley sin perjuicio de ampliarla cuanto me convenga, después 

de ponerlo si así lo creo oportuno en conocimiento del Sr. G
or

. de la Provincia. V. obrará como 

le parezca pero debo advertirle que será la 1ª vez que en España se niega el permiso para 

reunirse y tratar de elecciones y mucho menos de provincia
98

. 

 

Los estorbos oficiales debieron persistir pese a las protestas del candidato. Así 

al menos lo dejó entrever Zorrilla en una carta al director de La Iberia: “han terminado 

las elecciones de diputados provinciales con incompleta libertad al menos en este 

distrito por parte de la autoridad inferior”99. Durante días estuvo entregado a los 
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“apretones de manos, plácemes, enhorabuenas, etc. etc.”100, que exigía la elección. El 

resultado compensó el esfuerzo. Ruiz Zorrilla consiguió la victoria casi por unanimidad: 

“120 electores componen el colegio electoral divididos en dos secciones. A la 1ª 

pertenecen 90, han votado 72, he tenido 70. En la 2ª sección han votado 23 y no me ha 

faltado uno sólo”101. 

Considerando la tradición electoral del Burgo de Osma, el resultado y, sobre 

todo, la elevadísima participación, pueden extrañar. “Qué cosa tan rara —le confesaba 

a Calvo Asensio— los mismos que han votado a Canga Argüelles me han votado a mí. 

¿No le parece a V. un hecho digno de estudio?”102. Además de su sabida amistad con 

Vicente Horcos, su influencia tanto económica como social en el Burgo era cada vez 

mayor. En torno a él se iba tejiendo una red clientelar y un círculo creciente de 

electores liberales. Con esas condiciones, Zorrilla ya tenía la vista puesta en el escalón 

superior: “esto me da esperanzas para la otra”103 —reconocía. Pocos días más tarde de 

las elecciones provinciales la reina encargó formar gobierno al general O’Donnell. Si 

bien el nuevo presidente del ejecutivo no recibió el Decreto de disolución hasta 

septiembre, era claro que en breve plazo se convocarían nuevas Cortes. 

De  este modo, a comienzos de julio el gobierno publicó un Decreto por el que 

se mandaba rectificar las listas electorales elaboradas en diciembre del año anterior. 

Se trataba de satisfacer una de las principales demandas de los progresistas, y facilitar 

así su integración en la Unión Liberal. En la Exposición que lo precedía se reconocía no 

sólo que el censo de 1857 era fraudulento, sino que esa había sido la tónica general 

“desde la introducción del sistema representativo” en España: “sean cualesquiera las 

doctrinas políticas de los partidos que han ido pasando sucesivamente por las regiones 

del poder, la voluntad del Cuerpo electoral ha sufrido con harta frecuencia funestas 

restricciones, y […] los elementos que con arreglo a la ley debían componerle han sido 

constantemente adulterados”104. 
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 Ruiz Zorrilla tenía motivos para estar animado: “aquí padre de la provincia y 

con el ensayo indispensable para serlo de la patria. Si hubieras estado aquí —escribía a 

Corcuera— hubieras gozado muchísimo: el gozo, el entusiasmo de los electores sin 

distinción de clases ha sido extremado y nunca podré agradecerles tantos sacrificios 

que han hecho por mí”. Alguno de ellos, según el nuevo diputado provincial, llegó a 

“andar 22 leguas por votar en el Burgo”105. Zorrilla se sentía plenamente respaldado y 

reforzado para intentar un nuevo salto: 

Querida madre: los acontecimientos se suceden con espantosa rapidez y no dará lugar ni aún a 

reflexionar sobre ellos. Sólo el hombre que tiene de antemano trazado un camino puede 

seguirlo o por lo menos abarcarlo con su mirada. Apenas se acaba de verificar [la elección] de 

diputado provincial viene la de diputado a Cortes que se anuncia en la Gaceta en uno de estos 

días. Estoy decidido a luchar a pesar de los disgustos y gastos que trae consigo este cargo por 

varias razones. 1ª porque si salgo, nadie puede arrebatarme la gloria de haberme presentado 

[…] apenas cumplidos los 25 años. 2º porque todo hombre que tiene bienes está en el deber de 

crearse posición y 3º, porque para ciertas y determinadas personas aquí, en esa y en Burgos 

será si salgo un golpe que no olvidarán con facilidad
106

. 

 

Por lo que se desprende de la anterior carta, el motivo fundamental de su 

candidatura se resumía en el segundo de los argumentos. Por su categoría social, se 

creía obligado a hacerse una posición política. “Estoy animado —continuaba—, y mis 

amigos lo están para lucha […] Se necesita una madera de un género especial, de esas 

que suelen poner en juego en ciertos momentos los gobernadores, para 

derrotarme”107. Ese “género especial” de madera se estaba fabricando en el ministerio 

de Gobernación. Con la Circular del 21 de septiembre se inauguró la doctrina de la 

influencia legal del gobierno, “prima hermana del caciquismo, madre legítima del 

diputado de favor”, en palabras de Gutiérrez Gamero108. 

Tras su publicación, el partido progresista inició un debate interno sobre la 

conveniencia de acudir a las elecciones. Si bien en julio, como respuesta a la deseada 

rectificación de las listas electorales, habían decidido “acudir con presteza y resolución 
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a ese campo abierto, y al parecer seguro, que el gobierno” les concedía109, las nuevas 

circunstancias provocaron un intenso debate. El 26 de septiembre los progresistas 

celebraron una Junta general en el teatro de Novedades110. Fruto de las divergencias 

sobre la actitud que debía adoptarse ante el gobierno fue la publicación de dos 

manifiestos. Los mismos confirmaban la decantación de un sector progresista puro, 

frente a otro benevolente con la política de la Unión Liberal111. 

Antes de tomar posesión como diputado provincial, Zorrilla ya comenzaba a 

preparar su candidatura a Cortes. A comienzos de julio solicitó a Francisco Bajo, 

administrador de sus bienes en Burgos, “una verificación de esas oficinas de Hacienda 

en que conste la contribución que pago por las dos casas”. Le interesaba, sobre todo, 

“presentar a la comisión de actas el máximum de recibos posible”, aunque, en su 

opinión, la normativa electoral pidiera una “insignificante cantidad” para probar la 

capacidad de ser elegible. Conforme a la Ley electoral vigente, los candidatos debían 

acreditar una renta de 12.000 reales o una contribución anual de 1.000112. Ruiz Zorrilla 

superaba este segundo límite en las tres provincias donde concentraba la mayor parte 

de sus propiedades, pero sobre todo en la de Palencia, donde pagaba 3.130 rs. por el 

repartimiento de inmuebles113. 

“Aquí se prepara una gran lucha”, afirmaba Zorrilla. La unanimidad de los 

votantes en las provinciales constituía un buen presagio, pero no garantizaba un nuevo 

triunfo. El candidato progresista comprendía perfectamente la dificultad de 

presentarse en “un distrito acostumbrado a obedecer las órdenes del Gobierno”. Las 
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instrucciones de Posada Herrera a los gobernadores eran claras. El ministro había 

trabajado durante todo el verano para cimentar la Unión Liberal sobre una clara 

mayoría parlamentaria adicta a O’Donnell. Pero a pesar de ello, Zorrilla se mostraba 

confiado en conseguir “una votación poderosísima”114. 

2. 5. Padre de la patria. 

Con la vista puesta en las elecciones, Ruiz Zorrilla comenzó a escribir y a visitar a sus 

electores. A todos les manifestaba su deseo de ser candidato “porque me creo —

explicaba— con los mismos títulos que cualquier otro hijo del País y con más que todas 

esas plantas exóticas que los Gobiernos han solido mandar a este distrito a ver si 

conseguían aclimatarlas”115. En un registro de correspondencia se conservan los 

nombres de los receptores de estas cartas. A muchos de ellos les llegaron circulares 

como la siguiente: 

antes de empezar la lucha quiero saber la disposición en que se encuentra cada uno de mis 

amigos para poder partir de principios fijos al emprenderla. Al efecto te escribo sin más 

preámbulos porque todo cuanto te pudiera yo decir no lo tienes tú olvidado. Dime con 

franqueza si puedo contar con tu apoyo sin que te quepa la menor duda, y no lo tomes como 

una de tantas promesas que se hacen en vísperas de elecciones de que puedes contar conmigo 

como si fueras tú el elegido. Salga o no mi gratitud será eterna y sabes que mis palabras son y 

han sido siempre lo que sentía mi conciencia
116

. 

 

 Entre otros destinatarios, aparece citado el obispo de Osma. Durante las 

elecciones del año anterior, el gobierno había recurrido a su influencia para lograr la 

victoria de Canga Argüelles sobre Joaquín Roncali. Por eso su apoyo o, por lo menos, su 

abstención, era fundamental: “ya sabe cuáles son mis últimos sentimientos en materia 

de elecciones y no tengo motivo alguno para arrepentirme de mi resolución”117, 

añadía. Esa resolución, según Zorrilla explicó a su madre política, se traducía en un 

compromiso de neutralidad: “el obispo me dijo por 4ª vez «yo no apoyaré a nadie, ni a 
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V. tampoco, pero tendrá V. mis simpatías». Es cuanto se puede conseguir de un obispo 

a un progresista”118. Ese compromiso, sin duda, incomodaba y perjudicaba a las 

autoridades más que al propio Zorrilla. Perdían una palanca electoral decisiva, un 

medio de influencia moral imprescindible dada la tradición electoral del Burgo. 

En agosto, el gobernador trataba ya de tomarle la medida al candidato de 

oposición. A la vez, tanteaba al prelado: “me preguntó, al parecer con mucho interés, 

por usted. Le hice creer que Manuelito era malo para adversario, atendidas las muchas 

simpatías que tiene en el distrito del Burgo”119. Quiñones de León comenzaba a mover 

los hilos de la elección. Todavía no había un candidato designado por el gobierno, pero 

sí se conocía el nombre de su contrincante. Por ello era necesario contrarrestar sus 

trabajos. La influencia moral de las autoridades, sobre todo, se desplegaban en el 

terreno de los intereses más acuciantes para los electores. Así, Santiago Lagunas, 

delegado de la cría caballar de la provincia, comenzó en agosto “a insinuarse con 

algunos electores” del Burgo “encargándoles que reservasen su voto hasta que se les 

indique el candidato que han de votar cuando llegue el momento de depositar la 

papeleta en las urnas”120. Zorrilla aprovechó esta circunstancia para exigir el 

cumplimiento estricto de la legalidad electoral al gobernador: 

No era bastante para este Sr. haber sido el agente electoral obligado de todas las 

administraciones […], no le basta haber sido diputado provincial estando declarado 

incompatible este cargo con el que desempeña ayudado de fondos provinciales; no cree 

suficiente haber contribuido a imponer a este distrito en más de una elección candidatos a 

quien nadie conocía y que sólo fueron votados por la [influencia] que siempre ejercen en una 

provincia obediente a todo lo que parte del gobierno […], espero que V. como jefe de la 

administración no consienta que por parte de los encargados de la misma se falte a lo que el 

Gobierno ha prometido a la faz de la España y de la Europa escandalizada de que el Gobierno 

de una nación haya tenido que confesar en un documento oficial que el Gobierno 

representativo no ha sido verdad en nuestra patria, que las instituciones a que debe el trono S. 

M. Dª Isabel 2ª han sido una ilusión para los pueblos, una verdad únicamente para los que han 

[medrado] a su sombra
121

. 

 

 Zorrilla apelaba a la circular de Posada Herrera, aún sabiendo cuál era el fondo 

de la misma, y las instrucciones que los gobernadores de provincia tenían del ministro 
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de Gobernación. Su propósito era, simplemente, posicionarse. A la vez, pretendía 

legitimar las medidas que, en caso de observar ilegalidades, estaba dispuesto a tomar: 

No pagan los pueblos a los empleados para que estos influyan con las contribuciones que les 

dan […] en el nombramiento de representantes del país, no es este el medio de conseguir que 

el Gobierno representativo sea una verdad en nuestra patria, no se puede esperar de esta 

manera a que los partidos obren dentro del orden legal, no se conseguirá, continuando como 

hasta aquí, cerrar la puerta a las revoluciones que desgraciadamente han sido tan frecuentes y 

tan infructuosas en nuestro desgraciado país, ¿no es éste el pensamiento manifestado por el 

Gobierno de S. M.?  […] 

Siempre se ha empezado por lo mismo, meras insinuaciones, pero insinuaciones que 

partiendo de un empleado público todos sabemos lo que significan, todos sabemos cómo 

vienen a traducirse cuando llega el día de la elección. Estoy  dispuesto a denunciar cuantos 

abusos se cometan en este sentido sin consideración a personalidades que nada significan 

cuando se trata del crédito del Gobierno y de la verdad de las instituciones. Yo espero que V. 

procurará cortar en su principio un mal cuyas consecuencias no será fácil prever en estos 

momentos. 

 

En esos mismos momentos, también el ex diputado por el Burgo de Osma, José 

Canga Argüelles, se mostraba preocupado por la elección en el distrito oxomense. Para 

el director de La Regeneración el ministerio de O’Donnell, apoyado en los progresistas 

resellados y los moderados puritanos que integraban la Unión Liberal, significaba el 

regreso a una situación revolucionaria. De hecho, el nuevo ministerio había anunciado 

la reanudación de la venta de bienes nacionales, suspendida en 1856. Y, aunque los 

unionistas se habían comprometido a gobernar con la Constitución de 1845, el bando 

extremo de los moderados temía una permisividad excesiva con progresistas y 

demócratas. Por eso, a comienzos de agosto, Canga Argüelles dedicó un artículo de 

fondo contra O’Donnell, para acabar poniendo como ejemplo la nueva candidatura del 

Burgo de Osma: 

Del Burgo de Osma nos aseguran que los demócratas se unen a los progresistas, y que 

el diputado por este distrito será, sin duda ninguna, un demócrata. 

O el gobierno se decide a influir en esta cuestión, como lo han hecho las 

administraciones por él anatemizadas, o puede tener por seguro que la gran mayoría de las 

elecciones pertenecerá al partido progresista puro y al demócrata
122

. 
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En realidad, la prometida tolerancia del gobierno unionista tuvo salvedades 

importantes y sistemáticas. Al Partido Demócrata se le “negó la autorización para 

celebrar reuniones electorales”123. Los progresistas gozaron de una mayor libertad 

para organizarse, aunque también sufrieron el entorpecimiento de las autoridades, 

sobre todo en provincias. Por eso, para un candidato como Zorrilla, era perjudicial que 

le presentaran como demócrata. En su situación, podía temer que el gobierno 

redoblara la presión oficial durante la elección. Por otra parte, Canga Argüelles todavía 

era diputado por el Burgo (las Cortes se disolvieron oficialmente en septiembre), y el 

ministerio aún no tenía un candidato designado para este distrito124. Ruiz Zorrilla 

encontró en esta breve alusión un nuevo pretexto para escribir a La Iberia125.  

La contestación de Zorrilla, en forma de vindicación, constituía una especie de 

manifiesto electoral. Desmentía, en primer lugar, que hubiera una amalgama de 

demócratas y progresistas en su distrito. Esa alianza no podía existir “entre los 

hombres del uno y el otro partido”. De hecho, en esa demarcación la democracia era 

prácticamente inexistente: “no conozco ningún demócrata en el distrito, y reto a su 

corresponsal a que me lo cite” —aseguraba Zorrilla. Remitía, a la vez, a su anterior 

carta de La Iberia, en la que aclaraba su ruptura con aquel partido y su ingreso en el 

Progresista. Inmediatamente, pasaba al ataque: 

No me hubiera extrañado ver en otro diario las líneas a que acabo de referirme, pero en el de 

Vd., que tiene el deber, como representante de este distrito, de conocer su situación actual, me 

ha sorprendido. Nada me importa que Vd. aconseje al gobierno la guerra o la paz con mi 

candidatura; pero sí me interesa ilustrar la opinión de los electores por si mis contrarios 

quisieran hacer un arma de mala ley de los hechos que voy examinando. Tengo al dirigirme a 

ellos la inmensísima ventaja de que me han visto nacer, de que observan y estudian mis actos 

todos los días y a todas horas, de que aquí tengo mi familia, mis amigos y la mayor parte de mis 

intereses.  
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Canga Argüelles, asturiano, carecía de arraigo en la provincia, lo que dificultó su 

victoria en las elecciones de 1857. Zorrilla, en cambio, podía presentarse como un 

candidato natural por su distrito. Conforme a los criterios que guiaban la 

representación política en el pensamiento liberal126, podía esgrimir que la defensa de 

los intereses del distrito estaban garantizados con él en las Cortes: como propietario, 

profesional, hombre de negocios, industrial, etc., concentraba allí numerosos 

intereses. Gozaba, además, de una posición independiente: no debía nada a nadie. Ni 

siquiera, afirmaba, a “la pícara época revolucionaria”. Su situación era desahogada. 

Zorrilla, además, formulaba todo un catálogo de los intereses bastardos que podían 

guiar a un candidato. Ninguno de ellos, decía, se le podía achacar: 

Soy completamente independiente, puesto que no he sido empleado con ningún gobierno, no 

tengo esperanza de heredar título alguno debido a la pícara época revolucionaria, ni poseo 

tampoco un solo céntimo de bienes nacionales. No tendrán que quejarse de que no les cumplo 

las promesas que les haga, puesto que no hay ninguna derrama pendiente sobre la capital del 

distrito, ni tampoco cuestión sobre la dirección que debe darse a la carretera que enlaza a este 

pueblo con la capital de la provincia. 

 

Salta a la vista que en alguna de las afirmaciones anteriores mentía. Aunque lo 

negara, en 1855 había comprado bienes nacionales. Pero era difícil probarlo ya que en 

las subastas siempre figuraba su hermano como adjudicatario único. Ambos habían 

constituido una sociedad para la gestión conjunta de sus bienes. La disolvieron en 

1859, de modo que en el momento de las elecciones, su propiedad sobre los terrenos 

desamortizados seguía disimulada bajo el nombre de Saturnino. En el fondo, se trataba 

de adaptar su manifiesto a las expectativas del electorado del Burgo de Osma127. 

Durante el periodo constituyente, la opinión católica, encabezada por la mayor parte 

de los obispos españoles, había combatido la desamortización, pero también contra la 

base por la que progresistas y demócratas pretendían instituir la tolerancia religiosa. La 

                                                           
126

 Al respecto Vid. SIERRA, María, PEÑA, María Antonia y ZURITA, Rafael: Elegidos…, pp. 325-350; 
SIERRA, María: “Electores y ciudadanos en los proyectos políticos del liberalismo moderado y 
progresista”, en PÉREZ LEDESMA, Manuel (dir.): De súbditosa ciudadanos. Una historiade la ciudadanía 
en España, Madrid, CEPC, 2007, pp. 103-133. 
127

 Lo define Margarita Caballero como “un distrito que abarcaba una zona de la provincia en la que, en 
la década de los treinta, la causa carlista había encontrado firmes apoyos y en la que, en consecuencia, 
se hizo sentir el rigor del gobierno liberal”, CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: El sufragio censitario…, 
p. 279. Esta autora ha estudiado esta primera elección de Zorrilla en diferentes trabajos. Los mismos se 
sustentan en un amplio examen documental, reproduciendo las comunicaciones que mediaron entre el 
gobernador civil de Soria y el ministro de Gobernación que se citan en este capítulo.  
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“unidad católica” de España se había convertido en la enseña del antiliberalismo 

tradicionalista contra la libertad religiosa. Por eso, la mayor parte de la carta de Zorrilla 

consistía en una profesión de fe cristiana. Pero a la vez, defendía la compatibilidad 

entre fe y política: 

Tampoco necesito recordarles [a los electores] que soy católico, apostólico romano, ni que por 

esto quiera hacer de la religión un arma de partido, ni que me haya pasado por la imaginación 

hacer descender al Redentor del mundo al pobre lodo de nuestras disensiones políticas. 

También saben todos que yo quiero la religión sin la superstición que la desfigura, sin la 

hipocresía que la mancha, sin el fanatismo que la deshonra. No ignoren que en esta religión 

abrí los ojos a la luz, que en ella me educaron mis padres, que con ella solemnicé todos los 

graves actos de mi vida, que en ella pienso vivir y morir. No precisan periódicos los individuos 

que componen el distrito electoral del Burgo de Osma para comprender que español y católico 

son sinónimos. Tampoco necesito advertirles que no soy católico antes que político ni político 

antes que católico. Yo soy católico sin condiciones de ninguna clase, sin restricciones de ningún 

género. Yo soy político sin cejar un punto en aquellos principios que yo crea que pueden 

contribuir a labrar la felicidad de mi patria. Yo considero a la religión completamente 

independiente de la política, creo que la nuestra puede amoldarse y se ha amoldado a todas las 

formas de gobierno
128

. 

 

Finalmente, el designado por el gobierno para representar al Burgo de Osma 

fue Víctor Arnau129. El candidato oficial contaba, como Zorrilla, con la ventaja de haber 

nacido en la provincia. Poseía, además, un prestigio indudable como rector de la 

Universidad de Barcelona. Quiñones de León, por su parte, visitó el Burgo para “animar 

a muchos electores pusilánimes”130. Pretendía, de este modo, calibrar sus opciones y 

las del candidato progresista. Por eso, de nuevo, recurrió al obispo Horcos: “He oído 

hablar a unos y a otros, sé lo que valen las palabras de muchos electores —afirmaba el 

prelado—. Conozco las influencias que Zorrilla ejerce sobre ellos no sólo por los 

grandes beneficios que les ha hecho con sus préstamos, por sus relaciones de 

parentesco, por su comercio…, sino también por ser natural del Burgo, circunstancia 

que influye mucho más que lo que VV. se figuran”131. 
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 Carta de Ruiz Zorrilla al director de La Regeneración [José Canga Argüelles], en La Iberia, 24-7-1858. 
Zorrilla dio cuenta a Vicente Horcos sobre la carta de La Regeneración, según consta en un registro de 
correspondencia enviada. AHFE/AMRZ, 1A (2), L30, op. cit. 
129

 La Época, periódico liberal conservador, publicó las listas de todos los candidatos oficiales el 28-10-
1858. Formaban la candidatura por Soria Baltasar Luengo, y en Almazán, Joaquín Núñez del Prado, en 
competencia con el moderado Ramírez de Arellano. 
130

 Zorrilla escribió sobre esta visita a Juan Antonio Corcuera, como se indica en el índice de 
correspondencia enviada del día 21-9-1858, Ibid. 
131

 Carta del obispo de Osma [Vicente Horcos] al gobernador de Soria [Quiñones de León], (25-9-1858), 
citada por CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: El sufragio censitario…, p. 285. 
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Zorrilla tampoco dejaba de trabajar. En septiembre seguía informando sobre su 

candidatura a distintos familiares y compañeros de partido. En los registros de 

correspondencia anotaba lacónicamente: “bien de elecciones”132. Y, tal como se 

desprende de los temores del gobernador, debía ser cierto. En una carta enviada al 

ministro de Gobernación, Quiñones afirmaba que la elección de los candidatos 

oficiales era segura en Almazán y en el distrito de la capital. Pero no podía “ser tan 

explícito respecto de D. Víctor Arnau, por el Burgo de Osma, porque a pesar de los 

muchos amigos que se cuenta, se hallan muchos contenidos por la coacción moral que 

D. Manuel Zorrilla ha impreso a su candidatura, llegando a intimidarles con el anuncio 

de violencia en el acto de elección”133.  

El gobernador no debió andarle a la zaga. A mediados de septiembre Zorrilla 

informaba a Calvo Asensio sobre “las atrocidades” que el gobierno hacía en su distrito. 

“Desconfío del triunfo”, le confesaba134. La Iberia, nuevamente, publicitó sus 

protestas: 

Vuelven a escribirnos del Burgo de Osma dándonos cuenta de los trabajos de zapa que se 

emplean para derrotar a nuestro apreciable correligionario don Manuel Ruiz Zorrilla, que 

cuenta en el distrito con grandes y merecidas simpatías. Parece que se nota allí un gran 

movimiento de empleados que van y vienen, de expedientes que sacuden el polvo de sus hojas, 

y de otras cuantas cosas por el estilo, capaces de dejar bizco, como vulgarmente se dice, al 

elector más independiente
135

. 

 

Quiñones de León seguía quejándose a Posada “de la falta que ten[ía] de 

auxiliares enérgicos” para contener “la osadía de la oposición. El clero de la confianza 

particular de S. I. o se deja llevar por la corriente de Zorrilla, o descaradamente le 

auxilia”. En su opinión esa actitud se debía a “la mala fe” con que el prelado actuaba 

en la lucha, y “a ella [era] debida la arrogancia de Zorrilla”136. Lo que reflejaban 

protestas del gobernador, en el fondo, era la frustración de no poder recurrir al 
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 Índice de correspondencia enviada correspondiente al 18-9-1858. Los remitentes eran Saturnino 
Zorrilla, Eustaquio Toledano, de Madrid y Víctor Zurita, entre otros. AHFE/AMRZ, 1A (2), L30, op. cit.  
133

 Citado por CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: El Sufragio censitario…, p. 284. 
134

 Manuel Ruiz Zorrilla a Calvo Asensio, Índice de correspondencia enviada correspondiente al 21-9-
1858, AHFE/AMRZ, 1A (2), L30, op. cit. En el mismo día se anota: “Juan Antonio Corcuera. Da parte en La 
Iberia de las ilegalidades cometidas en el distrito”; “Eustaquio Toledano. Me harán mucha guerra. Casi 
desconfío del triunfo” y “Valle del Pas. Ildefonso Zorrilla. Muchas ilegalidades”. 
135

 La Iberia, 17-10-1858. 
136

 Carta del gobernador de Soria [Quiñones de León] al ministro de Gobernación [Posada Herrera], (30-
10-1858), citada por CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: “Manuel Ruiz Zorrilla…”, p. 80.  
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tradicional auxilio del clero, que les había permitido obtener la victoria en las últimas 

elecciones. Aunque el obispo no echaba toda la carne al asador, sí permitía que sus 

inferiores trabajaran por Zorrilla. Su deferencia con él era lo bastante evidente para 

convencer a algunos de que realmente lo patrocinaba y deseaba su victoria:  

El Prelado cada día más atento y deferente con su ahijado, que le visita diariamente repetidas 

veces, siendo frecuente que al llegar Zorrilla deje a sus amigos y aún a los que de noche le 

hacen la partida de tresillo retirándose a conferenciar en secreto con este sujeto. Esta no es la 

ofrecida neutralidad, y el clero está disgustadísimo con la conducta de S. I. retrayéndose 

muchos de tomar la más mínima parte en la contienda y lanzándose los curas más adocenados 

a trabajar por Zorrilla por considerar que en esto complacen a su Jefe, sin que hasta ahora les 

haya contenido”
137

.  

 

Aún así, tenían otros medios para decantar los comicios. Con el fin de 

entorpecer a los electores de Zorrilla y favorecer a los de su candidato, Quiñones de 

León decidió dividir el distrito en cuatro secciones. Como cabeza de las mismas, 

designó municipios en los que Arnau tenía apoyos comprometidos. Muchos votantes 

se veían obligados a desplazarse a gran distancia para depositar su voto, ya que las 

cabezas designadas no ocupaban una posición céntrica. Esta modificación se anunció 

el último día en que legalmente podía hacerse, cinco días antes de las elecciones. 

Teniendo en cuenta la lentitud con que estas comunicaciones llegaban a los 

municipios, muchos electores no sabrían el lugar donde debían votar hasta el mismo 

día de la elección138. Así, esperaban dejar sin margen de maniobra a su rival: 

Espero tranquilo el día 31 desde el momento que he recibido a aprobada la división del distrito 

del Burgo donde cuenta ya D. Víctor Arnau con mayoría de electores comprometidos, siendo de 

esperar que la sorpresa de la división anunciada y publicada con sólo los cinco días que la ley 

previene anime a muchos indecisos que contra sus convicciones no han resuelto votar a tan 

digno candidato temerosos de la reproducción de escenas como las del año pasado.  […] La 

división aleja de todo punto este peligro y me prometo ya el mejor resultado. 

 

 Zorrilla, de nuevo, respondió enérgicamente. Pero esta vez lo hizo a caballo y 

acompañado de otros dieciséis jinetes. Con ellos, según denunció el gobernador, 
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 Carta del gobernador de Soria [Quiñones de León] al ministro de Gobernación [Posada Herrera], (18-
10-1858), citada por CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: “Manuel Ruiz Zorrilla…”, p. 81. 
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 Zorrilla denunció estas prácticas en el Congreso con el motivo de la discusión del acta de Infantes de 
Calatrava (Ciudad Real): “Cuando un candidato tiene prevenidos y dispuestos a sus electores para que 
vayan a votar, cuando tiene formadas sus combinaciones para la mesa interina, para la definitiva y no se 
le avisa con anticipación sino que se le sorprende el mismo día o la víspera de la elección, diciéndoles: 
electores que creíais que ibais a votar a tal punto, no vais; los que creíais que ibais a votar a tal otro, no 
vais tampoco”, Diario de Sesiones de las Cortes [DSC], Legislatura de 1858-1859, 30, 10-1-1859, p. 663. 
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recorrió el distrito para llevar “a los pacíficos electores por este medio la intimidación 

más grave, cuando el soborno no le da resultado”. De este modo, el progresista 

procuraba “desvirtuar el efecto favorable provocado por la división del Distrito con un 

alarde de fuerza y de recursos propios”139. Cabe cuestionar que el efecto de esa 

división, para los electores que debían desplazarse largos trechos de una manera 

absurda, fuera tan favorable. No puede, en cambio, cuestionarse que se empeñaran 

sumas en comprar sufragios. Quiñones, un solo día antes de las elecciones, propuso a 

Posada Herrera encarcelar al candidato progresista.  

Pero también Zorrilla se quejaba de los abusos oficiales: “muchas 

ilegalidades”140, anotaba en un índice de correspondencia junto a uno de los 

destinatarios. Tres años más tarde tuvo la oportunidad de detallar las prácticas 

coactivas practicadas por el gobernador. El primer día de votación, ordenó al alcalde 

de una de las cabezas de sección que se “mandase desalojar el pueblo, como 

perturbadores del orden, a todas las personas que no tuvieran autorización de los 

agentes enviados allí para trabajar en [su] contra”: 

En otra de las cabezas de sección entraron a votar los electores estando formada a la puerta la 

Guardia civil, y preguntándoles el sargento como se llamaban. A los electores de un pueblo con 

cuarenta vecinos, en época de sementera, se les obligó a ir a la capital, se les amenazó con 

echarles a presidio, y se les tuvo allí hasta dos días antes de la elección. En otra cabeza de 

sección se expulsó como perturbador del orden al hermano del candidato. Veinte mil cabezas 

de ganado de varios pueblos tuvieron acotado el pasto de aprovechamiento común durante 

tres meses. […] Véase cómo puede haber fraudes y coacciones, no sólo en la rectificación de 

listas, sino en las operaciones electorales
141

. 

 

 El resultado fue reñido. El primer día de votación, Zorrilla obtuvo 64 votos. Su 

contrincante, cinco menos. Conforme al acta final de escrutinio “resultaban en favor 

de D. Manuel Ruiz Zorrilla sesenta y nueve votos; el del de D. Víctor Arnau sesenta y 

uno y un voto perdido”. Habían votado 131 de los 151 que componían el censo. Era un 

porcentaje elevado. Los electores de Zorrilla, por lo visto, se habían movilizado para ir 

a las urnas pese a la extemporánea división en secciones. Ésto permite pensar que la 

excursión de Zorrilla por el distrito pretendiera no sólo “coaccionar” o animar a sus 
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 Quiñones de Léon a Posada Herrera. (30-10-1858), Ibid. p. 82. 
140

 Manuel Ruiz Zorrilla a Ildefonso Ruiz Zorrilla y a Eustaquio Toledano, Índice de correspondencia 
correspondiente al 21-9-1858, AHFE/AMRZ, 1A (2), L30, op. cit.  
141

 La Iberia, 23-2-1861. 
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votantes, sino simplemente informarles de una decisión gubernativa que tardarían en 

conocer por el correo. En vista del resultado “el Presidente proclamó diputado a Cortes 

por [el Burgo de Osma] para las próximas Cortes convocadas para el día primero de 

diciembre en Madrid a D. Manuel Ruiz Zorrilla, que ha obtenido mayoría absoluta”142. 

Teniendo en cuenta el total de votantes, superaba ese umbral por dos puntos. Pero la 

diferencia era reversible con anular nueve votos. “Las actas serán protestadas”, 

anunció Quiñones de León143. 

En efecto, se presentaron abundantes reclamaciones. En una elección tan 

disputada no podía ser de otra manera. Pero todas fueron por causas leves. Ninguna 

mencionaba las coacciones que el gobernador civil achacaba a su rival. Se trataba, en 

general, de dudas sobre la identidad de determinados electores. Por ejemplo, un 

individuo censado con el nombre de Maximino, afirmaba llamarse Máximo. No se le 

permitió votar. Su exclusión fue protestada por Ruiz Zorrilla. Otro reclamaba la 

capacidad de los electores Eusebio Saiz, José Mª San Juan y Nicasio Gómez “por no 

conocerse en la sección que se llamen así, solamente hay un Eusebio Sáez, José Mª 

Sanjuán y un Narciso Gómez”. La protesta fue aceptada, de modo que fueron 

excluidos. Tras varias reclamaciones, se demostró que no cabía error, al no haber 

nadie en el distrito con los apellidos que figuraban en el censo. Finalmente, se aceptó 

el voto de Sanjuán, también elector de Zorrilla144. 

De este modo, con veinticinco años Ruiz Zorrilla había logrado imponerse al 

gobierno en unas elecciones a Cortes. En apenas dos años Zorrilla pasó de ser un 

simple estudiante a cabeza de familia, industrial, prestamista, gran propietario, 

profesional, hombre de negocios, diputado provincial y nacional. Ahora entraba en una 

nueva fase de su vida. La posición que había adquirido le abría grandes oportunidades 

políticas y económicas. Ya formaba parte del grupo parlamentario progresista, lo que 

significaba pertenecer a su núcleo dirigente, intervenir en el diseño de su estrategia y 

contribuir a su definición ideológica. A la vez, su influencia como representante del 

Burgo le convertía en la cúspide de una red clientelar cada vez mejor articulada. 
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 ACD, Serie documentación electoral, exp. 45, núm. 7.  
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 CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: El sufragio censitario…, p. 287. 
144

 Así se desprende por la carta que éste le envió el 9-7-1858, en AHFE/AMRZ, 1A (2), L 30, op. cit. 
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El treinta de noviembre presentó su acta de elección en la secretaría del 

Congreso145. Pocos días más tarde de abrirse la legislatura, en diciembre de 1858, la 

Comisión auxiliar de Actas, previo examen, dictaminó sobre la suya. Sus miembros 

(entre los que se contaba su primo Miguel Zorrilla) consideraban que a pesar de existir 

“algunas protestas y reclamaciones”, éstas carecían de relevancia y no afectaban “al 

resultado de la elección. Por ello, [la comisión] consideraba acreditada su aptitud 

legal146. El dictamen, finalmente, se aprobó por las Cortes “sin discusión ninguna” y 

Ruiz Zorrilla pudo tomar posesión de su escaño.  
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 La Iberia, 30-11-1858. 
146

 El documento tiene fecha de 7-12- 1858, DSC, 6, 7-12-1858, p. 74. 



3. Expectativas de gobierno para un progresismo renovado. 

Cuando era aquel partido el más avanzado, podía ser revolucionario sin dejar de ser 

progresista; a la sazón no podía serlo sin entregarse a la democracia que lo acechaba y 

lo atraía: dio con el antidinastismo el primer paso, con el retraimiento el segundo, la 

unión con los demócratas fue el tercero, y la revolución precisamente tenía que ser el 

último
1
. 

(Antonio Pirala) 

 

Los menos creamos el 58 el grupo de los díscolos, a quienes el partido siguió después
2
. 

(Ángel Fernández de los Ríos a Ruiz Zorrilla) 

3. 1. Ruiz Zorrilla en la reorganización del Partido Progresista. 

Tras la derrota del Bienio y la travesía en el desierto de los dos últimos años, la 

prioridad de los puros consistía en organizar un núcleo activo y cohesionado desde el 

que redefinir la agrupación. Según diagnosticaban dos miembros de dicha fracción, 

Escalera y González Llana, casi toda la plana mayor del progresismo había ingresado en 

la Unión Liberal. Pero lo más preocupante era que las masas “dejaron también de 

pertenecerle, pasándose en gran parte a los partidos radicales que entonces 

adquirieron alguna importancia”3. Aunque relativizaran el relieve del republicanismo, 

lo cierto es que en esos momentos el Partido Demócrata se expandía 

considerablemente. 

En tales circunstancias, “lo principal [para los puros] no era el número”, sino 

mantener un núcleo activo, que conservara viva su tradición política: “siempre 

convenía que el partido tuviese una representación en la Cámara popular”4. Ese 

reducido grupo, apoyado en periódicos como La Iberia o Las Novedades, debía ser el 

eje sobre el que reconstruir el progresismo y recuperar el terreno perdido. Muchos de 

sus integrantes (Aguirre, Sagasta, Calvo Asensio, Madoz, Latorre…) habían 

representado al partido durante las últimas Constituyentes. A su frente, “por su 

                                                           
1
 PIRALA, Antonio: Historia Contemporánea. Segunda parte de la guerra civil. Anales desde 1843 hasta el 

fallecimiento de don Alfonso XII, t. II, Madrid, Casa editorial de Felipe González Rojas, 1895, pp. 31-32. 
2
 Ángel Fernández de los Ríos a Manuel Ruiz Zorrilla (16-10-1873), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 

3
 ESCALERA, Evaristo y GONZÁLEZ LLANA, Manuel: op. cit. t. IV, p. 304. 

4
 Ibid. p. 305. 
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importancia política, por su larga vida parlamentaria, por las posiciones oficiales que 

en diversas épocas había desempeñado”5, se situaba Salustiano de Olózaga6.  

La minoría progresista del Congreso constituín algo parecido al grupo dirigente 

del partido. La mayoría de los diputados formaban parte de la Junta nombrada en el 

teatro Novedades, y los que estaban fuera, como Zorrilla, se integraron en los años 

sucesivos. La estructura de la agrupación se extendía, además, en forma de círculos o 

comités locales, de distrito y provinciales. Sus funciones, básicamente, se reducían a la 

lucha electoral. Sin embargo, para evitar la absorción por unionistas y demócratas, que 

abocaba desde la derecha y desde la izquierda a su disolución, los órganos del 

progresismo adquirieron nuevos perfiles. A través de ellos el partido logró una 

capacidad de penetración social que se incrementó durante los años siguientes. 

A finales de 1858 Ruiz Zorrilla participó en la fundación de una pieza clave del 

nuevo entramado organizativo progresista. La Tertulia fue en origen un caso habitual 

de esa modalidad de sociabilidad burguesa que se desarrollaba en casinos y cafés7. 

Como punto de encuentro, de conversación, debate y lectura de la prensa, este tipo de 

espacios adquirieron un papel fundamental en la socialización política de las clases 

medias, así como en la conformación de una opinión pública liberal8. La Tertulia nació 

en el café del Iris9. Al tiempo que comenzaban las sesiones de las nuevas Cortes, ese 

grupo de contertulios dio un paso más. Adquirió rasgos formales, se dotó de cuadros 

                                                           
5
 Ibid. p. 306. 

6
 Existen pocos trabajos biográficos sobre este personaje, pese a su indudable interés. El único que 

aborda de forma íntegra su trayectoria vital es el de BURDIEL, Isabel: “Salustiano de Olózaga: la res más 
brava del progresismo”, en PÉREZ LEDESMA, Manuel y BURDIEL, Isabel (eds.): Liberales eminentes, 
Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 77-124. Sobre la primera parte de su vida política: GÓMEZ URDÁÑEZ, 
G.: Salustiano de Olózaga. Élites políticas en el liberalismo español, 1805-1843, Logroño, Universidad de 
La Rioja, 1999. 
7
 A finales del S. XVIII, en el Diccionario castellano con las voces de Ciencias y Artes y sus 

correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, se decía que “llaman en Inglaterra Club a 
lo que en Madrid Tertulia, o Junta de personas de gusto”, como refleja GUEREÑA, Jean-Louis: “La 
sociabilidad en la España contemporánea”, en SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro y VILLENA ESPINOSA, Rafael 
(Coord.): Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898, Cuenca, UCLM, 1999, pp. 15-49, 
pp. 27-28. 
8
 Sobre la sociabilidad como campo de estudio en historia contemporánea, así como sus diferentes 

tipologías, Vid. GUEREÑA, Jean-Louis (coord.): “Espacios y formas de la sociabilidad en la España 
contemporánea”, Hispania, 214, (2003), pp. 409-620. 
9
 Así lo afirmaba RUIZ ZORRILLA, Manuel: Tres negaciones y una afirmación. Primer folleto, Madrid, 

Imprenta de La Iberia, 1864, hoja s/n. 
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electivos, que generalmente coincidían con el núcleo dirigente del partido10. Su 

concurrencia, como reconocía Olózaga a finales de 1859, se hizo “muy numerosa, a lo 

que contribu[ía] la lectura de varios artículos11.  

A la vez, asumió funciones crecientes, hasta convertirse en una especie de 

cuartel general12. Era, sin duda, el principal centro de solidaridad partidaria del 

progresismo. Del mismo modo que los comités, corresponsales o simples militantes de 

provincias se dirigían a La Iberia o Las Novedades, vinculando el centro y la periferia 

del partido desde el punto de vista informativo, la Tertulia actuó como eje organizativo 

de la sociabilidad progresista nacional. Según Morayta el centro de Madrid sirvió como 

modelo “para constituir comités y casinos políticos” por los progresistas de 

provincias13. Estos círculos se comunicaban con el centro nacional14, del que a su vez 

partían encargos, instrucciones, comunicaciones, etc. Fernández de los Ríos, uno de 

sus miembros más relevantes, exaltó la dimensión modernizadora que representaba 

esta asociación en relación a la organización del partido:  

LA TERTULIA, reunión tranquila de hombres que, obedeciendo la voz de su siglo, sirven al 

progreso; parece nacida para ejemplo del adelanto que han hecho nuestras costumbres 

políticas: allí ni se perora, ni se declama, ni se vocea, ni se da jamás pretexto a la animosidad de 

nuestros adversarios: se fraterniza, se unifican las ideas, se forma la opinión, se calla y se obra. 

Cuando hay que hacer un bien, que socorrer un sufrimiento, que derramar bálsamo sobre una 

herida, que predicar una virtud, que ensalzar una memoria, que dar un ejemplo, LA TERTULIA 
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 En la reunión general de diciembre de 1860, fueron elegidos para la junta directiva Salustiano de 
Olózaga (Presidente), Patricio de la Escosura y Calvo Asensio (Vicepresidentes), Pascual Madoz, Aguirre, 
Vicente Rodríguez, Alonso Cordero y Francisco Salmerón (Vocales); Pablo Marina (Tesorero) y Sagasta 
(secretario), El Clamor Público, 7-12-1860. Un año más tarde, Escosura dejó la directiva. Sagasta y 
Madoz fueron elegidos vicepresidentes, mientras que Olózaga repetía en la presidencia. La Iberia, 6-1-
1863. La Correspondencia de España, 7-1-1863. 
11

 Salustiano de Olózaga a Manuel Ruiz Zorrilla (Madrid, 30-12-1859), en ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y 
LLOPIS, Rodolfo: op. cit. p. 60. 
12

 La Tertulia convocaba certámenes artísticos, celebraciones patrióticas, homenajes, etc. Como 
ejemplo, Vid. La Iberia, 6-1-1860; 9, 11 y 22-2-1860; 14-1-1861. 
13

 MORAYTA, Miguel: Historia general de España, t. 8, Madrid, Casa editorial de Felipe González Rojas, 
1895, p. 371. 
14

 Era el caso, por ejemplo, de la Tertulia o Casino “El Porvenir”, de Barcelona, de adscripción 
progresista, que fue disuelto por el gobernador civil en abril de 1862 “bajo el concepto de que no era 
una tertulia de recreo, sino una reunión política, a la que únicamente concurrían hombres de unas 
mismas opiniones”, según El Clamor Público, 23-4-1862 y La Iberia, 24-4-1862. En Valencia, hacia 1864 
existía una Tertulia Progresista, “sita en el palacio del marqués de Scala”, según MARTÍNEZ GALLEGO, 
Francesc. A.: Conservar progresando…, p. 234. “Se ha creado en Alicante, con el título La Tertulia, un 
nuevo casino”, anunciaba La Iberia del 25-1-1863. Comprueba su vinculación con los progresistas 
GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana: Republicanos y liberales. La Revolución de 1868 y la Iª República en 
Alicante, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, 1985, p. 69. Los casinos 
progresistas con el nombre de Tertulia, aparecían incluso en poblaciones como Aranda de Duero. Vid. La 
Iberia, 1-7-1862 
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se pone a su obra, sin vacilar, sin contar los obstáculos, que sólo sirve para provocar el 

esfuerzo: un partido que a ésto llega, ha tomado posesión del porvenir
15

. 

 

A finales de 1862, la Tertulia se trasladó a un local propio en el número 13 de la 

carrera de San Jerónimo, sobre el entresuelo que ocupaba café de la Perla16. Sostener 

el alquiler implicaba el pago de una cuota fija por los socios. Esta categoría, como la de 

suscriptor de un periódico “oficial”, o de cualquier otro círculo vinculado a la 

agrupación, es lo más similar que podía encontrarse en esos momentos a la figura del 

afiliado en sentido actual17. La identificación entre el progresismo puro con su Tertulia 

aumentó en breve tiempo. Síntoma de ello fue el creciente interés de los medios 

partidarios y rivales por lo que en ella se trataba. En este sentido, es significativo que a 

partir de 1862 se publicaran reseñas de sesiones como la que a comienzos de octubre 

decidió la expulsión de uno de sus socios prominentes. Patricio de la Escosura, antiguo 

presidente de la sociedad18, se había resellado: 

Anoche se reunió en junta general la Tertulia progresista, y acordó por unanimidad, y con 

asistencia de un número inmenso de socios, la expulsión de don Patricio de la Escosura, como 

indigno por su apostasía de pertenecer a una reunión de hombres de conciencia y de 

consecuencia política. […] Seguros estamos que nuestros amigos de Barcelona y los de toda 

España se unirán a la resolución de la Tertulia progresista
19

. 

 

El castigo, por tanto, fue una escenificación de desprecio en el espacio donde el 

progresismo puro representaba su unidad. De este modo la Tertulia ayudaba a 

delimitar zonas de inclusión y exclusión en la formación liberal. “La minoría progresista 

del Congreso, la de la Diputación provincial y del Ayuntamiento de Madrid, varios 

representantes de la imprenta progresista y gran número de individuos importantes de 

                                                           
15

 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel: O todo o nada, Madrid, Imp. a cargo de J. Peña, 1864, p. XI. El 
progresista cántabro fue vocal de la Junta directiva de la Tertulia desde diciembre de 1863. 
16

 RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique: Memorias de un revolucionario, Madrid, Editorial Plutarco, 1931, p. 27.  
17

 Panebianco distingue dentro de la estructura de los partidos políticos a los electores, afiliados y 
militantes. Los segundos se diferencian por el pago de una cuota y la asistencia a las reuniones del 
partido. Su modelo responde a los partidos de masas del S. XX, por lo que resulta problemático aplicarlo 
a los partidos de notables típicos del XIX. Pero eso no implica que no existieran rasgos más o menos 
formales para reconocer al simple elector del “militante” más comprometido en la vida orgánica de la 
agrupación. Una síntesis de los modelos de partido en Giovanni Sartori y Angelo Panebianco en ARRANZ 
NOTARIO, Luis: “Modelos de partido”, Ayer, 20, (1995), pp. 81-110.  
18

 Figura como tal en la circular enviada en nombre de La Tertulia a los socios, pidiendo una cuota para 
pedir erigir “un monumento literario” a Salustiano de Olózaga, La Tertulia a Ruiz Zorrilla (20-12-1861), 
en AHFE/AMRZ, VARV 1, Bloque 1. 
19

 La Iberia, 3-10-1862. El Clamor Público, 7-10-1862. 
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este partido, socios también de la Tertulia” se reunieron en un banquete de 

confraternización en febrero de 1863: celebraban su “uniformidad de opiniones y 

conducta”20, su propia existencia como agrupación política cohesionada. 

A comienzos de 1860, La España, diario unionista, se sorprendía de la “increíble 

actividad que de algún tiempo a esta parte despliegan los partidos progresistas”. No 

les bastaba, decían, con el Parlamento, con “las reuniones patrióticas en tiempos de 

elecciones”, ni los banquetes, las cátedras universitarias o “las del Ateneo, donde 

recientemente han logrado poner sus hombres al frente de ciertas secciones”. 

Tampoco la propaganda periodística. Los progresistas buscaban nuevas formas “para 

extender lo más posible sus doctrinas”. Lo interesante de su reflexión es que 

enumeraba los medios de propaganda característicos de los partidos liberales, y cómo 

el progresista comenzaba a rebasarlos. La cultura liberal, a cuya familia pertenecían las 

distintas sensibilidades progresistas, contemplaba con buenos ojos la sociabilidad de 

casinos y ateneos, pero no así la de club, que atenuaba la independencia del individuo. 

La Tertulia se iba aproximando a este modelo21. 

Llamaba, además, la atención de La España que La Iberia fuera a regalar a sus 

suscriptores un almanaque, que su contenido fuese político y que los artículos que 

incluía fueran escuchados y debatidos antes de ser publicados en La Tertulia22. Calvo 

Asensio pretendía facilitar a los militantes de base la lectura de los artículos doctrinales 

elaborados por los propios miembros del partido. Los fines eran claramente 

divulgativos23. Simplificaba, de este modo, la propagación de los parámetros culturales 

del progresismo, al tiempo que promocionaba a sus miembros más descollantes entre 

el grupo dirigente. Al haber pasado por el filtro de los correligionarios, las 

contribuciones del Calendario pueden considerarse como una manifestación 
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 El Clamor Público, 11-2-1863. Subrayado del autor. 
21

 Sobre el papel del club en la sociabilidad republicana, Vid. GUTIÉRREZ LLORET, Rosana: “Sociabilidad 
política, propaganda y cultura tras la revolución de 1868. Los clubes republicanos en el Sexenio 
Democrático”, Ayer, 44, (2001), pp. 151-174. 
22

 “El inofensivo, pacífico y hasta hoy neutral e indiferente almanaque tiene que vestirse de nacional y 
salir predicando las doctrinas progresistas y cantando el himno de Riego”, La España, 8-1-1860. 
23

 “Uno de los objetos primordiales de un Almanaque […] es sin duda el de difundir entre la generalidad 
de las gentes, que no pueden entregarse a estudios detenidos, que exigen no escaso tiempo y medios, 
las buenas máximas y teorías constitucionales cuyo conocimiento tanto interesa a los ciudadanos todos 
de un Estado libre” SEGUNDO MONTESINOS, Cipriano: “Organización política de la Inglaterra. Apuntes”, 
en Almanaque político y literario de La Iberia para 1862, Madrid, Imprenta y redacción de La Iberia, 
1862, p. 84. 



108 
 

consensuada del ideario del propio grupo. Por ello, constituye una fuente inestimable 

para comprobar su actualización doctrinal. 

El primer volumen del Almanaque fue el correspondiente a 1860. Calvo lo 

estructuró en doce efemérides políticas, una por cada mes del año. En ellas se resumía 

la noción que los progresistas tenían de su propia historia, con un claro telón de fondo: 

la pugna del “antiguo régimen con el sistema representativo”24. Sagasta, Francisco 

Salmerón, Salustiano y José de Olózaga, Aguirre, etc. fueron sus autores. Pensaron, 

asimismo, en Ruiz Zorrilla. Pero el soriano se encontraba en el Burgo de Osma, y no dio 

tiempo a cursar el encargo25. Un año más tarde pudo responder a la invitación. El 

número de artículos era más amplio. Esta vez se organizaba en cinco partes. La 

segunda y tercera concentraban la mayor parte de las aportaciones políticas. En primer 

lugar, se abordaba la historia política de España. A continuación, analizaba el 

“exterior”: se trataba de mostrar a las naciones liberales, emergentes y pujantes, 

frente a las decadentes antiguas potencias del absolutismo. 

Zorrilla recibió el encargo de escribir sobre el Imperio Austriaco. Lo cumplió, 

pero mirando de reojo la cuestión italiana, y centrando sus argumentos no tanto en la 

historia del imperio, sino en demostrar que el progreso de las ideas arrollaba 

necesariamente al absolutismo: “Hoy la cuestión es de razón, de derecho. Ha 

concluido la fuerza del absolutismo y es imposible sustituirla con el absolutismo de la 

fuerza”26. En la Europa de las revoluciones liberales y los procesos de unificación 

nacional, un imperio absolutista y multinacional estaba condenado a languidecer. A sus 

ojos, Austria era la antítesis de la civilización y el progreso: “No se puede nombrar el 

Austria sin acordarse de los sufrimientos de Italia. ¿Quién que aprecie en algo el 

sentimiento de la patria, puede dejar de recordar con placer la emancipación de 

Lombardía y con inmensa pesadumbre las duras cadenas de Venecia?”27.  

                                                           
24

 Vid. CALVO ASENSIO, Pedro:”Introducción” al Almanaque político y literario de La Iberia para el año 
bisiesto de 1860, Madrid, Imprenta y redacción de La Iberia, 1860, p. 18. 
25

 “[Calvo] trata de dar un almanaque a los subscriptores, y doce amigos nos encargamos de escribir, 
como efemérides, doce artículos para los doce meses; uno de ellos queríamos que lo escribiese usted; 
pero la distancia ha sido un obstáculo”, Práxedes M. Sagasta a Ruiz Zorrilla (Madrid, 10-3-1860), en 
ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y LLOPIS, Rodolfo: op. cit. pp. 60-61. 
26

 RUIZ ZORRILLA, Manuel: “El Imperio austriaco” (Burgo de Osma, 1-12-1860), en Almanaque político y 
literario de La Iberia para 1861, Madrid, Imprenta y redacción de La Iberia, 1861, p. 194. 
27

 Ibid. p. 196. “Al concluir este artículo no podemos menos de protestar contra la marcha de nuestro 
Gobierno en la cuestión de Italia. No comprendemos sus notas para manifestar deseos que no puede 
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Los progresistas españoles miraban con atención la edificación del nuevo reino 

de Italia28. “Los obispos se mueven —decía Sagasta a Ruiz Zorrilla a finales de 1860—; 

la reina quiere ayudar al Papa y a Francisco II; los neos van ganando terreno; algunos 

ministros están con la reina, otros se oponen, y la cosa, en fin, se va enredando”29. 

Tanto los liberales como sus enemigos en España eran conscientes de que el 

antagonismo revolución/contrarrevolución era un proceso que se desarrollaba a 

diferentes ritmos en el contexto europeo30. De este modo, cada episodio de esa pugna 

trasnacional tenía consecuencias a escala estatal. Carlos Rubio advertía: “La revolución 

avanza: príncipes que amáis a vuestros pueblos, […] aliaos lealmente con ellos como se 

ha aliado Víctor Manuel con Italia”31. 

El liberalismo, por otra parte, conllevaba la construcción revolucionaria de un 

espacio propio. Por encima del municipio y la provincia, ese espacio se reconocía en la 

nación. La entendían como el conjunto de vínculos recíprocos de derechos y 

obligaciones entre los sujetos que la integran, pero también como una comunidad 

definida por fronteras geográficas y culturales que se suponían naturales. Esas 

fronteras delimitaban el carácter nacional. En ese espacio, la nación se desplegaba 

históricamente hacia unos fines propios, hacia su autorrealización como sujeto dotado 

de personalidad. El instrumento para alcanzarlos era el Estado. Así, los diferentes 

proyectos de construcción nacional verificados en Europa se interpretaban como 

avances de la civilización sobre el viejo mundo de las monarquías absolutas. 

El proyecto nacional de los progresistas se apoyaba en el territorio español, 

como unidad fraguada en la historia. Para ellos, el carácter patrio se manifestaba en la 

                                                                                                                                                                          
realizar; no nos explicamos un servilismo accediendo […] a exigencias incompatibles con la marcha 
actual de las sociedades”, Ibid. p. 197. 
28

 Analiza esta cuestión con detalle PASCUAL SASTRE, Isabel María: La Italia del Risorgimento y la España 
del Sexenio Democrático (1868-1874), Madrid, CSIC, 2001, pp. 51-92. La misma autora toma de Vicens 
Vives la siguiente afirmación, que resume sus tesis: “De la polémica sobre la guerra en Italia [de 1859] 
surgiría la generación que derrumbaría el trono de Isabel y daría la corona de España a un Saboya”, Ibid. 
p. 83. 
29

 Práxedes Mateo Sagasta a Manuel Ruiz Zorrilla (Madrid, 23-10-1869), en, ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente 
y LLOPIS, Rodolfo: op. cit., p. 64. 
30

 Subraya la dimensión trasnacional y dialéctica de la contrarrevolución CANAL, Jordi: “Repensar la 
historia de la contrarrevolución en la Europa del siglo XIX”, en CANAL, Jordi, et. al.: El carlismo en su 
tiempo. Geografías de la contrarrevolución. I Jornadas de Estudio del Carlismo, Pamplona, Fondo de 
Publicaciones del Gobierno de Navarra, 2008, pp. 19-23. 
31

 RUBIO, Carlos: “Introducción” a la Tercera Parte del Almanaque político y literario de La Iberia para 
1861…, p. 141. 
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ejecución de su propia revolución: contra la invasión francesa, primero, y contra sus 

reyes absolutos para fundar la sociedad liberal, más tarde. Pero el marco nacional al 

que aspiraban estaba todavía por construir: sus contornos coincidían geográficamente 

con los de la península. La Unión Ibérica era el objetivo irrenunciable para la práctica 

totalidad de los progresistas32. Como meta, daba título a algunas de sus principales 

cabeceras de prensa: la Revista Ibérica, de Eusebio Asquerino, Los dos Reinos, del 

valenciano Peris y Valero o La Iberia, sin ir más lejos. 

Una idea de comunidad racial33, determinada por circunstancias geográficas e 

históricas, justificaba, a sus ojos, la necesidad de reunir ambos territorios en un solo 

reino: “la unidad geográfica —consideraba Peris—, casi siempre va acompañada de la 

unidad de raza”. Ahí, “más aún que en la identidad de creencias y leyes, de 

inclinaciones e idioma” se justificaba la necesidad “providencial” de la unidad 

peninsular34. Muñoz Bueno coincidía con el valenciano en sus argumentos: 

portugueses y españoles “pertenecen a una misma raza; se hallan enclavadas en una 

península, carecen de fronteras naturales, y su mutua defensa ofrece grandes 

dificultades con la separación de los dos pueblos”35. La lógica del iberismo, para este 

autor, era la misma lógica del progreso, que tendía siempre a la unidad. 

El nacionalismo iberista no era exclusivo del progresismo, pero sí estaba más 

generalizado en esta agrupación que en cualquier otra36. Políticos moderados como 

                                                           
32

 Vid. ÁLVAREZA JUNCO, José: Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2012 
[1ª ed. 2001], pp. 524-531. “Italia resultaba modelo en un sentido genérico por el logro de su unidad 
peninsular. En el fondo, el proyecto de la paralela unión ibérica era el ideal de muchos españoles en los 
años 60, tanto progresistas como demócratas”, escribe PASCUAL SASTRE, Isabel María: op. cit. p. 83. 
33

 Sobre esta cuestión se extendía Álvaro Gil Sanz: “Creemos que en la diversidad de razas han influido 
física y moralmente los objetos del mundo exterior”, pero el movimiento ascendente de la humanidad 
por la Ley del progreso traería “la unidad de razas, y la gran mudanza de que sólo son adivinación 
instintiva e incompleta las más fecundas de las revoluciones históricas”. La recurrente idea de 
perfeccionamiento humano, de fraternidad y de diversidad armónica en la unidad, contiene resonancias 
krausistas. El texto revela, a su vez, una asimilación temprana del evolucionismo social. Vid. GIL SANZ, 
Álvaro: “Las Razas”, en Almanaque político y literario de La Iberia para 1862…, pp. 30-34. 
34

 PERIS Y VALERO, José: “La Península Ibérica”, en Almanaque político y literario de La Iberia para 
1861…, p. 95. 
35

 MUÑOZ BUENO, Joaquín: “Unión Ibérica”, en Almanaque político y literario de La Iberia para 1862..., 
p. 120. Los mismos argumentos, pero enfocados al desglose de vías para la asimilación económica y 
política de los dos territorios, en MARCOARTÚ, Arturo de: “Un programa ibérico”, en Almanaque… pp. 
178-182. 
36

 A parte de las aportaciones clásicas de Rocamora, Vid. PERALTA GARCÍA, Beatriz: “Portugal en el 
teatro político e histórico español del siglo XIX”, Historia y Política, 29, (2013), pp. 45-73; CABERO 
DIÉGUEZ, VALENTÍN y PERALTA GARCÍA, Beatriz “La unión ibérica: apuntes histórico-geográficos en la 
segunda mitad del siglo XIX”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 25, (1997), pp. 17-39. 
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Andrés Borrego o Antonio Cánovas habían defendido soluciones iberistas en la 

coyuntura revolucionaria de 1854. La posibilidad de entronizar un Braganza en 

aquellos momentos fue real37. También en el ámbito democrático el nacionalismo 

ibérico constituyó una aspiración ampliamente extendida. Obviamente, aquéllos 

deseaban realizar la unidad bajo fórmulas monárquicas, al modo de Italia, mientras 

que los republicanos planteaban soluciones federales, como hizo Sixto Cámara en su 

Confederação Ibérica38. En el caso progresista, se prefería la vía monárquica, pero no 

desdeñaban (incluso preferían), la subrogación dinástica: Braganzas por Borbones39. 

En el Parlamento, en La Tertulia, en cafés, casinos, redacciones y comités, el 

progresismo se reconstruía, y a la vez se reorientaba. La escisión sufrida por la derecha 

facilitaba el predominio de los “puros”. La pugna hacia su izquierda con los demócratas 

se saldó con la incorporación de algunos de ellos. Esta redefinición avanzada del 

programa liberal que tradicionalmente habían representado se enfocó a la 

constitución de una alternativa de gobierno40. Mientras que los republicanos crecían 

en la clandestinidad, la relativa tolerancia del gobierno unionista permitió la 

reconducción del progresismo por los márgenes legales. Pero la tentación conspirativa 

para alcanzar al poder estaba latente: “Individuo de aquella minoría progresista de 

1858 —revelaba Ruiz Zorrilla— hube de tomar parte en las discusiones que en su seno 

se promovieron con motivo de las invitaciones, (año 1862), del duque de Montpensier, 

para una revolución antidinástica”. Sólo uno entre las dos decenas de progresistas que 

integraban el grupo parlamentario estaba dispuesto a aceptar “la solución de la casi 

legitimidad”, aunque la mayoría del partido estaba “en situación casi antidinástica”41. 

Su sinceridad legalista estaba a prueba. El proyecto del cuñado de la reina, que ya 

antes estableció contactos con el partido moderado, no se llevó a cabo42. 
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 BURDIEL, Isabel: Isabel II…, p. 334. 
38

 ROCAMORA ROCAMORA, José Antonio: “Un nacionalismo fracasado: el iberismo”, Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie V, Hª Contemporánea, 2, (1989), pp. 29-56, p. 37 
39

 Vid. ALONSO ALONSO, Cecilio: “Ángel Fernández de los Ríos (1821-1880). La escritura militante”, en 
LINDA ORTEGA, Marie (coord.): Escribir en España entre 1840 y 1876, Madrid, Visor, 2003, pp. 139-162. 
40

 CHATO GONZALO, Ignacio: “El fracaso del proyecto regenerador de la Unión Liberal (1860-1863): el fin 
de las expectativas de cambio”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 33, (2011), [En línea:] 
˂hip://dx.doi.org/10.5209/rev_CHCO.2011.v33.36669˃ [Visto: 10-2-2014], pp. 141-161, p. 152.  
41

 Zorrilla no indicaba quién, aunque añadía, con cierta intencionalidad “a pesar del cariño fraternal que 

[le] profesaba”, RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos y a sus adversarios, Londres, 1877, p. 4. 
42

 Según Ricardo Muñiz, la sublevación militar debía estallar en julio en Zaragoza. Montpensier contaba 

con Moriones, Lagunero y otros militares progresistas, pero su cabeza era el general Lersundi. Vid. 
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En el margen izquierdo del arco político, llevaban la iniciativa los sectores 

jacobinos, con dirigentes como Sixto Cámara o Fernando Garrido a la cabeza. 

Organizados desde el Bienio en sociedades carbonarias, como los Hijos del Pueblo o la 

Garibaldina, seguían una senda decididamente revolucionaria para implantar la 

república43. A comienzos de la década de 1860 la Garibaldina agrupaba a cerca de 

80.000 afiliados44. En Loja, en 1861, Pérez del Álamo, albéitar, militante demócrata y 

carbonario, dirigió una rebelión en la que se conjugaban protestas políticas y sociales. 

El control caciquil de Narváez, la represión contra los republicanos y la disputa por los 

comunales en plena desamortización civil, alimentaron el levantamiento de 

aproximadamente 20.000 andaluces, en su mayoría jornaleros. Guy Thomson, en el 

análisis de mayor calado realizado sobre la rebelión lojeña45, identifica a militantes 

demócratas y progresistas avanzados entre los integrantes del carbonarismo. Pero el 

fondo reivindicativo de sus lemas y proclamas era inequívocamente democrático.  

La revuelta fue aplastada violentamente por el ejército a los pocos días. Más de 

ochocientos hombres fueron deportados a las colonias penitenciarias de ultramar46. A 

raíz de ella, los temores balmesianos y  donosianos a la revolución social de los 

sectores políticos conservadores se exacerbaron. El peso del partido moderado 

basculó hacia su ala más antiliberal. Loja, a la vez, “provocó un giro político que 

satisfacía a los sectores más conservadores del unionismo, temerosos de que las clases 

populares viniesen a ganar protagonismo en el juego político, erosionando el orden 

social constituido”47. Pero también ayudó a desmarcar, nuevamente, las posturas 

individualistas y socialistas dentro del movimiento democrático. Para los progresistas, 

todo lo que significara desgaste unionista, reacción moderada o fragmentación 

demócrata reforzaba sus posiciones. 

                                                                                                                                                                          
MUÑIZ, Ricardo: Apuntes históricos sobre la Revolución de 1868, t. I, Madrid, Imprenta de Fortanet, 
1884, pp. 27-30. 
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 Las funciones propias de estas asociaciones secretas, sin embargo, rebasaban esos objetivos. En Loja, 
la Garibaldina, como expone Guy Thomson “consiguió ejercer su influencia en materia de salarios, 
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Las expectativas gubernamentales del progresismo no eran imaginarias. El 

propio O’Donnell había alimentado esas esperanzas48. Pero, para ser llamados al 

poder, los progresistas debían dejar algo de su radicalismo reformista por el camino. 

Sin dejar de expresar la incomodidad por el marco normativo vigente, sin abandonar el 

rechazo de las leyes reaccionarias de 1857, afirmando una vez y otra el principio de la 

soberanía nacional, los progresistas enfatizaron sus empeños y sus cualidades 

gubernamentales. Libertad y orden era la ecuación que resumía las aspiraciones de 

cualquier cultura liberal. Pero ellos deseaban fundarla sobre el dogma de la soberanía 

popular49, alterando para ello el marco constitucional y fundando un nuevo sistema 

que era, a la vez, una aspiración vieja: la alternancia en el poder de un partido 

conservador y otro reformista50. Ellos constituían el primer extremo. El segundo, a 

pesar de los deseos de O’Donnell, no podía serlo la Unión Liberal, a la que negaban 

incluso la cualidad de partido.   

3. 2. El aprendizaje parlamentario. 

Ruiz Zorrilla llamó poco la atención durante las dos primeras legislaturas de las Cortes 

unionistas. Para un joven recién llegado a la política, progresista neófito, los tres años 

que transcurren entre 1858 y 1861 fueron, fundamentalmente, de aprendizaje. En un 

estudio sobre los discursos parlamentarios del progresista soriano, Santos Bocigas 

subraya que “en muy pocas oportunidades la provincia de Soria o el distrito que 

representaba fueron objeto de comentario en sus intervenciones”51. Zorrilla fue 

                                                           
48

 BURDIEL, Isabel: Isabel II..., pp. 605 y 609. 
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 “Los que acogen con entusiasmo la marcha ascendente de la humanidad —escribía Calvo Asensio—  
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explícito al respecto: “aprendí de Cormenin que el diputado lo es de la nación, no de su 

distrito” —afirmaba en 1861. Pero a continuación reconocía su deuda con sus 

votantes: “rindo un tributo de gratitud a los que se acordaron de mí”52. Así, aunque no 

centrara su labor parlamentaria en los problemas específicos de su comunidad de 

origen, los mismos quedaban a menudo comprendidos en los primeros. 

Muy pronto, Ruiz Zorrilla tuvo la primera ocasión de probarse ante el Congreso. 

Fue en enero de 1859, a los pocos días de estrenar su escaño, para discutir la validez 

del acta de Infantes de Calatrava. Al desglosar las ilegalidades en que fundaba la 

impugnación del candidato ministerial, Zorrilla parecía relatar su propia experiencia. 

Algunas de las prácticas del gobernador civil ciudadrealeño habían sido muy similares a 

las verificadas en el Burgo de Osma. Pero en este caso no fue el delegado de la cría 

caballar, sino el comisario de montes de la provincia quién “empezó a distribuir dosis 

de influencia moral”: “Todos sabemos el terror, el pánico que producen en los pueblos 

esta clase de empleados desde el momento en que se presentan a los alcaldes y a los 

electores y les amenazan y dicen lo que les va a suceder si votan en contra de los que 

quiere la autoridad”53. 

 La recomendación de candidatos oficiales, la división extemporánea del distrito 

en secciones54, la exclusión de electores, etc., revelaban la existencia de una pauta 

electoral bien definida en el ministerio del ramo. Todo ello, a su juicio, tenía efectos 

destructivos, desde un punto de vista pedagógico, si lo que se pretendía era implantar 

definitivamente el sistema representativo: “Es indispensable —finalizaba su discurso— 

que, dando un grande ejemplo de moralidad al pueblo español, le hagamos que tome 

afecto a la vida pública, aprenda de una vez que siempre que el pueblo se duerme en 

los brazos del egoísmo, despierta en las garras del monopolio”55. Si los unionistas se 

habían propuesto regenerar la política nacional con la práctica sincera del sistema 

representativo, está claro que los progresistas se concentraron en demostrar todo lo 

contrario. El argumento se convirtió en uno de los recursos recurrentes de Zorrilla. 
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 La Iberia, 23-2-1861. El autor que citaba era Louis-Marie de La Haye, vizconde de Cormenin. 
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 DSC, 30, 10-1-1859, p. 662. La Iberia, 11-1-1859. 
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Ilustración 45. Retrato de Manuel Ruiz Zorrilla, por José Cebrián García. Fuente: BNE. 

Meses más tarde volvió a pedir la palabra. El asunto, en esta ocasión, tenía que 

ver con uno de los pilares de la política internacional de la Unión Liberal: las relaciones 

con Roma. Ruiz Zorrilla formaba parte de la Comisión “sobre el proyecto de ley 

presentado por el Gobierno de S. M. pidiendo autorización para concluir y ratificar un 

convenio con la Santa Sede”. La cuestión era delicada. En ella se cruzaban la voluntad 

de reanudar la desamortización de acuerdo con el Vaticano, el deseo de superar las 

conflictivas relaciones diplomáticas del Bienio, reponiendo en su integridad el 

Concordato de 1851, así como “la aterrada religiosidad” de la reina56. Había, por ello, 

que salvar el equilibrio del gobierno en relación a la Corona, a la Iglesia y a la mayoría 

de los unionistas, partidarios de reanudar la venta de bienes nacionales, en un asunto 

donde los intereses estaban fuertemente confrontados. La posición del gobierno 

consistía en revitalizar la desamortización civil en toda su extensión, supeditando la 

eclesiástica a un acuerdo con Roma.  
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Zorrilla presentó una enmienda al proyecto. En ella,  pedían que se autorizara 

“al Gobierno para convertir en láminas intransferibles de la deuda los bienes 

eclesiásticos que todavía no se ha[bían] vendido”57. La enmienda era un mero pretexto 

para iniciar un debate de mayor alcance58. Su objeto inmediato era oponerse a lo que 

entendían como una puerta hacia la amortización de propiedades por la Iglesia. Tal y 

como resumió su rival, el antiguo progresista Monares: “su mayor argumentación la ha 

dirigido contra la parte del proyecto del Gobierno y del dictamen de la Comisión en 

que se autoriza a la Iglesia para continuar adquiriendo bienes raíces”59. El fondo 

consistía en defender la desamortización tal y como quedó planteada por la legislación 

de Madoz en 1855. Y aprovechando que O’Donnell votó entonces con el ministro 

progresista, en atacar la obra del gobierno unionista en su conjunto. “No creemos que 

necesitemos para asuntos interiores tratar con otras Potencias extrañas” —explicaba 

Zorrilla, y concluía: 

El Gobierno dice que se desamorticen los bienes del clero, y al mismo tiempo que se le permita 

a éste adquirir bienes sin cortapisa ni limitación, y preciso es que nos fijemos bien en la idea. 

¿Qué importa que se vendan ahora esos bienes, si no se salva esa gran idea de la 

desamortización, que, con la de la supresión del diezmo, es la que ha evitado que el 

absolutismo se nos eche encima?
 60

. 

 

Como buen liberal Ruiz Zorrilla atribuía a la desamortización y a la 

transformación de la fiscalidad del Antiguo Régimen no sólo la pérdida de influencia de 

la Iglesia, sino el incremento de las nuevas clases propietarias, interesadas en la 

implantación del capitalismo. Su postura respecto a la desamortización, sin embargo, 

buscaba un término intermedio entre el modelo que Mendizábal impulsó en 1836 y el 

que Álvaro Flórez Estrada planteó en aquellos años como alternativa61. La Hacienda 

necesitaba grandes recursos en plazo breve, pero el sistema constitucional requería 

partidarios. No bastaba con comprometer a las grandes fortunas en la defensa de las 
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 DSC, 139, 12-10-1859, pp. 3.926 y ss. 
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 Una larga crónica de la intervención de Ruiz Zorrilla y la contestación de Monares en La Iberia, 13-10-
1859. El discurso íntegro fue publicado en el número correspondiente al 14-10-1859. 
59
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 Ibid. p. 3.933. 
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 Sobre los proyectos de Flórez Estrada y su debate con Mendizábal Vid. VARELA SUANZES-CARPEGNA, 
Joaquín: “Álvaro Flórez Estrada. Un liberal de izquierda”, en MORENO LUZÓN, Javier (ed.): Progresistas. 
Biografías de reformistas españoles (1808-1939), Madrid, Fundación Pablo Iglesias – Taurus, 2005, pp. 
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instituciones liberales, hacía falta también ampliar esa base facilitando la extensión de 

la categoría de propietario a gran escala. En una carta remitida a mediados de 1858 a 

Calvo Asensio, Zorrilla exponía su punto vista: 

creo que si el partido progresista vuelve a ocupar el poder debe decretar la desamortización en 

poco tiempo, dividiendo la mitad en pequeños lotes que deben entregarse en pagar en pocos 

plazos a los actuales cultivadores de las fincas, que serán otros tantos defensores del partido 

que les dispense el beneficio y la otra mitad en grandes lotes a pagar al contado que darán el 

mismo resultado, ingresando además en el tesoro para aliviarle de la inmensísima deuda que le 

abruma
62

. 

 

En 1862, mucho más activo en las tareas parlamentarias, el progresista soriano 

retomó la cuestión. En esta ocasión se ocupó de los graves conflictos surgidos entre 

pueblos y autoridades públicas por la propiedad de los comunes: “demasiada 

desgracia será para los pueblos si al fin se vende lo que ellos no creen debe venderse 

por creerlo de aprovechamiento común”—sostenía. De nuevo Zorrilla defendía su 

distrito apelando a las necesidades de la nación: “Ya he citado en este sitio la capital de 

mi distrito, donde se han vendido las escuelas y la carnicería, excluidas de la venta por 

ley”63. Pedía, en definitiva, que se respetase la literalidad de la Ley Madoz de 1856 en 

nombre del interés tanto de la nación como de su distrito de origen, pero también en 

el de sus propias expectativas de acumulación patrimonial. No debe olvidarse que la 

nación se comprendía como el conjunto de propietarios libres, y la riqueza nacional 

como aquélla que los mismos poseían. De este modo, entendían que el progreso 

individual conducía al de la nación. 

Los hermanos Zorrilla no habían pujado en ninguna subasta desde 1855. La 

venta de bienes nacionales permaneció interrumpida desde finales de 1856 hasta 

1859. Ese año adquirieron diecinueve de las treinta y dos propiedades que acumularon 

hasta 186564. Un año más tarde el número se redujo a cuatro. Desde entonces las 

pujas fueron sólo esporádicas. 1859, por tanto, fue el año clave. Su fiebre compradora, 

seguramente, tenía que ver con la acumulación patrimonial que Zorrilla había 

experimentado desde su boda. Ese incremento le permitió invertir en propiedades 
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agrícolas y cerrar, de esta manera, la reorientación económica de la familia hacia uno 

de los sectores al alza en la economía española. 

El volumen total de sus compras alcanzó los setecientos mil rs. de inversión, 

para una extensión cercana a las 300 has., lo que les convertía en los mayores 

compradores de la provincia durante este periodo65. Zorrilla poseía un importante 

patrimonio que, además, gestionaba directamente. De ahí que, al contrario que otros 

compañeros de partido, como Sagasta o Calvo Asensio, cuya profesión les permitía 

permanecer en Madrid, Ruiz Zorrilla se viera obligado a atender durante largas 

temporadas sus intereses lejos de la Corte. La correspondencia suplía el contacto con 

su grupo parlamentario. De ello daban cuenta las numerosas cartas de su archivo, que 

Rodolfo Llopis y Álvarez Villamil compilaron:  

Al contestar a su favorecida —le escribía Calvo Asensio— soy intérprete autorizado de y por la 

minoría al decirle lo mucho que siente su larga ausencia y lo no menos que se alegrará de 

volverle a tener en su seno. […] Acaso la legislatura no se prorrogue mucho; por esta causa es 

doblemente preciso que cuanto le sea posible acelere su viaje y cierre la primera campaña con 

tanto lucimiento como la ha empezado
66

. 

 

De hecho, ni siquiera buscó casa propia en la capital, sino que se acomodó con 

sus primos, los diputados Miguel y Ramón Zorrilla67. En febrero el Congreso “le 

concedi[ó] dos meses de licencia para ausentarse de esta Corte, con el objeto de 

restablecer su salud”68. De modo que cuando apenas habían transcurrido tres meses 

desde el inicio de la primera legislatura, el segundo secretario de la Cámara popular se 

trasladó por tiempo indefinido a ocuparse de sus asuntos en Soria y Palencia69.  
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 Pedro Calvo Asensio a Manuel Ruiz Zorrilla (Madrid, 27-3-1859). En el mismo sentido, Salustiano de 
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68

 DSC, 49, 10-2-1859, p. 1145. 
69

 Vicente Horcos a Manuel Ruiz Zorrilla (Burgo de Osma, 2-11-1858), en ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y 
LLOPIS, Rodolfo: op. cit. p. 50. 
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3. 3. “Ruiz Zorrilla y Compañía”: inversiones y actividad empresarial. 

Como productor agrícola, en sus propiedades sorianas, pero sobre todo en su finca 

palentina de Tablada, Zorrilla dio muestras de poseer una mentalidad capitalista y 

emprendedora, atenta a todo adelanto técnico y coyuntura favorable. Años más tarde 

presumiría de haber “ensayado todos los medios a mi costa y sin interés para producir 

bueno y barato”70. Entre esos medios, en 1862 se decidió a incrementar el rendimiento 

en sus parcelas introduciendo maquinaria agrícola. Así lo demuestran algunas facturas 

de 1863 en las que consta la compra de una segadora por valor de 3.500 rs., una 

trilladora por 16.000, un recogedor de heno por 1.400, etc.71. Según él mismo 

aseguraba: 

el primer arado de vapor que vino a España lo traje yo, y lo traje exclusivamente a mi costa. La 

única siembra que se ha hecho en España con el arado de vapor, siembra completa (no un 

ensayo de uno, dos o tres días, sino de 1.500 fanegas de tierra) en el riñón de Castilla, como 

decimos en Palencia, la he hecho yo. La primera trilladora de Cleyton que ha habido en España 

y la americana de Hud, que es la mejor que hay hoy y la adoptada en todos los países, es decir, 

la comparación entre todas ellas, la he hecho yo también. Por consiguiente, conozco algo el 

cultivo en cuestión de maquinaria y en la ordinaria, porque he tenido la paciencia, Sres. 

Diputados, de hacer el cultivo con las mulas, que es lo que sirve para el cultivo de algunas 

provincias, con yeguas originarias de nuestro país, criadas en la misma finca donde habían de 

trabajar, y por si reportaba alguna ventaja, con yeguas percheronas traídas del extranjero
72

. 

 

Según el progresista Becerro de Bengoa, a pesar de que esas máquinas 

“funcionaron con gran complacencia suya y con admiración de los vecinos”, bajo la 

dirección “de dos prácticos labradores ingleses”, Ruiz Zorrilla decidió abandonar “ese 

camino y volver a la molesta práctica […] casi estrictamente ajustada a lo que por 

costumbre secular se hac[ía] en todas partes”73. El autor no precisaba por qué el 

propietario tuvo que renunciar a la mecanización de su explotación, pero es de 

suponer que la resistencia de los propios trabajadores tuvo mucho que ver. 
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17.555 rs. por similares conceptos. Vid. AHPB, Fondo Ruiz Zorrilla/Barbadillo, C 5. 
72
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Esas largas temporadas en provincias le sirvieron, además, para seguir 

apuntalando su posición política. Pasadas las elecciones, Posada Herrera acometió una 

nueva fase en la vertebración institucional de la Unión Liberal. Después de la 

contienda, se trataba de “tranquilizar los ánimos, es decir, premiar con parabienes y 

nombramientos a aquellos funcionarios y correligionarios que habían coadyuvado a la 

victoria gubernamental”, a la vez que “destituir a aquellos traidores que habían 

combatido o puesto poco énfasis en secundar las directrices ministeriales”74. De este 

modo la lucha por asegurarse las piezas del entramado de relaciones institucionales y 

personales, a escala municipal y provincial, continuaba una vez resueltas las 

elecciones. Pero en el caso del distrito burgense esta pugna era más relevante si cabe, 

por la victoria inesperada del candidato de oposición.  

Así, el gobernador pidió al obispo Horcos que no abandonara su diócesis, justo 

en el momento en que se votaba al diputado provincial que debía sustituir a Zorrilla. 

Síntoma de ello fue también la designación de un nuevo alcalde para el Burgo: 

Ya sabrás el nuevo alcalde que nos ha enviado su amigo el señor de Quiñones. Mayor insulto no 

podía haberse hecho a una población como la del Burgo, cabeza de partido judicial y capital de 

diócesis, que la de darle por alcalde a un pobre tío Facundo, que ni sabe leer ni escribir, ni es 

para nada. Según malas lenguas, D. Pedro Vinuesa ha sido el consejero de esta alcaldada. Se 

conoce que todavía duran las rabietas de las elecciones
75

. 

 

Todo ello obligaba a Zorrilla a cuidar su distrito. Así lo reflejan sus anotaciones 

de gastos durante 1859. Entre ellas, aparecen distintas cantidades para el casino que 

presidía, otras para toreros, mil cien rs. “para el toro que regalé al pueblo”; otros cien 

“pagados al pueblo”, sin mayor explicación; setenta y tres más para cohetes y cenas, 

cuatrocientos veinticuatro para festejar la toma de Tetuán, etc. Otra cantidad, ilegible, 

refleja los gastos “por la elección de Barrón”. Se refería, indudablemente, a su amigo 

Antonio Rico Barrón. El apunte muestra cómo Zorrilla trataba de promocionar a sus 

aliados en las elecciones locales y provinciales. De este modo, buscaba asegurar los 

resortes locales de poder, sobre los que asegurar su preeminencia política. Es probable 
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que a eso se refiriera el obispo de Osma cuando le decía “nada podemos hacer ya en 

favor del señor de Fuenmayor”, si se refería a Vicente Fuenmayor, otro de los electores 

y colaboradores de Zorrilla76. 

Antonio Rico era el segundo máximo contribuyente por industria fabril y 

manufacturera en la provincia77. En la renovación de septiembre de 1859, fue elegido 

diputado provincial por el Burgo de Osma con ayuda del diputado progresista. En los 

años siguientes fue reelegido de forma sucesiva para el mismo cargo, lo que es 

sintomático de la progresiva afirmación política y económica de Ruiz Zorrilla sobre su 

distrito natal. Prueba de ello fue la elección de enero de 1863, en la que obtuvieron 

acta tanto Rico Barrón como el también elector zorrillista Benito Sanz78. Esta dupla 

representó la demarcación burgense sin interrupción hasta octubre de 186879.  

Estos gastos, por otra parte, reflejaban sus responsabilidades familiares. En 

julio había entrado a ocupar una nueva vivienda en el número 3 de la plaza Mayor, por 

la que pagaba ochocientos rs. anuales. También su hermano Saturnino, con quien 

después de cuatro años había dividido los bienes, abandonó la vieja casa familiar de la 

calle Mayor por el número 16 de la misma plaza80. Con ellos vivía Magdalena, su 

hermana menor. Guillermo, el más pequeño, cursaba la primera enseñanza en un 

internado de las Escuelas Pías. Su hermano mayor se ocupaba de los gastos81. Sin duda 

la elección del centro tenía que ver con Juan Manuel Ruiz Zorrilla, escolapio y primo de 

los anteriores82. 
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 Fuenmayor intervino como secretario escrutador  en el escrutinio general de la elección a Diputados. 
ACD, op. cit. A la vez, figura entre los destinatarios de las cartas enviadas por Zorrilla durante las 
elecciones. Vid. Copiador de cartas en AHFE/AMRZ, 1A (2), L 30. En 1864, aparecía como comisionado de 
Soria en una asamblea del Partido Progresista, La Iberia, 25-10-1864. 
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 Conforme al censo electoral de 1865, Rico Barrón, propietario, pagaba una cuota por contribución 
directa de 224.400 rs. Zorrilla figuraba en la lista con 73.600 rs. de contribución, según BOPS, 131, 10-
11-1865.  
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 Así consta en AHFE/AMRZ, 1A(2) L30 Copiador de Cartas 
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 GARCÍA SEGURA, María Concepción: op. cit. pp. 179-180, 182-183, 247 y 250. 
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 En un censo electoral de 1865, Manuel Ruiz Zorrilla está domiciliado en el número 3 de la Plaza 
Mayor, y en el 11 de la calle Mayor. Su hermano Saturnino figura en el 16 de la Plaza Mayor, BOPS, 116, 
4-10-1861 y 131, 10-11-1865. 
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 Tras la repartición de bienes con Saturnino, los dos hermanos menores quedaron bajo la tutela de 
Manuel. Así se desprende de su “Cuenta corriente con mi hermano Guillermo y Magdalena por los 
bienes raíces que administro suyos desde 1º de julio de 1859 y gastos de Guillermo”, (1859), 
AHFE/AMRZ, 1A (1), L 29. 
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 Según D.E.M.R., Zorrilla recomendaba especialmente las Escuelas Pías de la Calle de Hortaleza, donde 
llegó a haber ocho sobrinos suyos en 1859, D.E.M.R.: op. cit. pp. 11-13. De nuevo, y dada la naturaleza 
de la fuente, es difícil saber si el dato es exacto o una exageración maliciosa. “Hasta un hermano de D. 
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En septiembre anotó doscientos cincuenta y cinco rs. en pago a una niñera. Su 

mujer había sido madre por segunda vez. Pero no tuvieron mejor suerte que la 

primera: un mes más tarde, Zorrilla apuntaba doscientos sesenta rs. por una lápida. 

Para el “entierro y las almas” del niño pagaron más de setecientos reales83. El año 

siguiente volvieron a ilusionarse: “mil y mil enhorabuenas por la felicidad con que tu 

apreciable señora te ha hecho nuevamente padre —le escribió Calvo Asensio—, 

compensándote en esto, es posible, la triste pérdida que experimentaste en el año 

anterior”84. La desgracia, sin embargo, volvió a cebarse con el matrimonio. María —así 

se llamaba la niña— también falleció85. Fue la penúltima vez que perdieron un hijo. No 

tuvieron descendencia.  

La muerte de sus cuatro hijos a edad tan temprana era la nota negra que 

contrastaba con la creciente prosperidad económica de la familia. Los varapalos 

afectaron al carácter del matrimonio, pero no apagaron la perseverante actividad de 

Ruiz Zorrilla. “¿Qué puede esperar uno de los que, además de ser capitalistas y 

banqueros y fabricantes y qué sé yo cuántas cosas más, se hacen aristócratas?” —le 

escribía con sorna su compañero Sagasta, para reprocharle que no acelerara el regreso 

a Madrid: “los grandes trabajos de casa alejan la atención de los de la patria, que 

deben quedarse para nosotros, los peleles que no tenemos fábricas ni más máquinas 

que las que Dios nos dio para andar, comer, etc.”86.  

Al tiempo que diversificaba sus ocupaciones, Zorrilla se enriquecía. Como 

apunta Margarita Caballero, “en 1861 «los Sres. Ruiz Zorrilla y compañía» figuraban en 

primer lugar en la lista de cincuenta mayores contribuyentes de la provincia [de Soria] 

de industria fabril y manufacturera”87. Pero la industria no era su único oficio. 

Tomando como referencia los datos que ofrecía en 1867 Antonio Pérez Rioja, el 

                                                                                                                                                                          
Manuel —relata la misma fuente— cuya tutela estaba a éste confiada, educóse también con todos ellos 
en San Antón”. 
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 “Gastos de la casa en contribución y otros”, en AHFE/AMRZ, Ibid. 
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 Pedro Calvo Asensio a Manuel Ruiz Zorrilla (Madrid, junio de 1861), en ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y 
LLOPIS, Rodolfo: op. cit. p. 67. 
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 “Hasta que vine aquí nada sabía de las desgracias de V que siento con toda mi alma porque soy padre 
y comprendo el dolor de V. y porque le quiero muy de veras”, le escribió Salustiano de Olózaga a Ruiz 
Zorrilla, (16-3-1860), AHFE/AMRZ, VARV 1, Bloque 1. De las desgracias familiares que obligaron a Zorrilla 
a ausentarse de Madrid, informaba La Iberia, 8-12-1860. 
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 Práxedes Mateo Sagasta a Ruiz Zorrilla, (Madrid, 23-10-1860), en ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y LLOPIS, 
Rodolfo: op. cit. pp. 63-64. 
87

 CABALLERO DOMÍNGUEZ, Margarita: El sufragio censitario..., p. 285. 
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diputado progresista era uno entre los 43 abogados colegiados en la provincia; o de los 

323 que se dedicaban al comercio. La cifra de industriales era considerablemente más 

amplia: 2.12388. Del producto de sus propiedades agrícolas en Palencia, así como de los 

inmuebles arrendados en Burgos, Veracruz, etc. Zorrilla daba cuenta detallada: 

Año de 1857. Según cuenta remitida por el Administrador de Burgos produjeron las dos casas, 

8.000 rs. 

Año de id. Según cuenta remitida por la familia produjo la Dehesa [de Tablada] 14.279.23. 

Id. Según cuenta remitida por el Administrador de Veracruz produjeron las casas, 7.000. 

Año de 1858. Según cuenta remitida por el Administrador de Burgos produjeron las casas 

7.800. 

Id. id. Según cuenta remitida por la familia de Covarrubias produjo la Dehesa 22.727. 

Id. 1859. Según cuenta remitida de Veracruz produjeron las casas 7.019.75
89

. 

 

Distinguiendo los bienes de cada cónyuge, resultaba que Manuel prácticamente 

había duplicado los que procedían de su patrimonio privativo. Aún así, los de su esposa 

seguían constituyendo el grueso de la fortuna familiar. En dos años, el capital del 

matrimonio se había incrementado en un 12%: 

Teníamos en la fecha en que contrajimos matrimonio: 

Mi esposa, 935.074. 

Yo, 172.866. 

Suman los dos, 1.107.940. 

Tenemos en la actualidad.  

Mi esposa, 936.074. 

Yo 302.815. 

Suman los dos, 1.237.889. 

Suma el capital en la actualidad, 1.237.889. 

Sumaba cuando nos casamos, 1.107.940. 

Hay de utilidades hasta la fecha, 130.949
90

. 

 

Todos estos datos corresponden a un periodo en el que Ruiz Zorrilla todavía no 

se había visto afectado por la “fiebre desamortizadora”. Tampoco, por lo que parece, 

se había involucrado en la gestión directa y mejora de la dehesa de Tablada, en la que 

residían de forma discontinua desde 1860. Aunque no se conservan los libros de 
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 PÉREZ RIOJA, Antonio: op. cit. p. 71. 
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 “Productos de los bienes de mi esposa desde la época en que contrajimos matrimonio”, (1859), 
AHFE/AMRZ, 1A (1), L 29. 
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 “Capital de mi casa, o sea suma de todos mis bienes”, en AHFE/AMRZ, (1-7-1859), Ibid. 
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cuentas de Zorrilla para el periodo posterior a 1859, es razonable pensar en una 

multiplicación importante de sus ganancias por diferentes conceptos. En esa fecha, 

precisamente, finaliza un breve periodo de depresión de la economía española y se 

inicia un ciclo expansivo que se dilataría hasta 1864. El desarrollo del sistema 

financiero coincidió, asimismo, con el “auge fulminante del sistema crediticio 

español”91. La proliferación de bancos es sintomática de este fenómeno. Ruiz Zorrilla, 

que hasta entonces había concentrado sus capitales, sobre todo, en actividades 

directamente productivas, se implicó, como otros muchos propietarios y políticos de 

su generación, en negocios de banca y ferrocarriles.  

Según La Iberia la prosperidad del país se debía a la legislación progresista de 

1855-1856: “De la fecunda e ilustrada legislación del funesto bienio, han resultado las 

grandes empresas que han dotado y continúan dotando al país de medios seguros y 

permanentes de prosperidad y riqueza”92. Sin duda, los progresistas adoptaban una 

visión exageradamente optimista de su propia obra legislativa. A sus ojos, colonos 

explotados “por el acaparamiento de la riqueza” se habían convertido en “honrados y 

laboriosos propietarios” mediante la desamortización. El crédito se multiplicaba, y con 

él el tráfico mercantil. A la vez, esa legislación estimulaba un elemento central en el 

ideario progresista: el principio de asociación, y su consecuencia, la fundación de 

nuevas empresas. Todo ello redundaba en la ampliación de las figuras fiscales, la base 

impositiva y el consiguiente incremento de la recaudación del Estado. El optimismo era 

exagerado. El sesgo partidista, obvio. Pero algo había de cierto en todo esto. 

Las leyes de Desamortización y Ferrocarriles de 1855, junto a las de Bancos de 

emisión y Sociedades de Crédito de 1856 (que eliminaban parcialmente las trabas de la 

legislación de 1848), crearon el marco propicio para el despegue del sector financiero 

en España. “Un clima de euforia —explica Gabriel Tortella— invadió los medios de 

negocios madrileños en los primeros meses de 1856”93. Este creciente optimismo no 

fue privativo de liberales progresistas y demócratas como los que integraban la 

“Sociedad libre de Economía Política” y editaban El Economista (Figuerola, Echegaray, 
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 La Iberia, 29-4-1863. 
93

 TORTELLA CASARES, Gabriel: op. cit. p. 67. 



125 
 

Gabriel Rodríguez, etc.)94. Pero el crecimiento económico avalaba las doctrinas, 

inspiradas por Bastiat o Richard Cobden, que defendían desde hacía años. En 1866, 

Zorrilla figuraba como vocal en la compañía concesionaria del ferrocarril de Sevilla a 

Jerez y Cádiz95. Pocos años antes, Zorrilla se había embarcado como accionista y 

gerente de una sociedad de crédito: el Banco de Propietarios. 

Como recordaba Curros Enríquez, la idea de crear el Banco de Propietarios 

partió de Eduardo Chao, político demócrata que en aquellos momentos se aproximó a 

la órbita progresista. “Parece increíble —declaraba el escritor gallego— que un 

hombre sin recursos materiales y dedicado a artes y ciencias, concibiera, trazara y casi 

realizara, en el año 1861 y en España, la idea de […] una asociación para préstamos, 

giros y descuentos, al mismo tiempo que Caja de ahorros y capitales”96. Pese a esa 

escasez de recursos, Chao aportó en nombre de su hija 170.000 rs. al capital social de 

la entidad. Entre los restantes accionistas aparecían importantes políticos progresistas 

y demócratas, como el propio Ruiz Zorrilla, con 80.000 rs., su paisano y antiguo 

profesor Joaquín Aguirre (100.000), Estanislao Figueras (20.000), José Abascal o el 

marqués de Perales, por la misma cantidad97.  

Meses más tarde, un extenso artículo de La Iberia desgranó los estatutos de la 

sociedad. De este modo explicaba el “mecanismo orgánico” del Banco98
: 

El pensamiento capital de esta empresa es asociar los valores ya formados, la propiedad que se 

manifiesta bajo distintas y determinadas formas y que está limitada a un sólo producto o a la 

satisfacción de una necesidad o recreo individual, para constituir un gran fondo de garantía, sin 

que los propietarios se priven del uso, utilidad o goce de la cosa impuesta, con que poder 
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 Gabriel Rodríguez, más tarde destacado demócrata, era en torno a 1858 colaborador de la “Sección 
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Enríquez, v. VI, Madrid, Librería de Perlado, Páez y Compañía, 1914, p. 156. 
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Manuel de Moradillo (100.000). Su objeto, según la escritura, consistía en “toda clase de negocios y […] 
operaciones de banca y préstamos con garantía real”.  
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 “En una palabra; hasta aquí la casa, el campo, los títulos de la Deuda pública, los resguardos de la Caja 
de Depósitos y del Banco de España, las acciones y obligaciones de ferro-carriles, las pólizas de seguros 
sobre la vida, etc., estaban limitados a un solo beneficio: por medio de nuestra Sociedad, podrán tener 
dos”, en “Exposición del principio y mecanismo orgánico del Banco de Propietarios”, La Iberia, 29-4-
1863. 
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levantar empréstitos para desenvolver el todo del meditado y preciso mecanismo que 

constituye la razón de ser de esta Sociedad, que no dudamos en anticipar la calificación de ser 

una de las más felizmente inspiradas, con más científico criterio desenvuelta y que mejor y más 

arraigado porvenir ofrezca de cuantas Sociedades funcionan hoy en nuestro país
99

. 

 

Para acreditar el negocio, los estatutos de la sociedad fueron revisados y 

avalados por “personas tan competentes y autorizadas en la materia, como los señores 

Pastor (don Luis María), Figuerola, Pi y Margall, Guardiola [Juan Bautista], Cortina (don 

Manuel) y Lozano (don Manuel)”100. Todos eran conocidos economistas de diferente 

escuela y filiación política, lo que confería a la entidad cierto carácter suprapartidista. 

A la vez, los socios publicaban los nombres de la Junta Directiva, acompañados de su 

profesión e historial político: 

Excmo. Sr. D. Manuel de la Fuente Andrés, propietario, ex-ministro de Gracia y Justicia, senador 

del reino, presidente. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Aguirre, propietario, catedrático jubilado, ex-ministro de Gracia y Justicia, 

diputado a Cortes. 

Excmo. Sr. D. Manuel Moradillo, interventor general militar. 

Excmo. Sr. marqués de Perales, propietario, senador del reino. 

Sr. D. Estanislao Figueras, abogado, propietario, ex-diputado a Cortes. 

Sr. D. José Abascal, capitalista-industrial. 

Excmo. Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla, abogado, propietario, diputado a Cortes. 

Sr. D. Mariano Ballestero y Dolz, propietario, diputado a Cortes. 

Sr. D. Eduardo Chao, consocio–fundador del Banco
101

. 

 

De este modo, se mostraba la relevancia de los socios (política y profesional) 

como garantía de una gestión seria y competente. Para afirmar aún más la seguridad 

del negocio, todos ellos aparecían, en última instancia, como responsables 

individualmente en caso de pérdidas102. Bajo la firma social “Ruiz Zorrilla y Chao”, los 

dos socios iniciaron la gestión de la entidad como gerentes. Con sus nombres 

estampados en vistosos letreros, abrieron sus puertas en el número 16 de la calle de 
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 La Iberia, 29-4-1863. 
100

 La Iberia, 23-12-1862 
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 Ibid. 
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 Para responder a las posibles pérdidas, “antes que la garantía solidaria que constituye la masa de 
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mitad de los derechos del fundador en los diez primeros años, mientras sea también gerente; 4º la 
segunda mitad de beneficios de los socios”. Los socios, además, aportaban una fianza individual de 
50.000 rs. “en prenda de la responsabilidad colectiva que contraen por el tiempo de su administración”.  
La Iberia, 29-4-1863. 
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Sevilla103. A comienzos de año celebraron la primera junta de socios: “ya está pagando 

esta sociedad los intereses de las imposiciones hechas hasta el 31 de diciembre”, 

anunciaba Escenas Contemporáneas, lo que a su juicio probaba su “estado 

floreciente”104. Coincidiendo con el inicio de la actividad de su nueva empresa, Ruiz 

Zorrilla fijó Madrid como su residencia habitual. En 1863 se dio de alta en el colegio de 

abogados de la capital105.  

Esta colaboración empresarial de progresistas y demócratas no debe llevar a 

confusión. En el Consejo de Vigilancia de la Caja General de Imposiciones, por ejemplo, 

convivían González Bravo, Cándido Nocedal y Sagasta. “Todo ello —afirma José Luis 

Ollero— daba idea de la flexibilidad política e ideológica cuando llegaba la hora de 

buscar ambiciosos horizontes mercantiles y rentabilidad empresarial”106. O, desde otro 

punto de vista, muestra cómo la mentalidad capitalista no era exclusiva de una 

determinada línea política, sino un sentido común compartido por unas clases 

definidas como burguesas en la revolución liberal. Así se comprende que entre los 

imponentes de “Ruiz Zorrilla y Chao” se encontrara el marqués de Viluma107, 

destacado dirigente neocatólico. 

En 1864 la sociedad se había remozado notablemente108. El apellido Chao 

desapareció de la nueva razón social, “Ruiz Zorrilla y Compañía”. Por lo que parece, el 
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 La Iberia, 29-4-1863, indicaba que las oficinas se encontraban en la calle del Clavel. Según D.E.M.R., la 
sede se situaba “en el café Suizo y posteriormente en el bajo izquierda de la casa de Manzanedo 
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como Francisco Manuel Egaña, Evaristo San Miguel, Prieto y Caules, etc. RMM, Registro general…, t. III, 
núm. 1632, h. 15, (10-12-1862). 
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 Así consta en carta del marqués de Perales a Ruiz Zorrilla (31-1-1867), AHFE/AMRZ, VARV. 1., Bloque 
1. La mayor parte de los capitalistas asociados al Banco de Propietarios procedían de Calatayud, el Burgo 
de Osma y Burgos, lo que revela la propaganda que Zorrilla había realizado directamente en poblaciones 
donde tenía familia y propiedades. Entre ellos figuran también progresistas y unionistas como Antonio 
Rico Barrón, José Lagunero, Alcalá Zamora o Francisco Santa Cruz. 
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 En diciembre de 1863 se impulsó notablemente la publicidad de la entidad. Los anuncios del Banco 
aparecían con regularidad en las últimas planas de La Iberia, La Discusión, La Época y La 
Correspondencia de España. A modo de ejemplo, pueden verse los números del 10, 12, 14, 18 y el 19-12-
1863.  
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publicista demócrata también había retirado su capital. De su Junta Directiva había 

desaparecido Estanislao Figueras, y Ruiz Zorrilla actuaba como único gerente, con el 

abogado Santos de la Mata como secretario. Conforme a los anuncios que insertaban 

en periódicos como La América, las actividades del Banco de Propietarios se centraban 

en “imposiciones con interés fijo de 4 a 8 por 100 al año, según su duración. 

Descuentos sobre valores cotizables y cartas de pago de la Caja de Depósitos. 

Préstamos con hipoteca de fincas, precediendo la asociación. Giro mutuo, en la mayor 

parte de las capitales y cabezas de partido de España, al 1 y ½ por 100. Cuentas 

corrientes con interés, a 2 por 100 anual [y] giro de periódicos y librerías”109.  

Esas actividades se concretaban en negocios como la venta de material 

agrícola. Así, un cliente de Villanueva de Alcardete declaraba haber comprado “a esa 

empresa en el año pasado de 1864 una máquina segadora”, sin embargo “no habiendo 

podido utilizarla a causa de lo desfavorable del terreno de esta localidad y la atroz 

oposición y repugnancia de los trabajadores, la devolvió a esa empresa con anuencia 

de su digno encargado Sr. Ruiz Zorrilla en el año pasado de 1865”. Por ello pedía “su 

inmediato abono del importe”110. Desgraciadamente, por entonces no era fácil 

satisfacer su demanda. Las circunstancias del Banco de Propietarios habían variado 

notablemente.  

En aquellos momentos, la euforia alcista que aupó al sector financiero, 

promoviendo todo tipo de inversiones especulativas, se había apagado 

alarmantemente. El ciclo expansivo de la economía internacional, y con ella la 

española, cada vez más integrada, comenzó a frenarse. En septiembre de 1864 se 

desencadenó una dilatada depresión económica cuyo “indicador más visible […] fue el 

colapso del sistema bancario”111. La crisis financiera “arruinó el crédito en toda 

Europa”112, pero sus repercusiones en España se agravaron por la quiebra de las 

compañías de ferrocarriles113. 

                                                           
109
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Al igual que las restantes entidades bancarias, la sociedad “Ruiz Zorrilla y 

Compañía” daba muestras preocupantes de debilidad. En esas circunstancias, los 

miembros de la Junta realizaron una modificación en sus estatutos. Probablemente 

por una necesidad acuciante de capital, abrieron la posibilidad de incrementar el 

número de los socios comanditarios y de participación. Al mismo tiempo, se obligaron 

a responder por las posibles pérdidas con la cantidad de un millón de reales114. La 

Banca y los ferrocarriles eran sectores estrechamente conectados. De hecho, los 

segundos absorbían la mayor parte del crédito emitido por las entidades bancarias. Por 

ello, cuando en torno a 1864-1865 finalizó la construcción de las principales vías y se 

comprobó la falta de rentabilidad de las mismas por la escasez de demanda, “los 

precios de acciones y obligaciones de ferrocarriles se desplomaron”. El resultado fue 

una crisis de liquidez que repercutió en una “ola de quiebras bancarias, suspensiones 

de pagos, aumento de paro, tensión social”115, etc.  

El Banco de Propietarios se vio abocado a la liquidación116. No era mejor la 

situación de la Compañía del Ferrocarril de Sevilla a Jerez y Cádiz. A fines de 1866 su 

consejo de administración, al cual pertenecía como vocal Ruiz Zorrilla, publicó una 

memoria para renegociar los derechos de los accionistas117. En ella se reprochaba la 

“deplorable” gestión de la administración anterior, lo que podría indicar que el político 

soriano hubiera entrado en el nuevo consejo para buscar la manera de que la sociedad 

esquivara la quiebra118. El pasado de la entidad, según la memoria, había generado un 

“pasivo enorme que la abruma[ba]”. Su presente, “comprometido”, podía ser bueno si 

se aceptaban las transacciones propuestas. Se trataba, en definitiva, de renunciar a 
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deudas incobrables dada la situación de la compañía, aceptando un beneficio menor 

del inicialmente suscrito119. 

Las aventuras financieras de Ruiz Zorrilla presentaban perspectivas poco 

halagüeñas. El panorama económico en España era lúgubre: paro generalizado, 

hundimiento del crédito, alza de precios y problemas graves de subsistencias. “Aquí los 

negocios están en un estado que nadie tiene una peseta, nadie paga, ni hay donde 

hallar manera de salir adelante” —le decía a Zorrilla su socio, el marqués de Perales120. 

Como señala Antón Costas, en aquellos años el régimen isabelino se enfrentaba a “una 

crisis económica de naturaleza e intensidad completamente desconocidas hasta el 

momento: crisis industrial, crisis monetaria, crisis de los ferrocarriles, crisis financiera, 

crisis presupuestaria y crisis comercial”121. Crisis, en fin, que avivó las ascuas de la 

protesta social y política. 

3. 4. El retraimiento de los progresistas. 

A comienzos de 1863 el gobierno de O’Donnell se encontraba en una situación de 

agotamiento irreversible. Después de cinco años de expansión económica, de 

ambiciosas y agresivas empresas en política exterior (algo más meditadas y eficaces de 

lo que durante mucho tiempo se estimó122), de inversiones y, también, de 

empleomanía y agiotaje, el proyecto unionista terminó por chocar con sus propios 

presupuestos. Entre su sector de procedencia progresista existía una lógica 

impaciencia: las promesas de reforma política se encontraban indefinidamente 

congeladas123. Entre los de filiación moderada cundía el temor por el auge socialista 

anudado a la expansión de las demandas democráticas. El movimiento de Loja hizo 

girar el peso del partido sobre este último sector. A la vez, avivó a la opción 

neocatólica, que crecía en el extremo integrista del moderantismo. El reconocimiento 

del reino de Italia gravitaba en el centro de las relaciones políticas de estos sectores 
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con la reina, afín a toda posición favorable al Vaticano y contraria, por tanto, a la 

izquierda del unionismo. 

Desde el punto de vista progresista, la coyuntura era propicia para calibrar la 

sinceridad constitucional de la reina. Es decir, si había llegado el momento de gobernar 

después de haber visto alimentadas sus esperanzas durante largo tiempo. Pero eso 

significaba trasplantar sus propias convicciones y expectativas a quién obraba 

conforme a una lógica completamente diferente. El telón de fondo de ese 

antagonismo de la reina y los progresistas lo constituía una dilatada pugna entre “el 

Parlamento y la Corona por controlar el proceso político”124. La entrevista de Isabel II 

con Madoz, Cortina y otros progreisstas no fue, como inicialmente pudo pensarse, el 

paso previo del turno progresista, sino una mera formalidad para constituir un 

gabinete moderado125. “La actitud de Isabel para con los progresistas es la propia de 

quien desprecia pero que, de tanto en tanto, juzga conveniente llamar a éste o aquél a 

consultas”126 —sostiene Martínez Gallego.  

 La doctrina progresista del “desheredamiento histórico” cobraba cuerpo127. Y 

con ella la de su causa: los “obstáculos tradicionales”128. Esta metáfora aludía a la reina 

y al juego de influencias —las camarillas— que intervenían sobre sus decisiones 

políticas. Pronto, se aplicó a la dinastía en su totalidad. El autoconcepto de los 

militantes progresistas giró sobre estas nociones para autodefinirse como “parias de la 
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política”, a la vez que representantes de una verdadera opinión pública, despreciada 

por el trono y los poderes extraparlamentarios que giraban en torno a él. Algunos 

autores consideran que los deseos de la reina de que los progresistas llegaran “algún 

día legalmente” al poder fueron sinceros. Si no aceptaron sus invitaciones fue por 

intransigencia, colocándose voluntariamente fuera del sistema de partidos129. Sin 

embargo, las investigaciones de mayor calado sobre el funcionamiento de la corona 

durante el reinado de Isabel II permiten cuestionar esa sinceridad130. 

Después de un largo gobierno unionista la ley de prensa de Nocedal, síntesis del 

marco reaccionario con que se envolvió a la Constitución moderada en 1856-1857, 

seguía vigente. El proyecto del ministro de gobernación Posada Herrera no llegó a ver 

la luz, mientras que las multas, denuncias y recogidas se cebaban con la prensa de 

oposición131. Las reformas de la administración local y provincial y la ampliación del 

sufragio para permitir el acceso al sistema político de las nuevas clases propietarias se 

encontraban igualmente bloqueadas. Todo ello facilitó la reincorporación de algunos 

antiguos dirigentes resellados a su campo de procedencia. Los senadores marqués de 

Perales, Cirilo Álvarez, Gómez de la Serna o Manuel Cantero se contaban entre ellos. 

Su vuelta, probablemente, tenía mucho que ver con las expectativas que los puros 

albergaban de suceder al gobierno unionista. Síntoma de esas ilusiones, La Tertulia era 

a comienzos de año  un hervidero: “nunca se ha visto tan concurrida, de día, de noche, 

a todas horas […]. Muchas esperanzas se agitan”, reconocía La Iberia132.  

Pero el regreso de mayor relevancia fue sin duda el de Juan Prim. Con un gran 

prestigio militar a sus espaldas, cimentado sobre todo en la reciente campaña de 

África, el conde de Reus no volvía a su partido de origen como un militante de segunda 

fila. El general se vio empujado fuera de la Unión Liberal por su decisión de retirar las 

tropas que mandaba de la expedición franco-hispano-inglesa en Méjico, 

contraviniendo las instrucciones del gobierno y comprometiendo las relaciones 
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diplomáticas con Napoleón III. Aunque su conducta fue finalmente aprobada, la 

cuestión contribuyó al agrietamiento de la Unión Liberal133. Prim poseía experiencia, 

posición, fortuna, una clientela en los cuadros medios del ejército y, sobre todo, 

relaciones influyentes. Entre ellas, disfrutaba de la confianza de la ex regente María 

Cristina. Es probable que en determinados sectores del progresismo, y sobre todo en 

los que habían militado recientemente en la Unión Liberal, se estuviera buscando la 

llave de las camarillas, que abría la puerta del gobierno.  

Esa puerta estuvo entornada para Prim en el tramo final del “gobierno largo”. 

Según explicaba su ayudante, Antonio María de Campos, a Ruiz Zorrilla, O’Donnell 

ofreció al general reusense la posibilidad de encabezar un nuevo gabinete. “Voy a 

aconsejar a S. M. que acepte mi dimisión y le llame a usted a formar gobierno, 

entrando en él más elementos progresistas que moderados […], y a mi lado se 

agruparán los hombres conservadores y liberales del país, y a su lado de usted la 

mayoría del partido progresista”—le propuso. Lo que más llama la atención en este 

ofrecimiento es la aparente renuncia del líder unionista al rasgo esencial de su partido: 

la vocación de anular a los restantes. Pero la Unión Liberal ya se encontraba de hecho 

dividida en dos tendencias divergentes, que aproximadamente coincidía con sus 

sectores moderado y progresista.  

Prim, todavía unionista, rechazó la proposición. Su respuesta aclara el alcance 

de la misma: “el día que usted se retire, la Unión Liberal desaparece y cada uno de 

nosotros nos vamos a nuestros antiguos campos”134. Pocos días más tarde la reina 

planteó la misma cuestión, y Prim respondió de igual manera. Cabe cuestionar que se 

tratara de fundar un sistema bipartidista, en el que alternaran conservadores y 

progresistas dentro de un marco liberal. El propósito, más bien, era convertir a Prim en 

el líder de una fracción de la Unión Liberal que permitiera entrar en ella a “la mayoría 

del partido progresista”. O, dicho de otro modo, en sostener el gobierno dentro de los 

márgenes ideológicos en que se fundamentaba la Unión Liberal. Refuerza esta 

interpretación el hecho de que durante los últimos años, el gobierno unionista se 

hubiera apoyado en elementos moderados. Ahora, simplemente, tocaba inclinarlo 
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hacia el extremo opuesto, pero siempre con un lastre conservador135. 

Tanto Ricardo Muñiz como Antonio María de Campos se atribuyeron la 

negociación que posibilitó el regreso de Prim al partido progresista136. Retraído 

Espartero, la agrupación adolecía de una influencia determinante en el ejército, sin la 

cual era difícil presentar las credenciales necesarias para obtener el poder. Prim, por su 

parte, necesitaba reubicarse políticamente, al estrecharse su espacio en la Unión 

Liberal. Sus decisiones en la campaña de Méjico le enfrentaron a los generales Serrano, 

Concha, Ros de Olano, etc. Es decir: a la plana mayor del unionismo137. Según Muñiz, la 

acogida de Montemar, director de Las Novedades, fue inmediata y favorable. También, 

al parecer, la de Olózaga. Al fin y al cabo, el progresista riojano y el general catalán 

habían aportado parte del capital para la fundación de dicho periódico138. Sin embargo, 

La Iberia se resistía a aceptarle139. Cinco años de ruda y constante condena al 

resellamiento alimentaban sus recelos140.  

Ruiz Zorrilla compartía las reservas de Calvo Asensio. Según Vera y González, el 

diputado soriano, cuya relevancia en el partido era creciente, logró que Prim “no 

asistiese a varios banquetes, celebrados por la Junta del partido y en que se quería 

hacer su presentación como jefe”141. Pero pronto dio su brazo a torcer. Tras las 

elecciones provinciales de 1863, en las que los progresistas consiguieron la mayoría en 
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la Diputación madrileña142, se celebró un banquete conmemorativo. Según Antonio 

Pirala, Zorrilla brindó por el general, asegurando “que representaba la gloria de África 

sin la mengua de la paz”143. Este giro, probablemente, tenía mucho que ver con el 

equilibrio de poder interno en la agrupación. Algunos dirigentes, como Aguirre y  

Madoz, esperaban “que el regreso de Prim al partido limitara la influencia de 

Olózaga”144. Cuando los progresistas aguardaban la llamada de la reina, un líder 

antidinástico sin tapujos, a quien se le achacaba un despecho mal apagado por la crisis 

de 1843, podía ser un escollo añadido a los “obstáculos tradicionales”145. 

En marzo de 1863, O’Donnell dimitió. La reina encargó al moderado marqués 

de Miraflores la formación de un nuevo gabinete. Según Antonio Pirala, su elección no 

era un inconveniente para los progresistas: “El general Prim —explicaba—  mantenía 

relaciones políticas con la reina, que decía quería darle el poder”, pero “el general no 

lo quiso nunca por la puerta falsa, esperando que el ministerio Miraflores que 

representaba la neutralidad en las elecciones, daría al partido progresista medios 

legales de lucha, y así podría empezar á funcionar el sistema constitucional”146. El 

desengaño tuvo que ver con esa ilusión de neutralidad. En agosto, cuando la mayor 

parte de los dirigentes progresistas se encontraban en provincias, Rodríguez 

Vaamonde, ministro de Gobernación, publicó una circular por la que se restringía el 

derecho a celebrar reuniones electorales en los distritos147. Su objetivo inmediato era 

cerrar las puertas al cada vez más importante Partido Demócrata148. Pero aunque no 

fueran el blanco directo de la circular, los progresistas consideraban que era una 

violación del derecho de reunión y temían verse perjudicados por ella. 
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Inmediatamente, los miembros del Comité central de elecciones que 

permanecían en Madrid convocaron una reunión en casa de Joaquín Aguirre149. Junto a 

ellos, acudieron algunos periodistas, los concejales y los diputados provinciales de la 

capital. Decidieron excitar “a todos los diputados que han sido de la minoría y a los 

senadores progresistas a venir lo antes posible a Madrid”, para discutir sobre la 

conducta que el partido debía adoptar. A la vez, acordaron “llevar una protesta al 

ministro de la Gobernación […] declarando que, en las condiciones impuestas, el 

partido no verificar[ía] reunión alguna electoral”150. Aguirre, Carlos Rubio y el ex 

demócrata (ahora redactor de Las Novedades) Nemesio Fernández Cuesta escribieron 

esta protesta “de los mínimos”. Al final del documento, advertían: “los que suscriben 

no pueden prever en estas circunstancias los resultados a que la medida del gobierno 

podrá llevar en adelante”151. Apuntaban al retraimiento electoral. 

En opinión de Pirala, esta determinación “no fue del agrado de los progresistas 

ausentes”, que regresaron precipitadamente en los días posteriores. Según el mismo 

autor, el paso se debía a “la fuerza de abajo” que “se impuso, como casi siempre 

sucede en partidos populares”152. Los cuadros inferiores de la agrupación, por tanto, 

habían logrado alterar la jerarquía unidireccional, vertical y descendente, típica de los 

partidos de notables. Prim trató de agotar todos los medios para evitar que el partido 

adoptara esta estrategia. El general pidió a la reina que la circular se retirase. Isabel II 

le dio a entender que habría un cambio de gobierno que evitara el conflicto con los 

progresistas. Miraflores, sin embargo, siguió al frente de un ejecutivo remozado. La 

circular no se retiró. El partido concedió a Prim una nueva prórroga, si bien 

desconfiaban de los resultados de sus entrevistas en la Granja. La opción insurreccional 

se imponía, y eso era lo que verdaderamente se le demandaba al general153.  
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Finalmente, Prim no logró un compromiso que pudiera contentar a sus 

correligionarios. El diez de septiembre, tras diversas reuniones, publicaron un 

manifiesto declarando que “el partido progresista se aparta[ba] por completo de la 

vida pública”154. Olózaga (su autor), Prim, Ruiz Zorrilla, Madoz, Sagasta y otros 

suscribían el documento. Para muchos de ellos, cuya elección estaba prácticamente 

asegurada, el acuerdo conllevaba un importante sacrificio. Era el caso de Zorrilla. 

Durante los últimos cinco años había logrado afirmar su preeminencia política en su 

distrito natal, a pesar de la muerte de su protector, el obispo Vicente Horcos. En una 

provincia donde siempre había predominado el voto católico, ahora existían núcleos 

progresistas que apuntalaban las opciones del partido y de su diputado155. Siguiendo la 

disciplina del partido, asumió el retraimiento, pero a la vez “cedió” su distrito al 

magistrado del Tribunal Supremo, Miguel Zorrilla. El ex diputado unionista por 

Valladolid, apoyado en las clientelas de su pariente, alcanzó la victoria por 

unanimidad156. El gobierno logró una aplastante mayoría. 

Los objetivos del retraimiento consistían en hacerse notar por la ausencia, y 

avivar de ese modo la discordia interna de los moderados. A falta de una oposición 

parlamentaria, ésta podía surgir entre las fracciones de la mayoría157. Los progresistas, 

mientras tanto, se volcaron en su prensa, en sus círculos y comités, y, en la medida de 

lo posible, en la calle. Esquivando los límites legales al derecho de reunión, 

desarrollaron una estrategia de protestas en forma de banquetes conmemorativos y 

procesiones cívicas. Se trataba de demostrar que la opinión pública les pertenecía. 

Para ello invocaban el dogma del progreso, su historia como partido, la notabilidad de 

sus prohombres. Pero también se fundamentaban en el número. La agrupación tenía 

un fuerte peso en Madrid y una extensa red de comités en provincias. 
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Pocos días después de acordarse el retraimiento, la capital fue el escenario de 

una de esas manifestaciones multitudinarias. Se trataba de un funeral: el de Pedro 

Calvo Asensio. El director de La Iberia había fallecido repentinamente el 18 de 

septiembre. Por su significación, era inevitable que la ceremonia tuviera marcadas 

connotaciones políticas. Según Pirala, el entierro se convirtió “en una gran 

manifestación de los elementos con que contaba el partido, de su número, de su 

poder”158. Ruiz Zorrilla llevaba una de las cintas del féretro.  A la cabeza desfilaban 

todos los jerarcas del partido, precediendo un río “de levitas y chaquetas”, como 

describió Pérez Galdós a la comitiva para resaltar la doble procedencia social, 

mesocrática y popular, de los concurrentes159. 

Los funerales de Calvo Asensio fueron asimismo una oportunidad para 

estrechar el contacto entre el centro y la periferia del partido. El día nueve de octubre, 

por ejemplo, se conmemoró su muerte en Zaragoza, con presencia de Ruiz Zorrilla, el 

marqués de Perales y Mariano Ballestero en representación del Comité de elecciones; 

y de Rojo Arias, Collantes y Bautista Alonso de la Tertulia160. La muerte del progresista 

vallisoletano provocó un desequilibrio en la relación de poderes de los líderes del 

partido. El propietario de La Iberia había sido uno de los principales impulsores de su 

reorganización. A la vez, actuó como aglutinador de los viejos y nuevos integrantes, de 

las diferentes tendencias, atrayendo a unos y otros hacia la política que representaba 

su periódico. A sugerencia de Olózaga, Sagasta, estrecho colaborador de Calvo, se hizo 

cargo de la dirección del vocero de los puros.  

En diciembre celebraron un banquete con cerca de setecientos comensales, 

“en su mayoría electores, individuos de la clase media, tan numerosa en Madrid, y 

miembros de la Tertulia progresista” 161, según La Época. Olózaga, Zorrilla, Madoz, 

Sagasta y otros se encargaron de los habituales brindis a los postres, donde se 

condensaba la significación política del evento162. El primero declaró que el 

retraimiento, limitado a las elecciones a Cortes, se mantendría mientras no se 
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sustituyeran los distritos unipersonales por las provincias como demarcación electoral. 

La reciente victoria del partido en los comicios provinciales de Madrid, Barcelona y 

Zaragoza163 reforzaba sus demandas. Ya no se trataba de retirar una circular 

inoportuna en tiempo de elecciones, sino de reclamar un cambio legislativo profundo. 

La cuerda se tensaba. El periodista Fernández de los Ríos resumió esta actitud en una 

compilación de artículos publicados en La Iberia: O todo o nada164.  

El gobierno de Miraflores cayó a mediados de enero de 1864. Su programa, 

tímidamente liberalizador, chocó contra sectores de la Corte opuestos a ese giro. El 

relevo lo tomó Lorenzo Arrazola. Los progresistas acogieron bien su nombramiento. 

Pero sólo pudo sostenerse durante tres meses. Su caída motivó la reanudación de la 

conspiración militar progresista, dirigida por Prim. A comienzos de marzo juró un 

nuevo gabinete. Lo encabezaba Mon, con Cánovas del Castillo en Gobernación. Como 

objetivos, se proponían “desenvolver y aplicar en sentido liberal la Constitución del 

Estado”165. Al contrario que sus dos predecesores, el nuevo gobierno, apoyado por 

O’Donnell, logró derogar la reforma constitucional de Narváez y Nocedal. Se proponía, 

asimismo, reconocer el reino de Italia. Pero a la vez que ofrecía rasgos de apertura 

liberal, tramitaba una ley para limitar “el derecho de reunión, originada por los 

banquetes y procesiones progresistas”166. 

Las reuniones, sin embargo, siguieron repitiéndose en Madrid y en 

provincias167. En una de ellas Fernández de los Ríos propuso “que a expensas del 

partido se levantara un monumento a Muñoz Torrero, cuyos restos se reclamaron a 

Portugal”168. Para reforzar el simbolismo de la conmemoración, se fijó la fecha tres 

días más tarde del Dos de Mayo169. Ese día, varios miles de progresistas de toda España 
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recorrieron la capital. La noche siguiente celebraron un banquete en el pabellón de los 

Campos Elíseos. Según relató Ruiz Zorrilla, cinco días antes de la celebración Olózaga 

se encontraba “sobreexcitado por los que habían firmado una proposición para que se 

le invitara [a Espartero]”. Ruiz Zorrilla, entre otros, le indicó “que se le debía invitar 

para evitar escisiones”170. Olózaga terminó cediendo. Espartero “con una carta 

bastante fría y cortés”, declinó la invitación. 

 “Llegó el día del banquete, y todo había marchado perfectamente”, seguía 

contando Zorrilla. Según relató el escritor alfonsino Ildefonso Bermejo, el progresista 

soriano pronunció “un largo discurso, que fue tan loado como aplaudido”. El orador 

“se esforzó en reseñar la historia de aquellos tránsfugas progresistas que se habían 

afiliado a la bandera de la unión liberal, siendo tan grande el aplauso que por este 

discurso mereció, que sus amigos, en número no escaso, costearon un álbum para 

dedicárselo en señal de plácemes y admiración”171. También las palabras “proféticas” 

de Prim fueron acogidas con entusiasmo: “dos años calculo que le quedan de 

monopolizar el Poder al partido moderado. A los dos años y un día, la bandera 

progresista ondeará triunfante desde Cádiz a la Junquera, desde Badajoz a Irún”172. 

La ausencia de Espartero apenas se notó: “dos o tres veces se intentó vitorear 

[al general] pero no fueron contestadas las voces más que de una manera parcial”173. 

Sin embargo, Salustiano de Olózaga se encargó de subrayarla. En los últimos párrafos 

de su discurso propuso la “jubilación” definitiva del duque de la Victoria como jefe del 

progresismo: “le creo —decía— sinceramente separado de todo propósito de 

gobernar por sí mismo la nación. No creo que tiene ese deseo. No creo que le 

conviene. Y yo declaro, con la lealtad de mi carácter, que tampoco le conviene al 

partido progresista, ni a la nación”174. Según relataba Zorrilla: 

Era de noche cuando él concluyó; no hubo tiempo ni para que él dijera todo lo que pensaba; 

todos querían salir cuanto antes y que aquello terminara dando un gran ejemplo a los 

enemigos. Nadie podía protestar, aún cuando alguno hubiera tenido intención de hacerlo. De 

todos modos, la verdad es que produjeron, por lo pronto, poca impresión en la generalidad. 

Hubo personas allegadas que lo sintieron mucho, y éstas escribieron aquella noche a Logroño. 
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Tejada, pariente de Espartero, marchó aquella misma noche, y al día siguiente aparecieron las 

palabras, como se habían dicho, en los periódicos. A los pocos días vino la carta escrita con 

habilidad, y aquí empezó la perturbación
175

. 

 

El episodio, sobre todo, revelaba la inexistencia de una jefatura indiscutida en 

las filas progresistas. Espartero no levantaba grandes entusiasmos entre los socios de 

la Tertulia. Aún así, a pesar de llevar ocho años retirado de la capital, continuaba 

conservando un indudable carisma que le hacía aparecer para muchos como líder 

natural de la agrupación. Mientras tanto, la hora de Olózaga, líder de la minoría 

progresista, presidente de La Tertulia y del Comité central, comenzaba a declinar. El 

general Prim, por su parte, era un recién llegado con un gran peso político y militar.  

Pero no había logrado lo que los progresistas esperaban de él: arrancar de la reina un 

compromiso palpable. Por otra parte, sus opiniones contrarias al retraimiento habían 

sido vencidas por la postura de Calvo Asensio, Sagasta y Olózaga. Su liderazgo apenas 

había comenzado a sedimentar. Sin embargo, dirigía la conspiración, y con ella asumía 

la iniciativa del partido en el terreno que éste había escogido para llegar al poder. 

Tras “la historia del 3 de mayo”, Carlos Rubio juzgaba con extremada dureza al 

orador riojano. A su juicio, “el célebre discurso que tantos disgustos [les] trajo y tanto 

retrasó la revolución”176 obedecía, sobre todo, a debilidades de su carácter. Pero lo 

que se solventaba no era, ni mucho menos, una cuestión menor. En esos momentos 

los progresistas se encontraban, como en 1854, en el terreno de la conspiración. La 

insurrección debía estallar pocos días después del banquete. Al parecer, la polémica 

provocó el disenso y la ocasión se frustró177. Pero precisamente porque los 

progresistas leían la nueva coyuntura en función de su experiencia, en la que el Bienio 

tenía un peso indudable, se entiende que Olózaga y muchos otros no desearan que 

Espartero volviera a jugar un papel central de un hipotético gobierno progreissta. 
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Ruiz Zorrilla viajó con Sagasta y Aguirre a Logroño, en comisión del partido, 

para entrevistarse con el duque de la Victoria. Se trataba de mostrarle la adhesión del 

progresismo en pleno y buscar un término de conciliación con Olózaga. El resultado no 

fue satisfactorio: “Soy —respondió Espartero—, como siempre, progresista; estoy 

dispuesto a abandonarlo todo por mi partido […], pero no hablaré, ni firmaré, ni haré 

nada con D. Salustiano Olózaga, ni donde este señor se encuentre”178. Éste, por su 

parte, se dirigió por escrito a sus compañeros del Comité central para explicar su 

situación. Rechazaba, de entrada, la jefatura del partido: “no serían libres los pueblos 

si tuvieran jefes; no serían constitucionales los partidos si los tuvieran. Lo que estos 

necesitan son guías […]. Jefe ninguno. Guía (leader)”179. Recurriendo al acervo político 

inglés, el progresista riojano dejaba clara su intención de liderar al progresismo en el 

momento en que planeaban un inmediato asalto al poder. 

3. 5. Rebeliones sin bandera: conspiración militar y desenganche popular. 

La noche del 4 de agosto de 1864, Ruiz Zorrilla esperaba en compañía de Joaquín 

Aguirre, Sagasta y otros dirigentes progresistas a que el regimiento de Saboya se 

pronunciara en el cuartel de la Montaña. Prim, máximo dirigente del movimiento, se 

encontraba con los restantes jefes militares en el obelisco del Dos de Mayo. Mientras 

tanto, Manuel Becerra, Escalante, y otros jefes demócratas, aguardaban los 

acontecimientos “en el círculo de la calle Toledo”180. La intentona carecía de una 

bandera definida. Por cálculo o por convicción, Prim se negaba a asumir como punto 

de partida los objetivos antidinásticos a los que se aferraba la mayoría del partido. 

Plantear el destronamiento de la reina hubiera motivado la inhibición de muchos de 

los militares implicados. También de muchos progresistas. 

 A lo largo de ese año, por efecto de la aproximación, tanto política como 

estratégica, del progresismo más avanzado con el Partido Demócrata, se había 

constituido un directorio revolucionario, encabezado por el propio marqués de los 
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Castillejos. Aguirre, Sagasta y Manuel Becerra le secundaban en representación de sus 

respectivas adscripciones partidarias. De forma subordinada, existían dos juntas 

revolucionarias, una por cada agrupación. Ruiz Zorrilla formaba parte de la de los 

progresistas. La plana mayor de la democracia (Rivero, Figueras, Pi y Margall, Castelar, 

Martos, Roque Barcia, etc.), figuraban en la segunda. Pero la aquiescencia 

revolucionaria no era plena. Al margen de este directorio, se organizó otro 

independiente en torno a Olózaga y Fernández de los Ríos. Pascual Madoz actuaba 

como nexo entre todos ellos181. Todo ello fue el núcleo de una serie de alianzas y 

rupturas entre diversas fracciones que progresivamente adquirieron mayor nitidez. 

Los conspiradores esperaron en vano. En el cuartel de la Montaña no llegó a 

estallar el pronunciamiento. Como único resultado, Prim, bajo sospecha, tuvo que 

marchar desterrado a Asturias. Ruiz Zorrilla le acompañó en tren como muestra de la 

adhesión del partido182. Fue, no obstante, una breve y cómoda condena. Las 

autoridades vacilaban entre reprimir o levantar la mano para sacar a los progresistas 

del retraimiento. Éstos, dudaban también entre retomar los cauces legales o 

perseverar en la senda conspirativa. Prim tardó poco en regresar, y sus partidarios no 

esperaron mucho para retomar el segundo camino. Un nuevo gobierno moderado, 

presidido por el general Narváez, inició su mandato con una amnistía y la convocatoria 

de elecciones para el 22 de noviembre183. 

Para consensuar su línea de conducta, los progresistas celebraron en octubre 

una multitudinaria reunión en el circo de Price. Esta asamblea debía nombrar un nuevo 

comité directivo. Cesaba, seis años después de su elección, el “comité del Novedades”. 

Cuando aquél fue nombrado, en septiembre de 1858, Ruiz Zorrilla acababa de ingresar 

en las filas del partido. Después de varios años de lucha parlamentaria, de propaganda 

y trabajos en la Tertulia y en provincias, había escalado hacia la plana mayor de la 

agrupación. Como síntoma de esa progresión, en 1864 entró a formar parte del nuevo 

comité, a cuyo frente se encontraban Espartero, Olózaga, Prim, Madoz y Aguirre184. 

Durante la reunión, el progresista soriano tomó la palabra: 
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El señor Zorrilla combatió en un brillante y enérgico discurso las doctrinas del neocatolicismo, 

se esforzó en encarecer a sus amigos políticos, que esperaran con calma y paciencia el triunfo 

de las ideas liberales en España, seguro de que llegaría ese día, con gran asombro de todos, 

pero que su triunfo debía ser por los trámites legales, y que nunca sueñen sus correligionarios 

en manifestaciones y trastornos en el orden público, porque él sería el más acérrimo 

combatidor de estas manifestaciones
185

. 

 

Pero a la vez “manifestó también cuáles eran las verdaderas tendencias de la 

revolución, y se declaró partidario de ésta cuando la tiranía y la torpeza de los 

gobiernos le hacían necesario que estallase, empleando para ello los pueblos cuantos 

medios creyeran a propósito”. Según La Iberia, “Ruiz Zorrilla interpretó perfectamente 

lo que estaba en la mente de todos”186 sus compañeros. Era la primera vez que 

formulaba abiertamente la doctrina de la rebelión legítima. 

El nuevo comité reflejaba en gran medida la evolución del partido desde el 

inicio del “parlamento largo”. En primer lugar, por la creciente importancia de los 

militantes integrados en los años posteriores al bienio, provenientes del Partido 

Demócrata, como Eduardo Asquerino o el propio Zorrilla. Por otra parte, debido a la 

reaparición de antiguos resellados, separados recientemente de la Unión Liberal. Era el 

caso de Prim o del marqués de Perales187. El progresismo, sin embargo, se había 

reconstruido a partir de su sector puro, inclinándose hacia posiciones cada vez más 

avanzadas. Por eso, la reincorporación de los progresistas conservadores se hizo en un 

plano de subordinación a la línea principal de la agrupación: la que representaban 

cabeceras de prensa como La Iberia, de Sagasta, Las Novedades, de Montemar, o La 

Soberanía Nacional, de Fernández de los Ríos. Según Antonio Pirala, los progresistas 

opositores de la política de retraimiento se agruparon en El Progreso Constitucional, 

explícito defensor de “del trono constitucional de doña Isabel II”188. 

El partido progresista, naturalmente, no era un partido de masas. Pero 

tampoco un partido de notables circunscrito a la redacción del periódico, al grupo 
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parlamentario y a la actividad estacional de comités electorales. Dotado de un comité 

central que organizó a la propia agrupación durante varios años seguidos189, de 

comités provinciales encargados del proselitismo, de una Tertulia que se comunicaba 

con otras tertulias, etc., su modelo no responde al clásico esquema del partido de 

notables. Como constató Martínez Gallego para el caso valenciano, los progresistas 

contaban en aquellos momentos “con una activa militancia en la ciudad y en muchos 

pueblos de su entorno. Y la [contaban] por miles: nada que ver con ese epíteto de 

“partido de notables” con el que a veces se ha querido definir a los progresistas”190. 

El nuevo comité se reunió el 25 de octubre con los comisionados de provincias 

para debatir de nuevo la cuestión del retraimiento. Olózaga, Prim, Madoz, Aguirre, 

Sagasta, Montemar, Ruiz Zorrilla y Lagunero fueron nombrados para los cargos 

directivos del comité, bajo la presidencia honorífica de Espartero191. “Sometido a 

votación si el partido progresista debía concurrir o no a las urnas en la próxima 

elección de diputados a Cortes, se resolvió negativamente por 66 votos contra 4”192. 

Zorrilla, Prim, Sagasta, etc. votaron entre los primeros. Figuerola y Madoz con los 

segundos, pero se comprometieron a firmar la circular. Sólo el ex-resellado Gómez de 

la Serna se resistió a seguir la corriente del partido. Un día más tarde, la reunión se 

centró en acordar las bases del retraimiento. Al respecto, Zorrilla opinaba:  

que debía expresarse en el manifiesto que mientras no se mejore el sistema electoral, mientras 

no se nos den condiciones de lucha, mientras no se faciliten los medios de que el país pueda 

conocer los que son buenos y los que son malos, no debemos salir del retraimiento; pues 

nosotros, que no somos ni retraídos por sistema, ni revolucionarios por capricho, no dejaremos 

de aceptar lo que corresponda a nuestra dignidad y convenga a los intereses de la patria
193

. 

 

Madoz, Salmerón, Figuerola, Fernández de los Ríos, Carlos Rubio y Ruiz Zorrilla 
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quedaron encargados de redactar el manifiesto en que se justificaría la actitud de los 

progresistas194. Se publicó el día 3 de noviembre. El documento sesumía la frustración 

progresista acumulada en los dos últimos años, en que esperaron una llamada para 

constituir gobierno. Pero ahora, la “mojigatocracia” y los “obstáculos tradicionales” se 

encarnaban en un antagonista político concreto:  

Se abrazan al destino neocatólico nuestros adversarios, porque nos hacemos fuertes en nuestro 

derecho, en nuestra dignidad, en nuestro ostracismo; y rindiendo a la teocracia homenajes 

como el de la real orden sobre Instrucción pública, caen, incautos, en la hoguera reaccionaria y 

queman el gran libro de la civilización, volviendo la espalda a Dios, que es fuente de 

progreso
195

. 

  

Enrocados en el retraimiento, los progresistas volvieron a probar fortuna. Esta 

vez de acuerdo con Olózaga, sin el apoyo formal del Partido Demócrata y con el 

acuerdo tácito de derrocar a la dinastía196, se planeó un movimiento con base en 

Valencia y ramificaciones en Alicante, Zaragoza y La Mancha. Debía estallar en abril de 

1865. Aguirre, que pugnaba con Olózaga como máxima autoridad civil del partido, 

dirigía el comité revolucionario. El éxito, de nuevo, no acompañó. El general tuvo que 

abandonar el país. No hubo más suerte en junio, cuando cruzó la frontera para 

intentar sublevar Pamplona. Ruiz Zorrilla, a las órdenes de Aguirre, trabajaba en 

Madrid con el resto del comité revolucionario197. Según dejó anotado, a la vez que 

fracasaba esta intentona, un comandante de carabineros les comunicó en Valencia 

todo “estaba dispuesto, que todos los jefes estaban conformes, que no se necesitaba 

más que la ida del General”198. 

Tras múltiples reuniones y visitas con los líderes civiles, Zorrilla coordinó los 
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planes con Peris y Valero y con los jefes militares del movimiento. Firmó, además, una 

letra a nombre del Banco de Propietarios para comprar las armas que fueran 

necesarias. “Se previó el caso —narraba el soriano— de que en los 8 días que faltaban 

podría descubrirse [el movimiento] y prender a alguno, no pudiéndose ya avisar al 

general, puesto que estaba en camino. Si prenden a uno cualquiera —le contestaron—

, esta es la señal del movimiento […] y cuando venga se lo encontrará todo hecho”199. 

Con este acuerdo, Zorrilla regresó a Madrid. Aguirre le sustituyó allí para esperar el 

desembarco del conde de Reus. En Aranjuez, el general Latorre, antiguo diputado de la 

minoría progresista, debía secundar el movimiento. Aunque Prim desembarcó, y pese 

a que a las autoridades detuvieron a uno de los jefes comprometidos, los restantes no 

respondieron. El general tuvo que huir hacia Orán 

Pocos días más tarde dimitió el general Narváez. La reina optó por O’Donnell 

para formar un nuevo gabinete, y el general trató de inaugurarlo con una política de 

atracción hacia los progresistas. Algunas fuentes afirman que el duque de Tetuán llegó 

a intentar conformar un gobierno mixto de unionistas y progresistas, lo que en ningún 

caso alteraba los fundamentos de la Unión Liberal. En ese hipotético gabinete, Prim 

habría ocupado la cartera de guerra, reservando tres ministerios para los directores de 

El Progreso Constitucional, La Soberanía Nacional y La Iberia. Cada cabecera 

representaba un matiz diferente del partido. El primero, adalid de la minoría 

conservadora y dinástica de la agrupación, aceptó. Fernández de los Ríos, iberista y 

antidinástico sin tapujos, rehusó. No fue necesario consultar con Sagasta200. 

Sin acuerdo de gobierno, O’Donnell lo buscó para constituir una oposición legal. 

Según informaba el embajador de Francia, los antecedentes del general en la oposición 

“lui avaient fait prendre une pente assez prononcée du côté des Progressistes et, en 

arrivant au Pouvoir il avait cru devoir offrir un gage de conciliation à ce parti en 

s’empressant de reconnaître le Royaume d’Italie”. A la vez, prometió una revisión de la 

Ley electoral, con una notable rebaja del censo, y de la Ley de imprenta, introduciendo 

el jurado. Pero su apuesta más arriesgada fue la respuesta a la cuestión romana: “par 

cette mesure […] il s’était attire l’animosité des partis catholiques qui agirent contre lui 

                                                           
199

 Ibid. 
200

 PI y MARGALL, Francisco y PI y ARSUAGA, Francisco: Las grandes conmociones políticas en España, 
Barcelona, Casa Editorial Seguí ,s/a [¿1933?], p. 436. 



148 
 

au moyen des organs don’t ils disposent au Palais”201. La respuesta de los progresistas 

no fue inmediatamente negativa. En julio, Prim escribía a Zorrilla: 

¿El gobierno del de Tetuán cumple sus promesas haciendo unas elecciones por la nueva ley, sin 

presentar candidatos oficiales y sin ejercer su influencia moral? En ese caso ganaremos la 

elección, si es que resolvemos ir a ella. Si, como siempre, vuelve el gobierno a las trampas y a 

las picardías para traer una mayoría devota y bastarda, haremos una declaración fulminante y 

volveremos a la situación en que estábamos hace un mes. Lo demás, a la voluntad de Dios
202

. 

 

 O’Donnell favoreció el regreso de Prim a España. Reunido con él, le dio 

garantías de su buena voluntad. En agosto, el conde de Reus dirigió con Ruiz Zorrilla y 

Francisco Montemar una circular a los comités para participar en la rectificación de las 

listas electorales. Era un primer paso que no comprometía la decisión final de la 

agrupación. Pero la voluntad de unos pocos dirigentes no bastaba para suplir la de 

todo el partido. Al igual que el año anterior, los progresistas celebraron reuniones para 

nombrar nuevo comité. La primera se celebró en octubre. Zorrilla no estuvo presente, 

pero Prim se ocupó de que formara parte del comité: “descuide —le escribió— que si 

usted no puede hacerse oír, allí estaré yo. Bien sé que a usted le tiene esto sin cuidado; 

pero me importa a mí en particular, como interesa al partido, el que usted sea uno de 

los guías, como dice don Salustiano”203. 

El general quería que todos sus lugartenientes en el partido ocuparan 

posiciones estratégicas para secundar sus posiciones. En noviembre, tanto Prim como 

Aguirre excitaron a Zorrilla para que acudiera lo antes posible a Madrid. El 12 se reunió 

el Comité Central. El segundo, a la vez, le habló de los sucesos de la reciente asamblea 

del 19 de octubre. Por primera vez, Olózaga no había sido designado para la 

presidencia de la junta general. Aquél momento marcó el inicio del declive de su 

jefatura: “Mientras habló de doctrinas fue aplaudido; cuando repitió una y hasta 

cuatro veces que se marchaba, la reunión calló y le dejó ir a pesar de haberlo 

verificado a paso lento. Esperó, sin embargo, a que le llamaran y sus esperanzas 

salieron fallidas”. Aguirre, Prim, Ruiz Zorrilla y Sagasta comenzaban a perfilarse como 

grupo de oposición al antiguo líder de la minoría parlamentaria. 
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En la misma asamblea se decidió que cada provincia enviara dos comisionados 

“a fin de que nos traigan la atmósfera que allí se respira”204. Ruiz Zorrilla, Madoz, Prim, 

Figuerola, etc., partidarios de salir del retraimiento, se vieron solos frente a la 

abrumadora corriente mayoritaria del partido. El “todo o nada” había prendido con 

fuerzas. Para muchos de ellos, esa opción, por el camino de la revolución, debía 

finalizar bien en la unificación de la península bajo la dinastía de Braganza, o bien en el 

derribo de los borbones para darle la corona a un príncipe saboyano, siguiendo el 

modelo italiano205. “Ese es el sentido de lo que acabáis de votar —advirtió Prim— 

abandonar el cauce de la legalidad, como hemos hecho, equivale a empuñar los fusiles. 

Desde hoy mismo, cada comité progresista ha de ser un comité revolucionario”206.  

Paradójicamente, Prim, defensor de la vía legal en la asamblea, se convertía por 

la vía insurreccional en jefe de hecho de los progresistas. Olózaga, máximo 

propagandista de la idea antidinástica, quedaba desplazado de la jefatura conforme 

aquél ascendía. De nuevo, se reanudaron los trabajos conspirativos para efectuar una 

nueva intentona. El general Blas Pierrard en Valladolid y Carlos Latorre, desde 

Valencia, debían acompañar la acción principal del Prim, que se pronunciaría en las 

afueras de Madrid con las guarniciones de Aranjuez, Ocaña y Alcalá de Henares. En la 

capital, debían secundar Gaminde y Contreras, que permanecían en contacto con el 

comité revolucionario de Joaquín Aguirre207. El resultado, de nuevo, fue un fracaso: 

“faltó la gran base de Alcalá. Faltó casi todo”208—le explicaba el general a Ruiz Zorrilla. 

Después de una larga retirada a través de Ciudad Real, Toledo y Extremadura, Prim 

cruzó la frontera de Portugal con varios cientos de sublevados. 

El comandante Pavía acompañó al conde de Reus. Desde Lisboa escribió 

también a Zorrilla: “ahora serán muchos de su opinión y no querrán estar retraídos. ¡Si 

usted supiera cuántos comités nos han auxiliado…! Solamente uno”209. Los emigrados 

protestaban por la falta de apoyo de las bases de los partidos progresista y demócrata 

tanto en el momento de la rebelión como en su huida. El movimiento planteaba una 
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alternativa para los conspiradores: la implicación del elemento popular conllevaba el 

riesgo de que los objetivos iniciales de la insurrección se desbordaran. Pero la tropa no 

era bastante para asegurar el éxito de la rebelión. Contar con grupos civiles conllevaba 

darles un programa claro, una bandera. Al parecer, en Villarejo, el lema del general 

Prim fue “viva la libertad, abajo el gobierno y reunión de Cortes Constituyentes”210. 

Bien fuera por la vaguedad de su grito, o porque no llegó a conocerse, lo cierto es que 

la llama no llegó a prender. Como afirmó el embajador francés “une insurrection sans 

drapeu” no podía provocar más que la pasividad de la población211.  

Prim, de nuevo, se había negado a levantar abiertamente una bandera 

antidinástica. Sostener objetivos maximalistas reducía las posibilidades de acuerdo con 

sectores divergentes. Pero para desencadenar la revolución, todos los elementos que 

pudieran sumarse eran importantes. Por eso rechazaban definir de antemano la 

solución posrevolucionaria. Para responder a esa incógnita se planteaba la 

convocatoria de Cortes Constituyentes. El general se convenció de que “sin el 

elemento civil no se hacen revoluciones, se harán motines militares que no producen 

ningún buen resultado, para hacer revoluciones es necesario que el país se interese y 

las apoye”212. Su manifiesto “a los Españoles” trató de solventar el inicial vacío de 

contenido de su rebelión. El programa de la rebelión era “el programa del Comité 

Central progresista”213. Era, todavía, una invocación demasiado vaga, enfocada 

fundamentalmente hacia el modelo típico del pronunciamiento cívico-militar.  

Aspiraba, simplemente, a derrocar un ministerio para formar gobierno con un 

programa de mínimos en un momento en el que las bases del progresismo y el Partido 

Demócrata exigían cambios de mayor calado. Contar con el respaldo y la legitimidad 

que buscaba requería radicalizar los objetivos de una conspiración que, en los años 

siguientes, se escurrió desde el simple pronunciamiento a un fenómeno subversivo de 

mayor complejidad. La revolución, al tratar de recoger las aspiraciones de esas bases, 

asumía nuevos perfiles que apuntaban a la democracia. 
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4. Antidinastismo, revolución y democracia. 

Il est certain, en effet, qu’en Espagne les deux grandes forces motrices qui résument en 

quelque sorte toutes les autres, et qui sont également excessives dans leurs tendances, 

sont le Palais et la Révolution
1
. 

(Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 10-1-1868). 

4. 1. La convergencia progresista-democrática. 

A mediados de la década de 1860 se acentuó un proceso de politización y polarización 

partidaria que afectó tanto a los progresistas como a los demócratas. De hecho, facilitó 

la aparición de una nueva militancia a caballo de ambos partidos. Ambas agrupaciones 

experimentaron cambios profundos relacionados, sobre todo, con la difusión del 

krausismo y de la escuela librecambista. El liberalismo avanzado encontró en tales 

propuestas la respuesta política y económica al imparable deterioro de las condiciones 

de vida para amplias capas de la sociedad. Una respuesta que articulaban frente a la 

que juzgaban como insuficiente liberalización del Estado, pero también frente al auge 

del socialismo y del federalismo dentro del Partido Demócrata, cada vez más 

extendido entre las capas populares. 

 Ruiz Zorrilla fue un personaje central en ese proceso que no fue sólo de 

aproximación entre dos grupos políticos, sino de descomposición de las anteriores 

fronteras partidarias, de cambio interno en las mismas y de socialización política de 

nuevos segmentos de población. Sin embargo, al no haber despuntado como autor de 

obras doctrinales, ni haber figurado entre la elite intelectual más visible del Ateneo o la 

Universidad, su figura se diluye dentro de la que se ha llamado generación de 1868. 

Además de necesario para comprender su obra legislativa en los años siguientes, es 

posible analizar ese proceso de cambio en el discurso progresista, que terminaría de 

cristalizar después de la Revolución de Septiembre. Una figura clave en dicho proceso 

fue Laureano Figuerola, pese a que en aquellos momentos actuaba casi como una nota 

suelta en la agrupación. Opuesto al retraimiento, en 1866 publicó un manifiesto en el 
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que concretaba “todo el dogma progresista”. Pero, a la vez, añadía: 

como es necesario precisar en formas concretas lo que no pudo decirse en las Constituciones 

de 1812, 1837 y 1856, obedeciendo a la ley del progreso y hablando por mi cuenta propia, debo 

hoy consignar afirmaciones claras y radicales que siempre he sostenido, y que el partido 

progresista no ha creído conveniente hasta ahora estampar como parte fundamental de su 

doctrina: Deseo para mi patria la monarquía rodeada de instituciones republicanas. Tolerancia 

política en materia religiosa. Libertad científica e industrial. Libertad de reunión y asociación 

pacífica y sin armas
2
. 

 

Figuerola trataba de definir las aspiraciones de la mayor parte del progresismo 

puro. Esa doctrina no había quedado estancada en la Constitución de 1856, a su juicio 

los progresistas “habían progresado”. Suponía que su indisciplina no sería bien acogida 

entre sus correligionarios, por ello, concluía: “mis constantes amigos los progresistas 

me exigirán acaso que deje de engalanarme con tal título: sea en buena hora: me 

llamaré progresista radical”. Aunque no lo precisara, ese novedoso adjetivo, añadido al 

clásico “progresista”, aludía al partido radical que constituía el ala izquierda de los 

whig en su admirada Inglaterra. Resumía, por ello, la aspiración a un 

constitucionalismo sincero, a la alternancia pacífica en el poder, al libre cambio, etc. 

Pero también a la extensión de las libertades en sentido democrático. 

Gumersindo de Azcárate, en un discurso necrológico escrito en 1911, trató de 

sintetizar cuáles eran las raíces doctrinales de la democracia en España. A la vez, 

subrayaba el papel que correspondía a Figuerola en el giro democrático del 

progresismo. Su análisis, algo esquemático, resulta de gran utilidad: 

La democracia española se constituyó y formó por virtud de tres elementos, de tres corrientes 

de opinión: una filosófica, otra política y otra económica. En efecto, en las doctrinas de Kant, 

Hegel y Krause se inspiraban Salmerón, Federico Castro, Francisco de Paula Canalejas, Romero 

Girón; en la de Proudhon, Laboulaye, Tocqueville se inspiraron Pi y Margall, Figueras, Castelar, 

José Fernando González, Labra, Maranges, Carrascón; en las de Chevalier, Bastiat, Dunoyer, 

Cobden se inspiraron Carballo, Bona, Gabriel Rodríguez, Moret, Echegaray, Pedregal, Sanromá. 

Ahora bien, por su sentido individualista y por sus campañas en pro de la libertad de comercio, 

Figuerola pasa por ser economista, y que en su cátedra de Derecho político comparado exponía 

la doctrina de Ahrens, propagandista de la filosofía krausista, por donde resultaba que, así 

como era D. Laureano nexo entre progresistas y demócratas, en él se componían y conciliaban 

los tres elementos que contribuyeron a la formación de la democracia española
3
. 
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La conocida como Escuela Economista Española, agrupada en torno a la 

Sociedad Libre de Economía Política,  fue un foco de propaganda librecambista, pero 

también un espacio con perfiles políticos propios4. Algunos de sus miembros eran 

conocidos políticos de filiación progresista o democrática. No es sencillo aclarar los 

vaivenes militantes de alguno de sus miembros, como Gabriel Rodríguez, que en 1858 

colaboraba con La Iberia. Segismundo Moret o José Echegaray, en aquellos momentos, 

eran profesores e intelectuales de prestigio, pero carecían de una adscripción 

partidaria definida. Como grupo, era la defensa del libre cambio lo que les identificaba 

por encima de cualquier concepto sobre la representación política. Su filiación 

manchesteriana y bastiatiana era también clara en la Asociación española para la 

reforma de los aranceles de aduanas. Aunque en ella aparecían figuras como Cánovas 

del Castillo junto a Figuerola, Sagasta o el líder demócrata Orense, este programa fue 

asumido de una forma mucho más decidida en los partidos que conformaban la 

izquierda del liberalismo español5. 

Pero los vínculos entre progresismo y democracia fueron más allá del ámbito 

de la propaganda doctrinal. Ligado al grave deterioro de la economía y de las 

condiciones de vida, en 1865 se extendió un nuevo brote de cólera, si bien no con 

tanta intensidad como una década antes. Para paliar sus efectos, los progresistas 

organizaron la Sociedad de Amigos de los Pobres6. La misma fue una herramienta que 

les permitió no sólo cumplir con tareas sanitarias, sino competir con la labor asistencial 

de las órdenes religiosas y conseguir así un mayor calado social. También los 

demócratas se vincularon a la asociación7. Unos y otros “se hicieron hasta enfermeros, 

captándose las simpatías de la capital entera, mucho más cuando Posada Herrera los 

insultó en las Cortes, llamándoles héroes de barricadas”8. 
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Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2003. Una aproximación biográfica a Laureano Figuerola en la 
misma obra, pp. 47-52. 
5
 Al respecto, Vid. OLLERO VALLÉS, José Luis: Sagasta…, pp. 241-242. 

6
 PIRALA, Antonio: op. cit., p. 81. 

7
 VERA Y GONZÁLEZ, Enrique: Pi y Margall..., p. 792. 

8
 RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique: Historia del Partido Republicano español, t. II, Madrid, Imprenta de 

Fernando Cao y Domingo del Val, 1893,  op. cit. p. 566. El incidente al que alude, en realidad, se produjo 
en 1862. Las palabras del ministro de Gobernación provocaron una áspera polémica en el Congreso. Ruiz 
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El progresista Emilio Gutiérrez Gamero recordaba como su correligionario 

Asquerino le animó a unirse a ella: “Nos dividimos en secciones, acomodándonos a la 

perfecta organización del partido, que para este caso de prestar servicios caritativos 

nos sirve de maravilla. Vamos a la Tertulia progresista, te inscribo en tu sección y, a 

trabajar”9. La Sociedad, por tanto, estaba estructurada sobre la misma organización del 

partido, lo que muestra cómo esa arquitectura rebasaba los moldes del mero partido 

de notables. Los progresistas, además, buscaban a través del socorro el proselitismo en 

las capas de la población más afectadas por la enfermedad, que generalmente no eran 

las que constituían el cuerpo electoral:  

Que el partido progresista —continuaba Gutiérrez Gamero— ganó simpatías, por ser el 

iniciador de la caritativa y abnegada campaña, no tiene duda, y que si se presentaba coyuntura 

propicia a ganar adeptos la aprovechábamos, de su peso se cae, siempre —naturalmente— que 

la captación no se disfrazase de buena obra; pero esto no era conspirar, sino satisfacer la 

necesidad propagandista que cada uno de los afiliados llevaba dentro de sí, como se lleva la 

sangre
10

. 

 

Dentro del progresismo, por diversas vías, se iba normalizando una creciente 

afinidad con la democracia11. Ese fenómeno llamó también la atención de los medios 

rivales. Según el diario unionista La Época, ante el desplazamiento de Olózaga y la 

pugna interna del progresismo entre partidarios y detractores del retraimiento, 

comenzaron a barajarse nuevas fórmulas de partido: 

Anúnciase la formación de un nuevo grupo progresista, compuesto de algunos demócratas 

partidarios de la forma monárquico-democrática, de algunos progresistas avanzados, y 

especialmente de entre estos la mayor parte de los más ardientes amigos del Sr. D. Salustiano 

Olózaga, que se muestran muy resentidos por haber quedado este distinguido hombre público 

fuera de la mesa del comité. Dícese también que se celebrarán algunas conferencias entre los 

hombres de una y otra agrupación, y se nombrará una comisión para que vaya a tener una 

entrevista con el Sr. Olózaga
12

. 

                                                                                                                                                                          
Zorrilla tuvo gran protagonismo en la protesta de la minoría progresista, que se convirtió en 
reivindicación de la historia política del partido. Vid. DSC., 87, (27-3-1862), pp. 1639-1654. 
9
 GUTIÉRREZ GAMERO, Emilio: op. cit. p. 102. 

10
 Ibid. p. 104. A la misma lógica obedece la propuesta de Montejo en la reunión progresista de octubre 

de 1864, apoyada por Bautista Alonso, Eduardo Asquerino y Olózaga, de organizar “un cuartel universal 
para refugio de los jornaleros inválidos de España”. Según Olózaga, Calvo Asensio propuso “levantar 
socorros con que auxiliar a los jornaleros  [pero] el ministerio del señor Posada Herrera se había opuesto 
a que se empleasen los fondos reunidos con este objeto. […] El partido progresista debía llevar a cabo 
este propósito contrarrestando las influencias interesadas de ciertas asociaciones por medio de una 
protección patriótica y puramente benéfica”, La España, 18-10-1864. 
11

 FUENTE MONGE, Gregorio y SERRANO GARCÍA, Rafael: La revolución gloriosa. Un ensayo de 
regeneración nacional (1868-1874), Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p. 12.  
12

 La Época, citado por La Esperanza, 15-11-1865. 
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Se produjera o no la reunión, ese proyecto no se llevó a cabo. Pero la voluntad 

de establecer una alianza con los demócratas era cada vez más palpable. Así, en la 

reunión de octubre de 1864 en el circo Price, Eduardo Asquerino “pronunció un breve 

discurso manifestando que las aspiraciones del partido progresista estaban de acuerdo 

con las del partido democrático, su hermano, que formaba la vanguardia del ejército 

de la libertad”13. En esa misma reunión, después de unas declaraciones muy similares 

de Francisco Salmerón14, intervino Ruiz Zorrilla. Según un medio moderado, el orador 

“planteó como incompatibles la última ratio regium y la última ratio populi, prefiriendo 

los pueblos a los Reyes, cosa muy buena para los demócratas que allí estaban 

saboreando los extravíos del purismo”15. Emilio Castelar, presente en la reunión, 

enfatizó y coloreó sus palabras, que eran exactamente las que le convenían para 

defender la aproximación de ambos partidos: 

Orador enérgico, valiente, de formas severas, de vehementísimos sentimientos, su discurso fue 

una verdadera arenga. Para este joven orador, progresar es andar hacia delante,  y delante está 

la democracia. ¿Qué le podía importar al partido progresista del crecimiento de un partido 

como el democrático, el cual formula todas las libertades, y llama al pueblo a la participación 

del derecho? Y que él no estaba por combatir a los amigos del pueblo. Veía, pues, con placer el 

joven orador que la democracia acompañaba al Partido Progresista; veía con placer que la 

democracia entraba con él por la misma brecha en el campo enemigo
16

. 

 

Zorrilla seguía estableciendo una única frontera entre los partidos liberales y los 

partidos reaccionarios. A su juicio, existían en el partido liberal “dos grupos, el 

progresista y el democrático. Si estaban divididos, no era por una cuestión de 

principios “que son unos; ni en las tendencias, que son iguales; ni en las aspiraciones, 

que son idénticas”. Sus diferencias radicaban únicamente en que “el partido 

democrático […] con más impaciencia, quiere llegar de una vez al término del 
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 Su declaración, según El Clamor Público (18-10-1864), “fue acogida con unánimes aplausos”. 
14

 La Iberia, 18-10-1864. 
15

 El Clamor Público, 19-10-1864. La Época aludió a estos discursos para probar que el Partido 
Progresista no tenía “otro fin que el de obtener los plácemes de la democracia, bajo cuyos auspicios 
camina y bajo cuya protección se ha colocado. […] ¿Quién no recuerda las declaraciones hechas por los 
Sres. Bautista Alonso, Salmerón, Ruiz Zorrilla y tantos otros sobre que era uno mismo el origen del 
progresismo y de la democracia y sobre las afinidades y relaciones íntimas que existen entre ambos? 
Añádase a esto la apoteosis de la revolución […]”, texto reproducido por La Libertad, 19-11-1864. 
16

 CASTELAR, Emilio: “Los progresistas y el retraimiento”, en Cuestiones políticas y sociales, t. II, Madrid, 
A. de San Martín, Agustín Jubera, 1870, p. 86. 
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progreso”17. Juan Francisco Orellana consideraba que dicha reunión marcó una cesura 

en la tradición progresista. En su opinión, la agrupación “había hecho abdicación de su 

existencia, pasándose con armas y bagajes al campo democrático”18. 

Todo indica que el contacto de progresistas y republicanos era algo más que un 

mero deseo. El banquete del 5 de marzo de 1865, al que asistieron Ruiz Zorrilla y la 

mayor parte de los líderes progresistas junto a los del Partido Demócrata, fue un 

síntoma de ello19. Según denunciaba La Esperanza Olózaga, Ruiz Zorrilla, Castelar, 

García López, Fernández de los Ríos o Carlos Rubio, presentes en la reunión, 

suscribieron “un pacto de alianza para un alto objeto patriótico”: 

una coalición para realizar un plan revolucionario; […] sin que el pacto o la alianza obligaran a 

ninguna de las partes contratantes a humillar una bandera ante otra bandera, ni a confundir 

unos principios con otros principios; [...]; era indispensable emprender la lucha entre la 

reacción y la libertad, hasta que la libertad fuese vencedora […] desde aquél día la conducta de 

entrambos partidos se ajustó estrictamente a las bases sentadas y aceptadas de común 

acuerdo
20

. 

  

Castelar insistió durante el banquete en la necesidad de la unión, pero sin 

confusión entre partidos que no tenían programas ni aspiraciones idénticas. En su 

opinión, los progresistas, llevando a cabo su programa político, podían establecer las 

condiciones para que el Partido Demócrata pasara a actuar dentro de la legalidad. En 

ese marco, unos y otros podían constituir los dos polos de un sistema bipartidista. Pero 

no toda la democracia coincidía con los planteamientos del orador. “La revolución es 

una cosa para el partido democrático y es otra muy distinta para el partido 

progresista”21 —sostenía La Discusión, desaconsejando la unión y recomendando, más 

bien, todo lo contrario. 

 El retraimiento y la conspiración habían proporcionado un espacio de 

encuentro, solidaridad y colaboración táctica entre ambas agrupaciones. Los 
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 ORELLANA, Juan Francisco: op. cit. pp. 583-584. 
18

 Ibid. p. 583. “Había en todo esto un lamentable abuso de las palabras —añadía— o una refinada 
hipocresía. ¿Por qué no llamar a las cosas por sus nombres? Los progresistas no podían ignorar que el 
partido democrático era republicano” (Ibid. p. 584). 
19

 La Iberia, 7-3-1865. Vid. ORELLANA, Francisco José: op. cit. t. II, pp. 643-644. Según Conrad Roure, 
Narváez ordenó “que fueran encausadas cuantas personas acudieran al banquete de fusión entre 
progresistas y demócratas celebrado en la Fonda Española”, Vid. PICH I MITJANA, Josep (Ed.): Memòries 
de Conrad Roure. Recuerdos de mi larga vida, tomos I, II I III, Barcelona, Eumo Editorial, 2010, p. 455. 
20

 La Esperanza, 4-9-1865. Copiaba este párrafo de La Democracia. 
21

 La cita en PEYROU, Florencia: Tribunos del pueblo…, p. 482. 
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progresistas, convencidos de su “desheredamiento”, cada vez tenían una mayor 

conciencia de que los “obstáculos tradicionales” que le cortaban el camino al gobierno 

no eran sólo las influencias absolutistas de palacio, sino que esas influencias eran 

consustanciales a la dinastía. La aspiración a una nación ibérica reforzaba el giro 

antidinástico. El ejemplo italiano, tras el destronamiento de los borbones en Nápoles y 

el impulso de la unificación bajo la dinastía de Saboya, ilustraba y fortalecía sus 

aspiraciones. Pero, a diferencia de los demócratas, en su mayoría republicanos, el 

progresismo seguía aferrado a la monarquía constitucional. Así, en la ceremonia de 

traslación de los restos de Muñoz Torrero Ruiz Zorrilla recomendaba a su partido: 

“seamos monárquico constitucionales”, porque la monarquía, a su juicio, era “la única 

forma con la cual puede vivir, desenvolverse y llegar a término de la lucha de la 

civilización moderna contra la antigua, la Europa moderna constitucional”22. 

A la vez, las incipientes grietas internas facilitaban la aproximación de sus 

extremos más afines. La nueva polémica entre socialistas e individualistas que se 

agitaba en el seno del Partido Democrático permitió la reorientación de estos últimos 

hacia el progresismo avanzado, por contraste a las cada vez más extendidas tesis de Pi 

y Margall23. Sin embargo, no todo respondía a motivos de estrategia. Por ejemplo, 

muchos individuos pertenecientes a ambas agrupaciones venían colaborando desde 

comienzos de 1860 en diferentes asociaciones que les vinculaban a fines concretos: la 

abolición de la esclavitud, la reforma de los aranceles, la formación “en favor de todas 

las clases en general” que se proponía el Fomento de las Artes24, etc.  

 El caso de Ruiz Zorrilla es especialmente relevante para explicar cómo la 

convergencia de progresistas y demócratas no fue un proceso meramente coyuntural. 

Entre ambas agrupaciones no existían fronteras infranqueables. Como partidos, 

tampoco delimitaban culturas políticas unívocas. Los elementos compartidos eran 

numerosos. Zorrilla era demócrata cuando ingresó en el Partido Progresista, que no lo 

era. Durante seis años se había involucrado en su nueva agrupación, asimilando su 
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 La Iberia, 5-5-1864. 
23

 Al respecto, puede consultarse un extenso análisis en PEYROU, Florencia: Tribunos del pueblo…, pp. 
428-462. 
24

 Vid. SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: “Los planteamientos socioeconómicos del Partido Democrático. La 
polémica entre Pi y Margall y Castelar en 1864”, Saitabi, 27 (1977), pp. 123-144 [En línea:] ˂ 
http://roderic.uv.es/handle/10550/26817˃ [Visto: 10-2-2014]; OLLERO VALLÉS, José Luis: Sagasta…, pp. 
243-244. 
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identidad, creando vínculos de compañerismo, socializándose en sus principios y 

parámetros político-culturales. En diciembre de 1863, publicó en La Iberia un artículo, 

definiendo quiénes eran los progresistas: “somos los que hemos sido siempre”, 

afirmaba, recorriendo a continuación toda la trayectoria imaginada que anclaba a su 

partido con las Cortes de Cádiz, con los exaltados del Trienio, los vencedores de la 

guerra carlista. Su conclusión es reveladora: “acaso otro día digamos lo que hoy es, y lo 

que creemos que será”25. 

En ese momento Zorrilla ya figuraba en la primera fila de la agrupación: 

diputado de la minoría, miembro de su comité central, del directorio revolucionario, 

activo orador de la Tertulia y la tribuna parlamentaria, colaborador de La Iberia y Las 

Novedades26, etc. El suyo no era un caso aislado. En el mismo partido, al igual que él, 

habían escalado posiciones muchos políticos con un pasado reciente de militancia 

democrática27. Pueden reseñarse algunos ejemplos significativos. Fernández Cuesta 

escribía en Las Novedades, órgano devoto de Olózaga, y redactó con los “mínimos” el 

primer manifiesto del retraimiento. Eduardo Chao, “uno de los fundadores del Partido” 

democrático, ex redactor de El Huracán y El Guindilla28, escribía en 1862 a Ruiz Zorrilla, 

en nombre del Comité Central progresista, para que regresara a Madrid “so pena de 

que se le declare desertor y resellado”29. Llamativamente, en 1865 formaba parte del 

Comité Central del Partido Demócrata, integrado exclusivamente por dirigentes del 

sector demoliberal de la agrupación. Era, precisamente, el ala del partido que 

controlaba sus órganos de poder y predicaba la “fraternidad revolucionaria con los 

progresistas puros”30. 

Eduardo y Eusebio Asquerino, antiguos redactores de periódicos pioneros de la 
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 RUIZ ZORRILLA, Manuel, en La Iberia, 17-12-1863. 
26

 En 1860, Calvo Asensio le escribía: “Vengan cuando a V. le sea posible esos articulitos para la Iberia, 
que yo los apreciaré como de quien son”, Calvo Asensio a Ruiz Zorrilla (s/f, 1860), en AHFE/AMRZ, VARV 
1, Bloque 1. Sí pueden, sin embargo, localizarse algunas colaboraciones de Zorrilla en 1863. Aunque no 
pasara de un rumor con poco fundamento, es significativo que en 1865 se le señalara como hipotético 
sustituto de Sagasta en la dirección de La Iberia, en La Correspondencia de España 26-8-1865. 
27

 Zorrilla, en palabras de Martín de Olías “siempre fue de los progresistas más avanzados, tanto que él y 
otros de su íntima confianza han representado dentro de la política militante un grupo que casi se ha 
confundido con el partido democrático”, en MARTÍN DE OLÍAS, Joaquín: op. cit., p. 14. 
28

 RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique: Historia…, pp. 278 y 412. 
29

 Eduardo Chao a Manuel Ruiz Zorrilla, (Madrid, 27-8-1862), en AHFE/AMRZ, Ibid. 
30

 MIGUEL GONZÁLEZ, Román: La Pasión Revolucionaria…, op. cit. p. 226. 
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democracia española, como El Peninsular31, también tenían una posición destacada en 

la agrupación progresista. Ambos dirigieron El Universal y La América (cruciales para el 

desarrollo del pensamiento krausista)32. Esta última era una revista quincenal en la que 

escribían “jóvenes progresistas” como Canalejas o Morayta33. Antonio del Riego  había 

declarado recientemente su deseo de ingresar en el Partido Progresista. En la 

trayectoria de Francisco Salmerón es más difícil aún separar la militancia democrática 

de la progresista. Casi siempre actuó en este último campo, pero defendiendo 

posturas mucho más próximas al primero34. En 1861, ocupándose de Alemania en el 

Almanaque de La Iberia, escribía: “El último periodo innovador de la filosofía alemana, 

o sea el de ARMONÍA ABSOLUTA, tiene por jefe de escuela a Krause; el más exacto, el 

más fecundo y nuevo, el más luminoso y armónico de esa pléyade filosófica, cuyo sol 

de inteligencia ilumina los cielos de la idealidad”35. 

La recepción del krausismo en España se debió en gran parte en los trabajos y 

traducciones de Sanz del Río. Pero ya con anterioridad a la publicación del Ideal de la 

Humanidad para la vida de Krause, había penetrado con fuerza el Curso de derecho 

natural de su discípulo H. J. Ahrens, volcado al español por el progresista Navarro 

Zamorano36. Su biógrafo, el también progresista Torres Mena, consideraba que con 

esta obra “echó entre nosotros el fundamento a los estudios filosófico-legales”37. Más 

explícito era el redactor de La América, Francisco de Paula Canalejas: a sus ojos, los 

trabajos de Ahrens “ha[bían] educado, por decirlo así, a la generación presente”38. No 

sólo en Madrid, donde enseñaba Sanz del Río, sino en Salamanca y Santiago de 
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 RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique: Historia..., pp. 278 y 773. 
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 Eduardo Asquerino se afilió al progresismo en 1863, según LÓPEZ-OCÓN CABRERA, Leoncio: Biografía 
de la “América”…, p. 136. Sobre este personaje Vid. SÁNCHEZ ESCOBAR, Ángel F.: Vida y obra de 
Eduardo Asquerino (1824-1881), un escritor comprometido con su tiempo, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2003. 
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 PIRALA, Antonio: op. cit. p. 27. 
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 Vid. BAUTISTA, Marcelino: Biografía de Don Francisco Salmerón y Alonso, Madrid, Imprenta a cargo de 
Tomás Alonso, 1869,  pp. 31-32. 
35

 SALMERÓN Y ALONSO, Francisco: “Alemania. Su pasado, su presente, su porvenir”, en Almanaque 
político y literario de La Iberia para 1861, op. cit. p. 187. 
36

 ANDINO HERNÁNDEZ, Manuel: “Navarro Zamorano y los orígenes del krausismo en España”, Revista 
de Estudios Políticos, núm. 53, (1986), pp. 71-100; CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: “La renovación de la 
cultura española a través del pensamiento alemán: Krause y el krausismo”, Brocar, 22 (1998), pp. 137-
154, p. 144. 
37

 TORRES MENA, José: Biografía de D. Ruperto Navarro Zamorano, Madrid, Imprenta de Julián Peña, 
1856. 
38

 La cita en CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo: “Liberalismo armónico. La teoría política del primer 
krausismo español (1860-1868)”, Historia y Política, 17, (2007), pp. 89-120, p. 93. 



160 
 

Compostela, surgían núcleos krausistas que extendían ese pensamiento entre los 

jóvenes estudiantes de la generación de Canalejas39, de Ruiz Zorrilla (un año mayor 

que él), del canonista Montero Ríos o del penalista Romero Girón40, etc. 

La concepción instrumental del Estado, como medio para asegurar los fines 

individuales y sociales del hombre por medio del derecho y dentro de su esfera 

particular; el énfasis en el “racionalismo, liberalismo y asociacionismo como pilares de 

la organización y la dinámica de la sociedad”41; la condena del socialismo y el 

comunismo, junto al individualismo extremo; la remisión de las formas de gobierno “a 

los diferentes grados de cultura de un pueblo”; el espíritu reformista; la vocación de 

instruir al pueblo para su emancipación política y social, etc. eran trazos en los que la 

tradición progresista podía acomodarse con facilidad. En cuanto al sufragio, Ahrens era 

partidario de la representación de intereses, más que de individuos. En este sentido, 

prefería su restricción desde una perspectiva elitista a su extensión universal, que 

conllevaría el despotismo de las masas.  

La asimilación de esta corriente filosófica, sin embargo, fue intensa en 

determinados sectores liberales avanzados, que contribuyeron a transformarla en 

sentido democrático. Fundamentalmente a través de las universidades, de revistas 

políticas como La Razón y La América, o de las cátedras del Ateneo, el krausismo forjó 

un espacio de comunicación para individuos procedentes de distintos campos 

políticos, pero también de superación de los viejos partidos. Por todo ello, no es 

arriesgado afirmar que a mediados de 1860, dentro de los contornos del progresismo, 

existía un sector liberal-demócrata que comenzaba a manifestarse con fuerza. La 

coyuntura favorecía su emergencia. La oposición y la convergencia revolucionaria 

creaban un espacio de acción compartido. En torno a la escuela librecambista, al 

“liberalismo armónico”, el Ateneo, etc. aparecían intelectuales como Figuerola, Moret 
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 Sobre el núcleo krausista de Salamanca, en el que coexisten progresistas como Santiago Diego 
Madrazo o Álvaro Gil Sanz, y demócratas Vid. SERRANO GARCÍA, Rafael: “Trayectoria política y perfil 
intelectual de un “cimbrio”: Tomás Rodríguez Pinilla (1815-1886)”, Ayer, 68, (2007), pp. 167-191. 
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 Romero Girón, nacido en 1833, fue discípulo de Sanz del Río. En 1863 abandonó el Partido Progresista 
y entró en la redacción de La Discusión. Vid. DE SIGÜENZA, Julio: “Romero Girón” en VV.AA.: Biografías 
de los diputados a Cortes de la Asamblea de 1869. Madrid, Imprenta a cargo de Tomás Alonso, 1869, pp. 
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Un feudo clientelar, Barcelona, Ronsel, 2007. De la misma autora “Eugenio Montero Ríos (1832-1914) en 
el Sexenio revolucionario”, en SERRANO GARCÍA, Rafael (Coord.): Figuras de la gloriosa…, pp. 195-214.  
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 Ibid. p. 97. 
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o Gabriel Rodríguez (colaborador de La Iberia en torno a 1858) que podían defender 

sus propuestas tanto en la izquierda progresista como en la derecha democrática42.  

Igualmente sintomática fue la aparición de la Sociedad Abolicionista Española, 

fundada por Julio Vizcarrondo en diciembre de 186443. La meta de acabar con la 

esclavitud agrupaba a Olózaga, al marqués de Albaida, Fermín Caballero, Sagasta, 

Castelar, Figuerola, etc. Debe tenerse en cuenta, además, que la protección de la trata 

y del sistema de producción de Cuba y Puerto Rico, basado en la esclavitud, era un 

elemento cohesivo nada desdeñable en la Unión Liberal, como han mostrado las 

investigaciones de Martínez Gallego, José Antonio Piqueras y Juan Antonio Inarejos44. 

En febrero de 1866 Ruiz Zorrilla, uno de los múltiples lectores sensibilizados por la 

traducción española de La Cabaña del tío Tom45, recibió la circular para asociarse a la 

asociación, acompañada de una larga exposición de sus fines. Conforme a los mismos, 

los presupuestos propios de la economía política se mezclaban con el reconocimiento 

de derechos y libertades individuales. De este modo, el objetivo primordial era la 

“emancipación del trabajo”46. 

En este clima de convergencia, comenzaron a proliferar propuestas de 

integración o, por lo menos, de colaboración entre las dos agrupaciones. Gonzalo Ivars 

publicó a finales de 1864 un folleto insistiendo en la necesidad de unión, siquiera 

coyuntural, de los progresistas y demócratas47. Al igual que Ruiz Zorrilla, opinaba que 

unos y otros formaban “el único y […] verdadero y gran partido popular” o liberal. 

Proponía la aproximación de ambas fuerzas mediante “un pacto, en virtud del cual nos 

obligamos todos a partir desde el principio de la soberanía nacional […], para marchar 
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unidos y progresando hasta conseguir una por una todas las libertades individuales”48. 

Es decir, de los principios del progresismo podía llegarse a consecuencias 

democráticas. Para fundamentarlo se basaba en fragmentos publicados por aquellas 

fechas en La Iberia: “el planteamiento en España de todas las libertades que 

constituyen la verdadera libertad política, es la constante y perene aspiración del 

partido progresista, desde que las Cortes de Cádiz proclamaron la doctrina de la 

soberanía nacional, y de los derechos imprescriptibles de la ciudadanía”49.  

Este último concepto se parecía mucho al de los derechos naturales. Sin 

embargo, debe resaltarse que La Iberia los atribuía a la ciudadanía, no al individuo, y 

en ningún momento se hablaba del sufragio universal ni con él, de ciudadanía 

universal. El autor confundía intencionadamente ambos conceptos. Todo su texto era 

una invitación a que los progresistas perseveraran en el retraimiento, precisamente en 

el momento en que dicha cuestión debía solventarse en la junta del partido. Los 

demócratas sabían que el progresismo, o al menos su parte más avanzada, si seguía 

fuera de la legalidad, convergería necesariamente con ellos por las vías 

revolucionarias. En esa senda era fácil que las circunstancias llevasen a conclusiones 

más radicales de las que inicialmente pudieran haberse planteado.   

 Meses más tarde, Carlos Rubio, redactor de La Iberia, recogió el guante en su 

folleto Progresistas y demócratas50. En él aseguraba la necesidad de su unión, y se 

preguntaba si algún día podrían formar un solo partido. Las bases eran las mismas que 

años antes habían justificado su separación: “demócratas y progresistas para la 

redención del pueblo, queremos empezar por la redención del individuo y le 

asignamos las mismas libertades; los demócratas dicen que en el nombre del derecho 

natural, nosotros que del social”. En otras palabras, entre los liberales demócratas y los 

progresistas seguía existiendo una línea de separación en la concepción de los 

derechos naturales. Pero los mismos, para los segundos, podían fundarse en la 

soberanía nacional51.Donde mejor se comprendía la identidad de progresistas 
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avanzados y demócratas liberales era en las reformas económicas y educativas: 

Inmediata reforma de las leyes hipotecarias para la creación de Bancos de crédito territorial y 

agrícola. Desamortización de todo lo amortizado. Desestanco de todo lo estancado. Supresión 

de los consumos y del papel sellado. Contribución única directa. Conversión de toda la deuda 

del Estado a una sola clase. Reforma liberal de los aranceles, con relación, sobre todo, a las 

clases pobres. Reducción de los gastos improductivos, y aumento de los reproductivos, 

respecto de las obras públicas, que sean de cuenta del Estado. Abolición de las quintas y 

matrículas de mar. Enseñanza primaria universal y gratuita. Establecimiento de escuelas 

profesionales. Reforma de las cárceles
52

. 

 

Es necesario insistir: Carlos Rubio sólo contemplaba a los demócratas que 

rechazaban los principios demosocialistas, a quienes compartían el suelo liberal que él 

pisaba. La economía política liberalizadora, frente a la economía social, era también un 

trazo de separación interna de la democracia. A la vez, era un canal para la 

aproximación al progresismo. Como sostiene Román Miguel: “hacia este Partido de la 

Razón o de la Ciencia [librecambista] confluyeron tanto los demoliberales republicanos 

(Castelar, Morayta, Canalejas…) como los economistas de los progresistas puros 

(Echegaray, Figuerola…) para defender conjuntamente el programa librecambista de 

Revolución Liberal, enraizándolo en planteamientos filosóficos idealistas, 

especialmente krausistas”53. Los progresistas, a su vez, cada vez se sentían menos 

incómodos con la etiqueta democrática o radical, aunque juzgaran inadecuada la 

forma republicana para España.  

 Durante los mismos años, por otra parte, se produjo un giro semántico crucial 

en el concepto de “revolución” dentro del progresismo avanzado. Ante la deriva 

conspirativa e insurreccional del partido, los progresistas aceptaron el término 

revolucionario en el que se concentraba un triple significado. De un lado, hacía 

referencia a la doctrina de la rebelión legítima del pueblo tiranizado contra el poder 

despótico. En segundo lugar, “revolución” se equiparó a reforma y, en tercer lugar, 

aludía al largo proceso de implantación del liberalismo, en relación dialéctica contra el 

pasado absolutista54. Era una revolución inacabada, exigida por la dinámica civilizadora 

del progreso, que debía completarse ya fuera por vías legales o conspirativas. De este 
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modo, cuando la mayoría del partido se volcaba hacia los medios de fuerza para 

alcanzar al poder, se asimilaba un antagonismo dicotómico en el que ellos, junto a los 

demócratas, representaban la vanguardia de la revolución. En el extremo opuesto, el 

cada vez más fuerte grupo neocatólico encarnaba la reacción.  

4. 2. Catolicismo y nación liberal: Tres negaciones y una afirmación. 

La consecuencia lógica del retraimiento y la conspiración fue el recrudecimiento de las 

disputas tanto en la prensa periódica como en la panfletaria. La producción de folletos 

hostiles y partidarios se multiplicó en 1864, avivada por las censuras rivales y las luchas 

internas55. En ese clima intensamente polémico apareció un folleto firmado por Ruiz 

Zorrilla56. Tres negaciones y una afirmación fue concebido como impugnación de los 

rivales del partido progresista, al tiempo que una defensa de este último: “hemos 

dividido en tres grupos los enemigos de las aspiraciones del partido liberal”—

explicaba. Zorrilla se refería al partido moderado, a su cada vez más importante 

fracción neocatólica, al carlismo y a la Unión Liberal. En su opinión, carlistas y neos 

formaban un único frente caracterizado por su antiliberalismo extremo.  

 No iba desencaminado. Como subrayó Begoña Urigüen, “un carlista, por muy 

ortodoxo y prorromano que se manifieste, no es objeto de denominación de 

neocatólico”57. Pero ambos compartían “un terreno objetiva y potencialmente 

común”58, marcado, en primer lugar, por la primacía del principio de autoridad, 

encarnado por la institución monárquica. En segundo lugar, por la lealtad dinástica en 

la medida en que el monarca encarnara un conjunto de valores tradicionales, de 

resistencia al liberalismo, inspirados por el catolicismo menos dispuesto a acomodarse 

a las nuevas circunstancias. Las tesis de Jaime Balmes y de Donoso Cortés 
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proporcionaban su base teórica59: el liberalismo abría las compuertas de la disolución 

de todos los lazos sociales, incluidos los antiguos vínculos de subordinación y orden 

(familia, monarquía, Iglesia, etc.). Para ellos, el antídoto contrarrevolucionario era la 

religión cristiana, entendida como fundamento de una civilización católica 

prerrevolucionaria, en comunión con una monarquía autoritaria.  

Del mero desglose de los adversarios del Partido Progresista que Ruiz Zorrilla 

contemplaba, se advierte cómo su impresión de 1858 respecto a la polarización de la 

política en dos direcciones opuestas (libertad y reacción) seguía presente. Así lo 

reafirmaba pocos meses más tarde: “Absolutismo, libertad, esos son los dos únicos 

principios que vienen luchando y los únicos que hoy luchan todavía, disputándose el 

porvenir de la humanidad”60. Progresistas y demócratas, para él, no eran otra cosa que 

liberales. En ese esquema maniqueo sólo había dos caminos posibles, y las dos 

agrupaciones que se oponían a la reacción compartían el mismo. Por eso no les dedicó 

una cuarta negación, sino que debían quedar encuadrados en su último folleto. La 

primera de las publicaciones proyectadas se dirigía contra neocatólicos y carlistas: 

“empezaremos por los absolutistas”. 

 Zorrilla estaba familiarizado con el pensamiento contrarrevolucionario. Al 

menos así lo indica el inventario de su biblioteca. En torno a 1859, tenía prácticamente 

todas las obras de Jaime Balmes (El criterio, las Cartas a un escéptico en materia de 

religión, etc.61). Junto al maestro, no faltaba un alumno aventajado: Donoso Cortés, en 

un volumen con Sus obras62. También había espacio para el ultra monárquico 
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Chateaubriand. Completaba este conjunto el tratado Del Origen de las Sociedades del 

abate Thorel. En su portada, el autor declaraba que su propósito era demostrar “que 

los hombres nunca fueron iguales en derechos”, “que jamás hubo pactos sociales”, 

“que jamás residió la soberanía en los pueblos”, ya que ésta la reciben los soberanos 

“de Dios, en toda propiedad, por derecho de nuestros padres primitivos”63. 

En realidad, el primer folleto fue el único que se publicó y seguramente no llegó 

a redactar los restantes. Con su habitual estilo contundente, casi violento, Zorrilla 

desarrollaba sus argumentos en torno a tres problemas: la monarquía, el dinastismo y 

la fe religiosa. Según el autor, en esas tres cuestiones se resumían las acusaciones de 

los neocatólicos contra los progresistas. En ellas, a la vez, se fundamentaba la cultura 

política antiliberal y realista de esta agrupación. Pero los absolutistas, a su juicio, no 

eran dinásticos ni de Isabel II ni de don Carlos, sino de cualquier monarca que se 

escudara bajo la enseña católica para atajar la revolución. “Contra los amigos de los 

adelantos de los pueblos, contra los amantes del progreso y contra los adoradores de 

la civilización”, esto es, contra los progresistas, los absolutistas, en opinión de Zorrilla, 

buscaban un monarca a su medida. Un rey que redujera a la sociedad: 

a un pueblo de esclavos como no ha conocido la historia, a una clase de señores como no la 

hubiera imaginado el alma más depravada, ni la inteligencia más ciega: creando una sociedad 

que no piense, que no medite, que no discuta: un poder soberano lleno de defectos cuando sea 

preciso humillarle, con grandes cualidades cuando sea preciso defenderse; un poder débil para 

con ellos y fuerte para con los demás. 

  

 Por más que se apoyara en numerosos ejemplos históricos, ese soberano ideal 

apuntaba directamente a la reina Isabel. O más bien, a la idea de monarquía que los 

sectores absolutistas más próximos a la Corte habían construido en torno a ella. Esos 

sectores del neocatolicismo y el moderantismo utilizaban los sentimientos religiosos 

de la reina para condicionar sus decisiones políticas. Pero, como ha mostrado Isabel 

Burdiel en sus estudios biográficos sobre la reina, tampoco dudaron en 

instrumentalizar su vida privada para forzar una determinada conducta política64. Esa 

era la ambivalente figura de la monarquía que denunciaba el político soriano. 

                                                           
63

 THOREL, Jean Baptiste: Del origen de las sociedades. Sobre la soberanía y los poderes, t. I, Madrid, 
Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1823. 
64

 BURDIEL, Isabel: Isabel II… 



167 
 

Zorrilla localizaba el fondo del problema en el libre examen: asociaba las luces 

al desarrollo del pensamiento liberal, así como a sus consecuencias sociales y 

económicas. En este sentido, neocatólicos y carlistas no representaban ningún 

proyecto viable de futuro. No eran para él más que los defensores de los privilegios 

derribados por la revolución liberal: “ciegos por el insensato deseo de recobrar lo que 

han perdido; irritados por la ilustración de nuestro pueblo que ha aprendido a 

distinguir lo que antes no conocía; […] casi locos porque ven escaparse, de entre sus 

manos, lo poco que queda de su antigua presa”65. Pero el derribo todavía no era 

completo y, además, en esa época se había iniciado la reconstrucción: “desde que se 

hizo el Concordato de 1851 —denunciaba— vienen fundándose conventos de ambos 

sexos, y muy especialmente en estos últimos años. No tienen por objeto la enseñanza, 

ni las misiones, ni el ayudar en las diócesis donde haya escasez de clero”66. Esa 

reedificación del antiguo entramado de influencias propias del Antiguo Régimen tenía 

su epicentro en “una monja condenada por los tribunales por embaucadora y 

sacrílega”. Por supuesto, Zorrilla señalaba a la reina y a sus camarillas, en las que 

ejercía su dominio Sor Patrocinio, la monja “de las llagas”.   

 A modo de negativo, el folleto precisaba un conjunto de demandas, que 

encontraban el obstáculo del clericalismo para su aplicación práctica: el registro y el 

entierro civil, la unidad de fuero, la reforma educativa, etc. Todas ellas eran 

manifestaciones de un pensamiento cuya base radicaba en la libertad de conciencia, y 

sus objetivos apuntaban al apuntalamiento de una sociedad civil en la que la religión 

no estaba excluida, sino desplazada del centro del poder67. De hecho, Zorrilla no era 

partidario de la completa separación de la Iglesia y del Estado. No llegaba a imaginar 

una sociedad en la que la religión católica no tuviera un importante papel cohesivo. 

Por eso, tanto en su folleto, como en distintos discursos parlamentarios, acompasó la 

crítica contra el neocatolicismo con la defensa del clero parroquial: “Es necesario un 

tribunal que escuche las quejas de todo el clero, y del parroquial especialmente, contra 
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las facultades jurisdiccionales de sus autoridades”68, decía en 1864. Años atrás, al 

mismo tiempo que defendía la desamortización eclesiástica, pedía “una asignación 

decorosa y suficiente” para los sacerdotes: 

Que las prebendas sean para premiar al párroco en el cumplimiento de su deber; que sean un 

premio a la ilustración, a las virtudes y a la laboriosidad. Esto es lo que diría el clero parroquial, 

el clero beneficial; esto es lo que diría todo el clero español si se le consultara acerca de los 

Concordatos y convenios que se han hecho, como se hacen generalmente las cosas en España, 

en favor sólo de determinadas clases y personas
69

. 

  

 Esta defensa del nivel inferior del clero combinada con la censura al aumento 

de conventos y el ataque a los curas carlistas, era constante en Ruiz Zorrilla. En el 

fondo, se trataba de sostener el culto a costa del Estado para legitimar la 

desamortización eclesiástica, pero también para atenuar el papel de la Iglesia como 

contrapoder potencialmente hostil. De ahí que la prioridad fuera conquistar la lealtad, 

o al menos la neutralidad, de esta parte del clero. Las órdenes monacales, sin 

embargo, constituían una carga intolerable para el Estado y un obstáculo para la 

construcción de una sociedad civil liberal: “[los absolutistas] han procurado resucitar 

los antiguos conventos, si no con las mismas denominaciones y con las mismas reglas, 

al menos con el mismo objeto que hace cuarenta años, o que hace tres siglos”70. En 

este sentido, consideraba especialmente preocupante el auge que, a su juicio, 

experimentaban los jesuitas: “los tenemos hoy en gran número, en poblaciones 

importantes, trabajando con la constancia y con la habilidad de siempre, aunque sin 

mezclarse —añadía irónicamente— en los negocios temporales”71: 

Es verdad que en Salamanca, en León y en otras poblaciones están apoderados de la 

enseñanza. Es verdad que en Madrid dedican sus desvelos a prestar sus servicios espirituales a 

las principales familias de nuestra aristocracia. Es verdad que en estos últimos años se ha 

desarrollado el odio a la enseñanza universitaria, la prevención a los profesores liberales, las 

exigencias de todo género para con todos los Gobiernos por los antiguos absolutistas y los 

modernos neo-católicos; pero nosotros no debemos creer que aquí ande la mano del 

jesuitismo. Ellos han trabajado siempre ad maiorem Dei gloriam. 
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 Su escrito, por otra parte, contenía una mirada más allá de las fronteras 

españolas. Utilizando los mismos argumentos que en su artículo sobre el Imperio 

austriaco de 1860, Zorrilla culpaba a los absolutistas del derrocamiento de los 

borbones en Nápoles: “Ellos han arrojado del Trono a Francisco I”. Conforme a la lógica 

del progreso, interpretaba que el absolutismo (la reacción) frenaba la marcha evolutiva 

de la civilización (el liberalismo), provocando de este modo la revolución violenta. “El 

poder que no representa el principio dominante de la sociedad —escribía en 1860, 

remedando a Donoso Cortés—  no puede llamar hacia sí todas sus fuerzas vitales, y no 

teniéndolas en su mano para constituir la fuerza pública, ellas se agitan sin dirección y 

sin sistema y producen los trastornos y las revoluciones”72. 

 La referencia a la Italia del Risorgimento no era casual. Para los liberales 

españoles, la unidad italiana era la causa del progreso: su causa73. Pero ese proceso de 

unificación se construyó en detrimento del reino de Nápoles, donde la dinastía 

borbónica escudaba el absolutismo y, sobre todo, de la corte de Roma. El poder 

temporal del sumo pontífice sobre su reino estaba seriamente amenazado por la 

monarquía constitucional de Víctor Manuel. Por eso el reconocimiento del reino de 

Italia fue uno de los principales elementos aglutinadores del neo-catolicismo74. El papa 

Pío IX dio a luz, precisamente en 1864, la bandera que el antiliberalismo precisaba: la 

encíclica Quanta Cura, acompañada de un Syllabus de errores. En este último 

documento se condenaba explícitamente el liberalismo, declarado incompatible con la 

fe católica. El episcopado español los recibió con verdadero entusiasmo75. En gran 

medida, la jerarquía eclesiástica impulsó el auge del neocatolicismo. 

Zorrilla consiguió armar cierto revuelo con su folleto. Por supuesto, la prensa 
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progresista colmó de elogios a su autor76. La América, revista que dirigía Eduardo 

Asquerino, reprodujo íntegro su primer capítulo77. La Democracia, tras una elogiosa 

crítica, copió los “párrafos más notables” del escrito. No sólo el alejamiento respecto al 

socialismo, sino el auge del integrismo, facilitaban la aproximación del progresismo 

avanzado y la democracia liberal. Pero como todo ataque exige una defensa, la réplica 

no se hizo esperar. La Esperanza, órgano carlista, dedicó su primera plana a examinar 

el panfleto de Zorrilla. Su argumentación trataba de revertir la del progresista y, en el 

centro de la polémica, situaban la cuestión italiana: “Los tronos de Nápoles y Roma 

corresponden, según la ley del progreso y del derecho progresista, a Víctor Manuel, 

que los roba por la traición, o, mejor, a Mazzini, que quiere adquirirlos por el 

asesinato. Aquí está, pues, notado el monarquismo de los progresistas”78.  

Dos meses más tarde Nicolás Serrano, “joven estudiante de Salamanca”, 

publicó un folleto titulado “Tres afirmaciones y una negación”79. Según La Esperanza: 

“Con una lógica inflexible, con una belleza de estilo superior a sus pocos años, y con 

gran número de datos y de pruebas, el Sr. Serrano demuestra de un modo irrebatible 

que los progresistas no pueden llamarse monárquicos, ni dinásticos, ni religiosos”80. 

Serrano devolvía a Zorrilla sus preguntas sobre el dinastismo de los neos. “¿Quiénes 

[fueron] los que en 1820 se alzaban en las Cabezas de San Juan? […] ¿Quiénes fueron 

los que impusieron leyes al trono siempre respetado?”. Ningún progresista se hubiera 

avergonzado de contestar “nosotros”. Para ellos la dinastía se fundaba sobre la 

soberanía nacional. Si todavía eran dinásticos de Isabel II, lo eran con la esperanza de 

que la reina se ajustara a su papel de monarca constitucional. Evidentemente, eso no 

era dinastismo de ninguna clase para los absolutistas81. 
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4. 3. El 22 de junio: rebelión militar y revuelta popular. 

A pesar del fracaso del pronunciamiento de Villarejo, el problema que se planteaba al 

gobierno era importante: “l’insurrection de deux régiments, sans leurs officiers, ne 

saurait étre considérée comme un accident sans portée, dans un pays où l’ordre public 

ne repose plus que sur la fidélite de l’armée”82 —consideraba acertadamente Mercier 

de Lostende. La acción de Prim desencadenó una oleada de protestas y la sangrienta 

respuesta de las autoridades. En Madrid las tropas dispararon contra una 

manifestación. Una veintena de demócratas fueron arrestados en la redacción de El 

Pueblo83. En la Puerta del Sol se escucharon “quelques cris poussés par des 

étudiants”84. Se formaron partidas en Cataluña, Valencia y Despeñaperros. Pocos días 

después el Gobierno controlaba la situación, pero su futuro era precario. Prim, de 

hecho, diagnosticaba un escenario muy favorable para su partido: 

Creo que el gobierno está herido de muerte. Le reemplazará una medianía del partido 

moderado. Su primer cuidado será procurar sacarnos de la posición que hemos tomado, pues 

es evidente que mientras continuemos en ella, no hay gobierno moderado o vicálvaro que 

pueda contar con la tranquilidad de mañana. V
s
 hace una indicación —la de Lersundi— ya había 

llegado a mí
85

. 

 

 Al general ya le habían llegado noticias  de que la reina quería reconciliarse con 

los progresistas. El moderado Nazario Carriquiri actuó como emisario. Proponía un 

ministerio de este color político bajo la jefatura del general Lersundi. Joaquín Aguirre, 

al parecer, consideraba que era una propuesta absurda. No era el parecer de Prim: “al 

contrario, Lersundi es de los indicados en primer término y siendo él, no sería nada 

extraño que llegara con el plan de sacarnos de donde estamos a toda costa. No 

pierden Vs nada en echar dos o tres pláticas sobre lo que nos convendría hacer si tal 

sucede”86. Esa conversación, en realidad, ya estaba prevista. 

 Ruiz Zorrilla recibió el encargo de reunirse con Carriquiri. El general pretendía 

que un diputado, representante del ala avanzada del partido, y un senador, de la 

fracción más conservadora, deliberaran con el político moderado la posibilidad de salir 
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del retraimiento87. Para el segundo caso se eligió a Manuel Cantero, en cuya casa se 

celebró la reunión88. Carriquiri les propuso “un ministerio moderado sin Narváez […] 

que disolviera las Cortes, rectificase las listas electorales y les concediera una minoría 

importante para preparar su elevación al poder, prescindiendo en lo posible de los 

unionistas”89. Se daría, además, una amplia amnistía por delitos políticos. Se convino 

en la idoneidad de Lersundi, pero Zorrilla puso objeciones: la propuesta sólo era 

aceptable en el caso de que ese ministerio fuese transitorio. “Otro genuinamente 

progresista”90, presidido por Prim, debía sustituirle. O’Donnell no necesitó un gran 

esfuerzo para deshacer un plan que conllevaba la anulación de la Unión Liberal. 

Ofreció a Lersundi la capitanía general de Cuba, y el general moderado aceptó. 

 El desaire dio nuevos bríos a la conspiración. Según Pirala, Prim conferenció a 

comienzos de año con Aguirre y Becerra en París. Se contaba, a su juicio, por primera 

vez con el elemento democrático91. No era exacto. Simplemente se le dio mayor 

protagonismo a Becerra y, con él, se reforzó el papel de los civiles armados que debían 

actuar bajo sus órdenes según los planes insurreccionales. En este sentido, sí cabe 

hablar de una democratización de los planes conspirativos. El antiguo comandante de 

voluntarios llevaba más de un año trabajando de acuerdo con los progresistas, lo que 

no significa que la alianza progresista-demócrata no atravesara altibajos92. Aguirre y 

Zorrilla le apoyaban como principal dirigente de la conspiración en Madrid93. Pero ese 

protagonismo iba en detrimento de Moriones, oficial que se ocupaba en la capital de la 

parte militar de la conspiración94. 
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 Durante los primeros meses del año “entraron en la conspiración y 

mantuvieron siempre el secreto todos los sargentos de artillería que había en 

España”95. Recientemente los oficiales del cuerpo habían frenado una iniciativa 

legislativa que permitía a los suboficiales ascender. El arma de artillería, como las 

restantes armas facultativas (ingenieros, Estado Mayor, etc.) gozaba de privilegios, 

sobre todo en materia de ascensos, que las demarcaban respecto a las armas 

generales (infantería y caballería), reforzando su prestigio y su espíritu de cuerpo. Por 

ello, por regla general, las conspiraciones castrenses encontraban un mayor eco en las 

segundas que en las primeras96. En este caso, los protagonistas del movimiento eran 

suboficiales de un arma cuya oficialidad no estaba comprometida, lo que abocaba al 

enfrentamiento entre unos y otros.  

 Moriones, finalmente, fue destinado a Valencia. El mando en Madrid se reservó 

para Becerra, si bien el encargado de tratar con los sargentos fue Sagasta97. Faltaba un 

jefe militar para la capital, de modo que “Manuel Ruiz Zorrilla marchó a Soria, y 

[convenció] a don Blas Pierrard a ponerse al frente del movimiento”98. Un capitán de 

artilleros, Baltasar Hidalgo, debía apoyarlo en las operaciones. Tras diversos 

aplazamientos, se fijó la fecha del 19 de junio para el movimiento. Pocos días antes se 

intentaban cerrar los cabos sueltos. Hacía falta dinero. Ruiz Zorrilla, recién llegado de 

París, donde había recibido instrucciones de Prim, acudió con Sagasta y Becerra al 

marqués de Santa Marta. El marqués, republicano y poco inclinado a la colaboración 

de los progresistas, terminó entregando cuatro mil duros para financiar la revuelta99. 

 Según relató Ricardo Muñiz, se había previsto un movimiento en distintas 

plazas de Castilla-La Vieja, “que había de acaudillar el general Prim”100. 

Posteriormente, se sublevaría Madrid. Ruiz Zorrilla viajó a Valladolid antes del día 18 
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para coordinar las operaciones101. Ese mismo día llegaron Muñiz y el brigadier Rosales. 

De acuerdo al mismo autor, Zorrilla expidió las órdenes del levantamiento para el día 

19 y mandó al coronel Felipe Navarro para encabezarlo en Zamora102. Sin embargo, la 

rebelión tuvo que suspenderse. Lagunero y Escalante, dos oficiales emigrados, debían 

llegar de Francia para ponerse al frente de Valladolid. Aunque se dictó una 

contraorden, no llegó a Salamanca. Allí, el profesor demócrata Tomás Rodríguez 

Pinilla, al frente de 150 paisanos, protagonizó el primer chispazo de la rebelión103. 

 Tras la suspensión en Valladolid, los dirigentes del movimiento en Madrid 

acordaron adelantar la sublevación a la madrugada del día 22104. Según García Ruiz, 

director del diario demócrata El Pueblo, el 21 se celebró en la capital una reunión entre 

Aguirre, Becerra, Sagasta “y otras personas”. En ella se informó del movimiento 

proyectado, “cuyo resultado, al parecer infalible, sería instalar en el Principal antes de 

las 8 de la mañana un gobierno provisional, compuesto de Prim, presidente, de 

Aguirre, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Becerra, Rivero y García Ruiz”105. No todos los 

republicanos aceptaban esta solución, que excluía a notables del ala liberal del partido 

como Martos o Castelar. Llamativamente, en la combinación no aparecía Olózaga, sino 

únicamente personalidades del sector progresista más afín al conde de Reus. 

 La sublevación de los sargentos en el cuartel de San Gil encontró la esperada 

resistencia de sus oficiales. El resultado fue dramático: los suboficiales dispararon 

contra sus superiores provocando numerosas bajas. Más de un millar de soldados 

tomaron el cuartel y salieron a la calle para combinar su acción con los núcleos civiles 

de Becerra. Las calles de la ciudad se poblaron de barricadas y paisanos armados. Tras 

ellas combatieron jefes republicanos como Patricio Calleja, Rivero, Guisasola, 
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Rubaudonadeu o Joarizti106. No todos los paisanos, por supuesto, eran de este color 

político. Pero, según atestiguó Gutiérrez Gamero, por entonces uno más entre los 

numerosos estudiantes politizados de Madrid, en su generación se estaba verificando 

un desplazamiento hacia la democracia incluso entre los progresistas: 

Arrastrando un fusil que me dieron y ceñida mi cintura por una canana […] y tomando vez en 

las conversaciones con el fuego de mi fe progresista ya democrática, pues hube de notar que la 

mayor parte de mis compañeros de sedición, adictos a Becerra, más tiraban hacia la 

democracia —palabra que empezaba a popularizarse— que hacia el progreso
107

. 

 

 En sus primeras comunicaciones con las autoridades francesas, el embajador 

Mercier de Lostende informó que “le cri de l’insurrection était «Viva Prim!»108. Sin 

embargo, el general había, una vez más, rehusado proclamar un programa concreto 

como objetivo de la insurrección. El miedo de perder valiosos apoyos militares seguía 

presente. Y también temía, ahora más que antes, que los elementos populares de la 

revolución desbordaran la rebelión en sentido radical. Pero por más que Prim y sus 

ayudantes pretendieran sostener el mango de la sartén, en las barricadas se exigía la 

caída de los Borbones109, y su nombre comenzaba a simbolizar esa idea.  

 Una vez repelidos los rebeldes en la puerta del Sol, donde esperaban tomar el 

ministerio de Gobernación, la insurrección comenzó a declinar. Las tropas del 

gobierno, dirigidas por O’Donnell, Serrano, Narváez, etc. se reforzaban y 

reorganizaban. Las barricadas del sur de Madrid fueron las últimas en ceder. En los 

restantes puntos de la península apenas ocurrió nada. Zorrilla seguía en Valladolid 

junto a Escalante, Lagunero y el progresista vallisoletano Toribio Balbuena, buscando la 

forma de rehacer la partida. Aunque el día 22 se había decretado el estado de sitio, 

todavía intentaron, sin éxito, provocar la insurrección el 24110. Los militares lograron 

escapar a Portugal. 
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 La rebelión de Madrid se cobró varios centenares de víctimas. La represión que 

siguió fue inmediata y brutal. O’Donnell justificó ese rigor en las Cortes días más tarde 

afirmando que los soldados habían entregado “fusiles a los paisanos proletarios” que 

pretendían hacer “la revolución social”111. El asomo de la democracia acarreaba 

inevitablemente el omnipresente pánico al socialismo. El día 25 fueron fusilados 

veintiún sargentos. El 27, ocho soldados más. “Hier —informaba el embajador 

francés— 19 caporaux et soldats encoré été passés par les armes, et exécutions des 

insurgés civils condamnés par les tribunaux auront lieu sans doute très prochainement. 

Le public commence à etre profondément impressionné par ces rigueurs 

sanglantes”112. Las ejecuciones se dilataron hasta el 7 de julio. Sesenta y seis hombres, 

civiles incluidos, fueron pasados por las armas. No hubo distinción entre los 

promotores de la insurrección y quienes simplemente se adhirieron a ella. Por 

supuesto, se suprimieron periódicos, asociaciones y centros de sociabilidad de la 

oposición progresista y demócrata113. 

 A finales de agosto, los tribunales militares dictaron providencias contra los 

máximos dirigentes de la conspiración114. Era un aviso para navegantes. Ricardo Muñiz, 

viejo amigo del ministro de gobernación González Brabo, consiguió salvoconductos 

para que Aguirre, Sagasta, Zorrilla y él mismo pudieran refugiarse en Francia115. La 

solidaridad entre élites, de este modo, funcionó como una vía de escape. 

Prácticamente todos los sospechosos pudieron cruzar la frontera. No faltaron 

posteriormente comentarios intencionados, que explicaban la emigración de Ruiz 

Zorrilla como una huída de los acreedores del Banco de Propietarios116. Algo de razón 

llevaban: de un lado, la entidad había ayudado a financiar la conspiración. De otro, su 

situación no era una excepción en medio el hundimiento del sistema bancario español. 
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 La represión, por defecto o por exceso —la reina pedía la ejecución de todos los 

prisioneros— terminó de agotar al gobierno de O’Donnell. Isabel II decidió un nuevo 

cambio de gabinete “car le rigueur de ses répressions aprix le combat avait vivement 

excité contre lui les sentimens de la troupe”117. El contraste permitió a Narváez, nuevo 

presidente, presentarse como un ancla para la reconciliación. Se aseguraba, incluso, 

que concedería una amnistía. “Vamos a ver cosas nuevas” —escribió Prim a Zorrilla. El 

conde de Reus se proponía, fiel a su máxima, hacer “política fina”. Si había amnistía, 

debía aceptarse: “la primera necesidad [era] que tanta gente civil y militar vuelva a su 

puesto. Cada uno de ellos en su casa y en su tierra será una palanca, mientras que de 

Francia y Londres y las Azores no pueden nada”118. A su juicio, el partido tenía dos 

problemas fundamentales: “rehacerse, lo cual no es posible mientras andemos 

dispersos y perseguidos, y exterminar a los vicálvaros. Cualquiera que sea el camino 

que nos lleve a llenar esas dos necesidades será buen camino”119. 

Pero no todos sus seguidores pensaban igual. Carlos Rubio entendía que si los 

partidarios de Prim salían del retraimiento, les acusarían de traidores “los olozaguistas, 

los esparteristas y los demócratas”. Al general sólo le quedaría “un partido 

personal”120. Su diagnóstico, sobre todo, permite vislumbrar como las grietas internas 

del progresismo se agravaban. El dilema, sin embargo, se resolvió por sí mismo: no 

hubo amnistía. “La política —advirtió González Bravo, ministro de Gobernación, al 

conspirador Ricardo Muñiz— tomaba el rumbo neocatólico”121, lo que significaba que 

la represión no se detendría con los últimos fusilados. Narváez mantuvo el estado de 

sitio “under a purely military gouvernement”122. Los progresistas y los demócratas 

siguieron retraídos, dispersos y perseguidos. 

                                                           
117

 Embajador de Francia en Madrid a Ministro de Asuntos Exteriores, 40, Madrid, 11-7-1866. 
118

 Juan Prim a Manuel Ruiz Zorrilla (Vichy, 14-7-1866), en ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y LLOPIS, Rodolfo: 
op. cit., pp. 159-160. 
119

 Juan Prim a Manuel Ruiz Zorrilla (Ginebra, 19-7-1866), Ibid., p. 172. 
120

 Carlos Rubio a Juan Prim (s/f, 1866), Ibid., p. 162. 
121

 PIRALA, Antonio: Historia contemporánea..., p. 132. 
122

 John Crampton a Lord Stanley, 6, (11-1-1868), PRO/FO, 72-1178. 



178 
 

4. 4. El centro revolucionario de Bruselas. 

Al contrario que algunos de sus compañeros, Ruiz Zorrilla nunca había pisado el suelo 

extranjero como emigrado político. La militancia política de oposición frecuentemente 

conllevaba el alejamiento de la patria, como alternativa a sufrir la acción punitiva del 

Estado123. El éxodo que provocó la represión política en el verano de 1866 —más leve 

en el caso de los líderes e inspiradores políticos que en el de la tropa y los paisanos 

apresados— motivó un desplazamiento de la acción conspirativa desde el interior de 

España al exilio. Pocas semanas después de llegar a Francia, Zorrilla escribió a su 

cuñado Norberto: “las cartas de madre te habrán enterado de nuestra situación que 

no es, por cierto, nada agradable. Disfrutamos sin embargo de buena salud, vemos los 

adelantos de este hermoso y civilizado país y tenemos esperanzas de volver a pisar 

pronto el suelo de la patria”124. 

 La distancia no le hizo descuidar la explotación de sus bienes. Desde Francia 

seguía administrando la dehesa de Tablada y sus restantes propiedades en Burgos, 

Palencia y Soria125. Ni siquiera pudo librarse de la gestión del Banco de Propietarios, 

cuya viabilidad se desplomaba al mismo ritmo que el sector financiero en España. 

Zorrilla, como inversor de ferrocarriles, empresario de banca y productor de harinas, 

veía en peligro su patrimonio en un contexto de desplome generalizado de estos tres 

sectores126. Probablemente, el importante patrimonio de la familia Barbadillo le ponía 

a salvo de la ruina y, desde luego, su situación no era tan apurada como la de la mayor 

parte de la población. Desde Madrid, el marqués de Perales, uno de los socios del 

banco, le daba cuenta de su angustiosa situación: 
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Desde el mes de Mayo pasado que V. se ausentó de Madrid la Junta liquidadora no ha podido 

hacer una reunión con número bastante de individuos para acordar nada válido. […] En este 

estado el pagaré del Banco de España hay que renovarle cada sesenta días pagando, por gracia 

especial, 40.000 rs. en cada renovación sin que tengamos de dónde sacarlos, pues hemos 

apurado todo, y aún tengo yo anticipadas cantidades, pues nadie me ayuda a llevar la carta, y 

yo no tengo fuerzas. De la maquinaria no hemos podido realizar un cuarto, de Abascal, de 

Figueras ni de Ballesteros, no se vende nada, y aquello cada día valiendo menos pues se va 

empeñando y comiéndose a sí misma. Añada V. que los imponentes piden su dinero, se dirigen 

a mí, en no tan buenos términos y algunos me amenazan con llevarme a los tribunales
127

.

  

Ruiz Zorrilla residía en París cuando Prim requirió su presencia y la de Joaquín 

Aguirre en Ginebra, donde él se encontraba, para “resolver asuntos graves”128. Con el 

fin de retomar la iniciativa, sobre la base de un acuerdo claro y una colaboración 

estrecha entre las distintas fracciones del progresismo y la democracia, Prim y sus 

colaboradores impulsaron una reunión de los líderes expatriados en Ostende. El 15 de 

agosto de 1866 acudieron a la ciudad belga en torno a 50 emigrados. Todo el sector 

progresista que apoyaba a Prim se encontraba allí, con Ruiz Zorrilla, Sagasta, Vicente 

Rodríguez, Carlos Rubio, Montemar, Milans, Contreras, etc. 

Olózaga y Fernández de los Ríos declinaron la invitación. Demócratas, sólo hubo 

dos de relieve, García Ruiz y Becerra. Martos, Castelar, Pi y Margall, etc., es decir, la 

mayor parte de los dirigentes de este partido en el exilio, tampoco estuvieron 

presentes. Por eso el Partido Demócrata (y, sobre todo, su mayoritario sector 

republicano), estuvo claramente infrarrepresentado en la reunión. Hasta cierto punto, 

Ostende representó la combinación de algunas personalidades demócratas con un 

amplio grupo de progresistas que trabajaban bajo la jefatura indiscutida de Prim. En 

este sentido, sus resoluciones fueron más un acuerdo interno de ese sector progresista 

que un verdadero pacto con los republicanos. Se materializó en dos puntos, que no 

eran novedosos. Tal como explicó el republicano García Ruiz: 

En Ostende se acordó, declarándolo más solemnemente que ya se había hecho otras veces (en 

enero y junio) la unión íntima y cordial de los dos partidos liberales para preparar desde el 

extranjero y hacer en su día la revolución bajo un símbolo común y aceptable a uno y a otro, 

puesto que se haría ésta a nombre del pueblo, cuya soberanía era reconocida de antemano: 1º. 

Para destruir todo lo existente en las altas esferas del poder. 2º Para que se nombrase 

enseguida una Asamblea Constituyente (bajo la dirección, se supone, de un gobierno 
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provisional), la cual decidiría de la suerte del país, cuya soberanía era de ley que representase, 

puesto que sería elegida por el sufragio universal directo
129

. 

 

 Para coordinar los trabajos conspirativos se eligió un centro revolucionario, 

compuesto por Prim, Aguirre y Manuel Becerra. Se instaló en Bruselas. Era, en 

realidad, una continuación del que existía desde 1864. Según Hennessy, Becerra había 

sido “elegido por unos cincuenta demócratas para representarlos”130 en dicho comité. 

Pero la mayor parte de los líderes demócratas negaron, e incluso combatieron, su 

representatividad131. En París, en torno al marqués de Albaida, surgió una nueva junta 

independiente de la de Bruselas132. De la misma dependía un centro dirigido por 

Roque Barcia en Lisboa133. La unión, por tanto, no era real, aunque se intentó de forma 

perseverante. Una y otra vez, el puesto que Becerra ocupaba en el centro le fue 

ofrecido a Orense, o a quien los demócratas en su eligieran en su lugar134. Con la firma 

de Prim y la pluma de Zorrilla, el centro se dirigió al marqués de Albaida para explicarle 

que “el partido progresista no ha[bía] nombrado a Becerra. Viene a nuestro lado desde 

los primeros sucesos de la Montaña”135. 

 Después de varios días la reunión se disolvió. Según informaban las autoridades 

francesas: “La plupart des personnes venues avec le Compte de Reus ont quitté 

Ostende, se dirigeant les unes sur Paris, les autres vers la frontière d’Espagne”136. Ruiz 

Zorrilla se instaló con Sagasta en el 14 de la Rue Bocage, de la isla de Saint-Denis, al 

norte de París. En la misma calle residían Aguirre, Moncasi, Pavía, Vicente Rodríguez, 

Abascal y Enrique Lamartinière. Este último había adquirido “una prensa litográfica con 
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sus accesorios”, que se instaló en el domicilio de Zorrilla y Sagasta137. El objetivo, tal 

como Prim les pedía, era iniciar una campaña internacional de propaganda: “Ustedes 

escribirán en su buen castellano, en forma de correspondencia de España, para que así 

lo inserten los periódicos de Europa, como si de España llegara”138. 

 La revolución tenía una indudable dimensión internacional, en la medida en 

que podía desembocar en el derrocamiento de una dinastía y en un cambio radical de 

sistema político. De ahí que los conspiradores necesitaran una voz en la prensa de sus 

países de acogida para defender sus posiciones y tranquilizar, de paso, a los 

numerosos acreedores de la deuda española, o a los inversores de los ferrocarriles que 

veían peligrar su capital. Buscaba, a la vez, demostrar la inevitabilidad de la revolución, 

para facilitar en lo posible la simpatía de los grupos políticos y convencer a aquellos 

financieros dispuestos a arriesgar dinero en las revueltas españolas. Así nació la 

Correspondance Autographique d’Espagne139. Ruiz Zorrilla y Sagasta eran sus 

principales redactores. Conforme a esta iniciativa, el primero escribió al director de La 

Liberté. Le pedía “por unos cuantos días un espacio en el periódico […] para dar a 

conocer la situación de España”, advirtiéndole: 

Usted va, además, aprestar un gran servicio a todos los que se ocupan de política en Europa, y 

muy especial a los que en Francia han invertido sus capitales en fondos del Estado, en España, o 

en acciones y obligaciones de ferrocarriles, que no es pequeño el capital francés llevado a 

nuestros mercados desde que se dieron las magníficas leyes de desamortización, crédito y vías 

francas
140

. 

 

 La campaña tuvo un éxito reseñable, hasta el punto de provocar la respuesta 

del gobierno en una circular de 4 de marzo de 1867, protestando por el trato de la 

prensa extranjera hacia España141. La dependencia del Estado del crédito internacional, 
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así como la necesidad de mantener connivencias con el Imperio francés para prevenir 

la revolución y preservar la dinastía, hacían que el flanco diplomático fuera 

especialmente vulnerable. A finales de 1867 se proyectó el lanzamiento de un 

periódico en francés y español titulado La Revolución. Según informaron las 

autoridades francesas a la embajada española en París, “los principales emigrados” en 

esa capital habían publicado en Bruselas un prospecto del mismo142. 

A la vez, los conspiradores abrieron canales para la difusión de la prensa 

clandestina en España143. Fue el caso de El Relámpago, editado por una de las juntas 

progresista-democráticas de la capital. En su primer número, a comienzos de 1867, 

clamaba: “¡Abajo la dinastía, en todas sus líneas y ramas! y ¡viva la soberanía 

nacional!”144. A su vez, los demócratas publicaban La Revolución145. Como respuesta, el 

capitán general de Castilla-La Nueva decretó “pena de la vida: 1º a todo el que dirija, 

redacte, escriba o imprima papeles clandestinos contra la Religión, la REINA, su 

dinastía, el orden público, la seguridad del Estado y la subordinación del ejército”146. 

Por idénticos canales clandestinos circulaba la correspondencia de los distintos 

centros conspirativos, con el habitual sistema de claves y cifras de este tipo de 

documentación. Con frecuencia, como observaban Llopis y Álvarez Villamil, las cartas 

iban dirigidas a las mujeres de los emigrados. Es la dimensión femenina de la 
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emigración política. Como las mujeres de Aguirre, de Hidalgo, de Becerra, o Prim, 

María Barbadillo se reunió en el extranjero con su marido147. Y con él, cuando Prim lo 

quiso, se trasladó a Bruselas. El general lo requería como secretario148. Manuel Pavía le 

buscó en Bruselas un alojamiento propio “de jefe” político, pues no le correspondía 

“de subalterno emigrado”149. En septiembre Zorrilla se reunió con el general, y sin 

dejar de escribir para la Correspondance Autographique, asumió las nuevas 

responsabilidades que conllevaba su puesto de confianza. 

 En este sentido, para el centro de Bruselas existían tres prioridades absolutas: 

lograr la incorporación de los olozaguistas y los demócratas “disidentes” (seguidores 

de Orense) a sus esfuerzos; fomentar la conspiración en España a través de sus 

agentes y comités y allegar recursos para sostener una numerosa emigración que se 

repartía sobre todo, en Portugal, Francia y Bélgica en condiciones, generalmente, 

penosas. En cuanto a este último punto, se creó una “caja patriótica” que las 

suscripciones en España y las donaciones de los “buenos patriotas” del partido no 

conseguían nunca llenar. Para lograr el primer objetivo, se optó por la persuasión, 

renunciando a todo tipo de recriminación. De nuevo la pluma de Ruiz Zorrilla, con la 

rúbrica del conde de Reus, trató de limar las distancias con Orense: 

¿Qué se necesita? La unión de todos los liberales que puedan y quieran trabajar. La unión 

íntima y sincera de los dos partidos populares. El progresista, en su inmensa mayoría, está 

dando pruebas diarias de que está conforme y haciendo toda clase de sacrificios. […] El partido 

demócrata ha derramado su sangre, ha hecho cuanto podía, y sigue compartiendo el destierro, 

la deportación y el patíbulo con el progresista
150

. 

 

 Su carta enfatizaba que desde los primeros momentos de la conspiración hubo 

tratos de los progresistas y los demócratas: “¿No tuvieron conferencias Castelar y 

Martos con Zorrilla?”151—preguntaban. El acuerdo interpartidario no era pleno, pero al 

menos desde la segunda tentativa de 1864 hubo republicanos trabajando codo con 

codo con los progresistas. Las posturas se aproximaron, pero no se logró una completa 
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aquiescencia. Igualmente complicado era obtener el acuerdo con Olózaga. Sin 

embargo, su remanente de prestigio dentro del progresismo obligaba a agotar los 

medios para lograr su concurso. Ambas cuestiones estaban conectadas. Zorrilla y 

Aguirre, según se infiere de algunas cartas, registraban metódicamente cada una de las 

que consideraban faltas del antiguo líder liberal. En unas notas del primero, se 

apuntaba cómo a finales de 1866 “su gran empeño [de Olózaga] directa o 

indirectamente [fue] echar a Becerra por exigencias de demócratas disidentes (Orense, 

Castelar, Martos, Gª López y Chao)”152. 

Desde finales de 1866 se intentó sin descanso tender puentes con Olózaga, que 

por entonces residía en Florencia. Después de numerosas cartas y viajes de Sagasta y 

Ruiz Gómez, Prim se reunió con él en Mons a finales de febrero del año siguiente. 

Mientras que los partidarios de Prim cifraban toda prioridad en los preparativos 

revolucionarios, aquél exigía que se cerrara un mínimo acuerdo para la etapa 

posrevolucionaria. Una vez llegado a París, Olózaga comunicó a los progresistas y 

demócratas emigrados que el general y él “habían hablado de todo y que en todo 

habían estado conformes, acordando que a [su] bandera se uniera el nombre de D. 

Fernando De Portugal”153. En una versión posterior, el riojano afirmaba que en Mons el 

General le pidió que “desistiese de la idea de los Braganzas”, y a cambio él desistiría de 

su supuesto dinastismo borbónico como término de arreglo154. Fuera como fuera, 

ambos salieron de la reunión convencidos de haber logrado un acuerdo. 

4. 5. La democratización del proyecto revolucionario. 

A la entrevista de Mons, siguieron las que Olózaga tuvo en París con Martos y Castelar. 

Según refirió Bonifacio de Blas a Ruiz Zorrilla, este último “habló algo de la situación de 

los demócratas y de su bandera republicana, lo que pareció grave a D. S. [Salustiano]; 

pero lo explicó un poco mejor Martos diciendo que ellos podrían ceder en todo y hasta 
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ser monárquicos —él dice que lo es— si D. Fernando hacía algo por su parte para 

ayudar la empresa y si además se elegía por el sufragio universal la Asamblea”155. 

Martos, en todo caso, no representaba al sector mayoritario del Partido Demócrata. En 

cuanto al ex regente de Portugal, no movió un dedo a favor de la conspiración. Todo lo 

contrario que el rey de Italia, Víctor Manuel, que mantuvo contactos directos e 

indirectos con Prim y otros conspiradores entre 1866 y 1868156. 

 En España, mientras tanto, corrían rumores fundados de que Narváez, de 

acuerdo con González Bravo, meditaba ejecutar un golpe de Estado. Su objetivo era 

mantener “le régime exceptionnel […] en vigueur, de supprimer la reunion des Cortes 

cette année et de réformer le règlament de ces assemblées de maniere à restreindre 

considérablement les droits de la discussion”157. También los neocatólicos, a quienes 

favorecía la situación política del país deseaban decidir a la Reina “à un coup d’état qui 

modifierait la constitution dans le sens de leurs idées et les rentrait les dépositaires 

désignés du Pouvoir”158. No hubo un golpe de Estado como tal. Pero el derecho de 

discusión en las Cortes se restringió, a la vez que se retrasaba su reapertura, lo que a 

ojos del embajador británico significaba “an abrogation of the Constitution itself”159. 

 El rumbo antiparlamentario del Gobierno motivó la protesta de más de un 

centenar de diputados y senadores unionistas. En forma de exposición a la reina, y con 

las rúbricas de Ríos Rosas, Salaverría, López Roberts y otros a la cabeza, la iniciativa fue 

contestada con el destierro de sus instigadores. Esta decisión favorecía a los 

conspiradores de Bruselas, en la medida que minaba los soportes del régimen. Pero no 

conllevó de forma inmediata la connivencia revolucionaria de la Unión Liberal con los 

jefes progresistas y demócratas. En cualquier caso, una figura clave volvió al primer 

plano. El duque de Montpensier envió un emisario a Cádiz para entrevistarse con Ríos 

Rosas y trasladarse “le temoignage de son approbation et de sa sympathie”. El 

gobierno se planteó desterrar al duque, pero desistió para no facilitar la identificación 
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de “la famille d’Orléans devant l’opinion publique comme personnifiant la Royauté 

constitutionnelle et parlementaire”160. 

 La nueva irrupción del cuñado de la reina conllevaba importantes repercusiones 

a distintos niveles. En el plano internacional, los progresistas no eran partidarios de su 

candidatura al trono, porque imposibilitaba todo tipo de aquiescencia con Napoleón 

III. Desde el punto de vista nacional, el duque era impopular y totalmente ajeno a 

cualquier tentativa de Unión Ibérica o alianza de los pueblos latinos. Podía, eso sí, 

aportar dinero. Y esa era una de las mayores necesidades del centro de Bruselas, en las 

que Prim y Zorrilla centraban sus esfuerzos. En mayo de 1867, un hombre de negocios 

belga escribía a este último: “necesitamos de momento un pequeño capital y no hay 

banquero, ni financiero en Bélgica que nos preste un solo franco si le decimos que no 

ha de cobrar en tanto no regresen ustedes a España”161. Suscribir un empréstito 

parecía una tarea imposible. Pero sí lograron, sin embargo, aportaciones importantes, 

como las del banquero español Gabriel de Landaluce162. 

En julio de 1867, pocos días antes de iniciar un nuevo movimiento 

insurreccional, se había alcanzado un acuerdo básico entre las distintas fracciones de 

progresistas y demócratas con representación en la emigración. Según Ruiz Zorrilla, se 

celebraron reuniones en Bruselas, en las que “se convino en el sufragio universal” y en 

“otras cuestiones en las cuales todos estuvieron de acuerdo”163. Prevaleció la idea de 

no pronunciarse sobre el sistema político que debía construirse tras la revolución. Sin 

embargo, sí se abordó la redacción de un manifiesto en el cual, por primera vez, se 

desglosaban una serie de promesas de orientación democrática y popular164.  
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Conforme al relato de Antonio Pirala “largamente se discutió sobre la proclama 

que había de darse, interesado Zorrilla en ofrecer al país la abolición de quintas y 

matrículas de mar, a lo que Prim se oponía; pudo más aquél y se estampó lo que 

quería, lo cual sirvió de pretexto para que se retiraran casi todos los militares y 

fracasara el plan”165. En realidad, es difícil asumir que la voluntad del secretario se 

impusiera a la del jefe de la revolución. Para Ricardo Muñiz, esa proclama “en que se 

pedía la abolición de quintas y matrículas de mar” no era de los progresistas, sino que 

la habían difundido los demócratas sin acuerdo de aquéllos166. 

 Lo cierto es que el manifiesto al que se referían ambos fue redactado por Ruiz 

Zorrilla, aprobado por los principales dirigentes de la conspiración y firmado por el 

general Prim. El documento, concebido como una llamada a las armas, resumía lo 

acordado en diferentes reuniones desde 1866: Cortes Constituyentes con sufragio 

universal, abolición de consumos, desaparición de quintas, rebajas fiscales, abolición 

de los privilegios, moralización de la administración pública, tribunales de justicia 

independientes, libertad de conciencia, libertad de prensa, derechos de reunión y 

asociación y limpieza de los procesos electorales167. En un contexto de polarización 

política, pero sobre todo de ruina económica, malas cosechas, paro, hambre y elevada 

presión fiscal para las capas populares, este programa podía alimentar la protesta y 

facilitar el reclutamiento de paisanos para las guerrillas. 

Para evitar disensiones, no se hablaba de la dinastía ni se hacía referencia a la 

libertad de cultos, pese a que, según García Ruiz, existía un acuerdo tácito y casi 

unánime sobre este punto, con la salvedad de Olózaga168. Junto al anterior, se difundió 

un segundo manifiesto dirigido a la tropa, en el que se apelaba al mito del ejército 

liberal, identificado en esperanzas y convicciones con el pueblo soberano: “El Ejército 

español ha sido en todas las épocas de nuestra gloriosa historia el mayor enemigo de 

los tiranos y el más firme apoyo de los derechos y de la libertad de sus conciudadanos 
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[…] Sus aspiraciones son las de todos los buenos españoles”169. Se equiparaba, de este 

modo, el interés corporativo de los militares con las aspiraciones políticas y 

económicas de una sociedad gravemente afectada por una crisis devastadora. 

La base original de los planes consistía en la penetración de militares 

emigrados, al mando de partidas armadas y de tropas de carabineros comprometidas, 

desde las fronteras de Francia y Portugal. Ruiz Zorrilla, Becerra, Sagasta y García Ruiz 

debían entrar a España por los Pirineos, acompañando al general Prim170. Sin embargo, 

éste recibió una comunicación desde Valencia que le hizo cambiar de idea. Alcalá 

Zamora, Cubells y Peris aseguraban que contaban allí con grandes fuerzas militares, 

combinadas con más de diez mil civiles armados. Sólo esperaban al marqués de los 

Castillejos para sublevarse. Prim, de acuerdo con Ruiz Zorrilla y con el general 

Contreras, decidió que convenía acudir a Valencia en vez de a Cataluña171. Así lo hizo, y 

allí esperó en vano que los complicados cumplieran su parte. La intentona de Valencia, 

de nuevo, fue un fracaso. El general tuvo que regresar a Francia, aunque demasiado 

tarde para retomar la iniciativa. 

Si algo tuvo de reseñable el movimiento de agosto fue la implicación de los 

paisanos en las partidas que aparecieron por distintos puntos de España. García Ruiz 

estimaba en dos mil los sublevados en la provincia de Barcelona, y seis mil los de 

Tarragona172. En la frontera aragonesa, Pierrard y Moriones dirigían a otros setecientos 

hombres, la mitad de ellos carabineros y la otra mitad civiles, muchos de ellos 

contrabandistas contratados a jornal173. En Alicante y Cuenca operaron grupos 

armados dirigidos por los demócratas Froilán Carvajal, Palloch y Sendra. Cerca de 
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Madrid se alzó otra partida que penetró en los montes de Toledo, perseguida durante 

varios días por las fuerzas del gobierno. En Béjar, numerosos paisanos se movilizaron 

para pedir la liberación de algunos presos. Desplazados hasta la frontera de Cáceres, 

llegaron a sumar seis mil combatientes174. 

De vuelta a Francia, Prim supo que Pierrard y Contreras se habían retirado de la 

frontera. Aún así, no dio por perdida la ocasión. Ruiz Zorrilla se reunió con él en 

Perpiñán, donde trataron de recomponer los planes. Pero fue inútil. Pocos días más 

tarde se reunieron en Lyon con Becerra y García Ruiz. El marqués de los Castillejos “les 

pidió que reuniesen a la emigración existente en París y la relataran la historia fiel de 

todo lo ocurrido mientras que él preparaba un manifiesto acerca del asunto”175. Prim 

marchó a Ginebra, mientras los anteriores cumplían el encargo. La junta se celebró el 

día 1 de septiembre. Olózaga, Aguirre, Rubio, Martos, Chao y otros jefes políticos 

estuvieron presentes: “el Sr. Ruiz Zorrilla, por sí y a nombre de los otros dos señores 

que con él habían recibido el encargo mencionado, hizo una historia clara y sucinta de 

cuanto había ocurrido al general desde la hora y punto en que salió de Bruselas hasta 

el momento mismo en que se despidió de los tres”176. 

Se trataba, en definitiva, de defender al general, cuya imagen se había 

deteriorado extraordinariamente con los últimos sucesos. Sólo Zorrilla, Sagasta y otros 

pocos sabían que se había embarcado hacia Valencia, cuando la mayoría le esperaba 

en la frontera pirenaica, incluidos los jefes de las partidas. Por ello, nadie comprendía 

por qué no había dado la cara entrando en España. La débil alianza tejida con grandes 

esfuerzos desde la reunión de Ostende saltó por los aires. Los conspiradores habían 

fracasado por tercera vez y el agotamiento de la emigración comenzaba a ser extremo. 

Zorrilla tenía constancia de que Orense había escrito a sus correligionarios 

recomendando que nadie volviera “a confiar ni a entenderse con el general”, porque 

“la última revolución ha[bía] sido un pastel indigno”177. 

Se cuestionaba la capacidad de Prim, lo que además empañaba su prestigio. 

Cuando un periódico francés, La Patrie, informó sobre las divergencias surgidas en la 
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reunión de septiembre, Zorrilla, Becerra y García Ruiz tuvieron que defender a su líder: 

“nous sommes, Monsieur, de ceux qui ont provoqué cette réunion” —declaraban, y 

zanjaban: “elle n’avait pas pour but de juger le général Prim, dont le caractère, 

éprouvé en mille circonstances, est au-dessus de tout soupçon”178. El día 25 

aparecieron dos manifiestos. Uno lo firmaba Prim, dando las explicaciones que 

consideraba convenientes sobre lo sucedido179. El segundo, de marcado tono 

antiborbónico, fue publicado por la Junta Revolucionaria de Madrid, uno de los centros 

clandestinos de carácter progresista-democrático que actuaban en la capital180. 

Aunque no de forma tajante, se desligaban del general, a la vez que aludían a la 

descomposición de los antiguos partidos políticos181. 

 Se había deshecho todo lo avanzado en un año. La desunión, la desconfianza y 

el desánimo se extendieron avivando rencores y reproches. Durante algunos días, la 

resistencia moral de Ruiz Zorrilla se quebró. En septiembre de 1867 manifestó a 

algunos compañeros su voluntad de abandonar los trabajos. “Eres como el león —le 

escribió Montemar— intratable durante el periodo de calentura. Tengo la seguridad de 

que cuando pase volverás a la brecha con nuevo aliento”182. Su antiguo compañero de 

la minoría progresista, Vicente Rodríguez, también trató de disuadirle: 

¿Quiere usted decirme qué ha pasado para que un hombre del temple y energías de usted haya 

resuelto dejar de prestar su vigoroso auxilio a la revolución? ¿Es acaso el nuevo desengaño que 

por tercera vez hemos sufrido? […] ¿Será por el nuevo cisma que ha surgido de nuevo en los 

partidos liberales que está dando por resultado una atmósfera de recriminaciones y calumnias 

dentro y fuera de España? Esto ya es más grave y doloroso y podrá abatir su ánimo como abate 

el mío; pero tengamos confianza en que vendrá la luz, con lo cual se calmarán los ánimos
183

. 
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Pocos días más tarde Ruiz Zorrilla volvía al trabajo. De nuevo debían tejerse las 

costuras rasgadas del partido. Los fieles de Prim zurcían la tela como podían. “Yo no sé 

por qué regla de tres han de estar separados Aguirre de Olózaga, éste de Madoz y 

Figuerola, y todos ellos, ya de un modo, ya de otro, creando dificultades a D. Juan […] 

¿Si D. Juan se retira, nos sacarán adelante esos señores?”184 —se preguntaba Damato, 

emigrado en Bayona. Prim intentaba que la “suspensión de relaciones” con Olózaga no 

derivara en una ruptura estrepitosa “y a outrance”185. 

Según había podido saber Zorrilla, Olózaga “no ha[bía] dejado un solo día desde 

tres meses antes de la revolución de agosto de tratar con los vicalvaristas”. Por medio 

de Ulloa, Mazo y Vallín, tenía contacto permanente con los generales Córdova y 

Serrano. Pero lo más grave era que de “esas negociaciones no ha[bía] dado parte ni 

aún al general”, ya que, de hecho, “una de las condiciones de que se hablaba […] era la 

eliminación de D. Juan en los momentos en que se creía había quedado anulado en la 

opinión pública por no haber entrado”186 en España. Pese a sus tratos con el dirigente 

riojano, los unionistas no habían tenido ninguna participación en el movimiento de 

agosto. Con posterioridad al mismo, continuaron durante varios meses sin involucrarse 

decididamente en la conspiración. 

4. 6. La Revolución de Septiembre: insurrección militar y desbordamiento popular. 

A corto plazo, nadie confiaba en iniciar un nuevo movimiento. La derrota de agosto 

había sido demasiado severa187. Prim, de hecho, recomendaba a todos los emigrados 

que aprovecharan cualquier ocasión para volver a España. En cierto modo, era una 

forma de aliviar la carga que suponía la emigración para sus jefes. De otro, constituía 

una señal de tregua. En octubre Mª Cristina, siempre bien relacionada con el general 

progresista, viajó a España. El embajador francés relacionaba su visita con algún tipo 
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de gestión de la ex regente con su hija para reanudar la normalidad constitucional y 

facilitar una política liberal, de modo que todos los partidos volvieran a los cauces 

legales188. Los unionistas, sin embargo, habían rehusado los intentos conciliación 

ofrecidos en los últimos meses por los moderados. Cuando en una reunión del partido 

se planteó si debían adoptar, a imitación de los progresistas, el retraimiento, la 

propuesta fue rechazada189. 

Durante la última rebelión ni O’Donnell, ni Serrano, ni los hermanos Concha, 

habían ofrecido sus servicios a la reina190. El duque de Tetuán, al igual que su partido, 

se mantenía en una posición ambigua, sin comprometerse en ningún sentido. El 

escenario cambió repentinamente en noviembre. A los cincuenta y ocho años de edad, 

el líder de la Unión Liberal falleció mientras se encontraba en Biarritz. “Las 

consecuencias de la muerte de O’Donnell serán a mi entender que los más de su tropa 

se irán con los moderados, y los menos, unos con nosotros y otros se quedarán 

flotantes”191—aseguraba Prim a Ruiz Zorrilla. A pesar de todo, el gobierno consideraba 

que el orden público estaba asegurado. 

Algunos emigrados, como Muñiz, siguieron el consejo del general y regresaron 

a España192. Al parecer, Ruiz Zorrilla y Joaquín Aguirre habían pensado en tomar el 

mismo camino. Así lo deja traslucir una carta del general:  

veo que suspende su vuelta a España. Me parece bien, pues siendo cierta la respuesta de 

González Bravo a la indicación que alguien le hizo en nombre de usted y don Joaquín: «no hay 

inconveniente en que vengan, pero yo soy leal, y les prevengo que a los pocos días podrán ser 

molestados, porque me consta que están conspirando con los Vicálvaros». Conque no hay más 

que decir sobre el asunto
193

. 

 

                                                           
188

 Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 42, (4-10-1867), ADF/CPE, t. 869. 
189

 John Crampton a Lord Stanley, 6, (11-1-1868), op. cit. 
190

 Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 37, (30-8-1867), ADF/CPE, t. 869. 
191

 Juan Prim a Manuel Ruiz Zorrilla (Londres, 11-11-1867), ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y LLOPIS, 
Rodolfo: op. cit. pp. 443-444. También la embajada francesa consideraba que la muerte de O’Donnell 
favorecería, sobre todo, a los moderados, según el despacho núm. 46 (8-11-1867), ADF/CPE, t. 869. Un 
detallado informe sobre la descomposición de la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell en el 
despacho de John Crompton al Foreign Office, 144, (9-7-1868), PRO/FO, 72-1179. En el mismo se 
refieren las conferencias de los principales líderes unionistas para recomponer el partido bajo la jefatura 
de Serrano. Al no existir un consenso suficiente al respecto, la agrupación quedó “virtualmente 
disuelta”. 
192

 MUÑIZ, Ricardo: op. cit. t. I, p. 193. 
193

 Juan Prim a Manuel Ruiz Zorrilla, (Londres, 20-1-1868), en OLIVAR BERTRAND, Rafael: Prim, Madrid, 
Tebas, 1975, p. 666. 



193 
 

Zorrilla, de este modo, se vio obligado a prolongar su expatriación. En enero 

seguía corrigiendo las cartas de Prim para Olózaga194. Tras la última ruptura, el riojano 

había tomado la iniciativa para intentar una nueva reconciliación. “Tomando la cosa 

como está —le escribía el conde de Reus a Ruiz Zorrilla— no puedo decir «pues ahora 

yo no quiero». Así opina usted, y por lo tanto hay que decirle «quiero»”195. Pero el 

“reempalme”, como lo llamaba Prim, no era tan sencillo. Las reservas de Zorrilla y 

Aguirre contra el riojano no habían desaparecido196. Con todo, era necesario seguir 

tejiendo alianzas a cualquier precio. Olózaga era una puerta que llevaba a los 

unionistas. En febrero, el conde de Reus llamó de nuevo a su lado a Zorrilla: “venga 

usted, venga, y pronto; y tráigase a María, para que vea Londres y para que usted no 

se quiera volver a los tres días”197. 

Algunos de los mandos y jefes políticos adictos al duque de Tetuán ya habían 

dado pasos cerca de los progresistas adictos al conde de Reus. Ricardo Muñiz refirió 

cómo el general Dulce y Cipriano del Mazo sondearon la posibilidad de una alianza. En 

un momento en que las relaciones con los principales jefes republicanos estaban rotas, 

existía la posibilidad de inclinarse hacia los conservadores, a pesar de la declarada 

antipatía de gran parte del progresismo por los “vicálvaros”. Muñiz, tras regresar a 

Madrid, formó un comité revolucionario junto a Dulce y José Olózaga. De acuerdo a 

sus memorias, el general unionista se convirtió en el motor de la conspiración198. Es 

difícil calibrar el alcance de esta nueva alianza. Tanto para la diplomacia francesa como 

para la británica, el acuerdo se limitaba a derribar el gobierno199. 

Por otra parte, queda por explicar cómo evolucionó la militancia progresista y 

republicana en otros niveles y espacios diferentes de las jefaturas o de los núcleos de 

emigrados. La ruptura de Orense con el núcleo de Prim, o la constante tensión entre 

éstos y Olózaga no tiene por qué reflejar unas dinámicas de base que apenas se han 
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explorado. La formación de una junta revolucionaria de progresistas conservadores y 

unionistas en Madrid tampoco aclara demasiado sobre los avances de las diversas 

opciones políticas en el resto del territorio. En un momento de politización y 

polarización extrema, la proscripción de la democracia, la organización clandestina, el 

abandono de las rutinas partidarias, a la vez que avanzaba el neocatolicismo como 

claro contrapunto del liberalismo, ayudaban a descomponer las fronteras de las 

agrupaciones en su nivel de base200. 

Los trabajos del comité avanzaban con lentitud. Según Pirala los unionistas 

tenían un pie en la conspiración y otro en el palacio. Cortina, en nombre de los 

progresistas, forzó un plazo para el movimiento: junio de 1868. Por esas fechas el 

gobierno tenía noticias, imprecisas, pero alarmantes, de que “les chefs des factions 

antidynastiques étaient d’accord pour se rallier autor du duc de Montpensier”. El 

general Narváez temía que Antonio de Orleans arriesgara “sa personne ou sa bourse” 

en estas tentativas. El duque, según el “espadón de Loja”, podía ser “assez bête pour 

imaginer qu’il pourrait remplacer la Reine”201. Narváez, a pesar de todo, tenía 

confianza en la lealtad del ejército. Su política de expurgos alzaba un dique frente a la 

revolución. En él se anudaba una vasta red de clientelas y lealtades que le convertían 

en el hombre clave de la situación. Por eso, cuando murió en abril de 1868, el nudo se 

deshizo y el peligro se acentuó frente al nuevo jefe del ejecutivo, González Brabo. 

La candidatura de Montpensier fue abiertamente debatida en una junta de 

jefes unionistas celebrada a finales de mayo o principios de junio. Según la versión que 

el general Serrano ofreció a Mercier de Lostende, Antonio de Orleans no despertaba 

grandes entusiasmos, pero no encontraban una opción mejor. Consideraba, además, 

que una insurrección, fueran cuales fueran sus objetivos, escalaría por fuerza hasta el 

trono, y era de temer que degenerara en una crisis social de extraordinaria gravedad. 

Por ello, habían resuelto no tomar la iniciativa de ningún movimiento, si no contaban 

con la seguridad de poder dominar la situación posrevolucionaria, lo que implicaba 

contar previamente con una cabeza para coronar. Sobre ese punto no existía acuerdo 
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definitivo202. De hecho, al embajador le constaba que en esos momentos “les partisans 

de l’Union Ibérique, du Duc de Montpensier, de la Régence du Prince des Asturies et 

de l’Infant Don Carlos” estaban “plus disposés à se contrecarrer qu’à s’unir”203. 

En junio el duque envió al unionista Rancés como emisario a Prusia. Se suponía 

que el objetivo era obtener “un secours d’argent”, a cambio del cual España ayudaría a 

Francia en caso de guerra entre las dos potencias204. Para sostener su candidatura, por 

otra parte, necesitaba más de un grupo político que le apoyara. Según anotó Ruiz 

Zorrilla, Prim había rechazado en varias ocasiones cualquier compromiso con él: “lo 

que yo tengo derecho a negar, es: que los hombres importantes de mi partido, incluso 

el general Prim, recibieran un solo real del duque”205. Por ello, Montpensier trató de 

ganar para su causa a Olózaga206. Distintos informes de la embajada francesa 

abundaban en este sentido. En uno de ellos se aseguraba: “Quant à Mr Olózaga, que le 

Duc de Montpensier semble desirer si vivement gagnér à sa cause, on m’assure qu’il se 

refuse à toute transaction avec la Maison de Bourbon, et qu’il n’est pour rien dans la 

conspiration de Séville”207. Otro afirmaba que el estadista riojano entraría en los 

manejos del duque para “déchaîner la Révolution par tous les moyens”208. 

Pese a las seguridades que Serrano ofreció al embajador de Francia, el 7 de julio 

estaba preparado para marchar sobre Aranjuez, donde se encontraba la reina, al 

frente de dos divisiones de caballería. Entre sus objetivos cabían distintas 

combinaciones, y en todas ellas figuraban los duques de Montpensier209. Esa misma 

noche se expidió orden para que Antonio de Orleans abandonara España junto a la 

infanta Luisa Fernanda. Los generales Serrano, Dulce, Zavala, Serrano Bedoya y 
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Córdova fueron desterrados210. El tercero de ellos declaró meses más tarde que de no 

haberse tomado esa medida, la infanta habría ocupado el trono sin efusión de 

sangre211. Lo que presentaba como convicción, revelaba más bien unos planes que 

encajaban mal con las aspiraciones de los progresistas que capitaneaba Prim. 

Basándose en testimonios como el anterior, el embajador francés llegó a la conclusión 

de que los unionistas conspiraban por su cuenta y riesgo: 

Les généraux unionistas avaient d’abord eu le projet de faire le mouvement sans la 

participation active des émigrés, et une fois maîtres de Madrid de proclamer l’Infante, se 

réservant de consacrer ensuite son droit à la Couronne par un plébiscite. L’un d’eux, le Général 

Zavala me disait: c’est la mesure prise à notre égard par M
r
 Gonzalez Bravo, qui, en nous 

dispersant, a fait avorter ce plan. Je crois en effet savoir que ce n’est qu’après l’éloignement 

des généraux que la faction qui obéit aux ordres de Prim s’associa à la conspiration
212

.  

 

Las aseveraciones de Zavala matizaban el papel principal que Muñiz atribuía al 

comité de Dulce, del que formaba parte. Su versión, excesivamente lineal, confería 

todo el protagonismo a una combinación de progresistas conservadores y generales 

unionistas. Defendía, por ello, su propia identidad liberal-conservadora como única 

inspiradora de la conspiración: se volvía así a los planes insurreccionales con la plana 

mayor del ejército, sin los republicanos, sin las masas y sin temor alguno, por ello, a 

desbordamientos populares. La trama, sin embargo, era más compleja. Aunque los 

unionistas y un sector de los progresistas buscaran dar un simple golpe militar, y por 

más que entre Prim y Orense o Pi y Margall no hubiera acuerdo, el escoramiento de los 

comités progresistas a la democracia y la colaboración con distintos núcleos 

republicanos era un proceso que no se había interrumpido.  

Una vez dispersados, los generales sunionistas alcanzaron un acuerdo de 

mínimos con el principal foco conspirador de la emigración. Fruto de esa aproximación 

fue la constitución de un comité civil en Madrid, en el que, de nuevo, estaban 

representados los unionistas y el progresismo conservador. Lo integraban Vega de 
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Armijo, Lorenzana, López Roberts, el conde de la Romera, José Olózaga, Cantero, 

Moreno Benítez y Ricardo Muñiz213. Pero no era la única junta clandestina que existía o 

había existido en Madrid para involucrarse en la conspiración214. Prim se comunicaba 

con Lorenzana, representante de los unionistas, pero también con el Centro 

Revolucionario de Amable Escalante, independiente de los anteriores215. 

La irrupción de la casa de Orleans en la trama había complicado su dimensión 

internacional. La reina se amparaba en la protección del emperador. Éste, a su vez, 

exigía que el gobierno español adoptara determinadas medidas financieras para 

proteger los capitales franceses, “comme celle de suppression des surtaxe de Pavillon, 

l’adhésion de l’Espagne à la Convention monétaire dont la France a pris l’initiative, et 

la subvention que réclament les Compagnies de Chemin de fer”216. Cuando comprobó 

que el incremento del peligro para el trono español conllevaba un claro riesgo para su 

propia seguridad, varió su actitud hacia la conspiración. Al observar los movimientos 

de Montpensier con Olózaga (fueran o no ciertos) decidió, pese a sus antiguos 

antagonismos, apoyar a la fracción progresista de Prim. 

A principios de agosto, el conde de Reus comunicó a Ruiz Zorrilla que Napoleón 

III le había concedido permiso para entrar en Francia. “Quieto en ésa —le ordenaba—, 

que yo le buscaré a usted en cuanto llegue, pues parece que el ministro desea verme le 

plus tôt. Tout au plus pasaré veinticuatro horas en París y saldremos para Vichy”217. El 

pretexto era la salud del general: necesitaba tomar las aguas en Vichy. Pero a nadie se 

le escapaba el trasfondo de su viaje. Según algunos autores, el emperador, por medio 

del conde de La Valette, trasladó al general las condiciones de Francia para inhibirse en 

                                                           
213

 ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y LLOPIS, Rodolfo: op. cit. p. 475. 
214

 Escribía, por ejemplo, Ruiz Zorrilla que Salustiano de Olózaga “hizo la tontería de organizar una junta 
que no tenía más que curiosidad y que no quiso hacer ningún sacrificio ni ver a un militar. Eran Rivero, 
D. José Olózaga, Muñiz y Figuerola”, RUIZ ZORRILLA, Manuel: “Apuntes…”. 
215

 ESTÉVANEZ MURPHY, Nicolás: op. cit. p. 249. 
216

 Mercier de Lostende al marqués de Moustier, 15, (13-3-1868), ADF/CPE, t. 870. Pocos meses antes, el 
embajador francés había advertido a Castro: “nous n’avons exercé sur le gouvernement aucune pression 
coercitive, mais nous avons cru que notre loyauté nous faisait un devoir de l’avertir amicalement que si, 
ne remplissant pas l’engagement qu’il avait pris solemnelement de présenter un projet de loi destiné à 
venir en aide aux compagnies de chemins de fer, dans la presente législature, cette nouvelle déception 
venant s’ajouter à tant d’autres, porterait le dernier coup à la confiance du public, et il nous serait 
imposible de préter la main à de nouvelles opérations de crédit, que l’Espagne voudrait entreprendre 
sur notre marché”. Mercier de Lostende al marquis de Moustier, (17-6-1867), ADF/CPE, t. 869. 
217

 Juan Prim a Manuel Ruiz Zorrilla (Londres, 1-8-1868), ÁLVAREZ VILLAMIL, Vicente y LLOPIS, Rodolfo: 
op. cit. p. 481. 



198 
 

el caso de que estallara la revolución218. Ruiz Zorrilla, en un folleto de 1877, aludía a 

una entrevista del general con Napoleón, si bien no precisaba la fecha219. Según pudo 

saber el embajador británico en Lisboa, los términos del acuerdo fueron los siguientes: 

The following information was given to the Italian Minister at Lisbon by the King of Portugal. His 

Majesty had received from the Emperor of the French a declaration that he would not interfere 

in Spain unless one of three cases occurred: establishment of a Republic; a Prince of the 

Orleans family placed on the Throne; or offer of the Crown to a French Prince
220

. 

 

Puede interpretarse que el emperador jugaba dos bazas: la de Prim, con las 

anteriores condiciones, y la de Isabel II, mientras se aseguraran los capitales franceses 

en España. Si la revolución estallaba, su actitud sería neutral en tanto no se viera 

amenazado por una república bajo los Pirineos, ni una monarquía fundada sobre 

cualquiera de las dinastías caídas. Prim regresó a Londres, donde se reunió con Ruiz 

Zorrilla. De nuevo se había mudado junto al general para hacer las veces de secretario, 

lo que indica que había mucho trabajo que despachar221. En esa tarea contaron con la 

colaboración de comerciantes españoles que viajaban frecuentemente de España a 

Inglaterra. Fueron, por ejemplo, los casos de Urbano Montejo o de José Paúl y 

Angulo222. El jerezano sirvió de enlace entre los comprometidos de Cádiz y el general.  

Comisionado por el gobierno para supervisar la construcción de un navío, se 

encontraba también en Londres el capitán José Mª Beránger. Según relató Ibo Alfaro, a 

“la misma casa en que él se hallaba hospedado” llegaron “algunos emigrados 

españoles, entre los que se encontraba el Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla”223. Ambos 

entablaron pronto una estrecha amistad. Zorrilla “le enteró de los planes 

revolucionarios”224 y consiguió su compromiso. Enseguida se convirtió en una de las 
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piezas importantes de la nueva insurrección proyectada para el 9 de agosto225, aunque 

la fecha definitiva se demoró algo más de un mes. 

Paúl y Angulo proporcionó el relato más detallado de la insurrección. La batalla 

no sólo estaba declarada entre los conspiradores y el Estado, sino entre ellos mismos. 

Todos los jefes de la insurrección se miraban de reojo para no quedar desplazados en 

el momento crítico. La sublevación, de un lado, era un acto de fuerza demostrativo 

destinado a revertir una situación política. Pero a la vez seguía un ritual, un esquema 

simbólico (la formación de las tropas, la proclama, el grito o pronunciamiento, en que 

se sintetizaban los objetivos, la publicación de un manifiesto, etc.) en el que era vital 

tener un protagonismo visible. A la vez, escondía una compleja tramoya de 

operaciones para asegurar su éxito y llenar el vacío de poder. Por eso, pese al acuerdo 

de los progresistas y los unionistas para la revolución, se desencadenó una batalla de 

cálculos con el objetivo de anticiparse y sobreponerse simbólicamente al rival. 

  El día diez de septiembre, Ruiz Zorrilla escribió a Aguirre: “a la frontera, pues, 

a esperar y luego a presidir lo que en Madrid se organice, junta o ayuntamiento”226. 

Dos días más tarde se embarcaba con Sagasta y Prim en Southampton a bordo del 

Delta. Todos llevaban nombre supuesto. Prim simulaba ser el sirviente de los condes 

de Bark. Sus acompañantes pasaban por viajeros chilenos227. Poco más tarde, el 

capitán Lagier partía hacia las Canarias para traer de vuelta a los generales 

desterrados. Paúl esperaba que los progresistas pudieran llegar a Cádiz antes que 

Serrano, al contrario de lo que Topete y los restantes jefes unionistas deseaban. Prim, 

Zorrilla y Sagasta desembarcaron el 16 en Gibraltar. Las autoridades sospechaban su 

presencia allí. Sabían que el vapor Alegría, pagado por los progresistas gaditanos, 

debía conducirles a la fragata Zaragoza, que mandaba Topete. El Alegría partió por 

delante sin los pasajeros que buscaban. Éstos iban en el Adelia. Maurice Lefèvre 

reprodujo años más el relato que Zorrilla le hizo de aquél viaje nocturno: 

Les bruits s’étaient rapprochés; ils étaient perceptibles maintenant, à bâbord comme à tribord. 

Evidemment nous étions cernés. Prim fit préparer les armes, malgré mes résistances, attendant 
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le moment de l’abordage pour tirer à coup sûr, car on n’y voyait goutte. Dans l’ombre, je sentís 

qu’il prenait ma main et la serrait dans un étreinte suprême, et je devinai qu’il allait 

commander le feu. 

 Je pensai rapidement à tous les miens, à l’Espagne que nous ne reverrions plus et... 

tout d’un coup, un appel retentit à bàbord… Je sursautai: —C’est la voix de Topete! M’écriai je, 

c’est la voix de Topete!
228

 

 

Tras encontrarse, Topete planteó claramente a los conspiradores progresistas 

sus preferencias por la infanta Luisa Fernanda como nueva reina229. Reunidos durante 

toda la noche, Prim, Zorrilla y Sagasta consiguieron que se ajustara a su fórmula de no 

anticipar soluciones antes de la reunión de Cortes Constituyentes230. Aunque el 

almirante deseaba esperar a Serrano para que encabezara el movimiento, las 

circunstancias en Cádiz favorecieron a Prim. En tierra corrían noticias de lo que estaba 

sucediendo. Las autoridades estaban sobre aviso y comenzaban a tomar medidas para 

prevenir la insurrección. O se comenzaba sin Serrano, o se perdía la ocasión231. Esa 

mañana se declaró el estado de sitio. La escuadra formó en la bahía en orden de 

guerra. Al medio día disparó veinte y un cañonazos. Topete arengó a la tripulación al 

grito de “¡viva la reina!”. Prim al de “¡Viva la libertad!”232. El primero apostaba 

claramente por una rebelión controlada desde arriba. El segundo necesitaba hacer 

valer su proyección popular para imponerse a Serrano. La insurrección pronto derivó 

en un movimiento más amplio y de mayor alcance social. 
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III. RUIZ ZORRILLA EN EL GOBIERNO: LA PIQUETA 

REVOLUCIONARIA (1868-1873). 

“La actividad, el empuje y el entusiasmo de don Manuel Ruiz Zorrilla en el orden 

administrativo, era tan grande como en el orden político; y, a decir verdad, de ambos 

entusiasmos hacía uno solo, y su fuerza como hombre político, por aquella época, 

quería fundarla en sus obras de reforma administrativa”
1
. 

(José Echegaray: Recuerdos) 

1. La coalición monárquico-democrática. 

1. 1. La articulación del poder provisional. 

“En el mes de septiembre de 1868 estalló una revolución y prevalecieron las ideas 

democráticas”
2
. 

(Francisco Pi y Margall: Reinado de Amadeo de Saboya). 

 

Las líneas que anteceden fueron escritas por Francisco Pi y Margall en torno a 1874. De 

forma tan concisa como exacta el político republicano logró sintetizar lo que a ojos de 

quiénes vivieron estos sucesos tuvo lugar en España tras el pronunciamiento de la 

escuadra en Cádiz. Es cierto que la historiografía ha cuestionado los dos términos de su 

oración: tanto el carácter revolucionario de los acontecimientos como su contenido 

democrático3. Pero también lo es que sus protagonistas experimentaron y definieron 

así dichos sucesos, lo que exige explicar las distintas visiones de la revolución y de la 

democracia que unos y otros sostuvieron. Es el verbo “prevalecer” el que da toda su 
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1868”, Recerques, 39, (1999), pp. 31-54; FUENTE MONGE, Gregorio de la: “La Revolución de Septiembre 
de 1868 en España: estado de la cuestión”, en ÁLVAREZ JUNCO, José (Comp.): Populismo, caudillaje y 
discurso demagógico, CIS, Siglo XXI, Madrid, 1987, pp. 27-72; SERRANO GARCÍA, Rafael: “La 
historiografía en torno al Sexenio 1868-1874: entre el fulgor del centenario y el despliegue sobre lo 
local”, Ayer,  44 (2001), pp. 11-32; URQUIJO GOITIA, Mikel; “El Sexenio democrático, un balance 
historiográfico”, Anales de Historia Contemporánea, 9 (1993), pp. 33-51. 
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precisión a la descripción de Pi y Margall: construir una democracia no era el objetivo 

de todos los actores de la revolución. Tampoco existía unanimidad respecto a lo que 

cada uno de ellos entendía por democracia. 

La rebelión desencadenó múltiples fuerzas con distintas aspiraciones sociales y 

políticas, que constituían los términos de la ecuación revolucionaria4. Todos ellos son 

relevantes para entender su desenlace. También para comprender por qué algunos de 

los grupos implicados trataron de avanzar en una revolución que consideraban 

inacabada, mientras que otros lamentaban haber ido más allá de donde pretendían. 

Existe una visión lineal de los acontecimientos que comienza con el retraimiento 

progresista, la alianza demócrata en Ostende y la incorporación decisiva de los 

unionistas, bajo las condiciones pactadas previamente: derribo de la reina, sufragio 

universal y Cortes Constituyentes5. Esta secuencia presupone, en primer lugar, que los 

pactos entre los líderes de los partidos reflejaban con precisión las dinámicas de dichos 

grupos en el nivel de sus bases militantes, o bien menosprecia dichas dinámicas. En 

segundo lugar, prescinde de las grietas, e incluso abiertas rupturas que existían entre 

cada sector partidario y su realineación en nuevos campos políticos. 

Todo fue, por supuesto, mucho más complejo y azaroso. La diversidad de 

comités secretos que operaban en Madrid en los meses anteriores a la rebelión es el 

mejor ejemplo de esa complejidad6. Su composición política osciló entre el acuerdo de 

unionistas y progresistas, de progresistas y demócratas, la filiación exclusivamente 

democrática o bien progresista-democrática. Este detalle es importante: la 

“aceptación” de los principios democráticos es uno de los principales problemas a 

resolver para comprender la evolución de la tradición política del liberalismo 

progresista durante la extinción del régimen isabelino. El problema nace de la 

confusión entre partido y cultura política: gran parte de los militantes progresistas 

eran ya demócratas mucho antes de los acontecimientos revolucionarios, lo que no 

significa que pertenecieran al Partido Demócrata. 

                                                           
4
 FONTANA, Josep: Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 

1983 [1ª ed. 1873], pp. 99-145, pp. 103-104. 
5
 Pueden citarse como ejemplos de esta versión: PALACIO ATARD, V.: La España del siglo XIX, 1808-1898, 

Madrid, Espasa Calpe, 1978, p. 373; y MARTÍNEZ CUADRADO, M. A.: “El horizonte político de la 
Revolución española de 1868”, en Revista de Occidente, 67, (1968), pp. 19-37. 
6
 FUENTE MONGE, Gregorio de la: op. cit. pp. 21-25. 
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Si bien toda cultura política conserva rasgos fundamentales que arrancan de su 

origen histórico, ninguna permanece fija ni aislada de las restantes. Como afirma Serge 

Berstein, los discursos políticos articulan respuestas y soluciones globales a los 

problemas fundamentales que afronta la sociedad en la que emergen7. Sin duda, el 

periodo que precede al derrumbe de la monarquía isabelina puede comprenderse 

como una crisis que afectó intensamente al conjunto de la sociedad española. Crisis, 

de hecho, que agota todas sus acepciones al afectar tanto al régimen como al sistema 

de partidos, a la Hacienda pública, a la práctica totalidad de los sectores económicos y 

a la propia subsistencia de la población8. La coyuntura revolucionaria llevó al primer 

plano un conjunto de propuestas alternativas con las que satisfacer nuevas demandas 

sociales. La libre emisión de opiniones mostró inmediatamente que la nación ya no se 

circunscribía a los intereses de los propietarios. El número de intereses legítimamente 

representables, de hecho, se multiplicó extraordinariamente. Ese contexto facilitó la 

emergencia de un discurso liberal, democrático y reformista dentro del Partido 

Progresista, en detrimento del discurso más apegado a la participación política 

restringida, ahora arrinconado. 

Los historiadores que han analizado el progresismo isabelino han ofrecido una 

interpretación de este proceso apoyada en argumentos convincentes: los progresistas 

accedieron al poder desde un discurso que no era el suyo, lo que les dejaba, de hecho, 

desfasados respecto a la situación política que ellos mismos habían creado9. La 

interpretación literal de esta afirmación deja, sin embargo, nuevos problemas a 

resolver. No puede entenderse que los progresistas se suicidaran voluntariamente 

como fuerza política, renunciando conscientemente a su identidad en ese camino al 

poder cuando todo estaba de su parte para imponer sus principios. Tampoco puede 

suponerse que desde entonces y durante muchos años sostuvieran una cultura política 

postiza. La clave, como ha sugerido Rafael Serrano, es reparar en la aparición de ese 

                                                           
7
 BERSTEIN, Serge: “Nature et fonction…”, pp. 25-26. 

8
 Sánchez-Albornoz planteó las premisas que han devenido clásicas sobre la relación directa entre la 

crisis económica y el cambio político en la coyuntura de 1868: SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás: “El 

trasfondo económico de la Revolución”, Revista de Occidente, 67, (1968), pp. 39-63. Ofrece un análisis 

del caso alicantino, resaltando la pluralidad de respuestas políticas de los distintos actores sociales 

GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana: “Crisis económica y Revolución del 68 en Alicante: la configuración de 

una coyuntura revolucionaria”, Anales de Historia Contemporánea, 10, (1994), pp. 495-510. 
9
 ZURITA, Rafael; PEÑA, Mª Antonia y SIERRA, María: op. cit. p. 658. 



204 
 

sector filo-democrático del progresismo, en el que Ruiz Zorrilla fue una figura clave10. 

La Revolución permitió que ese sector llegara al primer plano de la vida política.  

Como observó Nicolás Estévanez, los acontecimientos propiciaron un relevo 

generacional, que a la vez conllevaba la hegemonía de un nuevo progresismo dentro 

de la vieja agrupación. Por eso, a los viejos progresistas les contrariaba: 

la aparición de gente nueva, como si la renovación no fuera ley de la vida. Se habían figurado 

que la dirección de la política no iba a salir de las manos de Olózaga, de Aguirre o de Madoz, 

ninguno de los cuales llegó a tener después de la victoria una influencia decisiva ni aún 

preponderante. No ya los republicanos, sino sus mismos hombres relativamente nuevos, como 

Sagasta, Ruiz Zorrilla, Montero Ríos, Moret, les parecían advenedizos o intrusos a los arcaicos 

del año 37
11

. 

 

El día 19 de septiembre, Ruiz Zorrilla desembarcó junto a Prim, Topete y 

Sagasta en el puerto de Cádiz12. La lucha clandestina iniciada en 1864 había llevado al 

prometedor diputado, que ya comenzaba a descollar en las Cortes, en la Tertulia y en 

la prensa progresista, a ocupar una posición de honor en la rebelión. En ese tiempo, al 

lado de Prim y Aguirre, se había convertido en uno de los principales dirigentes de un 

partido apartado de la luz pública y, en gran medida, descompuesto por batallas 

internas. El éxito de Cádiz había sido, a la vez, una victoria de una fracción progresista 

frente a otros sectores de la agrupación. Esa noche llegaron a Cádiz Serrano y el resto 

de los generales deportados. El duque de la Torre tuvo que aceptar los hechos 

consumados: la rebelión había estallado con éxito sin su presencia. Debía transigir con 

Prim. Pero seguía ocupando la posición preeminente entre los principales dirigentes 

militares de la sublevación. 

 Iniciar era la fase más delicada del movimiento revolucionario. 

                                                           
10

 SERRANO GARCÍA, Rafael: “El progresismo laico y filodemocrático del Sexenio (1868-1874)”, en 
SUÁREZ CORTINA, Manuel (Ed.): La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal, 
Santander, Servicio de publicaciones de la Universidad de Cantabria – Sociedad Menéndez Pelayo, 2006, 
pp. 347-370, p. 350. 
11

 ESTÉVANEZ MURPHY, Nicolás: op. cit. p. 300. En el mismo sentido, escribía un progresista catalán: “La 
gente del 36 no hay que sacarles de la Constitución del 37, Espartero y el pronunciamiento de 1840. Se 
reían cuando éramos jóvenes de los que hablaban de la guerra de la independencia y ellos no son 
ridículos sino imbéciles”, Miguel Castells a Víctor Balaguer (Barcelona, 18-12-1869), BMVB. 
12

 Ibid. p. 56. 
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Determinaba que la cadena de compromisos no se desvaneciera13. A partir del mismo 

día 19 comenzaron a desvelarse los eslabones del plan revolucionario: Primo de Rivera 

secundó la rebelión en San Fernando. Los puertos con guarniciones militares eran una 

de las claves: Santoña y Ferrol se sublevaron, irradiando a Santander y La Coruña. En 

poblaciones como Béjar, Alcoy o Alicante el movimiento fue fundamentalmente civil y 

democrático, protagonizado por republicanos y progresistas. Como ha precisado 

Gregorio de la Fuente, “a pesar de la importante labor realizada por los grupos 

demócratas, resulta evidente que el éxito revolucionario en Cádiz descansó en los 

militares pronunciados y no en la movilización popular”14. Es cierto, pero debe 

precisarse que no todos los grupos populares que alentaron partidas rurales, 

rebeliones urbanas etc., tenían por qué ser republicanos15. Por otra parte, ser militar y 

militar en la democracia no era incompatible. Por otra parte, esa movilización popular 

ayudó a decantar el resultado político de la rebelión. 

El gobierno resignó sus poderes. Se formó un nuevo gabinete con el marqués 

del Duero al frente. El general Manuel de la Concha confiaba en derrotar la 

sublevación. Para calmar la capital, se esperaba el regreso de la reina16. Pero Isabel II 

no se movía de Lequeitio17. Las fuerzas del nuevo gabinete derrotaron a los rebeldes 

de Santander el día 25. Para apagar el foco principal de Andalucía, se envió un ejército 

al mando del marqués de Novaliches. Serrano marchó el día 20 a Sevilla para formar 

un ejército rebelde que oponer a las tropas leales. Prim, mientras tanto, se embarcó en 

una expedición encaminada a sublevar la costa mediterránea. Ruiz Zorrilla, con algunos 

militares procedentes de la emigración, encabezó el “estado mayor” del general18. 

                                                           
13

 Realiza una caracterización teórica sobre los golpes de Estado y sus modalidades GONZÁLEZ CALLEJA, 
Eduardo: “En las tinieblas de Brumario: cuatro siglos de reflexión política sobre el golpe de Estado”, 
Historia y Política, 5, (2001), pp. 88-119. 
14

 FUENTE MONGE, Gregorio de la: op. cit. p. 56. 
15

 Gregorio de la Fuente subraya que “la mayor parte de los jefes conocidos, y por extensión, sus 
voluntarios, eran demócratas republicanos, siendo los progresistas una minoría y los unionistas 
inexistentes. Lo que nos lleva a concluir que la lucha guerrillera de 1868 fue una táctica revolucionaria 
principalmente demócrata”, Ibid. pp. 52-53. Sin embargo, clasifica a alguno de esos líderes por su 
evolución política posterior a la revolución.  
16

 John Crampton a Lord Stanley, 195, 21-9-1868, PRO/FO, 72/1180. 
17

 BURDIEL, Isabel: Isabel II…, pp. 806-810. 
18

 ORELLANA, José Francisco: op. cit. t. II, p. 947. Una larga y detallada crónica del periplo mediterráneo 
de Prim, en LARA, D.M.M. de: El cronista de la Revolución española de 1868, Barcelona, Imprenta de 
Celestino Verdaguer, 1869. 
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El día 23, al llegar a Málaga, la ciudad ya estaba pronunciada19. El 25, fue la 

presencia de los sublevados la que aceleró la rebelión en Almería. Cartagena, por su 

relevancia como enclave militar, era un punto vital en el movimiento. Un día más tarde 

arribaron a la bahía de Escombreras20. Las tropas leales tenían orden de hostilizar con 

todos sus medios a los rebeldes21. Por fin, en la noche del 27 la ciudad se pronunció. 

Parte de la guarnición se unió al ejército de Prim. Esa mañana el general desembarcó 

con Zorrilla y el resto de su estado mayor para organizar el poder revolucionario. Allí, 

el día 28, recibieron las noticias del enfrentamiento del ejército de Andalucía, 

mandado por Serrano, y las tropas leales del marqués de Novaliches. La batalla de 

Alcolea se decantó por los primeros, eliminando la principal resistencia que 

conservaba la reina. 

El día 29, pocas horas después de conocerse la victoria del duque de la Torre en 

Córdoba, se precipitaron los acontecimientos en Madrid. Según el testimonio del 

embajador británico:  

A mob presented itself before the Ministry of the Interior, which is also the Chief Corps de 

Garde, at the Puerta del Sol, when instead of being resisted by the troops which had been 

placed there in double their unusual number as a matter of precaution, it was welcomed by 

them with open arms; the populace were admitted or climbed into the building; the soldiers 

divided with them their arms and even their uniforms; and the whole body rushed into the 

streets shouting “Long live the nation”, “Away with the Bourbons”, with other similar cries
22

. 

 

La rebelión, lo quisieran o no sus instigadores militares, se inclinaba 

irremediablemente en sentido antidinástico. La Junta de Sevilla, el día 20 fue la 

primera en la que “progresistas y demócratas se impusieron a los militares unionistas 

al proclamar “¡Abajo la dinastía!”23 Ese, por otra parte, había sido el grito pactado por 

los conspiradores antes del movimiento de agosto de 1867, aunque se hubiera 

                                                           
19

 Ibid. pp. 64-66. Ruiz Zorrilla se encargaba de completar las alocuciones del general con discursos “más 
o menos improvisados”, en palabras de OLIVAR BERTRAND, Rafael: Prim…, p. 464. 
20

 Consulado británico en Cartagena [Edward Turner] a Embajada británica en Madrid, núm. 18, 
(27/09/1868), PRO/FO, 72/1180. 
21

 En La Coruña, Beránger amenazó con bombardear la ciudad si la guarnición no se unía a la 
insurrección. La pertinencia de esas medidas, en el despacho de John Crampton a Lord Stanley, 209, (28-
9-1868), PRO/FO, 72/1180. 
22

 Ibid. 
23

 FUENTE MONGE, Gregorio de la: op. cit. p. 96. Como indica el autor “no cabe duda de que esta 
consigna fue plenamente compartida por los demócratas y los progresistas y que éstos lograron 
imponerla en muchos lugares a los unionistas”. 
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eliminado de las proclamas para evitar recelos en el ejército. Ahora daba igual que 

Prim y Orense hubieran roto su alianza. El grito resurgía por todas partes porque eran, 

sobre todo, progresistas y demócratas quienes ocupaban el vacío de poder en las 

Juntas revolucionarias. Aunque el ejército fue el agente decisivo en el triunfo de la 

revolución, ésta difícilmente habría sido antidinástica sin las dos fuerzas que formaron 

la oposición al régimen durante años24. De hecho, el triunfo del antidinastismo es un 

síntoma de la amplitud de la militancia progresista y republicana. Por toda España se 

destruyeron retratos y símbolos de la reina y su dinastía. 

El general Ros de Olano, capitán general de Madrid, recibió el encargo de 

guardar el orden y efectuar la transferencia pacífica del poder. Lo asumieron Jovellar y 

Madoz, vinculados con la Junta revolucionaria de Cantero. Esta medida facilitó que en 

las provincias el traspaso de poderes a las Juntas revolucionarias fuera igualmente 

pacífico. Isabel II cruzó la frontera el día 30. Fruto de la disparidad de núcleos 

conspirativos fue la duplicidad de juntas revolucionarias en la capital. La Junta 

presidida por Madoz, en la que progresistas, demócratas y unionistas aparecían 

coaligados, tuvo que transigir con la del militar demócrata Amable Escalante25. Ambas 

quedaron fundidas en la noche del 2926. Las escenas de la Puerta el Sol se repitieron en 

todos los barrios de Madrid. La ciudad, según John Crampton:  

presented the aspect usual on the occasion of religious processions and other festivities. 

Tapestries and other colored draperies were hung from the windows, which were filled with 

spectators, while groups of the people mixed with the disbanded soldiery paraded the streets 

headed by bands of music playing the well known revolutionary air called Riego’s Hymn. The 

flags they carried were usually inscribed “National Sovereignty”, “Liberty”, “Down with the 

Bourbons”, etc. etc.”
27

 

  

 La junta de Madrid envió comisiones a Andalucía y Cartagena para 

entrevistarse, respectivamente, con Serrano y Prim. Prescindiendo por completo de las 

juntas revolucionarias del resto de España, la de Madrid, como representante de la 
                                                           
24

 Ha mostrado cómo el antidinastismo se desarrolló conforme se articulaban las opciones democrática 
y progresista a un nivel de base en poblaciones del interior de España INAREJOS MUÑOZ, Juan Antonio: 
“¿Demócratas en La Mancha? En torno a los orígenes de la cultura política republicana en Castilla-La 
Mancha (1854-1868)", Espacio, tiempo y forma, serie V. Historia Contemporánea, 18, (2006), pp. 115-
116 y 132. 
25

 Según Muñiz, Escalante estaba vinculado a la conspiración de la Junta de Cantero, Vega Armijo y el 
propio Muñiz. MUÑIZ, Ricardo: op. cit., t. I, p. 239. 
26

 Analiza con detalle la formación de juntas FUENTE MONGE, Gregorio de la: op. cit. pp. 81-92. 
27

 John Crampton a Lord Stanley, 212, Madrid, 30-9-1868, PRO/FO, 72-1180. 
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capital, había asumido el papel de negociar con los jefes militares de la insurrección 

para constituir un poder provisional. El conde de Reus les informó de los acuerdos que 

había cerrado en Cádiz con el duque de la Torre: “por lo que tocaba a la formación del 

Ministerio […] se había acordado la siguiente candidatura: Guerra, cuestión de 

Gabinete, Prim; Gobernación, Sagasta; Fomento, Zorrilla; dejando las demás carteras 

libres hasta que, reunidos en Madrid, se vieran las mayores necesidades políticas”28. Al 

contrario que en 1866, cuando los progresistas y demócratas habían acordado una 

candidatura cerrada, en la que también figuraban Zorrilla y Sagasta, ahora quedaba 

por resolver la cuota de poder que correspondía a cada agrupación. 

 

Ilustración 6  Gobierno provisional en 1869. Ruiz Zorrilla, sentado junto a Figuerola, segundo por la izquierda. Fuente: BNE. 

 Ruiz Zorrilla, por tanto, acompañaba al general Prim con una cartera ministerial 

en el bolsillo. El carisma del marqués de los Castillejos, como jefe de una revolución 

triunfante, se acrecentaba extraordinariamente. Aparecer a su lado en aquellos 

momentos era una gran oportunidad para incrementar su propia popularidad. El día 1 
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 MUÑIZ, Ricardo: op. cit., t. I, p. 246. 
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de octubre zarparon hacia Valencia con la guarnición de Cartagena a bordo29. Prim, 

según Muñiz, deseaba “armar al partido liberal de la corona de Aragón y apoderarse 

del ejército que hasta hacía pocas horas había obedecido al conde de Cheste”30, 

capitán general de Cataluña. Serrano se encaminaba a Madrid con el ejército de 

Alcolea. En Madrid, Amable Escalante había facilitado el reparto de 75.000 fusiles a la 

población. Según refirió Nicolás Estévanez, se planteó hacer frente al duque de la Torre 

para evitar la formación de un gabinete conservador31. La capacidad negociadora del 

conde de Reus requería, a su vez, equilibrar las fuerzas militares. 

 El 30 de septiembre, la Junta revolucionaria de Madrid convocó elecciones para 

formar una junta de gobierno por sufragio universal. Comenzaron el día uno. Madrid 

se dividió en diez distritos. En el del centro, se impuso la candidatura formada por Ruiz 

Zorrilla, Cantero y Manuel Becerra32, reafirmando de este modo su centralidad entre 

los líderes de la agrupación. El resultado global en la capital deparó una victoria 

progresista, sustentada en las amplias bases que el partido conservaba. Así lo 

atestiguaba el republicano Rodríguez Solís: “En nuestro distrito, como en los demás de 

Madrid, ¿por qué ocultarlo?, el triunfo fue de los progresistas, y se explica. El partido 

progresista era entonces un prestigio. Constantemente ganaba las elecciones todas, a 

los Gobiernos moderados y unionistas. Era la tradición liberal de 1820, 1835, 1840 y 

1848; 1854 y 56, y 1866. Era Riego, era Espartero, era Prim”33. 

Zorrilla ni siquiera se encontraba aún en Madrid, pero convenía que los futuros 

miembros del gobierno provisional, aparte de la confianza de Prim, tuvieran votos 

como respaldo. Ya por entonces circulaban numerosas candidaturas en la revitalizada 

prensa política. Ruiz Zorrilla figuraba en casi en todas ellas34. Según recordaba José 

Echegaray, el soriano era entonces “un progresista de prestigio, muy simpático en su 

                                                           
29

 “El jueves, a las tres menos cuarto de la tarde, se presentó en el muelle, acompañado del comandante 
de la Zaragoza, señor Malcampo, del señor Ruiz Zorrilla, del presidente de la Junta de Gobierno, señor 
Prefumo, y de algunas otras personas, y ocupando la falúa de la capitanía del puerto, dio tres vivas a la 
Libertad, a la Soberanía Nacional y al pueblo de Cartagena, vivas que luego repitió el señor Zorrilla, se 
despidió de la multitud que cubría el muelle”, La Iberia, copiado de El Eco de Cartagena, 5-10-1868. 
30

 MUÑIZ, Ricardo: op. cit. I, p. 245. 
31

 ESTÉVANEZ MURPHY, Nicolás: op. cit. p. 267. 
32

 La Correspondencia de España, 2-10-1868. Becerra celebró reuniones preparatorias con electores del 
distrito. El resultado definitivo en todos los distritos, La Iberia y La Época, 3-10-1868. 
33

 RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique: Memorias…, op. cit. p. 106. 
34

 Vid. La Correspondencia de España y La Época, 5-10-1868. 
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círculo, una esperanza; pero había otros, según se decía, que le disputaban la 

cartera”35. Es probable que así fuese, pero el triunfo revolucionario le había 

catapultado a una posición inmejorable en su agrupación. La formación definitiva del 

ministerio, en todo caso, dependía de la llegada de los generales a la capital.  Madrid 

recibió el día 3 con gran entusiasmo al general Serrano. Tras conferenciar con los 

miembros de la Junta, el duque de la Torre recibió el nombramiento de Jefe de los 

ejércitos, a la vez que el encargo de formar un gobierno provisional36. 

De nuevo, la Junta madrileña actuaba arrogándose las competencias de un 

gobierno central. Se trataba, en definitiva, de reconocer una situación de hecho, 

zanjada con la pólvora de Cádiz y Alcolea. Ese mismo día Madoz resignó la presidencia 

en Joaquín Aguirre, “a man of ability, but of more extreme opinions than Señor 

Madoz”37, según John Crampton, que observaba como el sector más avanzado del 

progresismo ganaba posiciones. La expedición de Prim y Ruiz Zorrilla, mientras tanto, 

partía de Valencia a Barcelona. En la capital catalana continuaron los baños de masas, 

los homenajes, arengas y discursos desde los balcones. Pero el conde de Reus se 

enfrentó a una novedad inesperada. A su paso, el público le exhortó a que arrancara 

de su uniforme los símbolos monárquicos. El general de Reus se negó. Al aparecer en 

el Ayuntamiento, la multitud replicaba a sus “vivas” gritando “abajo los Borbones”. 

Aunque se resistió, terminó respondiendo “¡Abajo, abajo y abajo los Borbones!”38. 

Prim y Ruiz Zorrilla comprobaron el importante auge del republicanismo39. 

Como afirma Santiago Jaén, los republicanos “habían ido ganándose una militancia 

clandestina que, en cuanto tuvo oportunidad, se dejó ver con fuerza”40. La Junta de 

Barcelona dio menos pruebas de docilidad y sumisión a la de Madrid que las restantes 

con las que habían trabado contacto. Con desagrado, partieron por mar de Barcelona a 

Tarragona, y de allí por tierra a Reus y Lleida. A continuación tomaron el tren para 
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 ECHEGARAY, José: Recuerdos, t. II, Madrid, Ruiz Hermanos Editores, 1917, p. 339. 
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Madrid, deteniéndose en cada estación. Era un viaje triunfal, con claros objetivos de 

propaganda, cuyo punto culminante debía ser la entrada en la capital. Para ello, el 

general se había rodeado de sus colaboradores más próximos. Ruiz Zorrilla no era 

solamente uno más entre ellos. Acompañado de Montemar y Pavía, viajaba en el 

coche-salón del general junto a su propia comitiva, formada por progresistas de su 

entorno más próximo como Rico Barrón o Víctor Zurita41. 

El día 7, al fin, la comitiva llegó a la capital de España. No faltaban ni los 

voluntarios catalanes que habían luchado con el general en la guerra de África ni los 

sargentos de artillería que habían salvado su vida en la sublevación de 1866. Prim 

explotaba su imagen de caudillo liberador, y a la vez saboreaba el fervor de las clases 

populares que en masa y en medio del entusiasmo le recibían42. Era “el favorito de las 

masas”43 y, ahora sí, el líder indiscutible del liberalismo progresista. Con él aparecía 

uno de las figuras del momento, Ruiz Zorrilla, agasajado por los progresistas 

madrileños con “una magnífica corona de oro”44. Zorrilla, en efecto, ya había alcanzado 

una alta cota de popularidad, como puso de manifiesto esa noche arengando desde el 

balcón de su domicilio a la muchedumbre que se agolpaba para homenajearle. El 

progresista soriano era un orador poco correcto, pero, sin giros, metároforas ni 

artificios, sabía excitar los ánimos de quienes habían participado en las jornadas 

revolucionarias45. 

No resulta, por ello, extraño que en los dos días siguientes apareciera como una 

figura clave en las negociaciones para formar el gobierno provisional. La distribución 

de carteras estaba parcialmente acordada, pero quedaban tres cuestiones importantes 

por cerrar: el titular de Guerra, el de Hacienda y la cuota de poder que estaban 

dispuestos a entregar al Partido Demócrata. Ruiz Zorrilla estuvo presente en la primera 

reunión, celebrada en la residencia del general Serrano el día 8. En ella se alcanzó un 

acuerdo que aseguraba un precario equilibrio entre los principales jefes el ejército. 

Serrano fue designado para la Presidencia del gobierno. Prim para Guerra. Pero gran 

parte del personal del ministerio y de los mandos en provincias había sido previamente 
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nombrado por el duque de la Torre y pertenecían, lógicamente, a su fracción46. Prim se 

empeñó en que Figuerola, progresista y representante del partido librecambista, fuera 

designado para Hacienda47. 

A continuación, se trató de negociar con Nicolás María Rivero la entrada de los 

demócratas en el ministerio. En una nueva reunión celebrada con Serrano, Prim, 

Zorrilla, Sagasta, Lorenzana y Ayala, el político sevillano exigió dos carteras para su 

partido: una para él, y otra, según el embajador francés “pour un démocrate des plus 

violents, M. Marcos, je crois”48. Se refería a Cristino Martos, a quien Prim había 

prometido anteriormente un papel relevante tras la revolución. No hubo acuerdo49. 

Los unionistas Ayala y Romero Ortiz fueron confirmados en Estado y Justicia. La Gaceta 

publicó el ministerio definitivo, integrado exclusivamente por unionistas y progresistas. 

La presidencia del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Madrid les fue 

reservada, sin embargo, a Rivero y Martos respectivamente.  

Tan pronto como se formó el gobierno provisional, el general unionista 

Caballero de Rodas, capitán general de Castilla la Nueva, confesaba al embajador 

francés que consideraba indispensable desarmar al pueblo y que Prim “quemara las 

naves” con los demócratas50. Según Ildefonso Bermejo, en las anteriores reuniones los 

unionistas se habían mostrado inclinados a atajar la a sus ojos alarmante movilización 

que protagonizaba el republicanismo. Contra la opinión de Prim, Zorrilla y Sagasta, se 

pretendía fijar inmediatamente la vocación monárquica del nuevo gobierno provisional 

en un manifiesto51. Para la mitad unionista del gobierno, al que correspondía lograr la 

institucionalización de los principios democráticos proclamados por las juntas, la 

prioridad era excluir cuanto antes al republicanismo en el reparto del poder 
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posrevolucionario. Se trataba de embridar la revolución, congelarla, evitando 

derroteros populares que chocaban con sus concepciones políticas. 

El mismo día 8, la Junta de Madrid, en la que los progresistas eran mayoría, 

promulgó una declaración de derechos, que abarcaba el sufragio universal, la libertad 

de cultos, de enseñanza, de reunión y asociación pacíficas, de imprenta, juicio por 

jurados en materia criminal, seguridad individual, inviolabilidad del domicilio. Se 

abolió, asimismo, la pena capital52. El documento recogía, a la vez, algunos principios 

relativos a la estructura del Estado, como la descentralización administrativa, la 

autonomía de municipios y provincias dentro de las competencias que les eran 

propias, la unidad de fuero o la inamovilidad judicial. La doctrina de los derechos 

naturales cobraba cuerpo en la Gaceta, junto a las garantías y libertades que habían 

formado el cuerpo de las reivindicaciones de progresistas y demócratas en los años 

anteriores. Era el momento de materializar la democracia. 

La revolución, sin embargo, tomó en las colonias un rumbo muy diferente al 

que había tenido en la península. El control político de Cuba seguía en manos de las 

autoridades moderadas. Si la revolución de 1868 fue, como afirmaba Jover Zamora “un 

gran movimiento histórico encaminado a hacer coincidir la plena ciudadanía con la 

simple condición humana”53, su expresión antillana fue la rebelión contra la metrópoli 

iniciada en el ingenio de Demajagua el día 10 de octubre. Carlos María Céspedes 

encabezó un movimiento que vinculaba la independencia de Cuba con la extensión 

universal de los derechos políticos para sus habitantes54. Al abolir la esclavitud, los 

rebeldes se anticiparon a los propósitos reformistas del grueso del progresismo y la 

democracia en la península. Esos propósitos significaban el desmantelamiento del 

sistema productivo cubano, basado en el trabajo de los más de 400.000 esclavos que 

existían en la isla55. Por eso, chocaban con los intereses esclavistas, cuyas conexiones 

financieras en España habían sido aprovechadas y protegidas durante años tanto por el 
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Partido Moderado como por la Unión Liberal56. Desde este punto de vista, el avance 

hacia una plena ciudadanía conllevaba la contrapartida de un doble enfrentamiento: 

militar en Cuba, y político, en España. 

1. 2. Ruiz Zorrilla, minister for Public Works.  

Zorrilla became a minister at the age of 35. He was, for the first time, taking part of a 

government as a representative of a new generation of progressives. Furthermore, his 

appointment was a symptom of the gradual shift of that political tradition towards its 

more advanced sector. As José Echegaray could verify, “old progressives” regretted 

Espartero had been cornered. But this “had no consequences because that small group 

represented no living force in that situation”. Besides, “neither were Olózaga’s 

supporters satisfied because, even though Olózaga could not be pushed out nor 

consigned to a figurehead of some revolutionary shrine”, the Riojan progressive “had 

neither direct nor influencing position” in the cabinet. The “youngest and most active 

element” was determined to “turn the revolution around”. But the satisfaction of the 

latter was not full due to “the Liberal Union’s counterweight””57. 

 Even so, progressivism held two key ministries: War, enabling the army’s 

gradual support by means of the selective promotion of leaders; and Governance. 

Public order was, eventually, in the hands of progressives. So was Taxation, probably 

the trickiest part of the situation. Figuerola was facing the challenge of creating a new 

taxation system in a context of financial ruin.  His task was further complicated, too, by 

the adoption of fiscal measures by the “revolutionary juntas”, jeopardizing the 

government action, as well as by the non-existence of an approximate knowledge of 

the national wealth, based on reasonably reliable land-register data. The ministry of 

Public Works lacked then the visibility of the former. This is why it was generally 

entrusted to the cabinet’s youngest members or those with lesser experience58. 
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 Ruiz Zorrilla, however, could turn it into a platform to underpin his reformist 

prestige. He had three priorities: expediting administrative work, pleasing public 

opinion with a reduction in budget (what was called “cost savings”) and triggering a 

shift in the management of education, public works, mining, commerce and agriculture 

according to purely liberal-democratic models. In order to do so, he decided to 

dispense with most of the ministry staff, which was reduced to a third of the former59. 

Giving employment to colleagues and removing the former officials was a common 

practice after any power shift. That is why Zorrilla received both criticism and praise 

when he forbade “every Spaniard to come to pretend their own ministry”60. 

 He designed his ministerial “team” in a few days, choosing the lecturer and 

former member of the parliament Santiago Diego Madrazo, professor of Political 

Economy and Statistics at the Central University, for the Management of Public 

Instruction. Madrazo was a leading figure within the Escuela Economista. He was at the 

same time linked to the Krausist circles in Madrid and Salamanca, at whose 

University’s Arts Faculty he had been the Dean until 186261. For the management of 

Public Works, following Laureano Figuerola’s counsel, he chose José Echegaray, 

professor at the Civil Engineering School who belonged, like the former, to the pro-free 
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trade school62. In his Memorias, Echegaray quoted the letter in which Figuerola 

informed him about his appointment: “the time has come to found something 

practical, to put our theories into practice”63.  

The Bastiatian- and Manchesterian-based liberalism arrived at the Official 

Gazette of Madrid through the Finance and Public Works ministries64. However, 

Figuerola found many more obstacles than his homologue to translating his ideas into 

laws. Free-trading had to deal with protectionism, the latter represented by Pascual 

Madoz in the progressive party. The memories of José Echegaray, Zorrilla’s right-hand 

man during that stage, are of great value to know how he faced his first ministerial 

experience. “Lo primero que me dijo —Echegaray remembered— fue que ya sabía, por 

Figuerola, que yo era de la buena cepa, muy liberal y muy avanzado”. When Zorrilla —

“un poco brusco en la forma; pero muy espontáneo y muy natural”— offered him the 

post, Echegaray set out conditions: “usted sabe todo lo que se ha hablado en estos 

últimos tiempos y toda la atmósfera que se ha creado respecto a asuntos de 

ferrocarriles y a contratos de carreteras”. There existed, in that area, a “masa enorme 

de expedientes” (vast quantity of files) and interests at stake: 

—Tiene usted razón —me dijo don Manuel—: eso que dice es muy exacto. La centralización, la 

maldita centralización. 

 Y dio un puñetazo formidable sobre la mesa, uno de aquellos puñetazos bajo los cuales 

vi temblar muchas veces, y estar a punto de romperse, el mármol de la chimenea del salón del 

Consejo de ministros. 

—¿Lo ve usted, Echegaray, lo ve usted? —siguió diciendo—. Con esta centralización no 

se puede hacer nada, ni hay trabajo útil, ni hay moralidad, ni hay progreso: es preciso 

descentralizarlo todo. 

 

 Echegaray wished to choose a “completely trustworthy” staff. Zorrilla yielded, 

although that involved breaking commitments towards his party. “Pero  una pregunta: 
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¿son liberales, muy liberales? No se nos vaya a meter en Fomento, de donde acabo de 

echar tantos moderados, otros perros de la misma traílla”. Echegaray cleared all his 

doubts: “Son liberales, muy liberales; demócratas todos ellos, y en la corriente de las 

nuevas ideas”. That was the line he himself was promoting:  

—Muy bien —dijo, entusiasmándose—: necesitamos un personal de primer orden. En el 

Ministerio de Fomento no entra nadie que no reúna estas cuatro condiciones: muy honrado, 

muy patriota, muy inteligente y muy trabajador. Justamente le he traído a usted para el 

Negociado de Montes un pariente mío que es una alhaja. Lo que él le ponga a usted a la firma 

puede usted firmarlo con los ojos cerrados; y a Instrucción pública voy a traer un personal de 

primera: por de pronto, Manuel Merelo y, además, Picatoste, que es un chico que vale un 

imperio. ¿Le conoce usted?
65

 

 

Distance between facts and remembrance, of course, enhances the story. So 

does nostalgia, even though they politically split in around 1881. Nevertheless, 

Echegaray’s testimony sheds light on Ruiz Zorrilla’s political style: plain, rude, 

pragmatic, expeditious, radically liberal and open, especially, to the incorporation of 

the new democratic elite to public life. According to Echegaray, he was enthusiastic 

about “tres cosas: mucha libertad, mucha moralidad y sentar la mano de firme a todos 

los reaccionarios, y a los moderados sobretodo”66. In Ruiz Zorrilla’s mentality, 

prejudices helping to identify the own group and discriminate the “other” were well-

settled. His notion of “morality” referred to the effective and impartial management of 

the administration. However, he denied that quality to moderates, being it exclusive of 

the “patriots”, a word that kept its original “liberal” sense.   

Echegaray remembered Zorrilla as “activo, incansable, eminentemente 

reformista, y a su alrededor nadie podía descansar”. The ministry of Public Works 

imposed high work rates: “era preciso hacer algo, trabajar siempre”67. At night, the 
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ministry used to become a focus of discussion and political propaganda: “Don Manuel 

tenía en su despacho, sobre todo en las horas nocturnas, una verdadera asamblea, 

ante la cual pronunciaba discursos ardientes, que caldeaban para el porvenir a aquella 

falange que luego siguió a Zorrilla en su próspera y adversa fortuna”68. It was the 

laboratory that started an ambitious reform agenda, which in turn enabled the 

realization of that political discourse. Therefore, the Gaceta serves as a dictionary to 

check the meaning of recurring concepts such as “decentralization”, “privileges”, 

“freedom”, etc., which constituted the vocabulary of radical liberalism.  

The principles guiding the Public Works reforms were, according to Zorrilla, 

inspired by “un criterio ampliamente liberal y profundamente democrático”69. 

Echegaray, a democrat, claimed that “los progresistas eran aficionados a la palabra 

«libertad». Los decretos, las leyes, todo había de ser muy liberal”. He later explained 

with clarity what was understood as “freedom” and the idea of democracy associated 

to it. Firstly, the ideas of right and authority -understood as coercion- were dissociated:  

Dominaba por aquellos tiempos la tendencia democrática, pero democrática individualista […]. 

El supremo ideal de nuestra democracia era la libertad individual y la iniciativa individual; desde 

la libertad de conciencia y, por lo tanto, la libertad de cultos en su forma más absoluta, hasta la 

libertad del trabajo y la libertad de asociación, con todas las manifestaciones libres de todas las 

energías del individuo […]. 

El hombre libre, absolutamente libre y emancipado de toda fuerza exterior y, en lo 

posible, de toda coacción gubernamental; sin que le esclavizase un monarca ni una turba, ni la 

autoridad de un individuo ni la autoridad de un tropel humano, ejerciérase la violencia por 

derecho divino, o ejerciérase en nombre del Estado, o invocárase el interés egoísta de tal o cual 

masa humana
70

. 

 

The principles guiding the Public Works, Industry and Commerce Management 

drew from this spring. They were, in Zorrilla’s words, “la libertad de trabajo, la facilidad 
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a la asociación, el respeto a la propiedad y una gran descentralización”71. The latter 

concept was related, on one side, to the transfer of powers to municipal and provincial 

councils. He specifically referred to limiting the state’s functions. He meant to open “a 

la inteligencia y al capital nuevos horizontes”72. From his view, centralization, i.e., “el 

propósito de subordinar, en todos los ramos, la administración a la política”, was 

meant to nothing but multiply the civil servants to feed the government patronage73. It 

ended up hindering the development of wealth. Decentralization, thus, influenced his 

idea of “morality” in administration, as it tackled one of the bases of the 

“empleomanía” (insatiable urge to hold public office).  

The work of the two economic ministries (Public Works and Finance) between 

1868 and 1869 was complementary in essence. Figuerola had determinedly chosen to 

reform the financial system deeply. In order to do so, he had to resort to credit and, 

therefore, to increase the State’s debt. The alternate option was the budget’s 

immediate balance, which would have required a greater tax burden and delaying of 

the tax reforms. The objective shared was “desmontar ese doble prohibicionismo 

industrial y arancelario que había llevado al incipiente capitalismo industrial español a 

un callejón sin salida”74. They thus expected the medium- and long-term economic 

growth to compensate the immediate debt. To a great extent, their aim was to 

demolish the moderate laws and clear the way for the private sector’s free 

enterprising. This was the main purpose of the Decree dated October 28, 1868, by 

means of which the 1848’s Spanish Corporations Law was repealed: 

Proclamado el principio de libertad de asociación, no fuera justo mantener por más tiempo las 

múltiples restricciones en que hoy están aprisionadas las Sociedades anónimas, y que impiden a 

estos grandes y fecundos instrumentos del trabajo ejercitar en el extenso campo de la industria 

y del comercio su poder organizador, el cual se muestra con sobrada elocuencia en las mil y mil 

maravillas que la potente Inglaterra y la gran República de los Estados-Unidos han realizado en 

el breve periodo de medio siglo
75
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The drafters of the Decree considered, with a certain Tocquevillean tone, joint 

stock companies, “invención del genio americano” (an invention by the American 

creativity), as  the “mecanismo más sencillo, más económico y más perfecto que el 

espíritu de asociación ha creado hasta el día” (most simple, economical and perfect 

mechanism the spirit of partnership has created up to date)76. The new Decree 

supressed all the proceedings required beforehand for the establishment of this kind 

of companies, including authorization by Law or royal Decree. Likewise, it suppressed 

the government commissioners, entrusted with permanently supervising its 

management. The Commercial Code served as a provisional regulatory framework, 

although the companies founded according to the 1848 law could, at their own will, be 

still ruled by it. The idea of freedom and democracy characteristic of the mature 

progressivism was put into practice within the commercial law framework, showing 

one of the main features of the old “commerce party”.  

This way, in the explanatory memorandum on the law, it was stated that the 

1848 legislation “mataba la educación del pueblo, educación que solo con la práctica y 

la experiencia se consigue” (killed the people’s education, only attained by practice 

and experience), accustoming citizens to live “en perpetua tutela” (under perpetual 

guardianship). The new regulation had a very different pedagogical sense:  

Aprendan los accionistas lo que es una Compañía por acciones, aprendan cuáles son sus 

derechos y sus deberes, elijan con conciencia plena lo que hacen sus Directores y sus Consejos 

de administración, exijan publicidad en los actos y responsabilidad en los mandatarios, borren 

toda limitación oligárquica, desaparezcan de las Sociedades anónimas como de la sociedad 

española el censo para el elector y el censo y las condiciones restrictivas para el elegido, y con 

la inteligencia y la energía que al hombre libre corresponden, y bien pronto la gran máquina del 
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siglo XIX se perfeccionará por sí propia, sin que el Estado haga otra cosa que respetar derechos 

y administrar justicia
77

. 

 

Ruiz Zorrilla and his collaborators considered a learning period essential to 

safely establish the rules of free competition with no state interference78. This way, in 

contrast to the limiting interventionism that had characterized the economic model of 

moderatism, an indirect intervention of the State was chosen. According to Echegaray, 

in the base project for the future Public Works’ Law: “se concedía a la función del 

Estado lo que debía concederse; se alentaba la iniciativa individual, porque, en nuestro 

concepto, de ella era el porvenir; se disminuían y simplificaban trámites, y se afirmaba 

en un principio: el principio de descentralización”79. After examining the project and 

modifying it, Ruiz Zorrilla did not hide his enthusiasm: “este sí que va a gustar […], 

ahora sí que vamos a tener un triunfo”80. 

In his preamble, he explained that “el artículo primero es […] la libertad en 

obras públicas: el radicalismo en toda su pureza”81. Theoretically, that statement 

meant that any private individual had the right to build roads, railways, etc. But radical 

liberalism, Zorrilla’s public ambition, had unavoidable practical limits: public domain, 

right to property (“el más sagrado de todos los derechos sociales, porque es 

fundamento de los restantes”82) and expropriation by the State. It was thus 

acknowledged the existence of social interests that had to be conciliated with 

individual enterprising. Therefore, a “transitional period” was encouraged so the State 

would keep on undertaking “grandes trabajos de utilidad general”, as long as “la 

opinión pública lo exi[giera]”83. 
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A few days later, it was issued the Decree by which they declared 

“completamente libres los oficios de agentes de bolsa, corredores de comercio e 

intérpretes de navíos”84. The way was then paved for financial intermediation and 

speculation to new middle-class sectors, generally with legal training. Its purpose was, 

once more, “reducir, ya en número, ya en extensión, las funciones del Estado, 

entregando a la acción libre del individuo aún aquéllas que la Administración conserva 

en parte, a fin de que el país ejercite sus fuerzas […] y se vaya preparado para el 

porvenir”85. In that future society radical liberalism aimed to create, every risk of 

tyranny, despotism or monopoly (either from state or from majorities) would be 

prevented by the individuals’ free initiative and, especially, by the association 

mechanism for every purpose of human life.  

The coordination between the Public Works and the Finance ministries was 

clearly shown by the Decree for the new mining law86.87. It was based on an 

assumption alien to radical liberalism, which justified property on the application of 

human work to a good88. This was not the case of the underground, but the ministry 

accepted the concept of “public domain”, which meant its nationalization, as by a 

Decree dated July 4, 1825, Ferdinand VII had declared all the mining resources 

“property of the sovereign”.  

Their course of action tended to decentralization, especially when privatizing its 

exploitation. Two priorities were set for that: “facility for granting” and “security to 

exploit”. Legal security was, this way, an essential condition for attracting investment 
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to mining89. Conversely, the selling of “every mine or its domain” would make it easier, 

according to the minister, to “open new ways to freedom”, as “only by means of 

radical and strong reforms” the revolution could “force the way through the endless 

and treacherous difficulties” lying. “El decreto —Echegaray remembered, not hiding 

his pride— fue recibido con aplauso entusiasta; afirmó aún más la fuerza y el prestigio 

de Zorrilla, y, por lo tanto, el mío, y como consecuencia el del Ministerio de Fomento, 

que todos los liberales proclamaban como el Ministerio reformista por excelencia”90. 

This way, Ruiz Zorrilla and his collaborators in the Public Works ministry took a 

pedagogical view in their legislation, launching the idea that the economic area was 

another issue in the exercise of democratic citizenship. Thus, that area was not defined 

only by the mechanisms of representation (universal suffrage) or opinion-building 

(freedom of the press). The deep imprint political economy had left both on 

progressivism and in liberal democracy was clear. The influence of Alexis de 

Tocqueville’s thought was equally evident. The third of the schools whose imprint 

helps framing the radical liberalism thought was krausism. Its influence was especially 

evident in the ministry’s Department of Public Instruction. Overall, Ruiz Zorrilla’s policy 

in the field of education followed the same patterns as his economic reforms.  

1. 3. Secularization and freedom of education.  

On October 15, barely a week after the formation of the Provisional Government, Ruiz 

Zorrilla signed a decree repealing the Primary Education law and re-establishing the 

Normal schools, closed by the pre-revolutionary administration91. The decree also 

comprised the outline of the future legislation on that matter. The contrast favoured 

Zorrilla. His immediate predecessor had been Severo Catalina, a pre-eminent member 

of the Neo-catholic party who, a few months before, had enacted a very clerical 

                                                           
89

 This idea acknowledged its inspiration on the United States’ concessions system, showing once more 

the fascination of Spanish demo liberalism for the North-American example: “no de otro modo que en 

los Estados de América el Gobierno de la Unión concede con igual requisito al intrépido pioneer el 

terreno inculto”, Ibid. 
90

 ECHEGARAY, José: Recuerdos…, t. III, p. 107. 
91

 Decree dated 14-10-1868, repealing the primary education law and the regulation to execute it, 

declaring primary education free, and reestablishing the Escuelas normales, Gaceta de Madrid, 289, 15-

10-1868. 



224 
 

Primary Education Law. According to it, “el Magisterio de los niños en pueblos que no 

[contaran] 500 habitantes” (teaching to children in villages with fewer tan 500 

inhabitants) was entrusted to local priests. These were also entitled with the “facultad 

de asistir a la Escuela cuando le parezca” (the right to visit the School at their will) to 

“vigilar sobre la pureza de las doctrinas que el Maestro difunda en sus discípulos” 

(watch over the purity of the doctrines taught by the Teacher). Besides, it considered 

that every reading book and textbook were subject “a la censura especial de los 

eclesiásticos que formen parte de la Junta superior de Instrucción pública” (to special 

censorship by clergymen who were members of the Superior board of public 

Education)92. 

Through a lengthy explanatory statement, the Decree dated October 14 

contested the Neo-catholic view of public education. Firstly, for placing “la primera 

enseñanza bajo la tutela del clero” (primary education under the clergy’s authority). 

Secondly, for repressing “duramente una de las primeras manifestaciones de la 

libertad” (one of the first manifestations of freedom). Last, it made “al Estado 

instrumento de miras ajenas” (State an instrument of other interests): those of the 

Catholic religion. It framed, this way, education “dentro de un cuadro de verdades 

invariables e indiscutibles que se refieren a un solo fin de la vida”93 (within a number of 

invariable and undisputable truths refering to an only purpose of life), a purpose which 

was alien to those of the State, limited to the secular sphere. The latter expression was 

a commonplace within Krausist language94 although, in fact, all the radical liberalism 

shared the essential features of the Decree: the separation of Church and State at 

school, and the concept of education as a budget of the citizens to build the liberal 

nation.  
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 Ruiz Zorrilla, besides, considered it was not the provisional government’s duty 

to go ahead the Constituents by drafting a new Public Education Law. This is why, in 

principle, he only repealed the Decrees by the ministers Catalina and marquis of 

Orovio, provisionally re-establishing the Moyano Law of 185795. He overwrote it, 

however, according to the revolutionary “spirit”. As for formal education, only that 

provisional situation was attained. This is why some authors claim that the reforms of 

the Public Works ministry in that period led to no significant changes96. It is not so, 

however, at least in the two aspects constituting the core of those reforms: teaching 

and academic freedom. Article three of the Decree dated October 14 declared primary 

education free. On the 21st, a new Decree expanded the disposition to the rest of 

grades and classes97. 

 The idea of education freedom is a complex one. It is related to the concept of 

decentralization and the analogy between despotism and monopoly. This way, 

provincial and municipal authorities acquired new powers. For example, town councils 

could choose the teachers. According to the explanatory memorándum of the Decree 

dated October 21, these entities knew “their intellectual needs better than the State”, 

and had “at least the same right as the State to set and keep schools with their own 

funds”98. Article 12 let them do it. Besides, every university was authorized to grant 

doctorates, which up-to-date could only be granted in the Madrid University.   

 Education freedom, however, did not only imply administrative 

decentralization. The core of its content had to do, actually, with the free initiative of 

the private citizens: “cuanto mayor sea el número de los que enseñen —the preamble 

of the Decree dated October 21 explained— mayor será también el de las verdades 

que se propaguen”. This is why in its article three it authorized “todos los españoles 

[…] para fundar establecimientos de enseñanza”99. It is relevant that the Instruction 
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Director was a representative figure of both the economist and Krausist schools, so the 

decree of the Public Works ministry was an underlying ambition to regulate social 

relationships according to the principle of free competition (of capitals, knowledge, 

beliefs, etc.) And those relationships were expected to be harmonious. 

 The aim was to gradually institutionalize the threefold dimension (moral, legal 

and economic) of what Pierre Rosanvallon has defined as “utopic liberalism”100. In the 

field of public education, that thought should be translated into the demolishing of the 

State and ecclesiastical monopoly of education. This is why the Decree dated October 

14 repealed “todos los privilegios concedidos a las sociedades religiosas”101. Namely: 

exemptions of previous academic degrees and deposits for the foundation of centers 

and for teaching. The one dated October 24 suppressed the faculties of Theology from 

universities, relegating them to the seminaries102. According to Rosa Monlleó, Ruiz 

Zorrilla “propuso en consejo de ministros que no se enseñara religión en ningún 

establecimiento costeado por el Estado y que en su lugar los profesores dieran 

lecciones de moral universal”103. His cabinet companions refused that proposal.  

To sum up, the State could only care about the temporary purposes of life. Its 

action should merely grant the respect of the “derecho de todos” (right of everyone), 

but not “encargarse de los trabajos que los individuos pueden desempeñar con más 

extensión y eficacia. La supresión de la enseñanza pública es por consiguiente el ideal a 

que debemos aproximarnos, haciendo posible su realización en un futuro no 

lejano”104. Ruiz Zorrilla believed particular interest was the driving force of education. 
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All of that meant, essentially, renouncing to a part of the old educational project of the 

1812’s Constitutional Law. The Cadiz Constitution aimed to institutionalize a 

compulsory, general, standardized and cost-free education. The desire to educate 

“ciudadanos que ilustr[aran] a la nación y pr[omovieran] su felicidad con todo género 

de luces y conocimientos”105 was kept, but gradually replacing the state’s driving force 

by the private one.   

 The Krausist root in Ruiz Zorrilla’s legislation, however, added an idea of moral 

duty to the mere particular interest. Every individual should care for the development 

of education, because both the political regeneration and the material progress of the 

community depended on it: 

El argumento constantemente empleado por los defensores de la tiranía para legitimar su 

resistencia a las concesiones que, aún dentro de la pasada legalidad, pudieron haber hecho […] 

ha sido siempre la invocación de la ignorancia de nuestro pueblo, cuya ilustración les debe tan 

poco. Negando ésta, le negaban como consecuencia la capacidad para el ejercicio de sus 

derechos; y negadas la ilustración y la capacidad, se creían autorizados para prolongar, tan allá 

como fuera su deseo, la usurpación de los derechos individuales y la tiranía de las libertades 

públicas. La revolución ha demostrado con su victoria que la libertad no es una concesión del 

poder, sino un derecho del pueblo; pero es preciso que su propio ejercicio es el mejor medio de 

afirmarla
106

. 

 

The differentiation of two curricula for secondary education served to that 

purpose. That stage was considered “la educación necesaria a los ciudadanos que 

viven en una época de ilustración y de cultura”107. Thus, it was given the opportunity to 

take either a “tradicional curriculum”, including Latin, or a “modern curriculum” in 

which “surgían asignaturas como antropología, cosmología, arte, biología y ética, 

principios generales del derecho, etc.”108. The key to reform customs was the 

exercising of citizenship within a framework of freedom, and one of the aspects of that 

citizenship was to be educated and to educate. Nevertheless, there existed a problem 

for the immediate implementation of that ambition. The state education could not be 
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immediately suppressed, “porque el país no esta[ba] preparado”109. Both the aim of a 

completely free education and the acknowledgement of the sociological limit that 

prevented it were a part of the liberal political culture, which estimated the country’s 

level of development according to the speed the reforms could be implemented with.  

In facing this dilema, it was adopted “una solución de transición y de 

transacción”110. The “competitive encouragement” would make “the teacher paid by 

the State or the provinces“ to develop their functions more efficiently. The 

“educational establishments themselves” were interested in the creation of free 

schools, which could share “with them the arduous task of educating the people”. The 

result of that mutual encouragement would consist on standardizing the belief of “the 

need of education” for everyone: “entonces podremos descansar confiadamente en la 

iniciativa de los particulares”111. That day might seem too distant for Zorrilla and 

Madrazo’s view. In fact, their practical decision was the state’s boost to the creation of 

new centres, avoiding the closing of the existing ones.  

The education freedom had, conversely, unwanted effects. Some Provincial 

Councils and many municipalities “preferían crear e sufragar centros de ensino 

universitario e secundario, que eran as canles de formación da burguesía local, antes 

que atenderen adecuadamente as súas responsabilidades coas escolas primarias”112. In 

order to avoid that, a Decree was issued in January 1869 stating that “the education of 

children” required “todos los cuidados y recursos del Estado, de la familia y del 

individuo para que sea adquirida con facilidad y en todas partes”113. In its article three, 

it appointed corporations to compulsorily “sostener las escuelas y enseñanzas que 

disponga la Ley general de Instrucción pública”. They were authorized to “fundar 
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libremente toda clase de establecimientos de enseñanza” with their own capital, and 

at the same time urged to encourage “la iniciativa popular”114. 

In theory, the government relied on “la voz de la necesidad y del interés que 

brota de cada región y de cada provincia” to develop the studies and “las industrias 

naturales de cada comarca”. Civil governments, town councils and private 

entrepreneurs were the development actors; the former had to be the trigger if the 

latter did not play their role. Their purpose was not only creating centres for formal 

education; the greater emphasis was, actually, on the boosting of adult education 

schools, “scientific and recreational societies”, spaces for oral teaching, “the reading of 

newspapers, brochures and books” which would be, this way, “al alcance de las clases 

menos acomodadas”115. To sum up, it was considered necessary to open every way so 

that popular education could spread.  

The initial state of social reality was a very gloomy picture, not only because of 

the general illiteracy: the shortage of existing centres and their precariousness made 

the ministry create, albeit with its limited budget, primary school centres. The Decree 

dated January 18 required the School of Architecture to design a model of school 

which could suit the needs of every town. All of them had to have a room for the 

teacher, a garden and a library. This was the origin of the regulation of public libraries, 

undoubtedly one of the most ambitious and far-reaching initiatives of the education 

policy in that period116. In two years’ term, every town had to build a centre with those 

characteristics, and provide it with the necessary means to fulfill its purpose. There 

was a sum provided by the Public Works ministry to cover the expenses. Likewise, it 

was made compulsory to sell 10% their own stock, and it was recommended the selling 

or hiring of buildings and land, the public subscriptions, the utilization of the teacher’s 

housing supplement to that purpose, etc.  

 The radical liberalism’s aim was, therefore, decentralization, understood as a 

gradual establishment of free competition to regulate social relationships, and a role of 
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the State limited to ensuring the application of the law. However, the implementation 

of this thought revealed another important aspect of this political culture, based upon 

experience and modified by it, even though it involved moving away from its model. 

Therefore, the ministry ended up intervening in order to safeguard the basic aim of 

warranting primary education, considered the basis to redefine the nation in the 

liberal-democratic sense. The protection of teachers by the Public Works ministry 

throughout 1869 was an example of that.  

On January 20 that year, Ruiz Zorrilla first urged corporations to pay the 

scandalous arrears teachers suffered in their fees117. Since the problem was not solved, 

the payment was ordered in March, empowering the governors to proceed against the 

mayors for contempt, in the event of non-compliance118. However, many 

municipalities were ruined, all the more so after the abolition of indirect taxes. In 

other cases, it was a problem of the mayor’s disdain towards education, or of 

opposition to new reforms. This is why, as Zorrilla stated, the ministry paid the debt: 

“cuando no pude conseguir que los ayuntamientos les pagaran [a los maestros] sus 

asignaciones, hice una cuestión de gabinete, y obtuve del ministro de Hacienda seis 

millones de reales con que se les abonaron tres años de sus atrasos”119. 

 The second great novelty of the legislation on public education was closely 

related to academic freedom. The preamble to the decree dated October 14 defined, 

regarding the right to education, the right to teaching: “un derecho que tiene su raíz 

en la naturaleza humana”. The State could not limit it, as it was a part of every 

individual’s personality. Likewise, it considered the State could not strictly determine 

the contents neither the methods of teaching: “es verdad que los individuos pueden 

enseñar el error; pero también es falible el Estado, y sus errores son más 

trascendentes y funestos”. Imposing a set of given doctrines turning the teacher into a 
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mere “eco de pensamientos ajenos”120. This is the reason why academic freedom was 

instituted.  

 Article four of the Decree dated October 14 authorized the teachers to employ 

“los métodos que crean mejores en el ejercicio de su profesión”. The one dated 

October 24 expanded that freedom to teachers in the rest of stages. Teacher could, 

this way, choose the “el libro de texto” more in line “con sus doctrinas”. In addition, 

they were “relevados de la obligación de presentar el programa de la asignatura”121. 

The so-called “cuestión universitaria”, issued in 1864, was then settled122. Neo-catholic 

pressure to eradicate every influence going against their doctrines from Spanish 

education culminated in 1867, when a series of teachers refused to sign an act of 

accession to Elisabeth II. Ruiz Zorrilla confirmed the Junta de Madrid’s decision to 

return Castelar, Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón and Sanz del Río to their posts. 

Another affected teacher, Fernando de Castro, was appointed chancellor of the 

University of Madrid123. 

Ruiz Zorrilla, as Public Works minister, accompanied the Krausist elder during 

the ceremony of installation, by which the opening of the school year was solemnized. 

The new chancellor highlighted the significance of this appointment: “mi presencia en 

este sitio significa el término de ese régimen y la vindicación del profesorado”124. His 

speech summarized the main guidelines of the policy the Public Work ministry sought 

to boost: 

De hoy más, la Ciencia y la Enseñanza, elevadas a poder y sociedad fundamental, serán tan 

soberanas en su esfera como la Iglesia y el Estado en las suyas; y auxiliadas por éste, sólo de un 

modo temporal y transitorio, llegará el día en que, descansando exclusivamente en sus propias 

fuerzas caminen en armonioso, pero libre concierto con todas las demás instituciones
125
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 Fernando de Castro had a series of objectives to modernize the Central 

University. “Relacionarla con las demás de Europa”, and particularly “con las de 

nuestra Península Ibérica” was one of them. His tool was the new Boletín Revista of 

the Madrid University, by means of which the publishing interchange between 

different centres was promoted. Zorrilla, too, used public education as a linking bond 

with Portugal, by decreeing that “las certificaciones de estudios aprobados en [sus] 

establecimientos públicos de enseñanza” fueran “válidas en España”126. The chancellor 

openly showed his intention to support the Public Work ministry’s plans, in which he 

recognized his own doctrine. Therefore, he proposed, on the basis of Ruiz Zorrilla’s 

different decrees, to strongly boost free education: 

Asociarnos con semejante intento, promover conferencias públicas que difundan fuera de este 

recinto los conocimientos humanos, y en la forma más popular y accesible que se pueda; 

fomentar la creación de asociaciones que funden la enseñanza en las clases obreras, y la 

propaguen hasta en las más retiradas aldeas; abrir cursos especiales destinados a completar la 

educación de la mujer; procurar que la juventud se agrupe en academias científicas, y hacer de 

modo que nuestras bibliotecas y museos puedan utilizarse libremente y por el mayor número: 

ved aquí los principales medios, que espero aprobaréis, para mejorar el estado intelectual y 

moral de nuestro pueblo
127

. 

 

The education legislation had set the basis for the spreading of those ideas. As 

Mercedes Suárez has written: “ó abeiro da nova liberdade de ensino, o territorio 

español viuse salpicado de materias, estudios e centros de carácter “libre”128. The 

distinction must be made between secondary schools and universities and all those 

initiatives pursuing public education by means of non-regulated contents. In other 

cases, such as the special teaching for the disabled, the support was made by providing 

more resources and a specialized management: “interrogad a los que hayan visto la 

escuela de sordomudos antes y después de la revolución”129 —Ruiz Zorrilla said years 

later. Carlos Nebreda, principal of the school of deaf-mutes, confirmed the 
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improvements by a detailed memory dated 1870130. 

A report to Ruiz Zorrilla on the “enseñanzas nuevamente establecidas en los 

Distritos Universitarios de España”, drafted in late 1869, explained the difficulty to 

know “las asociaciones que para la enseñanza se han formado en Madrid y las 

provincias” (the teaching associations formed in Madrid and the provinces)131. As they 

were “completely free”, the authorities had no data about them. It was possible, 

however, to know those ones which, having no own room, used public establishments, 

as they needed an authorization to do so. According to the report’s author, all those 

teachings had “carácter popular” (a popular nature) and tended “a dar al artesano, al 

labrador, al bracero, los conocimientos científicos, artísticos, morales y sociales que 

son el complemento necesario de la primera enseñanza” (to give the craftsman, the 

farmer, the field arm, the scientific, artistic, moral and social knowledge which is the 

necessary complement to primary education). Those created for this purpose in 

“Valencia, Sevilla y Barcelona nada deja[ban] que desear” (met every requirement). In 

Madrid, there had been set chairs of Physics, Chemistry and Social Economy,  “creadas 

por el Ministro de Fomento, exclusivamente para los artesanos” (created by the Public 

Works minister, exclusively for craftsmen)132. That initiative by Ruiz Zorrilla went along 

with the foundation of the Asociación popular de la enseñanza, fostered by Fermín 

Caballero for the education of poor children of workers133. 

When reading the list of subjects taught in some of those centres, one could 

understand to what extent radical liberalism trusted on education as an antidote for 

“reactionary” and “demagogic” doctrines. The goal was, as Mercedes Suárez claims, to 

“acabar con los efectos del absolutismo” (remedy the effects of absolultism), by 
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integrating “al ciudadano en la nueva situación política” (the individual in the new 

political situation), and, at the same time, “controlar a la clase trabajadora” 

(controlling the working class)134, at a moment when labour claims were beginning to 

take shape within federal republicanism. This way, in the Escuela de Artesanos 

(artisan’s school) created in Valencia, one could learn, among more than twenty 

scientific disciplines applied to industry and other humanities teachings (including 

History of Valencia) “Rebuttal of the socialist and communist utopias”. In the Lecciones 

dominicales (Sunday lessons) in Barcelona, “Social and political moral of workers”135. 

Obviously, the lessons taught at schools, forums and associations relative to 

federal republicanism or linked to the Federación Regional de la Internacional were 

very different. The Casino obrero de instrucción y recreo in Málaga, the Ateneo de la 

Clase obrera in Barcelona and the Escuela internacionalista para niñas in the same 

town were dependant on the latter.136. The government’s renounce to monopolize 

educational system encouraged its plurality, no matter the fact that those initiatives 
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had better or worse means. Besides, even though the results of the education reforms 

did not fully satisfy the great expectations they generated, it must be acknowledged 

that the education reached broader layers of the population. As Jean Louis Guereña 

has shown, the adult education schools were by then “en nette progression”, totaling 

more than 1800 in 1870, 600 more than the existing two years before137. 

Jover Zamora claimed that the 1868 Revolution meant “un gran movimiento 

histórico encaminado a hacer coincidir la plena ciudadanía con la simple condición 

humana; y ello no sólo en lo que se refiere al sufragio, sino también en cuanto afecta a 

la libertad, a la seguridad y a la dignidad de todos y cada uno de los españoles”138. The 

trend he refers to was shown in the educational goals, as the aim was to extend a 

public scope depending not only on the vote —of which women, people under 25 and 

tax-debtors were excluded— but also, to a great extent, on debate and printed media. 

The intention was, to sum up, to push forward the boundaries of public opinion, which 

was, for democratic liberalism, at least as worthy as suffrage as an expression of 

popular sovereignty.  

The greater novelties, despite their logically limited reach, were those focusing 

on the education of women. The Conferencias dominicales, launched in 1869 and 

directed to that end, led to the creation, in 1870, of the Asociación para la enseñanza 

de la mujer139. Although, as Pilar Ballarín has pointed out, these initiatives did not 

“cuestionaron las finalidades tradicionales de las mujeres como esposas y madres”, 

they successfully introduced “nuevos elementos que, en su desarrollo, dinamizarían 

una posterior emancipación”140. Only two years later, the new liberal legislation 

promoted the opening of a stage in the way to emancipation, by first allowing women 

                                                           
137

 GUEREÑA, Jean-Louis: “Les écoles d’adultes en Espagne (1838-1873)”, Cuadernos de Historia 

Contemporánea, 12, (1990), pp. 11-44, pp. 39 y 41.  
138

 JOVER ZAMORA, José María: La civilización española…, p. 203. 
139

 Ibid. p. 372. On the Conferencias dominicales, Vid. GARCÍA ROMERO, Juana: “Las conferencias 

dominicales en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer”, en Cabás, 10, (2013), pp. 102-108, p. 105. 

The same concerns led to the creation of the Ateneo Artístico y Literario de Señoras, or the Escuela de 

Institutrices. Vid.  SÁNCHEZ BLANCO, Laura y HERNÁNDEZ HUERTA, José Luis: “La educación femenina en 

el sistema educativo español (1857-2007)”, El Futuro del Pasado, 3, (2012), pp. 255-281. [Online:] ˂ 

http://www.elfuturodelpasado.com/ojs/index.php/FdP/article/view/110˃ [Checked: 16-5-2014]. The 

Governing Board of the Ateneo de Señoras appointed Ruiz Zorrilla honorary member in March 1869, 

according to El Imparcial, 15-3-1869. 
140

 BALLARÍN DOMINGO, Pilar: La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX-XX), 

Madrid, Síntesis, 2001, p. 68. 



236 
 

to take secondary and superior education. Since those levels led to the exercise of 

exclusively male professions, it can be considered that the few women who took them 

staged a crucial cultural shift141. 

Thus conceived, education freedom was a hope for “el enaltecimiento de la 

personalidad humana”142, according to José Fernando González. However, it also 

implied an excessive faith both in the interest and in the altruism of the upper classes. 

Altruism ended up being more efficient than interest, and the disappointment was 

great. During the following months, González evaluated the improvements of the 

education freedom in some provincial capitals. With some exceptions, as in Cuenca 

and Valencia, the conferences, associations and open forums were supported only by 

the initiative of the secondary school and university teachers themselves143. Upper and 

learned classes, in which the trust had been put, ignored the compromise requested 

by the University and the ministry. In some places as Ciudad Real, the public education 

initiatives clashed with the Neo-catholic sectors, which successfully forced their 

closure144. 

Some unforeseen effects were found in the case of secondary education. 

Certain municipalities, for example, created free secondary schools –with public funds- 

whose management was then assigned to religious congregations145. Legislation on 

education was not aimed, in any case, at eliminating any clerical influence on 

education, but at avoiding its monopoly. Catholic congregations, in fact, took 

advantage of the association and education freedom to direct or indirectly found 

learning centres. The Asociación de Católicos, linked to the old Neo-catholic section, 
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promoted the creation of private Catholic universities in Madrid and Seville. Those 

centres became spots ideologically opposed to the principles by which the ministry 

stood146. 

Everything was different in the universities of Murcia, Córdoba, Gerona, Vitoria 

and Zaragoza. The creation of new centres, the expansion of the subjects taught in the 

already existing ones, and the academic freedom enabled a great advance in the field 

of experimental sciences. It is not surprising that one of the introducers in Spain of the 

Darwinist evolutionism, the Sevillian professor Antonio Machado, was appointed 

chancellor of his university147. That boost was especially relevant in the field of 

medicine. Usually, the new faculties had enough buildings, staff and facilities to 

properly carry out their task. Even so, “hubo algunas que […] se convirtieron en 

instituciones de vanguardia, principalmente para el cultivo práctico de las disciplinas 

básicas de la nueva «medicina de laboratorio» y para la enseñanza de las nacientes 

especialidades”148. In one of those centres, the Medicine Free School of Zaragoza, 

Santiago Ramón y Cajal was educated between 1869 and 1873149. 

The truth is the reform program launched by Ruiz Zorrilla were well received by 

the liberal press of all shades150. For La Época, there was no “duda de que las 

disposiciones que emanan del ministerio de Fomento, desempeñado por el Sr. Ruiz 

Zorrilla, son las más conformes con los principios y con el espíritu de la revolución de 

septiembre de cuantas da a la luz el gobierno provisional”151. Peculiarly, it was a 

                                                           
146

 Ibid. p. 60. The activities of the Catholics’ Association also comprised the foundation of schools and 

secondary school centres. The Jesuits founded 11 schools in Spain during that time, and two in France 

for Spanish students. The same author states that “durante o período de 1868 a 1874, as ordes 

relixiosas se foron implantando como unha opción educativa da clase burguesa, fronte ós centros 

oficiais, sen abandona-la súa dedicación ó ensino das clases populares”, Ibid. p. 61. 
147

 LÓPEZ PIÑERO, José María: Santiago Ramón y Cajal, Valencia, Publicacions de la Universitat de 

València, 2006, pp. 42-43.  
148

 Ibid. p. 43. 
149

 Ibid. pp. 121-138.  
150

 La Época, 16-10-1868; of course, from La Iberia, belonging to Sagasta, he could receive nothing but 

praise: “del mérito personal será definitivamente la victoria” (17-10-1868). For La América, a Krausist 

and democratic magazine, “la revolución ha[bía] destruido en un día la obra atentatoria por que durante 

largos años ha[bía] trabajado y se disponía coronar […] la reacción teocrática” (“La instrucción pública”, 

28-10-1868). In the same issue, and in the same sense, LEZAMA, Eladio: “La libertad de Enseñanza”. El 

Imparcial considered that “si algo permanente se est[aba] creando en España, que [hiciera] imposible la 

vuelta al reinado de la reacción, hasta ahora solamente al Sr. Ruiz Zorrilla se lo está debiendo nuestra 

patria”, El Imparcial, 3-11-1868. On the republican side, Vid. Gil Blas, 3-1-1869 y 28-1-1869. 
151

 La Época, 22-10-1868.  



238 
 

newspaper usually linked to puritan moderatism. Although Zorrilla’s reforms were 

based on radical liberalism, a part of them could be assumed by conservatism. Those 

closer to this political thought welcomed them; this was due to the broad field to 

found private learning centres, as well as the opportunities opened by the new 

economic liberalization program.   

 Ruiz Zorrilla was less exposed to political attrition in the public mind than some 

of his colleagues. Sagasta had issued a decree which materialized most clearly the 

main conquests of the revolution: universal suffrage, freedom of assembly and of the 

press. But he was also responsible of public order, and therefore of the suppression of 

the grassroots movements breaking out in Cádiz and Málaga from late 1868 to early 

1869152. Figuerola did not only fight debt and lack of credit. He found an opposition to 

his free-trading policies from the Fomento del Trabajo nacional, especially strong in 

Catalonia153. Although Ruiz Zorrilla worked, in many ways, in coordination with the 

former, his reforms in Public Works had no other opposition than the sectors closer to 

Isabel II’s last government.  

This way, Ruiz Zorrilla started to look like the “ministro más revolucionario”, 

“verdadero intérprete de la Revolución de Septiembre”, etc.154. Almost every resource 

book proliferating in the first years of the Sexenio reproduced —and built— that 

image155. In an enduring way, his reputation was associated to management in the 
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pintados por sus hechos, t. I, Madrid, R. Labajos y Cía., 1869, p. 68; “Todas las Revoluciones han 
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aptitud”, as GUIMERÁ, Vicente stated: “D. Manuel Ruiz Zorrilla, diputado por Madrid”, in VV.AA.: 

Biografías de los diputados a Cortes en la Asamblea Constituyente de 1869, Tomo I, Madrid, Imprenta a 

cargo de Tomás Alonso, 1869. Ruiz Zorrilla was “el oráculo de la revolución de 1868”, according to 
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provisional government. However, the political spectrum applauding his reforms was 

getting narrower and narrower whilst the weak alliance forged around the provisional 

government started to crumble.  

1. 4. El bloque monárquico-democrático ante el sufragio universal. 

La tarea fundamental del gobierno provisional consistía en dirigir al país hasta la 

reunión de las Cortes Constituyentes. Para ello, era conveniente evitar un 

enfrentamiento entre los grupos que lo sostenían. Por supuesto, cada fracción tenía 

sus objetivos más o menos declarados. Alcanzarlos dependía de conservar o 

incrementar su cuota de poder antes y después de las elecciones generales. Lo que se 

desató, por ello, fue un juego de alianzas y exclusiones que facilitó la formación de un 

bloque monárquico-democrático frente al grueso del antiguo Partido Demócrata, 

ahora inequívocamente republicano y mayoritariamente federal156. La posible salida 

republicana de la provisionalidad a través de las urnas sirvió como acicate para la 

alianza de los liberales monárquicos, como se demostró, sobre todo, después del 

importante éxito de los federales en las elecciones de diciembre. 

 Debe tenerse siempre en cuenta que la Revolución de Septiembre abrió las 

compuertas de la participación política a sectores hasta entonces privados de ella. A 

través de la formación de juntas, del ejercicio de las libertades de prensa, de 

asociación, manifestación, etc. el republicanismo había demostrado una capacidad de 

movilización que sorprendió a los sectores más conservadores del liberalismo. Aunque 

se acababa de derribar un trono, gran parte de la familia liberal continuaba confiando 

en la monarquía como la única institución capaz de garantizar la unidad nacional. El 

poder moderador que el sistema constitucional atribuía al monarca, al dejar en sus 

manos la formación y disolución de gobiernos, constituía un dique frente a las temidas 

derivaciones “anárquicas” que entrañaba la irrupción de las masas en política. El nuevo 

orden institucional que se estaba construyendo dependía, por otra parte, del 

                                                                                                                                                                          
DOMINGO MONTES, Pedro: Historia de la Gloriosa Revolución Española en Septiembre de 1868. Con las 

biografías y retratos de los libertadores de la Patria. Madrid, Editores Elizalde y Cía., 1868, p. 436. 
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 Un profundo análisis de los diferentes discursos políticos del republicanismo federal en el Sexenio en 
MIGUEL GONZÁLEZ, Román: La Pasión revolucionaria…, pp. 229 y ss. 
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entramado de compromisos e intereses que pesaban sobre España en el concierto 

internacional. Napoleón III había dejado claro a Prim que no admitiría una república al 

sur de los Pirineos. Tampoco a un príncipe de la casa de Orleans157. 

 El duque de Montpensier, sin embargo, apenas disimuló sus movimientos para 

ser coronado por la Revolución158. Para ello contaba con el compromiso de los 

ministros Ayala, Topete y, en menor medida, del general Serrano. Como dejó claro 

Zorrilla, los progresistas rechazaban de plano esta opción159, aunque no tenían ninguna 

otra que oponer. Contaban, eso sí, con diferentes vías para explorar. Cada una de ellas 

respondía a una meta política diferente. La aspiración a la unión ibérica o a la alianza 

latina aconsejaba entronizar a un Braganza o a un miembro de la dinastía de Saboya160. 

Cabía incluso quebrar el principio dinástico, entronizando no a un hijo de un rey sino a 

un “hijo del pueblo” con la opción “casi republicana” del duque de la Victoria161. 

De cara a unas elecciones por sufragio universal masculino, la coalición no 

podía prescindir del antiguo Partido Demócrata. En primer lugar, por coherencia con el 

proceso revolucionario, dados los principios que se habían promulgado. En segundo 

lugar, porque muchos progresistas y demócratas pisaban el mismo suelo doctrinal. La 

política de Zorrilla al frente del ministerio de Fomento, y la propia composición del 

mismo, eran una manifestación entre otras de esa identificación ideológica largamente 

larvada entre unos y otros. Por otra parte, estaba el riesgo de ser sobrepasados en 

unas elecciones muy diferentes de las que hasta entonces se habían celebrado, por lo 

que sus resultados eran en gran medida impredecibles. Debía intentarse, por último, 

contener a los demócratas en los límites monárquicos que el gobierno provisional no 

quería traspasar. 

El sector unionista del gabinete consideraba que alargar el silencio sobre la 
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 Mercier de Lostende recibió instrucciones para estorbar la candidatura de Montpensier, según el 
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ministro de AAEE. (17-10-1868), op. cit. 
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forma definitiva del Estado daba impulso a la corriente republicana, cada vez mejor 

organizada162. Por ello, a finales de octubre, lograron forzar la publicación de un 

manifiesto para sentar la monarquía como opción oficial del gobierno163. Esta 

declaración facilitó la ruptura de los partidos del gobierno con el grueso del Partido 

Demócrata164. Pocos días más tarde apareció en La Discusión un manifiesto firmado 

por la mayor parte de los líderes de la agrupación. Aunque declaraba que no podía 

haber “más demócratas que los demócratas republicanos”, reconocía que las “formas 

políticas” requerían “para consolidarse y prosperar, condiciones y circunstancias 

adecuadas que algunos” no reconocían en la sociedad española165. La carta, según Pi y 

Margall, era “un clamoroso llamamiento á los demócratas para que ingresaran en el 

campo de la Monarquía”166. 

La publicación de dicho documento aplazaba, pero no resolvía, una crisis que 

afectaba tanto a la coalición revolucionaria como al propio Partido Democrático. En 

realidad, como ya se ha repetido, todas las agrupaciones habían sufrido un intenso 

proceso de fragmentación durante los últimos años. En los primeros momentos de la 

Revolución, las distintas fracciones se reajustaron en nuevas formas partidarias. Al 

redefinirse como Partido Republicano Democrático Federal, el antiguo Partido 

Demócrata dejaba en una difícil posición a quienes como Rivero, Becerra o Martos 

consideraban prioritario mantener la unión con los partidos del gobierno167. Éstos, a su 

vez, buscaban fórmulas para evitar una prematura quiebra de la coalición. 

El día 3 de noviembre Ruiz Zorrilla asistió a una reunión en la que se debía 

nombrar un comité electoral paritario de progresistas, unionistas y demócratas. Ese 

comité estaba encargado de redactar un manifiesto “en que se consignaría como base 

una monarquía constitucional con los principios democráticos establecidos sobre sus 

más amplias bases”168. Para ello debían convencer a Rivero, Martos y Becerra. Su 
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exigencia básica consistía en que se admitieran las circunscripciones provinciales para 

los comicios169. Ese modelo, más democrático, reducía las posibilidades de presión 

electoral por el gobierno. El acuerdo cristalizó en el manifiesto del 12 de noviembre de 

1868. En él se recogían como “bandera del partido nacional de España” los derechos y 

las libertades individuales. Junto a ellos, se justificaba la conveniencia de supeditar la 

monarquía a la soberanía nacional: 

La monarquía que vamos a votar, es la que nace del derecho del pueblo; la que consagra el 

sufragio universal; la que simboliza la Soberanía de la Nación; la que consolida y lleva consigo 

todas las libertades públicas; la que personifica, en fin, los derechos del ciudadano, superiores a 

todas las instituciones y a todos los poderes. Es la monarquía que destruye radicalmente el 

derecho divino y la supremacía de una familia sobre la Nación; la monarquía rodeada de 

instituciones democráticas; la monarquía popular
170

. 

 

 Olózaga, muy activo en la negociación con Martos y Rivero, pensaba que este 

último, dada su gran popularidad en la capital, conseguiría arrastrar a su partido tras 

suscribir el anterior acuerdo. En realidad, su firma significó su separación de aquél, 

porque la definición republicana y federal de la mayor parte de los demócratas no era 

una mera cuestión de liderazgos, clientelas o asambleas más o menos concurridas de 

Madrid, sino que recogía nuevas demandas políticas de cambio y modernización 

política171. En torno a ellos se formó un pequeño grupo demócrata-monárquico, 

integrado en su mayoría por profesores de prestigio, relacionados con el ambiente 

ateneísta, como Moret, Echegaray, Romero Girón, Rodríguez Pinilla, Gabriel Rodríguez, 

etc. Muchos de ellos ocupaban cargos importantes en diferentes ministerios. Su 

influencia como grupo era escasa más allá de Madrid. Un recurso retórico del 

manifiesto, en el que se hacía referencia a los “antiguos cimbrios”, les dio el nombre 

con el que se les conocería en adelante. 

El bloque monárquico-democrático quedaba así constituido bajo la dirección 

simbólica y efectiva de los generales que representaban la revolución. La presencia de 

un pequeño partido democrático permitía sostener la ficción de que representaba las 

tres procedencias que habían contribuido a llevarla adelante. Una reunión monárquica 
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con cerca de treinta mil asistentes se concentró frente a la presidencia del gobierno 

para dar mayor relieve al acuerdo172. Días más tarde, otra manifestación congregó a 

unos diez mil republicanos para responder a la anterior173. La primera demostró los 

amplios apoyos que el gobierno provisional poseía en Madrid. Pero las elecciones 

municipales celebradas pocas semanas más tarde probaron que el nuevo Partido 

Republicano, vencedor en la mayor parte de las capitales de provincia, era un enemigo 

a temer174. Estos comicios, como señala Rosa Ana Gutiérrez, “exceien el mar local, per 

a convertir-se en un assaig de la confrontació que tendría lloc un mes més tard”175. 

 

Ilustración 7.. Autor: J. Laurent (s/f, h. 1870)176. 

El gabinete afrontó las elecciones como un plebiscito sobre su obra de 

gobierno. Así lo indicaba un manifiesto dirigido “a los electores” el 2 de febrero de 
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1869: “Al solicitar el gobierno ante los colegios electorales la aprobación de su 

conducta, presenta como título el cumplimiento de todas sus promesas”177. La mayor 

parte de sus miembros se postularon en más de una circunscripción. Ruiz Zorrilla 

figuraba en la lista de Madrid, junto a los restantes líderes de los partidos coaligados. 

Asimismo, contaba con su feudo del Burgo de Osma, integrado ahora en la 

circunscripción de Soria. Allí se acordó una candidatura oficial de coalición, formada 

por Zorrilla, Joaquín Simón y Basilio de la Orden178. La falta de acuerdo entre los 

partidos del gobierno, sin embargo, se manifestó con la aparición de una lista 

alternativa exclusivamente progresista con Aguirre, Miguel Uzuriaga y Zorrilla179. 

El más que probable apoyo del ministro de Fomento a esta última opción forzó 

la retirada de los candidatos que le acompañaban en la primera. Su escalada 

ministerial, lógicamente, había consolidado tanto su popularidad como la influencia 

sobre su comarca de origen. No le faltaron, por ello, acusaciones de haber favorecido 

“a un hijo de un cacique agente” en el periodo preelectoral180. Por supuesto, la prensa 

progresista trató de desvanecer las acusaciones181. Su victoria, en cualquier caso, 

estaba asegurada. Con una alta participación (votó en torno al 77% del censo), Zorrilla 

obtuvo 17.128 votos, seguido de Miguel Uzuriaga (14.770) y Joaquín Aguirre 

(12.995)182. Sus rivales, los neocatólicos Silverio Azagra, Aparisi y Guijarro y Manuel 

González Riaño, pese a la derrota, tuvieron un respaldo significativo. El primero 

alcanzó los 8.228 votos183. 

El resultado de la elección por Madrid significaba un espaldarazo tanto al 

gobierno provisional como a la coalición monárquico-democrática, representados en la 
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candidatura vencedora. Al mismo tiempo, confirmaba a Ruiz Zorrilla como uno de los 

principales líderes de su agrupación. En el recuento final, obtuvo 22.861 sufragios. Era 

el antepenúltimo de la lista vencedora, por detrás de Prim, Serrano, Becerra, Rivero y 

Topete, e inmediatamente por delante de Sagasta (22.031 votos). 

 

Ilustración 8 Fuente: La Iberia, 19-1-1869 

 

 Su actuación electoral, sin embargo, no se ciñó sólo a Madrid y Soria. Por 

Zamora fue elegido Francisco Ruiz Zorrilla. El coronel de ingenieros, recientemente 

ascendido, no había figurado nunca en política, “pero su familia quiso presentar su 

nombre al cuerpo electoral, y éste lo aceptó con placer”184. En Segovia, donde parecía 

asegurada la elección de la candidatura de coalición, formada por Telesforo Montejo, 

Gil Virseda y Bonifacio de Blas, se terminó imponiendo una lista republicana. La 

integraban Ildefonso Zorrilla, Salvador Saulate y Melitón Martín. El primero era uno de 

los parientes que el ministro de Fomento tenía en Sepúlveda. El gobernador había 

ayudado abiertamente a la candidatura ministerial, permitiendo a algunos alcaldes 

realizar talas ilegales. Ruiz Zorrilla reaccionó desde Madrid nombrando nuevos 

guardas185. Tanto el ejemplo de Soria como el de Segovia son buenos ejemplos tanto 

de la fragilidad de la coalición monárquico-democrática, como la pervivencia de las 

prácticas clientelares en el proceso electoral.  
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 La doble elección obligaba a Zorrilla a escoger entre Soria y Madrid. La opción 

era clara: Madrid era el espacio electoral reservado a los principales líderes políticos186. 

La vacante de su distrito natal era, además, una oportunidad para promocionar a sus 

colaboradores políticos en la provincia. Así lo resaltaba La Discusión: “no renuncia 

[Ruiz Zorrilla], sin embargo, a influir en las segundas elecciones que han de verificarse 

en Soria, puesto que apoyará con toda su influencia la candidatura de D. Benito 

Sanz”187. El anterior era uno de sus antiguos electores, y había formado parte de la 

Diputación provincial nombrada por la Junta de Gobierno provisional de Soria en 

octubre, representando al Burgo de Osma junto a Antonio Rico Barrón188. 

 El gobierno obtuvo una victoria considerable en las elecciones, pero no tan 

holgada como hubiera deseado. Los progresistas se convirtieron en el centro de la 

situación con 117 escaños, mientras que sus socios en el poder, los unionistas, 

obtuvieron 69. El partido demócrata, aupado en las candidaturas de conciliación, 

consiguió una representación nada desdeñable. Sus 23 diputados, sumados a los del 

partido progresista, bastaban para desequilibrar cualquier votación. Pero sólo con los 

seguidores de Serrano podía alcanzarse una mayoría para promulgar la Constitución 

con el suficiente consenso. La oposición republicana fue la más favorecida. La 

influencia del gobierno no pudo impedir que alcanzaran 85 representantes. A la vez, 

los resultados demostraron la desintegración del moderantismo y su incipiente 

redefinición a partir del sector neocatólico, con 20 diputados189. 

 La victoria del gobierno propició el clima adecuado para la aproximación de los 

tres partidos coaligados. Poco después de terminar las elecciones se reunió por última 

vez el “comité electoral de conciliación”. Rivero aprovechó la ocasión para recordar 
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que el objetivo de ese centro “había sido la fusión de las antiguas fracciones liberales 

en un solo partido monárquico democrático”. A su juicio, era imprescindible mantener 

el compromiso en las Constituyentes. Madoz, Ríos Rosas, Vega Armijo y otros 

apoyaron su propuesta: “todos los presentes se manifestaron partidarios decididos de 

la fusión de las antiguas fracciones liberales agrupadas en torno a la bandera de la 

monarquía democrática, y la necesidad de mantener esta fusión evitando las 

discordias que del empleo de las antiguas denominaciones pudieran surgir”190. 

1. 5. El decreto de incautaciones: la desamortización del conocimiento científico. 

Una faceta en la que el ministro Ruiz Zorrilla destacó de inmediato fue la de establecer 

la primacía del Estado sobre las inercias de poderes anclados en el Antiguo Régimen, 

como era el caso de la jerarquía eclesiástica. El día uno de enero firmó un decreto 

disponiendo la nacionalización de “todos los Archivos, Bibliotecas, gabinetes y demás 

colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura que con cualquier nombre” 

estuvieran “a cargo de las Catedrales, Cabildos, monasterios u órdenes militares”. Esos 

bienes, una vez inventariados, irían a parar a las “Bibliotecas, Archivos y Museos 

nacionales”191. Se trataba de extender el principio desamortizador a “la riqueza 

científica, literaria y artística”, como una más de “las reformas que [habían] de 

preparar el renacimiento intelectual de nuestra patria”. Se afirmaba así la idea de crear 

nación desde el Estado, aunque existía otro motivo más inmediato: la destrucción, la 

pérdida y la venta ilegal de bienes de esta naturaleza: “en el Ministerio de Fomento 

existen expedientes en que constan estos y otros hechos escandalosos”192—

aseguraba, tras una larga serie de ejemplos. 

 Por supuesto, desde el clero se lanzaron acusaciones contra Zorrilla. El nuncio, 

monseñor Franchi, consideraba que “la verdadera intención [era] adueñarse de 

objetos preciosos y de valor y descubrir otros documentos que se refieran a 
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posesiones ocultas de la Iglesia, depósitos de dinero, rentas no denunciadas, etc.”193. 

Según C.A.M. Hennessy se pretendía quebrantar el “poderío financiero” de la Iglesia 

“antes de que las Cortes se reunieran y se produjera una posible reacción católica”194. 

No parece que esa capacidad económica reposara en los archivos, principal objetivo 

del Decreto, a no ser que buscaran documentación relativa a donaciones, legados, etc. 

Pero también puede relacionarse con la convicción, que Zorrilla sin duda compartía, de 

que el clero vendía objetos de arte para subvencionar la causa carlista195. De este 

modo, el ministro de Fomento trató de cortar por lo sano, probablemente sin calcular 

todos los riesgos que conllevaba una medida tan tajante. 

Lógicamente, Ruiz Zorrilla no podía esperar que el clero recibiese el decreto sin 

rechistar. Era consciente de que cuanto más tiempo pasara entre su publicación y la 

incautación, más aumentaría la resistencia y mayor sería el riesgo de ventas u 

ocultaciones. Por ello, trató de mantenerlo en secreto hasta el mismo día que debía 

realizarse el inventario. Tanto el Decreto como la circular dirigida el día 18 a los 

gobernadores con las instrucciones para su ejecución, se publicaron en la Gaceta el 26 

de enero, un día más tarde de la fecha prevista para que las autoridades designadas, 

asistidas por individuos “del cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios”196, se 

personaran en los templos indicados197. 

Pese a que Zorrilla extremó la cautela, fue imposible mantener el secreto. Una 

filtración llegó a los redactores del diario neocatólico El Pensamiento Español. La 

noticia llegó reservadamente al nuncio, y éste la comunicó a los prelados198. “Estoy 
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completamente seguro —afirmaba Franchi— de que todos los obispos han tenido 

tiempo suficiente para sustraer de los archivos cuantos documentos convenía 

ocultar”199. Cuando el gobernador de Burgos, Isidoro Gutiérrez de Castro, se dirigía a la 

catedral, el rumor de que “trataba de extraer la plata de la basílica”200 había circulado 

por la ciudad. Una vez dentro, fue atacado “por una muchedumbre de dos o tres mil 

personas”201, en presencia del clero catedralicio y un piquete de la Guardia Civil. Su 

cadáver, desnudo y mutilado, fue arrastrado hasta el Espolón Viejo en medio de vivas a 

la religión y a Carlos VII202. La milicia ciudadana logró contener y dispersar a los 

amotinados. Inmediatamente, se declaró el estado de guerra en la población. Más de 

cincuenta personas fueron detenidas203. 

Al llegar a Madrid las primeras noticias “se armó en la Puerta del Sol una 

algazara de dos mil demonios”204. Según Mercier de Lostende, en 26 por la mañana 

“les étudiants, réunis à l’université, résolurent de faire dans la soirée une 

manifestation contre la nonciature”205. El nuncio se refugió en la embajada belga. 

Varios grupos de manifestantes, al grito de “¡Los curas han asesinado al gobernador de 

Burgos!”206, recorrieron Madrid y arrancaron el escudo pontificio de la iglesia de los 

Italianos207. Su objetivo principal era presionar para que el gobierno decretara la 

libertad de cultos antes de la reunión de las Constituyentes. Así lo manifestó una 

comisión de la Tertulia Progresista, que se presentó al consejo de ministros para 

ofrecer su apoyo y exigir que se “procediese con la mayor energía y severidad contra 
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los enemigos de la Revolución”208. Las autoridades detuvieron a los periodistas 

neocatólicos Cruz Ochoa y Navarro Villoslada, sospechosos de haber filtrado el 

contenido del Decreto209. 

Estos sucesos situaron a Ruiz Zorrilla en el centro del conflicto anticlerical 

surgido en los primeros momentos de la revolución. En este sentido, es necesario 

apuntar que estas medidas catalogadas como anticlericales, no fueron sino el reverso 

de la moneda de un Estado en construcción que tenía que asumir el control de sus 

nuevas áreas de poder. En esa meta se encontraban la cultura y el arte, considerados 

ahora como patrimonio de la nación. Antonio Moliner sostiene que la Septembrina 

“trastocó sin duda las relaciones entre la Iglesia y el Estado y provocó una fuerte 

oleada de anticlericalismo y de irreligión”210. Esa oleada, sin embargo, no fue tan 

radical como el autor supone211. Por otra parte, no puede hablarse de irreligión, ni 

siquiera de “descristianización” de la sociedad española212. La cultura liberal no era en 

absoluto ajena al cristianismo213. Pero en la medida en que el catolicismo estaba 

radicalmente enfrentado al liberalismo, cualquier intento de adelantar el rumbo de la 

revolución liberal en las naciones católicas conllevaba un enfrentamiento con la 

Iglesia214. O, desde otra perspectiva, avocaba a intentar una transformación del 

catolicismo desde fuera215. 
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El caso de Zorrilla era perfectamente típico. Su antigua propaganda contra el 

neocatolicismo y el carlismo desembocó en una legislación secularizadora que iba de la 

mano, e incluso competía, con la del titular de Gracia y Justicia, Romero Ortiz216. Pero 

esas disposiciones no contradecían en absoluto sus creencias ni sus hábitos privados. 

En su casa de la calle de las Infantas servía, según relataba intencionadamente un 

autor anónimo, “un joven afeitado a lo abate, pero muy simpático, a quien el ministro 

costeó la carrera eclesiástica; el cual vióse precisado a salir de la casa en que había 

servido tantos años para posesionarse de una modestísima canongía”217. Se refería a 

Narciso Ullana, quien formaba parte del círculo más íntimo del ministro, como su 

primo Juan Manuel, escolapio, o el sacerdote y profesor Santos de la Hoz. 

La Revolución de 1868 consiguió quebrar los fundamentos del confesionalismo 

católico en España. Así lo comprendía el propio nuncio, monseñor Franchi. En 

noviembre, el representante del Vaticano decía a Olózaga que “tous ces cris en faveur 

de la Liberté des Cultes n’ont pas en Espagne […] la signification qu’ils auraient ailleurs. 

Le Pays est foncièrement catholique, et ne peut pas être autre chose”. Que se edificara 

alguna que otra sinagoga, alguna que otra capilla protestante, no iba a cambiar nada, 

pero le preocupaba que su construcción coincidiera “avec la destruction de temples 

catholiques”218. La demolición de edificios religiosos, sin embargo, debe entenderse en 

un sentido muy diferente del que Franchi percibía.  

Distintos autores han mostrado como en la fase de juntas y en los meses 

posteriores se derribaron edificios de todo tipo (murallas, cercas, fortalezas, etc.), 

siempre dentro de una lógica de higienización y renovación urbanística219. En este 

sentido, Gregorio de la Fuente observa que “desde el punto de vista de la acción 

colectiva, la revolución no sobresalió por su carácter popular anticlerical”220. El 

conflicto se fundamentó, en primer lugar, porque el reinado de Isabel II en sus últimos 

había propiciado un avance extraordinario en la confesionalización del Estado. Por eso 
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la Iglesia fue percibida como una institución del régimen caído221. Pero además, debe 

considerarse que el clero había difundido “a través de los sermones, las admoniciones 

públicas, los Te Deum y las confesiones […] la idea de la necesidad de que todos los 

“buenos” creyentes lucharan contra el liberalismo […] en nombre de Dios y bajo pena 

de excomunión”222. 

Los decretos del gobierno provisional significaban un decidido empuje a la 

secularización del Estado. El ministro de Gracia y Justicia había dispuesto la supresión 

de la Compañía de Jesús, de las Conferencias de San Vicente de Paúl, la reducción de 

conventos, etc223. Todos ellos arrancaron protestas de los medios neocatólicos y 

carlistas, cada vez más identificados en una misma corriente política. Pero el último 

decreto de Fomento, al contrario que sus anteriores medidas, provocó también la 

división de la opinión pública liberal. Para La Época, Ruiz Zorrilla pretendía únicamente 

“recomendarse a la atención del país y adquirir el título de ministro revolucionario, 

activo y emprendedor por excelencia”. Llevado de ese deseo de propaganda personal, 

había propiciado los sucesos de Burgos: “la cuestión no hubiera tomado carácter 

político sin la forma violenta y excesivamente expedita y ejecutoria que ha 

revestido”224. Poco más tarde, afirmaban que era “interés de la revolución hacer un 

cambio radical en el ministerio” de Fomento225. 

Algunos medios aseguraron que el asesinato de Gutiérrez de Castro estuvo 

cerca de provocar una crisis en el gobierno226. El gabinete, sin embargo, cerró filas. En 
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un manifiesto dirigido “a la Nación” prometió “pronto y ejemplar castigo para los 

ejecutores del gobernador”. Achacaba los sucesos al fanatismo religioso. En este 

sentido, afirmaba que la libertad religiosa ya se hallaba establecida en España: “lo que 

no se ha considerado oportuno resolver […] es la complicada cuestión de las relaciones 

que como consecuencia de esa libertad hayan de mediar entre la Iglesia y el 

Estado”227. Eran las Constituyentes, y no el gobierno provisional, las que tenían la 

potestad de discutir y definir esas relaciones. 

1. 6. Un nuevo modelo de oratoria. 

En los pocos meses que llevaba al frente del ministerio de Fomento, Zorrilla se 

convirtió en un indiscutible punto de referencia, tan aplaudido por sus partidarios 

progresistas y demócratas, como denostado por los adversarios conservadores y 

carlistas. Su creciente popularidad se hizo patente al poco tiempo de abrirse las Cortes 

Constituyentes el 11 de febrero. Con tal motivo, la mayoría “monárquico-democrática” 

tuvo que discutir una línea conjunta de conducta. La reunión sirvió para insistir, una 

vez más, en la necesidad de fundir los antiguos partidos en un único bloque228. El 

acuerdo sobre este punto fue unánime. Pero las grietas entre las distintas fuerzas 

coaligadas comenzaron a vislumbrarse tan pronto como se iniciaron los primeros 

debates y en el centro de esas diferencias estuvo Zorrilla con el tono acentuadamente 

radical de sus discursos. 

 En efecto, a finales de febrero, El Imparcial, diario de Gasset y Artime, afín al 

líder demócrata Cristino Martos, inició una ruidosa polémica con la prensa progresista 

a propósito de una intervención en la que el ministro de Fomento respondió al 

diputado absolutista Vinader. Según el periódico demócrata, el ministro de Fomento, 

habló “tocando a rebato con el esquilón de la populachería que sólo es permitido 

manejar a Perico el ciego, convirtió la Asamblea en esquina del Rastro”229. El artículo 

apareció en portada, y no ahorraba censuras al orador: “el fango de la palabrería 
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tabernaria […] cubría la base de la ornada tribuna española”230. El redactor medía el 

tono “populachero” de Zorrilla con la elocuencia poética de Castelar. La comparación 

resulta útil, porque el estilo del ministro era el perfecto contrapunto del que 

caracterizaba al tribuno republicano: poco erudito, parco en imágenes; más que 

retórico, palabrero y, con frecuencia, agrio y destemplado231.  

 Sin embargo, esa oratoria incorrecta resultaba muy efectiva. “Faltábanle 

recursos de orador grandilocuente; pero en estilo liso y llano expresaba sus ideas y 

convencía por su propio y sincero convencimiento”232—recordaba Gutiérrez Gamero, 

uno de sus jóvenes seguidores en aquella época. Francisco Cañamaque ahondaba más 

en esa capacidad de conexión que Zorrilla lograba con sus partidarios: 

Ningún literato aplaude su palabra, los hombres sencillos la admiran y la siguen. ¿Sabéis por 

qué? Porque Zorrilla habla como ellos, sin aliños, sin retóricas, sin artificios, con el corazón en la 

mano y la buena fe por delante. ¿Esto es decir que Zorrilla habla a la buena de Dios y salga lo 

que saliere? No; es que descubre menos doblez, menos cautela, menos estudio que los demás. 

Él dice en estilo llano lo que dicen otros en estilo aparatoso, y esto es lo que gusta a la gente; 

otros afectan vehemencia, y él la tiene propia, natural, irremediable: los grandes oradores 

aparentan alterarse, y él se altera, se agita, se descompone de verdad. Para una academia no 

sirve, para un auditorio político sirve como el primero. […] Castelar inspira admiración, él 

inspira confianza; Martos enamora, él se hace creer. Esta es la elocuencia de Zorrilla
233

. 

 

Era un estilo poco canónico, muy diferente del que empleaba los oradores 

forjados en el Ateneo y en la Universidad, pero adecuado para conectar con sus 

seguidores, así como con las capas medias y populares politizadas cuya formación 

intelectual se ajustaba mejor al lenguaje de Zorrilla que al de otros líderes demócratas. 

El periodista Miguel Moya insistía en las mismas características. Hablaba de una 

oratoria “sencilla, franca, ingenua como su acento, profunda como sus convicciones, 

llena de sinceridad y buena fe”. Pero además, describía su lenguaje gestual, 

igualmente efectivo: “cada discurso le cuesta una enfermedad. Habla con todo el 
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cuerpo. Cuando la palabra no hiere bastante, golpea con los puños. Es de los pocos 

oradores que cuando triunfan tienen que irse de la tribuna a la cama”234.  

Igualmente significativo era el juicio de José Echegaray, orador de un perfil muy 

diferente al de Ruiz Zorrilla, pero testigo del éxito que tenían los discursos de su jefe 

político. Le definía, significativamente, como “un tribuno del pueblo”. En muchas 

ocasiones compartió tribuna con él: “a los demócratas —recordaba— no siempre los 

entendía bien el Partido Progresista. A Zorrilla, aunque dijera lo mismo que los 

demócratas habían dicho, la masa progresista le entendía bien y le aclamaba, y entre 

los aplausos se oían gritos que era el verdadero aplauso: ¡Eso, eso que está diciendo! Y 

es que en aquél momento había verdadera compenetración del orador y sus 

oyentes”235. En el mismo sentido, consideraba Gutiérrez Gamero: 

Claro que Castelar, Salmerón, Rivero, Pi y Margall y otros muchos le superaban en punto a 

ciencia política, filosófica y crematística; pero les aventajaba en conocer el credo de su partido y 

la manera de captarse la devoción entusiasta de sus correligionarios, y además iba por encima 

de todos los personajes y personajillos de aquella época que se decían liberales, en lo tocante a 

hacer inconmovible su voluntad y rectilínea su conducta
236

. 

 

De este punto de vista, el adjetivo “populachero” que utilizaba El Imparcial 

daba en el clavo: con distintos grados de radicalidad, era ese tono el que Zorrilla 

utilizaba en sus discursos parlamentarios, en el ministerio de Fomento, en sus 

frecuentes peroraciones en la Tertulia Progresista, en los brindis de los banquetes y en 

las giras de propaganda por provincias que inició a partir de ese mismo año. Podría, 

incluso, hablarse de un estilo populista, de un preludio del discurso demagógico237. 

Todas esas características estuvieron presentes en su polémico discurso contra 

Vinader. Según La Iberia, el ministro “dirigiéndose a los absolutistas, con voz llena y 

resuelta y un entusiasmo patriótico, les apostrofó diciendo: «si ondeáis la bandera de 

rebelión, los liberales todos […] iremos contra vosotros, y os destrozaremos»"238. 
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Los argumentos que había sostenido en sus discursos y folletos de los años 

anteriores apenas había variado. Reduciendo al máximo la política española, todo se 

reducía a un conflicto entre partidarios de la libertad y partidarios de la reacción, 

defensores del derecho popular o del derecho divino: “la noche que me acuesto sin 

haber recibido un ataque o un anónimo de los muchos que me dirigen los 

correligionarios del señor Vinader, creo que he cometido un delito de lesa libertad”239. 

Ese lenguaje parecía inapropiado para el Congreso de los Diputados. Por, eso, las 

palabras del ministro, como demostró El Imparcial, fueron maquilladas e incluso 

transformadas por El Diario de Sesiones. Aún así, el diario de Gasset y Artime rescató 

algunos de sus párrafos, a su juicio, más censurables. Al referirse, por ejemplo, a la 

matanza de frailes de 1834, consideraba que: 

Los sucesos, no tan exagerados como nos los pintaba el Sr. Vinader, y los cuales tampoco se 

debieron al partido de las ideas liberales que apoyaban al trono, sino que fueron efecto de la 

cólera del pueblo, que veían salir de los conventos armas y auxilios para los carlistas; y 

tomándose la justicia por su mano, cometió excesos que yo condeno. Pero diré una cosa, sin 

embargo: entre que un pueblo muera, entre que un pueblo se suicide por no poder combatir 

con cierta clase de enemigos, o que ese mismo pueblo tenga que cometer ciertos excesos, yo 

prefiero ante todo que el pueblo no muera
240

. 

  

El ataque de El Imparcial, secundado por La Reforma241, había sido demasiado 

agresivo. Por ello provocó la movilización de todos los apoyos con los que Zorrilla 

contaba242. Muchos de ellos los había sembrado con su acción de gobierno y de 

propaganda durante los últimos meses. Prácticamente la totalidad de la prensa 

progresista y gran parte de los medios republicanos asumieron la defensa del 
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ministro243. Los estudiantes de medicina y derecho organizaron manifestaciones de 

apoyo244. Los comerciantes de Madrid recogieron firmas con el mismo fin245. Por 

supuesto, La Tertulia se volcó con uno de sus socios prominentes246. Estos últimos 

sectores, fuertemente politizados, siguieron demostrando en los años posteriores en 

su apoyo al líder progresista en meetings y manifestaciones. 

El artículo de El Imparcial, en realidad, formaba parte de una campaña para 

apartar a Ruiz Zorrilla y a Sagasta de sus ministerios dejando espacio para la 

incorporación de los líderes “cimbrios”. Según Ildefonso Bermejo “los demócratas de la 

mayoría, que aspiraban a tener representación en el gobierno” se proponían “lanzar 

del Ministerio, cuando menos, al Sr. Ruiz Zorrilla, tachado de inconveniente en sus 

discursos”. Prim defendía tanto al ministro de Fomento como al de Gobernación, 

claves en la dirección de su propio partido. Por su parte, Rivero, presidente de la 

Asamblea Constituyente, entendía que era necesario formar un ministerio “con los 

hombres más importantes de la mayoría”247. 

 Las pretensiones democráticas no se cumplieron por el momento. El general 

Serrano, designado por las Cortes para formar nuevo ministerio, se limitó a convertir 

en poder ejecutivo al anterior gobierno provisional248. Según Bermejo “el único 

ministro que corrió riesgo en la pérdida de su cartera fue el de Fomento, pero después 

de algunas deliberaciones hubieron sus amigos de perdonar las intemperancias de sus 

discursos”249. La coalición se mantuvo con gran esfuerzo para consensuar un texto 

constitucional y coronar la monarquía. Pero el acuerdo sobre estos dos aspectos 

estaba lejos de cerrarse. Ruiz Zorrilla, en aquellos momentos, trabajaba junto a Prim 
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en la búsqueda de un candidato al trono. Dos dinastías ofrecían, a sus ojos, suficientes 

garantías de liberalismo y respeto constitucional. La de Braganza, de un lado, y la de 

Saboya. La actitud de ambas casas reales frente a la Revolución en España presentaba 

un perfecto contrapunto: la pasividad vigilante de los primeros contrastó con la mirada 

atenta del rey Víctor Manuel II al trono vacante. 

1. 7. La definición institucional del régimen democrático. 

A partir de abril comenzaron los trabajos de elaboración de la nueva Constitución, que 

en gran medida recogió los principios políticos desarrollados en la legislación del 

gobierno provisional. Algunas cuestiones, aunque se habían reservado al fallo de las 

Cortes, estaban previamente prejuzgadas por los acuerdos que forjaron la coalición del 

gobierno. El principal, sin duda, era la forma monárquica del Estado. Otras, como las 

que se referían a la libertad de conciencia y de cultos, habían sido simplemente 

aplazadas para una ulterior negociación. Ruiz Zorrilla jugó un papel protagonista en 

todo ello. Convencido de la necesidad de establecer una monarquía democrática que 

pudiera desembocar en la aproximación a Portugal o al resto de las naciones latinas, 

participó directamente en las negociaciones para encontrar un jefe del Estado. 

Respecto al problema de las relaciones con la Iglesia, intervino indirectamente en los 

debates, pero de manera frontal en su gestión ministerial.  

 La centralidad de ambos problemas se demostró por el tiempo que ambos 

consumieron en las sesiones que llevaron a la promulgación de la Constitución. Junto a 

ellos, sin duda, debe establecerse un tercer tema relevante, relativo al papel que ésta 

norma debía jugar en el conjunto del sistema jurídico y político. Las graves 

divergencias políticas, sociales y culturales que dividían a las fuerzas políticas que 

convivían en el poder obligaron a diseñar un marco constitucional extremadamente 

flexible250. A la vez se jugaba un último y crucial problema, que consistía en dar 

satisfacción desde el poder a las esperanzas depositadas en el proceso revolucionario, 

cifradas no sólo en el ejercicio de la libertad política, sino en la mejora de unas 
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condiciones de vida que, para gran parte de la población, no hicieron sino empeorar 

durante todo aquél año. 

 Los esfuerzos de la corte italiana para lograr extender la dinastía de Saboya en 

España comenzaron en los primeros momentos de la Revolución251. La vía italiana 

contaba con el apoyo decidido de Prim, Ruiz Zorrilla y Francisco de Paula Montemar, 

que en enero se hizo cargo de la embajada española en Florencia. Amadeo, segundo 

hijo de Víctor Manuel, era la opción que más ventajas ofrecía. Al ser yerno de 

Napoleón II y cuñado de Luis I de Portugal, se allanaba tanto la aspiración a la unión 

ibérica como la alianza de las naciones latinas252. Menabrea y Víctor Manuel, sin 

embargo, veían con mejores ojos la del duque de Génova. Aún así, Cialdini, emisario 

del rey, se comprometió a obtener la conformidad de Amadeo. Nadie esperaba la 

negativa del príncipe253. Inmediatamente la prensa se hizo eco del fracaso de la 

candidatura, cuyos partidarios, según La Época, pasaron a apoyar “decididamente la 

del príncipe de la casa de Coburgo”254. 

El periodista Ángel Fernández de los Ríos relató cómo: 

La noche del 13 de enero de 1869 fui llamado con toda urgencia por el Sr. Zorrilla, que después 

de preguntarme si estaba dispuesto a salir de España, para prestar al Gobierno Provisional el 

servicio de desempeñar una misión secreta y de contestarle que dispusiera de mí hasta donde 

alcanzase, me explicó rápidamente la delicada misión diplomática de que se trataba, y me 

recomendó que fuera inmediatamente a ver al general Prim
255

. 

 

El conde de Reus le explicó “el estado de la opinión y de los partidos, la solución 

a que el país se inclinaba […], los trabajos que con una actividad intemperante hacían 

los partidarios de la candidatura de Montpensier”. Los progresistas debían “oponer a 

la negación de ella una afirmación”256, que no tenían. Al menos no una unánime. Pero 

el proyecto de Unión Ibérica “halagaba las esperanzas” del partido. Por eso Prim y 
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Zorrilla encargaron a Fernández de los Ríos que viajara a Lisboa para entrevistarse con 

“el candidato que más voluntades reunía”257: Fernando de Coburgo, padre del rey D. 

Luis. Esta candidatura, según Echegaray “era por entonces la que […] aminoraba, por 

decirlo de este modo, la hostilidad de los montpensieristas y la de los republicanos”258. 

Es cierto que los unionistas no hostilizaron la candidatura portuguesa, pero no por ello 

cesaron las maniobras de Antonio de Orleans y sus partidarios, incluídos algunos de los 

representantes diplomáticos españoles259. “En vista o sospecha de ello”260, Ruiz Zorrilla 

logró forzar un cambio en la embajada de Lisboa.  

A comienzos de abril más de medio centenar de diputados demócratas y 

“procedentes del antiguo partido progresista” celebraron una reunión en casa de 

Manuel Becerra. El objeto de la misma era doble: por un lado, acordar su apoyo 

unánime a la candidatura de don Fernando. En segundo lugar, se trataba de 

consensuar la defensa conjunta “de los derechos individuales y de todos los grandes 

principios proclamados en la revolución”261. Ambas cuestiones estaban anudadas. 

Según La Iberia, los reunidos acordaron “tomar el nombre de radicales”, para “olvidar 

sus antiguas procedencias al amparo de una denominación común”262. Para Rivero, se 

trataba de una cuestión esencial, dado que “la diferencia histórica entre progresistas y 

demócratas había dejado de existir”263. 

Fernández de los Ríos, en su primera entrevista con el antiguo regente, 

comprobó que había topado con un candidato a la corona que a su vez era partidario 
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de Montpensier264. Don Luis, además, temía el veto del Reino Unido a la consecución 

de la unidad peninsular, proyecto poco popular, por otra parte, en el país vecino. 

Tampoco las perspectivas que ofrecía la corona española eran halagüeñas. La penosa 

situación hacendística y financiera se veía agravada con el conflicto cubano y el temor 

a un levantamiento carlista. En esas circunstancias se llamó una quinta de 25.000 

hombres, lo que provocó levantamientos en Andalucía y protestas por todo el país. No 

debe olvidarse que la abolición del “impuesto de sangre” había sido una de las 

consignas revolucionarias desde 1867.Las manifestaciones llegaron a las puertas del 

Congreso. Su abolición, prometida pero aplazada por los partidos coaligados, se 

convirtió en enseña casi exclusiva del federalismo. 

A finales de marzo, el general Prim y Ruiz Zorrilla se reunieron con el embajador 

portugués para informarle de que el gobierno estaba dispuesto a presentar a las 

Cortes la candidatura de don Fernando. Pero antes era necesario que éste se 

comprometiera, siquiera confidencialmente, a aceptarla. El ex regente anticipó su 

rechazo terminante a la corona en un telegrama dirigido al gobierno portugués. Su 

respuesta dejó en una situación comprometida al gobierno español265. Pero los 

partidarios más fervientes de la solución iberista no se dieron por vencidos. Según 

Mercier de Lostende, Ruiz Zorrilla, Ríos Rosas y Olózaga consideraban necesario 

“intimidar” a don Fernando usando la república como espantajo: de proclamarse en 

España el contagio internacional sería inevitable. Según Mercier de Lostende:  

Ruiz Zorrilla dans le langage brutal qu’il fait entendre dans toutes les discussions, aussi bien 

dans le congrés qu’au dehors, disait l’autre jour au C
te 

d’Alte, qui venait de lui annoncer le refus 

de Don Fernando: «faites savoir à votre Prince qu’il n’est qu’un égoiste, qu’il será cause que 

nous aurons ici la République, mais qu’aprés avoir été proclamé par Madrid la République le 

será bientôt à Lisbonne et qu’il devra alors aller continuer sa vie voluptueuse à côté de Dona 

Isabelle de Bourbon»
266

. 
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Tras la respuesta de don Fernando, Echegaray oyó “en la intimidad tronar a 

Ruiz Zorrilla, dando rienda a su carácter violento, cuando contrariedades políticas 

cerraban el paso a sus ideales”267. El fracaso de la candidatura portuguesa reforzó la de 

Montpensier y animó a los partidarios de Espartero, a la vez que aceleró la 

fragmentación de la coalición. “Si je suis bien informé —aseguraba el embajador 

francés— jamais l’hostilité n’a été plus grande entre les membres de l’Union libérale et 

les Progressistes”268. Algunos unionistas reprochaban abiertamente al duque de la 

Torre que no hubiera disputado a Prim el ministerio de la Guerra269. Los progresistas, 

por su parte, se reunían “tantôt chez le général Prim, tantôt chez M. Ruiz Zorrilla”, y se 

mostraban “décidés à réssister aux exigences de l’Union libérale. Ils se disent, en outre, 

d’accord pour n’accepter, en aucun cas, le Duc de Montpensier”270. La oposición a esta 

candidatura ayudó a concentrar “al partido democrático y el progresista” que, según 

La Iberia, eran ya “uno sólo”271. 

En ese contexto se verificaron los primeros intentos serios de forzar una 

ruptura de la conciliación. Un grupo importante de progresistas comenzó a organizarse 

como fracción “independiente” o “disidente”. Sus empeños se concentraban en lograr 

un mayor número de ministros para su partido, y en que se designara una regencia con 

Espartero al frente. Junto al nombre de Montpensier, comenzaba a sonar con fuerza el 

de Alfonso de Borbón entre los diputados unionistas272. En este contexto se presentó a 

las Cortes “una proposición declarando excluidos a la sucesión a la corona, y de todo 

cargo público en España a los Borbones en todas sus ramas, y a todos los miembros de 

la familia real emparentados con ellos”273. En una reunión de la mayoría, “declaró el Sr. 

Zorrilla ser el autor de aquella proposición, que habían aceptado con júbilo todos sus 

compañeros de gabinete”. Se refería a los progresistas, ya que Topete y Serrano la 
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combatieron. El marino declaró que “había que elegir entre [Montpensier] o la 

república”274. Por supuesto, no se llegó a ningún acuerdo. 

La coalición se resquebrajaba, pero aún así era necesario mantener a toda 

costa el pacto de gobierno. Muchos progresistas veían en los acontecimientos una 

repetición de lo ocurrido en el Bienio. Zorrilla no lo creía así: “ni somos tan inocentes 

como entonces, ni Prim es como Espartero; y ahora tenemos el ministerio de la Guerra 

y el ministerio de la Gobernación, y el general Serrano es un hombre leal”275. Pese a 

todo, el temor a interrumpir el programa de reformas crecía: 

—Pero es que ustedes sacrificarán su programa en aras de la concordia, y harán 

concesiones a sus adversarios de siempre y amigos hoy por necesidad. 

—No diga usted desatinos—gritaba furioso don Manuel—: las Cortes votarán todas las 

reformas que requieren los tiempos, desde la libertad de cultos hasta el sufragio universal, 

desde el matrimonio civil hasta el Jurado, y todos los derechos individuales que han 

proclamado los demócratas, y que hoy proclamamos los progresistas. Somos los amos, los 

verdaderos amos, y no tenemos para qué hacer concesiones. ¡No faltaba más! Sería el límite de 

la candidez y el límite de la prostitución política
276

. 

 

Hacerlo no era tan sencillo, ya que no todos los progresistas estaban dispuestos 

a aceptar tales principios con la misma amplitud. Los debates de la comisión encargada 

de redactar la Constitución, formada a principios de abril, permiten comprobarlo. 

Dicha comisión estaba formada por cinco miembros de cada una de las tres 

procedencias, unionista, progresista y demócrata. Según relató Antonio Pirala, “la 

consignación explícita de los derechos individuales exigida con tenaz empeño por los 

demócratas, mantenidos lealmente por los progresistas, si bien encontró algunas 

resistencias de parte de los unionistas”277 terminó triunfando. 

Mayores problemas encontraron para resolver la cuestión que el manifiesto del  

25 de octubre definía como “la más importante de todas, por la alteración esencial que 

introduce en la organización secular de España”, esto es: “la relativa al planteamiento 

de la libertad religiosa”278. Existían, dentro de la comisión, tres posturas diferenciadas: 
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Seguros los demócratas del concurso de los progresistas Mata, Aguirre y Montero Ríos […] 

plantearon resueltamente la cuestión en el terreno de la absoluta libertad de cultos y de la 

separación de la Iglesia y el Estado; los unionistas compactos sostenían la tolerancia, y Olózaga 

indicaba que aceptaría la libertad siempre que se presentase el artículo constitucional de una 

manera condicional en cuanto a los españoles
279

. 

 

 Los progresistas, exceptuando a Olózaga, formaban un bloque con los 

demócratas. Aunque no pertenecían a la comisión, los ministros también intervinieron 

en el debate. Prim apoyaba la libertad de cultos sin llegar a la separación de la Iglesia y 

el Estado280. Romero Ortiz, por su parte, “sostuvo la fórmula de tolerancia algo más 

lata que la de 1856 ideada y redactada por el Sr. Ríos Rosas, y a su opinión se 

adhirieron expresamente los Sres. Duque de la Torre, Topete y Zorrilla”281. Pese a su 

fama de “furibundo anticlerical”282, el ministro de Fomento optaba por una fórmula 

poco avanzada, si se compara con la que otros progresistas de su entorno más 

inmediato suscribían. 

Era una cuestión de pragmatismo: la separación completa abocaba a que la 

Iglesia se constituyera en un contrapoder inexorablemente hostil283. Por ello, convenía 

que el Estado siguiera subvencionando el culto católico284. Eso no impedía, en todo 

caso, que el proceso secularizador avanzara. Tampoco que se abriera a los restantes 

cultos una libertad inédita en España. Prueba de ello fue el permiso que los ministros 

de Fomento, Hacienda y Gracia y Justicia concedieron a la Sociedad Bíblica Británica 

para introducir ejemplares de las Sagradas Escrituras en territorio nacional, sin más 
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límites que el respeto a las leyes de competencia, en caso de estar traducidas al 

castellano285. La idea de “un mercado libre de creencias”286 cobraba así pleno sentido. 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Olózaga desbloqueó la 

negociación lanzando un órdago: “vistas las dificultades y no pudiendo evitarse el voto 

particular [de Mata, Romero Girón, Martos, etc.], se reservaba también el suyo a todo 

el proyecto”287. Dado que los unionistas jugaban en esta cuestión del lado de Olózaga, 

los restantes individuos de la comisión terminaron aceptando sus términos. La 

redacción final del artículo 21 de la Constitución fue la siguiente: 

La Nación se obliga a mantener el culto y los Ministros de la Religión católica. 

 El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantido a todos los 

extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y 

del derecho. 

 Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos 

todo lo dispuesto en el párrafo  

 

 Al suscribir esta fórmula, la mayoría coaligada cedió a los republicanos la 

defensa de la plena libertad religiosa y de la separación entre Iglesia y Estado. El 

extremo contrario de la cámara, por su parte, comprendía que el artículo 21 atacaba la 

“unidad católica de España”. La movilización católica, dirigida por los obispos y por la 

recién constituida Asociación de Católicos, dio como resultado la suscripción de una 

petición a las Constituyentes firmada por más de tres millones de hombres y 

mujeres288. Castelar, con su discurso del “Dios del Sinaí”, sintetizó de forma 

grandilocuente y perdurable los rasgos fundamentales del catolicismo liberal, 

compartido por la mayor parte del liberalismo avanzado español289. Zorrilla intervino 

en el debate contestando al unionista Bugallal, defensor de la unidad católica. El 

ministro sostenía que de no haber sido “establecida la libertad de conciencia, la 
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revolución habría nacido manca”290. 

 Conforme a su argumentación, las libertades públicas debían preceder a la 

voluntad del pueblo. Eran una precondición irrenunciable: “la mayoría del pueblo 

español quiere la unidad religiosa; pero ¿ha habido alguna gran idea, ha habido algún 

gran principio, ha habido alguna gran conquista, que atacando intereses creados, que 

atacando costumbres […] la haya abrazado todo un pueblo en un mismo día, y a  la 

misma hora, con entusiasmo?”291. En este sentido, Zorrilla reducía el “pueblo español” 

al “pueblo liberal […] pues harto trabajo nos había costado desalojarlos [a “los otros 

partidos”] de su puesto para que vinieran nuestras ideas y nuestros hombres”292. Ese 

pueblo ya “había proclamado todas, absolutamente todas las libertades” cuando el 

Gobierno provisional se formó y las sancionó. De este modo, la democracia liberal, que 

Zorrilla defendía, debía construirse de arriba abajo, a través de una legislación que 

creara las condiciones para su desarrollo. O, bajo otro punto de vista, desde el centro 

político “ilustrado” a la periferia “analfabeta”. Resumiendo una parte de su 

intervención, Zorrilla afirmaba: 

que en las poblaciones de los campos [...] la idea absolutista y la unidad religiosa, conservan 

cierto prestigio, y que acaso si se acudiera a ellas estarían estas ideas en mayoría, porque allí no 

había llegado lo que los hombres inteligentes de las grandes poblaciones y de los grandes 

centros donde se lee, se estudia y se compara, saben que hay respecto a la cuestión política y la 

cuestión religiosa
293

. 

 

En esas mismas fechas, el ministro de Fomento presentó a las Constituyentes 

su proyecto de Ley de Enseñanza. Con pocas variaciones, se limitaba a integrar y 

organizar los anteriores decretos sobre la materia. Insistía, eso sí, en la necesidad de 

extender por todos los medios la ilustración popular: “hay, sobre todo, necesidad de 

que el libro que lleva la enseñanza a todas partes y la hace perdurable, penetre en la 

aldea y en la choza del pobre y sea el consultor de todas las inteligencias”294. En este 

sentido, era imprescindible dar una mayor protección al maestro: 

Uno de los medios que yo he creído encontrar a la incuria de los Ayuntamientos y a la 

ignorancia de ciertos pueblos, es […] que los maestros no vuelvan a ser pagados por los 
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municipios, y, si fuera posible, sin hacer ofensa a las otras corporaciones populares que están 

por encima de los municipios, pero que tienen ciertos compromisos con ellos, y que no tiene el 

Estado, yo los llevaría más allá, y haría que fuesen pagados por el Estado mismo. La única 

cuestión en que yo no soy liberal ni descentralizador, es la cuestión de instrucción primaria: 

creo que en ella es necesario un periodo de dictadura, más o menos largo, si los españoles han 

de aprender pronto y bien a leer y escribir
295

. 

 

Ese reto era ineludible si se quería socializar una democracia que no existía, por 

el momento, más que en la letra de algunos decretos: “mientras haya 11 millones de 

españoles que no sepan leer ni escribir es imposible la libertad, ni el uso de los 

derechos individuales, ni el cumplimiento de la Constitución”296. Centralización, 

monopolio, dictadura, eran tres maneras de llamar a una misma cosa: la intervención 

del Estado donde, desde la perspectiva del liberalismo radical, no era competente. La 

réplica a Bugallal, por lo demás, permitió a Zorrilla expresar sus preferencias sobre la 

forma del Estado. Aquél había manifestado que, al presentarse en una lista 

gubernamental a las elecciones, lo había hecho como monárquico constitucional. A 

esta forma del Estado, Zorrilla oponía “la monarquía democrática con todas sus 

libertades”297. El ministro se reconocía, monárquico pero “sin amar la monarquía”298. 

De ahí la ruptura con la idea de soberanía compartida y el sometimiento del trono a la 

voluntad popular que predicaba el progresismo. Fiel a su raigambre liberal, entendía 

que la república requería un desarrollo de las costumbres cívicas que no existía en 

España, aunque debía promoverse. En tanto no fuera así, una república sólo podía 

conducir a “la anarquía primero y la restauración después299”. 

A finales de mayo terminaron los debates de la Constitución. El resultado fue, 

en palabras de Echegaray, “una Constitución tan amplia, tan elástica, por decirlo así, 
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que en sí misma llevara la fórmula y la posibilidad de su propia reforma, por lo cual 

todos los partidos y todas las parcialidades podían lógicamente aceptarla sin hacer 

traición a sus principios”300. Esta apreciación es fundamental, porque la misma 

elasticidad que convertía al código en un “terreno neutral”301, posibilitaba que fuera 

también un campo de batalla. Pi y Margall subrayó que “por un simple acuerdo de las 

Cortes cabía reformar la ley fundamental en todos sus artículos”302. El alcance de su 

apreciación iba más allá de los artículos 110 a 112, que regulaban la reforma 

constitucional. En realidad, al no ser una norma directamente aplicable, el desarrollo 

de sus principios sólo podía materializarse en las leyes. Como observa Carmen Serván 

“no fue la Constitución ni fueron sus principios la piedra angular en la configuración del 

ordenamiento […], sino la ley”303. 

Cualquier ley votada en Cortes, por tanto, podía alterar el contenido de la 

norma suprema. Por ello, una de las claves de la Constitución estaba en el primer 

párrafo del artículo 22: “no se establecerá ni por las Leyes, ni por las Autoridades 

disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en 

este título”. El principio preventivo implicaba la actuación coactiva de las autoridades 

para evitar el riesgo de que se abusara de un derecho. En la práctica, significaba limitar 

el ejercicio de los derechos individuales antes de que se hubiera cometido ninguna 

infracción. Por ello, los demócratas (ya fueran cimbrios, republicanos o progresistas) 

defendían el principio represivo: las autoridades no podían intervenir si no había una 

infracción previa. De este artículo dependía que los derechos individuales pudieran 

desarrollarse en su sentido más amplio o recortarse en aras del orden amenazado. 

El 6 de junio se promulgó la Constitución. El gobierno había encargado a Zorrilla 

buscar la forma de solemnizar la ocasión: “pensamos primero fundar una gran casa 

para los inválidos del trabajo; pensamos luego fundar un gran número de escuelas en 

aquellos pueblos que carecen de ellas”304. Finalmente, se decidió a desenterrar una 
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Ley de 1837, elaborada por Olózaga pero nunca ejecutada, por la que se disponía la 

construcción de un Panteón Nacional de hombres ilustres305. El Panteón debía situarse 

en la iglesia desamortizada de San Francisco el Grande. Se imitaba, de este modo, el 

modelo de Santa Genoveva de París, no sólo en sus formas, sino en su vocación de 

construir nación en torno a los nuevos valores de libertad, igualdad política y lucha 

contra el despotismo306. La Tertulia progresista se ofreció para organizar la pomposa 

procesión que atravesó Madrid el día 20, conduciendo los restos de Ensenada, Lanuza, 

el Gran Capitán o Quevedo, quienes, conforme al imaginario del nacionalismo liberal, 

simbolizaban el genio patrio307. 
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2. La adaptación del progresismo a la democracia: el Partido Radical. 

“Eh bien! La bombe a éclaté. Nous voila décidement séparés des Unionistes”
1
. 

(Juan Prim a Mercier de Lostende) 

2. 1. Ruiz Zorrilla en Gracia y Justicia: las grietas de la mayoría ministerial. 

Desde finales de mayo, la fractura entre progresistas y unionistas era patente. En los 

meses siguientes no dejó de agravarse2. Las divergencias mostraron la orientación de 

los partidos del gobierno en dos sentidos diferentes. De un lado, los unionistas y una 

parte del progresismo consideraban que con la proclamación de la Constitución debía 

clausurarse el periodo de las reformas, iniciando, por el contrario, una política de 

orden que desarmara al republicanismo, exluyéndolo del poder local. Las propuestas 

de la mayor parte del progresismo y del grupo demócrata-monárquico, sin embargo, 

les aproximaban a los republicanos por la voluntad de avanzar en la secularización del 

Estado, de transformar el sistema colonial y de implantar la libertad de asociación en 

su sentido más amplio. Esa progresiva polarización dio lugar a las primeras propuestas 

de organizar un nuevo partido que englobara, bajo la denominación de radical, a los 

progresistas y a los demócratas “cimbrios”, obligando así a los unionistas a organizarse 

como el grupo conservador de un sistema bipartidista. 

 Esas inercias estuvieron presentes en el cambio ministerial de junio, que siguió 

al nombramiento de Serrano como regente. Prim asumió la presidencia, sin abandonar 

por ello el ministerio de la Guerra. Los unionistas Manuel Silvela y Martín de Herrera 

sustituyeron a sus compañeros Ayala y Romero Ortiz en los ministerios de Estado y 

Justicia. Ruiz Zorrilla, Figuerola y Sagasta repetían en sus puestos, mientras que los 

demócratas seguían sin representación en el gobierno. De este modo se reproducía el 

equilibrio de poder pactado en octubre de 1868, pero las circunstancias habían variado 

notablemente. Entre las bases del partido y los sectores más afectados por la crisis y la 

quinta se había generalizado la decepción3. En esos meses centrales de 1869, el goteo 
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de deserciones entre los progresistas de provincias era constante. Muchos de ellos se 

marchaban al Partido Federal, que progresivamente recogía las expectativas de un 

cambio más profundo que el hasta entonces experimentado4. 

 En ese contexto, La Iberia declaró que, tras aprobarse la Constitución, “las 

fracciones demócrata y progresista ha[bían] comprendido que sustentaban iguales 

teorías”, por lo que era “un hecho la fusión de ambos partidos como hace tiempo la 

anhelábamos”5. Esa idea comenzaba a extenderse, y se convirtió en asunto recurrente 

en la prensa progresista y democrática, lo que no era sino un síntoma de la necesidad 

de constituir una nueva mayoría. Esos dos partidos, para el mismo periódico, 

representaban “la parte avanzada de la situación”6. Ya no se hablaba de coalición con 

los unionistas, sino de “conciliación”. En tanto no se eligiera un monarca, La Iberia era 

partidaria de mantener la alianza de gobierno, pero contra ella arremetían los 

demócratas y una parte del progresismo, decididos a impulsar una política reformista 

que redujera el lastre conservador. 

 Así lo manifestó en las Cortes Cristino Martos, líder, junto a Rivero, de los 

“cimbrios”: “una conversión hacia la izquierda de la Cámara […] para consolidar la 

revolución española”7 era, a su juicio, inaplazable. Por ello buscaron la forma de 

provocar una crisis de gobierno, y la encontraron proponiendo una enmienda contra el 

proyecto de ordenación judicial que se acababa de proponer a las Cortes8. La 

propuesta comportaba un voto de censura contra el nuevo titular de Gracia y Justicia, 

Cristóbal Martín de Herrera. Cabían tres resultados: la improbable derrota del 

ministro, la ruptura del gobierno o la separación de los demócratas de la mayoría. 

“Todos los ministros votaban, como era natural, en pro de su compañero”9 —explicaba 

Echegaray, lo que implicaba que sus respectivos partidos también lo harían. 
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Para el subsecretario de Obras Públicas, demócrata, votar contra su inmediato 

superior suponía un conflicto moral. Por ello consultó con Martos. Su contestación 

dejaba entrever el trasfondo de la crisis: “¿Usted cree que va a ser muy grande el 

disgusto de Zorrilla si vota usted contra Martín de Herrera? ¿No pudiera ser que, al 

contrario de lo que usted supone, le proporcionase a usted, sin saberlo, una 

satisfacción? ¿Tan encariñados supone usted a los progresistas con los ministros 

procedentes de la Unión liberal [...]?”10. Ante la duda, Echegaray se dirigió a Zorrilla 

para plantear su dimisión. “No sea usted romántico, que en política no aprovecha”11—

le respondió. El resultado de la votación fue el esperado: la moción fue vencida por 

144 votos contra 9512. El de la crisis no: Martín de Herrera dimitió. Sobre el sentido de 

la moción, el embajador francés era claro: 

Dans cette lutte d’influence derrière laquelle se cache la question de la candidature au trône, il 

n’y a pas de doute que les Progressistes sont poussés du côté des démocrates par toutes sortes 

d’affinités tandis qu’au contraire tous leurs antécedents et toutes leurs préventions les 

éloignent des Unionistes. Cependant il serait fort grave pour eux d’entrer avec ceux-ci en 

scission complete […] parce que cette scission pourrait compromettre l’accord si nécessaire 

entre le régent et le maréchal Prim
13

. 

 

 Si la temida escisión se consumaba, Prim y sus seguidores debían bascular hacia 

la izquierda. Por eso Zorrilla se entrevistó con su antiguo socio Estanislao Figueras, 

líder de la minoría republicana. Quería saber si Castelar y Pi y Margall estarían 

dispuestos a ser ministros de Hacienda y Fomento. Aunque Garrido y Castelar eran 

partidarios de aceptar, prevaleció la opinión de Pi, contrario a “participar en un 

Gobierno que le comprometería ante los ojos de las provincias”14. Esta respuesta 

obligó a que Zorrilla y Prim fingieran que la iniciativa había partido exclusivamente del 

primero, sin conocimiento del jefe del ejecutivo. Así lo manifestaron ambos, pero la 
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 Sobre la votación, decía El Imparcial: “es preciso ya que los campos queden completamente 
deslindados. Conservadores a un lado, liberales al otro. La votación de ayer, que el diario conservador 
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subsiguiente, Vid. BOLAÑOS MEJÍAS, Carmen: El reinado de Amadeo de Saboya y la monarquía 
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 HENNESSY, C.A.M.: op. cit. p. 126; Ffrench al conde de Clarendon, (7-7-1869), PRO/FO, 72-1210. 
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solución de la crisis confirmó lo contrario15. Lo normal hubiera sido que Zorrilla 

dimitiera, al ser desautorizado por el jefe de su partido. En cambio, fue propuesto para 

sustituir a Martín de Herrera: 

Pasé del ministerio de Fomento al de Gracia y Justicia, contra mi voluntad; porque así me lo 

exigieron el Regente del Reino y el Presidente del Consejo, como medio de zanjar las 

dificultades surgidas en la Cámara entre demócratas y unionistas, y porque así lo acordaron por 

unanimidad los diputados progresistas, reunidos a mi instancia para exponerles la situación
16

. 

 

Zorrilla, al igual que sus compañeros progresistas de gobierno, era consciente 

de los riesgos que conllevaba romper en aquellos momentos la conciliación. La exigua 

mayoría que formaban progresistas y demócratas era insuficiente para coronar la 

Revolución y dejaba, por otra parte, a los primeros en una peligrosa dependencia de 

los “cimbrios”. Pero a la vez creía que el grupo más numeroso de la asamblea no podía 

rendir, como en otras épocas, sus aspiraciones reformistas en aras de la estabilidad 

institucional. De este modo, Prim formó un nuevo ministerio en el cual los progresistas 

perdían representación. Figuerola salió de Hacienda, con alivio del propio marqués de 

los Castillejos, de Pascual Madoz, y los restantes representantes del partido 

proteccionista. Lo sustituyó un unionista, Constantino Ardanaz, para desarrollar una 

política de contención del gasto, opuesta a la desplegada por el economista catalán. 

Silvela, de la misma agrupación, continuaba al frente de Estado, mientras que Topete 

pasó de Ultramar a Marina17. 

Por primera vez, la gestión política colonial no estaba en las manos de un 

ministro unionista. Manuel Becerra sucedió a Topete al frente de Ultramar con la 

intención de iniciar una política reformista en las dos Antillas18. La democracia, 

afirmaba Antonio Pirala, estaba decidida a plantear “resueltamente los graves 

problemas de cuya solución en parte, dependió más adelante la suerte de la 
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 “It would be natural to suppose that, after such an act, Señor Zorrilla would either have tendered his 
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revolución”19. Aludía, velada pero claramente, a la decidida intención de abolir la 

esclavitud. La asimilación política de las colonias, acabando con su excepcionalidad 

administrativa, era uno de los objetivos fundamentales de la izquierda liberal. El 

problema fundamental consistía en recuperar el pleno control de Cuba. La revuelta 

había facilitado que el Partido Peninsular, representante de los intereses esclavistas, 

apoyado en los Voluntarios Españoles que subvencionaba, lograran imponer sus 

decisiones al gobierno de España, impidiendo cualquier asomo de reforma20. 

Sagasta continuaba en Gobernación, mientras que Zorrilla abandonó el 

ministerio que le había impulsado a la cima de su popularidad. Dejaba pendiente la 

aprobación de la nueva Ley de instrucción pública, y, sobre todo, las reformas de la 

dirección de agricultura21. Su labor en este ramo se limitó a la disolución del Consejo 

de Agricultura, Industria y Comercio y crear, a finales de mayo, una Junta superior, de 

la que dependían las provinciales. Entre los vocales de las mismas, por primera vez, se 

incluía un ingeniero agrónomo22. Tan sólo un día más tarde de tomar posesión de su 

nuevo cargo, se publicó la designación del progresista Eugenio Montero Ríos para la 

subsecretaría del ministerio23. El jurista gallego fue la mano derecha de Zorrilla, como 

Echegaray lo había sido en Fomento, cartera que ahora desempeñaba. La tarea que les 

esperaba era delicada: una vez votada la Constitución, quedaba por desarrollar las 

leyes orgánicas de las que dependía su aplicación efectiva. 

Para este fin trabajaba una Comisión legislativa nombrada por Martín de 

Herrera, y presidida por el progresista conservador Manuel Cantero. Tras la 

designación de Ruiz Zorrilla, la comisión en pleno dimitió. El ministro aseguró haber 
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 PIRALA, Antonio: op. cit., t. III, p. 339. 
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 “Cuando los unionistas están fuera del ministerio se ensayan reformas para Ultramar. Cuenco el 
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22

 PAN-MONTOJO, Juan: “La administración agraria en España: 1847-1907”, Historia Agraria, 10, (1995), 
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Fomento… p. XI. Más que reformas verificadas, eran aspiraciones inmediatas. 
23

 Decreto de 14-7-1869, en Gaceta de Madrid, 196, 15-7-1869. La segunda opción que se barajaba era 
la del demócrata Vicente Romero Girón, quien finalmente pasó a la subsecretaría de Ultramar. 
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tratado de convencerles “uno a uno, para que continuaran”24. Pero Cortina le 

manifestó “que era cuestión de conciencia, puesto que no podían encargarse de 

elaborar los proyectos, teniendo que desenvolver en ellos doctrinas y procedimientos, 

con los cuales no estaban de acuerdo”25. Quedaba claro que con el cambio ministerial 

se buscaba dar un giro a los proyectos de Gracia y Justicia en sentido democrático. 

Pero había otra razón por la que los progresistas deseaban controlar dicho 

ministerio. Al igual que Prim había desarrollado una política de ascensos selectiva para 

asegurarse la fidelidad del ejército, Romero Ortiz y Martín de Herrera trataron de 

edificar una administración de justicia adicta a sus posiciones políticas. Según explicó 

Ruiz Zorrilla: “pretendía la parte más ardiente de la Cámara grandes cambios en la 

magistratura y ministerio fiscal, por creer que la mayoría de sus individuos eran 

enemigos de la Revolución, a lo cual se negaba mi antecesor Sr. Martín de Herrera, 

apoyado por sus amigos, los unionistas”26. Los cambios comenzaron por la presidencia 

del Tribunal Supremo, pero por motivos muy diferentes: Joaquín Aguirre, antiguo 

profesor y protector del ministro, murió en julio. Su puesto lo ocupó Pedro Gómez de 

la Serna, paisano, “pariente y amigo” de aquél27. 

Del interés de sus compañeros por los nombramientos en la administración de 

Justicia dan cuenta los libros de recomendaciones que se conservan en el archivo de 

Ruiz Zorrilla. No eran sólo los de “la parte más ardiente de la cámara” quienes se 

dirigían al ministro de forma privada para influir en la provisión de vacantes, los 

cambios de destino o, simplemente, para que se mantuviera a los funcionarios 

existentes en un determinado juzgado. Zorrilla aseguró que todos los cambios 

realizados fueron discutidos y aprobados en Consejo de Ministros28. Lo cierto es que 

sólo una mínima parte de estas recomendaciones fueron satisfechas. La lista de 

remitentes es interminable. Prim, Serrano, Sagasta, Becerra, Ríos Rosas, Manuel Pavía, 

Montero Ríos y Gasset y Artime fueron los más insistentes. De las 34 sugerencias de 
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este último para nombrar promotores judiciales, por ejemplo, se atendieron dos29. 

Es llamativo que el propietario de El Imparcial, que en febrero había atacado sin 

contemplaciones al entonces ministro de Fomento, tuviera ahora confianza para 

pedirle favores de esa naturaleza. Según Enrique Vera, Zorrilla olvidó “las injurias que 

en aquel periódico se le habían dirigido” ya que “habían sido, en parte, reparadas por 

una larga campaña de sumisión”30. Sin duda, a Zorrilla le convenía olvidar. El Imparcial, 

próximo ideológicamente a los demócratas monárquicos, era en aquel momento el 

periódico de mayor empuje y divulgación tras La Correspondencia de España31. El 

ministro, sin un órgano propio de prensa (aunque se decía que “inspiraba” a La 

Independencia Española32), multiplicaba con el apoyo de Gasset y Artime su 

proyección. El mismo periódico, por otra parte, había estrechado su colaboración con 

el gobierno, o al menos con la parte del gobierno más inclinada a sus propias 

posiciones políticas. Así, Montemar, desde Italia, controlaba la información qué 

convenía publicitar sobre la candidatura de Tomás de Génova33. 

La temida rebelión carlista estalló a finales de julio con escasa fuerza. Algunas 

partidas recorrieron Cataluña, Valencia, León y La Mancha. Lucio Dueñas, cura de 

Alcabón, encabezaba una de ellas y otros once presbíteros combatieron en la de Pedro 

Balanzátegui en León34. El 22 de julio Sagasta restableció la Ley de orden público de 17 

de abril de 1821. Se contravenía, como observó Manuel Ballvé, tanto el artículo 11 de 

la Constitución, que prohibía los tribunales extraordinarios, como el 31, que obligaba a 
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la Cámara a elaborar una Ley de suspensión de garantías35. Ruiz Zorrilla aprovechó la 

ocasión para tratar de comprometer a la jerarquía católica, forzándola a posicionarse a 

favor de la legalidad vigente o contra ella. Pese a que la Santa Sede había acordado con 

el Gobierno no impedir el acatamiento de la nueva Constitución, “los obispos 

opusieron tenaz resistencia a cualquier tipo de compromiso con las autoridades civiles 

y […] no juraron ni permitieron que el clero jurase”36. Las Novedades, diario 

progresista, se preguntaba “¿Cuándo jura la Constitución el Clero?”, y animaba al 

ministro: “Sr. Ruiz Zorrilla, haga V. una hombrada, y cuanto antes mejor”37. 

El ministro publicó un Decreto dirigido a los obispos y arzobispos, por el que se 

les emplazaba a dar “cuenta circunstanciada al Gobierno, como es de su deber, de 

todos aquellos eclesiásticos” que hubieran “abandonado las iglesias […] para lanzarse a 

combatir la situación política creada por las Cortes Constituyentes”. En segundo lugar, 

se les ordenaba que informaran inmediatamente “de las medidas canónicas y públicas 

que [hubieran] adoptado durante la separación y abandono de los Sacerdotes 

rebeldes”. Pedía, a continuación, que “en el preciso término de ocho días”, publicaran 

“un breve edicto pastoral” exhortando a sus diocesanos a obedecer a las autoridades. 

Por último, les mandaba recoger “las licencias de confesar y predicar a aquellos 

Sacerdotes notoriamente desafectos”38. Para Antonio Fernández, este documento, 

propio de las convicciones regalistas del ministro, fue el “más fuertemente 

impregnado de espíritu anticlerical y el que más repercusión obtuvo”39. 

El Imparcial, poniendo el dedo en la llaga, se preguntaba: “¿Qué hará el 

gobierno?”40. Si los obispos se negaban a cumplirlo, ¿qué medidas pensaba adoptar el 

ministro? El decreto no preveía ninguna. El dilema de los obispos, obligados a elegir 

entre el acatamiento de la legalidad o quedar palmariamente asociados al carlismo, no 
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era sencillo41. Para sorpresa de algunos medios, los prelados respondieron. Desde el 21 

de agosto hasta el 6 de septiembre las contestaciones fueron apareciendo en La 

Gaceta42. El de Granada confirmó su “adhesión y obediencia a las leyes”, reprobando 

“todo acto de rebelión por ser contrario a la religión”43. El de Cuenca publicó una 

circular pidiendo a los fieles “la más completa abstención de los negocios temporales, 

más aún los políticos y muchísimo más de los que tendiesen a resultados de lucha 

material y de fuerza”44. En general, todos esquivaron la cuestión más espinosa del 

Decreto, afirmando la mayoría que en sus diócesis ningún cura había abandonado sus 

deberes para combatir con la facción45. 

Pero no todos los obispos respondieron en tono conciliador. Algunos, de hecho, 

lo hicieron únicamente para protestar contra lo que interpretaban como una injerencia 

del ministro en asuntos que no le competían. Pese a que el decreto obtuvo el respaldo 

casi unánime de la prensa liberal, desde las posiciones conservadoras de La Época 

hasta las más avanzadas de El Universal o La Discusión46, en el consejo de ministros 

hubo divisiones sobre la conducta a adoptar. Toda la prensa esperaba de Zorrilla 

llamara “al orden de una manera enérgica a los prelados”, poniendo fin al “alzamiento 

de las sotanas y los trabucos”47. Pero los ministros conservadores del gabinete se 

resistían a acentuar el enfrentamiento con el clero. Topete amagó con la dimisión48.  

Finalmente se decidió dividir en tres grupos las contestaciones de los obispos. A 

los primeros, que constituían la gran mayoría, se les dirigió una circular 
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“manifestándoles el agrado y complacencia” del gobierno por su colaboración. Las 

respuestas de los arzobispos de Tarragona y Zaragoza, entre otros, fueron remitidas al 

Consejo de Estado “a fin de que consulte lo que se le ofrezca y parezca sobre la 

resistencia de los mencionados Prelados a cumplir lo dispuesto”. Las del arzobispo de 

Santiago y los obispos de Osma y Urgel se elevaron a la Fiscalía del Tribunal Supremo49. 

La solución, en definitiva, fue tibia, y así la juzgaron muchos medios avanzados. El 

ministro de Justicia se plegó para evitar mayores tensiones en un gobierno que a ojos 

de la militancia progresista y democrática aparecía igualmente tibio. La Tertulia 

Progresista acordó “pedir explicaciones a Ruiz Zorrilla”, y “exigir se cambie totalmente 

el Gabinete, formando el general Prim uno nuevo que presente un proyecto para 

separación de la Iglesia y el Estado”50. 

 Desde su reapertura en octubre de 1868, la antigua sociedad, reubicada ahora 

en la calle Carretas, no había dejado de incrementar su peso dentro del partido. El 

diputado unionista Bugallal denunció que “era el consejo de Estado de la Asamblea 

Constituyente”51. Martín de Olías, republicano, la llegó a definir como una “sociedad o 

centro de carácter político, con superior y absoluta influencia en los destinos de la 

revolución de Septiembre”52. De hecho, el centro actuaba en cierta medida como 

mecanismo de presión, en el que los militantes discutían abiertamente las decisiones 

de sus representantes aunque éstos formaran parte, como era el caso de Ruiz Zorrilla, 

de su junta directiva53. El ministro de Justicia, al contrario que Prim o Sagasta, no 

celebraba reuniones políticas en su domicilio, al que sólo accedían los partidarios más 

próximos. Para él, la “casa militante del partido”, era la Tertulia54. Frente al modelo de 
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sociabilidad de salón, que sus compañeros de gobierno preferían, él era uno de los 

protagonistas habituales en las “reuniones agitadas”55 que convertían al casino 

progresista en un espacio muy similar a los clubes republicanos. 

 El ascenso de Ruiz Zorrilla como líder del progresismo, así como la propia 

articulación del partido en Madrid y provincias, no se entiende sin la Tertulia 

Progresista y extensa red de centros políticos que se comunicaban con ella. Por eso el 

ministro escogió ese espacio para exponer su proyecto de reforma del presupuesto del 

culto y clero56. Se trataba de un pacto formal con el partido, lo que demuestra que las 

dinámicas del progresismo no se reducían a un seguimiento mecánico, acrítico y 

vertical de la voluntad de sus máximos líderes. Zorrilla se proponía reducir a cinco el 

número de arzobispados. El de obispados a 32. Pretendía, asimismo, suprimir las 

colegiatas y la “reducción de los conventos de monjas”, ciñéndose a la literalidad del 

concordato. Por ello, sólo estaba dispuesto a sostener únicamente a los 100 que se 

dedicaban a la enseñanza y la asistencia hospitalaria, de los 700 existentes57. En cuanto 

a la dotación del alto clero, planteaba su “disminución a una mitad”.  

 Buscaba, además, abrir márgenes a la participación popular tanto en la elección 

de los párrocos, como en la existencia misma de las parroquias. Los pueblos elegirían a 

sus sacerdotes entre una terna presentada por los obispos. Su salario sería asumido 

por los Ayuntamientos, conforme a lo que éstos creyeran “conveniente sostener”. 

Quería, de este modo “crear la costumbre de que el que quiera cura que se lo 

pagase”58. Es importante relacionar esta última medida con su propuesta de que el 

Estado, y no los consistorios, asumiera el pago de los maestros. Zorrilla perseguía de 

este modo subrogar la posición de eclesiásticos y docentes, lo que a la vez significaba 

la inversión de su protagonismo como agentes socializadores y nacionalizadores59. La 

escuela debía, de este modo, sustituir a la Iglesia en sus funciones de cohesión social. 
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A su juicio, la plena separación de la Iglesia y el Estado no era posible por el 

momento, “porque se convertiría en dependencia del Estado a la Iglesia”60. Por eso se 

mantenía el presupuesto del clero, pero sometido a grandes recortes presupuestarios 

y procurando, en lo posible, preparar el camino para la plena libertad de cultos61. En 

cuanto a los edificios religiosos que quedaran vacíos, prometió destinarlos a asilos de 

beneficencia. Por último “aseguró bajo su palabra honrada que sólo ser[ía] ministro si 

el Gobierno y las Cortes acepta[ban] todas estas medidas”62. El éxito de su proyecto 

fue absoluto, sobre todo cuando “preguntó a sus correligionarios si podía contar con 

ellos y con su apoyo”63 para realizarlo. Un día más tarde, los socios de la Tertulia 

ratificaron su compromiso, nombrando a Ruiz Zorrilla hijo predilecto del círculo 

progresista: 

La Tertulia progresista, que viene sirviendo de núcleo a nuestro gran partido desde su 

fundación, no cumpliría con uno de sus más sagrados deberes políticos si no manifestara al 

actual ministro de Gracia y Justicia todo el placer con que ha sido el importantísimo y 

trascendental discurso que pronunció en la noche de ayer con motivo de las radicales reformas 

que tiene acordadas y trata de realizar en su ministerio, las cuales están completamente 

conformes con los principios fundamentales del partido progresista, incansable y laborioso 

obrero de la civilización y del bienestar de los pueblos
64

. 

 

Debe subrayarse cómo los progresistas se presentaban como “obreros de la 

civilización”, un concepto que aglutinaba no sólo las transformaciones económicas 

ligadas al desarrollo capitalista, sino las que se referían a la modernización cultural y la 

emancipación del Estado y del individuo respecto a las instituciones del Antiguo 

Régimen. De este modo, se comprometían a prestar “todo su apoyo” y realizar 

gestiones “para que igualmente lo hagan todas las provincias de España, todos los 

centros progresistas”65. Ese apoyo se tradujo en una campaña de propaganda y 
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exaltación del ministro. A cambio, Ruiz Zorrilla contraía un compromiso formal del que 

dependía su credibilidad política.  

Según Miguel Morayta, “con este discurso contestaba Ruiz Zorrilla a lo de la 

losa de plomo, dicho poco antes por su compañero de ministerio el señor Sagasta; 

concurriendo a dar aliento a las dos tendencias conservadora y radical”66. Fue más 

bien al contrario. Un mes más tarde, el ministro de Gobernación declaró que los 

derechos individuales le pesaban “como una losa de plomo”67. Pero es indudable que 

comenzaba a demarcarse la divergencia entre el rumbo conservador del gobierno y las 

expectativas reformistas de una gran parte del partido. Esas demandas, en gran 

medida, se concentraron en Ruiz Zorrilla. Para satisfacerlas, el ministro debía impulsar 

un giro en el gobierno que abocaba a la ruptura con el liberalismo conservador. 

2. 2. El Partido Radical como alternativa al bloqueo conservador. 

Entre los grupos que sostenían la coalición de gobierno había una clara mayoría 

partidaria de las reformas democratizadoras que observaba cómo sus proyectos se 

aplazaban por la acción de contención de los unionistas y progresistas conservadores. 

Esa corriente cristalizó en un Partido Radical que miraba, de un lado, a Italia como 

solución al problema dinástico y, de otro, al radicalismo inglés: un ejemplo reformista y 

liberal-democrático que desde hacía años era una referencia para la izquierda del 

progresismo y entre los demócratas librecambistas. Esas divergencias, sin embargo, no 

se redujeron a los enfrentamientos y juegos de alianzas en el Congreso, sino que 

reflejaban inercias muy presentes entre los militantes de base en las provincias. Su 

expresión más nítida fueron los deseos, cada vez más apremiantes, de volver al 

modelo de juntas nacionales para decidir sobre la línea política del Partido Progresista, 

que no se habían convocado desde 1865. 

 Así se lo reconocía Madoz a Víctor Balaguer: “agítase, por lo que veo, el partido 

progresista por exhibirse, ostentarse y organizarse”. Pero la militancia estaba “en 

disidencia marcada con el Ministerio sobre este punto”. Según La Época, la Tertulia 
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consideraba “indispensable volver de nuevo a la antigua organización de su partido, 

creando la Junta nacional, las provinciales, las de distrito, y en último término las de 

localidad”68. Pero, al parecer, los ministros, y “particularmente Sagasta”, se oponían a 

que el partido “se organizara con su gran comité en Madrid y con más de 200 en el 

resto de España”69. Los progresistas pretendían recuperar la capacidad de decisión 

sobre la política de la agrupación, tal como habían hecho en anteriores asambleas 

nacionales. Pero a la vez, se trataba de articular un partido cohesionado, nítidamente 

separado de la Unión Liberal, en un momento en que el carlismo y el republicanismo 

desarrollaban y extendían su organización. 

Algunos medios, al igual que el propio Madoz, veían con alarma que numerosos 

progresistas decepcionados se integraban en el Partido Federal. Por ello era necesario 

organizar el partido e imprimir un nuevo rumbo político: “Sagasta se ha espantado 

cuando se le ha dicho que iban a reunirse cuatro progresistas, y ahora tendrá que ver 

que se le reúnen 4000, o tal vez para siempre 400.000 que se van despechados al 

campo republicano”. Por esas fechas, la Tertulia, asumiendo el papel de “centro 

legítimo y centinela permanente del partido” había convocado una “gran 

manifestación” para “que los progresistas hicieran patentes sus ideas”70. En la medida 

que esas ideas podían chocar con las que el gobierno asumía, la reunión terminó 

suspendiéndose. La Iberia hizo suyo el proyecto de reorganización, imprescindible, en 

su opinión, “para contrapesar legítimamente la influencia que puede dar al partido 

republicano la organización que lleva a cabo”71. 

La influencia del republicanismo fue atajada, pero no por medio de la 

organización y la propaganda del progresismo, sino mediante la represión. “El año 69 

no se dejó de conspirar ni un día”72 —reconocía el republicano Nicolás Estévanez, si 

bien también afirmaba que la línea de oposición violenta había sido rechazada por la 

dirección del partido y excluida en los recién suscritos pactos federales73. Tras los 

disturbios que tuvieron lugar en septiembre en Tarragona, durante los cuales murió 
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linchado el gobernador civil en funciones, Sagasta dirigió una circular mandando 

“reprimir con mano fuerte” toda demostración pública contra “la Constitución 

monárquica de la Nación”. El ministro consideraba que la proclamación “por medio de 

vivas, motes o banderas” de “principios contrarios a los que la ley fundamental del 

Estado”74 consignaba, constituía un atentado contra el orden público. 

Esta circular fue el detonante de la revuelta republicana75. Entre cuarenta y 

cincuenta mil federales se alzaron en armas en Cataluña, Andalucía, Aragón y otras 

regiones de España76. En Barcelona, el conflicto estaba estrechamente asociado con la 

huelga general de los obreros del algodón. El trasfondo de la represión de 1869, de 

este modo, tenía mucho que ver con las reivindicaciones obreras y, en concreto, con el 

papel de un renacido sindicalismo que pedía la articulación de mecanismos de 

negociación colectiva. Es muy significativo que los huelguistas barceloneses que 

levantaron barricadas bajo una bandera republicana pretendieran restablecer los 

jurados mixtos y las tarifas salariales fijadas en 1855, cuando gobernaban los 

progresistas77. La actitud frente a este problema ayudó desde entonces a demarcar las 

divisiones entre conservadores y radicales, como se pudo comprobar de un modo 

mucho más nítido a partir de 1871, tras los sucesos de la Comuna parisina.  

La circular de Sagasta se ha interpretado como un jalón decisivo en el “giro 

conservador” que el ministro de la Gobernación protagonizó desde 186878. Él mismo 

trató de sacudirse el mote de reaccionario que se extendió incluso entre los 

progresistas, comparando su documento con las instrucciones que Ruiz Zorrilla envió al 

Ministerio Fiscal en noviembre del mismo año. En estas últimas, sin embargo, no se 

pedía el acatamiento de las instituciones vigentes, sino su respeto, sancionando “la 

exposición violenta que [tendiera] directamente a traducir las ideas en hechos por 
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medio de la fuerza”, o las que atacaran “por la violencia las instituciones consagradas 

por las leyes”79. Para ello, se remitía al Código Penal. No se penaba, por ejemplo, la 

exaltación de la república, sino la incitación a la rebelión. 

En rigor, la circular de Sagasta contravenía el artículo de la Constitución por el 

que se prohibía la aplicación del principio preventivo, creando ad hoc una figura 

delictiva fuera de las que la legislación criminal tipificaba. El de Zorrilla, severo 

también, se circunscribía a los principios represivos que presuponían la previa 

comisión de un delito para activar la respuesta punitiva del Estado. En este sentido, 

sostenía el ministro que “gobernar con el palo en la mano, con la guardia civil en cada 

esquina, con un agente de policía en cada casa, el gobernar oprimiendo todos los días, 

no dura más que mientras dura la fuerza, mientras la cuerda está tirante”. Por 

supuesto, todos sus compañeros progresistas suscribían el propósito de “gobernar un 

país dejándole en el uso más completo, más absoluto y más omnímodo de todas las 

libertades”80, aunque no todos estimaran igual el margen de libertad que podía 

concederse al republicanismo federal.  

Todos los historiadores republicanos acusaron a Prim y Sagasta de haber 

provocado premeditadamente la rebelión81. No es improbable. Pero sobre todo, llama 

la atención que pocas semanas después de haber tentado a Pi y Castelar con dos 

ministerios para entrar en el bloque de gobierno, se procediera a la desarticulación del 

vasto entramado organizativo del partido republicano. La suspensión de garantías 

Constitucionales decretada en octubre permitió la destitución de concejales 

republicanos y el nombramiento de autoridades adictas a la monarquía. El gobierno 

amarraba de este modo las instituciones locales y provinciales, posibles focos de 

oposición, justo en el momento en el que acordaba presentar a las Cortes un nuevo (y 

aparentemente definitivo) candidato al trono: el duque de Génova82. A cambio, perdió 

apoyos entre las masas populares e incluso entresus propios partidarios en provincias. 
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Aún así, los ministros necesitaban lograr el mayor consenso posible entre sus 

propios parciales de las Cortes. Para ello se celebraron una serie de reuniones de la 

mayoría y de las diferentes fracciones entre el 25 y el 29 de octubre83. Su desarrollo 

facilitó la delimitación de las dos sensibilidades políticas que dividían la coalición 

monárquico-democrática. Los unionistas se mostraron renuentes a participar en ellas 

por estar “sin resolver la cuestión previa del clero, presentada por los progresistas, sin 

la cual no sabían si podían considerarse como miembros de la misma mayoría”84.  Prim 

aseguraba a Mercier de Lostende que las cosas seguirían “à peu prés” como estaban, 

aunque el gabinete, sin los unionistas, tendría mayor libertad de acción. A ojos del 

embajador francés, sin embargo la ruptura de la coalición ponía a los progresistas “sur 

la pente de la République”85. 

Es probable que el sector montpensierista tratara de diferir el acuerdo sobre el 

candidato al trono. En todo caso, su pretexto situó a Ruiz Zorrilla en el primer plano, 

separando a los liberales conservadores de las posturas más avanzadas86. De este 

modo, tras una reunión de los progresistas y demócratas, anunció El Imparcial que la 

izquierda de la coalición se había refundido en un nuevo Partido Radical: 

Los que antes se llamaban partido progresista y democrático, sosteniendo una denominación 

sin fundamento, ya no existen. Los progresistas y demócratas han llevado a cabo la fusión de 

sus huestes de la misma manera que sus credos respectivos habíanse confundido en uno sólo 

por el hecho de la revolución primero, y por las constantes e idénticas declaraciones que en las 

Cortes y en la prensa han venido haciendo sus más distinguidos y autorizados miembros, sus 

más antiguos y populares periódicos
87

. 

 

Este anuncio no era nuevo, La Iberia había realizado una declaración casi 

idéntica pocos meses atrás. La idea de la fusión había nacido a comienzos de 1869, 

primero como un intento de constituir un “partido nacional” monárquico-democrático. 

Más tarde, al surgir las primeras brechas, esa reconstitución de las parcialidades 
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políticas se circunscribió a progresistas y demócratas. Fueron medios avanzados como 

El Universal, El Imparcial y La Iberia los que patrocinaron de un modo más decidido 

este proyecto88. Más tarde, un grupo de progresistas y demócratas se había 

identificado como Partido Radical para favorecer el desarrollo democrático de la 

Constitución y la candidatura de Fernando de Coburgo89. No es casualidad que fuera el 

periódico de Eduardo Gasset el que anunciara el nacimiento de una nueva parcialidad, 

porque El Imparcial, además de defender una política reformista, se había convertido 

en órgano de la candidatura de Tomás de Génova90. 

La idea misma de fusión se oponía frontalmente a la de conciliación. La primera 

encajaba en un sistema bipartidista, fundamentado en la alternancia de un partido 

reformista y otro conservador. La segunda era un modelo de unión liberal, tal como se 

había practicado desde 1858, en el cual las fracciones avanzadas y conservadoras del 

bloque liberal-monárquico estuvieran siempre representadas en el poder. Por eso, 

ante el bloqueo del grupo montpensierista a la candidatura del duque de Génova y la 

repugnancia de progresistas y demócratas a Antonio de Orleans, los medios avanzados 

apostaron por ensayar el primer sistema de partidos. En este sentido, comentaba La 

Iberia: “conviene El Imparcial con la división que en nuestro número de ayer 

establecíamos entre reformistas y conservadores, incluyendo en el primer grupo a los 

elementos progresista y demócrata”91. 

Según el diario de Gasset y Artime, fue Prim quien utilizó el término radical 

para referirse al grupo progresista-demócrata. Esa denominación remitía 

explícitamente a la tradicional anglofilia del partido progresista. En Inglaterra, decía El 

Imparcial: “el partido más avanzado dentro de la monarquía y de la legalidad 

establecida ha tomado desde hace tiempo la denominación de radical, justificando su 

título en la práctica con las últimas reformas recabadas de las Cámaras en cuestiones 
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de censo electoral y abolición de la Iglesia oficial de Irlanda”92. Era el grupo de Bright, 

de Cobden y el liberalismo “manchesteriano”, de James Mill, etc. Nada de ello era 

extraño al acervo político del progresismo avanzado. Como se vio, Figuerola ya había 

utilizado en 1866 el término progresista-radical para definir sus opiniones.  

En una carta dirigida a Víctor Balaguer, un progresista leridano explicaba 

claramente lo que significaba esta fusión: “es preciso tomar una actitud resuelta si no 

se quiere que decaiga el espíritu democrático que tan a satisfacción va tomando el 

calificativo radical refundiendo en él el partido progresista y democrático”93. La 

iniciativa de integrar a progresistas y demócratas arrancaba del ejemplo de algunas 

provincias. Se trataba de avanzar en las soluciones reformistas que bloqueaban los 

unionistas. Sin embargo, Prim, Sagasta y Zorrilla consideraban un suicidio político 

romper la coalición antes de elegir un monarca. Por eso el ministro de Gracia y Justicia, 

después de largas discusiones, accedió a posponer su compromiso con la Tertulia y 

aplazar el proyecto de presupuesto del clero94. En contraprestación, eso sí, exigía que 

los diputados unionistas votaran al sobrino de Víctor Manuel II95. Pero Montpensier no 

era el único rival de Tomás de Génova en el seno de la mayoría. 

En realidad, la única candidatura que contaba con un apoyo popular reseñable 

era la del duque de la Victoria96. La aureola mítica de Espartero, el pacificador de 

España, seguía siendo plenamente operativo entre las bases liberales97. Zorrilla, que 

había estado plenamente implicado en las gestiones de Prim y Montemar, puso todo 

su empeño en lograr el acuerdo de su partido. Según Bermejo, en una de las reuniones 

de progresistas y demócratas Zorrilla atacó la candidatura de Espartero: “desde 1854 

—sostenía el ministro de Justicia— nunca le había hallado su partido en los peligros de 

la libertad, y con este motivo refirió las varias veces que se le había enviado 

comisiones para que se pusiera al frente de la revolución, comisiones que no hallaron 
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jamás acogida”98. Pero si algo convenció a sus partidarios no fue el elogio del 

candidato italiano ni la censura del manchego, sino la promesa de que en breve se 

rompería la coalición con los unionistas: 

¡Qué, señores! Cuando vamos a romper esa conciliación que nos enerva y aniquila; cuando la 

unión liberal obra como un solo hombre; cuando el general tiene ya formado un ministerio 

radical que vigorice al partido, nos presentamos divididos en cuestión tan importante… ¡A 

votar, a votar!» Y todos votaron lo que el Sr. Zorrilla quería
99

. 

 

Ciento diez diputados progresistas y demócratas optaron por el duque de 

Génova. Dos por el de Montpensier100. Los esparteristas bajo la condición de que no se 

aplazarían las reformas. A continuación, en una reunión secreta de la mayoría, se 

aprobó definitivamente la candidatura del primero “por 128 votos contra 52, que eran 

los unionistas, declarados partidarios”101 de Antonio de Orleans. Todavía estaban lejos 

los 200 votos que, en opinión de Zorrilla, eran necesarios para que la opción italiana 

prosperara102. La reunión desencadenó una nueva crisis de gobierno. Silvela y Ardanaz 

habían prometido en una reunión de los diputados unionistas que se retirarían “del 

ministerio si se vota[ba] al duque de Génova”103, y así lo hicieron. Topete siguió sus 

pasos pocos días después. Se constituyó, de este modo, un ministerio “radical”, con 

Martos en Estado y Figuerola en Hacienda. El gobierno se escoraba claramente en 

sentido reformista, y la coalición tripartita quedaba prendida de un hilo. 

2. 3. Nuevas formas de proselitismo: la propaganda radical en provincias. 

La colaboración de Ruiz Zorrilla y Montero Ríos en el ministerio de Gracia y Justicia 

comenzó a dar sus frutos en diciembre104. El día 17 el ministro presentó una serie de 
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proyectos de Ley para su discusión inmediata. A la vez, enumeró los que pretendía 

presentar a las Cortes a comienzos de enero. Los primeros se concentraban en reforzar 

las garantías procesales con la creación del recurso de casación en el orden penal y su 

reforma en el civil. Asimismo, introducía novedades en materia criminal. En primer 

lugar, se protegía a los familiares del penado en los supuestos de interdicción civil 

(esto es: incapacitación jurídica en virtud de sentencia penal) regulando la tutela. Por 

otra parte,  la pena de argolla, “atentatoria a la dignidad humana”105, fue abolida. En el 

mismo bloque de reformas, se decretó la reincorporación a la Nación de “todos los 

oficios de la fe pública, judicial o extrajudicial, enajenados de la corona”106. De este 

modo se unificaban y “nacionalizaban” las notarías, introduciendo además la oposición 

como sistema único para su provisión107.  

La parte más ambiciosa de sus proyectos, sin embargo, se demoraba hasta la 

reanudación de los trabajos de las Constituyentes. Pero, dada la expectación de los 

progresistas y demócratas, era conveniente anunciarlas: 

En los primeros días de Enero tendré el honor de presentar también a la deliberación de las 

Cortes el proyecto de ley sobre el registro civil y el de organización completa de tribunales, 

incluyendo en él el jurado. Algo después presentaré la reforma de la Ley de Enjuiciamiento y la 

reforma del procedimiento criminal; y como coronamiento de estos proyectos, tendré también 

la honra de presentar un proyecto de ley sobre organización de las obligaciones eclesiásticas, 

como está anunciada en el presupuesto de Gracia y Justicia
108

. 

  

Con este conjunto de medidas se daba satisfacción a las demandas en materia 

jurídica del liberalismo avanzado. La introducción del jurado situaba definitivamente al 

sistema judicial bajo la soberanía nacional. Se impulsaba, por otra parte, la todavía 

incompleta codificación, con el fin de racionalizar y unificar el laberíntico corpus 

jurídico vigente. La parte más delicada de este programa, claro está, era la referida al 

clero. La introducción del registro civil, como recuerda Gregorio Alonso, privaba a la 
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Iglesia de una importante fuente de ingresos, al eliminarse los efectos civiles de las 

partidas sacramentales109. En este sentido, Ruiz Zorrilla opinaba que el registro era 

indispensable para garantizar la pluralidad religiosa, y además para “evitar gastos que 

abrum[aban] al pueblo y en tiempo de la guerra civil fueron una mina que producía 

mucho para D. Carlos y poco para Dios”110. Se daba, de este modo, un paso crucial en 

la construcción del Estado, al asumir el registro y control de su propia población. 

Hasta entonces el control civil y la ritualización religiosa de los momentos 

cruciales desde un punto de vista cultural en la vida de los individuos (nacimiento, 

matrimonio, muerte) caían bajo la competencia exclusiva de la Iglesia católica111. Se 

acometía, de este modo, la “desidentificación jurídica y cultural entre la comunicad 

política y la religiosa”112, lo que remitía a la esencia misma del proyecto liberal. Tal 

como lo define Pierre Rosanvallon, se trataría del contraste entre un modelo de 

sociedad “autoinstituida”, que busca en sí misma, mediante la razón, los criterios de su 

organización, y una sociedad instituida por una agencia externa, superior y 

sobrenatural113. Un año más tarde, Pío IX “ordenó que se preparase una relación 

completa de las violaciones cometidas por la revolución” en España. Ruiz Zorrilla era 

responsable directo de cinco de los dieciséis agravios que se recogieron114. No es 

extraño que la crítica clerical se cebase con él. 

El éxito de un reciente viaje por algunas poblaciones de Castilla – La Vieja, en el 

que participó en algunas reuniones políticas, sirvió a Zorrilla como ensayo para 

afrontar una campaña más ambiciosa115. Aprovechando la invitación de la Diputación 

de Valencia para inaugurar las obras del barrio obrero116, programó un viaje que, 
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comenzando en Albacete, le llevaría por el litoral hasta Tarragona, Barcelona, Lleida, 

Reus y Zaragoza117. Su propósito, ante todo, era defender la labor del gobierno, 

presentar sus reformas y publicitar la candidatura del duque de Génova. Así pretendía 

contrarrestar la propaganda republicana en un área donde el federalismo había 

prendido con gran fuerza. La iniciativa mostraba la sólida confianza del ministro en la 

eficacia de la propaganda política. A la vez era un claro síntoma de cómo el contexto 

democrático influía en la modernización de las estrategias de proselitismo.  

Zorrilla era consciente de la necesidad de abandonar los esquemas oligárquicos 

de la política censitaria, apelando directamente a los nuevos ciudadanos para 

convencerles de un programa y recabar sus votos. En sus intervenciones no dudaba en 

subrayar la novedad de que un ministro se dirigiera en persona a sus partidarios en 

provincias: “porque los ministros han vivido casi siempre sin contacto alguno con el 

pueblo y sin buscar su apoyo en la opinión pública”. Esto era lo que pretendía, ganar la 

opinión, y para ello juzgaba necesario oponer “una predicación a otra predicación, una 

a otra propaganda, uno a otro periódico, una a otra manifestación”. En definitiva, 

declaraba Zorrilla: “tengo necesidad de ir al terreno donde se nos ataca; de hablar de 

manera que nos comprenda todo el mundo y con el objeto de que meditéis sobre ello 

y podáis decir mañana: Zorrilla acertó o no acertó”118. 

Víctor Balaguer, Peris y Valero, y otros compañeros de partido le ayudaron a 

organizar los actos de bienvenida, banquetes y meetings que debían celebrarse a su 

paso119. Pero sus previsiones iniciales se vieron modificadas a lo largo del viaje. En 

Valencia, comprobó la animadversión de carlistas y federales, alentados por la reciente 

represión de la rebelión republicana. Una botella de aguarrás se estrelló contra el 

carruaje del ministro y, según refirió más tarde, un sacristán trató de alcanzarle con un 

cuchillo120. En Barcelona le recibieron grupos de federales al grito de “¡Viva la 
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República!”. Por supuesto, sus partidarios trataron de contrarrestar tales 

demostraciones con los pertinentes homenajes y agasajos. Zorrilla, por su parte, 

aprovechó la ocasión de estrechar lazos con las bases progresistas121. 

El eje fundamental de sus intervenciones giraba en torno a la idea de 

consecuencia política y en la identificación entre moral privada y virtud cívica. Ese rigor 

moralista era una constante del pensamiento político y de la conducta privada de 

Zorrilla122, que abonó tanto su fama de hombre honrado, como la de “puntilloso e 

hipercrítico”123: 

Es preciso que lo que se piense sea lo que se diga. Ha llegado el momento de declarar que no 

puede hablar de virtud, que no puede predicarla, que no puede ser un buen hombre político y 

buen ciudadano el que no sea buen padre, buen hijo y buen esposo: las virtudes públicas son 

un delirio y tal vez un crimen cuando no tienen por sólida base la virtud privada, la virtud del 

hombre
124

. 

 

Al mismo tiempo se remitía a los sacrificios que él mismo, junto a sus 

compañeros del gobierno, habían realizado en la clandestinidad y en la emigración, 

comparándose con los líderes republicanos que ahora les atacaban125. Críticas, por otra 

parte, que se basaban en promesas, a su juicio, imposibles de cumplir y que no tenían 

en consideración las reformas que los gobiernos de la Revolución habían llevado a 

cabo: “todos creían un sueño la libertad de enseñanza y hoy es un hecho. Se han 

creado desde la revolución 1700 escuelas de instrucción primaria” —afirmaba.  Pero, 

sobre todo, trataba de ilusionar a sus partidarios con los proyectos que acababa de 

anunciar en la Tertulia y en las Cortes. No había renunciado, pese a las presiones de los 

unionistas, a la reforma del presupuesto del clero. De hecho, fijaba el plazo de un año 

para “ensayar la independencia de la Iglesia y el Estado, sin comprometer un posible 
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retroceso”. Y, una vez más, declaraba: “el proyecto irá o dejaré de ser ministro”126. 

 Esas promesas iban dirigidas a un auditorio que el orador dividía en dos clases. 

De un lado apelaba “a los hijos del pueblo que están aquí, no a los que tienen una 

posición acomodada”, sino a “los que son desgraciados, que sufren”. A ellos les ofrecía 

la receta liberal para el progreso social: “sólo con la virtud, el trabajo y el ahorro 

pueden ser felices los pueblos y los individuos, porque el trabajador de hoy es el 

propietario de mañana”. El segundo sector, claro está, era el de las clases acomodadas, 

a las que pedía que fueran: “a las masas, instruirlas, predicad a vuestros criados, a los 

obreros de vuestros campos y talleres […], sacrificad una pequeña parte de vuestras 

fortunas para crear escuelas, centros de educación e instrucción […] donde se pueden 

modificar paulatinamente sus hábitos”127. De este modo, el esfuerzo educador de las 

clases acomodadas era la vacuna contra la “demagogia” y la “reacción”, a la vez que 

condición para la plenitud de la sociedad liberal. Era, en definitiva, un discurso dirigido 

a las clases medias y a las que aspiraban a serlo por el doble mecanismo de la 

extensión de la educación y la propiedad. 

El viaje, al mismo tiempo, buscaba la promoción de la monarquía democrática y 

de la candidatura del príncipe Tomás de Génova. Las preferencias de Zorrilla en este 

sentido arrancaban de la base nacionalista de su pensamiento político. Tal como 

escribe Philip Mansel, en la Europa decimonónica “succesful dynasties created nations 

as well as constitutions”128. Se refería, concretamente, a los Saboya, los Hohenzollern y 

los Coburgo, las tres dinastías perseguidas por los progresistas entre 1869 y 1870, 

estrechamente identificadas con los movimientos nacionalistas de Italia, Alemania y 

Bélgica. Zorrilla expresó con claridad la conexión entre trono y nación unitaria en su 

discurso de Zaragoza, al subrayar la imposibilidad de mantener la unión bajo una 

hipotética federación. En este sentido, afirmó que no había “llegado el día de la 

república” para España: “podrá venir más adelante con un pueblo de distintas 

condiciones, pero no llegar[ía] nunca el día de la república federal”, por representar “el 
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desmembramiento del país” y “la rebelión contra la historia”129. 

 

Ilustración 9. Le Monde Illustré, 666, 15-1-1870, p. 37. 

Ese era, a la vez, el motivo fundamental del enfrentamiento con el Partido 

Republicano, porque el republicanismo del Sexenio se reconocía federal, y esta 

doctrina, tal como Pi y Margall la planteaba, era una alternativa opuesta al 

nacionalismo unitario y esencialista de los liberales monárquicos. Así lo manifestaba 

con claridad en su prólogo a El Principio Federativo de Proudhom, que él mismo 

tradujo y publicó en una fecha tan significativa como 1868. El político barcelonés 

impugnaba la teoría de las nacionalidades que suponía “pueblos encerrados dentro de 

esas pretendidas fronteras naturales”130. Por supuesto, el pensador federal rechazaba 

que su doctrina conllevara la disolución nacional. Por el contrario, aseguraba su 

construcción sobre otras bases: las de “la unidad en la variedad”, la autonomía 
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municipal y el asentimiento recíproco131. 

En general, la propaganda de la candidatura de Génova fue recibida con 

frialdad, de modo que Zorrilla también enfrió su énfasis132. Aún así, en la Tertulia 

progresista de Albacete trató de explotar la oposición de la casa de Saboya con la corte 

de Roma y la dinastía de Borbón, asociando de este modo al duque de Génova con el 

combate contra el “elemento teocrático” y el régimen caído133. En Barcelona y 

Zaragoza apenas se refirió a la cuestión del trono134. Es probable que ya le hubieran 

anunciado el inesperado giro adverso que tomaba la misma. El dos de enero Zorrilla 

regresó a Madrid135. El día anterior el ministro de Estado había recibido un telegrama 

de Francisco Montemar desde Italia. Un cambio de gobierno dio al traste con la 

candidatura italiana, a pesar de los esfuerzos del propio Víctor Manuel II136. La excusa 

oficial, sin embargo, fue el tenaz rechazo de la duquesa de Génova a la aceptación de 

su hijo. Las expectativas que los radicales albergaban de terminar inmediatamente con 

el periodo Constituyente se derrumbaron. 

El fracaso de la candidatura de Tomás de Saboya sirvió de pretexto para una 

nueva crisis ministerial, pero no era su motivo principal. De haberlo sido, Prim, que 

guiaba las negociaciones diplomáticas, debía haber dimitido con sus ministros de 

Estado y de Gracia y Justicia. Pero como indicó Antonio Pirala, las razones eran otras: 

                                                           
131

 Las palabras de Pi y una breve explicación de su modelo federal en relación a la experiencia del 

republicanismo en PIQUERAS, José Antonio: El Federalismo…, p. 335 y ss. Aunque se echa en falta una 

biografía que aborde de manera amplia y global la figura de Pi y Margall, existen abundantes trabajos 

sobre el personaje, centrados fundamentalmente en su pensamiento y su aportación al republicanismo. 

Pueden destacarse los siguientes: JUTGLAR, Antoni: Pi y Margall y el federalismo español, Madrid, 

Taurus, 1975; GABRIEL SIRVENT, Pere: “Pi y Margall y el federalismo popular y democrático: el mármol 

del pueblo”, Historia Social, 48, (2004), pp. 49-68; LEVI, Guido: “Pi y Margall y el federalismo español del 

siglo XIX”, Sistema, Revista de ciencias sociales, 112, (1993), pp. 103-116; MIGUEL GONZÁLEZ, Román: 

“Francisco Pi y Margall (1824-1901): la construcción de la Democracia republicana socialista y de la 

Legalidad democrática españolas”, en SERRANO GARCÍA, Rafael (coord.): Figuras de la Gloriosa…, pp. 93-

124; TRÍAS VEJARANO, Juan: “Pi y Margall: entre el Liberalismo Social y el Socialismo”, Historia y Política, 

6, (2001), pp. 91-120, [En línea:] ˂ 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=9&IDN=635&IDA=26635˃ 

[Visto: 5-8-2014]. 
132

 Los radicales de Barcelona estaban “muy reacios con Génova y por consecuencia altamente necesario 
de que oigan la autorizada voz de D

n 
Manuel”, según Miguel a Víctor Balaguer, (Barcelona, 18-12-1869). 

BMVB. 
133

 Reproduce un resumen de su discurso BERMEJO, Ildefonso: op. cit., t. I, p. 829. 
134

 La Iberia del 1-1-1870 copiaba su discurso del Círculo liberal de Barcelona. 
135

 Gaceta de Madrid, 2, 2-1-1870. 
136

 PASCUAL SASTRE, Isabel María: op. cit. p. 198. 



297 
 

“Había creído Martos llegado el momento de plantear en unión con Zorrilla, a la sazón 

inclinado a la izquierda, la cuestión política. El jurado, el matrimonio y el registro civil 

fueron sus exigencias”137. Antes de la última crisis, Silvela, Ardanaz y Topete se habían 

negado a suscribir tanto las reformas como la candidatura de Génova. Tras el fracaso, 

no había más remedio que reconstituir la conciliación, de modo que Prim debía vetar 

los proyectos a los que Zorrilla había anudado su continuidad como ministro138. 

Echegaray, ministro de Fomento, apuntaba un segundo problema: “Nicolás 

María Rivero […] le puso la proa, según vulgarmente se dice, a Sagasta”139. Su 

desencuentro con el ministro de Gobernación nacía de los días previos a la 

insurrección federal de septiembre. Figueras, líder de la minoría republicana, había 

entablado negociaciones con él para prevenir el estallido revolucionario. Rivero, por su 

parte “creyó seguro convencer a Sagasta de que no adoptaría ninguna resolución que 

cupiera dentro de las condiciones acordadas por los pactos”140 federales. No fue así. 

Por eso, el presidente de las Cortes “estaba resuelto a ser ministro de la Gobernación 

para completar prácticamente, según decía, la obra democrática”141. Es decir, para 

tener el control del orden público y elaborar la nueva legislación electoral. Pero Prim 

no podía degradar de un golpe a sus dos hombres de confianza en el poder. Por ello 

trató de limar los enfrentamientos y conciliar a los miembros del gobierno. Sobre todo 

a Sagasta, en quien “tenía puestas todas sus predilecciones”142: 

—Le digo a usted—decía el general—que esta combinación me satisface, y me satisface mucho, 

porque, fíjese usted, Sagasta: las circunstancias políticas hacen que en cada momento un 

ministerio sea el más importante. Antes de la reunión de Cortes, no cabe duda, el ministerio de 

Fomento ha sido el de más importancia, y el que, por sus reformas, ha ganado más 

popularidad; precisamente por eso va ahora a la Presidencia de la Cámara Zorrilla, y por eso 

está entre nosotros Echegaray. Desde que empezaron los trastornos republicanos y durante las 

elecciones y en las primeras luchas parlamentarias con los federales, el ministerio de la 

Gobernación ha sido el más importante
143

. 
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La honra de Ruiz Zorrilla frente al partido quedaba a salvo, dado que cumplía la 

promesa de unir su cargo de ministro a las reformas prometidas. A cambio pasaba a 

ocupar la segunda magistratura de la nación. Su salida del ministerio, no obstante, fue 

mal encajada por las bases progresistas. No podía, por otra parte, reconocerse 

abiertamente que las dimisiones significaban un frenazo en la política del gobierno. 

Eso habría debilitado la ya bastante mermada autoridad de Prim ante su propio 

partido144. Por ello, Zorrilla, al explicar los motivos de su dimisión, se limitó a reiterar la 

adhesión incondicional al marqués de los Castillejos145. Su candidatura a la presidencia, 

en todo caso, no fue sencilla. Fue el grupo radical el que la presentó con la oposición 

de la Unión Liberal, que apoyaba al veterano Ríos Rosas: 

La faction des unionistes repoussa ce choix en allégant que M. Zorrilla était trop jeune et trop 

nouveau dans le parlement pour pouvoir prétendre à un tel honneur dans des circonstances 

aussi difficiles et qu’il avait, d’ailleurs, des tendances révolutionnaires par trop prononcées pour 

pouvoir servir de terme de conciliation
146

. 

 

La elección se declaró libre. De los 202 votos registrados, Zorrilla recibió 109; el 

candidato unionista, Ríos Rosas, 60. Figueras, líder de los republicanos, 29. “C’est un 

assez triste résultat dans des circonstances aussi importantes —observaba Mercier de 

Lostende—, et où le Président peut être appelé à jouer un rôle si considérable”147. La 

pretendida conciliación, por tanto, no iba más allá del regreso de Topete al consejo de 

ministros. El grupo que apoyaba al gobierno seguía siendo una mayoría exigua de 

progresistas y demócratas. “Era imposible —sostenía Bermejo— que existieran en el 

poder dos partidos, de los cuales uno entendía que no podía irse más allá de la 

Constitución de 1869, mientras el otro la consideraba simplemente como el punto de 

partida”148. Zorrilla representaba claramente a los segundos. Desde la Presidencia, 

comenzaba a perfilarse como el líder de la fracción avanzada de dicha mayoría. 
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2. 4. La organización del Partido Progresista-Democrático. 

Más allá de algunas iniciativas aisladas en provincias, la tentativa de formar un Partido 

Radical para impulsar la política reformista del gobierno había quedado aplazada, pero 

ni mucho menos descartada. La propuesta estaba, en gran medida, anudada al 

desarrollo de los proyectos legislativos de Ruiz Zorrilla en Gracia y Justicia, asumidos 

ahora por su sucesor, Montero Ríos. Llevarlos a cabo, sin embargo, conllevaba el riesgo 

de una separación con la Unión Liberal. Muchos progresistas compartían el temor a un 

golpe de Estado conservador, que sobrevoló todo el periodo149. Por eso era 

imprescindible mantener el equilibrio que en las fuerzas armadas representaban Prim 

y Serrano, aunque fuera a través del tenue lazo de una conciliación inviable. El regreso 

de Topete al consejo de ministros permitía dilatar la tregua. Pero los objetivos de los 

radicales respecto a la organización del partido y el desarrollo de las leyes orgánicas 

seguían siendo los mismos. Su expresión, finalmente, se formalizó bajo el nombre de 

Partido Progresista-Democrático. 

Para asegurar la conciliación, Prim logró que sus partidarios votaran contra la 

proposición de Castelar para excluir del trono a la dinastía de Borbón con todas sus 

ramas, lo que implicaba descartar por Ley la candidatura de Montpensier150. Su 

discurso de los tres jamases, en el cual descartaba contundentemente la posibilidad de 

la restauración de los Borbones, ocupó inmediatamente un lugar destacado en el 

imaginario progresista, pero los radicales hubieran votado de buen grado con el 

tribuno republicano151. Temían que la opción de Antonio de Orleans significara para 

ellos una exclusión similar a la vivida con su cuñada Isabel. Debe entenderse que las 

distintas candidaturas expresaban un proyecto político divergente: “Alfonso y la 
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reacción; Orleans y el doctrinarismo; o la república y un nuevo Méjico”152, sintetizaba 

Echegaray. En ese marco doctrinario que representaba el duque, los radicales carecían 

de espacio político. 

 

Ilustración 10. Ruiz Zorrilla, presidente de las Cortes, por Ignacio Suárez Llanos. 

En febrero, la línea de fractura entre el sector demoliberal y el grupo 

conservador se amplió de la cuestión del clero a las reformas antillanas. Montero Ríos, 

al presentar el presupuesto de Gracia y Justicia, renunció a los grandes recortes 

previstos, pero no a exponer sus convicciones respecto a las relaciones con la Iglesia: 

“estoy completamente identificado con el pensamiento del Sr. Ruiz Zorrilla”153 —

manifestó. El concordato de 1851, a su juicio, era una herramienta para hacer proteger 

la Iglesia por el Estado y al Estado por la Iglesia. Creaba, por ello, un monopolio 
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incompatible con la idea de libertad individual que defendían los radicales. Anunció, 

además, que los proyectos del registro y el matrimonio civil serían planteados a las 

Cortes. Estos proyectos terminaron convirtiéndose en un arma radical para lograr que 

los unionistas cedieran en la cuestión del trono: 

Suivant mes informations —decía Mercier de Lostende— M. Zorrilla, Présidente des Cortès, 

s’aboucha avec les principaux Unionistes et les demanda, si dans le cas où toutes les questions 

relatives au clergé seraient réservées, ils consentiraient à accepter un candidat que leur 

présenterait le Gouvernement à la condition qu’il fût de race royale, catholique et majeur, mais 

ni le duc de Montpensier ni un Bourbon Espagnol
154

. 

 

La propuesta del presidente de las Cortes fue, en general, bien acogida. Aunque 

la diplomacia francesa sospechaba que se trataba del duque de Alençon, de la casa de 

Orleans, las miradas de Prim y Sagasta se dirigían más bien a dos candidatos 

anteriormente fracasados (D. Fernando y el duque de Aosta) y a dos nuevas opciones: 

Leopoldo y Federico Hohenzollern155. La conciliación, sin embargo, era imposible con 

los proyectos de Becerra para la reforma de Puerto Rico sobre la mesa. El ministro 

demócrata pretendía “offrir aux cubans et au gouvernement des États-Unis un gage de 

ses dispositions libérales à l’égard des colonies espagnoles”, restando además un 

motivo a la insurrección cubana156. Puerto Rico, donde había un número mucho menor 

de esclavos y, sobre todo, donde no existía el doble escollo de la revuelta y los 

Voluntarios españoles, se convertiría en un espejo para Cuba. El choque de los 

intereses criollos, asumidos por el Partido Radical, y los del Partido Peninsular, 

representados por la Unión Liberal, imposibilitaban cualquier acuerdo157.  

En esos momentos comenzó a hacerse sensible una tendencia dentro del 

progresismo favorable a la ruptura con los cimbrios, y la inclinación hacia la Unión 

Liberal158. El trasfondo era la propuesta de Rivero de sustituir a 27 gobernadores 

civiles, la mayor parte de ellos progresistas, por demócratas “dont quelques-uns 

s’approchaient beaucoup de la nuance républicaine”159. Más que nunca, los partidarios 
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de la fusión de progresistas y demócratas consideraban necesaria la organización del 

partido, tanto en el parlamento como en las provincias y la prensa afín, de modo que 

pudiera consensuarse una única línea política. “Aún es tiempo —sostenía El 

Imparcial— y aunque acaso no pueda recuperarse todo lo perdido, copioso fruto 

puede todavía esperar el Partido Radical de una propaganda política, social y 

económica, con entusiasmo emprendida, con perseverancia sustentada”160. 

 Ya en enero, La Época vaticinaba que la salida de Ruiz Zorrilla y Martos abocaría 

a la creación de un “centro izquierdo”, es decir, de un grupo parlamentario que 

concentrara a la mayoría progresista-democrática, marcando el rumbo de su 

política161. Ese rumbo, según informaba La Época, perseguía “«retrotraer las cosas al 

ser y estado que tenían antes de la última insurrección republicana»”, lo que “envolvía 

la rehabilitación de la idea y del partido republicano, si no bajo la forma federal, al 

menos bajo la unitaria”162. La iniciativa se activó pocos días más tarde, cuando un 

“gran número de diputados” dirigió la siguiente carta al presidente de las Cortes: 

Nuestro muy querido y respetable presidente: Rogamos a V. se digne disponer que se cite para 

mañana por la tarde o por la noche a la mayoría radical, con el objeto de proponerla que se 

organice como lo están las otras fracciones de la Cámara bajo las bases que estime más 

convenientes y en términos que tratándose una línea de conducta, determinada y enérgica, 

precisa, fija y uniforme, pueda contribuir eficazmente a que el Gobierno realice su programa y 

las Cortes completen la obra de la revolución y lleven a cabo todas las reformas políticas, 

administrativas, económicas y sociales que aquella proclamó y que el país reclama y espera
163

. 

 

 Zorrilla se reunió con los firmantes a comienzos de marzo164. La idea que le 

expusieron no era novedosa: debía estructurarse sin más demora el partido sobre 

nuevas bases. Por ello proponían la creación de una junta directiva, encargada de 

articular con los militantes de provincias una red de comités lo más amplia posible165. 

Ese debía ser el soporte del partido en su nivel de base. Zorrilla elevó la propuesta a 

Prim, para evitar que la iniciativa quedara descolgada de los principales líderes de la 
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agrupación. El general “convino en la oportunidad y necesidad de la creación de esa 

junta, pero elegida por el partido, para [servir] de intérprete entre el gobierno y el 

partido de las aspiraciones y deseos de todos y de cada uno de los diputados”166. Los 

trabajos del comité se iniciaron de inmediato167. 

Organizar el Partido Radical significaba emplazar a los conservadores a formar 

su propio grupo. Era, por ello, una tentativa de quiebra unilateral de la conciliación. De 

ahí la resistencia de algunos líderes progresistas, que consideraban prematuro el 

“deslinde de campos” y peligrosa la confusión con los demócratas. El proceso, sin 

embargo, ya había comenzado en algunas provincias, como Sevilla, Oviedo, Toledo o 

Lleida, donde surgieron centros organizativos progresista-democráticos o radicales168. 

La novedad es que en aquellos momentos no había elecciones a la vista. De este modo, 

se daba otro paso más allá del clásico esquema del partido de notables169. Incluso los 

medios de propaganda que propugnaba El Imparcial rebasaban los mecanismos de 

movilización típicos de ese modelo: “Clubs democráticos, conferencias, meetings, 

folletos, todo debe emplearse”170. Se trataba, simplemente, de no quedar desfasados 

ante el empuje republicano y carlista en el contexto del sufragio universal, que 

abocaba a la irrupción (más o menos controlada) de las masas en política.  

Ese empuje cobraba nuevos bríos con la oleada de manifestaciones contra las 

quintas171. Al toparse con una de ellas en la puerta de Alcalá, Prim fue rodeado, 

“silbado y apedreado” por la multitud. Era, como afirmó Carlos Cambronero, “la 

primera prueba de que había perdido su popularidad”172. Necesitaba nuevos apoyos, 

aunque no le faltaran los de su propia agrupación. La renovación de cargos en la 

Tertulia Progresista lo confirmó. El conde de Reus fue elegido presidente frente a 
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Olózaga por una diferencia de 193 a 48 votos. Ruiz Zorrilla, Madoz, el marqués de 

Perales y Sagasta ocupaban las vicepresidencias173. Entre los asistentes, llamaba la 

atención de La Iberia la presencia de los demócratas Becerra y Romero Girón, ministro 

y subsecretario de Ultramar174. Buscaban, sin duda, reforzar sus lazos con los 

progresistas para impulsar la reforma antillana frente a la resistencia unionista. 

No es casualidad que en esos mismos momentos, cuando progresistas y 

demócratas trataban de sacar adelante su obra legislativa, los diputados de la Unión 

Liberal trataran de derribar al presidente del Consejo. El 18 de marzo se presentó una 

enmienda contra un proyecto de Ley presentado por el ministro de Hacienda, 

Laureano Figuerola. Se trataba, en el fondo, de una moción de censura. La suscribían 

Silvela, Ríos Rosas, Santa Cruz, Ulloa, Posada Herrera, Vega Armijo y Fermín Lasala. 

Como recordaba Ricardo Muñiz “la calidad de las siete firmas de la enmienda hacía 

entender a todo el mundo que se trataba del reto de un partido contra otro, cosa que 

por desgracia ya había sucedido en 1856”175. Prim acusó abiertamente a Silvela de 

pretender “acabar con el gobierno”, ya que estaba advertido de que se “pensaba hacer 

cuestión de gabinete el triunfo o la derrota de la enmienda”176. 

Ruiz Zorrilla y Muñiz estuvieron “contando y recontando” los votos que el 

gobierno podía recabar de la Asamblea. “Siempre nos daba el mismo resultado —

recordaba el primero—, esto es, perdida la votación por seis votos”177. Los unionistas 

trataban de aprovechar el juego de las minorías de bloqueo, así como las divisiones 

internas de los progresistas. Un grupo de diputados conocido como los “perlinos”178 

estaba ausente de la cámara para no votar contra el gobierno. Era el sector 

independiente del partido progresista, en el que descollaban Pedro Mata y Francisco 

Salmerón. Prim les forzó a bajar al hemiciclo. El gobierno conseguía con ellos una 

mayoría escasa, pero suficiente para salir del trance. Tras una rápida lectura de las 
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circunstancias, el general exhortó a sus partidarios: “¡radicales, a defenderse! ¡Los que 

me quieran que me sigan!”179. Con su arenga Prim asumía la corriente predominante 

en su partido, a la que se había mostrado algo reacio, y pasaba decididamente a 

encabezarla rompiendo con los unionistas. 

La enmienda fue desechada por 123 votos contra 117. Topete dimitió. Con su 

salida del ministerio se cortaba el hilo que unía a la Unión Liberal al consejo de 

ministros. Le sustituyó un radical, José Mª Beránger. A la vez, Segismundo Moret, 

demócrata, antiesclavista y librecambista, sucedió a Manuel Becerra en el ministerio 

de Ultramar. Se volvía, por tanto, a la fórmula del gabinete “homogéneo”, tal como 

había existido antes de las dimisiones de Martos y Zorrilla. Era un nuevo paso en un 

largo camino de idas y venidas, de avance y resistencia en el que se confrontaban dos 

visiones de la revolución: la del liberalismo radical y democrático, tendente a una 

transformación social, cultural y económica de España mucho más profunda de la que 

el liberalismo conservador estaba dispuesta a asumir. En ese contexto, la conciliación 

se había convertido en la expresión del proyecto originario de la Unión Liberal, dado 

que significaba la presencia permanente del liberalismo conservador en el poder, 

como contrapeso y límite de toda tendencia reformista180. 

La ruptura había llegado por la derecha. Ahora era inaplazable la organización 

de la nueva mayoría. Con este objetivo, poco después de la noche de San José, los 

progresistas y demócratas celebraron una reunión bajo la presidencia de Ruiz Zorrilla. 

Madoz retomó la idea de nombrar una junta que “se inspir[ara] en el sentimiento de 

las provincias, manifestado por los comités que deb[ían] organizarse en todas partes”, 

y que al mismo tiempo fuera “intermediaria entre el gabinete y los diputados”181. 

Becerra insistió en “que ya no debían existir progresistas y demócratas, sino radicales 

con un mismo pensamiento y un solo jefe de todos conocido, por todos aceptado, y al 

cual se debía seguir y obedecer y en algún caso aconsejar”, aunque “procurando en 

algunos casos sacrificar al triunfo del partido y de los principios, hasta las opiniones 
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individuales”. Trataba de atajar de este modo la posibilidad de que la campaña 

esparterista, encabezada por Madoz, se impusiera al gobierno desde abajo. 

Esa exigencia de cohesión, disciplina, de canalización de las aspiraciones de las 

bases y obediencia al líder, etc. conllevaba otra novedad dentro de los parámetros del 

liberalismo, en la medida que afectaba a la teórica independencia del diputado. 

Finalmente, se nombró una comisión para organizar la nueva agrupación, con Ruiz 

Zorrilla como presidente. Junto a él estaban representadas todas “las aspiraciones de 

los matices de la mayoría radical”182: librecambistas, proteccionistas, independientes, 

cimbrios, esparteristas, etc. Pero esa unión de todas las fracciones radicales no podía 

considerarse completa si no sobrepasaba el ámbito parlamentario. Esa misma noche, 

acabada la reunión, Zorrilla presentó en la Tertulia a 67 nuevos socios, cincuenta de 

ellos demócratas cimbrios. Ruiz Zorrilla, a diferencia de otros líderes de la fracción 

progresista, se implicó con toda su energía en la organización del partido. En parte 

porque su contacto con los militantes madrileños y de provincias, más allá de sus 

“clientes” políticos de Soria y Palencia, era mucho más directo e intenso.  

La reunión, por otra parte, sirvió para marcar los objetivos de la agrupación 

radical. El viejo progresista Pascual Madoz “declaró que el partido progresista había 

aceptado los principios de la escuela democrática, y dentro de la monarquía haría 

todas las reformas republicanas, sin entrar en la república”183. Ruiz Zorrilla cerró la 

sesión declarando “que la separación de la Unión Liberal era conveniente para ésta y 

para los radicales, puesto que la primera lograría atraer a muchos conservadores que 

marchaban hacia la reacción, y los segundos podrían retener en las filas monárquicas-

radicales a muchos liberales que se encaminaban hacia la república”184. Emulando a 

Prim, Zorrilla finalizó su discurso exhortando a los radicales “¡a contarse y a unirse para 

defender la libertad!”. Por último, se acordó “que la junta directiva del partido radical 

se pusiera de acuerdo con el vicepresidente de la Tertulia Progresista y con los comités 

de provincias, para la organización del partido”185. 
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La ruptura no dejó de incomodar al general Prim. El líder progresista, 

consciente de la necesidad de mantener el equilibrio con Serrano, se había visto 

obligado a nadar entre dos aguas. Personalmente, es probable que sus inclinaciones 

políticas se escoraran hacia posiciones más conservadoras que las de su partido, cada 

vez más inclinado a los demócratas. Pero Prim carecía de espacio político fuera del 

progresismo, y, como él mismo reconoció, “les progressistes étaient unis par trop de 

liens à ces derniers pour pouvoir s’en séparer”186. Aún así, el sector más conservador 

del progresismo deseaba la separación de los cimbrios. La Unión Liberal cooperaba con 

ellos para lograr ese resultado187. En este sector figuraba el ministro de Estado, Sagasta 

y, quizá por ello, era sospechoso a ojos de muchos radicales de inclinarse hacia el 

duque de Montpensier188. 

Emilio Prieto, uno de los íntimos de Ruiz Zorrilla en la parte final de su vida, 

escribió que “Sagasta acudía a las reuniones secretas que celebraban los partidarios 

del duque, lo que Zorrilla supo, le dijo y le afeó”189. No es fácil, sin embargo, constatar 

si el político riojano tuvo realmente algún compromiso con los partidarios del duque, 

aunque su cada vez mayor inclinación hacia los unionistas hacía que así lo sospecharan 

algunos progresistas. De hecho, en una entrevista con el embajador francés, el 

ministro de Estado le confesó que el conde de Reus le mantenía al margen de las 

negociaciones para encontrar un candidato: “Prim s’était défié de moi parce que l’on 

me supposait des tendances Montpensiéristes”190. Su periódico, en esos momentos, 

reclamaba la independencia del Partido Progresista y la necesidad de la conciliación 

con “todos los elementos que concurrieron al triunfo de la Revolución”191. De este 

modo, renunciaba a la fusión que meses antes había defendido.  

La prensa radical, impaciente por los constantes obstáculos con que tropezaba 
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el desarrollo de la legislación orgánica y la organización del nuevo partido, señalaba las 

grietas que asomaban dentro del propio progresismo, y que La Iberia se empeñaba en 

negar192. Después de un amago de dimisión por parte de los ministros demócratas, la 

situación se desbloqueó en las dos reuniones celebradas por los diputados progresistas 

y demócratas los días 8 y 12 de mayo. La junta directiva de la mayoría convocó la 

segunda para someter a deliberación tres propuestas, que fueron enumeradas por su 

presidente, Ruiz Zorrilla: 

1ª Fusión completa de progresistas y demócratas en un solo partido. 

2ª Que este partido se denominase en lo sucesivo progresista-demócrata. 

3ª Que se circularan a las provincias estos acuerdos, y se procediera a la organización política 

de las mismas sobre la base de la fusión y la denominación expresadas
193

.  

 

Entre los 114 diputados presentes —de 170 convocados— sólo Cantero y Cirilo 

Álvarez pusieron objeciones a la propuesta. Los dos eran partidarios de mantener la 

coalición con la Unión Liberal. Prim declaró “que lo mismo le daba llamarse demócrata 

o progresista, y usaría cualquiera de los dos nombres, si bien creía conveniente la 

fusión y el dictado de progresista-democrático”194. La denominación “radical”, 

propuesta y usada por el general, se terminó descartando para evitar el recelo de 

algunos progresistas. El punto menos discutido, pero a la vez más problemático, era el 

tercero. Antes de finalizar el año debían celebrarse las elecciones provinciales que 

serían el preludio de las generales. La organización del partido implicaba que los 

comités nombrarían candidaturas radicales, excluyendo a los unionistas. Por eso, el 

pequeño grupo demócrata monárquico salía claramente beneficiado, dada la fuerza 

que obtenía del progresismo, núcleo de la antigua coalición monárquico-democrática. 

Los unionistas, por su parte, carecían de una estructura de comités equiparable, de 

modo que partían en peores condiciones para afrontar los comicios. 

 En cuanto a la cuestión de la elección de monarca, reseñaba La Época que “el 

Sr. Ruiz Zorrilla, presidente de las Cortes y no menos influyente que el general Prim 
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sobre los individuos de la mayoría, no vacilará en proponer a esta una reunión de las 

fracciones monárquicas” para llegar al “acuerdo más conveniente y equitativo”195. El 

periódico conservador daba así cuenta de la creciente autoridad de Zorrilla sobre la 

agrupación. Esa autoridad, en gran medida, se debía a su receptividad para las 

propuestas que llegaban desde abajo. A la vez, los progresistas encontraban en él una 

rara disposición al compromiso, llegando a subordinar su posición política al 

cumplimiento fiel del dictado del partido. Un partido cuya reorganización encabezaba 

él mismo. Su propuesta fue aprobada prácticamente por unanimidad. Pocos días más 

tarde los principales periódicos ministeriales suscribían el acuerdo196. Se sellaba así, 

tras un trabajoso parto, la partida de nacimiento del Partido Radical, bautizado 

finalmente como Progresista-Democrático.  

2. 5. La legislación radical y las candidaturas al trono. 

Con la ruptura de la coalición el radicalismo, amparado bajo la etiqueta del Partido 

Progresista-democrático, consiguió impulsar una parte importante de su programa de 

reformas. Desde la presidencia de las Cortes Constituyentes, Ruiz Zorrilla tenía una 

posición inmejorable para impulsar esa labor legislativa, mediante la cual se 

concretaba el alcance práctico de los preceptos constitucionales. De este modo se 

lograron avances cruciales para la modernización del Estado, sobre todo los que tenían 

que ver con la prometida implantación del registro y el matrimonio civil. Aún así, 

seguían existiendo obstáculos importantes para completar ese programa. De entrada, 

las dificultades financieras y recaudatorias, agravadas por el fracaso de la legislación 

fiscal de Figuerola, motivaron el enfrentamiento del gobierno con numerosos 

ayuntamientos que habían optado por la reposición de los consumos197.  
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 Se defraudaba, de este modo, una de las expectativas fundamentales de la 

Revolución de Septiembre. Otra de ellas era el sistema de quintas, todavía en pie por la 

propia resistencia de una gran parte del ejército, así como por las necesidades de la 

guerra en Cuba. Este conflicto facilitaba, a la vez, un pretexto para impedir la reforma 

colonial, que debía conducir a la abolición de la esclavitud. La conflictiva cuestión del 

trono no era ajena a esta problemática. Sobre todo, porque para resolverla hacía falta 

un acuerdo entre fuerzas políticas cuyas posturas eran muy alejadas en cada uno de 

estos puntos y otros todavía pendientes de solución: la financiación del culto católico, 

las leyes educativas, la abolición definitiva de la servidumbre o el establecimiento del 

jurado fueron retos que no llegarían a cumplirse en las Cortes Constituyentes. La 

solución definitiva del problema monárquico implicaba, por otra parte, el futuro 

reparto del poder entre las diferentes agrupaciones. 

En este sentido, la primera opción que, tras un largo silencio, ensayó el 

gobierno, fue precisamente una de las que Ruiz Zorrilla había combatido. Como 

respuesta al amplio respaldo que encontró la campaña esparterista, Prim envió una 

comisión a Logroño para ofrecer la corona al duque de la Victoria. El propio regente 

había admitido al embajador francés que era preferible esta solución antes que alargar 

más tiempo la interinidad198. Obviamente, no podía reconocer sin ambages que su 

candidato era Antonio de Orleans. Es probable que Prim y Serrano contaran de 

antemano con la respuesta desfavorable del duque de la Victoria, como finalmente 

ocurrió199. De este modo, la oferta no pasaría de una forma de desactivar la campaña 

esparterista, que pese a todo siguió adelante con notable fuerza.  

 Entre mayo y julio, coincidiendo con los avances en la organización del Partido 

Progresista-Democrático200, se vivió el definitivo impulso de la obra legislativa del 

gobierno radical. Los proyectos elaborados bajo los auspicios de Ruiz Zorrilla en el 

ministerio de Gracia y Justicia comenzaron a ver la luz con las leyes del Registro y 
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Matrimonio Civil201. En junio, con el apoyo indirecto de los diputados republicanos 

Figueras y Sánchez Ruano, fue planteada la reforma del Código Penal de 1848, que 

conllevaba la derogación de la reforma de 1850. El resultado fue un nuevo Código, 

coherente con la Constitución de 1869 en cuanto a la protección de los derechos 

fundamentales y la “dulcificación de las penas”. A la vez, trataba de reducir al mínimo 

la discrecionalidad judicial202. Aprobado para su aplicación provisional, siguió vigente 

hasta 1932203. Mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial se reguló el acceso y 

ascenso de los jueces, al tiempo que establecía su inmovilidad y responsabilidad, 

creando el marco necesario para la independencia de la judicatura204. Esta norma era, 

asimismo, la base para la aprobación de las futuras leyes de Enjuiciamiento Criminal 

(que incluía la organización del jurado) y de Enjuiciamiento Civil205.  

 Rivero, ministro de Gobernación, organizó las bases de la administración 

periférica del Estado con la Ley provincial y la municipal206. En ellas se desarrollaban los 

principios descentralizadores del liberalismo radical, confiriendo a los organismos 

subestatales un considerable margen de autonomía administrativa, aunque no 

política207. Su alcance era más conservador de lo que cabría pensar, como lo fue, en 

realidad, la gestión del líder demócrata en materia de orden público. A través de su 

artículo 30, la Ley Municipal atribuía a la junta municipal “la aprobación de los 

presupuestos de gastos y de ingresos”. Formaban la misma los concejales junto a una 

asamblea de vecinos elegidos entre los contribuyentes del distrito, marcando de este 
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modo un límite censitario para decidir sobre los impuestos municipales. Por reducido 

que fuera ese límite, el fondo de la Ley era más liberal que democrático.  

 En el mismo sentido, la nueva Ley electoral abandonaba los distritos 

provinciales por las demarcaciones uninominales, más fáciles de controlar desde 

Madrid. A la vez, incluía una excepción al derecho universal del sufragio que no 

contemplaba el Decreto de gobierno provisional. La nueva norma excluía del mismo a 

“los que careciendo de medios de subsistencia, reciben ésta en establecimientos 

benéficos” o aquellos que se hallaran “empadronados como mendigos y autorizados 

por los municipios para implorar la caridad pública”208. Evidentemente, se trataban de 

eliminar las influencias “ilegítimas” derivadas de la caridad o la asistencia pública o 

privada en un momento en el que la Iglesia daba cobertura al carlismo, que a su vez 

integraba bajo la resistencia antiliberal un fondo de protesta por el grave deterioro de 

las condiciones de vida. La pobreza, creciente por el aumento del desempleo, era una 

válvula por la que el censo electoral menguaba. 

 El 28 de mayo, Moret presentó a las Cortes un proyecto de Ley para la abolición 

de la esclavitud209. Su antecesor en el cargo, Manuel Becerra, se había enfrentado sin 

éxito a la ruda resistencia de los negreros. El nuevo proyecto, en gran medida, era el 

resultado de múltiples renuncias para salvar los mismos obstáculos210. Cánovas actuó 

como portavoz del “partido peninsular” en el Congreso para exigir que la discusión se 

aparcara en tanto no se eligieran a los diputados cubanos211. El aplazamiento equivalía 

a someter toda solución definitiva del problema colonial al desarrollo de la guerra. De 

este modo, teniendo en cuenta que eran ellos quienes pagaban y mandaban a los 

Voluntarios Españoles, podían demorar el final de la contienda, manteniéndola como 

un conflicto crónico y localizado, pese al riesgo de sus propias haciendas. Ayala, 

Topete, Romero Robledo y otros líderes unionistas combatieron rudamente el 

proyecto. Éste último lo calificaba de peligroso, inoportuno e improcedente212. 

La Ley de “vientres libres”, finalmente reducida a un mero puente hacia la 
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definitiva abolición, concedía la libertad a los esclavos nacidos a partir del 17 de 

septiembre de 1868; a quienes hubieran colaborado con las tropas españolas; a los 

que, en el momento de publicarse la Ley, hubieran cumplido 60 años, y a aquellos que 

pertenecían al Estado. Los libertos, sin embargo, quedaban “bajo el patronato de los 

dueños de la madre, previa indemnización”. A cambio recibían alimentación, vestido, 

educación y se les reconocía un jornal al cumplir 18 años. Cuatro más tarde, adquirían 

plena capacidad jurídica y de obrar. Ese patronato era enajenable, por lo que equivalía 

a una simple prórroga de la servidumbre. No obstante, la Ley prohibió los castigos 

físicos y dotó de mecanismos de protección a los esclavos, que no dudaron en utilizar, 

denunciando malos tratos, escasez de comida, exceso de trabajo, etc.213. La respuesta 

del bando rebelde fue la abolición completa214. 

Los resultados del proyecto fueron más bien pobres, sobre todo por las 

dificultades que el ministerio de Ultramar encontraba para hacer efectiva su autoridad 

sobre el territorio colonial. “Throughout the 1870s —escribe Rebecca Scott— most 

Cuban slaves remained unequivocally enslaved”215. Las condiciones de la Ley Moret 

fueron sistemáticamente incumplidas. Lo prueba la carta que el ministro escribió al 

general Baldrich, capitán general de Puerto Rico, reprochándole de la demora en la 

publicación de la Ley. Durante ese intervalo, los propietarios habían aprovechado para 

liberar voluntariamente a los menores y a los ancianos. “Semejante conducta —

afirmaba el ministro— que a primera vista pudiera parecer plausible, puede entrañar 

sin embargo un abuso de la mayor gravedad”, al ahorrarse el propietario la obligación 

de alimento que la norma les imponía. Al mismo tiempo, pretextando el “extravío de 

cédula de inscripción”, trataban de “rectificar el censo antiguo, inscribiendo en él 

nuevos esclavos, o de variar la edad de los inscritos”216. 
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La batalla fue igualmente intensa en el debate sobre la Ley para elección de 

monarca. El proyecto fue elaborado por una comisión que presidía Ríos Rosas. Su 

redacción beneficiaba claramente las opciones de Montpensier. Se exigía un quórum 

de 172 diputados y una mayoría de la mitad más uno de los votos. De este modo, era 

posible proclamar al monarca solamente con 87 papeletas. El proyecto, sin embargo, 

se presentó a las Cortes con una enmienda de Rojo Arias, al parecer inducida por el 

propio Prim. La propuesta del diputado radical elevaba el número de votos requerido a 

172, cifra inalcanzable para el candidato orleanista. Los unionistas hicieron “cuestión 

de partido el votar contra la enmienda”217. Mientras que el gobierno, en un alarde de 

imparcialidad, votaba el proyecto de Ríos Rosas, los diputados progresista-demócratas, 

apoyados en bloque por los republicanos, lo hicieron a favor de la enmienda de Rojo 

Arias218. “Ruiz Zorrilla —escribía Emile Ollivier— eut aussi voté non, il y eut une 

tempète d’applaudissements de félicitations, d’embrassades”219. 

El proyecto se convirtió en Ley el 7 de julio. El momento, en principio, era 

óptimo, dado que el gobierno tenía un candidato que presentar a las Cortes: el 

príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Desde finales de mayo y, sobre todo, 

en el mes de junio, las negociaciones de Prim con la corte prusiana habían avanzado 

considerablemente. Con absoluta discreción, el general encomendó a Salazar y 

Mazarredo la mediación con el canciller Bismark y la casa real. La respuesta llegó el día 

23. Salazar regresó inmediatamente a Madrid para comunicar al presidente del 

ejecutivo la aceptación formal del príncipe Leopoldo a la corona, con el beneplácito del 

rey Guillermo. No le encontró. Prim no estaba en la capital.  

A partir de ese momento tiene lugar un episodio que, con variantes, relataron 

Víctor Balaguer y Ricardo Muñiz, recogiendo más tarde Emile Ollivier el testimonio de 

ambos. Según éste último, Salazar reveló a Rivero, presidente en funciones, el 

resultado de su misión: “Il faut, ajouta Salazar, faire voter immédiatement les Cortès. 

                                                           
217

 RUBIO, Javier: España…, t. I, p. 81. El proyecto se presentó a comienzos de junio. La votación final 
tuvo lugar el 7 del mes siguiente. 
218

 No es improbable que el apoyo republicano fuera la respuesta a la Ley de 23-6-1870, por la que se 
autorizaba al Gobierno para conceder una amnistía general por delitos políticos cometidos desde el 29 
de septiembre de 1869. No amparaba, por tanto, a los carlistas. DSC, Apéndice decimocuarto al núm. 
313, (23-6-1870). 
219

 OLLIVIER, Emile: L’Empire…, t. XIII, p. 567. 



315 
 

—Mais las Cortès ne sont plus là”220. Por ello, Rivero llamó al presidente de la 

Asamblea para darle la noticia. Zorrilla consideraba que no podían convocarse las 

Cortes sin el asentimiento de Prim. Era necesario llamarle con urgencia, y para ello 

comisionó al diputado Herreros de Tejada. El escritor añadía: “ce récit m’a été fait par 

Zorrilla”221. Hasta aquí, la narración coincidía con la de Muñiz, quien consideraba, sin 

embargo, que el presidente de las Cortes no estaba enterado de las gestiones.  

Pirala afirmaba lo contrario: Prim sólo mantenía informados a Ríos Rosas, 

Martos y al mismo Zorrilla222. Según Javier Rubio “el presidente de las Cortes fue el 

primero en conocerla [la aceptación] el 20 de junio”223. Este último autor realizó un 

curioso esfuerzo en refutar la última parte de la versión de Muñiz, quien afirmaba que 

Ruiz Zorrilla “llamó, a su vez, a D. Ignacio Escobar, director de La Época, y le impuso de 

la noticia”224. También Balaguer, que no identificaba a la fuente del “chivatazo”, 

consideraba que al desvelarse el secreto antes de que el general pudiera tranquilizar al 

emperador Napoleón, se frustraban sus esfuerzos. Al bajar del andén y saber que la 

noticia se había extendido “Prim frunció las cejas, y […] exclamó: —Trabajo perdido; 

candidatura perdida… ¡Y Dios quiera que sea esto sólo!”225. 

En realidad, las autoridades francesas sabían que Prim llevaba en secreto 

negociaciones con los Hohenzollern al menos desde el 17 de mayo226, y antes de que 

Salazar llegara a Madrid se habían dirigido al embajador para comunicarle que en 

Madrid existía “une intrigue assez fortement ourdie dans le but de faire arriver au 

trône un Prince Prussien”227. Por eso, en el momento en que la candidatura se hizo 
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pública, el gabinete francés comenzó a presionar para que se abandonase. Aun así, el 

gobierno decidió llevarla adelante. El general Prim escribió al mariscal Saldanha “that 

he had passed the Rubicon, and that if the success of Prince Leopold’s candidature 

were now prevented he would proclaim the Republic”228. 

 Visconti Venosta, ministro de Asuntos Exteriores del gabinete Italiano, 

comprendió la gravedad de las circunstancias. Pero era precisamente la creciente 

tensión internacional la que podía facilitar el problema del trono español, dado que la 

condición imprescindible para ello era “que las potencias ayudaran positivamente a 

España a salir de su interinidad”229. Desde principios de julio, el ministro italiano 

trabajó cautelosamente para presentar la candidatura del duque de Aosta como una 

solución al inminente choque franco prusiano. La guerra, en cualquier caso, no sólo era 

inevitable, sino que se había larvado, previsto y preparado durante largos años. 

Antonio de Hohenzollern retiró la candidatura en nombre de su hijo Leopoldo el día 12 

de julio. Cuatro más tarde se declaró la guerra230. 

 El día quince de julio Ruiz Zorrilla desconvocó las Cortes. En vez de marcharse 

inmediatamente a provincias, permaneció en Madrid hasta el 22. Fue en esos 

momentos cuando dio uno de los pasos que más contribuyeron a afirmar su creciente 

protagonismo político. A mediados de mes, según Nicolás Díaz y Pérez, fue iniciado 

como “aprendiz y masón en la logia Mantuana”, perteneciente al Gran Oriente de 

España. Al día siguiente, según el mismo autor, “fue hecho compañero y maestro” en 

la Logia Caridad231. Manuel Hiráldez, sin embargo, recordaba al mismo Zorrilla que fue 

en la de los Puritanos, en Madrid, donde se le nombró “por aclamación miembro 

honorario con el grado 15” el día después de ser iniciado232. 
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Al parecer, sus nuevos hermanos consideraban que Zorrilla encarnaba los 

valores democrático-liberales y de progreso característicos de la asociación, de modo 

que podía ahorrarse el largo aprendizaje que conducía del primer grado al 33233. Así, su 

meteórica trayectoria, iniciada el día 18, culminó el 20, cuando Jerónimo Couder y 

Manuel Pérez Mozo, Teniente Gran Comendador del Supremo Consejo y Gran 

Secretario de la misma obediencia, firmaron el siguiente documento: 

Queridos hermanos: Visto el triste estado de desunión en que se halla la masonería española: 

Visto las graves dificultades con que está luchando para llevar a cabo su reorganización: Visto la 

imposibilidad de realizarla hasta que una mano fuerte y vigorosa empuje el Gran Mallete: Visto 

las elevadas circunstancias profanas y masónicas que posee nuestro Muy Ilustre y Querido 

Hermano Manuel Ruiz Zorrilla, Soberano Gran Inspector General Grado 33: Considerando que 

es necesario extender la Orden, fuerte  poderosa, por toda España […]: Considerando que 

nuestro H. Ruiz Zorrilla puede, en un corto espacio, con su elevada posición, sus virtudes y 

actividad realizar el gran pensamiento de la Orden, la Soberana Gran Cámara del grado 33 en 

sesión extraordinaria y permanente ha decretado: 1º Que nuestro Ilustre y muy querido 

Hermano Carlos Mañán y Clark (Romano) cese en el desempeño del cargo de Sob. Gran. 

Comendador y Presidente de esta Cámara, quedando ésta muy satisfecha del celo con que lo ha 

desempeñado. 2º Que el H. Ruiz Zorrilla, que actualmente preside la Asamblea española, sea 

nombrado para sucederle
234

. 

 

   Todo ello era el resultado de la fragmentación de la masonería española y, 

sobre todo, de la rivalidad existente entre el Grande Oriente Nacional y el Grande 

Oriente de España. Este último, para imponerse al primero, “imprimió a sus trabajos 

un carácter eminentemente expansivo y democrático, en oposición al espíritu 

restrictivo y autoritario que imperaba en los de su contrincante”235. La reputación de 

Ruiz Zorrilla encajaba en esa línea. Situar, aunque fuera de forma tan repentina como 

anómala, al presidente de las Cortes a su frente era una operación de prestigio que 

debía redundar en un rápido crecimiento. El tiempo lo confirmó, como ha constatado 

Ferrer Benimeli. Durante su mandato, “las logias del Gran Oriente de España se 

duplicaron”236. Ese crecimiento, sin duda, estuvo relacionado con la atracción ejercida 
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sobre los partidarios del jefe radical, dado que en ese periodo, como afirma Luis P. 

Martín: “les francs-maçons ne communiaient pas tous avec le republicanisme: le 

libéralisme de progres était bien plus couru parmi les frères”237. 

 Ruiz Zorrilla, a cambio, encontraba una nueva plataforma para acrecentar su 

influencia personal238. Si bien la masonería es, por definición, ajena a las luchas de 

partido, lo cierto es que se conservan múltiples comunicaciones de masones en los que 

los fines de la orden y las aspiraciones partidarias se confunden. En julio de 1872, por 

ejemplo, el Venerable Maestro Ramón Hermosilla (Hiriam Gr. 9º) escribía a Zorrilla 

desde Santoña para que se eligiera candidato a Cortes al “hermano Bernales”, dadas 

sus “excelentes dotes masónicas” y sus “condiciones personales y políticas de gran 

estima y posición”239. La mayor parte de las comunicaciones que se conservan, sin 

embargo, eran simples solicitudes de empleo en las que el demandante exponía su 

consecuencia liberal y masónica. De este modo, Ruiz Zorrilla accedía a la cúspide de 

una pirámide de poder y prestigio que no era extraña al intercambio vertical de 

favores y, por tanto, con nítidos tintes clientelares240. 

  Conforme a la tradición de la masonería española, Zorrilla adoptó un nombre 

simbólico, en su caso muy expresivo de la honda admiración que profesaba a la 

monarquía italiana: Cavour I241. El día 14 de septiembre tuvo lugar su instalación 
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“como Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica de masones libres y aceptados del 

Gran Oriente de España”242. No obstante, delegó sus poderes de una forma casi 

permanente en el Gran Maestre adjunto interino, Jerónimo Couder, y más tarde en 

Simón Gris Benítez, que sustituyó al anterior. La situación política no le permitía 

atender otra cosa. El verano fue agitado. Serrano, apoyado por Nicolás María Rivero, 

intentó sustituir a Prim en la jefatura del gobierno. En esos momentos, según Miguel 

Morayta, muchos progresistas y demócratas “visto el ánimo entero y voluntad resuelta 

de don Manuel Ruiz Zorrilla […] comenzaron a protestar airados contra una porción de 

vicios”243 que asomaban en la acción de gobierno de sus dirigentes.  

El autor republicano daba a entender que esos vicios tenían que ver con la 

concesión de contratos, de grados en el ejército así como de empleos públicos: “según 

la frase de Prim, como no se conspira con canónigos, al vencer la revolución, se 

hallaron ocupando preeminentes lugares una porción de gentes de conducta dudosa y 

de antecedentes no muy ejemplares”244. Zorrilla se hizo cargo de esas protestas, 

porque de hecho las compartía, y así se lo había expresado a Prim en alguna ocasión. El 

general no daba demasiada importancia a lo que llamaba “quijotadas” de su amigo245. 

Para Morayta, todo se reducía al exagerado puritanismo del jefe radical: 

No hubo, no, en los días de la revolución de Setiembre más inmoralidad de la que corroe 

constantemente el cuerpo social. Pero Zorrilla quería que fuera impecable; y hallándose 

veraneando en El Escorial, comenzó a murmurar, primero en voz baja, y luego a voces, de los 

puntos negros que descubría en la situación. Esto le atrajo una porción de simpatías, al extremo 

de poder pronto disponer de tantas fuerzas como el mismo presidente del Consejo de 

ministros, y alguna más que el Regente
246

. 

  

No parece que el presidente de las Cortes quisiera imponerse al general, por 

más que su importancia dentro del grupo progresista-democrático fuera 

determinante, sino empujarle a un cambio de política. Según La Época, Zorrilla pedía, 
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entre otras cosas, “el exterminio de la guardia negra”247, nombre con el que se conocía 

al grupo de fieles de Sagasta248. La prensa montpensierista, en un momento de 

enconada oposición a los radicales, aprovechó para sembrar cizaña en el partido del 

gobierno. La Política suponía al presidente de las Cortes dispuesto a hacer oposición al 

conde de Reus, y lo postulaban como “el Prim civil” del partido progresista y candidato 

a la presidencia. El propio Zorrilla tuvo que rechazar esa información en una breve 

carta dirigida a La Iberia, subrayando su lealtad a Prim249. Pero no quiso volver a 

Madrid, como le pedía insistentemente el general. Finalmente, fueron Prim y Serrano 

quienes acudieron al Escorial. Allí, según el presidente de las Cortes, “se acordó 

telegrafiar a Italia, y presentar a la mayoría de la Cámara, que debía reunirse ocho días 

después, la candidatura del duque de Aosta”250. 

 Ruiz Zorrilla trató de demorar su regreso a Madrid para retrasar todo lo 

posible la convocatoria de las Cortes, que exigían los republicanos y los 

montpensieristas. El 1 de septiembre, tras la derrota de francesa en Sedán, el imperio 

de Napoleón III se desvaneció. El 5 se proclamó la III República en París. Zorrilla volvió 

a la capital un día más tarde251. Los momentos eran críticos y, dada la dificultad del 

gobierno para presentar un nuevo candidato a las Cortes, las soluciones parecían 

reducidas a escoger entre la república o Montpensier. Durante la última quincena de 

agosto la diplomacia francesa hablaba de movimientos conspirativos de los partidarios 

del duque, aprovechando el deterioro de la autoridad de Prim. Creían, además, “que la 

main de la Prusse” estaba tras este asunto, enlazando así con los supuestos contactos 

que el pretendiente orleanista había trabado con Bismark antes de la Gloriosa252. 

La posición del presidente de las Cortes, en connivencia con el ministerio, 

consistía en ganar tiempo253. Tanto el riesgo de un “contagio” republicano como la 

expansión de la influencia prusiana al sur de Europa eran bazas para intensificar el 
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apoyo británico a la solución del duque de Aosta254. A comienzos de octubre, por fin, 

Amadeo cedió y mostró su disposición a aceptar la corona. Pero tanto él como el 

gobierno italiano exigían que la candidatura fuera aceptada por las potencias. El 22 de 

octubre, el embajador británico recibió del conde de Granville un telegrama en que 

manifestaba: “Her majesty’s government would be very glad that the Duke of Aosta 

should be accepted as King of Spain, supposing the candidature to be agreeable to the 

Spanish nation”255. El dos de noviembre, al fin, Amadeo de Saboya manifestó por 

escrito su conformidad. 

2. 6. Al fin un monarca. Nuevos ajustes para una política nacional. 

El gobierno, por fin, tenía un candidato. Había que votarlo a la mayor brevedad, pero 

antes debía asegurarse que no se estrellaría frente al voto de las Cortes. Los 

progresista-demócratas no eran suficientes para ello. Además, algunos votarían por 

Espartero. Por otra parte, la monarquía no sería viable si a su titular lo elegía un 

partido en exclusiva. Era necesario el voto al menos de una parte de la Unión Liberal. 

Para alcanzar un acuerdo se convocó una reunión esa misma noche en el Senado. Cada 

uno de los jefes políticos presentes expuso su posición. Ruiz Zorrilla declaró que en 

caso de fracasar la candidatura aostina apoyaría la República256. Era un órdago a los 

unionistas. El acuerdo se logró, pero a cambio de reconstituir la conciliación. El partido 

del duque de la Torre no estaba, lógicamente, dispuesto a ser oposición en las 

elecciones que debían inaugurar el nuevo reinado. 

En la sesión parlamentaria del día siguiente, el presidente del consejo presentó 

a las Cortes la candidatura del duque de Aosta. Ruiz Zorrilla tuvo que desplegar toda su 

                                                           
254

 Fernández Almagro consideraba que Prim veía en el príncipe Leopoldo una opción para neutralizar 
las “tradicionales y enfadosas influencias de Francia e Inglaterra en España. Si se aceptan las conjeturas 
de la diplomacia francesa sobre las conexiones entre Montpensier y Prusia, podría sostenerse que no 
era necesario un príncipe alemán en el trono español para que la tutela de esta última potencia fuese 
efectiva. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política de la España Contemporánea. 1868/1885, v. 
1, Madrid, Alianza Editorial, 1968, p. 72. 
255

 Acusa el recibo Layard al conde de Granville, 167, (22-10-1870), PRO/FO, 72-1236. La opción italiana 
era la única que podía apoyar Gran Bretaña, dada su constante preocupación por salvaguardar la 
independencia de Portugal: “¿Is there any reason to apprehend danger to the independence the 
Portugal from the side of Spain?”, preguntaba el gobierno británico a Layard (30-8-1870), PRO/FO, 72-
1231. 
256

 BERMEJO, Ildefonso: op. cit. t. I, p. 1055. 



322 
 

energía desde la presidencia para lograr introducir en el orden del día la elección del 

rey, frente a las maniobras obstruccionistas de republicanos, montpensieristas y 

tradicionalistas257. Conforme a la Ley para la elección de monarca, las Cortes debían 

permanecer cerradas los ocho días anteriores a la votación. “¡Qué agitación política —

recordaba el republicano Miguel Morayta— la existente durante los días desde el 3 al 

16 de Noviembre de 1870! Todo fue en toda España suscribir exposiciones en pro o en 

contra del duque de Aosta; celebrar reuniones y manifestaciones públicas; redactar 

violentos artículos; publicar hojas y aprestarse a todo género de luchas, aun a las 

reprobadas por las leyes”258. 

El 21 de noviembre Zorrilla envió cartas circulares a los progresistas de 

provincias. “Nuestra obra está empezada, pero no acabada”—les advertía. Por ello, 

deseaba que los correligionarios continuaran “excitando el espíritu público y creando 

atmósfera, siquiera para combatir los trabajos que en sentido opuesto hacen nuestros 

amigos”. A la vez animaba a los gobernadores de provincias a “promover exposiciones 

de adhesión con numerosas firmas, y hacer por todos los medios lícitos, que el pueblo 

español, sensato en su mayoría”, se penetrara “de las ventajas” que ofrecía el príncipe 

Amadeo259. Su campaña de propaganda se dirigió también a Italia. A mediados de mes, 

escribió al Gran Oriente de Florencia para anunciarles la futura elección. Le contestó el 

Gran Secretario Pio Aducci, haciendo votos “por la prosperidad, por la grandeza y el 

porvenir de la España; por el triunfo de su Mas., su progreso y su extensión”260. 

Es probable que Ruiz Zorrilla creyera que Amadeo de Saboya era masón. Según 

Morayta, coincidiendo con la campaña amadeísta “las logias de Madrid recibieron un 

documento escrito en italiano, en el cual, a nombre de la masonería italiana, se 

recomendaba a los masones españoles el duque de Aosta, a título de hermano”. El 

escritor republicano aseguraba que ese documento no era más que una falsificación 

elaborada en Madrid por algún miembro del Gran Oriente de España. Pese a todo, el 
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engaño surtió efecto y determinó “una porción de adhesiones y compromisos; y si no 

se logró una adhesión unánime, se debió a que algunos republicanos se hicieran 

fuertes en el hecho de no ser la masonería una asociación política”261.  

 La polarización política, lógicamente, se reprodujo con especial virulencia 

durante la sesión del día 16. “Momentos hubo—describía Galdós— en que la 

semejanza de las Cortes con un circo fue completa”262. La táctica de los republicanos 

era sencilla: provocar todos los incidentes posibles y aprovechar cada resquicio del 

reglamento para evitar que se entrara en el orden del día. De los esfuerzos de Ruiz 

Zorrilla para conducir el debate dieron cuenta tres campanillas rotas263. El presidente, 

“afónico ya y sudoroso”264 anunció el comienzo de la votación. 191 votos hicieron rey a 

Amadeo de Saboya. El duque de la Victoria recibió la confianza de nueve progresistas. 

La mayor parte de ellos se sumaron al acuerdo de la mayoría un día más tarde. 

Mantuvieron su compromiso con el duque de Montpensier 27 diputados. Otro votó a 

su esposa, la duquesa Luisa Fernanda. La federal reunió 60 papeletas, y la república 

unitaria, tres. Salvo dos, los partidarios de Alfonso votaron en blanco. “Queda elegido 

Rey de los españoles el duque de Aosta”265, proclamó Ruiz Zorrilla. 

 “Buen hijo”, “buen padre”, “buen esposo”: el presidente de las Cortes cerró la 

sesión tributando “con ronquera y cansancio”266 un panegírico al príncipe Amadeo: 

“hombre de una vida intachable […] es un gran príncipe, es un gran militar […] 

profunda y sinceramente católico”. La virtud privada, imaginaba, se reflejaba en la 

pública. Era, a sus ojos un rey que observaría con lealtad la norma constitucional 

aunque sólo fuera por tradición familiar. Con ese cuadro, Zorrilla excitó al partido 

republicano a cumplir “su misión, encerrándose dentro de la legalidad para predicar 

sus doctrinas”. Habiendo sufragio universal, prensa libre y libertad de asociación, 
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comprendía que no había justificación alguna para acudir “a medios violentos” para 

hacer triunfar una doctrina267. Por ello, pidió su apoyo, ya que tenía la convicción: 

de que ha prestado muchos más servicios a la unidad y a la libertad de Italia Garibaldi ayudando 

a la casa de Saboya, que Mazzini desterrado y protestando contra todo lo que se hacía allí; 

porque yo tengo la creencia de que ha prestado más servicios Klapka a la libertad y a la 

independencia de Hungría, que Kosuth protestando contra todo lo que se ha hecho 

últimamente; yo tengo la creencia de que míster Bright ha prestado más servicios a la libertad 

inglesa que cualquiera otro de los que no han querido seguirle en el Ministerio protestando 

contra él
268

. 

  

 Esa misma sesión quedó elegida la comisión de veintiocho diputados que 

debían viajar a Italia para ofrecer la corona al duque de Aosta. En ella, se trató de dar 

cabida a todas las fracciones monárquicas, hubieran votado o no al candidato italiano. 

La presidía Zorrilla, como presidente de las Cortes. Y con él, además del ministro de 

Marina y un buen número de radicales de su confianza, viajaban los esparteristas 

Pascual Madoz, Sandoval y Montesinos (sobrino del duque de la Victoria); y algunos 

recientes montpensieristas, como López Domínguez, Augusto Ulloa o Romero Robledo, 

e incluso un alfonsino, Manuel Silvela269. 

 El 25 de noviembre llegaron a Cartagena. Por la tarde embarcaron en la Villa de 

Madrid, donde se había dispuesto un banquete conmemorativo. Tras los brindis de 

rigor, tomó la palabra Ruiz Zorrilla. Su discurso “de los puntos negros” adquirió enorme 

resonancia, tanto por lo que expuso como por lo que muchos interpretaron entre 

líneas. “Era mi programa de gobierno para que la nueva dinastía arraigara”270 —explicó 

años más tarde, y por eso mismo algunos medios entendieron que Zorrilla se 

postulaba para encabezar un gabinete. De hecho, conforme a las prácticas 

parlamentarias, el presidente de las Cortes debía ser consultado por el monarca para 

formar el ministerio, y al representar a la mayoría de la última Asamblea, era uno más 

entre los candidatos posibles. 

                                                           
267

 “D’après des reseignements qui me parviennent, on préparerait un soulevement républicain qui 
devait éclater prochainement”, Bartholdi a Favre, 114, (4-10-1870), en ADF/CPE, t. 877. 
268

 Ibid. p. 9169. Es probable que tratara de convencer a aquellos republicanos con quienes tenía trato 
cercano, como Emilio Castelar, que le escribió a principios de diciembre: “Todo monarca es enemigo de 
todo liberal”, Castelar a Ruiz Zorrilla (20-12-1870), en OLIVAR BERTRAND, Rafael: “Desasosiego…”, p. 
216. 
269

 PIRALA, Antonio: op. cit. t. III, p. 410. 
270

 RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos…, p. 24. 



325 
 

Llamativamente, Zorrilla no utilizó la expresión “puntos negros” en su discurso 

de Cartagena271. Fueron medios conservadores como La Política o La Época los que lo 

bautizaron así, retomando la polémica surgida durante el parón veraniego de las 

Cortes. El discurso, en realidad, difería poco de los que el presidente de las Cortes 

había pronunciado a lo largo del año en sus giras, banquetes, y en las sesiones de la 

Tertulia. Se refirió, en primer lugar, a “lo que [había] hecho la revolución de 

Septiembre”, para exponer después “lo que le falta[ba] por hacer”. Todo se reducía a 

cuatro puntos. En primer lugar:  

que el palacio de nuestros reyes sea una cosa completa y absolutamente distinta de lo que ha 

sido en tiempos anteriores, y sin consideración a cosas ni a personas, sean los que hayan de 

rodear al Rey tan dignos, tan buenos, tan puros, tan honrados como nosotros creemos que es 

el Rey elegido, su señora y su familia
272

. 

  

El orador subrayaba, de este modo, el papel de la Corte como espacio informal 

de poder, del que dependía en gran manera el desempeño normal de las funciones 

constitucionales del monarca. Al fin y al cabo, las camarillas de Isabel II habían 

brindado la justificación para la Revolución de Septiembre. El siguiente punto ya lo 

había precisado en las Cortes: “que se encierren todos los partidos dentro de la 

legalidad”. Obviamente, esa exigencia conllevaba el compromiso de que las 

instituciones velarían realmente por que se cumpliera esa legalidad, que era condición 

para que los partidos opuestos a la monarquía de Amadeo prescindieran de la vía 

conspirativa. Su tercera premisa daba el tono gubernamental al discurso: “es necesario 

que las revoluciones, al tiempo que creen derechos, creen intereses, y para esto es 

indispensable que resolvamos la cuestión económica”273. 

 Ruiz Zorrilla sólo encontraba un medio para ello: la nivelación del los 

presupuestos al precio que fuera: “que la nación pague lo mismo que cobra, y que 
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todo el que tenga un crédito contra el Estado, sepa que ese crédito es tan sagrado y se 

halla tan seguro como si lo tuviese en uno de los bancos más acreditados de Europa”. 

Por último, entró en la parte más delicada de su programa: “la revolución necesita 

hacer otra cosa, que es establecer un sistema el más estricto, el más completo, el más 

riguroso de moralidad”. Ese era, a su juicio, el “virus que ha[bía] corrompido y acabado 

con la vitalidad de determinados partidos”, y que para la opinión pública afectaba a 

todos los existentes. Su propuesta conllevaba una crítica radical al caciquismo, que 

expuso de forma absolutamente gráfica: 

Es indispensable que los fallos de los expedientes no se anticipen por la influencia de este 

cacique, por la influencia de aquel agente, […] es preciso que la administración esté al servicio 

de los pueblos, y no los pueblos como un medio de explotación para la administración pública. 

[…] es necesario, repito, que cuando los Alcaldes, los Ayuntamientos o los particulares, vayan a 

la cabeza del juzgado o a las capitales de provincia no necesiten recomendación del Diputado, 

del elector influyente ni del Ministro o de otras cosas que me avergüenzo el pensar que pueden 

suceder […]. Es necesario, en una palabra, que la administración no esté aquí al servicio de la 

política y sobre todo al servicio de otra cosa peor, al servicio de los merodeadores de la 

política
274

. 

  

Ruiz Zorrilla no hablaba solamente de irregularidades administrativas ni de 

prácticas clientelares, sino de corrupción política y prácticas ilegales que, según 

sugería, estaban amparadas por personajes políticos importantes. Al escuchar estas 

palabras, Pascual Madoz le susurró a Víctor Balaguer: “acaso no gustarán a algún 

amigo nuestro”275. El gran peligro de su discurso era que cualquiera de sus 

compañeros políticos podía darse por aludido, porque no precisaba a dónde dirigía el 

tiro, y muchos de ellos participaban, más o menos, de las debilidades, los “tristes 

compadrazgos”, la “atmósfera impura” que denunciaba. De este modo, la prensa de 

oposición tomó las palabras de Zorrilla para redirigirlas contra el gobierno y contra él 

mismo, que, con toda su fama de hombre honrado, mal podía excusar la promoción de 

su criado Narciso Ullana a canónigo276. También es cierto que la prensa rival no 

encontró otro dardo con el que atacarle. Zorrilla admitió que el discurso “de los puntos 
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negros” le costó “profundos disgustos”277. Pese a todo, fue acogido con elogios por la 

prensa ministerial y con el habitual entusiasmo de la Tertulia278. 

Las tres fragatas que llevaban a los comisionados partieron el 26 de noviembre. 

Tres días más tarde atracaron en Génova. Tras cumplir la cuarentena, desembarcaron 

y, el tres, pusieron rumbo a Florencia. Les recibió la todavía capital del reino italiano 

con un cañonazo, 25 carrozas y el himno de Riego, que les acompañó hasta llegar al 

Albergo de la Citá. El 4, por fin, la comitiva se dirigió al Palacio Pitti. Montemar les 

presentó ante Víctor Manuel II. Tras pedir la venia del rey, Ruiz Zorrilla se dirigió a 

Amadeo en nombre de las Cortes Constituyentes: “venimos a traer a vuestra alteza el 

voto de la Representación de un pueblo dueño de sus destinos”279. Amadeo se 

comprometió a mantener su lealtad por encima “delle lotte dei partiti”280. Zorrilla tuvo 

varias ocasiones de conferenciar con el rey de Italia. En una de ellas le dijo: “a vuestra 

lealtad, y a la lealtad del pueblo español, fío la vida y el porvenir de mi amadísimo 

hijo”281. Zorrilla, impresionado en la corte que había admirado durante años, declaró a 

sus compañeros de comisión “soy realista de este rey”282. 

Después de tres días de homenajes, banquetes y ceremonias de todo tipo, 

salieron de Florencia con destino a Génova. Prim consideraba que Zorrilla debía 

permanecer en Italia para acelerar la llegada del rey a España. El presidente de las 

Cortes decidió emprender el regreso con los secretarios del Congreso y otros 

miembros de la comisión, alegando que debía estar “al lado de Prim, para dar la 

batalla a los republicanos”283. Pascual Madoz, por un fuerte ataque de asma, tuvo que 

permanecer en Génova, donde falleció el día 13. Poco a poco iba desapareciendo la 

generación de progresistas que en 1856 reorganizó al partido. 

                                                           
277

 RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos…, p. 24. 
278

 BERMEJO, Ildefonso: op. cit., t. I, p. 1086. 
279

 NEGRÍN, Ignacio de: op. cit. p. 154. 
280

 Ibid. p. 157. 
281

 Ibid. p. 75. 
282

 BALAGUER, Víctor: op. cit. p. 143. La narración de Balaguer, escrita en forma de falso diario, es una 
fuente problemática, dado que la escribe en 1872, en un momento de ruda oposición entre 
constitucionales y radicales, tomando partido por los primeros. No considero creíble, por ello, la 
afirmación de que Zorrilla planeaba en esos momentos formar un partido conservador de progresistas y 
unionistas, puesto que todos sus movimientos desde 1869 apuntan a todo lo contrario.  
283

 MORAYTA, Miguel: op. cit., t. VIII, p. 807. 



328 
 

De vuelta en España, Ruiz Zorrilla dirigió las sesiones en las que de forma 

acelerada se cerraron los trabajos legislativos pendientes. El gobierno decidió aplazar 

la convocatoria de las elecciones municipales, contra el criterio del ministro de 

Gobernación. Probablemente, el aplazamiento formaba parte del pago a la Unión 

Liberal por su apoyo al duque de Aosta. Después de varios amagos, la dimisión de 

Rivero, fundada en este motivo, fue aceptada el 26 de diciembre284. Sagasta ocupó su 

lugar. A la vez, se buscaba un encaje digno para el regente, propuesto como 

gobernador de Cuba. Serrano rehusó. Su objetivo, claramente, era seguir en la primera 

línea de la política en España, aunque todo indicaba que serían los líderes del Partido 

Progresista-Democrático quienes asumirían el primer gobierno de la nueva dinastía285. 

 Pese a los esfuerzos del gobierno, el embajador francés consideraba que el 

duque de Aosta no encontraría más que indiferencia a su llegada a España, prevista 

para el 30 de diciembre. Era comprensible, porque la mayor parte de la población tenía 

problemas más acuciantes que no dependían tanto de la elección de un rey como de la 

ejecución de las promesas de la Revolución286. En realidad, a Amadeo I le esperaba 

algo más que frialdad. Por un lado se escuchaban insistentes rumores de movimientos 

montpensieristas. Los republicanos, desoyendo las llamadas de Ruiz Zorrilla, también 

se preparaban para la insurrección. Nicolás Estévanez explicó que “se conspiraba en 

diferentes provincias, y en Madrid mismo, preparando una sublevación; y habría tal 

vez estallado al desembarcar D. Amadeo, sin el pánico y la indignación producidos por 

el asesinato del general Prim287. El 28, dos días antes de que llegara el rey, se declaró el 

estado de guerra, frustrando el levantamiento republicano. 

 El acontecimiento es de sobra conocido288. El 27 de diciembre, tras abandonar 

el palacio de las Cortes, el coche que conducía al marqués de los Castillejos y sus dos 
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ayudantes al ministerio de la Guerra, se vio detenido por un vehículo que le cortaba el 

paso en la calle del Turco. Varios individuos armados con trabucos tiraron a bocajarro, 

hiriendo de gravedad al presidente del Consejo. Una serie de testimonios, más o 

menos veraces, se convirtieron en referencias recurrentes y terminaron conformando 

un relato petrificado sobre el crimen. En el mismo, aparece inevitablemente José Paúl 

y Angulo como uno de sus probables ejecutores289. Aunque el jerezano escribió un 

folleto negando su vinculación290, durante los días anteriores se señaló 

escandalosamente al declarar que mataría al general “en la calle como a un perro”. Las 

amenazas de su periódico, en realidad, se extendían a la generalidad de los diputados 

aostinos, y eran más una llamada a la insurrección que al asesinato291. 

 El mismo Zorrilla apuntó en esa dirección cuando se dirigió a la Cámara el 28 de 

diciembre: “el hecho de ayer no se prepara en un momento, que ha de haber habido 

anteriormente en excitaciones, provocaciones, conciliábulos, reuniones, medios a los 

que se acude para cometer un acto de esa naturaleza en momentos, en circunstancias 

y de la manera con que se ha realizado el que nos ocupa”292. No era, en definitiva, un 

atentado urdido “en un momento”293, sino el fruto de una conspiración dotada de 

importantes medios: “yo tengo algún motivo para saber lo que durante estos últimos 

días se predicaba en ciertos círculos y lo que se acordaba en ciertos sitios —declaró—. 

Yo sé algo de lo que se ha acordado”. Al pronunciar estas palabras, al parecer, miraba 

a los bancos de la minoría republicana. Por ello, Suñer y Capdevila pidió al presidente 

de las Cortes que precisara si se trataba de una acusación: 

No me he referido a la minoría republicana —respondió Ruiz Zorrilla— ¡Ah! Si yo queriendo, 

como quiero al general Prim, y amando como amo la libertad, hubiera tenido el medio de decir 

quién había sido el instigador, o el cómplice, o el autor, lo hubiera venido a decir aquí, no por 
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consideración a los tribunales, sino para hacer ver lo que siente y lo que quiere un hombre que 

siente y quiere como yo
294

. 

 

 No obstante, señaló que, “los folletos”, “los periódicos”, “las hojas sueltas” 

publicadas “para convencer al pueblo español de que [Prim] era el único enemigo de la 

libertad”295, habían sido condicionantes del crimen: “yo me alegraría, Sres. Diputados, 

de que aceptaran las explicaciones del Sr. Suñer los redactores de El Combate. […] Aquí 

veo uno; yo me alegraré que acepte las explicaciones del Sr. Suñer”. Aludía a Ramón 

de Cala, quien se apresuró a contestar: “no creo autorizado a nadie para derramar una 

sola gota de sangre, y por lo tanto, yo mucho menos podía dejar en esta ocasión de 

manifestar solemnemente los mismos sentimientos”296. Años más tarde Paúl y Angulo 

quiso entrevistarse con Ruiz Zorrilla en París. Éste rechazó la entrevista si Paul no 

aclaraba su supuesta participación en el asesinato. De este modo, ni siquiera el jefe 

progresista podía asegurar la culpabilidad del jerezano, aún cuando, dado el bloqueo 

de las pesquisas judiciales, financió una investigación paralela297.  

Más interesante que los autores son las motivaciones, aunque conocer a 

aquéllos facilitaría la comprensión de las mismas. En este sentido, parece poco dudosa 

la participación de un modo o de otro del duque de Montpensier, por la implicación de 

su secretario Solís Campuzano y, sobre todo, porque la investigación se cerró por 

orden del gobierno de Cánovas tras la boda de la hija del duque con Alfonso de 

Borbón. Sin embargo, no parece que una cuestión de ambición personal pueda 

aclararlo todo. Un anónimo enviado a Ruiz Zorrilla, por ejemplo, señalaba a los 

laborantes cubanos y puertorriqueños, interesados en lograr la independencia de 

Cuba298. Si se tienen en cuenta las negociaciones que Prim había entablado para la 

emancipación de la gran Antilla debe descartarse esa posibilidad. Mayor fundamento 

tiene la que apunta a los esclavistas cubanos299. 
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En cualquier caso, debe distinguirse entre las hipotéticas motivaciones del 

asesinato y sus efectos, aunque éstos puedan ser la base de distintas conjeturas. En 

este sentido considera José A. Piqueras que “las mayores ganancias parecen 

destinadas a los unionistas”300. La nominación de Topete para la presidencia interina 

del Consejo resulta llamativa: el día 24 había votado con el grupo unionista contra la 

suspensión de las Cortes Constituyentes, y por lo tanto contra el Gobierno del general. 

Al perder la votación, amenazó con dimitir301. El mismo día en que expiró el general, el 

embajador francés comunicó las dos soluciones que se barajaban. La primera, un 

gobierno de conciliación con Serrano al frente. La segunda, un gabinete progresista-

democrático encabezado por Ruiz Zorrilla302. Esta opción, de ser cierta, hubiera 

significado el inmediato desmoronamiento parlamentario de la Unión Liberal. 

La conciliación, reedificada en aquellos instantes críticos para asegurar el orden 

público, permitía a los conservadores asirse al gobierno y mantener o incrementar su 

representación303. Juan Pérez de Guzmán, uno de los íntimos de Ruiz Zorrilla recordaba 

cómo no fue todo patriotismo y abnegación en aquellos momentos. Todos los partidos 

políticos estaban preocupados por el modo en que la muerte del general afectaría a 

sus posibilidades: 

Tomó Topete interinamente la jefatura del último Gobierno efímero que formó la Regencia del 

duque de la Torre, y hubo quien se alegró, considerando el hecho como un feliz presagio para el 

partido conservador de la nueva Monarquía, y como afirmado el poder por mucho tiempo en 

manos de los que se habían agrupado en torno a la jefatura del general Serrano. El mismo 

Topete adoleció de este error, engriéndole la idea de que, a su llegada a Madrid, el rey electo le 

ratificaría en la confianza que había recibido sobre el cadáver del marqués de los Castillejos
304

. 

  

El general, al menos oficialmente, murió el día 30. Ruiz Zorrilla, pese a que las 

Cortes estaban abiertas, permaneció con la familia y los ayudantes junto al cadáver 

hasta la llegada del rey. El primer día del año, con Francisco de Paula Monteverde, 

Antonio Vicens, José de Jado y Ramón Rodríguez, convocó a todos los antiguos 

                                                           
300

 PIQUERAS ARENAS, José Antonio: La Revolución democrática..., p. 385. 
301

 Ibid. p. 386. 
302

 Bartholdi al minister de AA.EE., 153, (30-12-1870), ADF/CPE, t. 877. 
303

 “El regente del reino tuvo suficiente serenidad para que el horrible suceso aprovechase 
políticamente más a su partido que a otros”, MARTÍN DE OLÍAS, Joaquín: op. cit. p. 42. 
304

 PÉREZ DE GUZMÁN, Juan: “Bajo D. Amadeo de Saboya. Cómo se formó el último ministerio radical”, 
La España Moderna, (agosto de 1903), pp. 88-115, p. 88. 



332 
 

compañeros de emigración residentes en Madrid para acompañar a la comitiva 

fúnebre hasta la basílica de Atocha305. 

 

Ilustración 11. Jura de Amadeo. Agustín Casado de Alizal. Fotografía de J. Laurent. Fuente: BNE. 

El día dos, en medio de un clima gélido y ante la curiosidad de un público poco 

numeroso, Amadeo entró en la Corte. El regente le recibió en Atocha. A las dos de la 

tarde se abrió la sesión regia. Ruiz Zorrilla, sentado. Amadeo, de pie: el ceremonial 

representaba el sometimiento de la monarquía a la soberanía nacional, representada 

por el presidente de las Cortes. El duque de Aosta juró la Constitución y las Leyes del 

reino. “Si así lo hacéis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande”. El presidente 

proclamó al monarca “henchido de entusiasmo”, y según expresión de Miguel Morayta 

“gritó con voz de trueno: «¡Constituyentes españoles, viva el Rey!» Y los diputados 

contestaron con muchos vivas al Rey, al general Serrano, a Ruiz Zorrilla, a la reina doña 

María Victoria y a la libertad”306. 

Esos vítores confirmaban la centralidad del presidente de las Cortes como 

hombre clave de la nueva situación. Ya antes de la desaparición Prim, Zorrilla se había 

convertido en una referencia indiscutible de su agrupación como alternativa, incluso, 

al liderazgo del general. Ese protagonismo se sustentaba en un compromiso 
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inequívoco con la política de reformas que exigían los propios militantes, inercia que 

había dado lugar a la organización del Partido Progresista-Democrático, un proceso 

que él mismo había dirigido. Sus últimas palabras fueron un emocionado homenaje a 

Prim, su “amigo querido”: “comprometámonos todos, ya que otra cosa no podemos 

hacer, a que la memoria del general Prim sea sagrada para todos los diputados 

constituyentes, y a que sean sagradas para todos las personas de su ilustre viuda y de 

sus desgraciados huérfanos”. A las tres de la tarde, declaró “terminadas las tareas de 

las Cortes Constituyentes”307. 
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3. La quiebra del Partido Progresista - Democrático. 

3. 1. El progresismo-democrático sin Prim. 

La proclamación del nuevo monarca no apagó las pugnas entre los dos sectores que 

habían compartido el poder durante los dos años anteriores. La cada vez más marcada 

divergencia entre radicales y conservadores tenía que ver con proyectos políticos que 

se excluían, en la medida en que los últimos eran representantes de intereses que los 

primeros atacaban directamente. El caso más evidente, sin duda, se manifestó en la 

política antillana. Pero no era menos clara en las distintas concepciones que unos y 

otros tenían del derecho de asociación, una de las expresiones fundamentales de la 

cultura democrática, y a la vez un pilar de la Constitución de 1869. Ambos puntos 

fueron claves en la ruptura del Partido Progresista-Democrático, cuya extremo más 

afín con la Unión Liberal se escindió de la mayoría radical para formar el Partido 

Constitucional. Ruiz Zorrilla y Sagasta encarnaron de forma perdurable esta división 

que, vista superficialmente, parecía una simple lucha personal por el poder. 

 Desde los primeros instantes de su reinado, Amadeo trató de marcar la 

diferencia entre la monarquía de los Borbones y la institución democrática que le 

correspondía encarnar. Su comportamiento debía expresar una transformación 

institucional visible en una nueva simbología del poder. En los ambientes aristocráticos 

no gustó la “sencillez democrática” de un monarca que ocupó sólo una planta del 

palacio real, que renunció al ceremonial dieciochesco de los borbones y que actuaba, 

en definitiva, como un burgués1. Por eso se le tildó de “Rey populachero y mesócrata 

de barrios bajos”2. La monarquía seguía siendo constitucional, pero ya no lo era de una 

constitución doctrinaria, sino democrática. Se había quebrado el mecanismo de la 

doble soberanía y cegado, por tanto, la tradición como fuente de legitimidad.  

 Inmediatamente, llamó a los principales notables de los partidos monárquicos. 

Olózaga, Ruiz Zorrilla, Rivero, Sagasta, Ríos Rosas y Cánovas le dieron su parecer sobre 

la formación de un nuevo gobierno. Eliminado Prim, se rompía el equilibrio militar de 
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los progresista-demócratas y unionistas. Serrano era, por tanto, imprescindible. 

Amadeo le encargó la formación del primer gobierno3. Su propósito “était de 

composer une administration dont M. M. Topete et Ruiz Zorrilla auraient fait partie, 

mais ses efforts personnels et ceux de nombreux amis échouent auprès de ces deux 

personnages”4. El problema consistía en que uno y otro abrigaban esperanzas de 

encabezar un ministerio. Serrano insistió: el efecto de que el último presidente de las 

Constituyentes no formara parte del ejecutivo habría sido desastroso, imposibilitando 

una conciliación viable de cara a las elecciones generales. 

 “Como presidente de las Cortes —explicó Ruiz Zorrilla—, fui llamado para 

formar el primer gabinete de la dinastía democrática, y me negué resueltamente”5. 

Serrano estaba dispuesto a reservarse únicamente el ministerio de la guerra, pero 

Zorrilla no estaba por la labor de hacer el papel que aquél había representado en el 

gobierno provisional. Alegó “son chagrin de la mort du Mal Prim et un grand besoin de 

repos qui lui fasait désirer de vivre quelque temps dans le retraite”6. Lo primero no era 

extraño, dada su cercanía con el general y el “carácter impresionable” que describían 

sus conocidos7. Finalmente le convencieron: “dióseme a elegir cartera, recordando la 

posición que acababa de ocupar, y opté por la de Fomento”8. Su repliegue era 

inteligente, porque podía presentarlo como gesto de patriotismo. En el ministerio 

donde labró su prestigio no arriesgaba nada, pero en Gobernación habría tenido que 

enfrentarse a los incompatibles intereses electorales de unionistas y radicales. 

 El propio Zorrilla aconsejó al rey el nombramiento de Serrano para la jefatura 

del gobierno. Pero a la vez, trató convencer al general unionista de que representara lo 

que Prim había sido para el Partido Progresista-Democrático: “trabajé cuanto pude, 

cerca del duque de la Torre, y de las personas que en su ánimo pudieran influir, para 
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que hiciéramos una gran fusión, para que él fuera el jefe del gran partido liberal, y 

dejáramos al tiempo y a los sucesos la formación del partido conservador dinástico”9. 

Proponía de esta manera que Serrano llenara el hueco del conde de Reus como líder 

del partido reformista de la monarquía, porque de hecho pensaba que era ese partido 

el que debía formar gobierno. Su convicción en este sentido fue constante: en su 

opinión, el arraigo de la dinastía dependía de que se identificara con “los elementos 

populares, haciéndoles olvidar el desprecio con que los Borbones los trataron”10. 

Desde su punto de vista, había que apelar a esos elementos desarrollando plenamente 

el programa revolucionario. 

Serrano tenía la convicción contraria: sólo una política conservadora podía 

afirmar el reinado de Amadeo sobre las bases firmes: las de la propiedad. Chocaban de 

este modo dos visiones de la monarquía, que lo eran también de la Revolución. El 

proyecto liberal-democrático de los radicales era esencialmente mesocrático, pero con 

una vertiente popular de la que desconfiaba el liberalismo conservador. A partir de ahí, 

la composición del gabinete fue sencilla. El Partido Peninsular de los esclavistas 

cubanos recuperó el ministerio de Ultramar con la designación de Ayala. Ulloa paralizó 

el proyecto de presupuesto del clero en el de Gracia y Justicia, mientras que Sagasta 

continuó en Gobernación. Completaban la cuota radical Beránger, en Marina, Moret 

en Hacienda y Martos en Estado. “La question est de savoir si une administration 

composée d’éléments si opposés pourra fonctionner longtemps et bien”11 —advertía 

el embajador Bartholdi.  

La primera batalla estalló a la hora de proveer los puestos de confianza de cada 

ministerio. Después de largas discusiones, se terminó imponiendo el criterio de que 

permanecieran los subsecretarios en funciones de la última administración, con una 

excepción: Gobernación. Los unionistas exigieron que la subsecretaría que detentaba 

el demócrata Federico Balart fuera ocupada por uno de los suyos. El designado fue 

Francisco Romero Robledo12. El diputado antequerano había combatido el sufragio 

universal en 1869, y un año después encabezó la resistencia parlamentaria a la Ley 
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Moret. Los efectos de su designación fueron inmediatos. De entrada, las elecciones 

municipales quedaron aplazadas indefinidamente13. Los ayuntamientos vigentes eran 

el resultado de las elecciones de 1868, pero con el filtro de las destituciones de 

republicanos y carlistas efectuadas en 1869. El habitual movimiento de gobernadores 

comenzó, y con él los roces entre los ministros14. 

La actividad de Ruiz Zorrilla en Fomento siguió fielmente los parámetros de su 

primera etapa ministerial, con la protección de los profesores y el desarrollo de la 

primera enseñanza como prioridades15. Así, el 21 de enero decretó que los pagos 

pendientes a los maestros fueran abonados por el Tesoro público en concepto de 

anticipo a los ayuntamientos16. Hasta julio de ese mismo año se concedieron 39 lotes 

de libros para la creación de nuevas bibliotecas populares17. El mayor avance, sin 

embargo, pasó casi inadvertido: una Orden de 25 de mayo autorizó por primera vez a 

una mujer la matrícula en un Instituto de segunda enseñanza18. Una treintena de 

mujeres siguió su ejemplo. No asistían a clase, dado que se entendía que su enseñanza 

era meramente privada, pero aún así se abría el cauce de una transformación social de 

gran calado. Dado que la educación secundaria y superior se consideraba una 

preparación para la vida laboral de las clases medias, esa piqueta taladraba las 

barreras de género en el mundo del trabajo burgués. Sólo era cuestión de tiempo que 

un primer grupo de mujeres llegaran a la Universidad, como sucedió en el curso 

académico de 1872-1873, durante el segundo gobierno de Ruiz Zorrilla19. 

A comienzos de enero la Tertulia Progresista reanudó sus sesiones. Era 

inevitable que el “hijo predilecto” del casino de Carretas, dada su cercanía al ex 

presidente del gobierno, fuera designado presidente. Los recientes fallecimientos de 

Prim y de Madoz motivaron una renovación completa de cargos. Ruiz Zorrilla fue 
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designado por unanimidad para la presidencia que el general había desempeñado. 

Llano y Persi, Sagasta y Montero Ríos ocuparon las vicepresidencias20. Presidir el casino 

progresista no era una dignidad meramente honorífica ni un adorno. La Tertulia era el 

núcleo fundamental de la organización progresista-democrática en provincias. Por eso 

La Época hablaba de los “comités emanados de la Tertulia progresista”21 durante el 

año anterior. Es significativo que, acabada la votación, Sagasta pidiera “al partido” que 

“prescindiera de personalidades”22. 

Para proteger a su nuevo presidente, los socios de la Tertulia proyectaron la 

creación de un cuerpo voluntario de policía a finales de febrero23. Ruiz Zorrilla acababa 

de ser objeto de un atentado mientras pasaba a media noche por la calle del Pez. 

Según informó el embajador francés, el ministro “avait eu l’imprudence de se rendre, 

avec un ami, à un rendez-vous qu’on lui avait indiqué par lettre anonyme avec la 

promesse de lui déssigner les meutriers du Mal Prim”24. Al llegar a la esquina de la calle 

de San Roque, varios hombres le rodearon. Uno de ellos disparó a bocajarro contra él. 

No hizo blanco. La policía encontró el arma y los impactos en un muro, pero no a los 

agresores25. El embajador francés explicó los motivos del paseo nocturno del ministro, 

que no llegaron a la prensa: “On explique ce nouveau crime par l’interét qu’ont les 

meurtriers du Mal Prim à tuer le Ministre du Fomento et à faire disparaitre ainsi le seul 

homme qui pousse par les rechercher avec activité et résolution”26. No es descartable 

que el atentado tuviera una relación estrecha con el del general. Con Ruiz Zorrilla 

hubiera caído uno de los principales impulsores de la monarquía de Amadeo de 

Saboya, y el más firme defensor del programa reformista radical27. 
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Las primeras elecciones de la monarquía democrática fueron las provinciales de 

febrero28. Al contrario que en 1868 y 1869, los progresista-demócratas se presentaron 

bajo sus propias siglas, prescindiendo de la coalición que se había formado en el 

gobierno. No existía, por ello, una verdadera conciliación. En muchas provincias, por 

primera vez, se enfrentaron radicales y progresistas conservadores29. Precisamente 

por ello, esos comicios mostraron cómo las grietas que atravesaban el antiguo 

progresismo no se debían al asesinato de Prim, sino que se habían abierto en los 

meses anteriores. “Vivo este general —escribía Pi y Margall— habría contenido, 

cuanto menos por algún tiempo, la división de su partido”30. Hay que reparar en el 

matiz temporal. La lucha de Ruiz Zorrilla y Sagasta por la supuesta herencia política del 

general, en la que se ha querido ver la causa de la ruptura del partido, no fue más que 

la simplificación de una pugna mucho más amplia y compleja. 

El 16 de febrero el ministerio dirigió un manifiesto a la Nación a modo de 

programa electoral31. Las elecciones se planteaban como un plebiscito sobre “los 

actos” de las Constituyentes y, por tanto, sobre el monarca: “para servirles de escudo 

se ha formado el actual gobierno”. El primer aspecto puramente programático del 

documento se refería a la voluntad de mantener relaciones amistosas “con todo el 

gobierno americano”, aludiendo a las “conferencias absurdas de Washington”. Se 

descartaba así de raíz la posible emancipación de la colonia, que Prim había 

negociado32. Por otra parte, se proponían reconstruir las buenas relaciones “con el 

padre común de los fieles”, sin aludir a las reformas que Zorrilla y Montero Ríos habían 

tratado sin éxito de llevar a efecto. El acento se ponía en el orden público. Era 

necesario consolidar “el orden con mano vigorosa”, para “restablecer el sosiego 

material de la sociedad española” amenazada por la “monstruosa” coalición de 

republicanos y carlistas.  

El gabinete declaró estar “firmemente resuelto a no dejarse sustituir por la 

anarquía”. Sólo en el número de la Gaceta en que se publicó el manifiesto, el se 
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anunciaba el traslado, promoción o jubilación de 13 jueces en provincias. Es sólo un 

ejemplo de los medios con los que el ministerio de Gobernación afrontó los comicios. 

El ministro, de hecho, ya había dado algunos pasos para asegurar el resultado. La Ley 

de 1 de enero, que establecía “la división de distritos para las elecciones de diputados 

a Cortes”, fue un claro caso de gerrymandering, es decir, de manipulación de las 

circunscripciones electorales para dividir y diluir las fuerzas electorales del rival, 

favoreciendo las opciones del voto ministerial33. 

3. 2. Elecciones y deslinde de campos: la delimitación del bloque radical. 

Aunque las elecciones de 1871 se plantearon, tanto por el gobierno como por las 

oposiciones republicana y carlista, como un plebiscito sobre la forma del Estado, 

reeditar el bloque monárquico-democrático de 1869 era ya una quimera. La hostilidad 

entre progresista-demócratas y conservadores se reprodujo en el desarrollo de unos 

comicios que dieron lugar al enfrentamiento de candidaturas teóricamente 

gubernamentales. Las elecciones, por otra parte, significaron un paso atrás en 

términos de limpieza democrática. Un año más tarde, en circunstancias muy distintas, 

La Tertulia, periódico fundado por Ruiz Zorrilla, publicó la circular reservada que 

Sagasta y Romero Robledo remitieron a los gobernadores antes de estos comicios. 

Constaba de ocho bases. Por la segunda se pedía a los gobernadores “hacer conocer a 

todos los empleados que no satisfar[ía] al Gobierno su apatía […] sino que es preciso 

que trabajen con celo en favor de las candidaturas aceptadas por el ministerio”34. En 

caso de no cumplir, se amenazaba con la cesantía inmediata. 

Recomendaba, por otra parte, la compra de votos, identificando la existencia 

de bosses o caciques electorales republicanos: “desde aquí a las elecciones valiéndose 
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 He comprobado el efecto de la nueva distribución de distritos en relación a la red de comités católico-
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de republicanos de segundo orden, pero influyentes en las masas y con el sigilo 

conveniente, el gobernador debe comprar a dos reales o a peseta el mayor número 

posible de cédulas pertenecientes a electores federales”. La misma función, al parecer, 

cumplían los curas en las poblaciones de mayor raigambre carlista, a quienes confiaban 

sus cédulas los electores católicos. Intimidaciones, detenciones, aglomeraciones en el 

momento de la votación, persecución de los gritos a favor de la república o de Carlos 

VII, repartos selectivos de cédulas, etc. eran los medios que completaban este catálogo 

de prácticas, reveladoras, como indica Román Miguel, de la transformación “del 

caciquismo político liberal-oligárquico isabelino […] para adaptarse a la naciente 

sociedad política cuasi-democrática”35. 

Algunos indicios permiten suponer que la circular no era una invención del 

periódico zorrillista. A comienzos de Febrero, Romero Robledo escribía al gobernador 

de Oviedo: “Remito a V. adjunta una letra por valor de diez mil reales para que los 

dedique a los trabajos de esa provincia. No omita V. nada para conseguir el objeto. Ha 

ido V. ahí para ganar las elecciones y espero que saldremos airosos”36. Si Ruiz Zorrilla, 

como indicaba el artículo de La Tertulia, desconocía el documento, no ignoraba que el 

gobierno hacía uso de sus “influencias legítimas” para fabricar una mayoría afecta37. En 

su archivo se conserva una nota dirigida por el ministerio de la Gobernación en la que 

se le recomendaba “excitar al ingeniero Sr. Sáinz”, de Jaén, para que trabajara “en las 

próximas elecciones en favor de la situación”. Pedía asimismo la traslación de otro 

ingeniero de montes “que al[entaba] a los republicanos”. Idénticas indicaciones se 

hacían para el inspector de primera enseñanza y el director de la Escuela Normal de 

Salamanca, o a los guardamontes de Zaragoza38. 

El resultado no fue tan contundente como cabía esperar. El gobierno recibió el 

61 por ciento de los votos, traducidos en 235 escaños de los que sólo 30 habían sido 

obtenidos en los distritos de las capitales de provincia. Los republicanos alcanzaron 52 

                                                           
35
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actas, la mitad de ellas en capitales. Los principales beneficiados de la colaboración 

con los republicanos y los moderados fueron los carlistas, apoyados en la extensa red 

de comités Católico Monárquicos trabada en los meses anteriores. Consiguieron 51 

escaños39. La amplia mayoría del gobierno, sin embargo, era engañosa. Entre los votos 

computados como ministeriales se incluía el de una docena de canovistas y un número 

similar de montpensieristas que no habían hecho profesión de fe dinástica. Entre los 

restantes, los antiguos progresistas eran el grupo más numeroso, pero no podían 

alcanzar una mayoría en las Cortes ni con el voto de los demócratas, ni con el de la 

fracción “fronteriza” de los unionistas. 

Ruiz Zorrilla revalidó sus escaños de Madrid y el Burgo de Osma. Añadió, 

además, un nuevo feudo electoral en una de las provincias donde contaba con 

mayores propiedades: Palencia. En la capital, se presentó por el distrito del Centro, 

donde obtuvo 2988 votos sobre los 1675 de su antiguo compañero de clase, el general 

Juan Contreras, recientemente convertido al republicanismo. En su circunscripción de 

origen, Zorrilla recibió en torno al 61 por ciento de los sufragios frente a Ramón 

Nocedal, hijo del líder de la Comunión Católico Monárquica. En Palencia, por último, 

venció a Pedro de la Hidalga con un 64 por ciento de los sufragios y una participación 

que rayaba el 100%40. De nuevo, de acuerdo a su categoría de líder nacional, optó por 

el acta de Madrid. 

Las Cortes se abrieron el 3 de abril, y pronto se hizo patente la incompatibilidad 

de las fracciones de la mayoría41. Los choques entre el sector liberal conservador y el 

grupo liberal-demócrata del gobierno no eran una novedad. Esa había sido la línea que 

marcó la convivencia entre el antiguo bloque monárquico hasta su ruptura. Ni siquiera 

podía echarse de menos la capacidad conciliadora de Prim, porque durante su 

gobierno esas diferencias ya se habían reflejado con claridad en la Cámara y entre los 

ministros. Obviamente, Serrano no era Prim. El desequilibrio militar entre partidos que 

provocó su desaparición, favoreció claramente a la derecha. A mediados de abril, el 

duque de la Torre reconoció al embajador francés “Je saisirai […] la première occasion 
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pour indiquer à la Chambre notre programme. Ce programme será si conservateur 

qu’il ne conviendra pas à M. Martos; il se retirera et j’en serai enchanté”42. 

Conforme a los plazos que señalaba la Constitución, las municipales no podían 

demorarse más allá de mayo. Sagasta, apoyado por los ministros unionistas del 

gabinete, defendía que debían retrasarse nuevamente por el estado de agitación 

existente43. Los acontecimientos la Comuna en París, traducidos en clave española por 

periódicos como La Época, habían espantado a los sectores conservadores44. Su 

repercusión en España, en realidad, fue escasa y limitada al temor creciente de una 

revolución social que se creía inexorable si no se reedificaba el principio de autoridad. 

Desde ese punto de vista, era urgente poner coto a una Revolución democrática que 

permitía la propaganda demagógica o la representación de intereses “ilegítimos”, en 

cuanto se oponían a la jerarquía social vigente. La Internacional, poco extendida aún 

en la península, se convirtió en el espantajo que agitaba el gobierno para acentuar su 

política de orden público45. Martos, apoyado por Moret, amenazó con la dimisión si no 

se observaba de forma escrupulosa la Constitución. 

Las diferencias políticas del gabinete se mostraron con total claridad a 

mediados de mayo. Serrano, Ulloa, Sagasta y Ayala juzgaban necesario introducir en el 

reglamento de las Cortes un artículo que permitiera atajar las discusiones sobre la 

forma política del Estado, la persona del rey y la dinastía. Ruiz Zorrilla se declaró 

partidario de la libertad absoluta de discusión46. El acuerdo fue imposible: 

Marcadas las dos tendencias en todos nuestros actos —recordaba el ministro de Fomento— 

discutiendo las cosas y las personas con distinto criterio, hubo muchos momentos en los que 

apuntó la crisis, que contuvieron la lucha electoral, al principio, más tarde la necesidad de 

aparecer unidos en las Cortes, y el miedo a las consecuencias de la ruptura, siempre”
47

. 

 

 El gobierno presentó la dimisión en mayo, cuando aún no se había votado el 
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mensaje de la Corona. Amadeo les instó a seguir48. Pero la batalla iba más allá del 

Consejo de ministros, del Congreso y de la prensa partidaria. Las distintas fracciones de 

la mayoría habían iniciado una lucha sorda para aumentar su influencia en Palacio, 

conscientes de que la Corte era un espacio clave en la toma de decisiones del 

monarca49. Autores tan dispares como Bermejo, Pirala o Fernández de los Ríos 

coincidían en señalar cómo los unionistas procuraron “con esmero cultivar las 

relaciones en palacio con la reina, a la que se pretendió hacer el centro obligado donde 

convergerían todos los elementos conservadores”50. Asimismo, se lanzaron a la 

conquista del marqués de Dragonetti, hombre de confianza del rey51. 

A comienzos de marzo Carlos O’Donnell, jefe superior de Palacio, escribía a Ruiz 

Zorrilla: “de conformidad con lo que hablamos en el viaje [a Italia] acompaño a V. lista 

de las personas que, por sus circunstancias, no es posible continúen en Palacio, y que, 

sin embargo, la conveniencia política aconseja no queden en la calle"52. Las dimisiones 

y sustituciones fueron incontables durante esos meses, hasta que el propio duque de 

Tetuán presentó la suya. El general Rossell quedó como primer ayudante del rey53. En 

el mismo sentido, Zorrilla recibió de su Gran Maestre adjunto, Clemente Fernández 

Elías, una comunicación en la que le recomendaba la necesidad de que la masonería 

penetrara en la Corte: 

Uno de los puntos más importantes en todo Gobierno Monárquico es el Palacio del Jefe del 

Estado donde se suelen tramar por punto general todas las cuestiones políticas que tienden a 
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derrocar a un hombre o a un partido político; hace tiempo que el que suscribe, celoso del 

porvenir de la masonería, tuvo el favor de indicaros que era necesario colocar en Palacio 

algunas personas de vuestra confianza y pertenecientes a la Orden: sin duda por no conocerlas 

o por vuestras muchas ocupaciones ello es lo cierto que no hay en Palacio un solo Masón 

colocado, al menos que os deba su colocación y sea enteramente vuestro
54

. 

 

 El empeño del rey era mantener a toda costa la conciliación. Juzgaba que el 

gobierno tenía mayoría, por lo que no había necesidad de formar un nuevo gabinete. 

En junio la Ley de presupuestos y la de reemplazo estaban bloqueadas por la 

imposibilidad de poner de acuerdo a la mayoría.  “Concluyó la conciliación —escribió 

Ruiz Zorrilla— porque realmente no existió nunca en el gobierno; porque la 

rechazaban los partidos; y se rompió en el momento en que había que optar entre 

separarse de los adversarios, o dividir y destrozar a los amigos”55. La ruptura, por 

tanto, vino desde abajo, por presión de cada uno de los grupos parlamentarios. El 

Imparcial, representante de la izquierda amadeísta, declaraba que “los sentimientos y 

los deseos de la inmensa mayoría del partido radical” consistían en la formación de un 

nuevo gobierno que tuviera “unidad de pensamiento y unidad de acción”56, basada en 

su composición homogénea, ya fuera conservadora o reformista. 

 Para muchos, el síntoma más claro de que había una grave crisis de gobierno 

era que Zorrilla “había acudido al medio, más de una vez por él empleado, de alegar la 

pérdida de su salud para retirarse a su posesión de Tablada, como en son de protesta 

muda”57. En realidad, durante su viaje sostuvo la necesidad de mantener la 

conciliación, y así lo declaró al regresar a Madrid58. El gobierno no era capaz de legislar, 

pero tampoco había perdido ninguna votación. El pretexto, por fin, llegó con la 

dimisión del ministro de Hacienda el diez de julio. Varios diputados conservadores 

denunciaban irregularidades en el suministro de tabacos para la península. Moret pidió 

la formación de una comisión que examinara el expediente. Salió exonerado, pero 
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tocado por los ataques de los unionistas. Ruiz Zorrilla dimitió para desencadenar una 

crisis de gobierno. Martos y Beránger le siguieron. 

 Ninguno de los tres quiso asistir a una reunión de ex ministros “aostinos” 

convocada por Serrano en la que se debía decidir sobre la composición del nuevo 

gabinete. Consideraban que su opinión, favorable al “deslinde de campos” y la 

formación de un “ministerio homogéneo” era de sobra conocida59. Acudieron el 

general Córdova, Infante, Fernández de la Hoz, Figuerola, Santa Cruz, Olózaga, Rivero, 

Becerra, Echegaray, Moret, Montero Ríos, Silvela, Martín de Herrera, Ayala, Ulloa, 

Sagasta, Topete y el marqués de Salamanca. La presencia del financiero alfonsino entre 

los notables monárquicos ilustraba el escoramiento conservador de las Cortes de 1871 

respecto a las Constituyentes. Por diez votos contra ocho, prevaleció la opinión de 

formar un gobierno de unionistas y progresistas60. Serrano llevaba escrito un programa 

político para la ocasión. Su primer punto era perfectamente ilustrativo de las 

prioridades del sector unionista de la mayoría: “Prosecución de una gran política de 

españolismo respecto a la infausta insurrección cubana tal y como el sentimiento y el 

deber de la patria y el sagrado amor a su integridad lo reclama”61.  

 El respaldo al Partido Español era la premisa esencial de su política colonial. 

Perseguía, en segundo lugar, una “grande y solícita energía para la conservación del 

orden público”, dirigida, sobre todo, a combatir “la temerosa cuestión de la existencia 

de ciertas sociedades y propagandas disolventes que estaban siendo el terror y la 

vergüenza de los pueblos cultos, y que amenazaban las bases fundamentales de la 

sociedad”. Aludía, como es obvio, al a Internacional y, de forma indirecta, proponía 

discutir en el Parlamento su proscripción. Serrano, por otra parte, se mostraba 

partidario de lograr la reconciliación con Roma, adquiriendo así otro importante 

resorte para proteger la sociedad amenazada. Por último, planteaba llevar a las Cortes 

“las modificaciones que, con sujeción estricta y leal al sentido y al texto del Código 

fundamental, aconsejase, sin embargo, una experiencia, que ya era ciertamente larga, 

y que no había dejado de ser, por desgracia, harto dolorosa”62. 
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Esta propuesta parecía indicar el propósito de modificar la Constitución, lo que 

en la práctica podía hacerse vía legislativa sin alterar su texto. Los radicales se 

alarmaron. Desde su punto de vista, restringir los derechos individuales equivalía a 

convertir una Constitución liberal y democrática en una Constitución simplemente 

liberal. Amadeo, no obstante, encargó a Serrano formar un ministerio sobre esa base. 

El duque de la Torre presentó un gabinete formado por una mayoría de unionistas 

(Topete, Ulloa, Malcampo y Ayala), y tres progresistas (Sagasta, Ruiz Gómez y 

Candau)63. La idea de “conciliación” había quedado reducida a cualquier gobierno que 

asumiera una política conservadora. En palabras de Sagasta, si no podía continuarse 

“en la conciliación”, podía formarse “una situación de conciliación que hubiese 

practicado una política de conciliación”64, sin asomo de reformas peligrosas. Lo 

contrario, desde esta perspectiva, era política “de exclusivismo”. 

La severa política de orden público que reclamaban los unionistas y la derecha 

progresista probaba que, para ellos, el fin de la Revolución era volver a la situación de 

dominio conservador y relativa libertad económica de la época de O’Donnell. Sin 

embargo, el crecimiento capitalista de aquellos años había provocado profundas 

transformaciones también para los trabajadores, principales víctimas de una crisis 

económica que no había dejado de agravarse65. Esas transformaciones dieron lugar a 

demandas que este sector político no estaba dispuesto a escuchar. Pocos meses atrás 

se había reunido en Barcelona el primer Congreso Obrero, que dio lugar a la fundación 

de la Federación Regional Española de la I Internacional66. La respuesta conservadora, 

acorde con la represión de las rebeliones de finales de 1868 y 1869, sería la exclusión 

del republicanismo y la limitación del derecho de asociación. 

Conocido el programa de Serrano, la Tertulia resolvió declararle su oposición, lo 

que implicaba que el centro progresista se oponía también a dos ministros de su 
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agrupación67. A continuación, eligieron una comisión para felicitar a los ministros 

dimisionarios, declarando a la vez su pena por ver “algunos pocos correligionarios que 

se resellan de conservadores”68. La felicitación llevaba también un plazo de 24 horas 

para decidir el “deslinde de campos”69. Otra comisión visitó a Sagasta para expresar el 

disgusto que la Tertulia sentía al ver a su vicepresidente en un gobierno cuyo programa 

era opuesto al acordado por el grupo progresista-democrático70. La presión del casino 

progresista dio resultado. El ministro de la Gobernación renunció a participar en el 

nuevo gabinete, no tanto por el efecto que pudiera hacerle la comisión, sino por la 

certeza de que no podría contar con la mayoría de su partido. 

El duque de la Torre fue incapaz de formar gobierno. Así se lo expresó al rey, tal 

como explicó a las Cortes: “sería un ministerio de conciliación si trajese desde luego [al 

partido progresista] si no en su totalidad, en su casi totalidad o en su gran mayoría; y 

como eso no sucede, no puedo formar ministerio de conciliación”71. En otras palabras: 

sin la connivencia progresista-demócrata no podía gobernar, dado que su grupo no 

sumaba más de 50 diputados. Después de múltiples idas y venidas al Palacio Real, y 

vista que la oposición radical era insalvable, Amadeo giró sobre este grupo. Ruiz 

Zorrilla recibió el encargo de formar gobierno. Para entonces, como indicó Pi y Margall, 

se había “asegurado la benevolencia de los republicanos”72, manifestada públicamente 

el día 23. Ese apoyo era vital para desbloquear la legislación reformista que había 

quedado en suspenso el año anterior. A la vez, alentaba la fe que el jefe radical 

abrigaba de atraer al republicanismo liberal a la dinastía. 

Ruiz Zorrilla accedió por primera vez al gobierno con el propósito de demostrar 

que era perfectamente compatible el desenvolvimiento de las instituciones 

democráticas y el orden público. Aupado por su partido como principal representante 
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de sus expectativas de cambio, tenía ante sí el difícil reto de superar la ruda oposición 

de los unionistas, asociados a una parte de su propio partido, en un difícil contexto de 

crisis económica y guerra colonial. A todo ello se sumaba una coyuntura internacional 

adversa a los avances democráticos, marcada por la reacción conservadora contra la 

Commune y la Internacional. Pese a todo, el jefe radical se presentó ante la opinión 

pública con un ambicioso programa de reformas políticas, financieras y hacendísticas, 

con el que esperaba consolidar las nuevas instituciones, esquivando los riesgos de una 

involución democrática. 

3. 3. Ruiz Zorrilla en el gobierno. 

Ruiz Zorrilla fue el primer civil en ocupar la jefatura del gobierno desde la Revolución. 

A la vez, se había convertido en el líder civil de un partido huérfano de jefatura militar, 

lo que en gran medida constituía una novedad. Tras consultarlo con Rivero y Martos, 

decidió formar un gabinete compuesto exclusivamente de radicales de procedencia 

progresista. Se trataba de facilitar la cooperación del sector conservador de la 

agrupación, siempre incómodo con la compañía de los cimbrios. Por ello, ofreció una 

cartera a Sagasta. No la aceptó. Tal como explicó más tarde, tenía dos motivos para no 

hacerlo73. En primer lugar, consideraba que el partido progresista llegaba al poder 

“prematuramente”. El segundo era de pudor político: no podía aparecer en el 

ministerio de Zorrilla tras haber figurado en la propuesta de Serrano. Con toda 

seguridad había una tercera reserva: aceptar una cartera significaba reconocer 

implícitamente la jefatura de su rival y someterse a ella. 

El día 25, Ruiz Zorrilla presentó su gobierno a las Cortes: “se compone —

indicó— de individuos que militan, políticamente hablando, en las filas del antiguo 

partido progresista y que vienen dispuestos a desenvolver en leyes y en decretos la 

política que desde la revolución de Septiembre, tal como nosotros la comprendemos, 

debe seguir este partido”74. No pudo evitar que una parte de la cámara murmurara. El 

hombre fuerte del gabinete, junto a Zorrilla, titular de Gobernación, era el general 

Córdova, ministro de la Guerra e interino de Estado. El marqués de Mendigorría había 
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formado parte al último ministerio de Narváez. Tras la revolución formó con los 

montpensieristas. Más tarde se vinculó al general Prim, ingresando en la Tertulia 

progresista75. Tras la muerte del marqués de los Castillejos, Córdova se convirtió en la 

cabeza militar de los radicales. 

Más coherentes eran los antecedentes del resto de los ministros, casi todos 

ellos colaboradores del presidente en sus anteriores departamentos: Montero Ríos, 

Ruiz Gómez, Madrazo, Mosquera y el almirante Beránger, responsables de Gracia y 

Justicia, Hacienda, Fomento, Ultramar y Marina, respectivamente. Con ellos se 

proponía hacer la “política de un ministerio radical”76. La cartera de Estado quedó 

vacante, a la espera de que Sagasta cambiara de opinión77. Sin rodeos, el presidente 

entró a explicar las líneas fundamentales de su proyecto: desarrollo legislativo 

tomando la Constitución “como punto de partida”, moralidad administrativa y 

equilibrio presupuestario. Su comparación con el programa de Serrano permite 

comprender a qué se referían los ministros radicales cuando afirmaban que la 

conciliación “era la inacción completa y absoluta”78. 

Respecto a la política de Ultramar, Zorrilla, como Serrano, comenzaba con una 

larga demostración de patriotismo exacerbado, con muestras claras de respaldo a los 

Voluntarios Españoles. Pero deslizaba, con cierta vaguedad, que existía “una segunda 

parte en la cuestión”. Era la que el duque de la Torre no tocaba en su programa: “las 

reformas prometidas por la revolución, las reformas prometidas en el Código 

fundamental, las reformas de que se ha hablado durante el período constituyente”79. 

Ya no era posible abordar de frente el problema de la reforma colonial sin ser 

sospechoso de “filibusterismo”, de modo que sólo con declaraciones borrosas y 

adornadas de españolismo podía afirmarse la voluntad de acometer la abolición de la 

esclavitud y la asimilación administrativa de las colonias americanas80. 
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Para Gracia y Justicia se planeaba retomar el hilo que dejó interrumpido 

Montero Ríos el año anterior, incluyendo la introducción del jurado. Había que 

completar “el tránsito de la legislación antigua a la moderna”, así como la 

configuración de un verdadero poder judicial, independiente del ejecutivo. Proponía 

no dar ningún paso atrás en la cuestión del clero, supeditando el deseable arreglo con 

Roma a una mera aceptación de los hechos consumados. En esta materia, a su juicio, 

quedaba poco por hacer: la secularización de cementerios y “castigar” el presupuesto 

del clero “como los demás”81. Zorrilla se comprometió a presentar un presupuesto 

nivelado “en el primer día en que [volviera] a reanudarse la legislatura”. Para lograrlo, 

desde su punto de vista, no había más alternativa que recortar los gastos de cada 

departamento hasta donde fuese necesario: “si todas las clases que dependen del 

Estado tienen que vivir como pobres, vivan como pobres”. Una reforma fiscal que 

incrementara las cargas, “atacando la producción” era, a su juicio, indeseable. 

Era en Gobernación donde de un modo más claro se comprobaba la radical 

diferencia del programa de Zorrilla y el de Serrano: “la revolución de Septiembre 

proclamó que el sistema preventivo es perjudicial, funesto e impracticable”. Así lo 

consignaba la Constitución, y él mismo decía haberse convencido de que era 

“preferible el sistema represivo” siempre que se dieran dos condiciones: “tribunales 

debidamente organizados”, y “la policía cumpliendo su deber”. El periodo 

revolucionario, a su juicio, no había sido especialmente turbulento en materia de 

orden público, a pesar de la “alarma moral” que sentían las “clases conservadoras”82. 

De este modo le quitaba importancia a las rebeliones carlistas y federales de 1869. Por 

último, resumió su programa en un solo punto: el “respeto sincero, ferviente” a los 

derechos consignados en Título I de la Constitución83. 

Serrano, Sagasta y Topete hablaron tras él para explicar la crisis. Durante toda 

la sesión sobrevoló el nombre de Juan Prim. Tanto el duque de la Torre como el ex 

ministro de Gobernación subrayaron su identificación con el marqués de los Castillejos. 

Señalaron, asimismo, que el “héroe de Cádiz” y la “espada de Alcolea” estaban en el 

gobierno malogrado por la oposición de los radicales. Era un intento de apropiación de 
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la “herencia” política del marqués de los Castillejos. Conllevaba una relectura completa 

de la revolución de Septiembre y de su balance durante los tres años que habían 

transcurrido, o más bien una lectura opuesta a la que los radicales expresaban cuando 

hablaban de “salvar la Revolución”. Sagasta celebró que Zorrilla se propusiera 

desarrollar las doctrinas “del antiguo partido progresista”, y añadió: “ya estoy cansado 

de oír la palabra radical, que no sé lo que significa”84. 

Las palabras de Ruiz Zorrilla son fundamentales para comprender la evolución 

del progresismo liberal de la década de 1860 al progresismo democrático que se 

impuso con la Gloriosa: “¿Dónde están esas doctrinas después de celebradas las Cortes 

Constituyentes, promulgada por la Constitución y las leyes orgánicas? Por esto podría 

creerse que volvía otra vez la política de 1823, que volvía otra vez la política de 1843, la 

política del 54, o la política del 56”85. Sagasta y Zorrilla eran representantes de dos 

sensibilidades políticas divergentes y que terminarían siendo incompatibles, aunque 

las dos arrancaran del tronco progresista. Sagasta metía el dedo en la llaga con la 

cuestión de los nombres, porque las denominaciones partidarias remitían a 

identidades y representaciones políticas divergentes. Ruiz Zorrilla quería recordar la 

fusión progresista-democrática desarrollada durante el año anterior, entre otras cosas 

porque su papel “en la organización del partido radical” había sido central: 

en esto sabe el Sr. Sagasta que yo no tengo la culpa de que nos llamemos de esta manera; no 

quería imprimir nombre alguno, aunque los nombres me son indiferentes; lo hizo un hombre 

ilustre a quien todos respetamos, y cuya memoria se ha evocado […]. Este hombre ilustre dio 

ese nombre a nuestro partido, y es necesario que aquí queden consignados los hechos, porque 

puede venir una situación difícil para el Gobierno. Se reunieron después nuestros amigos, al par 

que se reunieron los demócratas, y se acordó abandonar el antiguo nombre, y se hizo esto con 

tal solemnidad y con tal formalidad, que todos los periódicos de nuestra comunión, y todos los 

periódicos demócratas, vinieron al día siguiente diciendo a la cabeza de un programa; desde 

hoy formamos un solo partido, desde hoy se llama partido progresista-democrático
86

. 

 

Rechazar la denominación “radical” o “progresista-democrática” significaba 

renunciar al proyecto político empujado por el grueso del progresismo y encabezado, 

con mayor o menor oportunismo, por el general Prim en 1870. El conflicto de fondo 
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era grave: la revolución democrática, al ampliar la base de los sujetos con derechos 

políticos, había multiplicado los intereses representables. Muchos de esos intereses, 

desde la óptica liberal conservadora, eran ilegítimos. Aquello que rebasaba lo que a 

sus ojos constituía el límite de lo representable debía ser prevenido mediante la 

regulación restrictiva de los derechos constitucionales. 

Topete ayudó a que estas ideas emergieran con claridad. Afirmó que “al país 

liberal conservador”87 no le parecían dignos de la misma confianza los nuevos 

ministros que los que iban a jurar con el duque de la Torre. A ello añadía: “yo declaro 

terminantemente que he ido más lejos de lo que creía y de lo que quería”. 

Comprometido a respetar la Constitución, consideraba fuera de ella a aquellos que 

deseaban “ir más allá de ella”. Cuando Rivero le preguntó a quiénes se refería, el 

marino contestó: “los de La Constitución”, órgano del propio Rivero88. Era otra forma 

de decir que sólo existía una política constitucional posible, la que Sagasta definía 

como “política de conciliación”. Desde el punto de vista radical, esa política estrechaba 

la Constitución hasta desfigurarla. 

Pocos días más tarde, Zorrilla remitió una circular a los gobernadores de 

provincias. En ella desarrollaba sus intenciones políticas hasta unos límites 

sorprendentemente explícitos. El partido progresista, “un partido tenazmente excluido 

de la Administración”, por primera vez  había “llegado a ella por medios pacíficos y por 

las vías constitucionales”. En cierto modo era cierto, si bien, como él mismo había 

explicado, no era ya ni el partido progresista de 1823, ni el de 1843, ni siquiera el de 

1856. Era un partido que arrancaba de esa tradición, que se consideraba heredero de 

su identidad y de sus mitos, costumbres y hasta de sus prejuicios. Incluso seguía 

considerándose el representante más fiel de las clases medias89. Pero ahora era 

portador de un horizonte de expectativas diferente. Respecto al orden público, 

explicaba lapidariamente su preferencia por el principio preventivo: 

El orden no es ni puede ser por sí mismo un principio de Gobierno; es sólo el resultado 

de la acción concertada de las fuerzas sociales, regulada por la ley y dentro de la libertad. 
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Permitiendo todo lo que la ley permite, castigando todo lo que la ley prohíbe, se 

produce el orden naturalmente y sin necesidad de remedios violentos ni de medidas arbitrarias. 

 

 De este modo, esperaba atraer a la monarquía democrática “a todos los 

hombres de buena fe que por injustificados recelos” permanecían apartados o 

enfrentados a ella. En este sentido, recordaba Pérez de Guzmán las advertencias que 

Zorrilla daba al rey: 

Señor, V. M. no puede figurarse el trabajo que me cuesta proponer a V. M. la consagración de 

un obispo, la concesión de un título de  Castilla o la promoción al grado inmediato de un 

general.—¿Pues cómo?—le interrumpió el monarca; y Ruiz Zorrilla continuó.—Aquí tenemos un 

refrán que dice: cada oveja con su pareja; y cuándo he consagrado un obispo, otorgado un 

título o ascendido a un general, el general, el título y el obispo me han abandonado a la 

execración política de mi origen revolucionario y se han ido con los suyos. Perdóneme V. M.: V. 

M. hará lo mismo con sus pretendidos conservadores. En España, conservador es sinónimo de 

alfonsino
90

. 

 

 En su discurso de los “puntos negros” lo había remachado: se había hecho la 

Revolución, y con ella se había levantado una monarquía, pero faltaba todavía crear los 

intereses que le dieran solidez. No era ningún descubrimiento que los intereses, 

económicos o de cualquier otro tipo, son un factor fundamental para explicar los 

alineamientos y comportamientos políticos, aunque no lo hagan de una forma 

matemática o unívoca. El arco social al que Ruiz Zorrilla pretendía “interesar” con su 

política no era tanto el de los mayores contribuyentes, como el de las clases medias y 

las capas populares. El riesgo era evidente, al perjudicar a aquéllos intereses que 

dejaba de lado. En este sentido, Zorrilla declaró el propósito firme de separar 

administración y política, cortando los canales de intercambios de favores que 

constituían la médula del caciquismo: 

Reclama la opinión pública, y con sobrada razón por cierto, una reforma en los procedimientos 

administrativos que corte de raíz la interminable serie de abusos a que da lugar la ineptitud, 

cuando no la mala voluntad de algunos funcionarios subalternos. Las interminables dilaciones 

con que se eterniza el despacho de los expedientes serían siempre condenables en sí mismas 

por los perjuicios que causan, si no lo fueran además, y en primer término, porque, gracias a 

ellas se da ocasión a la existencia de cierto género de agentes que, utilizando el favor de 

algunos funcionarios públicos, explotan criminalmente la ignorancia o el cansancio de los 

interesados, con grave daño de la moral y profundo desprestigio de la Administración
91
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Podrá dudarse si era o no un brindis al sol. Pero las instrucciones eran taxativas 

y en sí mismas constituían una novedosa denuncia, si se tiene en cuenta que era un 

documento oficial. Obviamente, no soñaba con acabar de un plumazo con esos 

“abusos inveterados”, profundamente socializados, hasta el punto de que la 

prevaricación, el tráfico de influencias, etc., definían la normalidad burocrática 

española. Las órdenes se acompañaron del habitual movimiento de gobernadores, 

aunque esta vez se trataron más de traslados que de destituciones92. Sí se removieron, 

obviamente, los cargos de confianza. Carlos Massa Sanguinetti, fiel colaborador de 

Sagasta, salió de Gobernación93. Sabino Herrero, hombre de confianza de Zorrilla, 

sustituyó a Romero Robledo en la subsecretaría del mismo departamento94. El 

movimiento de personal se extendió al Consejo de Estado, donde cesó Emilio Cánovas 

del Castillo, hermano del líder alfonsino95. 

Como es lógico, Zorrilla presumió años más tarde de haber realizado sus 

propósitos administrativos “con una severidad y una resolución de que, ni antes ni 

después, ha habido ningún ejemplo”96. Exagerado o no, es cierto que no se hizo 

ninguna destitución en las autoridades coloniales, poco afectas a la política radical, ni 

en el cuerpo diplomático. La salvedad fue la sustitución de Gabriel Baldrich, acusado 

de impedir el cumplimiento de la Ley Moret, por el general Gómez Pulido97. Aunque 

los directores de todas las armas presentaron su dimisión al dejar Serrano la 

presidencia, Amadeo se negó a aceptarlas98. 

En una circular dirigida por Ruiz Gómez a los empleados de Hacienda, se insistía 

en los mismos puntos, previendo mecanismos concretos para asegurar un mayor 

control en la provisión de empleos:  

cuando por recomendación se pida el nombramiento o la separación de algún funcionario, 

exigirá de la persona que recomiende que lo haga por escrito, acompañando la hoja de 
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servicios del recomendado para compararla con la del funcionario cuya cesación se indique. 

Remitirá originales estos documentos al Ministerio, a fin de que pueda examinarse la justicia de 

la gestión hecha, coleccionarlos con las resoluciones que recaigan, y hacer de estos 

documentos el uso que el Gobierno estime procedentes en su día
99

. 

 

Los propósitos de Ruiz Zorrilla fueron contestadados con gran incredulidad por 

los conservadores, y con un marcado escepticismo por el Directorio republicano. Pero 

a la vez le daban un voto de confianza, reafirmando la política de benevolencia que 

Castelar había explicado en el Congreso: “¿habíamos de tratar con igual rigor a los que 

nos diesen condiciones de vida y de progreso, y a los que pugnasen por quitárnoslas? 

[…] Amantes de los adelantos, ¿habríamos de atravesarnos como un obstáculo en el 

camino de las reformas?”100. Los republicanos juzgaban demasiado difícil que el 

gobierno cumpliera sus objetivos. No obstante, el propio Pi y Margall reconoció que 

“durante el interregno parlamentario hubo realmente libertad y orden y algo se hizo 

por que fuera popular la dinastía”101. 

3. 4. Éxito financiero y reformismo frustrado: la obstrucción al gobierno radical. 

Cerradas las Cortes, la política del gobierno radical se concentró en aquellas 

reestructuraciones que podía acometer por Decreto, al tiempo que preparaba los 

proyectos de Ley que pretendía presentar en la reanudación de las sesiones. Al igual 

que en su etapa en Fomento, Zorrilla comenzó su primera experiencia al frente de un 

gobierno con una reestructuración completa de la plantilla de secretaría a base de 

despidos. El saldo a favor del presupuesto ascendía a 188.125. El republicano Miguel 

Morayta fue testigo del efecto que el presidente lograba con este tipo de medidas, a 

menudo de tinte claramente populista: “un coro de alabanzas se oyó cuando apenas 

posesionado del poder, se suprimieron los coches de muchos funcionarios, e 
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igualmente al ordenar, dando ejemplo, que los ministerios comenzaran sus tareas en 

las primeras horas de la mañana y que estuvieran cerrados por la noche”102. 

Sobre el papel, la balanza de gastos e ingresos del presupuesto anteriormente 

elaborado por Moret quedó equilibrada, reduciendo en 87 millones de pesetas los 

gastos de departamento y 50 más en las obligaciones del Estado, hasta dejarlo en 600 

millones. Pero, como constató Antón Costas, “el descenso de los gastos sólo fue 

efectivo en la partida de intereses de la deuda, y esto debido a que el Estado dejó de 

atender el pago de parte de sus obligaciones reconocidas en el presupuesto”103. No 

obstante, la reducción del gasto, aunque fuera “una ficción sobre el papel”, logró 

generar confianza en el crédito y mejorar las expectativas de financiación. 

 Sobre esta base, el ministro de Hacienda publicó una Ley por la que se 

autorizaba al gobierno a realizar una emisión de “hasta 225 millones de pesetas en 

billetes del Tesoro”, y otros 150 millones en “títulos de la Deuda consolidada interior o 

exterior […] por suscripción o licitación pública”104. Se pretendía, de este modo, pagar 

los descubiertos de los presupuestos de 1869 a 1870 y de 1870 a 1871. La casa 

Rothschild, que poco antes había conseguido la adjudicación por treinta años de la 

venta de azogue de Almadén participó “en la recogida y gestión de los fondos que se 

fueran cobrando en las subscripciones de París, Londres”. Mientras, la Hacienda 

española “colocaba otros agentes para las pequeñas cantidades que se lograron 

colocar en Ámsterdam, Lisboa, Madrid y el resto de provincias”. Contra todo 

pronóstico, la suscripción fue un éxito rotundo y una sorpresa “incluso para los 

Rothschild”105. Las peticiones superaron ocho veces a la oferta. El Tesoro español 

recibió 143.876.515 pesetas106. 

 

Puntos de 
Importe nominal 

de las 

Importe 

nominal de 

Importe 

efectivo al 

Deducción 

del cupón del 
Efecto 
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venta suscripciones 

presentadas 

títulos 

adjudicados 

31% último plazo. producido 

Madrid 565.441.000 70.504.000 21.856.240 1.057.560 20.798.680 

Provincias 125.883.000 15.999.000 4.959.690 239.958 4.719.705 

Lisboa 31.861.000 4.020.000 1.246.200 60.300 1.185.900 

París 1.384.856.000 182.538.000 56.586.780 2.738.070 53.848.710 

Londres 1.479.949.000 182.538.000 56.586.780 2.738.070 53.848.710 

Ámsterdam 360.120.000 44.381.000 13.758.110 665.715 13.092.395 

Totales 3.948.110.000 487.717.000 151.192.270 7.315.755 143.876.515 

Tabla 1. Estado de las cantidades suscritas al empréstito de deuda exterior autorizada por la ley de 27 de 
Julio de 1871 y de lo recaudado en efectivo

107
. 

  

El empréstito no fue más que un remedio provisional, pero aún así daba un 

respiro a la Hacienda y un margen considerable de maniobra al gobierno. De este 

modo, en una clave puramente progresista, se decretó la formación de un censo 

general de la propiedad rústica y urbana108. El conocimiento deficiente de la riqueza 

era, probablemente, el mayor déficit del sistema tributario español109. El mecanismo 

de los amillaramientos, improvisado por Bravo Murillo en 1850, permitía una 

estimación aproximativa de forma sencilla, pero a la vez facilitaba “la ocultación 

selectiva de propiedades y calidades”, así como la instrumentalización de “las juntas 

periciales al servicio de las estrategias de patronazgo y clientela de los caciques”110. 

Conforme a los cálculos del ministro, faltaban por amirallar 20.624.467 hectáreas, 

cuando la superficie amirallada apenas superaba los 28 millones. El fraude, por tanto, 

podía cifrarse en un 42% de la riqueza rústica. Lo mismo podía decirse de de los 

restantes sectores productivos. De este modo se mermaba extraordinariamente la 

recaudación, beneficiando a quienes más podían ocultar. Pero, sobre todo, se impedía 

la transformación del propio sistema tributario para ajustarlo a la proporcionalidad 
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que proclamaba la Constitución111. Una propuesta así forzosamente tenía que 

despertar las alarmas entre los defraudadores. 

La política de Ruiz Zorrilla, por otra parte, buscaba afianzar a la dinastía 

mediante una campaña de propaganda, facilitando al mismo tiempo el 

acomodamiento de los republicanos en las nuevas instituciones. Antes de la disolución 

de las Cortes, el gobierno obtuvo autorización para dar “cuando estim[ara] oportuno, 

absoluta, amplia y general amnistía, sin excepción de clase ni fuero, a todas las 

personas sentenciadas, procesadas o sujetas a responsabilidad por delitos políticos”112. 

El 30 de agosto hizo uso de esta autorización para conceder una amnistía completa113. 

Era el preludio de un viaje que en septiembre debía conducir al rey desde Albacete a 

Logroño, pasando por todo el litoral valenciano y las principales ciudades de 

Cataluña114. A pesar del fracaso de su gira de 1869-1870, Ruiz Zorrilla seguía 

convencido que para contrarrestar la propaganda federal era necesario acudir allí 

donde el republicanismo tenía mayor arraigo. 

Previamente se aseguró de que la benevolencia republicana se convirtiera, al 

menos, en deferencia con el monarca. Le importaba sobre todo resaltar el efecto de un 

monarca recibido con respeto por los ayuntamientos republicanos, lo que ayudaría a 

normalizar la cabida constitucional de los mismos. A la vez, el presidente del gobierno 

dirigió una circular a las autoridades municipales y provinciales pidiéndoles que se 

abstuvieran de realizar gastos extraordinarios para recibir al monarca115. Se pretendía 

hacer un alarde de austeridad, al tiempo que prevenían la mala imagen que pudiera 

causar un recibimiento frío. Un motivo añadido del viaje, no obstante, consistía en 

atraer al duque de la Victoria hacia la dinastía, y a ser posible a Madrid, “para 

equipararle al general Serrano”116. 
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Amadeo no desconocía el papel del ejército en la política española así como la 

indiscutible preponderancia de Serrano sobre las fuerzas armadas. Espartero podía 

reconstituir el equilibrio militar entre radicales y conservadores. Aunque no estuviera 

dispuesto a volver a Madrid, el respaldo del duque de la Victoria a la dinastía implicaba 

un factor importante para el prestigio del propio monarca. Zorrilla, igualmente, trató 

de popularizar la imagen de la reina con la creación de la Orden Civil de María Victoria. 

Su objeto era “recompensar eminentes servicios prestados a la Instrucción pública en 

cualquiera de sus ramos”117. Probablemente pretendía también limar las reservas de la 

reina hacia su partido. Según le informó Beránger a comienzos de agosto, las 

convicciones religiosas de la reina chocaban con los proyectos del gobierno en materia 

religiosa, aunque el rey los respaldara: 

La venida del Patriarca [de las Indias] ha reanimado los escrúpulos de la Reina […], por 

Moret sabía se habían cometido infinitas tropelías con la Iglesia que era preciso reparar y esto 

le hace juzgar a nuestro partido como ateo y considerarse ella misma poco menos que 

condenada. 

El Rey cita en lo firme y yo creo que nos conviene insistir con la opinión de que no 

puede haber reconciliación posible si no precede a ello el juramento [de la Constitución] como 

así me ha asegurado el Rey habérselo dicho ayer al Patriarca”
118

. 

 

La excursión del monarca finalizó con un éxito considerable en la medida en 

que no fue objeto de demostraciones hostiles por parte de los republicanos. “La 

perfecta tranquilidad que hay en nuestro país, el viaje del rey y el éxito fabuloso del 

empréstito —escribía Olózaga a Ruiz Zorrilla — han dado tal fuerza a la situación que 

sus más obcecados enemigos se dan por muertos”119. Los enemigos a los que aludía el 

embajador eran D. Carlos (“en Suiza, más desengañado que nunca”), y la familia real 

derrocada: “Dª Cristina que era el alma de la fusión alfonsista-montpensierista ha 

renunciado a su proyecto, al menos por ahora y Dª Isabel por hacer que hace algo y 
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por ver si todavía acuden algunos a su llamamiento cita para el día 20 a su gran 

consejo para que decidan lo que ha de hacer de su hijo”120. 

El optimismo de Olózaga, que acababa de dejar la presidencia de las Cortes 

para ocuparse exclusivamente de la embajada en París, era exagerado. El gobierno 

había adquirido una proyección pública notable, pero había removido numerosos 

intereses con el anuncio de su programa y la ejecución sus medidas fiscales. Al 

reanudarse las Cortes el 2 de octubre, tendría que llevar adelante las reformas con la 

connivencia republicana. A la vez, el ministro de Hacienda encontraba graves 

dificultades para cumplir la previsión de ingresos. El día 27, el embajador francés 

informaba que Ruiz Gómez había amenazado con dimitir si no se introducían nuevos 

impuestos. Ruiz Zorrilla se negaba. Todo ello constituía el preludio del “veritable et 

grave débat qui, sans doute, éclatera sur le terrain de la Présidence des Cortes”121. 

La primera prueba de la benevolencia republicana se saldó con la derrota del 

gobierno. El día tres se sometió a votación la presidencia del Congreso. El gabinete 

apoyaba a Rivero. La oposición conservadora, a Sagasta. Ruiz Zorrilla no podía hacer de 

la votación cuestión de gabinete, puesto que el político riojano pertenecía a su misma 

agrupación. Sagasta y sus socios “fronterizos” de la Unión Liberal demostraron una 

mayor habilidad parlamentaria que los radicales. Los amigos del riojano, según Pirala, 

“no descansaron en conquistar voluntades, usando de cuantos medios les sugería su 

celo y travesura”122. Sagasta ofreció retirar su candidatura si Zorrilla retiraba la de 

Rivero123. Trataba, simplemente, de forzar la ruptura de los progresistas y los cimbrios, 

obligando a los primeros a bascular sobre los conservadores. 

En la primera votación, Rivero perdió por un solo voto. Como no hubo mayoría 

absoluta, se volvió a votar: el candidato demócrata obtuvo diez votos menos que su 

rival. Los conservadores progresistas y unionistas habían jugado con las minorías de 

bloqueo (carlistas, alfonsinos y montpensieristas). Aún así, el gobierno hubiera 

obtenido la mayoría si todos los republicanos hubieran votado con él. Pero el ex 
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alcalde de Madrid, siempre sospechoso de ser más republicano que monárquico, 

todavía era considerado como un traidor para gran parte de los federales, que se 

negaron a darle su voto124. Ruiz Zorrilla, de acuerdo a las costumbres parlamentarias, 

asumió la derrota como una muestra de desconfianza de la Cámara. Inmediatamente, 

pidió la palabra para anunciar su dimisión125. 

El rey se resistió a admitirla, “ma Zorrilla —explicaba a Víctor Manuel II— 

sempre spinto da Martos no volle accettare ragione”126. No terminaba de comprender 

que la elección de Sagasta, perteneciendo a la misma mayoría que el presidente 

dimisionario, fuera contraria al gobierno. Tampoco entendía que los demócratas 

martistas pertenecían a esa misma agrupación. Simplemente desconocía la larga 

historia de rupturas y fusiones de los dos años anteriores, que dibujaban un mapa 

político que no se correspondía con las etiquetas de los partidos. Ruiz Zorrilla insistió: 

En todas las crisis que han ocurrido en nuestra larga vida parlamentaria, el trono se ha decidido 

siempre por los gobiernos, en contra del voto de las cámaras; V. M. va a dar el ejemplo de 

decidirse por los representantes del país. Así se empezará a notar la inmensa diferencia entre la 

monarquía democrática y la dinastía borbónica
127

. 

 

 Como cualquier líder político experimentado, Ruiz Zorrilla no actuaba guiado 

por un solo motivo. En primer lugar, se anticipaba a la predecible labor de obstrucción 

que Sagasta, desde la presidencia del Congreso, llevaría a cabo contra el gobierno 

radical. Por otra parte, de acuerdo a las prácticas parlamentarias, Amadeo debía llamar 

al líder riojano para formar gobierno. En ese caso, era fácil que el nuevo ministerio 

cayera por los mismos medios que acababan de derribar al de Zorrilla, más aún si se 

tiene en cuenta que el grupo que apoyaba al soriano era el más numeroso de la 

Cámara. De este modo los progresistas radicales volverían al poder, pero lo harían 

derrotando a los conservadores y con la posibilidad de obtener el Decreto de 

disolución de las Cortes y con el encargo de convocar elecciones. Ese objetivo era clave 
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tanto para la mayoría radical del Partido Progresista-Democrático, como para su sector 

conservador, favorecido por Sagasta en la dirección en las últimas elecciones.  

 Más allá de estas cábalas parlamentarias, Ruiz Zorrilla y los restantes ex 

ministros se quitaban de encima la responsabilidad de un previsible incumplimiento en 

el presupuesto de ingresos. El de gastos preveía importantes recortes que se traducían 

en la eliminación de múltiples sueldos. Con ellos era inevitable la ruptura de muchos 

compromisos entre políticos y empleados públicos. Se acercaba, además, el momento 

de cobrar los impuestos municipales. Todo ello iba a recaer en un gobierno que carecía 

de mayoría absoluta en la cámara. Por eso Sagasta, llamado a consultas por el rey, 

opinó que Ruiz Zorrilla debía seguir al frente del ministerio. Como observó el conde de 

Romanones, esa “hubiera sido su mayor victoria”, porque habría significado la 

sumisión del contrincante. Se repetía así la escena del mes de julio, pero con los 

papeles invertidos: “Zorrilla, con muy buen acuerdo, suponiendo lo que le esperaba, se 

negó por completo”128—consideraba el mismo autor. 

 El presidente de las Cortes también supo leer las circunstancias: “no cometió 

Sagasta la torpeza de ser el inmediato sucesor de Zorrilla; para llegar a la Presidencia 

necesitaba un Ministerio puente, y de puente sirvió el general de marina 

Malcampo”129. Lo completaron algunos progresistas conservadores130. Es significativo 

que entre ellos figurara Cantalapiedra, uno de los tres únicos diputados que en mayo 

de 1870 se había opuesto a la fusión progresista-democrática. El almirante era 

consciente de que el único papel reservado a su gobierno consistía en apurar los plazos 

hasta la disolución de las Cortes. Llamativamente, fue el propio Sagasta quien, en el 

momento de tomar posesión de la presidencia de la Cámara, expuso el programa del 

gobierno. El jefe liberal se declaró:  

progresista, y progresista democrático, como lo he sido siempre, como lo fueron los 

progresistas de 1812, como lo fueron los progresistas de 1837, como lo fueron los progresistas 

de 1854, como lo son los progresistas de 1869, como lo son, en fin, todos aquellos que fundan 

su política en el gran principio de la soberanía nacional
131

. 
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Claramente, recogía el guante de Zorrilla, que había puesto el acento en la 

evolución política del progresismo desde sus orígenes liberales hasta su actualidad 

liberal democrática. El presidente de las Cortes se mostró partidario de una política 

“que armonizando el ejercicio de los derechos individuales con el respeto a la 

autoridad […] ni inspire recelos a los partidos liberales, ni infunda temor a los partidos 

conservadores”132. Malcampo se limitó a declarar que venía “a realizar una política 

expansiva, de ningún modo agresiva ni de repulsión”, cuyo programa era “el mismo 

que el del ministerio anterior, que recog[ía] como suyo”133. Contra la costumbre 

parlamentaria en aquél tipo de sesiones, Ruiz Zorrilla no pudo tomar la palabra en 

nombre del ministerio caído dentro del orden del día. 

  Los radicales salieron a la calle en Madrid y algunas otras ciudades en son de 

protesta. Era una nueva muestra de que sus métodos de acción política habían 

asumido un contexto democrático que exigía la movilización de las masas. Por la noche 

Zorrilla y Rivero recibieron serenatas y el homenaje de “ciento a doscientas personas 

que acompañaban a los músicos”134. Al día siguiente se celebró una manifestación de 

estudiantes de medicina y derecho “que en número de cuatrocientos o quinientos”, 

según Bermejo, o de 2000, según El Imparcial y La Esperanza, recorrieron las calles 

“presentándose delante de la casa del presidente del Consejo dimisionario y del 

candidato a la presidencia de la Cámara derrotado”135. La Tertulia, naturalmente, 

declaró a su presidente su “apoyo incondicional”. Ruiz Zorrilla contestó a la comisión 

que encabezaba Llano y Persi:  

desde este momento, desde mañana y en toda ocasión siempre que vea en el poder a un 

gobierno dispuesto a gobernar con nuestros principios, franca y sinceramente aplicados, le 

apoyaré con todas mis fuerzas y trabajaré para que mi partido le apoye. Pero si viera a mis 

mejores amigos en el gobierno y los viera inclinados a bastardear las doctrinas y los 

procedimientos del Partido Progresista-Democrático, por encima de toda afección personal 

combatiré sin tregua a ese gobierno mientras crea que en sus manos pueda peligrar la libertad 

[…] El que está con mis adversarios es mi adversario”
136

. 
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 La Tertulia organizó la manifestación en apoyo del ministerio radical que tuvo 

lugar el día 4. Por la mañana aparecieron por todas partes grandes cartelones 

convocando al partido. Para Ildefonso Bermejo ese acto “era verdaderamente un acto 

de coacción contra el voto libérrimo de las Cortes y las prerrogativas constitucionales 

de la Corona”137. En idéntico sentido, Sagasta protestó contra “los que al amparo del 

ejercicio de un derecho consignado en la Constitución”, habían “pretendido atacar en 

la personificación de la Presidencia de este Cuerpo altísimas prerrogativas”138. Esa 

impresión era la mejor prueba de que los progresista-demócratas o radicales habían 

rebasado los límites asumibles por la cultura liberal, aferrada por definición a la 

independencia de los actores políticos, y renuente, por tanto, a cualquier forma de 

acción política que pudiera condicionarla. 

 

12. Fuente: La Ilustración Española y Americana, 15-10-1871. 

 Varios miles de madrileños acudieron a una manifestación que para Zorrilla fue 

“numerosa y escogida como pocas”139. Desde la perspectiva liberal-democrática, 

mesocrática y elitista, como se ve, no sólo contaba el número, sino la “calidad” de los 
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asistentes. Fueron comerciantes, estudiantes, propietarios, artesanos, profesores, 

periodistas, empleados, agentes de bolsa, militares, trabajadores, etc., quienes 

exhibieron por Madrid todo el catálogo de distintivos que sintetizaban su proyecto 

político: desde la imagen heroica de Prim a los lemas que convertían a Zorrilla en 

símbolo de la moralidad política y las economías140. 

La manifestación, reunida en un lugar tan significativo como el monumento del 

Dos de Mayo, iba precedida por una pancarta en la que se leía “La Revolución ¡Viva el 

gobierno radical y disolución de Cortes!”. Las redacciones de los periódicos del partido 

asistieron al completo. Rafael María de Labra, Julio Vizcarrondo y Nicolás Azcárate, 

representantes del partido antiesclavista, marchaban en representación de La 

Constitución, el periódico de Rivero. Numerosos “jefes de cuerpos en servicio activo y 

militares conocidos” engrosaban la reunión. No faltaron federales para advertir que la 

libertad peligraba, por lo que “era preciso que obraran juntos radicales, progresistas y 

republicanos”. Del Retiro partieron cerca de mil personas. En la calle de Alcalá, según 

Bermejo, “fue tomando grande incremento, siendo bastante numerosa al llegar a la 

Puerta del Sol”, donde se les unió un grupo con otra pancarta donde se leía “Radicales: 

el comercio cierra para asistir a la manifestación. Zorrilla. Moralidad”141. 

Llano y Persi, Rojo Arias, Cristino Martos, Manuel Becerra, el general Lagunero 

y el coronel Carmona marchaban tras una carretela con una gran fotografía de Prim. 

En ella se leía el lema “¡Radicales, a defenderse!”, lo cual, según La Ilustración 

Española y Americana “en la manifestación fue bastante significativo”. Desde la puerta 

del Sol, la manifestación se dirigió al ministerio de la Gobernación, donde todavía se 

encontraba Ruiz Zorrilla como ministro en funciones. La reunión terminó en la plaza de 

Oriente, “donde se detuvieron con la esperanza de ver a S. M.”142. La prensa 

conservadora interpretó la manifestación como una maniobra de intimidación sobre la 

corona que pretendía anular el mecanismo de la prerrogativa regia. Amadeo recibió a 
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José María Chacón, amigo personal de Zorrilla, y encargado de elevar una exposición al 

rey en nombre de los radicales143. 

 Esa misma noche hubo sesión en la Tertulia. Francisco Salmerón anunció que 

había recibido una comunicación por la cual Rivero y Martos aceptaban como jefe del 

Partido Progresista-Democrático a Ruiz Zorrilla. Ese reconocimiento era importante 

porque en la agrupación radical no existía —como no existía en ningún partido, 

exceptuando al federal, en aquéllos momentos— mecanismo alguno para designar 

jefaturas, que conforme al pensamiento liberal se consideraban naturales, más que 

formales. La Tertulia, inmediatamente, circuló telegramas a los centros de provincias 

para comunicar que los jefes demócratas reconocían como “jefe activo del partido” al 

presidente de la sociedad progresista, “reconociendo siempre por patriarca del mismo 

al ilustre duque de la Victoria”144. 

3. 5. Eteocles y Polinice: la escisión sagastina. 

Por celos o por envidia, por rivalidades mal disimuladas y encarnizada pugna por una 

herencia imaginada: los cronistas y escritores políticos del Sexenio señalaron la ruptura 

entre Zorrilla y Sagasta, fundamentada en un marcado personalismo, en el contraste 

de sus caracteres o en el egoísmo de uno y de otro como la causa de la ruptura del 

Partido Progresista. El “abismo insondable” que les separó, según Pi y Margall, 

acabaría engullendo el trono de Amadeo de Saboya145. Esta interpretación cristalizó en 

una metáfora que gozó de cierto éxito: “alguien, aficionado a las comparaciones 

clásicas, se ha complacido en comparar a los Sres. Ruiz Zorrilla y Sagasta con Eteocles y 

Polinice, cuando debieran ser Pílades y Orestes, o Niso y Eurialo, o Cástor y Pólux”146. 
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Los hijos de Edipo se dieron muerte cuando uno de ellos se negó a ceder su trono al 

otro, como habían convenido. El símil esconde más de lo que revela, porque en el 

Partido Progresista-Democrático no existía ningún pactó explícito o tácito para que 

Zorrilla o Sagasta, alternativamente, desempeñaran su jefatura. 

 Es evidente que el progresismo no se fragmentó por una cuestión de envidias 

entre dos personajes, aunque las hubiera. La cuestión de la jefatura del Partido 

Progresista-Democrático, tal como se había formado en 1870, tampoco había sido 

discutida. Simplemente, ese partido reflejaba, como ya se ha reiterado, una fusión con 

la democracia que sí era polémica para algunos progresistas. Éstos encontraron en 

Sagasta a su mejor representante. Como escribió Antonio Pirala: “los unos 

proclamaban los derechos de la libertad sobre todos, absolutamente todos los demás, 

y los otros pretendían subordinar los derechos individuales a los colectivos”147. La 

pugna, desde un punto de vista cultural y político, se resume en que un sector dio el 

paso del liberalismo avanzado al liberalismo democrático, y el otro no. Ése fue el 

principal punto de fractura, y así se manifestó en los meses siguientes. 

 Los intentos de evitar la escisión fueron inmediatos. El día siete se reunieron los 

tres hombres fuertes del progresismo (Ruiz Zorrilla, Sagasta y Montero Ríos) para 

buscar un acuerdo. Los dos últimos se encargaron de redactar por separado unas bases 

de avenencia. Ambas reconocían la legitimidad dinástica y defendían, con mayor o 

menor calor, la ruptura de la conciliación con los elementos conservadores. Coincidían, 

asimismo, en la necesidad de crear una nueva junta organizativa del partido. Pero el de 

Sagasta, al contrario que la de Montero, preveía “obrar solidariamente” con los 

conservadores “en las cuestiones de interés común”. El ex ministro de Justicia pedía la 

firma de una declaración de principios “según la cual el partido progresista-

democrático aspiraba a practicar la Constitución de una manera progresiva dentro de 

la monarquía”148. El acuerdo fue imposible. 
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 En vista del primer fracaso, el debate pasó a los senadores y diputados de la 

agrupación, reunidos bajo la presidencia del general Córdova. Dada la complejidad del 

asunto, Ruiz Zorrilla propuso el nombramiento de una comisión, formada por tres 

miembros de cada fracción, para elaborar unas bases que fueran sometidas 

directamente a votación. Fueron las siguientes: 

1º El partido progresista democrático que forman hoy los individuos de las procedencias 

progresista y democrática es el llamado a plantear la Constitución de 1869 y a desarrollar sus 

principios en el sentido más progresivo dentro de la monarquía hereditaria de D. Amadeo. 

2º Estar separado de las fracciones conservadoras, cualquiera que sea su procedencia y 

denominación, entre las cuales y el partido progresista democrático no existan ni puedan existir 

en lo sucesivo otros vínculos que los que en todos los pueblos regidos por instituciones 

representativas relacionan entre sí a los partidos que alternativamente pueden ser llamados a 

la gobernación del país. 

3º Los senadores y diputados del partido progresista democrático elegirán una junta de nueve 

individuos que se encargue de la organización y cuanto afectar pueda a los intereses el mismo, 

para lo que se le confieren las más amplias facultades
149

. 

 

 Todo ello era una clara reiteración de los acuerdos del año anterior. La única 

diferencia es que en 1870 hubo casi unanimidad, y en 1871 el nuevo grupo 

parlamentario apareció dividido. Los partidarios de Sagasta pidieron el aplazamiento 

de la votación. La mayoría, sin embargo, acordó lo contrario. Poco a poco, los primeros 

fueron abandonando la reunión150. Los que quedaron, aprobaron las bases por amplia 

mayoría. El día 9 Sagasta resolvió con sus seguidores mantener el proyecto de 

conciliación liberal conservadora. La Iberia, órgano del riojano, publicó el 15 un 

manifiesto “Al Partido Progresista-Democrático y a la Nación”. Proclamaba que el 

partido progresista podía “apellidarse democrático” desde 1812, “con la propia razón y 

con el mismo orgullo con que se llama[ba] al presente”. Pero su definición de 

democracia se remitía al principio de la soberanía nacional, que, tal como lo 

planteaban, no era un principio democrático sino un regreso a la diferenciación liberal 

entre intereses legítimos e ilegítimos: “para nosotros los progresistas [la soberanía 

nacional constituye] la sanción suprema de todas las libertades, la garantía 
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permanente de todos los intereses legítimos”151. En otras palabras: las Cortes 

soberanas podía desarrollar o limitar los preceptos constitucionales. 

El documento finalizaba con tres bases, las mismas que Sagasta había 

defendido días antes, pero con una importante variación: equiparar al Partido 

Progresista-Democrático con el antiguo Partido Progresista, independiente, por tanto, 

de los demócratas. Una circular a los comités del partido, firmada por el riojano, 

aclaraba todavía más la idea de fondo del manifiesto: “nos oponemos a que sea 

absorbido [el partido] por una fracción cuyos procedimientos juzgamos peligrosos para 

la Revolución de Septiembre y para las más fundamentales instituciones”152. El 

manifiesto de La Iberia fue respondido por otro manifiesto al “Partido Progresista-

Democrático y a la Nación”, publicado en El Imparcial el día 17. Lo redactó Federico 

Balart, aunque sus líneas generales fueron marcadas por Zorrilla y Rivero153. Sin dejar 

de apelar al dogma de la soberanía nacional, este documento afirmaba la 

ilegislabilidad de los derechos individuales, “independientes de toda soberanía y 

superiores a todo convenio”154. 

Para Antonio Pirala, al igual que para muchos otros autores contemporáneos, 

ambos manifiestos eran “casi idénticos en el fondo”155. En realidad eran 

profundamente diferentes, incluso contradictorios. Como explicó Gumersindo de 

Azcárate, la soberanía nacional, el principio en el que los progresistas resumían “todas 

sus aspiraciones”, dejó de entenderse como “fuente de derecho y de poder”, para 

interpretarse “como fuente de poder, pero no de derecho”156. Ese desplazamiento 

sellaba “el abrazo fraternal” del progresismo con la democracia. Los documentos, por 
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otra parte, contenían un segundo motivo de disidencia: el manifiesto radical abría la 

puerta de la reforma colonial para Puerto Rico, ensayo directo para la de Cuba157. 

 Suscribían el manifiesto de Ruiz Zorrilla 141 parlamentarios progresista-

demócratas. El de Sagasta, 61, entre ellos algunos unionistas158. Casi la totalidad de los 

antiguos “puros” (Vicente Rodríguez, Moncasi, Damato, Fernández de los Ríos, Peris y 

Valero, etc.), firmaba con Zorrilla. A ellos se sumó en pleno el grupo de diputados 

puertorriqueños, encabezado por Rafael María de Labra, y la plana mayor de los 

cimbrios159. Aunque no estuviera dispuesto a comprometerse abiertamente, Olózaga 

se inclinaba por ellos: “está dispuesto a ir a Madrid, mostrándose desde luego más en 

nuestro favor que en el de los que no vacila en llamar resellados”160—escribía 

Escoriaza a Zorrilla. Espartero recibió el primer ejemplar del manifiesto del 15. Dos días 

después, el general escribió a Ruiz Zorrilla y a Manuel Gómez:  

sin retraso recibí el telegrama, participándome que en la gran reunión de senadores y 

diputados del Partido Progresista-Democrático se acordó, por unanimidad, mandarme, como 

Jefe Supremo del Partido […] ruego a VV. Manifiesten a los Señores que firman mi ingente 

gratitud, por las consideraciones que me dispensan, y mi profunda pena al ver la escisión del 

Partido, en mala hora promovida
161

.  

 

El primer revés parlamentario, interpretado por los radicales como una traición, 

había aflojado la lealtad dinástica de la militancia. De forma “más activa que nunca”, 

Ruiz Zorrilla asistía “a los centros populares” y se comunicaba “con los comités de las 

provincias, para rectificar la opinión que empezaba a extraviarse”162. En realidad, la 

frontera entre el progresismo democrático y el republicanismo liberal no iba más allá 
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de la preferencia monárquica, y no era una barrera tan difícil de saltar. Era más bien el 

profundo rechazo al sector socialista del republicanismo lo que generaba una 

delimitación infranqueable entre federales y radicales. Por eso los conservadores 

trataron de explotar en las Cortes y en Palacio las connivencias pasadas y presentes de 

Ruiz Zorrilla con los republicanos, así como el pasado antimonárquico de la mayor 

parte de los cimbrios, a quienes pretendían alejar del bloque de poder163. 

El jefe radical defendía la necesidad de ampliar las bases del régimen en una 

doble dirección, integrando tanto a los grupos conservadores como a los liberales más 

avanzados. Ese era el papel fundamental que debían asumir los dos partidos de la 

monarquía: “la misión el partido conservador es trabajar, es influir, es dedicarse a 

hacer prosélitos dentro de los grupos conservadores, dentro del mismo grupo 

absolutista”; mientras que la de los radicales “es la de desplegar la misma actividad, 

valiéndose de los mismos medios dentro del partido republicano […] para que los 

hombres que quieran asegurar la libertad y la Constitución de 1869, vengan a 

ayudarnos y a hacer más fuerte el gran partido monárquico constitucional164. 

No era un propósito tan utópico como pudiera parecer, si se observa la actitud 

de los cimbrios desde 1868 y el lento goteo de antiguos republicanos a las filas 

radicales, goteo inferior, no obstante, a los que escogían la dirección contraria. El 

problema no era de convicciones monárquicas, sino que remitía a cuestiones 

puramente programáticas. Los conservadores no estaban dispuestos a que los 

demócratas de Martos y Rivero, en un sistema bipartidista, marcaran el límite 

avanzado de las reformas. Podían aceptar que ese límite fuera Sagasta, representante 

de un liberalismo avanzado o de un progresismo templado, según se mire. Por eso los 

antiuguos demócratas debían quedar fuera del poder, aunque Zorrilla se empeñara en 

lo contrario: “¿Qué deseáis los que estáis todos los días diciendo a los que lealmente 

han aceptado y defendido la Monarquía y la dinastía, a los que han sido ministros con 

el Monarca que todos hemos votado, que son republicanos, que no deben estar 

dentro del campo de la Monarquía y que deben marcharse a su campo?”165. 
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El rey escribió que “Sagasta desiderava che Zorrilla avesse rotto i compromessi 

che aveva preso col partito reppublicano”166. Él mismo, según informó el embajador 

francés, le exhortó a hacerlo167. Los rumores que le llegaban sobre su vocación 

republicana eran constantes, pese a que la propaganda dinástica del jefe radical lo era 

todavía más. Al rey le parecía más razonable la exclusión del enemigo que la política de 

atracción que defendía Ruiz Zorrilla. Tras las elecciones de marzo, se quejó de que la 

lucha interna de los partidos coaligados había permitido la entrada en las Cortes de 

más de cien diputados antidinásticos168. Llamativamente, su preocupación no se 

extendía al sector conservador que, sin declararse abiertamente alfonsino, demoraba 

su adhesión aostina, situándose en una cómoda ambigüedad: Cánovas era llamado 

habitualmente a consultas durante las crisis ministeriales169. Lejos de mantenerse al 

margen de las luchas de conservadores y radicales, jugó un papel activo y muy 

relevante para bloquear el acceso al poder de los segundos170. 

 A comienzos de octubre, el diputado alfonsino Jové y Hevia interpeló a Ruiz 

Zorrilla, todavía presidente del Gobierno en funciones, por su “culpable tolerancia con 

la irracional, ilegítima, inmoral y extranjera asociación que se ha[bía] dado el mentido 

nombre de Internacional de Trabajadores”171. Las fuerzas políticas que apoyaban a 

Malcampo decidieron plantear esa cuestión como línea de demarcación con sus 

rivales172. El día 20 el diputado unionista Alonso Martínez retomó la cuestión en un 

largo discurso. Defendían que la asociación caía bajo el peso de la Constitución. La 

alternativa en la que se encontraban los radicales era votar con el gobierno, alejándose 
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de la defensa de la ilegislabilidad de los derechos individuales, o, en el caso contrario, 

asumir el riesgo  de ser tildados de internacionalistas, rojos o communards, como ya lo 

eran de “filibusteros” por su postura ante el problema colonial173. 

En esos momentos Fernández de los Ríos, el marqués de Perales y Montesinos 

trataron de impulsar un nuevo intento de reconciliación entre los dos sectores del 

progresismo. Tanto Sagasta como Zorrilla aceptaron el arbitraje, pero el primero ponía 

como condición que los radicales apoyaran al gobierno en las cuestiones de la 

Internacional, de Cuba, así como en el proyecto de gravamen sobre los títulos de 

deuda exterior del nuevo ministro de Hacienda174. Las cinco bases que se presentaron 

por García Briz, Gil Sanz y Leandro Rubio preveían el “reconocimiento por ambas 

fracciones de los derechos individuales, ilegislables, superiores a toda Ley” y la retirada 

de la “proposición Saavedra”, por la que se pedía la prohibición de la Internacional. 

Respecto a la jefatura del partido, establecían que cualquiera que fuera llamado al 

poder debía ser apoyado por el otro. Ruiz Zorrilla las aceptó175. Candau y Víctor 

Balaguer, representantes del sector sagastino, se negaron a suscribirlas176. 

Ruiz Zorrilla decidió no entrar en el terreno al que les invitaban sus rivales. El 

debate de la Internacional duró casi un mes. Era la expresión más nítida de un giro 

conservador observable a escala europea a raíz de los sucesos de París. La Comuna, en 

el caso español, más que el inicio fue un acicate a esa misma deriva, presente desde las 

rebeliones andaluzas de 1868, y las insurrecciones federales del otoño de 1869. Al 

mismo tiempo, el ejemplo francés avivó la tendencia intransigente del federalismo de 

izquierdas177. Baldomero Lostau (miembro de la AIT), Castelar y Nicolás Salmerón, en 

nombre de los republicanos, llevaron el peso de la discusión. En cierto modo, prohibir 

la Internacional significaba amputar un sector del Partido Federal, empujando al 

republicanismo fuera del sistema político. El internacionalismo en España no sólo 
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estaba fuertemente anudado al republicanismo: puede afirmarse que se acunó en la 

izquierda de este partido, definiendo una “democracia socialista obrera”178. 

Los radicales, por supuesto, no entraron a debatir el fondo de las 

reivindicaciones obreristas, que, como cultura mesocrática, no compartían. Por ello, 

situaron el debate en la cuestión, para ellos crucial, de la libertad de asociación como 

derecho natural. Gabriel Rodríguez replicó a Alonso Martínez que la teoría “de la 

limitación del derecho del Estado por el derecho del individuo, y del derecho del 

individuo por el derecho del Estado” no era “la teoría en que se funda[ba] la 

Constitución”, sino que era “la antigua teoría doctrinaria”179. La Constitución declaraba 

que estaban fuera de la legalidad las asociaciones cuyo objeto fueran contrarias a la 

moral pública. El problema era determinar qué moral podía entenderse como pública 

sin entrar en contradicción con la libertad de conciencia: “la cuestión no es de moral 

en la esfera de la ciencia y de la filosofía sino en el terreno de la legalidad; y no quiero 

que ningún juez, ni el Sr. Alonso Martínez, ni nadie, me imponga a mí la línea de 

conducta que debo seguir en mi vida, mientras no ejecuto actos contrarios a la ley”180. 

 Ruiz Zorrilla, renuente a abordar de lleno el debate, se vio en la obligación de 

explicar la postura de su grupo. La Internacional, a sus ojos, carecía de las dimensiones 

y los propósitos alarmantes que le atribuían los conservadores. Mientras fue ministro 

de Gobernación, sostenía, no encontró rastro de los 300 agentes internacionales que 

denunciaban aquéllos. La mejor vacuna contra la propaganda internacionalista, en 

Barcelona, había sido “la fundación de la sociedad de los pobres” y la creación de 

“sociedades cooperativas” bajo la tutela de los industriales:  

Si a esta sociedad la miramos de frente y cara a cara; si a esta sociedad no la convertimos de 

pública en secreta, y a sus individuos, de extraviados y fanáticos, no los convertimos en 

mártires, yo tengo la evidencia de que esta sociedad no puede progresar, no puede echar raíces 

en España
181

. 

 

De hecho, Ruiz Zorrilla creía que los presupuestos ideológicos del 

internacionalismo, al negar valores cristianos tradicionales con fuerte arraigo, 
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chocaban con la propia sociología del campesinado, que era de largo el principal sector 

poblacional en España. Le llamaba la atención, eso sí, que los conservadores 

retomaran una y otra vez el debate sobre el Título I de la Constitución, aún cuando 

afirmaban el acatamiento de la misma:  

cada vez que aquí se discute una acto concreto o una teoría cualquiera que se expone por 

cualquiera de los oradores, al momento viene el deseo de la limitación, la aspiración a la 

limitación, el combate al derecho individual en lo que es su fundamento.[…] Si a cada uno de los 

abusos que con motivo del ejercicio de los derechos individuales pudieran cometerse, se 

hubiera de poner una restricción, se hubiera de traer una ley para modificar la legislación 

existente, nosotros tendríamos una razón para protestar contra eso, porque eso sería la 

negación de la revolución, porque eso sería la muerte de la obra de Septiembre, porque eso 

sería la negación de todos los derechos que debe ejercer nuestro pueblo con la libertad y 

amplitud con que en medio de la admiración de otros pueblos ha venido ejerciéndolos durante 

tres años
182

. 

 

El mejor ejemplo, en su opinión, era la libertad de imprenta: su abuso, en la 

medida que lesionara un bien jurídico determinado, estaba penado en el Código Penal, 

pero no cabía restringir su uso para prevenir posibles infracciones, limitando a la vez su 

ejercicio legítimo. Lo mismo podía decirse de la Internacional, de modo que no cabía 

limitar el derecho de asociación para prevenir supuestos que ya castigaban las leyes: 

“sólo los tribunales tienen el derecho a imponer esta pena o cualquiera otra en que 

puedan haber incurrido la Internacional o cualquiera de sus individuos”183. Los 

radicales, en cualquier caso, se abstuvieron de votar para esquivar las acusaciones 

conservadoras, que pese a todo arreciaron. 

Así lo demostró Ildefonso Bermejo, redactor de La Época: “Ruiz Zorrilla, 

individualista y monárquico, vino a formar en la misma cuestión al lado de los 

republicanos y a proteger en unión con ellos el colectivismo”184. La asociación fue 

definitivamente prohibida, y los límites partidarios bien demarcados, como el gobierno 

deseaba. Con esta iniciativa se demostraba que el gabinete de Malcampo no 

representaba, tal como había declarado, el programa de Ruiz Zorrilla, sino el que 

Serrano planteó en julio. Hacía política de conciliación. Como subrayaba el embajador 

británico, en tanto se agotaban sesiones discutiendo sobre la Internacional, ni se 

                                                           
182

 Ibid. p. 3491-3492. 
183

 Ibid, p. 3495. 
184

 BERMEJO, Ildefonso: Historia…, t. II, p. 487. 



377 
 

aprobaba la Ley de presupuestos, ni se llevaban adelante algunas de las leyes 

“planteadas” en los meses anteriores: “nothing has been done with regard to the 

question of Colonial Government and slavery or to the numerous reforms which were 

promised in the administration”185—observaba. 

Precisamente en esos momentos los diputados de Puerto Rico elevaron al rey 

un documento para pedir la abolición de la esclavitud en la pequeña Antilla. La 

acompañaron de una proposición de Ley en las Cortes “providing for the 

emancipation, within six months after de passage of the act, of all slaves in Porto 

Rico”186. Los propietarios de esclavos, anticipándose a un posible ascenso de los 

radicales que hiciera peligrar su dominio político y social sobre la isla, se apresuraron a 

mover a sus representantes de Madrid. Se conformó así a una liga “contra el 

filibusterismo y la Internacional” con el objetivo de mantener el estatu quo antillano, 

impidiendo, o al menos dirigiendo conforme a sus intereses, cualquier atisbo de 

reforma que lo amenazara187. Cuestiones tan distantes como el auge del obrerismo, el 

autonomismo o el independentismo de Cuba y Puerto Rico quedaron así englobadas 

en un mismo frente de contención, que tendía por igual a frenar el desarrollo del 

republicanismo como el acceso de los radicales de Ruiz Zorrilla al poder. 

3. 6. El impacto de la Commune: reacción conservadora y radicalización democrática.  

Ruiz Zorrilla confiaba en que su partido, al ser el más numeroso y cohesionado de los 

que se declaraban dinásticos, sería llamado de nuevo al poder por el monarca. Sagasta, 

aún con el apoyo de los unionistas de Serrano, no podía vencer en ninguna votación. 

Por eso las esquivó todas. El día 13 Manuel León Moncasi, Romero Girón y otros 

diputados radicales plantearon una proposición incidental contra el gobierno, 

fundamentada en que “no representa[ba] ninguno de los partidos de la Cámara, ni se 

apoya[ba] en ninguna de las fuerzas políticas de la Nación”, por lo que no podía 
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“resolver ninguna de las cuestiones que interesa[ban] al país”188. El debate que 

pretendían suscitar era el que se había evitado en el Congreso desde el momento que 

Sagasta no permitió a Zorrilla usar la palabra el 6 de octubre. “¿Será acaso progresista-

democrático el Gobierno de S. M.?”189—se preguntaba Moncasi. Prentendían, en 

suma, que se votara para demostrar que no era así. 

 Sagasta, presidente de las Cortes, aprovechó la inagotable variedad de 

estrategias dilatorias que permitían los resquicios del Reglamento para evitar entrar en 

la votación190. Con este fin, Navarro y Rodrigo insinuó que Ruiz Zorrilla había propuesto 

la venta de Cuba durante el primer ministerio de la Regencia. El jefe radical forzó la 

prórroga de la sesión para obtener una rectificación. Para ello, forzó a sus antiguos 

compañeros de gabinete a contar lo sucedido. Si lo consiguió fue porque levantó 

ligeramente el velo, de modo que en cualquier momento podía destapar todo el 

asunto. Por desgracia no lo hizo. Uno por uno, comenzando por Topete, se levantaron 

para negar que ningún ministro “vivo o muerto” hubiera propuesto tal cosa, o al 

menos no en esos términos191. 

Sagasta, en tanto, se aproximaba a su objetivo de evitar que se votara la 

moción. Las elecciones municipales estaban convocadas para diciembre, y el plazo 

para la disolución legal de las Cámaras se acercaba, de modo que los radicales 

necesitaban aprovechar la primera ocasión para derrotar al gobierno y tomar el 

control del ministerio de Gobernación192. La encontraron en una proposición 

planteada por el carlista Cruz Ochoa pidiendo “la libertad de fundar y conservar los 

institutos y comunidades religiosas”. Montero Ríos y Figueras declararon su intención 

de apoyarla. Las tres agrupaciones (carlista, radical y republicana) sumaban una clara 

mayoría. Por ello, Romero Robledo presentó una proposición de no ha lugar a 

deliberar, y la defendió en un discurso de siete horas, mientras el presidente de la 
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Cámara trataba de convencer a Amadeo para que suspendiera las sesiones. 

De madrugada, 174 votos contra 118 derrotaron al gobierno. A las siete y 

cuarto de la mañana, el presidente del Gobierno subió a la tribuna y leyó el Decreto de 

suspensión de las Cortes193. Si el documento hubiera sido firmado después de la 

votación, habría sido un acto claramente antiparlamentario. Pero no fue así: 

Malcampo lo llevaba preparado antes de que las Cortes votaran la caída de su 

ministerio. La responsabilidad no fue de Amadeo, que ni sabía lo que ocurría en el 

Congreso, ni contrastó la información que Malcampo le ofreció al respecto194. En rigor, 

la actitud del gabinete no fue parlamentaria195. Aún así, el rey entendía que el 

gobierno no debía dimitir, porque la mayoría que le había derrotado sumaba votos 

carlistas y republicanos196. Estimaba que todos los votos del gobierno eran dinásticos, 

aunque sumara a los canovistas y los montpensieristas, quizás con la esperanza de 

atraerlos. La situación era tan similar a la votación de la presidencia de las Cortes que 

los radicales se sintieron despreciados por el rey197. 

De este modo, la suspensión permitía al gobierno sobrevivir hasta la reapertura 

de las Cortes y dirigir las elecciones municipales. Los radicales centraron todos sus 

esfuerzos en reorganizarse para limitar los efectos de la escisión sagastina y afrontar 

los comicios198. Ruiz Zorrilla, por primera vez en su trayectoria política, fundó un 

periódico que le sirviera como órgano personal y portavoz oficial del partido. Su 

director y co-fundador fue Juan Manuel Martínez, antiguo redactor de La Iberia y ex 

secretario de Prim. Recibió el significativo nombre de La Tertulia. El 15 de noviembre 

apareció su primer número, dedicado a la ruidosa sesión parlamentaria del día 
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anterior199. No obstante, la principal cabecera de la agrupación, debido a su amplísima 

circulación, siguió siendo diario de Gasset y Artime200. En sus comunicaciones con los 

renovados comités, Ruiz Zorrilla dejaba clara la centralidad del periódico en el partido: 

“Adelante. Para lo que se les ocurra dirigirse a El Imparcial”201,  

La trayectoria de este periódico es fundamental para comprender el tránsito de 

la prensa política tradicional al periodismo de masas202. Su éxito empresarial es un 

síntoma de las transformaciones que, en conexión con los cambios políticos 

introducidos a partir de 1868, se estaban operando en la sociedad española. No cabe 

hablar todavía de una prensa de masas, de partidos de masas o de una sociedad de 

masas, pero sí de una tendencia que apuntaba a todo ello, acelerando el cambio203. El 

Partido Progresista ya había ensayado nuevos mecanismos de captación y 

encuadramiento de la militancia, a través de su red de comités, de las sociedades 

asistenciales, sus espacios de sociabilidad, etc. Partiendo de esa herencia, el Partido 

Radical, aunque quizá con menos éxito que el republicano, asumió la necesidad de 

ampliar su base electoral con técnicas de proselitismo, encuadramiento y movilización 

propias de ese nuevo contexto. Las multitudinarias manifestaciones y reuniones 

públicas celebradas desde finales de ese año así lo demuestran. 

El día 26 celebraron un meeting electoral en el Circo de Price. Probablemente 

no acudieron los 12000 asistentes de los que hablaba la prensa del partido, pero nadie 

pudo negar que el local estuviera abarrotado204. Según La Correspondencia de España, 
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una “inmensa multitud que invadía la entrada” no encontró sitio en el interior. Ruiz 

Zorrilla declaró: “Hemos venido sólo a organizarnos, y demostrar al país cuál es 

nuestra fuerza, y que somos un partido apto para el poder”205. Rivero, Figuerola, 

Sanromá, Francisco Salmerón, Martos y el propio Zorrilla tomaron la palabra 

consecutivamente para subrayar lo que ya habían planteado en las Cortes: ni 

antidinásticos, ni republicanos, ni internacionalistas, ni filibusteros; los radicales eran 

“amadeístas”, enemigos de la esclavitud, partidarios de la democratización del Estado 

y de la integración del “cuarto estado” en la vida política206. Integración, eso sí, 

entendida en clave liberal. Es decir: tutelada por las clases medias. 

El Partido Radical, al menos en Madrid, seguía siendo “el partido del comercio”, 

como el antiguo Partido Progresista. Así lo constataban las observaciones de la prensa. 

Según La Época: “el público estaba formado de mucha gente que hacía recordar que 

estaban cerradas las tiendas de la calle de Toledo, Mayor y Mesón de Paredes; poca, 

muy poca de gorra y sombrero hongo”207. El Imparcial lo confirmaba, y añadía que “a 

diferencia de otras reuniones de la misma índole [...] los trajes y las maneras revelaban 

que la casi unanimidad de los concurrentes pertenecían a la clase media regularmente 

acomodada”208. Los radicales apelaban al pueblo y al número, asumían con entusiasmo 

los mecanismos de proselitismo político propios del contexto democrático, pero su 

concepto de pueblo (el “pueblo contribuyente”) seguía circunscribiéndose al segmento 

mesocrático de la población que constituía su base electoral. 

Desde el punto de vista liberal conservador este tipo de reuniones eran meros 

tumultos. El contraste entre los medios de decisión de unos y otros era claro. Los 

unionistas, para decidir su línea de actuación ante los comicios, y mirando de reojo a la 

disolución de las Cortes, celebraron una reunión de diputados y senadores. La 

propuesta que debatían giraba sobre el grado de apoyo que debían prestar al gabinete 

de Malcampo. Según informó el general Córdova a Ruiz Zorrilla: 
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La reunión al aprobar la fórmula no se ha comprometido más que a apoyar al Gobierno si éste 

se porta bien, pero no hay compromiso alguno en favor de la Dinastía. El objeto es hacer en 

Palacio un efecto y hacer ver al rey que la U. L. está unida y que hay muchos peligros ante los 

cuales se unen todos. Es el sistema de Serrano que en su ministerio insistía siempre en ver 

peligros y revoluciones para hacerse necesario”
209

. 

 

Córdova describía la táctica del general Serrano como un “sistema de 

intimidación al Palacio, haciéndole ver los peligros que ofrece un ministerio Zorrilla 

que ser[ía] arrollado por una gran coalición de carlistas y republicanos”210. No  era sólo 

una estrategia, sino una convicción: la democracia, como afirma John Markoff, “es 

prácticamente una invitación para que movimientos sociales desafíen a quienes 

detentan el poder”211. Serrano, Cánovas, Ríos Rosas, etc., simplemente no estaban 

dispuestos a asumir el desafío, y de ahí la prohibición de la Internacional, los límites del 

reglamento de las Cortes, etc. La moción, apoyada sin fisuras por los unionistas 

“fronterizos”, siempre en los bordes del progresismo sagastino, fue apoyada también 

por los montpensieristas y alfonsinos. Cánovas se mostró dispuesto a ayudar a quien 

representaba “el mayor número de garantías sociales”, porque frente al bloque 

conservador veía, amenazante, “la coalición radical demagógica, blanca o roja”212. 

Pero el líder conservador no podía comprometerse en sentido dinástico. Más 

todavía en aquellos momentos, cuando el duque de Montpensier trataba de 

“reconciliarse” con Isabel de Borbón. Pocos días más tarde se conoció el acuerdo por el 

que Antonio de Orleans se convertiría en regente en caso de verificarse la restauración 

del príncipe Alfonso213. El apoyo explícito de los unionistas “fronterizos” a los 

progresistas sagastinos (los llamados “calamares” por las oposiciones radical y 

republicana) apuntaba a la formación definitiva de un partido conservador, más allá 

del bloque que formaban de hecho. Paralelamente, el recién creado Centro 

Ultramarino de Madrid nombró su Junta Directiva, encabezada por el marqués de 
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Manzanedo y el general Laureano Sanz214. Poco a poco, estos centros se extendían por 

las principales ciudades de España, propagando la identificación entre abolición de la 

esclavitud, el “filibusterismo”, la desintegración nacional y el radicalismo215. 

En Madrid, las elecciones municipales depararon un triunfo rotundo de los 

radicales, continuadores del tradicional dominio progresista sobre la capital. De los 

diez distritos en disputa, sólo fueron derrotados por los federales en el de la Inclusa216. 

La inexistencia de una estadística precisa y la vaguedad de los datos que 

proporcionaba el ministerio de Gobernación no permiten saber con exactitud quién se 

impuso en cada provincia. Contando únicamente las capitales, la victoria fue para los 

republicanos, vencedores en 21 de ellas. Los radicales les seguían con 14, mientras que 

el gobierno ganó 7 y los carlistas 4217. Los primeros, por supuesto, se adjudicaron la 

victoria a nivel nacional: “provincias enteras, como las de León, Palencia, Pontevedra, 

Córdoba y Albacete, se han manifestado clara y distintamente radicales, y en la que 

menos, nuestros amigos dominan la mayoría de los ayuntamientos”218. La Discusión 

matizaba esos resultados: frente a 200 poblaciones relevantes ganadas por el partido 

conservador, los radicales y los republicanos obtuvieron 400219. El embajador francés 

aseguraba que “Mr. Candau, ministre de l’Intérieur […] n’a[vait] pas negligé les plus 

blâmables moyens de falsifier ou de violenter les élections dans les provinces”220. 

Es interesante que La Discusión sumara el resultado de federales y radicales, 

porque su colaboración fue habitual. Así ocurrió, por ejemplo, en Lérida. Martín 

Castells explicó a Zorrilla la amplia ventaja que los carlistas tenían sobre los radicales: 

“si pues se nos ofrece la cooperación y coparticipación de los cargos concejiles por los 

federales sensatos o por los sagastinos, que […] abraza los moderados y unionistas, 

¿por cuáles conviene que optemos?”. Zorrilla contestó: “dadas las circunstancias en 

que se encuentra esa capital, mi opinión es que se unan a los republicanos 
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sensatos”221. Lejos de ser un caso aislado, mostraba la proximidad que existía entre el 

proyecto político progresista-democrático y el del republicanismo liberal que 

representaba Castelar. Los márgenes liberales demarcaban, para los radicales, el límite 

de la “sensatez” en política, quedando fuera la “demagogia” socialista y jacobina222. 

 A mediados de mes, Amadeo exigió a Malcampo la apertura de las Cortes. 

Faltaban pocos días para que acabara el año, y aún no se habían votado los 

presupuestos223. El gobierno, sin embargo, no podía presentarse en una cámara que le 

había derrotado. Por ello, los ministros presentaron su dimisión. Amadeo llamó al 

presidente del Congreso, Sagasta, para formar un nuevo ministerio. Lo cierto es que el 

riojano contaba exactamente con el mismo número de votos que su antecesor, de 

modo que sólo tenía dos alternativas: formalizar su alianza con los unionistas, o bien 

intentar reconstruir la unidad del progresismo. Para ello se reunió con Zorrilla. Le 

ofreció cuatro carteras y la presidencia de las Cortes, que dejaba vacante. Sólo exigía, 

como en otras ocasiones, que el “jefe de pelea” rompiera con los “cimbrios”. Ruiz 

Zorrilla rechazó el acuerdo, porque no le valía de nada llegar al poder si no era con el 

programa que exigían sus bases224. 

Es habitual comparar la obstinación e intransigencia del líder radical con la 

flexibilidad de Sagasta225. En realidad la intransigencia de Zorrilla con los 

conservadores se trocaba en flexibilidad hacia los republicanos. En el caso de Sagasta 

ocurría todo lo contrario. La formación del nuevo ministerio lo probó: Topete regresó a 

Ultramar. Bonifacio de Blas, ministro de Estado, aseguró al marqués de Bouillé que con 

el nuevo gobierno sería reafirmado el principio de autoridad. Sagasta, como ministro 

de la Gobernación, decidió incrementar las fuerzas de policía de Madrid en 500 

efectivos226. Era la respuesta a la victoria radical en la capital, que implicaba el control 
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de la mayor parte de los batallones de Voluntarios de la Libertad. Como garantía 

irrefutable de su compromiso con el orden público, el jefe del ejecutivo dictó una 

nueva circular  a los gobernadores civiles para asegurar “la más pronta y más severa 

represión” de la Internacional y el “filibusterismo”227. 

Las primeras Cortes de 1872 duraron dos sesiones. Sagasta comprendía que no 

iba a tardar en perder una votación, así que alargar la agonía era innecesario e 

inconveniente228. Ruiz Zorrilla había sido designado por su partido para optar a la 

presidencia de la Cámara229. Quedaba así en disposición de devolver el golpe recibido 

en octubre. Si era elegido, conforme a las reglas parlamentarias se le debía encargar la 

formación de ministerio y la disolución de las Cortes230. Para Sagasta era importante 

que esa votación no llegara a tener lugar. Unos y otros hacían sus cábalas. En un 

detallado informe, Vicente Romero Girón valoraba todos los posibles resultados en 

base a un minucioso examen de los grupos de la cámara. Es interesante reproducirlo, 

porque corregía la distribución que La Tertulia y otros medios publicaban, siempre en 

virtud de criterios propagandísticos. 

Procedencias La Tertulia Rectificada Presentes 

Radicales 109 107 103 

Ministeriales 40 46  

Fronterizos 37 46  

Moderados dinásticos 23 14  

Alfonsinos 18 18  

Canovistas 11 11  

Montpensieristas 13 13  

Republicanos 54 52 47 

Carlistas 56 55  

Indefinidos 9 5  

Suman 370 367 150 

Tabla 2. Vicente Romero Girón a Ruiz Zorrilla, (20-1-1872), LRLL/BGM. 
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En virtud de esas cifras, tratando de ponerse en la piel de Amadeo, se 

preguntaba: “¿Busca el rey mayor partido dinástico? ¿Busca mayor agrupación 

dinástica y a la vez conforme con la Constitución? ¿Busca la mayor agrupación 

dinástica prescindiendo de partidos y de conformidad a la Constitución?”231. Conforme 

a los dos primeros criterios, la victoria era de los radicales. De acuerdo al último, la 

suma de fronterizos, “calamares”, moderados y canovistas podía llegar a 117 

diputados. Los radicales perdían por nueve votos. Pero computar a Cánovas como 

dinástico, por supuesto, era más que problemático. El político malagueño daba 

esperanzas de integrarse en el régimen, pero nunca abandonó el territorio de 

ambigüedad del que sacaba gran provecho. 

La elección de la presidencia del Congreso no llegó a tener lugar. En una simple 

votación para prorrogar la sesión, el gobierno fue derrotado por 172 votos contra 121. 

Sagasta dimitió. El rey consideraba que no era constitucional resignar un cargo por un 

motivo tan nimio. Sin embargo, terminó aceptando las cifras que Serrano y Francisco 

Santa Cruz le expusieron: los 121 votos, incluyendo “los 19 canovistas, los 9 

montpensieristas y un moderado”232 que apoyaban al ministerio constituían a sus ojos 

una mayoría dinástica233. Pero, si el rey fue sincero cuando le explicó a su padre lo 

sucedido, lo cierto es que ni siquiera optó por el partido que contaba más o menos 

votos dinásticos, sino por el que creía que reunía mayores elementos militares: 

Nel dare la dissoluzione io mi trovavo fra Sagaste e Zorrilla. Io capii tute la difficoltà della 

situazione. Zorrilla ha un forte partito in Madrid, nullo nella provincia, però può disporre in 

parte della massa republicana. Sagasta, essendosi riunito al partito conservatore aveva 

l’esercito per se o almeno la più gran parte. Da ciò V. M. vedrà che scegliendo Sagaste io avrei 

incontrato delle difficoltà, scegliendo Zorrilla sarei andato incontro dei pericoli perchè in 

Spagna l’esercito è tutto e senza l’esercito non si fa nulla
234

.  

 

El presidente del Consejo acudió a las Cortes con el Decreto de disolución 

preparado. Las oposiciones desconocían la decisión del rey, de modo que el escándalo 

de la Cámara fue extraordinario cuando lo leyó. Los republicanos amenazaron con las 
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barricadas. Ruiz Zorrilla tiró del acerbo progresista para remedar a Prim con su 

“¡Radicales a defenderse!”, y a Olózaga con su “salve” de 1843: “¡Dios salve al país, 

Dios salve a la dinastía, Dios salve a la libertad!”235. Zorrilla expresaba el temor de su 

agrupación a un nuevo 1856. El líder progresista recordó aquél periodo como “uno de 

los más rudos y difíciles de [su] vida pública”236. Amadeo, no obstante, no confió a 

Sagasta la dirección de las elecciones sin más. Ruiz Zorrilla había tratado de 

demostrarle que el Partido Radical era el único partido dinástico, porque la alianza 

parlamentaria de sagastinos, “fronterizos”, canovistas y antiguos montpensieristas era 

meramente coyuntural y carecía de una verdadera organización partidaria.  

El jefe radical declaró al rey que “no hacía cuestión de personas de la formación 

del gabinete; que quería la de dos partidos y su turno en el poder, por lo que no se 

opondría a un ministerio conservador si lo era de veras, aunque no lo creía posible”. La 

credibilidad dependía de que las fracciones conservadoras realizaran una fusión “por 

medio de actos públicos y solemnes, dejando al país en completa libertad electoral”237. 

Por su parte, en vista de que el rey no deseaba disolver las Cortes, se comprometía “a 

obtener del Parlamento la votación de los presupuestos y de algunas otras leyes 

urgentes si era llamado al poder”238. El rey emplazó a Sagasta a que en un plazo de 24 

horas formara el partido conservador de la dinastía, bajo su jefatura o la de Serrano, 

con un programa claro y consensuado. De no ser así, daríael poder a Zorrilla239. 

Sagasta, como observó José Luis Ollero, se vio obligado a abandonar 

definitivamente “el pendón del progresismo”240. El 20 de febrero, remodeló el 

gobierno para ampliar la cuota de poder unionista. Era la expresión del nuevo Partido 

Constitucional, que se dio a conocer con una circular electoral dos días más tarde241. 

Según Romanones, “Ruiz Zorrilla confesaba a sus íntimos que el rey había faltado a su 

promesa, pues aunque ésta no había sido clara, le había dicho lo bastante para confiar 
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en ella”242. Los radicales veían, por tercera vez, que un gobierno derrotado les precedía 

en la formación de gobierno. Con la excepción de Zorrilla, Moret, Figuerola y algunos 

otros, el dinastismo de los cuadros y de la militancia de base comenzaban a esfumarse. 

Desde finales de enero, se sucedían las señales de distanciamiento con el rey243.  

En el nuevo meeting que celebraron en el Price pocos días más tarde, Ruiz 

Zorrilla compareció una vez más ante un auditorio abarrotado. Francisco Salmerón 

sostuvo que si la institución monárquica realmente se sometía a la soberanía nacional, 

no podía confiarse a quiénes pretendían recortar la Constitución: “creemos que el 

monarca no puede ni debe separar su causa de la democracia”244. Pero si alguien fue 

capaz de entusiasmar a la audiencia fue José Echegaray. Sus dardos apuntaban 

directamente a la Casa Real. En Dragonetti, la reina María Victoria, el unionista 

Albareda y la duquesa de la Torre  veían la vuelta del sistema de las camarillas: 

No es el partido radical partido de aduladores palaciegos, de parásitos cortesanos; la 

Revolución de Septiembre tuvo dos años abiertas las puertas y las ventanas del palacio de 

Oriente para que el huracán revolucionario penetrase en el regio alcázar y se revolviese 

poderoso en sus salones, bajo sus artesonados techos, contra sus doradas paredes, sobre sus 

marmóreos pavimentos, y purificase aquella atmósfera; y de suelos y paredes y techos 

arrancase y consigo se llevara tanta podredumbre y tanta miseria de adulaciones, y mentiras, y 

traiciones cortesanas como allí había dejado la dinastía borbónica […] Hoy vemos con tristeza 

que el palacio de Oriente no se había oreado bastante
245

. 

 

 La Época observaba con intención que “el espíritu republicano”, se iba 

apoderando “con gran rapidez de la gran mayoría del partido radical”, sin que ninguno 

de sus jefes pudiera evitarlo. Incluso los discursos de Zorrilla y de Martos contenían 

“transacciones con aquél espíritu”246. Aunque exageraran y torcieran algunas frases, 

no iban desencaminados. En el fondo no era ninguna novedad que el republicanismo 

liberal y unitario compartía una concepción de la democracia y la nación muy similar a 
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la de los radicales. El día 23 de febrero Amadeo nombró vocal del recientemente 

creado Consejo Superior de Agricultura247. Es probable que comprendiera el riesgo de 

que Zorrilla se alejara del trono llevándose tras de sí a los radicales. O bien al contrario: 

que el jefe radical, siempre hombre de partido, se inclinara con su agrupación por la 

pendiente republicana.  
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4. El Partido Radical en la pendiente de la república. 

“Yo he sido dinástico y monárquico en la Tertulia y en los clubs, y he sido además 

liberal y radical en Palacio”
1
. 

(Ruiz Zorrilla, sesión del 10-2-1873) 

4. 1. La Coalición Nacional contra el gobierno de Sagasta. 

El giro hacia el repubicanismo que protagonizaron los radicales entre finales de 1871 y 

1873 puede interpretarse como el reverso de la moneda de la deriva conservadora que 

los progresistas sagastinos y los unionistas trataron de imprimir a la Revolución. Unos y 

otros ofrecieron respuestas divergentes una misma realidad de cambio social, marcada 

por el auge de la cuestión obrera, por la exigencia de expandir los derechos 

constitucionales a los habitantes de las colonias y por la exigencia de incorporar a las 

masas populares a las instituciones democráticas. El papel de Ruiz Zorrilla en esa 

dinámica le terminó dejando en una falsa posición al esforzarse en contener la 

progresiva inclinación de los radicales, defraudados por las decisiones del monarca, a 

la república. El cambio en la forma del Estado comenzó a contemplarse como la mejor 

posibilidad para llevar adelante un programa de reformas estancado desde 1870. Esa 

polarización abocó a Amadeo a una situación similar a la del líder radical, ya que el 

otro extremo del campo dinástico, a su vez, buscaba nuevas soluciones monárquicas o 

dictatoriales para cerrar el paso al radicalismo. 

 Las elecciones de marzo de 1872 fueron un paso crucial en ese proceso de 

enfrentamiento. Sagasta prometió al rey que las elecciones serían “todo lo puras que 

[podían] serlo en España”2. El 15 de febrero, El Imparcial publicó una lista de 408 

jueces cesados o trasladados por el ministro de Justicia3. Tras los comicios de 1871, se 

temía que el gobierno barriera literalmente a las oposiciones. Los radicales, después de 

diversas reuniones de la junta directiva, del grupo parlamentario y de la Tertulia, 

resolvieron “ir a las urnas a luchar como buenos”. Pero “si antes del periodo electoral 

o durante él […] el Gobierno hacía imposible la lucha, la junta no titubearía en 
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aconsejar y proponer el retraimiento del partido radical”4. El manifiesto del Comité 

Central reiteró la misma idea5.  Que tuvieran que llegar a ese acuerdo es muy 

significativo del ambiente que se respiraba en los círculos del partido. El retraimiento, 

recordaba Ruiz Zorrilla, “cuando no se funda en agravios que pueden ser satisfechos, 

no tiene para los partidos otra salida que el arrepentimiento o la revolución”6. 

 Algunos “individuos de gran importancia” del partido defendían esta vía. Con 

toda seguridad, Rivero era uno de ellos7. Zorrilla hacía todo lo posible para buscar otra 

alternativa. La única que le pareció efectiva era, a la vez, extraordinariamente 

peligrosa para la imagen del partido y de sus líderes: la coalición electoral con los 

republicanos, carlistas y moderados. Esa fórmula había sido ya ensayada en las últimas 

elecciones a Cortes por los anteriores grupos, permitiéndoles conseguir efectivas 

minorías de bloqueo. A comienzos de marzo, en casa del propio Zorrilla, se acordaron 

las bases por las que se formaba la Coalición Nacional8. Era, obviamente, un pacto 

“contra natura” y así fue denunciado por la prensa ministerial, aunque ese tipo de 

alianzas fueron más bien corrientes. Pueden constatarse, por ejemplo, casos de alianza 

de carlistas, alfonsinos, unionistas y progresistas conservadores a nivel local desde las 

provinciales de 18719. 

Las bases suscritas por los representantes de cada agrupación se esforzaron por 

demarcar su terreno, subrayando que era un pacto meramente defensivo y transitorio. 

“De ahí que no se publicara manifiesto colectivo”10, explicaba Zorrilla. Cada agrupación 

explicó por separado sus propósitos. Los de los radicales se cifraban en dos puntos:  

Purificar el sistema representativo de esta política inmoral y corruptora, arrancar en el campo 

de la vida pública esta cizaña que hace imposible la marcha ordenada de los partidos y de la 
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vida natural de los gobiernos, es el único objeto de la coalición nacional por nosotros 

proclamada. 

Conservando la fe en todas las afirmaciones hechas en solemnes documentos, y 

desplegada al viento la bandera en que está inscrita toda, absolutamente toda la obra 

revolucionaria, entra el Partido Progresista Democrático en esta grande, si bien transitoria 

alianza, para llevar a cabo una obra verdaderamente patriótica
11

. 

 

 El pacto consistía en el reparto de escaños entre las distintas fuerzas, 

designando un único candidato de oposición por cada distrito. Los electores de 

provincias debían elegir en comités de coalición a quiénes más opciones tuvieran de 

resultar elegidos. En caso de discrepancia, correspondía a la junta nacional de coalición 

designar al candidato. Todos los partidos se comprometían a apoyarse sin fisuras12. El 

pacto, sin embargo, fue aceptado a regañadientes por muchos radicales y 

republicanos13. En Sevilla se rompieron las negociaciones, dado que los federales 

reclamaban la totalidad de los distritos salvo Écija y Estepa14. Similares problemas 

encontraron en Gerona o en Morón15. Con el fin de minar la alianza electoral, Sagasta 

pactó con los redactores de El Combate, el antiguo y renacido periódico de Paúl y 

Angulo, una subvención de 10000 rs. mensuales, procedentes de los fondos reservados 

del ministerio de Gobernación16.  

 Al igual que el año anterior, el ministro de Gobernación envió circulares 

reservadas a los gobernadores de provincias. El historiador Villalba Hervás, militante 

radical, reprodujo parcialmente una de ellas. “Nos ha facilitado persona persona 

respetable que la recibió, y afirma su autenticidad”17—aseguraba el canario. 

Aprovechando que se votaba simultáneamente a diputados y senadores, el documento 
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indicaba a los presidentes de las mesas la conveniencia de “quitar votos hostiles 

trocando, sin ser notado, el destino de las respectivas papeletas”. Animaba, asimismo, 

a comprar testimonios, falsos o no, para denunciar ilegalidades de los electores de 

oposición18. Las quejas que los militantes de provincias enviaron a Zorrilla mostraban 

cómo las instrucciones se aplicaban y, en muchos casos, se sobrepasaban. 

 En Gerona, los votantes radicales se encontraron grupos armados en torno a 

los colegios amenazando “masacrar” a los coaligados. Al llegar a las nueve a votar las 

mesas, las encontraron ya constituidas. Uno de los colegios se instaló en el casino 

sagastino, donde “una especie de loco vociferaba en la escalera: aquí no entra Dios 

como no sea socio”. Entre los secretarios escrutadores había menores de 25 años, lo 

que prohibía la Ley electoral. “En ningún colegio se permitió la permanencia de un solo 

elector ni la entrada a más de un coaligado a un tiempo”, por tanto, “todo se hizo sin 

testigos, hasta los escrutinios”. Uno de los secretarios reconoció al autor de la carta 

que “ni se tomaron la molestia de contar los votos, arreglándolo todo a su gusto”19.  En 

Puigcerdá, tras realizarse las operaciones electorales, llegó un grupo de Voluntarios 

con las actas falsificadas “con un número de votos a favor del candidato ministerial 

mucho mayor que el censo electoral de cada pueblo”20. 

 Pedro Cristino Menacho escribió que en una de las mesas de Badajoz 

aparecieron más papeletas que votantes, pero “con tan poco talento que salían 

paquetes de candidaturas del gobierno”21. El segundo día de votación apareció “la 

partida de la porra” en otro de los colegios y destruyó las urnas delante de los guardias 

civiles y la policía. De Huelva le comunicaron casos similares. El ayuntamiento de Río 

Tinto fue suspendido, y en el censo de la capital se eliminaron 1072 electores, de los 

cuales 800 eran de oposición22. Los escrutinios de Torrente, Sueca y Sagunto, según 

denunció La Tertulia, se falsificaron cuando ya se habían publicado los resultados23.  

Son ejemplos de los “atropellos e inauditas violencias”24 que denunció Pi y Margall. En 
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ellos encontró el pretendiente carlista el pretexto para renunciar a la vía legal e iniciar 

la insurrección armada, prevista, ocurriera lo que ocurriera, para el 21 de abril25. 

 Los radicales no encontraron problemas para imponerse en la capital. Ruiz 

Zorrilla repitió en el distrito del Centro, con 3619 votos. Los constitucionales, 

conscientes de la fuerza incontestable del Partido Progresista-Democrático en Madrid, 

lanzaron la candidatura de Espartero, como era costumbre, sin su autorización. En el 

Burgo de Osma concurrió sin oposición26. Al contrario que en anteriores comicios, Ruiz 

Zorrilla no optó por el acta de Madrid, sino por la del Burgo de Osma27. Dejaba así libre 

el distrito del Centro para reforzar la minoría radical en la segunda elección. El 24 de 

abril tuvo lugar la apertura del Congreso, que quedó constituido el 10 de mayo. De un 

total de 391 diputados, 236 eran gubernamentales, 52 republicanos, 42 radicales y 38 

carlistas, que, decretado el alzamiento, no llegaron a jurar28. Los radicales decidieron 

no entrar en el debate de las actas. Así se lo habían prometido, según indicó Zorrilla, “a 

una altísima autoridad”, en referencia, con toda seguridad, al rey. Aún así, no pudo 

evitar formular una impugnación a la totalidad: 

Yo tengo la creencia […] de que si se examinan uno por uno los actos electorales del Gobierno y 

de sus delegados en las provincias, y se van descontando votos, a consecuencia de este 

examen, de muchas actas correspondientes a determinados distritos, en que se ha desplegado 

un lujo de arbitrariedades inauditas, quedaría patentemente demostrado el valor de mi 

convicción al afirmar que han vencido las oposiciones
29

. 

  

El triunfo del gobierno había sido rotundo, pero se trataba de una mayoría de 

doble filo. Los constitucionales unionistas obtuvieron un porcentaje de escaños mucho 

mayor que los disidentes del Partido Progresista-Democrático30. Detrás de Sagasta no 

había más de 70 diputados. La nominación de Ríos Rosas para la presidencia, y el 

cambio del reglamento de 1854 por el de 1847 eran síntomas claros del giro 

conservador de la Revolución. Amadeo, en su discurso de apertura, habló de corregir 

los defectos detectados en las leyes que regían el país, anuncio claro, para 
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republicanos y radicales, de que se pretendía una reforma constitucional31. La armonía 

ministerial duró pocos días. El once de mayo, el diputado republicano Moreno 

Rodríguez interpeló al presidente del Consejo de Ministros: 

¿Es cierto que en una época próxima, necesitando el Gobierno de fondo para uno de los 

muchos negocios que al Gobierno en tiempo de elecciones se presentan, y para los cuales 

necesita fondos, pidió el ministerio de la Gobernación al de a Guerra 2 millones de reales de los 

fondos existentes en la caja de Ultramar? ¿Es cierto que en virtud de Real orden los 2 millones 

se facilitaron al Ministerio de la Gobernación, en cuyo Ministerio se dedicaron a las atenciones 

para las cuales se había pedido?
32

 

 

Sagasta negó que el dinero se hubiera empleado en gastos electorales, pero no 

que se hubiera hecho la transferencia para “cubrir gastos imprevistos”33. En todo caso, 

los trámites de la operación eran irregulares, de modo que el presidente reconocía la 

malversación de los fondos. Moreno Rodríguez pidió en dos ocasiones que se llevara a 

las Cortes el expediente34. Sagasta se negó. Pocos días más tarde, el radical Romero 

Girón pidió la formación de una comisión que investigara el asunto, y aportaba nueva 

información: “el crédito de Gobernación para gastos secretos, que importaba 60.000 

duros, estaba agotado”35 después de las elecciones. Tras intentar, sin éxito, legalizar 

las operaciones con carácter retroactivo, Sagasta fabricó ad hoc un expediente para 

presentarlo al Congreso de los Diputados. 

Pretendía demostrar que existía una vasta conspiración contra las instituciones. 

Según explicó Amadeo: “Sagasta voleva dimostrare che tutti, esccetto lui, cospiravano 

contro di me, e io conspirava contra il paese”36. El presidente del Consejo no encontró 

el apoyo de los constitucionales unionistas. El día 22 presentó su dimisión. Zorrilla, 

llamado a consultas por el rey, reiteró su creencia de que el Partido Constitucional 

estaba lejos de ser la agrupación unida y coherente que el monarca había exigido 

formar en enero. Amadeo, sin embargo, no podía legalmente disolver las Cortes ni 

llamar a los radicales. Aconsejado por su padre, llamó a Serrano para encabezar el 
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nuevo gobierno37. Dado que el general se encontraba al frente del ejército del norte, 

Topete asumió la presidencia interina. 

La constitución de un nuevo gobierno conservador inclinó aún más la pendiente 

que llevaba a los radicales a la alianza con los republicanos. Las elecciones, lejos de 

favorecer la estabilización de las nuevas instituciones, contribuyeron decisivamente a 

socavar sus bases. A la complicada situación social, con una clara republicanización de 

todas las expectativas populares que había creado la Revolución de Septiembre, se 

unía ahora un nuevo frente bélico. Pese a todo, Ruiz Zorrilla trató de alcanzar un nuevo 

pacto para asegurar la convivencia con los constitucionales de Serrano. El acuerdo 

saltó pronto por los aires. Los radicales, de un lado, se sentían agraviados por la deriva 

conservadora que, de acuerdo a su perspectiva, favorecía el monarca. El Partido 

Constitucional, de otro, no dejó de obstruir la labor parlamentaria del grupo 

progresista-democrático.  

4. 2. Del retiro político a la presidencia del gobierno. 

El mismo día que se formó el nuevo gobierno Ruiz Zorrilla escribió al rey Víctor Manuel 

II. Al parecer, era la sexta vez que lo hacía desde que se entrevistó con él en Florencia. 

El jefe radical, calculando el tiempo que la carta tardaría en llegar a manos del rey de 

Italia, le explicaba por qué había “renunciado al cargo de diputado”, algo que aún no 

había hecho. “Diferentes veces me oyó decir […] que la salvación del Trono del augusto 

hijo de V. M., y la consolidación de su real estirpe, dependían exclusivamente de 

adoptar una política claramente revolucionaria, que matara para siempre las 

esperanzas de moderados y carlistas, y que ahogara los gérmenes republicanos”. La 

política de Amadeo, en su opinión, alimentaba “las esperanzas de los alfonsinos”, y 

había provocado la rebelión carlista “cuyo poder no es despreciable por venir cubierto 

con el manto de la religión”. Zorrilla preveía la caída del trono democrático, “que 

heredaría la astucia de los moderados o la fuerza de los carlistas”. Por ello, “ya que de 

nada sirvieron [sus] consejos”, se retiraba a la vida privada38. 
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La carta estaba firmada el 23 de mayo. Sin embargo, Ruiz Zorrilla se presentó a 

las Cortes el día 27. Sin duda, había recapacitado. No es improbable que el rey le 

hubiera telegrafiado para hacerle recapacitar. En su contestación al programa del 

nuevo gobierno, leído por Topete, expresó en nombre de su partido la voluntad de 

mantenerse lealmente en la oposición, ayudando incluso a aprobar los presupuestos. 

“Por primera vez desde que cayó el ministerio progresista-democrático —observó 

Zorrilla— se ha dicho que hay otro partido que pueda turnar pacíficamente con el 

partido [del] Sr. Topete”39. Esa frase indicaba que los líderes constitucionales habían 

asumido la función de partido conservador del régimen, abandonando el proyecto de 

conciliación o unión liberal. Pero la tregua duró un solo día.  

El 28 llegaron a Madrid las noticias del convenio suscrito por Serrano con los 

carlistas, después de la victoria del general Moriones contra las tropas de don Carlos 

en Oroquieta40. Era discutible que el jefe del ejército tuviera la facultad para suscribir 

unilateralmente un acuerdo en el que concedía un ventajoso indulto a los 

combatientes carlistas, a los que no trataba como rebeldes, sino como beligerantes. 

Pero la alarma iba más allá de un mero desacuerdo en la oportunidad del convenio o 

de la mayor o menor laxitud con el enemigo. Los radicales temían que Serrano volviera 

de la guerra con la intención de convertirse en un nuevo O’Donnell, implantando 

nuevamente la política del “justo medio”. La experiencia del periodo de 1856 a 1863 

pesaba como una lápida en su imaginario político. 

Zorrilla interpeló con severidad al presidente interino: 

yo le pregunto al Sr. Topete: en caso de que el documento que se ha publicado sea auténtico, el 

Gobierno presidido interinamente por el general Topete, presidido por el general en jefe que 

están mandando nuestro ejército en el Norte, en caso de que sea auténtico, ¿acepta el 

Gobierno la responsabilidad de su contenido? ¿Sí, o no? Esta es la cuestión, para que el 

Parlamento pueda juzgar acerca de ella
41

. 

 

El almirante replicó: “el conocimiento de un texto no basta para formar un 

juicio exacto […] el gobierno ni aprueba ni rechaza ese documento”42. Era una 
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respuesta ambigua, que ayudaba poco al jefe del ejecutivo. De hecho, según relató 

Amadeo, el ministerio acudió a Palacio para proponer al rey la destitución del duque 

de la Torre43. Zorrilla volvió a pedir la palabra, pero ante las constantes interrupciones 

de Ríos Rosas a las oposiciones, terminó renunciando al turno. El jefe radical se limitó a 

anunciar que su grupo se marchaba de la cámara: “como aquí lo que se pretende, lo 

que se ansía es que nos vayamos los individuos de esta minoría, yo renuncio al 

derecho que me asiste, y me voy: ya habéis conseguido lo que intentabais, ya os 

quedáis solos”44. El Partido Progresista-Democrático se ponía a un solo paso del 

definitivo retraimiento. 

El rey se decidió a limar asperezas. El día 30 invitó a Ruiz Zorrilla, “come capo 

del partito radicale e como ex ministro”45, al banquete que celebraba con motivo del 

Corpus. El domicilio del líder progresista se llenó de correligionarios, a la espera de 

noticias. Uno de ellos era el redactor de La Tertulia, Pérez de Guzmán: “era de creer —

explicaba— que en el regio alcázar el jefe de pelea del partido radical habría 

conversado con D. Amadeo, y había infinita ansiedad por conocer sus impresiones”46. 

Amadeo aseguró a su padre que había extremado las atenciones con Zorrilla, e incluso 

le confesó que no veía lejos el momento en que su partido fuera llamado al poder. Con 

esas indicaciones, vio a Zorrilla salir del palacio “molto contento”47. 

Quiénes le vieron llegar a las once y media a su casa de la calle de San Marcos, 

“de flamante uniforme”, con las insignias de la orden de la Anunziatta, no percibieron 

ninguna señal de desaliento: “en su mirada viva, en su sonrisa habitual, nadie pudo 

adivinar la menor impresión desagradable de su ánimo”. Zorrilla “entró, como siempre, 

bromeando amablemente con su mujer. Saludó a todos. No contestó a derechas 

ninguna pregunta de las que cayeron sobre él como un diluvio”. Alguien escuchó 

cómo, en voz baja, le decía a su mujer: “mañana nos vamos a Tablada”, y cómo su 

mujer le contestó “¡Ay! ¡Gracias a Dios!”48. Al día siguiente, temprano, entregó al 

secretario de la cámara su renuncia de diputado. La noticia se extendió rápidamente. 
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Los radicales, la Tertulia Progresista y algunos conservadores trataron de disuadirle49. 

Él, en vista de que Ríos Rosas demoraba la lectura de su proposición, se levantó para 

anunciar su retirada: 

Los que se encuentran en una situación como la mía, y han ocupado las posiciones que yo he 

ocupado en este país, […] necesitan para sostener esta dificilísima situación, cada día más 

difícil, necesitan, digo, fe y energía. A mí me viene faltando la energía hace mucho tiempo; yo 

no tengo ya la energía que he tenido en los momentos supremos; tendría que empezar, si 

continuara en la posición en que me encuentro, engañando a mi partido, y al mismo tiempo 

engañando a mi país; y como yo no quiero engañar ni al uno ni al otro, como yo he procurado 

servirles lealmente, y como lo único que he querido que me quede de mi paso por la vida 

pública […] es el concepto de que soy un hombre de bien, yo dejaría de serlo si tuviera un papel 

en la política superior  a los medios que se necesitan para poder desempeñarlo dignamente: 

estos medios son los que me faltan, estos medios son los que no tengo
50

.  

 

El uno de junio firmó su dimisión como presidente de la Tertulia Progresista y 

partió a Tablada. En la estación del Norte “un gran número de sus amigos”—sin duda 

no los 20000 de los que hablaba Pérez de Guzmán—, le esperaban para despedirle51. 

Pidió antes audiencia para despedirse del rey, pero no obtuvo contestación. Su única 

despedida de Amadeo, según Bermejo, fue “una carta en términos ásperos y poco 

respetuosos, añeja costumbre en él, que nunca aprendió el trato debido a las personas 

reales”52. Merece la pena subrayar esas palabras, porque la democracia no era sólo 

una cuestión ideológica ni una teoría de la representación política: era también una 

forma de comportamiento social entre ciudadanos que se consideran iguales.  

El trato franco, sencillo, a menudo brusco, sin deferencia ni residuo 

aristocrático, del jefe radical encajaba mal en las pautas de comportamiento exigidas 

en una cultura de Corte, aunque fuera la Corte de una monarquía democrática. Ruiz 

Zorrilla carecía de ese registro o lo despreciaba, como despreció también los títulos 

nobiliarios que se le ofrecieron. Su puntillismo moralista y el papel que había 

desempeñado en la coronación le habían hecho asumir una actitud paternalista que 

molestaba profundamente al rey. Amadeo se refería a Zorrilla como un “hombre de 

buenos sentimientos, pero no está acostumbrado al trato con las señoras ni con los 
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Reyes; yo, alguna vez, he tenido que perdonarle que, con toda llaneza me llamara 

muchacho”53. 

El conde de Romanones se preguntaba “si esta retirada era sincera o 

únicamente una finta; si había resuelto recluirse en el campo de por vida o sólo asustar 

a D. Amadeo para que le entregase más pronto el poder”54. Ruiz Zorrilla nunca actuaba 

por un solo motivo ni con un único objetivo. Sus cálculos eran complejos, y las dos 

opciones que el político liberal apuntaba entraban en ellos. Jordi Canal, con acierto, 

apuntó que la retirada era “teatral y muy estratégica”55. Eso no significa que en su 

decisión no hubiera un poso de resentimiento y desencanto. Durante el banquete del 

día 30 se le había preterido al décimo lugar de la mesa. Los reyes, en una conversación 

privada, trataron de convencerle “de que los partidos revolucionarios crea[ban] las 

dinastías y los partidos conservadores las consolida[ban]”56. Obviamente, Zorrilla no 

podía admitir ese criterio, y sí en cambio tomarlo como un desprecio de su labor de 

gobierno en 1871. 

 

Ilustración 13. Fuente: “Tablada”, La Ilustración Española y Americana, 1-7-1872. 
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Andrés Borrego creía que su amigo Ruiz Zorrilla “en el fondo abrigaba opiniones 

todavía monárquicas”57. Pocas semanas antes, el jefe radical había asegurado: “no 

somos republicanos; no lo hemos sido nunca; yo espero que no haya motivos, que no 

haya nunca razón para que mi partido, que ama mucho la libertad, lo sea en el 

porvenir”58. Era una señal de que estaba perdiendo las riendas del radicalismo. O visto 

de otro modo: estaba quedando desplazado de las corrientes que imponía el 

progresismo de base59. El ex ministro Ruiz Gómez explicó a Layard que Zorrilla se retiró 

“because he felt that he was no longer the real leader of his party, that whilst one half 

of it was under the influence of Señor Martos, and bent upon extreme measures, with 

which he would not connect himself, he could not count upon the support of the other 

half to carry out his own policy”60. 

El dinastismo de los radicales se había entibiado extraordinariamente. Gran 

parte de los progresistas no temían la república en sí, sino a la posibilidad de que en un 

régimen republicano, sin la barrera que suponía la confianza regia, pudiera imponerse 

una mayoría socialista que abriera el camino de la temida revolución social. Martos y 

Rivero trataban de encauzar a los radicales por la corriente del retraimiento, que 

significaba la alianza con los republicanos. Zorrilla, desde comienzos de año, trataba de 

contener esa corriente61. Al mismo tiempo, veía como la conspiración borbónica 

ganaba terreno. Según el ex ministro de Hacienda, el propio Zorrilla había recibido 

ofertas para aceptar la regencia del duque de Montpensier. Si el jefe radical había 

rehusado darle su apoyo, no ocurría lo mismo con otros personajes, hasta entonces 

opuestos a la restauración, a quienes no mencionaba62. 

Para el general Sickles, los mejores días de la dinastía ya habían pasado: “The 

King has unfortunalety alienated the friendship of the party that placed him on the 

throne. The various elements of the opposition, re-envorced by this defection of the 
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radicals under Zorrilla, become bolder in their demands every day”63. Su obsevación se 

fundamentaba en una serie de fenómenos. En primer lugar, el fracaso de los partidos 

monárquicos para satisfacer las exigencias del país. La creencia en la necesidad de 

reformas “which can only be effected by a revolution more thorough than that of 

1868”. Existía, además, una aparente incompatibilidad entre la constitución 

democrática y una monarquía “engrafted on it as a concession to Spanish traditions”. A 

todo ello se sumaba la decepción del “partido liberal” en su esfuerzo para reconciliar el 

trono con un gobierno popular y, por último, el ejemplo de la República francesa 

encabezada por Thiers. Por todo ello, consideraba que el sucesor de Amadeo sería “a 

President chosen by the Spanish people”64. 

La retirada de Ruiz Zorrilla podía causar dos efectos dentro de su propio 

partido. Por un lado, la red de lealtades personales que lo mantenía cohesionado, 

dependiente en gran medida de él mismo y de su grupo de íntimos, podía quedar 

deshecha. Eso estorbaría o imposibilitaría las iniciativas de Martos y Rivero, 

convertidos ahora en rivales por la dirección de la agrupación. Si no era así, y la 

mayoría de los radicales se encaminaba decididamente por los cauces revolucionarios, 

él, ajeno a ese rumbo, no podía ser tachado de inconsecuente. Por otra parte, su 

retraimiento personal se había anticipado al de su partido. En cierta medida, lo 

suplantaba, haciéndolo innecesario65. Su peso político se dejaba sentir por la ausencia, 

y es indudable que su retirada causó un grave efecto en los partidos, en palacio y en el 

personal diplomático66.  

Desde luego, sí provocó el  desencanto del rey de Italia. Así se lo confirmó, en 

confianza, Francisco Montemar: 

Te diré solamente de una manera absolutamente confidencial, que a S. M. el Rey de Italia le 

afectó mucho tu retirada: que recordó tu despedida de él y tu palabra de no separarte de su 

augusto hijo. Estaba de muy mal humor, y me envió persona de su confianza para comunicarme 

su profundo disgusto. 
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Procuré tranquilizar a S. M. haciéndole comprender que yo no veía en tu retirada nada 

que significase hostilidad con S. M. el Rey de España: que creía que era precisamente todo lo 

contrario y que tu retirada podía significar otra cosa: tu deseo de retirarte a la vida privada, 

antes que ser hostil a la dinastía: que no tenía carta tuya pero que debía esperarse eso de ti
67

.  

 

 De vuelta a Madrid, Serrano se hizo cargo de la presidencia del gobierno. 

Aunque consiguió sin grandes problemas que el convenio de Amorebieta fuera 

aprobado por las Cortes, no logró que don Carlos lo aceptara. Era, por tanto, letra 

muerta.  “Al gobierno —opinaba Villalba Hervás— iba faltándole ya hasta el suelo que 

pisaba. Temía verse combatido en el terreno de la fuerza, no sólo por los carlistas y 

republicanos, sino también por los radicales”68. Sobre esa base, el ministerio presentó 

al rey un proyecto de Ley para la suspensión de las garantías constitucionales. Era el 

primer paso para acometer una reforma constitucional que concediera mayores 

prerrogativas al monarca, limitando los derechos consignados en el Título I69. Si para 

los radicales la corona debía estar supeditada a la soberanía popular, era claro que los 

conservadores, como habían defendido en el verano de 1870, consideraban esta 

institución a la misma altura que las Cortes. 

 El día 11 de junio de 1872 Serrano presentó su proyecto al rey. Amadeo ni lo 

aceptó ni lo rehusó. Quería ganar tiempo para consultar con el embajador de Italia y 

con su padre. Víctor Manuel II aconsejó a su hijo “que procurara gobernar con la 

Constitución, mientras le fuera posible”70. Ese fue el criterio que el rey expuso a sus 

ministros, negándose a firmar la suspensión de las garantías. El gobierno dimitió. No 

quedaba más remedio que llamar a los radicales. De forma provisional, el general 

Córdova formó un ministerio con Martos, Ruiz Gómez, Beránger, Echegaray y Gasset 

Artime. La cartera de Gracia y Justicia se reservaba para Montero Ríos71. La clave para 

completarlo y asegurar la fidelidad del partido era convencer a Ruiz Zorrilla de que 
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pusiera fin a un retiro de trece días y aceptara la presidencia72. Con su presencia en 

Madrid al frente de un gobierno reformista, Amadeo trataba de reencauzar al partido 

dentro de los márgenes dinásticos. A cambio, alimentaba la desafección conservadora. 

4. 3. Los comicios de agosto de 1872: el progresismo democrático a prueba. 

Amadeo escribió a Zorrilla para pedirle que aceptara la presidencia del Gobierno. El 

“solitario de Tablada”73, como le llamaba la prensa de oposición, respondió “que no 

habiendo intervenido nunca en la política por móviles personales y estando 

convencido de que no podía hacer el bien del país, no se hallaba dispuesto a salir de su 

retiro”74. Al llegar su respuesta, fueron los ministros los que insistieron enviándole una 

nueva carta. Martos comenzó: “eres indispensable y no dejarás que nos alejemos de la 

orilla”. Rivero añadía “ya sabe V. que yo suelo ver claro en estas críticas y solemnes 

circunstancias. Con V., con su inmenso prestigio, con su carácter […], con su poder para 

reunir y dominar voluntades, han de superarse grandes inconvenientes”. Menos 

adulador, pero quizá con más exactitud, explicaba Becerra: “sin ti no hay unidad 

bastante y mucho menos en concepto del público, y de consiguiente perderá el partido 

mucha fuerza, y toda la necesita”. A todo ello, añadía Córdova:  

Mi queridísimo amigo: estamos reunidos para la formación del Ministerio cuyo encargo me 

confía el Rey esta mañana a las diez. Hablé con S. M. principalmente de V. y con todo el aprecio 

por parte del Rey, acordamos que V. quedaría la Presidencia del Consejo y Mº de la Gobn. 

Sobre esta base estamos constituyendo u organizando el gabinete [sic]. Este es el deseo no sólo 

del Rey sino del partido en masa, amigos, milicia, Tertulia, pueblo: todo lo que es liberal y 

muchos de lo que no lo son. Esto como aviso porque irán por Vd. comisionados y si es necesario 

el partido en masa. No resista V. a los ruegos de todos. Hay muchos peligros para hacer triunfar 

nuestro partido. Éste está unido —compacto— todo lo que era anti dinástico es hoy en favor 

del Rey. El Rey es hoy popular y lo que ha hecho, lo ha hecho por su iniciativa y sin imposición
75

. 

 

 Conscientes de que Zorrilla no daba con facilidad el brazo a torcer, el partido 

empleó todos los medios posibles para arrancar a su jefe del retiro. El día quince partió 

una comisión con cerca de 120 personas en un tren especial hacia su finca de Tablada. 
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La encabezaban Rivero, Beránger, Ruiz Gómez y los generales Primo de Rivera y 

Ripoll76. Con ellos viajaban representantes de los comités y de la Tertulia Progresista. 

Llegaron cerca de las doce de la noche y, literalmente, invadieron la casa77. Todo esto, 

relataba Villalba Hervás, no hubiera “sacado a Ruiz Zorrilla de aquel retraimiento, sin la 

conferencia, a solas, de Rivero, con él y con María Barbadillo, después de rechazar la 

misión de los ministros del Gabinete que Córdova presidió interinamente”78. No es 

fácil conjeturar lo que el demócrata sevillano habló con Zorrilla. Años más tarde indicó 

que su regreso se debió a “la tremenda responsabilidad que el partido radical en masa 

quería hacer caer sobre [él], en el caso de insistir en [su] negativa”79. Es presumible 

que el Zorrilla exigiera el compromiso de abandonar los derroteros conspirativos, lo 

que, por otra parte, no era difícil desde el momento en que ocupaban el poder.  

 En todo caso, la expedición de los radicales había sido un inusual gesto de 

pleitesía que le reafirmaba aún más como el líder indiscutible del progresismo-

democrático. “Su llegada a Madrid —escribió Pirala— fue una verdadera ovación, 

aclamándole cual nuevo Cincinato”80. Con excesivo optimismo, —o quizá con cierta 

ironía— Edmondo de Amicis, a punto de abandonar España, observó:  

Lo Zorrilla doveva inaugurare un’èra nuova di prosperità e di pace; Don Amedeo aveva avuto 

un’inspirazione dal cielo; la libertà aveva vinto; la Spagna era salva. E quella commedia che 

rappresentava lo Zorrilla nella sua villa quando non voleva a nessun costo accettare la 

presidenza del Ministero, e rimandava indietro amici e deputazioni, e finalmente, spossato dal 

continuo dir di no, cadeva in deliquio dicendo di si, mi dava, allora, un alto conçetto della 

fermezza del suo carattere, e me induceva a bene augurare del nuovo Governo
81

. 

 

 Ruiz Zorrilla encontró el gabinete parciamente formado sin su intervención. Con 

la entrada Montero Ríos en Gracia y Justicia quedó completado. La Sociedad 

Abolicionista Española no ocultó “la satisfacción con que acogió el cambio efectuado 
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en las esferas del Gobierno”. En un escrito dirigido al presidente del ejecutivo, 

explicaban que la razón de su entusiasmo era “obvia”: 

Resuelta la crisis en sentido favorable al partido radical, encargábanse de las riendas del poder 

los hombres que en Junio de 1870 habían llevado a la Cámara Constituyente el proyecto de Ley 

preparatoria para la abolición del a esclavitud y en Octubre de 1871 habían suscrito un 

Manifiesto en que concreta y terminantemente, y ya en demanda de la dirección política del 

país, se hacían protestas bien precisas, favorables a la abolición de la servidumbre en la Isla de 

Puerto-Rico
82

. 

 

Dado que las Cortes estaban suspendidas, el nuevo gobierno explanó su 

programa al país por medio de la Gaceta. Era el tercer intento de completar la obra 

legislativa del proyecto liberal-democrático: Ruiz Zorrilla se comprometía a plantear, 

tan pronto como se abrieran las Cortes, el jurado popular, la abolición de las quintas y 

las matrículas de mar, asegurando, además, la libertad religiosa. Juzgaban que para 

completar las promesas de la Revolución no era necesario acudir a medidas 

extraordinarias, como las propuestas por el anterior gabinete. De hecho, el gobierno 

declaraba que no era lícito “perseguir la exposición de sistemas filosóficos, políticos y 

económicos”, ni las “asociaciones inspiradas en aquellos sistemas”83, en clara 

referencia a la Internacional, que salía así de la clandestinidad. Sobre la cuestión 

ultramarina, no se avanzaba nada, pero el gobierno aseguró al embajador de Estados 

Unidos que la Ley Moret, cuya ejecución estaba aún en suspenso, sería 

inmediatamente aplicada84. 

 Ante la evidencia de que el gobierno radical no podría convivir con las cámaras 

existentes, se convocaron nuevas Cortes para el 15 de septiembre85. Como respuesta, 

el grupo conservador publicó un “memorial de agravios”, en el que proclamaban la 

inconstitucionalidad de la medida. Las cámaras debían de permanecer abiertas 4 

meses cada año, pero nada se decía sobre si este requisito debía ser cumplido por 

unas solas cortes o varias convocadas dentro del mismo periodo. Ruiz Zorrilla, “con sus 
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hábitos de lucha que no perdía en el gobierno” respondió con otra circular el 16 de 

julio. En ella declaraba que convocar unas nuevas Cortes era una cuestión de “decoro 

parlamentario”: 

Discutidas las actas, descubiertas las arbitrariedades administrativas, y revelado y manifiesto un 

hecho sin ejemplo que iluminaba con una luz siniestra el cuadro sombrío de los procedimientos 

electorales, las Cortes estaban muertas, y muertos con ellas cuantos Ministerios se formase en 

su seno y se apoyaran en su voto. La disolución era indispensable para restituir al Parlamento 

su pureza, su autoridad; y comprendiéndolo así el gobierno, devuelve al pueblo sus poderes y le 

deja en absoluta libertad de entregarlos a quien por mejores títulos merezca su confianza para 

ejercerlos
86

. 

 

 Si fundaban la legitimidad del nuevo gobierno en la ilegitimidad de las pasadas 

Cortes, debían demostrarlo con claridad. Para ello, el gobierno pedía a las autoridades 

que se abstuvieran “de poner al servicio de ningún partido los recursos y fuerzas de la 

administración pública”87. Declaraciones como ésta no bastaban para marcar el 

contraste con anteriores ejecutivos. Debe remarcarse que era la primera vez que los 

radicales organizaban unas elecciones: su sinceridad democrática estaba a prueba. De 

este modo se entiende que a comienzos de julio, el gobierno decretara la reposición de 

los Ayuntamientos y Diputaciones disueltos por Sagasta a partir de abril, fueran 

republicanos o carlistas88. De acuerdo a los datos que ofreció pocas semanas después, 

el gobierno de Sagasta había destituido total o parcialmente 353 ayuntamientos. De 

ellos, 152 fueron separados por carlistas. Otros treinta “por exigencia de los 

Diputados”. Había 92 en los no se indicaba motivo alguno. Entre los 120 diputados 

provinciales depuestos, 28 lo habían sido “por convertir en club el salón de sesiones” y 

58 “por no asistir a sesión”89. 

 La nueva gira del rey formaba parte de la campaña electoral. Era, en cierto 

modo, una forma de apretar el flojo nudo monárquico de los radicales. A la vez 

constituía un nuevo intento de proyectar la imagen del rey demócrata, cercano, sobre 
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la que debía construirse la monarquía popular. El 18 de julio, un día antes de partir, los 

reyes sufrieron un intento de asesinato en Madrid. Llamativamente, los intentos de 

magnicidio se habían suspendido durante año y medio. Amadeo I y María Victoria 

salieron ilesos. El viaje sólo se demoró un día. Esta vez, el monarca se dirigió al norte 

atravesando Castilla. Desde La Coruña recorrió el litoral cantábrico y finalizó con la 

visita a Bilbao y San Sebastián. Si el año anterior entró de lleno en territorio 

republicano, esta vez se acercó al país carlista. 

 Ruiz Zorrilla, siguiendo una discutible costumbre de los ministros de 

Gobernación, conservó el expediente de las elecciones en su archivo privado. La 

correspondencia y los telegramas que se guardaron en él confirman que los 

gobernadores volvieron a ser una herramienta de partido controlada desde el 

ministerio de la Gobernación. Al respecto, el radical Villalba Hervás reconoció que 

conocía “algunos episodios de los que se deduce que, si no los ministros, al menos los 

gobernadores de ciertas provincias no escasearon el uso de los resortes electorales ya 

preconizados por el Gabinete conservador”90. Como ejemplo, basta citar una carta del 

gobernador de Albacete en la que aseguraba: “de los cinco distritos cuatro tengo 

completamente asegurados y en el de Alcaraz luchamos con desventaja porque el 

elemento oficial está con Estrada y cometen toda clase de abusos y arbitrariedades en 

contra de nuestro amigo Arce”91. 

 Sobre estos comicios, destacó Pi y Margall que eran pocos “los partidarios del 

señor Sagasta que solicitaban ser elegidos, y menos los que vencían en las urnas. 

Sagasta mismo veía derrotada en todas partes su candidatura”. Quizá sea esta una de 

las circunstancias que han llamado más la atención de los historiadores, justificando en 

ella la presunción de un nivel de fraude similar a los comicios de abril. José Ramón 

Milán atribuye esta circunstancia a la “feroz persecución” contra los candidatos de 

este partido desencadenada por el gobierno radical, “que causó la retirada de la mayor 

parte de ellos”92. Es posible, sin embargo, discutir la ferocidad del gobierno. Muchos 

de esos candidatos, simplemente, comprobaron que no podían acceder a los recursos 
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oficiales de que habían disfrutado en otros momentos93. 

Los radicales, por otra parte, seguían distinguiendo nítidamente a la Unión 

Liberal como su principal antagonista. Por ello, las alianzas con los republicanos para 

vencer a los candidatos conservadores fueron frecuentes. El gobernador de Alicante, 

por ejemplo, informaba de que allí “el resultado de la elección dar[ía] 

aproximadamente un número igual de radicales y unionistas”, por lo que asumía la 

necesidad de “hacer coaliciones con los republicanos para que voten con nosotros”94. 

El retraimiento del sector del republicanismo intransigente facilitaba la colaboración, 

dado que era esa corriente jacobina y obrerista del Partido Federal la que, bajo el 

prisma liberal radical, constituía la demagogia y alentaba la anarquía95. 

 No obstante, en la mayoría de los gobernadores se limitaron a mediar entre el 

ministerio de la Gobernación, los comités locales y los notables de la agrupación, para 

completar las candidaturas a diputados y, sobre todo, al Senado96. Si para designar los 

primeros primaba el voto de los comités, en el caso de los segundos no ocurría igual. 

Los requisitos exigidos a los candidatos a senador convertían dicha institución en un 

recurso para resolver los compromisos de los líderes del partido97. Es un hecho que en 

el Partido Radical convivieron prácticas democráticas con pautas puramente 

clientelares. Puede constatarse en las frecuentes pugnas que existieron entre la 

designación de las candidaturas “desde abajo”, o por imposición de la Junta nacional 
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de elecciones. Aunque en agosto de 1872 esa libertad fue mucho mayor que en otros 

comicios, a menudo eran los hábitos clientelares los que se imponían. 

 Un claro ejemplo fue el del distrito de Villajoyosa. El gobernador civil de 

Alicante explicó a Ruiz Zorrilla que había tenido “varias conferencias con el encargado 

de D. Eugenio Montero Ríos”, que le manifestó “ser éste el candidato por el distrito”. 

Dicho encargado le dio “algunas instrucciones” que el gobernador cumplió “con la 

eficacia que me ha sido posible”. Comprometido con el candidato gallego, le 

preocupaba dejar sin influencia a otro candidato radical, esta vez catalán: el doctor 

Pedro Mata, cuya candidatura había sido lanzada por su alumno José María Esquerdo, 

natural de la Villa98. Sabino Herrero, subsecretario de Gobernación, respondió: “Ruiz 

Zorrilla me dejó encargado le manifestase que el compromiso de Montero Ríos no 

puede oponerse a los deseos de Mata, aquél tiene ya sus distritos seguros. Procuren 

pues que Mata sea aceptado por los amigos”99.  

Al gobernador civil de Albacete se le indicó: “el Gobierno tiene compromiso 

ineludible de apoyar al Sr. [José de] Salamanca. Si cree que no ha de figurar en la 

candidatura radical de esa provincia porque los amigos se nieguen a apoyarla, 

dígamelo con toda urgencia”100. Los comités de Albacete debieron oponerse, porque 

Salamanca no fue diputado, sino senador por esta demarcación. Esos compromisos 

nacían de las conocidas conexiones financieras del general Córdova con el banquero, 

criterio que se imponía a los también conocidos lazos de Salamanca con la causa 

alfonsina101. Algunos meses más tarde, escribía Rivero a Zorrilla: 

Como es natural llueven sobre mí las reclamaciones de los electores del Hospital. No 

he querido hasta ahora proceder a recomendaciones, por no parecer que pagaba votos. 

Hoy no puedo menos de ahogar clamoreos y ayes, muy legítimos por cierto,  comienzo 

la serie de mis compromisos por cumplir
102

. 

 

Tras esas justificaciones, el antiguo jefe del Partido Democrático indicaba dos 
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nombres para inspectores de Orden Público. 

Pese a todo, hay abundantes datos que demuestran que la limpieza electoral 

fue considerablemente mayor que en anteriores comicios. La reposición de los 

ayuntamientos suspendidos, a pesar de ser políticamente adversos, así como la 

renuncia a emplear este método para controlar las mesas electorales, fue uno de ellos. 

Escribía en este sentido el gobernador de Cuenca: “la prudencia con que he resistido a 

la verdadera lluvia de instancias para suspender Ayuntamientos y suspender la milicia 

de los pueblos, ha producido el efecto que yo esperaba”103. En la Gaceta no se vio el 

frenético movimiento de jueces tan habitual en las semanas previas a unas elecciones. 

En ocasiones, incluso, hubo reconvenciones a los funcionarios que extremaban su celo 

ministerial. Al gobernador civil de Málaga, por ejemplo, se le pidieron explicaciones 

por haber enviado delegados a los distritos sin autorización104. 

La documentación, por otra parte, permite la aproximación a los medios de 

fraude y violencia empleados por las oposiciones. Desde Orihuela, por ejemplo, 

notificaron alteraciones del orden público: “no dejan entrar a ningún elector a trabuco 

en mano”105. El juez del partido de Villena era el “núcleo de la oposición a la política 

del ministerio”, y había “abierto una causa criminal para amedrentar a los 

sostenedores del ministerio […] interrumpiendo la votación del colegio de S. Antón 

dirigiendo oficio tras oficio al presidente de él para que le dé en el acto noticias y 

antecedentes que no puede suministrar sin suspender la elección”106. El de Jaén temía 

que se falsificara el acta de Andújar, por lo que consideraba necesario que el ministro 

de Gracia y Justicia excitar al juez de primera instancia a que se presentara en el 

escrutinio “con el fin de proclamar al diputado que resulte elegido por el mismo”107. En 

Colmenar (Málaga), un pistolero, “agente de Romero Robledo”108,  disparó a bocajarro 

contra el presidente de una mesa electoral109. 
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 Considero, sin embargo, que no todo fueron abusos de fuerza, 

instrumentalización de clientelas y fraude en las elecciones del Sexenio110. Menos aún 

en los comicios de 1872 que en los dos precedentes, y aún menos en los de 1873, 

dirigidos desde Gobernación por Pi y Margall. Es indudable, como han subrayado 

algunos autores, que la abstención electoral fue creciente durante todo el periodo. 

Pero no lo es tanto que la causa obedeciera al desencanto democrático y al 

agotamiento por la vertiginosa frecuencia electoral111. El retraimiento electoral de 

carlistas, republicanos intransigentes y de buena parte de los constitucionales, 

incapaces de asirse, como en otras ocasiones, a los mecanismos de fabricación del 

voto, jugaron un papel esencial. La abstención, por otra parte, no fue sólo pasiva, sino 

activa. Es decir: se estimuló la no participación como medio de minar la base de 

legitimidad del régimen. En múltiples colegios, por otra parte, no se llegaron a formar 

las mesas ni se enviaron las actas electorales para su cómputo global112. 

 Ruiz Zorrilla escribió que su ministerio presidió “unas elecciones tan libres 

como las de 1854 y 1869”113. Es cierto, lo que no quiere decir que fueran, ni mucho 

menos, plenamente democráticas. Pero no cabe hablar por ello de un mero 

falseamiento de estos principios. El gobierno afrontó los comicios con un compromiso 

de transparencia que se materializó en la renuncia a las habituales prácticas abusivas 

de la administración: cese de funcionarios, repartos selectivos de cédulas, utilización 

de la fuerza pública, etc. Asimismo, debe destacarse la celeridad y exactitud con que se 

publicaron los resultados electorales, lo que garantizaba que los escrutinios no fueran 

alterados más tarde114. La persistencia de pautas clientelares impide hablar de una 

plena libertad en la designación de candidatos y en la emisión del voto. Pero no hay 

indicios de que se recurriera al fraude para decantar la votación. 
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 Las nuevas Cortes, abiertas el 15 de septiembre, quedaron constituidas por una 

aplastante mayoría de 1.321.338 votos, traducidos en 274 diputados radicales. El 

Partido Republicano Federal, con 77 escaños, obtuvo una importante representación 

pese a la ausencia de los intransigentes. La oposición conservadora quedó reducida a 

14 constitucionales sagastinos y 9 alfonsinos115. La distribución de escaños favorecía 

claramente la ingente labor legislativa que el gabinete se había propuesto. Esos 

objetivos, en gran medida, eran los mismos que el progresismo-democrático había 

intentado llevar a cabo con el gobierno “homogéneo” de 1870, y con el gabinete 

radical de 1871. Era de esperar, como en las anteriores ocasiones, que el reformismo 

radical despertara una ruda resistencia. 

 Prueba de ello fue el primer discurso Augusto Ulloa, antiguo unionista y ex 

ministro de Ultramar, durante el examen de las actas. En él formuló una áspera 

recusación completa de la acción del ministerio. Su protesta no se fundamentaba en 

ninguna infracción concreta, sino que se dirigía a impugnar “el procedimiento general 

empleado en las elecciones por el gobierno”116. Su demostración ilustra bien algunas 

de las diferencias de fondo entre el radicalismo y el liberalismo conservador del 

Partido Constitucional. Criticaba, en primer lugar, que el gobierno de Ruiz Zorrilla no 

hubiera asegurado distritos para que grandes oradores como Ríos Rosas, Cánovas o 

Sagasta, tuvieran su sitio asegurado en las Cortes. Deducía que si Topete y Serrano 

(que no había presentado candidatura) no estaban allí sentados, la Revolución de 

Septiembre carecía de su genuina representación. 

 A todo ello sumó una última razón: los candidatos radicales, esgrimiendo el 

programa en el programa del jefe del partido, habían prometido por los pueblos que 

Zorrilla aboliría las quintas. Desde su ópica, puramente liberal, anclada en la lógica 

electoral de los patricios naturales que no necesitan postularse para que sus 

conciudadanos les den su confianza, muy alejada de la cultura democrática, apelar al 

voto mediante ese tipo de promesas era un ejemplo claro de inmoralidad electoral117. 

Reconocía, por otra parte, que la enorme mayoría obtenida por el gobierno se debía, 

precisamente, a que los votantes habían creído en ella. Fue, de este modo, un 
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programa concreto de reformas el que dio al gobierno su holgada mayoría. La 

dificultad, obviamente, radicaba en satisfacer esas expectativas.  

4. 4. Límites y metas del reformismo radical. 

Ante los ojos de sus partidarios, Ruiz Zorrilla reunía las condiciones de carácter, 

rectitud, tenacidad y consecuencia necesarios para completar la obra inacabada de la 

Revolución118. Después de cuatro años, hacerlo era ya, como indicó José Antonio 

Piqueras, “un problema de supervivencia política, de la supervivencia de la revolución 

democrática”119. El reto era hacerlo en un contexto crítico que inevitablemente 

condicionó su alcance. La rebelión cubana, la contienda carlista y la constante alarma 

provocada por las conspiraciones alfonsina y republicana intransigente agravaban la 

situación crítica de una Hacienda ahogada. Era necesario, de nuevo, recurrir al crédito 

exterior para cubrir las atenciones ordinarias del Tesoro y los intereses de una deuda 

creciente. El gobierno no renunció a plantear el primer bloque de reformas en cuanto 

las Cortes quedaron constituidas. Pero la necesidad de atender a un tiempo las 

necesidades bélicas y fiscales les llevaron a buscar un difícil equilibrio, que en muchos 

casos derivó en flagrantes contradicciones.  

 La principal, sin duda, fue la llamada a las armas de 40000 nuevos soldados el 

mismo día que se presentaba la Ley de reemplazo y abolición de las quintas120. Ruiz 

Zorrilla se justificó indicando que se acercaba el momento del reemplazo. El ejército 

necesitaba 80000 hombres para sostener la guerra con los carlistas y con los 

independentistas cubanos. Por otra parte, no se llamaba un nuevo contingente, sino 

que se cumplía con el llamamiento realizado antes de constituirse el gabinete. Con 

todo, como resaltó Pi y Margall, era imposible defender el solapamiento de dos 

proyectos semejantes ante los colectivos más afectados por el impuesto de sangre121. 
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De este modo, la bandera de la lucha contra las quintas volvía a manos de los 

republicanos, claros beneficiarios de cada incumplimiento radical. 

 El proyecto de Ley de reemplazo instauraba el servicio militar obligatorio para 

los españoles desde los 20 a los 27 años. Los tres primeros correspondían al servicio 

activo, los restantes a la reserva. Preveía dos tipos de reclutamiento: quien optara por 

el alistamiento voluntario, recibía vestuario, alojamiento, manutención y un salario de 

dos reales al día. Si el número de voluntarios llegaba a cubrir el contingente fijado para 

cada año por las Cortes, no era necesario proceder a la segunda modalidad: el 

alistamiento forzoso. El gobierno, por otra parte, trataba de reforzar la función 

nacionalizadora del ejército. La norma contemplaba ventajas para los jóvenes que 

estudiaban, lo que, indirectamente, suponía una penalización para quiénes carecían de 

oportunidades de acceso a la educación. Pero el Estado se comprometía a establecer 

escuelas y academias: “siendo condición precisa que al terminar su tiempo de servicio 

activo […] todos los soldados sepan leer y escribir correctamente, sin cuyo requisito se 

les retendrá seis meses en el ejército activo”122. 

 Para afrontar el déficit, el gobierno valoró, de nuevo, la necesidad de acudir al 

crédito. Para ello, a comienzos de septiembre elaboró un borrador de convenio con el 

Banco de París y el de los Países Bajos. El plan consistía, en primer lugar, en someter a 

las Cortes “un proyecto de Ley para realizar una emisión de deuda exterior en cantidad 

necesaria para producir mil millones de reales efectivos (doscientos cincuenta millones 

de pesetas) destinados a consolidar la deuda flotante”. La suscripción del empréstito 

correría a cargo del Banco de París, en Londres, París, Ámsterdam “y en los demás 

mercados en que se convenga abrirla”123. 

 Su séptima cláusula establecía: “el gobierno garantizará el pago de los intereses 

de la deuda interior o exterior con los bienes nacionales sin vender y con los pagarés 

creando al efecto una sociedad de Crédito, previa la aprobación de las Cortes, cuya 

Sociedad será constituida en España por el Banco de París” 124.  Se trataba del Banco 

Hipotecario, que conforme al proyecto definitivo, presentado a las Cortes el 27 de 
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septiembre, debía ser fundado por la entidad francesa en el plazo de tres meses125. Su 

objeto fundamental consistía en actividades de préstamo con garantía de bienes 

inmuebles. Al mismo tiempo “era el medio que el Estado arbitraba para infundir 

confianza y regular la nueva operación de crédito”126. Al frente del mismo se situaba 

un gobernador nombrado por el Estado, pese a que la propiedad de sus acciones era 

privada. Finalizada la operación, el Estado se retiraría de la entidad. 

 Su creación definitiva fue autorizada por Ley en diciembre127, y generó fuertes 

críticas desde distintos sectores de la cámara, entendiendo que con el Banco se 

levantaba un monopolio contrario a las leyes128. Echegaray, que sustituyó a Ruiz 

Gómez al frente del departamento de Hacienda, tuvo que defenderse por la supuesta 

traición que hacía a sus convicciones librecambistas. Al respecto, consideraba Antón 

Costas que para los hombres de la escuela economista “el monopolio de emisión no 

era «un monopolio odioso, sino un servicio público» en favor del desarrollo 

económico”129. Fuera o no coherente con los presupuestos del radicalismo liberal, ni 

Ruiz Gómez ni Echegaray encontraron otro medio de salir del paso.  

La política liberalizadora iniciada en 1868, para lograr sus objetivos de 

desarrollo industrial y expansión comercial, había optado por mantener una baja 

presión tributaria, recurriendo a una política de endeudamiento y nivelación 

presupuestaria gradual. Al persistir en los siguientes años la insuficiencia fiscal, el 

equilibrio presupuestario era inviable, lo que exigió recurrir nuevamente al crédito 

exterior130. La Ley de 2 de diciembre de 1872 autorizaba al gobierno a emitir títulos de 

deuda consolidada para producir hasta 250 millones de pesetas efectivos. Pero las 

circunstancias políticas eran muy diferentes a las del año anterior, lo que complicaba el 

éxito del nuevo empréstito. A todo ello se sumaban los primeros efectos de la grave 

crisis económica que en 1873 estallaría en Europa131. 
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 Más consecuente con los presupuestos reformistas del gobierno fue el 

proyecto de Ley de obligaciones eclesiásticas y de relaciones económicas entre el clero 

y el Estado132. En él se retomaban los viejos proyectos que desde finales de 1869 Ruiz 

Zorrilla y Montero Ríos habían visto frenados por la tenaz presión clerical y 

conservadora. El proyecto reconocía que “la necesidad de indemnizar a la Iglesia de los 

bienes que en diferentes épocas” le habían sido expropiados, era “el fundamento de la 

obligación […] de mantener el culto y los ministros de la religión católica”. Pero a la 

vez, consideraba que no era suficiente con reconocer esa obligación, sino que era 

“necesario determinar sus límites y la forma en que ha[bía] de ser cumplida”133. 

Respecto a esos límites, el ministro se preguntaba si debían considerarse equivalentes 

“al valor total de los bienes que de la Iglesia pasaron a la propiedad del Estado”, o bien 

limitarse a las “verdaderas necesidades del servicio religioso”134. Obviamente, era ésta 

la posición del gobierno.  

La partida de gastos del presupuesto general del Estado quedaba reducida a 

558 millones de pesetas, del cual consumía en torno a un 7’5 por ciento la dotación del 

clero, sin contar lo que importaban las pensiones de los exclaustrados. Por la nueva 

regulación, la partida del ministerio de Gracia y Justicia en este concepto bajaba de las 

41.611.676 pesetas a 31.117.565,65. Aun así, el gobierno español, en relación a su 

población gastaba más en culto y clero que cualquier país de su entono. Cada español 

contribuía, según el ministro, “con dos pesetas 87 céntimos”, mientras que cada 

francés lo hacía por 18 céntimos de peseta, cada belga con 9, y cada portugués con 

26135. El gobierno radical, consciente de la influencia del sacerdocio en las poblaciones, 

tendía a favorecer al clero parroquial frente al capitular. “No hay razón canónica—

advertía Montero— para la existencia de este clero”136. 

Con el fin de cubrir esos gastos, el ministerio contemplaba diferentes sistemas. 

La recaudación de la Bula de la Cruzada debía aplicarse a la dotación del nuncio, las 

fábricas de San Pedro y San Juan de Letrán, al Tribunal de la Rota y a la colegiata de 

Covadonga. Para las demás partidas, se proponía entregar “a la Iglesia el importe de su 
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presupuesto definitivo […] en renta consolidada del Estado, del interés del 3 por 100”, 

para lo cual se efectuaría una emisión “en láminas intransferibles a favor de cada uno 

de los cargos, piezas o corporaciones eclesiásticas reconocidas por el Concordato”. De 

este modo juzgaba el gobierno que la Iglesia tendría “una dotación independiente, fija 

y permanente” para atender sus necesidades. Por último, preveía que los intereses de 

las obligaciones “expedidas a favor de la Iglesia catedral y de los servicios generales de 

la diócesis” fueran asumidos por las Diputaciones.  

Igualmente, correspondía a los Ayuntamientos pagar “los intereses de las 

inscripciones expedidas para atender las obligaciones del culto y clero parroquial”137. 

Dado que los municipios y las provincias se consideraban entidades diferentes de la 

esfera estatal, por medio del presupuesto se zanjaba en la práctica la separación de la 

Iglesia y el Estado sin incumplir la obligación de mantenimiento del clero, que seguía 

ligado a la administración. Esto constituía una clara ficción que además gravaba la 

exhausta hacienda de los municipios. De haberse planteado la Ley de instrucción 

pública, que permanecía en suspenso, esa carga se habría visto compensada por el 

pago del Estado a los maestros. Becerra, de hecho, presentó una proposición de Ley 

sobre primera enseñanza en la que se preveía que los dos tercios del salario de los 

docentes fueran asumidos por el gobierno. Ni el proyecto original de Zorrilla, ni el del 

jefe demócrata, llegaron a aprobarse138. 

A comienzos de octubre apareció un Decreto para la organización de la Guardia 

rural, “semejante por la índole de sus funciones, aunque distinta por la aplicación de 

sus servicios” a la Guardia civil, de la que debía ser “eficaz complemento” y “poderoso 

auxiliar”. Se recuperaba así el cuerpo creado en 1868 por el régimen isabelino, disuelto 

poco más tarde por el gobierno provisional. Se trataba de proteger “aquella parte del 

cuerpo social que, consagrada a las duras faenas del campo, constituye en esta Nación 

agricultora por naturaleza la parte más considerable de la población y el elemento más 

seguro de la pública prosperidad”139. No debe olvidarse que el propio Zorrilla formaba 

parte de ese colectivo que englobaba desde los grandes propiestarios agrícolas hasta 

los labradores más o menos acomodados. A la vez era un medio de asegurar el orden 

                                                           
137

 Ibid. p. 9. El proyecto definitivo, en el apéndice primero al DSC, 70, 5-12-1872. 
138

 Apéndice duodécimo al DSC, 37, (26-20-2873). 
139

 Proyecto de Ley de Organización de la Guardia Rural, 28-7-1872, Gaceta de Madrid, 282, 8-10-1872. 



419 
 

interior, en un momento en que el general Córdova planeaba el envío de toda la tropa 

de las provincias al frente carlista. 

Tampoco en el debate sobre la pena de muerte aceptó Zorrilla llegar hasta las 

últimas consecuencias de su pensamiento humanitarista. A finales de septiembre, 

Becerra planteó una proposición de Ley para derogar la pena de muerte por delitos 

políticos, eliminando “las disposiciones del Código penal y demás leyes”140 que la 

contemplaban. Ruiz Zorrilla declaró que había sido partidario de la supresión, pero no 

la consideraba posible. Al menos no en aquellas circunstancias: “fui ministro de Gracia 

y Justicia; examiné la situación del país, examiné la estadística criminal, y contra los 

principios que respecto de esta opinión pudiera yo tener, y contra las ideas que yo 

abrigaba durante el Gobierno provisional, me convencí de que era imposible prescindir 

de ella”. A su juicio, los españoles no estaban “al nivel de los que quieren la supresión 

de esta pena”, la única, a su juicio, capaz de imponer “a aquellos que cometen un 

delito de los que con esta pena están castigados”141. 

Entre los que querían su supresión se encontraban masones como el propio 

Becerra, respaldados por gran parte de las logias. Ruiz Zorrilla, en palabras de Ferrer 

Benimeli, “actuó más como estadista que como Gran Maestre”142. Pocos días más 

tarde, el líder republicano José María Orense pidió la abolición completa143. Se basaba 

en una proposición de 1868 firmada por demócratas y progresistas como Romero 

Girón y Carlos Latorre144. Su objetivo, consciente de que el gobierno no tendría en 

consideración la propuesta, era resaltar las inconsecuencias del progresismo. No 

obstante, el dictamen de la comisión que se ocupaba del asunto, determinó someter a 

deliberación de las Cortes el proyecto de abolición de la pena de muerte por delitos 

políticos145. A finales de noviembre, para avivar el debate, llegó una nueva propuesta a 
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nombre de “ciertas asociaciones”146: lo firman varios hermanos del Grande Oriente 

Nacional de España, como Roque Barcia, Manuel Hiráldez o Andrés de Salas. 

No era sólo un gesto de oposición desde un Oriente rival al que Ruiz Zorrilla 

encabezaba. Varias logias del Gran Oriente de España dirigieron un escrito de censura 

protestando por “la conducta observada por el hermano Cavour I en el Parlamento 

español manifestando su oposición de la pena de muerte y de la esclavitud”147. Uno de 

los impulsores era Juan Antonio Pérez, venerable de la logia Federación núm. 69, autor 

de una escisión en la orden y, “por tanto, enemigo personal y masónico de Ruiz 

Zorrilla”148. La protesta podía tener graves efectos tanto para Ruiz Zorrilla como para la 

propia organización masónica. Por ello intervino el hermano Juan Bravo, nombre 

simbólico del diputado radical Manuel del Llano y Persi.  

El antiguo director de La Iberia había sido designado poco tiempo antes por 

Cavour I como nuevo Gran Maestre Adjunto149. En una circular dirigida a las logias, 

expuso algunos preceptos de las Constituciones del Gran Oriente y los Estatutos 

Generales de la Orden, en las que se precisaba la obligación de los masones de admitir 

“las diversas ideas y todos los sistemas sociales establecidos” y de “respetar las 

creencias de todos los hombres”. En caso de que hubieran faltado a algún precepto, 

los mismos Estatutos señalaban “el tribunal que habría de conocer en ello y 

declararlo”. Recordaba, además, a los firmantes de la protesta, que dicha 

reglamentación no permitía discutir en las logias “acerca del dogma de toda religión 

positiva y de conducta y fines de cualquier partido político”. El debate sobre la pena de 

muerte se había tratado en las Cortes “bajo su aspecto político”. Por ello, concluía: 

Las LLóg.·. no pueden ocuparse en cuestión alguna bajo ese aspecto, debiendo limitarse a 

tratarlas bajo el puramente filosófico y humanitario, y a procurar la propaganda de sus ideas 

por los medios que estén a disposición de cada individuo. Así es como la institución Mas.·. lleva 

su influencia a la política de las naciones, porque así es como se crea la opinión pública, que 

sólo cuando está perfectamente formada puede servir de móvil a los gobiernos para proponer 

o apoyar su aplicación a leyes positivas
150

. 
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El balance del primer conjunto de reformas del gobierno dibujaba algunas luces 

y muchas sombras. Su clara insuficiencia en asuntos como la abolición de las quintas 

facilitó la conspiración que dirigían los republicanos intransigentes. Nicolás Estévanez, 

miembro del directorio del Partido Federal, dio algunas noticias sobre la actividad del 

general Contreras y de García López, quien “había formado una o más juntas 

secretas”151 en Madrid y provincias. Por el contrario, el temor conservador a las 

reformas favoreció la concentración de los fragmentos del moderantismo, del Partido 

Constitucional, etc. en el partido alfonsino. Isabel de Borbón contactó con el general 

Serrano tan pronto como cayó del poder. El duque de la Torre entró en los planes 

conspirativos de los restauradores tras entrevistarse con Cánovas en 1872, si bien su 

comportamiento desde entonces fue calculadamente ambiguo152. 

Llamativamente, los dos extremos que protagonizaban la oposición ilegal al 

gobierno confluyeron con el motín que en octubre tuvo lugar en el arsenal de Ferrol. 

Aprovechando el malestar de los trabajadores por el impago de sus jornales, el 

brigadier Pozas inició un movimiento de signo alfonsino que derivó republicano por 

presión de los trabajadores. La rebelión, o carecía de ramificaciones, o no pudo 

extenderse más allá de esa plaza. El día 18 fue derrotada153. El directorio republicano 

condenó el motín y, consecuentemente, se negó a secundar los proyectos 

insurreccionales de Contreras. Pese a todo, éstos siguieron adelante. Estallaron a 

finales de noviembre. Estévanez, uno de sus protagonistas, quitó importancia a la 

insurrección: “algunos […] levantaron partidas en Murcia, en Extremadura, y en 

Vizcaya, que apenas sí pudieron mantenerse algunos días”154. 

La situación reflejada por los registros de telegramas del ministerio de la 

Gobernación mostraba una dimensión algo más preocupante, aunque no todos los 

sucesos respondieran a la iniciativa de los federales. Una complicada situación social 

favoreció la proliferación de focos que, en algunos momentos, amenazaron con 

superar la capacidad de respuesta del gobierno. En Málaga aparecieron dos partidas 
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de 600 hombres que se llevaron los fondos municipales de Almogía y Alahurín. En 

Linares un grupo de 2000 insurrectos al mando de Virgilio Llanos proclamó la 

república. Una partida de 300 hombres fue batida en Ubrique. Con mayor o menor 

intensidad estallaron rebeliones, motines y huelgas en poblaciones como Barcelona, 

Mataró, Cádiz, Lérida, Sevilla, Béjar, Toledo, Ciudad Real, Plasencia, Castellón, Murcia, 

Logroño o Cervera del Río. La tranquilidad, no obstante, volvió en pocos días155. 

La principal amenaza no era la que protagonizaban las capas populares, 

carentes de medios para imponerse a las fuerzas de orden público, sino la que se 

desarrollaba entre los grupos más acomodados con capacidad de influir esas mismas 

fuerzas. La reforma colonial había gravitado durante toda la Revolución como uno de 

los principales acicates de la oposición conservadora a la política radical. En estos 

momentos, su campaña de bloqueo se recrudeció extraordinariamente, aglutinando 

numerosos e importantes grupos de presión, a los que no fue ni mucho menos ajena la 

causa de la restauración borbónica. Zorrilla era muy consciente de que el éxito de su 

gobierno pasaba por vencer la oposición esclavista. Con la abolición de la esclavitud 

cumplía un objetivo programático fundamental. Pero a la vez era muy consciente que 

con ello socavaba uno de los pilares esenciales de la influencia política y económica de 

las élites esclavistas hispano-antillanas156. 

4. 5. La conjura de los negreros. 

En la discusión del mensaje de la Corona Ruiz Zorrilla pasó al ataque contra todas las 

oposiciones de la Cámara. A los republicanos, como de costumbre, les dejaba la mano 

tendida, invitándoles a no abandonar la legalidad e incluso a prestar su apoyo al 

gobierno. Tras ellos, se dirigió al partido alfonsino: “¿Con qué contáis? ¿Qué medios 

tenéis? ¿Quién os sigue en España? ¿El ejército, que es siempre vuestro punto de 

partida y vuestro punto de apoyo?”157. Frente a la condena de la revolución y sus 
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efectos planteada por Esteban Collantes, Zorrilla defendía que no había existido 

“ningún pueblo más sensato, más comedido, más digno del uso de los derechos que le 

confiere el título primero de la Constitución” que el español. En este sentido, ofrecía 

un contraste claro entre la diferente percepción que ambos partidos tenían de la 

libertad, el orden y su equilibrio. Unos y otros tenían una solución diametralmente 

opuesta para prevenir un temor compartido, la revolución social: 

Lo  que nosotros llamamos orden, es lo que llaman anarquía los moderados; lo que llamamos 

nosotros libertad, es lo que los moderados llaman demagogia; y lo que nosotros llamamos el 

uso de los derechos individuales, de los derechos inherentes a la personalidad humana, es lo 

que los moderados llaman licencia; así es, que nuestra vida, que no es de ahora, que era la vida 

del antiguo partido progresista […] la hacemos consistir en la manifestación, en la reunión, en la 

asociación, en la libertad de la prensa, en la organización política, en los comités, en todos los 

medios que hay de manifestarse la opinión pública, de poner una válvula y un correctivo a la 

revolución social y política; y como los moderados no la comprenden así, y como nunca la 

comprenderán, no les conviene practicarla, porque les es imposible, porque no tienen 

elementos para hacer esta vida, porque no está de acuerdo con sus hábitos, con sus 

costumbres, con su manera de sentir y de ser
158

. 

 

Con intención provocadora se dirigió a los constitucionales: “¿Sois 

monárquicos? Y si sois monárquicos, ¿de qué monarquía? ¿Sois dinásticos?”159. Zorrilla 

metía el dedo en la llaga, devolviendo la pregunta que reiteradamente pesaba sobre su 

partido, en el momento en que el grueso de los antiguos unionistas y conservadores 

sagastinos giraba, bien hacia la restauración de los Borbones, bien hacia la dictadura 

del general Serrano. Redoblando el ataque, se preguntaba: “¿qué tenéis para llamaros 

conservadores?”: 

Yo voy creyendo algunas veces […] que las clases conservadoras son una especie de caja de 

ahorros para los partidos sin elementos y para los gobiernos sin prestigio, y que cuando nadie 

tiene en qué apoyarse, y cuando no pueden contarse ni reunirse, y cuando su prensa no tiene 

suscriptores, y cuando sus tertulias no tienen socios, y cuando no tienen elementos de ninguna 

clase, dicen “nosotros representamos a las clases conservadoras”
160

. 

 

 Ni con la Iglesia, ni con la aristocracia, ni con la clase media, ni con el pueblo 

¿Con quién contaba, entonces, el partido liberal conservador? En primer lugar, con 

“unos cuantos generales de más o menos prestigio, algunas de cuyas espadas valen 
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más o menos, o están más o menos enmohecidas”161. En segundo lugar, “un gran 

número de oradores ilustres”. A su lado había “cierto número de periodistas, de los 

más hábiles”. En segunda fila sólo quedaban los cesantes y “una masa informe de 

amigos de la familia y de afecciones en Madrid y en los pueblos de alguna 

importancia”. Si no era cierto, les retaba: “haced una manifestación; mandad a 

vuestros amigos de las provincias que se reúnan; recoged firmas en pro de las ideas 

que representáis”162. Sin duda despreciaba la amplia red clientelar que sustentaban 

muchos de los integrantes del Partido Constitucional. 

 Antes de finalizar su discurso, abordó una de las cuestiones candentes, hasta 

entonces esquivada con cuidado por el gobierno radical: “voy a la cuestión de 

Ultramar”—anunció. Días antes, Zorrilla había rechazado entrar en ese asunto, para 

tranquilidad de los esclavistas. Se aproximaba el sorteo de los quintos y temía echar 

más leña al fuego. El gobierno radical no se planteaba ni la emancipación de la colonia, 

ni pensaba retirar su apoyo a los voluntarios. Pero condenaba, eso sí, a los “miserables 

[…] que con el nombre de la bandera española hicieron lo que todos hemos visto con 

niños menores de 18 años”163. Se refería a la ejecución ordenada el año anterior contra 

diez estudiantes de medicina en La Habana, por instigación de esa fuerza armada. A 

pesar de todo, no eludió cuestión que latía en el fondo del debate: “¿hay algún 

hombre en algún país del mundo, no digo yo medianamente liberal, medianamente 

civilizado, que sostenga que deba existir la esclavitud?”164. 

 La fórmula era idéntica a la que se había planteado en los años anteriores. 

Mientras la rebelión siguiera viva en Cuba, el gobierno no propondría nada. Pero el 

caso de la pequeña Antilla era diferente: “la cuestión de la esclavitud en la isla de 

Puerto-Rico es una cuestión fácil, es una cuestión sencilla, es una cuestión que se 

podrá realizar pronto”165. Según relató Villalba Hervás, los representantes de la 

asociación abolicionista habían conferenciado con el jefe radical: “Oídos los cuales con 

extraordinaria atención por Ruiz Zorrilla, les ofreció éste someterlos al Consejo de 
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Ministros. Había que vencer la resistencia de Gasset, y lo intentó Martos”166. Si se tiene 

en cuenta que algunos de los colaboradores más próximos de Zorrilla, como Madrazo, 

Sanromá o Labra, se contaban a la vez entre los dirigentes de esa asociación, es difícil 

creer que esa hubiera sido la primera entrevista. Su periódico, La Tertulia, había sido 

uno de los portavoces del abolicionismo durante todo el año167. 

Abordar la abolición de la esclavitud era una cuestión de convicciones, pero 

también de necesidad. La constante presión desde abajo, impulsada tanto por los 

radicales como por los republicanos, se manifestó en una larga sucesión de 

proposiciones de Ley168. Pero por otra parte, se buscaba una forma de atenuar la 

constante presión diplomática estadounidense. El secretario del Departamento de 

Estado norteamericano, Hamilton Fish, indicó a su representante en España: 

Sustained, as is the present ministry, by the large popular vote which has recently returned to 

the Cortes an overwhelming majority in its support, there can be no more room to doubt their 

ability to carry into operation the reforms of which they have given promise, than there can be 

justification to question the sincerity with which the assurance was given. It seems, therefore, 

to be a fitting occasion to look back upon the relations between the United States and Spain, 

and to mark the progress which may have been made in accomplishing those objects in which 

we have been promised her co-operation. It must be acknowledged with regret that little or no 

advance has been made […] If Spain permits her authority to be virtually and practically defied 

in that island by a refusal or neglect to carry into effect acts of the home government of a 

humane tendency, is not this tantamount to an acknowledgment of inability to control?
169

.  

 

La amistad entre el ministro de Estado y el general Sickles era conocida. Los 

medios conservadores no habían dejado de denunciarla como señal evidente de que 

tras el gobierno se escondían las maquinaciones de los “filibusteros” antillanos170. 
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Martos reconoció al embajador británico que ambos se entendían con facilidad, 

porque “hablaban el mismo lenguaje democrático”171. Esa relación significaba, sobre 

todo, una identidad ideológica. Por ese mismo motivo el diplomático tenía razones 

para esperar que, de una vez, se tomaran medidas importantes respecto al régimen 

colonial172. La excusa para no ejecutarlas no podía ser la resistencia de los hacendados 

cubanos y los Voluntarios Españoles, porque eso era tanto como reconocer que la 

colonia era de hecho independiente respecto a su metrópoli. 

Según el embajador británico, las seguridades de Zorrilla, negando que el 

gobierno planeara ninguna reforma para Cuba en tanto no se apagara la insurrección, 

causaron un efecto negativo en los Estados Unidos. Sus palabras, de hecho, se 

interpretaron “as an ecouragement even to the slaveholders to keep up the 

insurrection as a means of deferring to an indefinite period the abolition of slavery”173. 

Esa era, sin duda, una de las claves del conflicto. El gobierno planteaba las reformas de 

Puerto Rico como un anuncio de las que esperaba llevar a cabo en Cuba174. Los 

gobiernos extranjeros lo tomaron un gesto insuficiente. Para los intereses esclavistas, 

sin embargo, era una auténtica señal de combate. Su respuesta fue la formación de la 

Liga Nacional, “un verdadero poder contra el gobierno”175, en palabras de Pirala.  

En torno a los intereses ultramarinos, la liga aglutinó a “los enemigos de la 

situación política que personificaba el Sr. Zorrilla, y aún de la dinastía de D. 

Amadeo”176. De este modo, “la conjura de los negreros” alineó en un frente 

antirreformista a los canovistas, constitucionales, moderados y carlistas. Incluso 

lograron el concurso de republicanos como el unitario García Ruiz. El objetivo 

fundamental era derrocar al gobierno de Ruiz Zorrilla177. Para ello desencadenaron una 

virulenta oposición encauzada por múltiples vías, tanto legales como ilegales. Los 

centros ultramarinos denunciaban la alarma y agitación que los proyectos 
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antiesclavistas provocaban, de modo que trataron de darles cuerpo: el 11 de 

diciembre, la Liga promovió un motín en la puerta del Sol al grito de “¡abajo con los 

filibusteros!”. Tal como informó el embajador norteamericano: “one of the bands 

attacked the carriage of the prime minister, in which he was supposed to be driving, 

and mortally wounded a lackey alongside of the coachman, the occupant of the coach, 

a deputy, narrowly escaping”178. 

 

Ilustración 14. La Taberna, 13-12-1872. Fuente: AHFE/AMRZ. 

Conforme relató el radical Villalba Hervás: “el ex sombrerero, ya varias veces 

millonario, a la sazón Marqués, más tarde duque de Santoña y fervoroso alfonsino, 

Manzanedo, pagó el precio de aquella algarada contra los propósitos del gobierno 

radical”179. El motín se adelantó sólo un día a la promulgación de la Ley de régimen 

municipal de Puerto Rico. Con ella se introducía en la isla el sistema administrativo 

recogido por la Ley de 1870 que regía en la península180. A la vez, coincidió con el inicio 
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de una una agresiva campaña de difamación contra el jefe del ejecutivo. En Madrid 

apareció una hoja volante anónima bajo el título Las grandes traiciones de Ruiz Zorrilla. 

En ella se le llamaba “imbécil”, “aborto de la nulidad” y “miserable parricida”181. El día 

13 salió el primer número El Tabernero, en cuyo subtítulo se leía: “órgano de las 

bodegas de España”. La cabecera representaba a Ruiz Zorrilla, ebrio, por los suelos, y a 

Rivero sirviendo vino a los ministros Córdova y Cristino Martos. La selección de los 

personajes es significativa, porque los tres últimos estaban señalados por los 

integristas como protectores de filibusteros y laborantes. 

El mismo día el Círculo Conservador y el de la Unión Liberal declararon su 

adhesión a los Centros Hispano-Ultramarinos182. Uno más tarde los periódicos 

alfonsinos, conservadores y carlistas publicaron una protesta contra las reformas de 

Puerto Rico. La suscribían 24 cabeceras en nombre “de todos los intereses 

permanentes del país”, inspirados “por el santo amor a la patria y por el deber, común 

a todos, de defender la integridad del territorio”183. Cánovas, Serrano, Sagasta, 

Balaguer, Romero Robledo, y Esteban Collantes dieron su apoyo a la Liga. Los 

constitucionales acordaron adoptar la política de retraimiento. Era el día 17, el mismo 

en que Ruiz Zorrilla se dirigió las Cortes para declarar que la abolición era un empeño 

ineludible de su ministerio: 

El gobierno discute la cuestión de la esclavitud, y pondrá la ley sobre la mesa lo antes que le sea 

posible; porque quiere pelear por esta bandera, quiere pelear por esta causa; y además de 

querer pelear por esta bandera y por esta causa, cree que hace el mayor de los bienes a las 

Antillas, y cree que si hay una manera, si hay un medio de terminar pronto la insurrección de 

Cuba, algún medio de que los que se sienten en estos bancos, sean los que fueren, puedan 

resistir las exigencias de los unos y templar las impaciencias de los otros, es diciendo que no ha 

renegado de sus principios; que no quiere para las Antillas una Administración absurda; que ha 

cumplido sus compromisos en la isla pacífica, que la ha considerado como la considera; y que 
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con respecto a la otra, lo hará después de restablecida la tranquilidad material, después de 

restablecida la tranquilidad moral
184

. 

 

 Esa no era, sin embargo, la opinión de todos los miembros del gabinete. El 

mismo Ruiz Zorrilla había reconocido a una comisión del Centro Hispano-Ultramarino 

de Valencia, con la que se entrevistó el día 8 de diciembre, que de los ocho ministros, 

cuatro estaban a favor de la aplicación inmediata de las reformas, tres en contra, 

mientras que el último estaba indeciso185. Pocos días más tarde la Gaceta indicaba el 

nombre de dos de los ministros opositores: Gasset y Artime, titular de Ultramar, y Ruiz 

Gómez, de Hacienda, partidarios de la abolición gradual, presentaron su dimisión. Ruiz 

Zorrilla consideró inoportuno aceptar la renuncia del tercero: el general Córdova186. La 

situación militar, complicada por la revuelta republicana, lo desaconsejaba.  

Echegaray sustituyó Ruiz Gómez, mientras que Becerra ocupó el departamento 

de Fomento187. Tomás María Mosquera, nuevo ministro de Ultramar, puso su firma al 

proyecto de Ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, presentado a las Cortes el 

día 24 de diciembre188. Rafael María de Labra escribió a Zorrilla:  

Yo no he de hablare ya de la bondad de la idea: no, de la gratitud de 31 mil desgraciados que 

bendecirán su memoria y la de este gran partido radical que ha suprimido las quintas, extirpa la 

esclavitud y abolirá el cadalso. Tampoco he de felicitar como salvador de la honra y del porvenir 

de España. 

Estas líneas tienen un carácter más humilde: responden a sentimientos más modestos, 

pero no menos profundos y dignos. Es el amigo quien saluda al amigo; y el oscuro soldado de 

una santa causa que envía la expresión de su gratitud, al que planta la batalla y logra el 

triunfo
189

. 

 

La escalada anti reformista continuó sin pausa: el 25 de diciembre la Diputación 

de la nobleza española se reunió en casa del duque de Alba para confirmar su adhesión 
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a la Liga Nacional190. Serrano, Vega Armijo, Concha y Pezuela, entre otros, firmaron la 

declaración junto a Manzanedo. “It has seldom happened in the history of Spanish 

colonial administration that a cabinet has so boldly confronted an organized and 

powerful resistance to colonial reform”191—aseguraba el general Sickles. La Sociedad 

Abolicionista reaccionó enfatizando su campaña  en apoyo del gobierno. Sus folletos se 

distribuyeron con profusión. El 12 de enero una manifestación antiesclavista recorrió 

Madrid y tocó el Trágala bajo las ventanas de Manzanedo y Sagasta192. Ruiz Zorrilla 

puso a disposición de la Asociación todos los medios con que contaba: prensa, 

comités, las logias masónicas e incluso la Tertulia Progresista formaron una amplia red 

de propaganda193. A la vez, los gobernadores civiles ayudaron a extender la campaña 

abolicionista promoviendo manifestaciones y listas de adhesión a las reformas194. 

 El gobierno, por otra parte, buscaba la forma de abordar inmediatamente la 

pacificación de Cuba por vías pacíficas. El tres de enero, Cristino Martos trasladó al 

general Sickles las bases aprobadas en Consejo de Ministros. Al contrario de lo que 

denunciaba la propaganda negrera, no se trataba de vender la isla ni de facilitar su 

emancipación. El compromiso se concretaba en cinco puntos: amnistía general, 

devolución de las propiedades confiscadas a los rebeldes y súbditos extranjeros, 

convocatoria de una asamblea provincial, elección de los cargos municipales mediante 

sufragio y, por último, la representación en las Cortes de los senadores y diputados 

cubanos. El ministro de Estado esperaba que estas condiciones llenaran las 

                                                           
190

 La Época, 26-12-1872. El periódico alfonsino comparaba las 136 firmas de grandes de España y títulos 
de Castilla con las de los 214 diputados radicales y republicanos que habían apoyado el proyecto de 
Madrazo. Encima aparecía el rótulo: “Reformas ultramarinas cuyo resultado fatal puede ser la 
independencia de las Antillas y la ruina de España”. 
191

 “It is not too much to say that during the past three weeks all Spain has been moved by the agitation 
gotten up by the partisans of the old colonial régime”, Sickles a Fish, (17-12-1872), Executive 
documents..., p. 840. 
192

 VILLALBA HERVÁS, Miguel: op. cit. p. 236. 
193

 La manifestación del día 12 fue organizada por la propia Tertulia. Cuatro días más tarde sus socios 
celebraron una concurrida reunión para tratar sobre las reformas. Los discursos de Gabriel Rodríguez, 
Juan Bautista Alonso, Rafael María de Labra y el marqués de Sardoal se publicaron en el folleto Una 
sesión de la Tertulia Radical de Madrid. Sesión del 16-1-1872, Madrid, Imprenta a cargo de D. Teodoro 
Lecuix, 1873.  
194

 “Esté V. seguro que como político viejo no he de dormirme en estos momentos máxime cuando 
hasta ahora tengo la satisfacción de que cuando se me ha indicado algo desde arriba yo ya lo había 
hecho”, escribía el gobernador civil de Cuenca [César Ordax Avecilla] a Ruiz Zorrilla, (25-12-1872), 
AHFE/AMRZ, Sexenio 3h, C 24.  



431 
 

expectativas del gobierno estadounidense195. 

Años más tarde, el líder radical presumió de haber sostenido “la lucha con la 

liga”, de haber hecho frente “a la propaganda que llevaron hasta los pueblos más 

insignificantes los apoderados del Casino de la Habana, y las amenazas, las ofertas y las 

calumnias, que todo se empleó con abundancia, le encontraron siempre impasible”196. 

Zorrilla se implicó personalmente en la propaganda abolicionista dentro y fuera del 

Congreso. A mediados de enero dio un largo discurso en La Tertulia Progresista: “si las 

Cámaras dicen que los treinta y un mil esclavos de Puerto-Rico han de ser libres, y la 

corona sanciona la ley, esos treinta y un mil esclavos serán libres, aunque le pese a la 

Liga, aunque les pese a los nobles reunidos en casa del duque de Alba, aunque le pese 

a todo el mundo, que en el siglo XIX nadie puede ir contra la justicia y la razón, ni 

contra los sentimientos de la humanidad y de la conciencia universal”197. 

Zorrilla comprendía que tras la conjura se escondían claros objetivos 

antidinásticos: “La liga está formada contra la libertad, pero está constituida 

principalmente para acabar con la dinastía de D. Amadeo de Saboya”198. Precisamente 

para proteger a la dinastía intentó atraer de nuevo al duque de la Torre, separándolo 

de los proyectos alfonsinos. El día 7 de enero Serrano y otros líderes conservadores 

declinaron la invitación del rey para acudir a un banquete199. Amadeo, a propuesta de 

Zorrilla, ofreció al general el título de príncipe de Alcolea, el Toisón de oro y ser el 

padrino de su futuro hijo. El duque de la Torre, tras consensuar con su partido la 

respuesta, condicionó su apoyo a la retirada de los proyectos de Ultramar: “Mis 

amigos políticos, los hombres que me siguen y de los que no puedo separarme, creen, 

Señor, que nuestra presencia en el acto regio, que tan grata a todos nos sería, 

debilitaría la acción de la opinión pública, y con ella la intensidad de la resistencia que 

la misma opone a los proyectos del ministerio respecto a las Antillas”200. 
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 Aceptar la propuesta de Serrano implicaba la caída de Zorrilla, la dictadura y el 

sometimiento del rey a la presión de los círculos negreros. Éstos, evidentemente, no 

podían derrotar al gobierno en el parlamento. Su campaña de propaganda había sido 

contrarrestada y superada por la de la Sociedad Abolicionista Española. Tampoco 

habían logrado convencer al rey para que usara sus prerrogativas. Sólo quedaba 

abierta la conspiración militar. En torno al cuerpo de artilleros se anudó el doble 

complot que precipitó la caída de la monarquía democrática201. 

4. 5. El desmoronamiento de la monarquía democrática. 

El origen el conflicto artillero se remontaba a finales de noviembre de 1872. Cuando el 

gobierno nombró capitán general del País Vasco a Baltasar Hidalgo, los artilleros 

respondieron con un acto masivo de desacato. El motivo de fondo tenía que ver con la 

participación del general en la sublevación del 22 de junio de 1866: “aquéllos oficiales 

creían que entre ellos y el general Hidalgo había un mar de sangre”—explicaba Pi y 

Margall202. En realidad Hidalgo tuvo poco o nada que ver con los sucesos del cuartel de 

San Gil. Además, después de 1868 había ocupado diferentes destinos sin que se 

levantase queja alguna. El primer episodio de la crisis se solucionó con la dimisión del 

capitán general. Pero el conflicto quedaba en pie de forma latente. Según Zorrilla, 

Hidalgo, “su familia y sus amigos […] pensaron que era una humillación para el 

gobierno y para la idea revolucionaria no colocarle nuevamente”203. 

No sólo era una cuestión de dignidad o capricho: para cualquier partido era 

vital alimentar sus clientelas militares. Más aún para el Partido Radical, tras la 

desaparición del general Prim. A finales de enero, contando con la autorización del 

general Gaminde, capitán general de Cataluña, Hidalgo fue destinado a Tarragona. Los 

artilleros “no aguardaron a saber cuál era su destino, ni cuáles sus atribuciones”. En 

torno a trescientos jefes y oficiales declararon su intención de dimitir en cuanto el 

nombramiento apareciera en la Gaceta204. Esa actitud era una modalidad inédita de 
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golpe de Estado. Ruiz Zorrilla celebró entrevistas con distintas comisiones de artilleros. 

Su postura era complicada. Por un lado se mostró dispuesto a “no dar colocación a 

Hidalgo”. Por otro tenía que responder al compromiso de una persona a la que “no 

podía negar nada”: la viuda de Prim205. 

 El conflicto de los artilleros no fue ajeno ni a la conspiración alfonsina, ni a la 

actividad de la Liga Nacional. Pirala aseguró que “si no todos, la mayor parte de los 

jefes y oficiales de artillería que había en Madrid” celebraban “frecuentes reuniones en 

la casa de un ex ministro y hombre político civil, que hacía fuerte oposición al gabinete 

Zorrilla”206. Según el mismo autor, el general Córdova representó la postura más 

conciliadora dentro del gabinete. Al igual que Zorrilla, se entrevistó con los artilleros y 

trató de buscar una solución satisfactoria para todas las partes, pero “los artilleros se 

habían puesto frente al gobierno”207. El ministro de la Guerra estaba dispuesto a 

retirar el nombramiento y dimitir. Debatida la cuestión en consejo de ministros, varios 

de sus compañeros rechazaron esa salida. Pirala dejaba caer que otros, a quienes no 

identificaba, presionaron para que se les plantase cara con energía: 

¿Relacionábase esto con el proyecto que se fraguaba de derribar aquel ministerio? ¿Es verdad 

que se vio en breve destruido este plan, por saberse que si D. Amadeo se veía en la precisión de 

reemplazar aquel gabinete, no lo haría con ciertos radicales, que trabajaban afanosamente para 

conseguirlo, sino con los constitucionales Topete y Ulloa?
208

 

 

Uno de los aludidos podía ser Montero Ríos. El ministro de Gracia y Justicia, 

aprovechando su buena relación con el rey, trataba de formar un gabinete progresista 

bien manteniendo a Zorrilla al frente, o bien bajo su presidencia209. Por otro lado, 

jugaba sus cartas el presidente de las Cortes. Nicolás María Rivero, estaba “convencido 

de que, si con Zorrilla no bajaba del Trono Amadeo, empezaría una reacción que habría 

de traer una catástrofe”210. Nicolás Estévanez confirmó que Rivero se entendía con el 
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directorio republicano desde noviembre de 1872211. Es decir: desde el momento en 

que estalló la cuestión artillera. El líder demócrata buscaba la ocasión de colocar a las 

Cortes frente al Rey, dejándole en un callejón sin salida. 

Según relató más tarde Juan Manuel Martínez a Ruiz Zorrilla, en enero Figueras 

se entrevistó en París con Salustiano de Olózaga “y le propuso que entrara a formar 

parte del partido republicano unitario para el caso, no solamente probable, sino 

infalible, de que el rey renunciara a la corona dentro de un plazo brevísimo”. El líder 

republicano explicó al embajador cuáles eran “los elementos con que contaba […] 

dentro del ministerio”212. Según informó más tarde Gregorio Alcalá Zamora, Rivero, 

Martos, Echegaray, Becerra y Córdova celebraban reuniones “acordando lo 

conveniente para proclamar la república en caso de que el rey se fuese”213. Olózaga 

rechazó entrar en la combinación, pero tampoco comunicó a Ruiz Zorrilla las 

confidencias del jefe federal. Pi y Margall relató que Rivero “se previno” contra el rey 

“de tal modo y con tal secreto, que no llegó a notarlo ni el mismo Ruiz Zorrilla”214.

 El primer intento de derrocar a Amadeo y proclamar la República tuvo lugar el 

30 de enero “cuando el Rey, desconociendo o fingiendo desconocer las costumbres de 

la corte de España, se negó a recibir las Comisiones de las Cámaras en el momento de 

dar a luz la Reina al último de sus hijos”215. Ramos Calderón, estrecho colaborador de 

Rivero, tenía preparada una proposición para que las Cortes se declararan en 

“Convención nacional”216. Martos juzgó que no era la mejor ocasión. En todo caso, 

Amadeo llegó a conocer mejor la trama de los radicales que la de los propios 

artilleros217. Cuando la cuestión resurgió, unos y otros trataron de aprovecharla. 

El monarca recomendó “vivamente al ministro de la Guerra que no diese 
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ningún destino al dicho Hidalgo”218. Por eso, se sorprendió cuando comprobó que el 

general ya se encontraba camino de Tarragona. Zorrilla se había comprometido con el 

rey a no darle destino. “En esta situación —explicaba Ruiz Zorrilla— se le anunció al 

gobierno que debía ser interpelado”219. Esa interpelación formaba parte de la 

estrategia para precipitar la proclamación de la república. Se trataba, simplemente, de 

prejuzgar la cuestión artillera, oponiendo la voluntad de la cámara a la del rey. El 

gobierno no podía aceptar el chantaje de los oficiales. Planteó, por ello, admitir las 

renuncias y reformar el arma de artillería. El día 7 el presidente tomó la palabra para 

defender su decisión. Pero sobre todo, trató de desvelar cuál era la raíz donde se 

anudaban todos los conflictos que amenazaban la monarquía democrática: 

Desde que se puso sobre el tapete la cuestión de Ultramar; desde que el Gobierno tomó la 

iniciativa para proponer la abolición de la esclavitud en la isla de Puerto-Rico, todas las 

cuestiones se han enconado, todas las cuestiones se han envenenado en nuestro país. La 

prensa ha recrudecido y exagerado sus ataques y sus calumnias […]; los carlistas han 

aumentado sus medios de lucha, medios que no tenían cuando la insurrección de Abril, medios 

que no pudieron procurarse cuando aún no se había celebrado la quinta […]; las intrigas y los 

malos medios de los que todo lo fían a habilidades que perdieron su razón de ser y que hoy no 

pueden abrirse paso en ninguna parte; esas intrigas se han duplicado, se han centuplicado
220

. 

 

Ruiz Zorrilla conocía los manejos de Rivero, Martos y Figueras221. Su postura, no 

obstante, era complicada, al quedar atrapado entre la lealtad al monarca y a un 

partido que situaba la coherencia con su programa reformista por encima del 

dinastismo. El jefe del gobierno pretendía saltar por encima de la situación. La 

voluntad del rey debía acomodarse a la de la cámara. En su folleto de 1877 demostró 

gran empeño en probar que entre Amadeo y el gobierno siempre hubo plena 

conformidad. Todo indica que no fue así. Aun así, el Congreso había respaldado casi 

por unanimidad al presidente del Consejo. Si el rey denegaba su firma al Decreto, 

quedaba enfrentado a la representación de la soberanía nacional. En cualquier caso, 

esa era su obligación como representante de una monarquía democrática. 

Por supuesto, también los conservadores trataron de aprovechar las 

circunstancias que habían contribuido a crear. Serrano quería ofrecerse al rey a través 
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del embajador inglés para sostener la dinastía y formar “un ministerio de conciliación”. 

Más tarde lo llamaría “ministerio conservador”. Pero según informó Layard: 

the Marshall admitted that in the event of the King accepting his offer there would be an 

insurrection in Madrid an probably much bloodshed, and, in answer to a question I put to him, 

he expressed his opinion that even if the actual crisis were got over in the way he indicated, the 

king would not be able to maintain himself in Spain
222

. 

 

En esas circunstancias, el embajador se negó a cursar el mensaje. El emisario, 

finalmente, fue el general Topete. El relato de Andrés Borrego, activo agente del 

general Serrano, completa el complejo cuadro del derrumbe monárquico. Según el 

escritor, el almirante se presentó en nombre de Serrano, del marqués del Duero y 

otros generales para ofrecer “sus espadas” al monarca, y “hacer que fuese respetada 

la real prerrogativa”223. Según su versión, Amadeo “se mostró reconocido al 

ofrecimiento y dijo al general que estuviesen preparados sus amigos para el día 

siguiente”, ya que “probablemente haría un llamamiento a su patriotismo”. Los 

artilleros, a su vez, hicieron “llegar a oídos del rey” su decisión de apoyarle en el caso 

de que necesitara sus servicios224. Se trataba, simplemente, de derrocar a Ruiz Zorrilla. 

Pero Serrano sabía que con él caería también el trono. 

Al día siguiente, Amadeo volvió a llamar a Topete para declinar la oferta. 

Entendió perfectamente que el apoyo conservador le ponía entre la espada y la pared: 

hiciera lo que hiciera, tendría que salir de España. Prefería hacerlo por su propio pie 

antes de que nadie le echara. Era el día 8 de febrero. Una vez terminado el consejo 

semanal, pidió a Zorrilla que se quedara: “me habló de la desunión de los partidos, de 

la falta de respeto de la prensa, de las ideas avanzadas de las cámaras, de la guerra 

carlista y de otros asuntos menos importantes, para concluir diciéndome que iba a 

renunciar a la corona”225. Ruiz Zorrilla fue incapaz de hacerle dar marcha atrás, a pesar 

de plantear una modificación ministerial o su propia dimisión. 

Logró, eso sí, el compromiso de mantener su decisión en secreto hasta el día 

siguiente. Todos los ministros prometieron guardar absoluta discreción. De que Zorrilla 

                                                           
222

 Layard al conde de Granville, 82, (14-2-1873), PRO/FO, 72-1336. 
223

 BORREGO, Andrés: Datos para la Historia de la Revolución…, p. 79. 
224

 Ibid. pp. 80-81. 
225

 RUIZ ZORRILLA, Manuel: A sus amigos…, p. 44. 



437 
 

la mantuvo, no hay duda. Algunos de sus íntimos amigos, agentes de Bolsa como 

Emilio Ruano, Miguel Sainz Indo o Gutiérrez Gamero perdieron sumas de hasta diez 

millones de reales por carecer de noticias del suceso. Un tal Justo San Miguel, activo 

especulador, tenía “concomitancias con Palacio”. De ahí le llegó “el notición antes de 

que se enterase el vulgo”226. La abdicación se convirtió en una gran operación de 

Bolsa. Era día nueve. A media mañana Zorrilla encontró a Amadeo “más resuelto si 

cabe que el día anterior”227.  

Ruiz Zorrilla esperaba todavía hacerle cambiar de idea. El domingo se volvió a 

reunir el consejo de ministros bajo la presidencia del rey. Sólo consiguieron que 

aplazara el anuncio 24 horas. No contaban, sin embargo, con “la actitud que iba a 

tomar el Congreso de los diputados”228. Ruiz Zorrilla había “rogado encarecidamente, 

en nombre de la patria y de los más caros intereses de la revolución de Septiembre, al 

presidente de la cámara popular, que bajo ningún concepto, ni por nadie abriera la 

sesión el Congreso”, hasta que él mismo le avisara. Cuando todavía no había 

terminado el consejo con el rey, llegaron las noticias de que “Rivero se disponía de un 

momento a otro a comenzar la sesión”229. Antes de llegar a las Cortes, los generales 

Sanz, Malcampo, Topete y el diputado Sedano, hablaron con Zorrilla: “me rogaron, a 

nombre de los intereses conservadores, que continuara en mi puesto, con las 

condiciones que quisiera, prometiéndome la ayuda incondicional de todos sus 

amigos”. El presidente del consejo no aceptó, y se negó asimismo a entrevistarse con 

Escobar, el director de La Época, que le excito a seguir al frente del gobierno “en 

nombre de todos los que tenían camisa limpia”230. El motivo era evitar la proclamación 

de la república, manteniendo un régimen interino con el poder militar concentrado en 

el duque de la Torre. De igual manera, “Figueras, Pi Castelar, Fernando González y 

Abarzuza”231 le pidieron lo mismo, con intención totalmente contraria. 
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Abierta la sesión, fue Estanislao Figueras el primero en pedir explicaciones al 

gobierno sobre la crisis. Ruiz Zorrilla refirió lo que había ocurrido desde dos días antes. 

Sostuvo que la renuncia de Amadeo no era oficial, de modo que era precipitado 

discutir sobre ello. En todo caso, reconocía a los republicanos el derecho de querer 

votar en esos momentos el cambio de forma de gobierno. Pero protestaba “contra 

aquellos diputados que habiendo venido aquí monárquicos constitucionales, se 

creyeran autorizados para tomar una determinación esta tarde en que se indicara […] 

que viendo desaparecer el sol que les calentaba, se iban a poner al sol naciente”232. 

Pidió, por último, suspender la sesión. 

El motivo no era ganar tiempo para hacer cambiar de opinión a Amadeo: “en 

Madrid, fuera de Madrid, donde quiera que algo ocurra que pueda perturbar el orden 

público, este Gobierno […] está firmemente resuelto a sostener el orden público, a 

sostener las instituciones, a sostener la legalidad”233. Teniendo en cuenta que las 

instituciones se derrumbaban, la postura del presidente del consejo podía parecer 

extraña. Más adelante indicó a Figueras que su empeño en que la Asamblea se 

declarara en sesión permanente era “el temor de que por esta o por la otra razón se 

p[erdiera] la libertad”234. Ruiz Zorrilla sabía que la guardia civil y los artilleros estaban 

preparados para intervenir. Esperaba un movimiento alfonsino. Su petición de cerrar la 

sesión hasta otro día no fue atendida. Tal como estaba acordado, se aprobó una 

proposición para declarar el Congreso en sesión permanente235.  

  Rivero contactó con Serrano antes de la reabrirse la sesión el día 11. Le 

preguntó si estaba dispuesto a mantener el orden público en caso de que se 

proclamara la República. Serrano se ofreció a hacerlo, pero sólo dentro los términos 

constitucionales. El presidente de las Cortes entendió que la respuesta del general era 

una oferta. Mantener la Constitución, sin el rey y sin entrar en la República, significaba 

volver a la regencia o al gobierno provisional, que al fin y al cabo era una modalidad de 

dictadura. Rivero se convertiría en presidente del ejecutivo. A continuación, colocaría 
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al ejército en manos del duque de la Torre: “the proclamation of the republic was to be 

prevented that night by force”236. 

Es difícil saber cuáles eran los cálculos exactos del presidente de las Cortes, y, 

sobre todo, cómo encajaba el Partido Republicano en esa negociación. Puede 

observarse, en todo caso, que Rivero llevaba de un lado a Figueras para precipitar la 

caída de Amadeo, y de otro a Serrano para prevenir la Federal. Los republicanos, al fin 

y al cabo, eran una minoría en las Cortes, y el demócrata sevillano creía poder contar 

con la mayoría progresista-democrática. Figuerola, dos meses más tarde, escribió a 

Zorrilla: “Rivero, si le sacó a usted de Tablada, no cumplió con lo ofrecido de estar a su 

lado, puesto que trató con los republicanos la caída del rey, y nos envolvió en la triste 

situación actual, suponiendo que todo el partido radical estaba con él”237. 

El día once, a las tres de la tarde, se reanudó la sesión para leer la carta de 

renuncia de Amadeo. Inmediatamente, enviaron una comunicación al Senado para 

reunirse conjuntamente238. El gobierno dimitió. Se presentó entonces una proposición 

pidiendo que la Asamblea Nacional, declarara “como forma de gobierno de la Nación 

la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de 

Gobierno”239. La firmaban cuatro diputados republicanos y cuatro radicales, tanto de 

procedencia progresista como demócrata: Pi y Margall, Nicolás Salmerón, Francisco 

Salmerón, Lagunero, Figueras, Moliní y Fernández de las Cuevas. Ruiz Zorrilla, al igual 

que en la sesión anterior, temía una intervención del ejército: 

Antes de que aprobemos o desaprobemos la proposición presentada por el Sr. Pi, es 

indispensable que se suspenda la sesión, siquiera sea por breves minutos, para que aquí haya 

Gobierno que responda de lo que pueda suceder en Madrid y de lo que pueda suceder en el 

resto del país, puesto que mis compañeros y yo no lo somos ya. 

El Sr. PRESIDENTE DEL CONGRESO: “Señor Ruiz Zorrilla, el Presidente de las Cortes 

responde de Madrid”
240

. 

 

Zorrilla, ministro de la Gobernación hasta pocos momentos antes, sabía que 
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había fuerzas preparadas bajo el mando de Serrano241. Pero no que lo estaban con el 

acuerdo de Rivero, seguro de que el orden público estaba asegurado. Fue la conocida 

intervención de Martos, ya advertido de lo que ocurría, la que trastocó los cálculos del 

presidente de la Asamblea. Cuando Rivero exigió al gobierno saliente a ocupar el 

banco azul, los ministros se resistieron. El primero les conminó a hacerlo de forma 

autoritaria. Martos, en forma retórica y muy efectista, declaró: “no está bien, Sres. 

Representantes de la Nación española, que contra la voluntad de nadie parezca que 

empiezan las formas de la tiranía, el día que la Monarquía acaba”242. Rivero abandonó 

precipitadamente su puesto de presidente. Serrano y demás generales “were up all 

night waiting for Señor Rivero’s signal but nothing came”243. Los radicales tenían una 

clara mayoría en las Cortes, y esa mayoría proclamó la república con los federales. 

Martos proclamó: 

Yo digo que honrada y altamente, sin tomar la iniciativa de la grande solución, de la 

proclamación de la República, nosotros aceptamos la República; y como no basta aceptar la 

República, nosotros los radicales vamos a votar la República, y vamos a votarla de buen 

grado
244

. 

 

Completaban así un giro que se había acelerado a lo largo de 1872. El último en 

darlo fue Ruiz Zorrilla245. El Partido Progresista Democrático temía verse sustituido de 

nuevo por un gobierno conservador. Su programa, presentado y discutido en las 

Cortes, pero todavía pendiente de su aprobación, podía salir adelante en una 

Asamblea republicana, pero no con los representantes de la Liga Nacional. La parte 

fundamental de la legislación de Zorrilla, de hecho, vio la luz bajo la I República. El día 

23 de abril, Rafael María de Labra le escribió a para notificarle que por fin se había 
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votado la abolición de la esclavitud en Puerto Rico246. Zorrilla consideró que esa Ley 

era su mayor motivo de orgullo como gobernante. Años más tarde Julio Vizcarrondo, 

fundador de la Asociación Abolicionista Española, se lo recordaba. Significativamente, 

le llamaba “el Lincoln español”247. 
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III. RUIZ ZORRILLA Y LA DEMOCRACIA REPUBLICANA EN LA 

RESTAURACIÓN. 

Quant à moi, vieux lutteur de la démocratie et de la liberté, j'ai embrassé le drapeau 

de la Révolution dès que j'ai eu la conviction que la Republique pouvait seule nous 

garantir l'ordre dans la démocratie, la justice dans l'égalité et la liberté comme point 

de départ. Je me suis rallié à la République, non lorsque elle était maitresse et 

victorieuse, mais quand elle était vaincue, à terre, sous le talon de la monarchie 

bourbonienne. Je suis devenu républicain, le jour où les républicains ètaient bafoués, 

calomniés, proscrits, persécutés. Je suis devenu républicain et révolutionnaire devant 

la réaction triomphante, par amour de la patrie, de l'ordre et de la liberté
1
. 

(Manuel Ruiz Zorrilla, 23-9-1878). 

 

“El derecho está en las democracias; la fuerza está en las monarquías, y hay que 

arrancarles la fuerza para que el derecho impere”
2
. 

(Manuel Ruiz Zorrilla, 3-12-1891). 

1. El giro republicano del progresismo democrático (1873-1880). 

Lo primero que hay que establecer como base es que el partido radical dejó 

definitivamente de existir el 11 de febrero y ni posibilidad, ni conveniencia 

siquiera hay, en empeñarse en resucitar lo que está muerto, descompuesto y 

en estado de putrefacción
3
. 

(Ángel Fernández de los Ríos a Ruiz Zorrilla, 9-10-1873). 

1. 1. Ruiz Zorrilla en Portugal: una retirada estratégica. 

Tras la proclamación de la República, Ruiz Zorrilla decidió salir de la escena política. Su 

imagen estaba demasiado vinculada con la del ex monarca como para aparecer de un 

día para otro apoyando la nueva forma del Estado. Él había ofrecido la corona a 

Amadeo en Italia, le había tomado juramento como presidente de las Cortes y había 
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encabezado el último de sus gobiernos. No podía, por tanto, cruzar la línea que su 

partido, con poco esfuerzo, había sobrepasado. Como observó Pi y Margall, el “pudor 

político”4 le impedía imitar la conducta de algunos de sus antiguos compañeros de 

gabinete, que integraron con los federales el primer gobierno de la República. En su 

última intervención ante la Asamblea Nacional explicó la difícil alternativa en que se 

encontraba: “yo creo, Sres. Senadores y Diputados, que no puedo, que no debo, que 

aunque pudiera, aunque debiera, no quiero ser republicano, y que tampoco soy 

monárquico, y esta es mi desgracia”5. 

El desmoronamiento de la monarquía democrática constituía un fracaso 

personal en la medida que había sido uno de sus principales arquitectos. Aún así, 

consideraba que la República era la única salida para proseguir el proyecto 

revolucionario de 1868: “mis simpatías ya sabe todo el mundo de parte de quién están, 

y no necesito repetirlo”6—aseguraba, en referencia al sector del republicanismo que 

había apoyado su programa de reformas. El proyecto radical podía desenvolverse en el 

nuevo escenario político. La forma del Estado nunca había sido la verdadera línea de 

demarcación entre los liberales radicales y los demócratas republicanos. Esa línea tenía 

que ver con la parte esencial del programa de la izquierda del republicanismo: el 

modelo federal, como alternativa de reconstrucción nacional desde abajo, y su 

orientación “socialista”.  

Ruiz Zorrilla, siguiendo los pasos de Amadeo, se retiró a Portugal con su mujer.  

Durante algunos meses guardó el luto por la dinastía caída. Era una cuestión de 

decoro, pero también de cálculo. Según Francisco Cañamaque el jefe radical podía “dar 

lecciones de ver venir, dejarse ir, nadar y guardar la ropa”7. Eso es, precisamente, lo 

que hizo a lo largo de 1873: esperar que la evolución de las circunstancias le 

permitieran volver a la vida pública o, en caso contrario, persistir en su retiro. Zorrilla 

creía que la República sería pasajera y la restauración monárquica inminente. Los 

obstáculos que había encontrado en su camino como jefe del gobierno no habían 

desaparecido a la vez que la monarquía, sino todo lo contrario. A finales de febrero, le 
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informaban de que los carlistas estaban “aumentando como la espuma; los alfonsinos 

gastando mucho dinero y trabajando como desesperados, y para colmo de felicidades 

los rojos preparándose para dar la batalla contra esta república de guante blanco”8. 

 Ruiz Zorrilla se estableció en Elvas, a poca distancia de la frontera española. Allí, 

aparentemente retirado de la política, seguía la evolución de los acontecimientos y 

observaba las divisiones de su partido. A los pocos días de llegar, recibió una carta de 

Martos: “Esto marcha à grand vitesse por el camino que usted profetizó que 

marcharía. ¡Pobre País! Si Dios no lo remedia, me parece que pronto anunciará el 

telégrafo al mundo entero esta lacónica frase: Finis Hispaniae”9. El nuevo presidente 

de la Asamblea había sido republicano antes de 1868 y no tuvo inconveniente en serlo 

después del 11 de febrero. Su visión de los acontecimientos respondía, obviamente, a 

la perspectiva cultural y política de un liberal radical: a sus ojos, el proyecto federal 

abocaba a la disolución nacional y al dominio de las masas sobre las clases medias, a 

quienes los radicales, según su propio autoconcepto, representaban. 

 Seguramente Zorrilla compartía esos temores. Pero Martos, a diferencia del 

anterior, optó por buscar apoyos para dar un golpe violento al timón republicano: 

“Martos pretendió erigirse en dictador el 24 de febrero, tomó todas las medidas para 

dar la batalla y en el momento de romper el fuego, se achicó, se humilló ante los que 

pretendía exterminar y concluyó por declararse en retirada vergonzosa”10—explicaba 

el director de La Tertulia, Juan Manuel Martínez. Figueras formó un gobierno 

exclusivamente federal, pero los radicales seguían conservando la mayoría de las 

Cortes, representada por su Comisión permanente. Por ello, el 8 de marzo Martos 

“volvió a tocar el clarín de combate y creyendo que D. Nicolás [Rivero] olvidando 

agravios anteriores, se prestaría a formar un ministerio metralla [y] aprestó las huestes 

para la lucha”11. Rivero no entró en el juego y los federales consiguieron el control 

completo de la situación. 
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El radicalismo se disgregó. Un amplio sector del partido seguía a Martos, cada 

vez más inclinado a pactar con los constitucionales de Serrano y Sagasta para instaurar 

una república conservadora que, siguiendo el ejemplo francés, excluyera a los 

federales. De otro lado estaba el grupo de Rivero, “un brazo con los radicales y otro 

con los republicanos”12. Algunos se habían integrado en el Partido Federal de la mano, 

sobre todo, de Nicolás Salmerón. En medio, según Fernández de los Ríos, quedaba un 

“buen número de individuos [del partido], ni los más liberales ni los de más seguros 

antecedentes, ni los más creyentes, formando una fracción llamada conciliadora”, 

colocada “a todos vientos, prontos a dejarse llevar por el que mejor sople”13. Por 

último, los había que tomaban el retraimiento de su antiguo jefe como regla de 

conducta y esperaban su regreso a la vida pública para posicionarse a favor o en contra 

del gobierno republicano14. 

En marzo, Ruiz Zorrilla planeaba trasladarse a Tablada. Las circunstancias, sin 

embargo, le aconsejaron esperar15. Los carlistas no estaban lejos de su finca. Además, 

su vuelta se habría interpretado en clave política. En Portugal tenía la ventaja de ser un 

mero espectador. El descrédito de sus sucesores le acreditaba a él. Así, observó el 

intento de golpe de estado que los radicales de Martos y Rivero, apoyados en el 

general Serrano, ensayaron el 23 de abril, sin compartir con ellos la responsabilidad de 

la iniciativa ni del fracaso. Esa fecha sancionó el derrumbe definitivo del partido. Fue, 

precisamente, en esos momentos cuando Zorrilla reanudó su actividad política, si bien 

lo hizo manteniendo una completa reserva. El éxodo de los jefes radicales complicados 

en la última intentona llevó a Lisboa a Figuerola, a Beránger, al general Gándara y al 

marqués de Sardoal. Todos ellos le visitaron en Elvas a comienzos de mayo16. 
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AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 14. “He intentado ser intérprete de tu actitud; les he dicho que no querías venir 
a Madrid, me han contestado que eso no importa nada; que el caso es que tengas tu acta en el bolsillo 
para entrar en la Asamblea cuando convenga”, Fernández de los Ríos a Ruiz Zorrilla, (11-4-1873), 
AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 
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 “Los asuntos políticos no presentan un aspecto muy tranquilizador”, Beránger a Ruiz Zorrilla (14-
1873). “Dicen por aquí que va V a venir pronto ¡Ay, D. Manuel!, ¡qué mal haría V. en volver ahora por 
esta tierra de traidores!”, Juan Manuel Martínez a Ruiz Zorrilla (14-3-1873), ambas en AHFE/AMRZ, 
Exilio 1, C 24. 
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 Le Temps, 9-5-1873. 
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Pocos días más tarde, Zorrilla se reunió en Caldas con su amigo Fernández de 

los Ríos. Discutieron la situación de su agrupación, a sus ojos extinta, y planificaron la 

organización de un nuevo partido sobre los escombros del progresismo-democrático. 

Durante algunos días elaboraron listas de los militantes con los que podían contar. 

Trataban de impulsar la participación institucional, mientras el sector martista 

perseveraba en su deriva extralegal: “Biarritz y Bayona están convertidos en un 

verdadero foco de conspiración, —observaba Juan Manuel Martínez— y es una delicia 

ver a Martos unido al duque de la Torre y Sagasta; a Sardoal y de Blas; ¡Qué asco! 

Trabajan mucho y tienen grandes esperanzas”17. En esos momentos, la conspiración 

militar de los unionistas avanzaba a grande pasos18. 

Para Fernández de los Ríos, el antiguo partido estaba dividido en “radicales 

monárquicos, sin monarca”, “radicales republicanos, en espera de rey” y radicales 

“que se declaran republicanos sinceros”. En suma, todo estaba “fundido en un partido 

que”, dada su fragmentación interna, trabajaba “a un tiempo para traer la monarquía y 

para consolidar la República”, bien la unitaria, o bien “la centralizadora”, según otros 

“que trabajan para que el jefe [fuera] Serrano”19. Prácticamente ninguno podía aceptar 

la federal, opuesta al nacionalismo liberal y unitarista que compartían20. La agrupación 

progresista-democrática había nacido para ser la izquierda reformista del sistema de 

partidos de la monarquía. En el contexto de la República, obviamente, no podía ocupar 

el mismo espacio. Tampoco podían asumir el papel de partido conservador, dejando 

fuera a los seguidores de Serrano y Sagasta. 

Las salidas se reducían a dos: pactar con los constitucionales el establecimiento 

de cualquier sistema político que reconstruyera el anterior modelo bipartidista, 

cerrando la puerta al proyecto nacional, social y democratizador del federalismo, o dar 

por muerto al partido. Esta era la opción que abrazaban Zorrilla y Fernández de los 
                                                           
17

 Juan Manuel Martínez a Ruiz Zorrilla (23-6-1873), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 14. 
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 Emilio [Ruano?] a Ruiz Zorrilla, (16-7-1873), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. “La Unión Liberal se va 
haciendo dueña del ejército, desde el ministerio de Guerra en donde está de subsecretario un coronel 
de artillería que […] fue el más agitador de la cuestión artillera”. Sobre las “conversaciones de Bayona”, 
Vid. ESPADAS BURGOS, Manuel: op. cit. pp. 319-320. 
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 Ángel Fernández de los Ríos a Manuel Ruiz Zorrilla, (9-10-1873), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 
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 “La palabra federal que siempre consideramos como una locura tratándose de España, y que el 
tiempo ha enseñado que es algo peor, es preciso que desaparezca de un modo explícito: nosotros no 
estaremos al lado de quien siga llamándose federal: parecen poco las palabras, y en España son mucho”, 
decían Felipe Huidobro e Ildefonso Conde a Ángel Fernández de los Ríos (5-10-1873), AHFE/AMRZ, Exilio 
1, C 24. 



447 
 

Ríos. Durante sus conversaciones no tuvieron en cuenta “ni el peligro de que una 

sombra de partido hecho pedazos […] se dividiese”, ni la necesidad de reunificarlo. 

Para Zorrilla, había que renunciar incluso al “título de radical”: 

no nos da la menor fuerza, desde el momento en que radicales son los de Biarritz, radicales los 

monárquicos de Montero Ríos, radicales los disidentes que se van con Sagasta, radicales los que 

se funden con los republicanos y es ya vergonzoso aceptar tal adjetivo, mucho más deshonrado 

que cualquiera otro de los que andan en el juego de la política
21

.  

 

Optaba por un progresismo renovado que se incorporara lealmente a la 

legalidad republicana de la mano, a ser posible, de alguna de las agrupaciones que 

dividían al Partido Federal. Fernández de los Ríos comenzó a trabajar en este sentido, 

desde su aparente retiro, con Zorrilla a la sombra. Pero en realidad nadie ignoraba que 

el antiguo “jefe de pelea” radical respaldaba sus proyectos22. De los Ríos, al mismo 

tiempo, negociaba con un personaje político a quien se refería como “el filósofo”. Por 

el contexto, puede suponerse que se trataba de Nicolás Salmerón, quien por esas 

fechas tanteaba el terreno con algunos núcleos del antiguo radicalismo23. No en vano, 

el presidente de las Cortes se rodeó mientras fue ministro de Gracia y Justicia de 

políticos radicales, como Romero Girón, Rafael María de Labra, Gumersindo de 

Azcárate o Ruiz de Quevedo24. 

Ruiz Zorrilla le preguntaba: “¿Vais a fusionaros o cada uno va a trabajar por su 

cuenta y riesgo? Lo primero sería decisivo por lo imponente e inesperado; lo segundo 

sería incompleto y no de grandes consecuencias”25. La idea era agruparse o 

posicionarse con el centro derecha republicano, que representaba Salmerón. Las 

elecciones parciales para suplir los escaños vacantes les ofrecían una oportunidad de 

acceder a las Constituyentes reforzando dicho sector. El primer paso fue la 

convocatoria a principios de octubre de una reunión en casa del ex diputado 
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 Escoriaza a Ruiz Zorrilla (27-9-1873), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 
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LÓPEZ, Fernando (Ed.): Nicolás Salmerón…, pp. 31-52, p. 41. 
25
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Montesinos. El periodista cántabro citó a una treintena de progresista-demócratas “de 

respetabilidad e historia en el partido”26, pero de segunda fila. No se contó con los 

responsables del golpe de abril, dado que una de las premisas de partida era rechazar 

la connivencia con los unionistas27. Éstos, en una reunión paralela, decidieron seguir la 

corriente para no quedar descolgados28.  

El siguiente acto tuvo lugar en la Tertulia Progresista29. Los antiguos ministros 

radicales consiguieron maniobrar para no quedar en minoría frente al nuevo proyecto 

político, frustrando los propósitos de Zorrilla y Fernández de los Ríos. Se defendió la 

reorganización del partido radical, con el compromiso de aceptar unánimemente la 

República. En cierto modo, trataban de regresar a la situación del 11 de febrero. Así lo 

expresaba La América: 

Los radicales parece que al fin y al cabo se desvían del sinuoso camino por ellos emprendido 

antes del 23 de abril: comprenden que sus alianzas naturales no están en el campo unionista, 

que su ideal no puede ser otro que la República y que combatiendo esta forma de gobierno, 

combaten su propia doctrina, sus intereses y los intereses de esa numerosa clase media a que 

representan. Existe entre los radicales un grupo que estuvo a punto de claudicar poniendo la 

espada de la libertad en manos del duque de la Torre; contra la tendencia representada por 

este grupo se reunieron en casa del Sr. Montesinos algunos progresistas de abolengo, de 

quienes dicen los maledicentes que iban inspirados por el Sr. Ruiz Zorrilla
30

. 

 

Incluso la fracción monárquica de Montero Ríos “acudió a hacer protestas de 

republicanismo tibio”. La única excepción fue Gasset y Artime. El propietario de El 

Imparcial “se manifestó impertérrito en su propósito de no plegar la bandera 

monárquico-democrática, siquiera ésta llev[ara] por todo mote una X”31. Pese a todo, 

La América se equivocaba: los acuerdos de Serrano y Martos subsistían, y éste 

conservaba una posición preeminente para intentar la reorganización de los radicales. 

El entusiasmo de Ruiz Zorrilla se enfrió32. Si bien apoyaba a Fernández de los Ríos, 
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 Francisco Novales a Ruiz Zorrilla, AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 
28

 “Como están tan alarmados se figuran que Ángel obre por inspiración de V. yo por más que nos 
enfadamos con los que tal pretenden creer, no hay quien les convenza de otra cosa”, s/r a Ruiz Zorrilla 
(29-9-1873), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 
29

 Los ex ministros “se apresuraron a llamar a la Tertulia los ex-comandantes, ex presidentes de Distrito 
y algo de “claqué” para aplaudirlos”, Francisco Novales a Ruiz Zorrilla, AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 
30

 La América, 13-10-1873. 
31

 Ibid. 
32

 “La actitud en que te colocas en tus dos últimas cartas no es aquella en que estabas cuando pasamos 
las noches  formando listas para que entrara en campaña, ni siquiera la que reflejaban tus cartas 



449 
 

también preveía el riesgo de que sólo le siguiera una minoría de la agrupación: “no te 

hagas ilusiones —le escribió a principios de octubre— el máximo de lo que pudieras 

conseguir sería reunir una parte más o menos considerable del partido, que para nada 

serviría, estando combatida por los que quedaran del otro lado”33.  

En esas circunstancias consideraba mejor esperar al desenlace de los 

acontecimientos: “¿No será más conveniente que yo reserva todas mis fuerzas y todos 

mis medios para un momento definitivo que indudablemente y por desgracia ha de 

venir en la política de nuestro país?”34. Ese momento decisivo era el de la restauración 

de los Borbones, que Zorrilla creía próxima. Fernández de los Ríos hizo un último 

esfuerzo para que el dirigente progresista cambiara de opinión: 

Créeme, tú no puedes retirarte a hacer vino en España, porque no eres capaz de hacer lo que el 

vecino de ahí [Espartero] hizo tras su vuelta de Inglaterra; tú no puedes prescindir de lo que 

eres y mientras lo seas, no hay forma de que te dejen sembrar tranquilamente trigos en 

Tablada; tú te has empeñado en colocarte en otra situación y el príncipe de la Paz, ni para ver a 

sus parientes volvió a España […]. Tu amor a la libertad pone siempre un límite a ese destierro 

voluntario; si no le pusieras serías criminal ante la patria; el caso "de que se pierda la libertad y 

vuelvan los Borbones" pero si esperas a que la libertad esté perdida y los Borbones hayan 

vuelto, ¡de qué serviría tu regreso a la vida pública!
35

 

 

Ruiz Zorrilla volvió a España a finales de octubre de 1873. El administrador de 

su finca de Tablada acababa de morir, lo que le obligó a trasladarse a Palencia. Durante 

las pocas horas que pasó en Madrid se reunió con Castelar, presidente del ejecutivo, y 

algunas personalidades del radicalismo36. Aunque seguía manteniéndose en un 

prudente terreno de reserva, abrigaba la intención de volver a la capital en breve 

plazo37. Sin embargo, pronto abandonó la idea y decidió proseguir su retiro. Es fácil 

suponer los motivos: Martos había logrado hacerse con las riendas de la mayor parte 

del partido radical. En esas fechas sus acuerdos del duque de la Torre para instaurar 

una dictadura eran conocidos. Su proyecto tomó como modelo el “septenato” 

                                                                                                                                                                          
anteriores y yo sin tu aprobación, más aún, sin tu concurso secreto, no tengo para qué meterme a 
redentor, papel que toda mi vida he odiado y rechazado”, Fernández de los Ríos a Ruiz Zorrilla, (16-10-
1873), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 24. 
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conferido a Mac Mahon por la Asamblea francesa: una república conservadora, casi 

vacía, en realidad, de contenido republicano; abierta a una solución monárquica o a la 

continuidad republicana, pero cerrada a cal y canto contra los contenidos sociales del 

republicanismo de izquierdas y de la Internacional38. 

 Por eso, ni Zorrilla ni Fernández de los Ríos firmaron el manifiesto del nuevo 

Partido Republicano Progresista, que se publicó a finales de octubre39. El documento le 

daba una nueva capa de pintura republicana a la fachada radical, al proclamar la fusión 

de los progresista-demócratas con el Partido Unitario de Eugenio García Ruiz. El título I 

de la Constitución de 1869 era el cemento que unía a todas las agrupaciones, con la 

eliminación del artículo 33, que sancionaba la monarquía. Pero eran dos las 

características fundamentales del manifiesto. De entrada, su marcado acento 

conservador: “No es el socialismo un ideal que se anticipa, es el salto atrás a la 

barbarie: el ideal del ser humano está en la libertad democrática que lo ennoblece, no 

en el absolutismo socialista del Estado que lo degrada”40. En segundo lugar los 

constantes halagos al ejército y a los Voluntarios de la Libertad. Es decir, a las dos 

fuerzas armadas en las que los unionistas de Serrano, de un lado, y los alfonsinos del 

otro, conspiraban sin tregua. De este modo se postulaban ante la elección parcial a las 

Constituyentes, y tomaban posiciones para el previsible golpe militar que algunos de 

ellos temían, y otros (quienes pactaban con Serrano) anhelaban.  

No es extraño, por ello, que la plana mayor del nuevo Partido Republicano-

Progresista, con Martos, García Ruiz y Echegaray, se integrara en el gobierno formado 

después de que Pavía disolviera las Cortes por la fuerza en la madrugada del 3 de 

enero de 1874. Tampoco que García Ruiz, nuevo ministro de la Gobernación, decretara 

la deportación de cinco mil republicanos socialistas a las Marianas41. El duque de la 

Torre encabezó la dictadura “de orden” que había planeado implantar desde mediados 

de 1872. Sólo un día antes del golpe militar, Ruiz Zorrilla, movido por “el estado de 
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alejamiento en que voluntariamente”42 se encontraba, resignó su cargo de Gran 

Maestre del Gran Oriente de España. Llama la atención que la renuncia tuviera lugar 

en ese momento y no en febrero de 1873, cuando declaró que se retiraba de la política 

y del país. Lo que parece fuera de duda es que el antiguo líder radical no quería tener 

nada que ver con el rumbo en el que sus nuevos jefes se embarcaban. 

1. 2. Frente a la Restauración, la República. 

Durante la primera mitad de 1874, Ruiz Zorrilla preparó el terreno para reanudar su 

actividad política. Su conversión al republicanismo se había completado a lo largo de 

1873, pero en esos momentos no encontró un espacio político que le permitiera 

justificar su regreso ante la opinión pública. Antes del golpe de Pavía, habría apoyado 

la legalidad republicana al entender que las Cortes representaban legítimamente al 

país. Tras la instauración de la dictadura, por más que se reconociera vigente la 

Constitución de 1869, sólo podía posicionarse a favor de una salida verdaderamente 

democrática de esa situación, bien fuera mediante su legitimación plebiscitaria, o bien 

por la convocatoria de Cortes43. En esas circunstancias, condicionó su regreso al peligro 

de involución que conllevaba la restauración borbónica. 

El régimen que nació el 3 de enero, al igual que la III República francesa, 

constituía una situación provisional que podía extenderse indefinidamente, resolverse 

en sentido definitivamente republicano o bien desembocar en una monarquía. Pero al 

contrario de lo que sucedía en el país vecino, los monárquicos españoles, tanto los 

legitimistas como los partidarios del doctrinarismo y del conservadurismo liberal, 

tenían candidatos disponibles para oponer a la República44. Aunque Cánovas rehusó 

apoyar al gobierno de Serrano por serlo de un régimen que seguía llamándose 

republicano, la salida que representaba el príncipe Alfonso estaba muy presente 
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dentro del gabinete. Así se lo confesaba en febrero Martos a Zorrilla: “estoy pasando la 

pena negra con el puñetero de Sagasta; pero aquí aguanto para que no se lo lleven los 

alfonsistas. Hemos constituido una especie de Presidencia interina de la República: 

todavía no está la cosa a mi gusto pero ello vendrá”45. 

 La cosa no fue precisamente como Martos esperaba. En mayo se formó un 

nuevo gobierno “homogéneo”, escorado hacia la derecha. Los ministros del Partido 

Republicano Progresista abandonaron un ministerio que, para el ministro Alonso 

Martínez, no era representante de una República, sino de una “interinidad”46. En esas 

mismas fechas, la prensa de Madrid se hizo eco de la presencia de Ruiz Zorrilla en un 

banquete republicano celebrado en Palencia, brindando por la unión de los liberales 

bajo la República47. Algunos medios sostenían que trataba de ponerse de acuerdo con 

Castelar para constituir un partido conservador48. Pero el paso definitivo lo dio en 

agosto. Con el pretexto de visitar a su familia en El Escorial, Zorrilla celebró algunas 

conferencias y realizó sus primeras declaraciones públicas en sentido republicano. Le 

interesaba remarcar que no eran los progresistas, sino los republicanos, quienes 

solicitaban su regreso: por ello exhibió “la carta que le fue dirigida por el Sr. Castelar 

para sacarle del retraimiento”49. 

 Frente al carlismo, Zorrilla sólo contemplaba dos opciones: la república o la 

monarquía de don Alfonso. En esa alternativa, optaba decididamente por la primera: 

“porque no quedaba en defensa de la libertad y de las conquistas hechas por la 

revolución de septiembre más bandera que la de la república”50. Esa era la única forma 

de mantener su compromiso con la obra revolucionaria. Pero no era una mera 

cuestión de descarte: el partido alfonsino había protagonizado la oposición más ruda a 

su política reformista. Zorrilla estaba convencido de que tras el derrumbe de la 

monarquía de Amadeo se encontraban las intrigas de sus partidarios, por eso, del 
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regreso de los Borbones no podía esperar otra cosa que la demolición de lo que 

todavía estaba en pie y una perfecta antítesis de la democracia51. 

Debe tenerse en cuenta que el relato legitimador de la Restauración se había 

comenzado a tejer casi desde el mismo momento que echó andar el gobierno 

provisional de 1868: los tres tomos en los que Ildefonso Bermejo definió el periodo 

revolucionario como “interinidad”, interpretada como preludio y causa de la guerra 

civil, se publicaron a partir de 1875. Pero en realidad eran una recopilación de las 

crónicas que publicó en La Época, principal órgano de los alfonsinos, en los años 

anteriores. En esta obra se contienen todos los elementos que trabaron la visión 

pesimista del Sexenio, y su argumento fundamental podría cifrarse en una supuesta 

incapacidad de la sociedad española para regirse a sí misma bajo instituciones 

democráticas. Sin el freno de la tradición, la religión, la autoridad, etc., España se había 

asomado al precipicio de la revolución social y la desintegración nacional52. 

 Ruiz Zorrilla encarnaba la antítesis de ese relato: de forma persistente 

reivindicó la herencia de la Revolución de Septiembre, a su juicio “la más justa de las 

revoluciones”53. En su opinión, el pueblo español había dado constantes muestras “de 

sensatez y cordura”54 en el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución de 

1869. No sólo los merecía, sino que le pertenecían “por encontrarse por encima de 

toda legislación positiva”55. Frente a la concepción denigratoria de un pueblo incapaz, 

Zorrilla continuó defendiendo que su madurez cívica y el progreso económico sólo 

podían alcanzarse en un contexto de libertad. Por ello, frente a la posibilidad de una 

restauración borbónica, defendía un amplio pacto para defender a todo trance la 

República con “el Título I de la Constitución, el sufragio universal, la libertad de cultos, 

el matrimonio y registro civil, etc.”56. 
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Al contrario que muchos de sus antiguos compañeros de partido, Ruiz Zorrilla 

no había conspirado contra la República. Durante más de un año, permaneció en una 

situación de reserva frente las instituciones democráticas que contrastaba claramente 

con la actitud de quienes apoyaron a Serrano. Ganó de este modo el respeto de la 

militancia republicana de todos los matices. Con sus últimas declaraciones, preludio 

del regreso a la actividad política, Zorrilla consiguió “numerosas simpatías”57 en ese 

espectro. Además, al volver en el momento que los ministros progresista-demócratas 

quedaban fuera de un gobierno escorado a la derecha, logró “que la gran mayoría de 

los radicales volvier[an] a reconocer su jefatura”58. Era el efecto que buscaba para 

abrirse hueco en un nuevo espacio que no estuviera condicionado por su pasada 

militancia monárquica: se trataba, simplemente, de ser necesario. 

En septiembre se instaló definitivamente en Madrid. A partir de  ese momento 

trabó contacto tanto con los líderes republicanos que permanecían en la capital como 

los que habían huido al extranjero59. El proyecto de coordinar a todo el espectro 

republicano contra la Restauración no se detenía en las fronteras de la democracia 

liberal, sino que se extendían a los núcleos intransigentes y socialistas represaliados 

por la dictadura. Si bien sus convicciones políticas se aproximaban más a Castelar que a 

Pi y Margall, no tuvo reparos en colaborar con el ex ministro federal Estévanez, que en 

1872 se había rebelado contra el gobierno radical60. Consciente de que las 

posibilidades de la restauración pasaban antes por los cuarteles que por un giro de la 

opinión pública, buscó el apoyo de los jefes del ejército más comprometidos con la 

Revolución de septiembre61. La reorganización republicana que emprendió llegó a 

inquietar a los conspiradores alfonsistas, impacientes por derribar la República antes 

de que llegara a consolidarse62. 
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Esta suma de esfuerzos no bastó para evitar la rebelión de Martínez Campos en 

las Alquerías, el 29 de diciembre de 1874, ni su rápida extensión en Valencia y Madrid. 

Ruiz Zorrilla había recibido noticias sobre la inminencia de la sublevación mientras se 

encontraba reunido con Topete y otros militares. A su pesar, fue comisionado para 

visitar a Sagasta, presidente del Gobierno. Zorrilla le propuso la sustitución del capitán 

general de Castilla, Fernando Primo de Rivera, por el general Lagunero, y llevar a 

Madrid la brigada que mandaba su pariente, el brigadier Francisco Ruiz Zorrilla. 

Sagasta, en apariencia, se mostró conforme. Sin embargo: “cuando los visitantes 

bajaban la escalera, subía por ella un hombre público, revolucionario tibio, muy amigo 

de Sagasta y ministro que [fue] con él durante la restauración. —Todo ha sido inútil—

dijo Zorrilla a los que le acompañaban—. Ese que sube evitará que Sagasta cumpla lo 

ofrecido”63. El político riojano, al fin y al cabo, se había posicionado en los años 

anteriores a la cabeza del giro conservador y anti socialista del liberalismo español. 

Elegir entre dejar el paso franco a los militares allegados de Ruiz Zorrilla, y los 

partidarios de Alfonso XII, con los que ese giro culminaba, no era difícil. 

El gobierno no ofreció resistencia. La Restauración desconcertó a los radicales, 

acentuando su fragmentación: “some of them —explicaba Layard— and not the most 

important section, have decided upon remaining monarchical, without accepting the 

Dynasty, the others, including Señores Zorrilla, Rivero, Becerra and the most influential 

men of the party, join the moderate republicans, of whom señor Castelar may now be 

considered the type”64. La reacción antifederal de Castelar durante de su etapa de 

gobierno, subrayada en su manifiesto posibilista de enero de 1874 y la conversión de 

los radicales al republicanismo les situaba en el mismo espacio liberal y democrático. 

Ahora sólo dos pequeños grupos se separaban de la línea mayoritaria de la antigua 

agrupación. El primero, con Montero Ríos y Gándara a la cabeza, perseguían la 

restauración de Amadeo. El segundo (Beránger, Llano y Persi, Alcalá Zamora, etc.) no 

rehusaba integrarse en el régimen alfonsino65. 
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Años atrás, Ruiz Zorrilla había declarado en  las Cortes: “el día en que volviera a 

desaparecer la libertad en nuestro país, sépanlo los partidos, volveré a conspirar otra 

vez. Yo no puedo vivir sin libertad; antes que vivir sin ella […] o conspiraría o me 

marcharía fuera de España”66. Hizo las dos cosas. El gobierno supo que celebraba 

reuniones políticas en su casa. En una de ellas habían participado más de veinte 

generales67. En realidad, no era un caso aislado, y de hecho Zorrilla tuvo el cuidado de 

imitar las invitaciones que Castelar circulaba con similares intenciones. El gobierno de 

Cánovas, no obstante, estimó que Ruiz Zorrilla constituía una amenaza superior a las 

restantes. Por eso decidió ocupar su casa con fuerzas militares, intervenir su 

documentación y desterrarlo de forma sumaria a Francia68: “no va a Canarias, ni a 

Fernando Poo, ni a Filipinas”, justificaba La Época, para demostrar que la medida era 

coherente con los propósitos “de verdadera conciliación” de la Restauración69.  

 Tras conocerse la orden, se congregaron en su domicilio personalidades tan 

dispares como su amigo Pedro Salaverría, ministro de Hacienda, el también alfonsino 

Esteban Collantes, Castelar o Rodríguez Solís, republicano intransigente y antiguo 

redactor de El Combate70. De igual manera, su despedida en la estación sirvió para 

reunir a todos los líderes del republicanismo y el radicalismo en un gesto conjunto de 

protesta silenciosa71. Zorrilla partió el día 5 desde la estación del Norte. A los pocos 

días de llegar a Bayona, el gobierno pidió su alejamiento de la frontera. Finalmente, se 

estableció en París. La coyuntura por la que pasaba la política francesa no debe ser 

pasada por alto: el 24 y el 25 de febrero se votaron las dos primeras leyes 
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constitucionales con las que se iniciaba el camino para la consolidación de la 

República. Los republicanos, sin embargo, seguían siendo la oposición en un régimen 

que todavía podía desembocar en una monarquía. 

El destierro de Ruiz Zorrilla fue el más ruidoso en medio de un denso clima de 

censura, exclusión política, arrestos y exilios forzados72. El embajador británico 

aseguraba no haber visto nunca “la expresión de la opinión pública tan completamente 

suprimida”73. El marqués de Orovio, responsable de la legislación educativa que Ruiz 

Zorrilla había abolido en 1868, procedió como primera medida a la supresión de 

cuanto había legislado Zorrilla para poner de nuevo la enseñanza bajo el control 

clerical. La cuestión universitaria, que el propio Zorrilla había clausurado con el 

reconocimiento de la libertad de cátedra, renació inmediatamente. Giner de los Ríos, 

Salmerón, Azcárate y otros profesores fueron apartados de sus cátedras. Al primero, 

enfermo, se le desterró a Cádiz74. Un año más tarde las tendencias educativas que 

habían guiado al ministerio de Fomento durante la Revolución se encauzaron en la 

Institución Libre de Enseñanza. El líder radical fue uno de sus primeros accionistas75.  

Poco tardaron en expulsar también al general Izquierdo, uno de los militares 

que acudía a las reuniones de Zorrilla: “excuso decir a V. —le escribió al llegar a 

Francia— que me tiene a sus órdenes y que siempre soy y seré el hombre de orden 

que se comprometió en la Revolución gloriosa de 68 y que no da un paso atrás”76. Los 

generales Carmona y Lagunero siguieron sus pasos77. El destierro era sólo la versión 

extrema de la purga de militares demócratas desplegada en el seno de las fuerzas 
                                                           
72

 Layard al conde de Derby, (26-11-1875), PRO/FO, 72-1213. “¿Sabe V. las prisiones de Málaga y demás 
puntos de Andalucía? En Barcelona prendieron de los gremios de carpinteros etc. unos 25, es 
deplorable, pero son prisiones hechas al tun tun”, Cuchet a Ruiz Zorrilla (29-6-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 
1, C 13. 
73

 Layard a Derby, PRO/FO, 72-1406. 
74

 Zorrilla tuvo noticias por cartas de Narciso Ullana (2-3-1875) y Andrés Solís (2-4-1875), AHFE/AMRZ, 
Exilio 1, C 13. Vid. RUIZ DE QUEVEDO, M: Cuestión universitaria. Documentos coleccionados por M. Ruiz 
de Quevedo referentes a los profesores separados, dimisionarios y suspensos, Madrid, Imp. de Aurelio J. 
Alaria, 1876. Algunos de los profesores suspendidos, como Salmerón, José Muro y Hermenegildo Giner 
de los Ríos, se pusieron inmediatamente en contacto con Zorrilla. 
75

 CACHO VIU, Vicente: La institución libre de Enseñanza, t. 1, Orígenes y etapa universitaria (1861-
1881), Madrid, Rialp, 1962, p. 415. 
76

 Rafael Izquierdo a Ruiz Zorrilla (21-2-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 17. Izquierdo consideraba que 
tanto él como Zorrilla debían regresar a España: “estoy en la persuasión de que una vez del lado de acá 
de la frontera nuestras personalidades se convierten en dosis homeopáticas y todos los trabajos del 
mundo sería insuficientes para derribar lo existente como de dentro mismo de la Nación nos salga”, 
Rafael Izquierdo a Ruiz Zorrilla, (8-3-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 17. 
77

 Layard a Derby, 169, (5-2-1875), PRO/FO, 72-1406. 



458 
 

armadas. Por lo general, los mandos identificados con la revolución de septiembre 

fueron apartados del servicio activo78. Una vez desmantelada la Milicia Nacional, el 

ejército quedaba como encargado casi exclusivo del control del orden público79. La 

consolidación del régimen borbónico dependía de su fidelidad. Precisamente por ello, 

Zorrilla consideraba que para derrumbar la dinastía era necesario apelar a los mismos 

medios que la habían levantado. Esos medios, por oposición a la “reacción” 

materializada en el golpe de Sagunto, eran definidos como “revolucionarios” desde el 

punto de vista del republicanismo80. 

 La experiencia de la conspiración desde el exilio al lado del general Prim, así 

como el combate a las conspiraciones carlistas y alfonsinas en Gobernación, 

modelaron la estrategia subversiva de Ruiz Zorrilla81. La clave consistía en establecer 

canales de comunicación con los comités clandestinos que se habían constituido en 

España y en el exilio. Ayudado por el ex director General de Orden Público, Andrés 

Solís y Greppi, Zorrilla estableció en su domicilio una “oficina revolucionaria” 

encargada de despachar correspondencia, elaborar claves, circular instrucciones, etc82. 

Asimismo, en el mismo momento de llegar a París, se entrevistó con Gutiérrez 

Gamero. El ex diputado radical se hizo cargo de la secretaría, cumpliendo los 
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cometidos que Zorrilla había desempeñado años antes para el general Prim. Gamero 

contaba con la ventaja de conocer el mundo de la bolsa y las finanzas. Trabajaba, 

además, como abogado consultor del consulado, lo que le permitía obtener 

pasaportes “sin otra garantía ni identificación de personas”83. 

Zorrilla tardó poco en convencerle de que la Restauración no había sido más 

que “una militarada sin raíces en el mismo Ejército, y sin consistencia en la mayoría del 

país”. Estaba convencido de que con “prender fuego en el núcleo sano del elemento 

armado, cual en un reguero de pólvora estallaría el incendio y saltaría el nuevo 

régimen”84. Las autoridades sospechaban que en París existía un comité revolucionario 

presidido por Zorrilla, con el general Ferrer como vicepresidente. Pero más que una 

junta organizada, lo que había era una comunidad de emigrados republicanos 

subordinada al líder progresista. Eran, en su mayoría, cantonales que habían escapado 

de la persecución de 1874 y 1875: 

¡Qué tipos tan curiosos —recordaba Gutiérrez Gamero— los cantonales que se pegaron a 

nosotros, ya perdida su fe en la federal y en espera de que la República de don Manuel Ruiz 

Zorrilla les abriera las puertas de la patria! A varios conocí, pero los que ganaron mis simpatías 

fueron el general Ferrer, el coronel Pernas y el capitán Benedicto. [...] Tres fieras en su 

República de mentirijillas y tres mansos corderos en presencia de don Manuel, a quien miraban 

como su redentor
85

. 

 

 A mediados de año Zorrilla había conseguido establecer canales seguros para la 

circulación de la correspondencia86. Un agente de la prefectura de la Policía parisina 

constató que recibía “un mouvement de correspondance peu ordinaire”87. Poseía, 

además, la clave que utilizaba la embajada en sus comunicaciones con el Gobierno88. 

La captación de empleados de telégrafos, correos, aduanas y ferrocarriles, así como el 

contacto con navieros, hombres de negocios o meros contrabandistas que cruzaban a 

menudo la frontera era fundamental en este sentido89. Incluso su mujer, María 

                                                           
83

 GUTIÉRREZ GAMERO, Emilio: Mis primeros…, pp. 269-270. 
84

 Ibid. 
85

 Ibid. p. 277. 
86

 Uno de ellos transcurría entre Burdeos y Santander, por el vapor Aveyron, marino mercante francés 
que hacía tres viajes al mes, Juan Ángel García a Ruiz Zorrilla, 12-7-1875, AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 13. 
87

 Informe de Dag. (París, 27-9-1875), APPP, B
A
/1262. 

88
 Embajador de España en París al ministro de Estado, 570, (26-7-1875), AGA, caja 54/5679, leg. 107. 

89
 En 1884 Zorrilla contaba con la ayuda de empleados del consulado de Francia en Ginebra, y de la 

aduana, que le ayudaban a pasar impresos y correspondencia, Embajada de España en París al cónsul de 
España en Ginebra, (14-2-1884), AGA, caja 5725, leg. 210. Ese mismo año, según informes policiales, 



460 
 

Barbadillo, se ocupó de llevar mensajes escritos o verbales en sus ocasionales viajes a 

Burgos90. A través de estos conductos, Zorrilla se comunicaba con los núcleos 

conspirativos del exilio y el interior de España. Para coordinarlos, contaba con un 

representante general, cargo que ostentaba en aquellos momentos el ex diputado José 

Escoriaza. A la vez, una amplia red de colaboradores, muchos de ellos veteranos, como 

él, de las conspiraciones anti-isabelinas de 1864-1868, le servía para gestiones 

concretas o para zonas específicas. 

 El patrimonio personal de Ruiz Zorrilla y las aportaciones de los militantes no 

llegaban a cubrir los gastos necesarios para mantener esa red y organizar una 

rebelión91. Por ello, cultivó el trato de empresarios y banqueros españoles residentes 

en París como Adolfo Calzado, Ivo Bosch o Gabriel Landaluce. Éste último entregó a 

Zorrilla más de 100.000 francos entre mayo de 1877 y noviembre de 187892. Pocos 

banqueros, sin embargo, estaban dispuestos a arriesgar grandes sumas en un 

empréstito con el jefe revolucionario. Recuperar el dinero dependía del éxito del 

movimiento, lo que suponía un margen de incertidumbre casi inasumible para 

cualquier casa de banca. La fórmula más habitual de financiación, por ello, eran los 

“golpes de bolsa”: un grupo de capitalistas adelantaba el dinero con la condición de 

tener noticias anticipadas del estallido revolucionario. La alteración del orden público 

provocaba la alarma de los mercados. En consecuencia, los valores españoles bajaban, 

permitiendo operaciones especulativas con grandes márgenes de beneficio. 

En cualquier caso, acudir a este tipo de procedimientos conllevaba graves 

riesgos para los conspiradores. En primer lugar, el movimiento de valores que precedía 

                                                                                                                                                                          
había al menos 9 empleados infiltrados en la compañía de ferrocarriles del Norte, uno de ellos el 
teniente coronel Ubaldo Romero Quiñones. Los carlistas, a su vez, contaba con tres empleados, según el 
informe de José Fernández (1-5-1884), AGP, cajón 18, exp. 4. 
90

 Legación de España en Londres al conde de Morphy (10-9-1885), AGP, Cajón 26, exp. 1/A. Ezequiel 
Sánchez a María Barbadillo, (24-5-1885), AHFE/AMRZ, Exilio 16, C 6; “La señora de Zorrilla se halla en 
Burgos o su provincia y creo que debe ser muy vigilada”, Molins al ministro de Estado, (6-6-1879), AGA, 
caja 54/5694, leg. 137. 
91

 “Me consta que ayudáronle con sus recursos pecuniarios y con verdadero desinterés patriótico Lahoz, 
Zurita, Menéndez, Landaluce, Rubaudonadeu, Moretones, Conde de Encinas y algunos más”, recordaba 
PRIETO Y VILLARREAL, Emilio: op. cit. p. 189. 
92

 Vid. ALCÁZAR MOLINA, Cayetano: op. cit; y Calzado a Ruiz Zorrilla (11-6-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 
13. Ivo Bosch y Puig, administrador del Crédit Mobiliér, presidente del Consejo de Administración del 
Banco general de Madrid y director de varias compañías de ferrocarriles, mantuvo una constante 
relación financiera con Zorrilla desde su llegada a París en 1879. Una reseña biográfica de este personaje 
en Revista Ilustrada de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguros, 25-7-1899. 



461 
 

a la rebelión siempre era un motivo de alerta para las autoridades. Por otra parte, para 

producir la alarma de los mercados bastaba con fabricar un simulacro de movimiento y 

publicar telegramas en la prensa con el anuncio de grandes trastornos. La 

disponibilidad de emigrados republicanos, desertores y ex combatientes carlistas en la 

frontera española, dedicados a menudo al contrabando y dispuestos siempre a 

levantar partidas a cambio de jornal, facilitaba este tipo de operaciones y hacían 

innecesario el concurso de Ruiz Zorrilla93. 

Minar el prestigio de la monarquía dentro y fuera de España, avivar el 

descontento en el interior, postularse como alternativa creíble y ganar la opinión 

pública internacional exigían a Zorrilla abrir una campaña periodística en diversos 

frentes. Aunque contaba con el respaldo de La Nueva Prensa, diario fundado en 1875 

por su correligionario Joaquín Bañón94, la severa censura implantada por la legislación 

sobre imprenta de Romero Robledo motivó que Zorrilla recurriera a la introducción de 

periódicos clandestinos como La República o El Vigía95. En el exterior, necesitaba 

conseguir la atención de las redacciones más afines a su propia ideología, y para ello 

buscó la amistad y protección de los políticos del centro izquierda y la izquierda del 

republicanismo francés. 

Gutiérrez Gamero fue testigo de los cómo Léon Gambetta, Jules Simon, Alfred 

Naquet, Marcère o Víctor Hugo, y otros personajes del republicanismo gubernamental 

y de la izquierda radical, desfilaron “por el cuarto del hotel de la rue de la Pepinière”, 

en el que se alojó Zorrilla durante sus primeros días en París. Todos ellos estaban 

“deseosos de conocer al hombre prestigioso que fue presidente del Congreso y del 

Consejo de ministros, desterrado de España por su hostilidad al nuevo monarca”96. 

Evidentemente, ya no era el diputado desconocido que vivía en Saint Denis en 1866, 

sino un hombre de Estado que había desempeñado las principales magistraturas. 

Conservaba, por ello, importantes contactos en el mundo oficial, como el general 
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Cialdini o Buschalioni, que le procuraban información, protección, cierta libertad de 

movimientos y disponer, además, de salvoconductos en blanco de diversas 

nacionalidades para sus colaboradores97. 

Pero a su condición de hombre de Estado unía la indudable ventaja de haber 

sido Gran Maestre del Grande Oriente de España. Se ha estimado que el 40 por ciento 

de los ministros que se sucedieron en el gobierno de la III República francesa fueron 

masones98. No debe extrañar, por ello, que buena parte de los primeros contactos de 

Ruiz Zorrilla en la política francesa se fraguaran a través de este cauce99. A mediados 

de marzo de 1875 recibió una invitación del hermano Hubert 33: “un ami commun me 

fait pars que vous ne seriez pas éloigné de visiter une loge française”. A las ocho se 

celebraba una tenida en el Temple des Amis de L’Honneur Français, que presidía dicho 

personaje, del Gran Oriente de Francia: 

Si votre soirée n'est pas arretée et que vous nous fassiez l'honneur de venir partager nos 

travaux, soyez que vous y serez accueillí comme vous en rendez digne vos hautes qualités civils, 

et votre [nomme est] bien connu à notre belle Maçonnerie, que vous avez servi avec autant de 

distintion que de coeur à Madrid
100

. 

 

 Estos contactos le brindaron los primeros apoyos para su campaña de prensa. 

En octubre del mismo año, Justin Massicault, jefe de redacción de La Presse, masón y 
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ligado políticamente a Léon Gambetta, le escribía para concertar una reunión101. En 

adelante pudo contar con las columnas de buena parte de medios radicales y 

oportunistas franceses. En una carta dirigida a Martos, él mismo presumía del apoyo 

que le prestaban “Girardin, Vacquerie, Fourde, y Lafitte, directores respectivamente de 

La France, Le Rappel, Le Siècle y Le Voltaire”102, periódico, este último, para el que 

ocasionalmente redactaba artículos sobre política española103. En los primeros 

momentos los principales colaboradores le llegaron, de un lado, del entorno de Víctor 

Hugo y la izquierda radical (Lockroy, Vacquerie, Naquet) y de otro, de Léon Gambetta y 

sus partidarios “oportunistas”, (Éugene Spuller, Charles Duclerc, etc.)104. La République 

Française, órgano de éstos últimos, servía a Ruiz Zorrilla “avec un parfait abandon”, 

según un agente de la policía francesa. Sus columnas estaban abiertas a las crónicas 

que Andrés Solís, bajo la inspiración de Zorrilla, redactaba105. 

 La clave de bóveda en el entramado conspirativo de Ruiz Zorrilla lo constituía la 

captación de militares, claros protagonistas de su estrategia subversiva. El modelo 

insurreccional de Ruiz Zorrilla no fue, como a menudo se ha supuesto, exclusivamente 

castrense. Consideraba, eso sí, que el pueblo armado no podía imponerse por sí mismo 

a las fuerzas del orden público: tanto el movimiento de agosto de 1867 como el del 

otoño de 1869 habían fracasado a pesar de haber levantado en armas varios miles de 

paisanos. Su convicción en este sentido era idéntica a la que Fernández de los Ríos le 

planteaba a comienzos de 1876: 
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¿Podemos aspirar a una revolución popular? Desgraciadamente la historia nos dice que desde 

que hay memoria de revoluciones, ni una sola civil ha triunfado jamás en España: en esa parte 

tú eres el primero que consideras con razón los elementos populares una segunda reserva. 

Si el movimiento pudiera ser exclusivamente popular, tú eres el único español en 

condiciones para ser su caudillo; pero como por desdicha ha de empezar necesariamente por 

iniciativa y muy poderosa del elemento militar, yo he creído siempre y sigo creyendo, que la 

empresa es muy difícil si el pensamiento civil de la revolución no tiene consigo el trazo militar 

del levantamiento
106

. 

 

 El elemento civil, por tanto, debía participar de forma subordinada al militar. 

Pero éste, a su vez, quedaba supeditado a un “pensamiento civil” que constituía su 

finalidad. Sólo así se entiende que un hombre civil como Ruiz Zorrilla pudiera 

encabezar un entramado conspirativo integrado, sobre todo, por militares. En este 

sentido, el comandante Emilio Prieto y Villarreal afirmaba que “todos los Generales 

que con más o menos acierto elevó el invicto Prim a tan alta jerarquía, reconocieron 

como caudillo del movimiento antirrestaurador a D. Manuel Ruiz Zorrilla, y con ellos 

buen número de jefes y oficiales, también significados en la revolución”107. Lo que 

subrayaba el por entonces director de La Correspondencia Militar108, era más la 

dimensión civil del liderazgo político del marqués de los Castillejos, que su autoridad 

como caudillo militar. Zorrilla había recogido ese liderazgo. 

En agosto de 1875 un “Comité militar republicano” difundía proclamas 

subversivas “incitando a las clases de tropa a la indisciplina e insubordinación”109. 

Algunos mandos del entorno radical, como los generales Hidalgo de Quintana, Moreno 

del Cristo, Córdoba, Delamo y Mariné fueron encarcelados o enviados al exilio110. 

Sobre esta base, el objetivo de Ruiz Zorrilla seguía siendo el mismo que cuando volvió 
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a Madrid en septiembre de 1874: conciliar a los restos dispersos del naufragio de 

Septembrina para combatir a la Restauración. Este empeño, sin embargo, chocó con 

los mutuos recelos de unas familias republicanas inmersas en un proceso de 

reestructuración, redefinición y diferenciación111. 

1. 3. La alianza con la izquierda: el Partido Reformista. 

Zorrilla pretendía lograr una amplia concertación sobre la base de la Constitución de 

1869 para revertir por la fuerza el nuevo orden institucional. Su propuesta podría 

concretarse en un regreso al 11 de febrero de 1873 como punto de partida para 

posteriores reformas. La de los antiguos radicales, en general, consistía en volver al 

mismo punto, pero entendido más bien como una meta. En su mayoría, seguían 

indecisos sobre el rumbo que debía tomarse ante la Restauración. La propuesta de 

Zorrilla, en cambio, encontró un inmediato respaldo entre los sectores socialistas y 

jacobinos del antiguo Partido Republicano Federal112. García Ladevese recordaba cómo 

“en medio de la confusión indescriptible que el triunfo de la restauración monárquica 

produjo”, la expulsión de Zorrilla, “acusado de organizar en su casa reuniones 

revolucionarias”, fue “el primer rayo de esperanza después de la gran catástrofe”113. 

Su iniciativa consiguió atraer a los distintos núcleos republicanos que habían 

comenzado a organizarse clandestinamente para la lucha antimonárquica: “los más 

espontáneos —le decía el exministro José Muro— han sido los intransigentes de 

antaño, y es natural porque hombres de acción la mayor parte sólo ven a V. agitarse en 

medio de la universal apatía o cansancio de los que fueron en otros tiempos nuestros 

primeros caudillos”114. Su programa, tal como se lo expuso a Nicolás Estévanez, 

encargado en aquellos momentos de dirigir la conspiración zorrillista en la frontera de 
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Portugal115, se sintetizaba en los siguientes puntos: 

La República como grito de combate y como forma definitiva de Gobierno; el plebiscito 

inmediato para que Europa reconozca y el país legalice el acto de fuerza; la dictadura para 

hacer en el más breve plazo posible y desde la Gaceta las reformas que el país reclama con 

justicia y que han de crear intereses desarmando al propio tiempo a los perpetuos enemigos de 

la libertad; las Cortes Constituyentes más tarde y por pocos días para suprimir de la 

Constitución de 1869 los artículos incompatibles con la nueva forma de Gobierno, 

convirtiéndose luego en ordinarias con objeto de discutir las leyes orgánicas, y formarse con 

ellas los dos grandes partidos necesarios en todo pueblo constitucionalmente regido
116

. 

 

Pocos días después de entrar en Francia, José María Raymat se dirigió a Zorrilla 

en nombre de la “Asociación Ahora o Nunca” o “Dirección Federativa Revolucionaria”, 

apadrinada por el patriarca del republicanismo, José María Orense117. Le ofrecían el 

concurso de la agrupación a cambio, claro está, de que la subvencionara. No parece 

que Zorrilla llegara a confiar demasiado en la propuesta, que rehuyó con evasivas118. 

En Portugal, Nicolás Estévanez aceptó la iniciativa de Zorrilla. No es que comulgara con 

su radicalismo liberal, sino con la opción de fuerza que representaba: “si tuviera medio 

de ir por mi cuenta a la revolución ya hubiera ido con mi bandera propia, que es la 

federal. Pero […] como no creo posible que el antiguo partido republicano federal 

pueda por sí solo llevar actualmente a cabo lo que V. se propone, me conformo con su 

pensamiento revolucionario, y le reitero mi adhesión”119. 

La opción conspirativa de Zorrilla encontró un rápido desarrollo en Cataluña. En 

abril recibió una comunicación de la Liga Republicana de Barcelona, suscrita por el 

“capataz” de la misma, el militante socialista Ramón Lostau: 
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Como supongo ya sabréis se ha constituido en Barcelona y en algunos pueblos comarcanos una 

organización que se titula: Liga Republicana, al objeto de agrupar bajo los pliegos de la bandera 

revolucionaria un núcleo lo más numeroso posible de ciudadanos, siempre disciplinado y 

dispuesto para hacer lo que convenga a fin de contribuir al restablecimiento de la República. 

[…] viendo en vos personificada la idea revolucionaria, no vacilamos en ofreceros nuestra 

pobre, pero franca y leal cooperación a fin de ayudaros a realizar vuestros nobles a la par que 

laudables propósitos
120

. 

 

Paralelamente se había organizado una Junta Suprema Revolucionaria en 

Cataluña. La integraban conjuntamente federales de izquierda y progresistas, como 

Baldomero Lostau, Francisco Puigjaner, Antonio Pina, Feliu y Codina, etc. Según le 

explicaban dos de sus miembros: “dividida en varias secciones esta Junta trabaja sin 

descanso para allegar elementos revolucionarios; tiene Juntas delegadas suyas en la 

cuatro provincias catalanas, hombres de acción y de prestigio a sus órdenes y fuerzas 

armadas de alguna importancia a su disposición. Mallorca, siguiendo el ejemplo de 

Cataluña, ha constituido también su Junta”121. Poco a poco, el “partido revolucionario” 

de Zorrilla tomaba forma a partir de elementos heterogéneos: radicales, 

internacionalistas, republicanos conservadores y federales. En Madrid le 

representaban Fernández de los Ríos y Escoriaza. Santiago Dulong, José Muro, 

Hermenegildo Giner de los Ríos, José Carvajal y otros republicanos de distintos matices 

le manifestaron su adhesión122.  

Mientras que los “intransigentes” del federalismo se aproximaban a Zorrilla, 

algunos líderes de la antigua agrupación radical trataban de atraerle hacia una línea 
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más moderada. Figuerola, Montero Ríos, Eduardo Gasset y otros publicaron en El 

Imparcial un artículo titulado “Nuestro Deber”, mediante el que pretendían iniciar la 

reorganización del progresismo-democrático en sentido monárquico, no dinástico, 

pero tampoco antialfonsino: “organizarse deben los monárquicos de la revolución de 

68 para salvar al país y a la libertad del apurado trance en que se hallan”123. Su 

programa concreto tenía, como el de Ruiz Zorrilla, la Constitución de 1869 como base, 

pero sin alteración del artículo 33 y con una apuesta por la integración institucional124. 

El ex ministro Beránger, mientras tanto, trataba de concertar una alianza con 

Serrano, Martos y los republicanos posibilistas125. Deseaba que Zorrilla se sumara para 

alcanzar “una conciliación entre todo el partido liberal conservador, que llegaría a la 

república sin proclamarla con anterioridad, dentro de la cual” reservaban a Ruiz 

Zorrilla, “el papel de Gambetta, y jefe de la izquierda”126. El antiguo caudillo unionista 

se situó en una posición deliberadamente ambigua. Anhelaba, por una parte, que el 

rey le llamara para formar gobierno. Para ello, en vez de declararse abiertamente 

dinástico, mantenía una distancia sospechosa y realizaba tímidos movimientos 

conspirativos en el ejército. Buscaba, de este modo, ser llamado al poder mediante 

una amenaza constante, aunque poco decidida127. 

El radicalismo liberal, al margen de la opción representada por Zorrilla, 

continuaba dividido en dos alternativas: la integración en el régimen como partido 

liberal avanzado y dinástico, o la articulación de una alianza liberal, que abarcara desde 

los posibilistas de Castelar y los unionistas de Serrano, para ir a la República por las 

armas excluyendo cualquier tipo de connivencia con los federales. Ruiz Zorrilla, por su 

parte, aspiraba a extender la concertación revolucionaria hacia los sectores 

demócratas conservadores. Pero ese objetivo significaba conciliar culturas políticas 
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 El Imparcial, 22-4-1875. “Se hacen declaraciones que patentizan la aceptación de la legalidad 
borbónica”, indicaba Andrés Solís a Ruiz Zorrilla (21-4-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 15. 
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 Sus impulsores fueron Montero Ríos, Figuerola, Gándara, Gasset, Seoane y Moncasi. Todos estaban 
dispuestos a transigir con Alfonso de Borbón, salvo Figuerola. S/r a Ruiz Zorrilla, (23-4-1875), 
AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 18. 
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 “Me consta que el Duque de la Torre trabaja muchísimo y creo que le ayudan los Martistas, algunos 
Castelarinos como Maisonnave y Abarzuza y los militares Berangeristas”, “el de Baleares” a Ruiz Zorrilla, 
(26-5-1875), Insiste en las conexiones de los castelaristas Abarzuza, Maisonnave y Serrano en carta s/r a 
Ruiz Zorrilla, (22-7-1875). AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 18. 
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 Carta s/r a Ruiz Zorrilla (4-12-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 15. Dicha fuente, sin identificar, hablaba 
por boca de Beránger. 
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 Carta s/r a Ruiz Zorrilla (18-6-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 18. 
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incompatibles: “con los rojos del republicanismo —afirmaba Castelar—  sólo se puede 

ir al infierno. Excitarlos hoy, para tener que perseguirlos y fusilarlos mañana, es 

insensato”128. No era tanto un problema de enemistades personales entre los máximos 

líderes de cada agrupación, sino un choque insalvable entre la militancia de uno y otro 

partido, representantes de intereses y culturas confrontadas. Así se lo explicaba Peris y 

Valero, encargado por Zorrilla de lograr la coalición de todas estas fuerzas en Valencia: 

Cada uno de estos grupos se echa en cara al otro mil acusaciones, y el cantonal de ayer, cuyo 

jefe me guarda una consideración que no he merecido igual de otros, me decía: ¿si la 

revolución dependiese de mi unión con los de Castelar, consentiría que no llegase nunca antes 

que dar mi mano a esos tunos". Y en cambio, los jefes de la fracción de Castelar, decían al 

amigo a quien yo había encargado que les hablase: "todo, menos la unión con los 

cantonales"
129

. 

 

Al igual que Castelar, Zorrilla rechazaba de plano el modelo nacional que la 

Federal representaba. Por eso, no era sencillo alcanzar un acuerdo con los antiguos 

jefes del partido. Pi, Salmerón y Figueras no aceptaban plenamente sus bases130. Según 

Enrique Vera: 

En vez de la impracticable y vergonzosa confusión de los partidos federal y unitario, propuso Pi 

y Margall desde luego una alianza franca y leal que dejase a cada agrupación completamente 

libre para propagar y defender sus respectivos ideales: formación de juntas revolucionarias que 

permaneciesen en pie hasta la reunión de Cortes y compromiso solemne por parte de la 

agrupación que resultase vencida en las urnas, de defender sus ideas sólo por medios 

estrictamente legales. Creyó Pi y Margall que no podía transigir más sin comprometer la 

dignidad de su partido. El jefe de los radicales no admitió estas condiciones
131

. 

 

 El mayor escollo eran las juntas. La dictadura, en realidad, equivalía al modelo 

del gobierno provisional de octubre de 1868, pero sustituyendo la delegación de las 

juntas como elemento legitimador por el plebiscito. Pi, Figueras y Salmerón, 

rechazaban este mecanismo por sus resonancias cesaristas. Las reservas del primero, 

según atestiguaba el federal Luis Carreras, se centraban además en dos puntos: que la 

dictadura podía utilizarse para combatir tanto a los moderados como a los federales, y 
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 Emilio Castelar a Adolfo Calzado, (4-5-1875), CASTELAR, Emilio: Correspondencia… pp. 26-27. 
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 Peris y Valero a Ruiz Zorrilla, (s/f, septiembre de 1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 14. 
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 Carta s/r a Ruiz Zorrilla (4-12-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 15 y Luis Carreras a Ruiz Zorrilla (26-11-
1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 15. Desde 1875 estos dos personajes habían celebrado varias reuniones, 
en las que se manifestó la misma falta de entendimiento, ROCA DE TOGORES, Alfonso: Una embajada 
interesante. Apuntes para la historia. 1875-1881, Madrid, Imprenta Alemana, 1913, pp. 59-60. 
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 VERA Y GONZÁLEZ, Enrique: op. cit. t. II. p. 951.  
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que el papel que le correspondía a las Cortes Constituyentes era demasiado 

reducido132. El desacuerdo con los líderes del federalismo contrastaba con el goteo de 

adhesiones de personalidades y comités de la misma agrupación que Zorrilla recibía133. 

Por ello, pensó provocar la ruptura, lanzando una propuesta alternativa con la que 

captar las bases federales, segando la hierba bajo los pies de Pi. De este modo Nicolás 

Salmerón, con el acuerdo de Zorrilla, presentó las siguientes bases: 

1º Si Partido republicano histórico acepta toda situación que establezca la república y se 

desenvuelva dentro de la Constitución de 1869, formando dentro de dicha situación el partido 

reformista. 

2º Si se obliga a apoyar al Gobierno para combatir toda tendencia dirigida a imponer 

determinada organización de la república y aparte de juntas o de cualquiera otra colectividad. 

3º Si partido republicano histórico ha de procurar la unión con otros elementos afines para 

obtener las reformas, considerando la federación como una de tantas que podrán realizarse en 

el tiempo y modo que sea legalmente posible
134

. 

 

 Como esperaban, Pi rechazó la propuesta. La consideraba “notoriamente 

unitaria”135. La obstinación de Zorrilla en conjurar por todos los medios la propaganda 

federal antes del movimiento revolucionario respondía al propósito de forjar una 

doble alianza, con el centro y la izquierda republicanas, de un lado, y a la vez con la 

derecha que formaban los posibilistas y los núcleos dispersos del radicalismo. De ese 

modo, podría lograrse la unidad de acción necesaria para derrocar las instituciones. En 

una circular enviada en junio de 1876, declaraba que era imprescindible “para devolver 

a la querida Patria las conquistas revolucionarias”, unirse “en un mismo pensamiento 

político y en una conducta idéntica”136. Aceptar ese pensamiento y esa conducta, por 

supuesto, implicaba una renuncia inasumible para los federales137. 

En esos momentos se verificaron los primeros intentos consistentes de 

reorganizar el Partido Radical. A comienzos de 1876 Martos convocó a las principales 
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 Luis Carreras a Manuel Ruiz Zorrilla, (7-3-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 2, C 1. 
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 Lo firmaban José Antonio Guerrero, José Climent, Vicente E. Miguel, Juan Salvador y otros, en 
nombre del Partido Federal de Valencia a Ruiz Zorrilla, (4-5-1879), AHFE/AMRZ, VARV 2, Bloque 4. 
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 Firmaban la propuesta Eduardo Chao, José Fernando González y Nicolás Salmerón. La discutieron Pi, 
Benot, Sorní y Figueras, según Charles d’Auray a Ruiz Zorrilla, (12-9-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 3, C 11. 
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 PI Y MARGALL, Francisco y PI Y ARSUAGA, Francisco: op. cit. t. VI, p. 43. 
136

 El llamamiento, circulado por Andrés Solís y fechado en París el 17-6-1876, fue reproducido por 
GÓMEZ CHAIX, Pedro: op. cit. p. 87. 
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 “Sobre esto no admites discusión: acostúmbrate a la idea de que no la admitan sobre la federal”, 
Fernández de los Ríos a Ruiz Zorrilla, (4-5-1875), AHFE/AMRZ, Exilio 1, C 13. 
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personalidades de la agrupación para debatir, en primer lugar, la conveniencia de 

concurrir o no a las elecciones a Cortes Constituyentes y, en segundo lugar, sobre la 

adscripción republicana o monárquica de la agrupación. Los acuerdos fueron 

sintetizados por Montero Ríos en un manifiesto suscrito por más de un centenar de 

radicales138. Aunque Cánovas prohibió su publicación por considerarlo “una tea 

incendiaria”139, circuló de forma clandestina. Sin manifestar claramente una vocación 

republicana e insurreccionalista, el documento suponía un alejamiento de los antiguos 

progresista-demócratas de Martos, Montero, Becerra, etc. respecto a la monarquía. 

Era un paso que permitía el acercamiento a Ruiz Zorrilla. 

Para facilitar la aproximación a la derecha, Zorrilla decidió conferir su 

representación a Rivero140. Según le escribía el secretario del anterior, Castelar había 

dado pasos en firme hacia él. Decía haber “trabajado” a Serrano y su sobrino, el 

general López Domínguez. Por eso pedía a Zorrilla que se desligara de sus connivencias 

con los federales y uniera sus fuerzas a las de los anteriores, bajo la premisa de que el 

duque fuera presidente de la futura República141. Se intentó por ello la coordinación de 

la fracción liberal que seguía a Serrano, la posibilista de Castelar y los núcleos radicales, 

mediante una junta en la que todos ellos estaban representados142. Llamativamente, 

no había ningún delegado del partido federal, subrayando nuevamente que cualquier 
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 El Globo, 22-1-1876. Rivero, Fernández de los Ríos, Francisco Salmerón y otros rehusaron todo 
acuerdo que se alejara de las posiciones de Zorrilla, Carta s/r a Ruiz Zorrilla (10-1-1876), AHFE/AMRZ, 
Exilio 1, C 18. 
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 “Habiendo tenido noticia Cánovas de lo que el manifiesto decía y habiéndose producido una 
indescriptible ira, llamó a Gasset y le anunció que si le daba cabida en el periódico al manifiesto, le 
suspendería aquel por tres meses”, María [Pereira de Buschental] a Ruiz Zorrilla, (s/f), Exilio 1, C 14. 
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 Ruiz Zorrilla a José Lagunero, (17-7-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 2, C 29. Las “bases de organización” que 
Rivero planteaba a sus interlocutores eran las mismas que Zorrilla defendía: “República proclamada 
desde luego. Dictadura revolucionaria. Constitución de 1869 y leyes orgánicas tales como existían en 
febrero de 1873. Convocatoria de las cortes por esta legalidad. Reunión de ambas cámaras en un solo 
cuerpo con el limitado objeto de reconvertir los artículos relativos al Rey en los referentes al poder 
presidencial. En seguida legislatura ordinaria, para emplear toda la actividad de aquellos momentos, no 
en discusiones […] vanas, sino en la reforma radical y profunda de la Hacienda, del crédito, del clero, del 
Ejército y de la Admon. de justicia”, Rivero a Ruiz Zorrilla, (11-7-1876), Exilio 2, C 29. 
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 “Notas dictadas por D. Nicolás para enviar a Vd.”, 188 [Antonio Vicens] a Ruiz Zorrilla (25-5-1876). 
“Los posibilistas cuenta aparte haciendo trabajos con los del tres de enero y se las prometen felices, 
creo que tienen bastante por la influencia del espadón”, 188 [Antonio Vicens] a Ruiz Zorrilla, (20-6-
1876), AHFE/AMRZ, Exilio 2, C 29. En el mismo sentido escribía Charles d’Auray a Ruiz Zorrilla (11-3-
1876), AHFE/AMRZ, Exilio 3, C 11 
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 Formaban parte de la junta Rivero, (en representación de Zorrilla) Becerra, Llano y Persi 
(representante de Beránger), Pedregal (representante de Castelar) y Francisco Salmerón. En la 
documentación no se identifica al representante de Serrano. Castelar, no obstante, se oponía a la 
formación de esa junta, según Charles d’Auray a Ruiz Zorrilla (30-7-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 3, C 11. 
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proyecto de unión de los demócratas conservadores pasaba por la exclusión de la 

izquierda republicana143. 

Fruto de esta aproximación fue el intento de acercamiento de Martos a Ruiz 

Zorrilla en julio del mismo año: “no puedo por varias causas prolongar mi silencio, que 

si yo tengo amistad con alfonsinos, siendo yo republicano [no] he de estar 

incomunicado contigo que también lo eres; sólo porque no pensamos lo mismos en 

punto a los medios, a la razón y a las consecuencias de las cosas”144. Ruiz Zorrilla, bien 

fuera por las reservas de Martos hacia “los medios” (insurreccionales, se entiende), o 

bien por su negativa a romper los lazos con los federales, tardó en responderle. En el 

intervalo, el granadino renunció al acercamiento y Castelar, a su vez, rompió las 

negociaciones con Rivero145. El recorrido de la junta fue, por tanto, tan breve como 

estéril146. Esa fragmentación reflejaba el reajuste de los partidos del periodo 

democrático a unas nuevas circunstancias. Su división no era otra cosa que el reflejo 

de la pluralidad de intereses que habían emergido, precisamente, por el ejercicio de 

esa democracia. No es casual que sus líneas de delimitación surgieran, sobre todo, por 

los márgenes que unos y otros concedían a la participación popular en la vida política o 

por el alcance social de sus propuestas. 

De este modo, los intentos de Zorrilla para constituir una alianza revolucionaria 

fracasaban tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Incluso la Junta Suprema de 

Cataluña se había dividido entre federales y radicales, a pesar de que ambos grupos 

seguían reconociendo la jefatura revolucionaria de Ruiz Zorrilla. En ese contexto, el 

líder radical apostó por cerrar con Nicolás Salmerón un acuerdo para fundar una nueva 

agrupación, con un programa concreto, netamente republicano y con una clara 
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 El único acercamiento fue el de Francisco Salmerón a su hermano, para plantearle si querían “tener 
parte en la revolución”, y si “contribuirían a gobernar al día siguiente”, Charles d’Auray a Ruiz Zorrilla 
(27-7-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 3, C 11. 
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 “Te diré con franqueza me parecía mal escribirte como amigo, y guardar silencio en punto a intereses 
diversos de los de la amistad, que son, naturalmente, la gran preocupación de tu vida”, Cristino Martos 
a Ruiz Zorrilla (10-7-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 2, C 29. 
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 Charles d’Auray a Ruiz Zorrilla (1-8-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 3, C 11. Ruiz Zorrilla a Cristino Martos, 
(2-8-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 2, C 29. 
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 Castelar, en breve plazo, retrocedió “de tal modo en las soluciones revolucionarias, que se encuentra 
hoy detrás de Sagasta”, Charles d’Auray a Ruiz Zorrilla (30-7-1876), AHFE/AMRZ, Exilio 3, C 11. 
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orientación de reforma social147. El acuerdo se selló en el manifiesto de 25 de agosto 

de 1876148. En él, Salmerón y Ruiz Zorrilla: 

convinieron en reconocer y declarar la legitimidad de la Revolución por la detentación de la 

soberanía nacional y negación de las libertades públicas de que es hoy víctima la Patria común, 

y en la necesidad de constituir para antes y después del hecho revolucionario un gran partido 

político que, con sentido amplio y progresivo, recoja y realice en el Gobierno las aspiraciones y 

doctrinas de todos aquellos que anhelan ver fundidos en concierto común, los intereses de las 

clases populares, cuya representación en la vida política se puede afirmar que ha llevado el 

antiguo partido republicano, y de los de la clase media en su parte más liberal, inteligente y 

laboriosa, cuyo representante más fiel ha sido el antiguo partido progresista y radical. 

 

El nuevo Partido Republicano Reformista se concebía, por tanto, como una 

propuesta de conciliación entre los intereses de las clases medias y populares. Los 

únicos puntos de divergencia que reconocían los firmantes eran “los relativos a la 

organización de la república; al régimen provisional de dictadura, y al plebiscito como 

medio de legalizar el hecho revolucionario”. Salmerón proponía una nueva división 

territorial partiendo de “la unidad fundamental de la nación y la suprema soberanía 

del Estado”. Para Zorrilla lo verdaderamente importante “era llegar a una solución 

práctica común, tan concreta, que engendr[ara] la unidad de fines y la cohesión y la 

disciplina” del nuevo partido. 

Esa solución se concretó en la “reforma de la división territorial, tendiendo a la 

división de grandes circunscripciones provinciales”. Esas entidades tendrían 

competencias “sobre sus peculiares intereses”, pero siempre bajo la vigilancia de los 

organismos superiores. La iniciativa para constituirlas correspondía a las propias 

provincias, que podían asociarse en base a “sus relaciones geográficas, económicas e 

históricas”. El sistema, en suma, se alejaba del modelo federal en cuanto limitaba la 

autonomía de los organismos subestatales, pero constituía un avance importante 

respecto al principio de descentralización administrativa típico del progresismo. En 

realidad, no se alejaba mucho del actual sistema autonómico149. Para el periodo de 
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 Gutiérrez Gamero, testigo privilegiado de aquellos acontecimientos, explicó que el manifiesto fue 
redactado en París por Salmerón, Fernández de los Ríos y Ruiz Zorrilla, GUTIÉRREZ GAMERO, Emilio: Mis 
primeros…, p. 279. 
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 Publicó el manifiesto La Época, 15-9-1876. Lo reproducen PI Y MARGALL, Francisco y PI Y ARSUAGA, 
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 SUÁREZ CORTINA, Manuel: El gorro frigio. Liberalismo, Democracia y Republicanismo en la 
Restauración; Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 37. 
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dictadura, se convino que el Título I de la Constitución de 1869 actuase como límite del 

poder provisional, “salvo que un estado de perturbación parcial o general del país 

[hiciera] necesario un régimen excepcional”. La legitimación del “hecho 

revolucionario” se remitió a las Cortes Constituyentes, relegando la opción del 

plebiscito a una situación de urgencia.  

A partir de este acuerdo, abordaban la parte puramente programática, donde 

no habían existido divergencias notables. El punto de partida era el título I de la 

Constitución de 1869. A continuación, enumeraban un conjunto de “reformas 

administrativas y económicas de la organización y servicios del Estado”: la oposición 

como único mecanismo en la provisión de oficios públicos, la inamovilidad de los 

empleados, el servicio militar general y obligatorio y la elaboración de una “Ley de 

relaciones entre la Iglesia y el Estado bajo el principio de libertad de todas las creencias 

religiosas en igualdad de condiciones”. Planteaban, asimismo, la instrucción primaria 

obligatoria y gratuita a cargo del Estado. En cuanto a las “reformas políticas”, 

anunciaban en primer lugar el propósito de introducir las circunscripciones 

provinciales como demarcación electoral. Seguidamente detallaban la parte más 

avanzada de su programa político: 

Dación a censo, redimible en todo tiempo, a las clases trabajadoras de la parte posible de 

bienes nacionales, pero sin facultad de enajenarlos ni pignorarlos, mientras no sean liberados; 

revisión mediante declaración o investigación justificada de las adquisiciones por 

desamortización. Ley sobre terrenos baldíos declarándolos bienes nacionales. Reforma de las 

leyes de señorío. Restablecimiento y reforma de la ley de foros y rabassa morta en beneficio 

del colono. Reforma de la sucesión intestada en sentido estricto. Organización de jurados 

mixtos de empresarios y colonos. Reducción de las horas de trabajo de los obreros, y 

restablecimiento de la Ley sobre las horas de trabajo de las mujeres y los niños. Creación de 

Bancos agrícolas y de Montes de piedad y de cajas de ahorros para los obreros. Todos los 

bienes nacionales, sea cual fuese su procedencia, se distribuirán proporcionalmente y según su 

índole entre la dación a censo, construcción de casas para enajenarlas a los obreros; creación 

de escuelas populares y Bancos industriales y agrícolas y pago y extinción de la deuda
150

.  

 

Este conjunto de medidas significaban un paso más allá del liberalismo radical 

de raigambre bastiatiana tal como Ruiz Zorrilla lo había predicado en sus decretos de 

1868. Sin embargo, fue precisamente su experiencia de gobierno lo que quebró su 

confianza en la libre concurrencia como principio regulador de las relaciones sociales. 

                                                           
150

 Manifiesto de 25-8-1876, La Época, 15-9-1876. 
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Como ministro de Fomento, comprobó que sin la intervención del Estado era inútil 

confiar en el progreso educativo. Conforme crecía la oleada conservadora y 

antisocialista tras los sucesos de la Commune, Zorrilla se declaró a favor del derecho de 

asociación y rechazó la represión como respuesta a las reivindicaciones obreras. No es, 

por ello, extraño que llegara a reconocer desajustes en el modelo económico liberal, a 

considerar que esos desajustes causaban desigualdades no naturales, y por tanto 

injustas, y a defender la necesidad de una acción correctora del Estado como medio de 

pacificación social. De este modo, el manifiesto de 1876, aparte de recoger buena 

parte de las tradicionales demandas del republicanismo, era una manifestación 

temprana del pensamiento liberal reformista151. 

Aunque de forma sintética, el documento esbozaba un programa de reforma 

agraria de considerable alcance al favorecer el acceso de los colonos a la propiedad. 

Reconocía, además, que el proceso desamortizador se había desarrollado con 

frecuencia de un modo irregular o directamente fraudulento. En la medida en que 

proponía una revisión de los títulos de compra, constituía una amenaza evidente para 

los propietarios de bienes desamortizados. En este sentido, todo lo que contenía de 

avance social, continuando las reformas de la I República, podía atraer el apoyo de las 

clases populares. Pero a la vez motivó el recelo de los numerosos comerciantes, 

industriales y propietarios que habían militado al lado de Zorrilla152. Muchos de sus 

partidarios más próximos mostraron severos recelos ante el documento. 

Ése fue, precisamente, el flanco que los partidos dinásticos  atacaron con mayor 

virulencia. La Época dedicó un largo artículo denunciando la conversión “socialista” de 

Zorrilla, a quién calificaban como el “nuevo jefe de la democracia socialista y 

niveladora”153: 
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 Sobre el desarrollo de esta corriente, Vid. CABRERA, Miguel Ángel: “El reformismo social en España 
(1870-1900)”, en CABRERA, Miguel Ángel: La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, 
Santander, Universidad de Santander, 2013, pp. 23-90; y SUÁREZ CORTINA, Manuel: El gorro frigio…, pp. 
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Solamente se ha procurado halagar la codicia de lo que se ha dado en llamar el cuarto estado, 

interesándole en la causa cuya bandera levanta el Sr. Ruiz Zorrilla por medio de concesiones 

que se resuelven en vejaciones de todos los derechos que garantizan la constitución de la 

sociedad por medio de sus más sólidas bases de la propiedad y de la familia”
154

. 

 

Este programa, según Gutiérrez Gamero “cayó en el país como agua de mayo y 

entre nuestros adversarios como un artefacto explosivo”155. Pero también explotó 

entre los partidarios de Zorrilla. Basándose en su contenido y en algunas cartas 

interceptadas, el gobierno inició una campaña de represión que se saldó con la huida 

al extranjero de Escoriaza, Fernández de los Ríos y Salmerón156. Se les acusaba de 

“conspiración republicano-reformista”157. Debe tenerse en cuenta que los partidos que 

combatían la monarquía eran ilegales: la acusación consistía en la organización de un 

partido republicano. La correspondencia interceptada, por otra parte, apuntaba a la 

proximidad de un movimiento militar. El gobierno reaccionó con la detención de varias 

decenas de militares, 150 paisanos —“todos socialistas y demagogos”158, según el 

marqués de Molins—, y “de varias señoritas también”159. La conspiración, al contrario 

que el voto, era una forma de participación política eminentemente masculina, pero 

también tuvo una vertiente femenina que no debe ser pasada por alto. Una decena de 

generales fueron arrestados “por antecedentes reservados”160. 
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El manifiesto de agosto, por otra parte, motivó la respuesta de Pi y Margall 

llamando a filas a sus partidarios, y precipitando de este modo la reorganización del 

Partido Republicano Federal. Según escribía Pi, algunos correligionarios impacientes 

“escribían al Sr. Zorrilla, diciéndole que aceptaban lo que él quería y estaban 

dispuestos a marchar a la revolución bajo la bandera que había levantado”161. 

Figueras, sin embargo, aceptó el acuerdo de Salmerón y Zorrilla162. Sus seguidores, 

denominados federales “orgánicos” por oposición al “pactismo” de Pi y Margall, 

mantuvieron desde ese momento una estrecha colaboración con los republicanos 

progresistas. Ese contacto se centró, sobre todo, en la estrategia revolucionaria, aún 

manteniéndose al margen como organización política autónoma163. 

1. 4. El insurreccionalismo en primer plano: 1877-1878. 

Comenzaba así a perfilarse el esquema que, desde las obras clásicas de Rodríguez Solís 

y, sobre todo, de Álvaro de Albornoz, ha venido delimitando las distintas fracciones del 

republicanismo histórico en la Restauración164. La derecha demoliberal (Martos, 

Montero, Becerra, etc.), al margen de los posibilistas, seguía sin definirse claramente. 

Lo que estaba claro es que el programa del partido Republicano Reformista, unido a las 

connivencias de Zorrilla y los sectores neojacobinos del republicanismo, dificultaban el 

entendimiento de ambas opciones. Así se lo confesaba Emilio Castelar a Ruiz Zorrilla: 

“ese socialismo vago, ese federalismo incierto, esas promesas de redenciones del 

cuarto estado por la iniciativa del Gobierno, destruyen la libertad y comprometen la 

democracia en el laberinto de la utopía, que encierra una segura catástrofe”165. Para 
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los antiguos progresistas que seguían a Zorrilla, era difícil asumir el manifiesto de 

agosto. El nuevo Partido Reformista, finalmente, fue un partido fallido: sin un 

verdadero desarrollo civil, se limitó a servir de telón de fondo a la plataforma 

subversiva del líder radical166. 

 En la segunda mitad de 1876 dos fenómenos beneficiaron los proyectos 

revolucionarios de Ruiz Zorrilla. En primer lugar, el proyecto de arreglo de la deuda 

presentado por el ministro Salaverría generó una oleada de desconfianza en los 

acreedores del Estado167. Esa desconfianza, como observó el encargado de negocios de 

España en Oporto, podía traducirse en un apoyo a la alternativa republicana: “infinidad 

de gentes de todas clases tenían papel, les afectaron al bolsillo, y ya sabemos el efecto 

que esto produce”, afirmaba. Ese efecto consistía en depositar fondos en manos de los 

agentes de Ruiz Zorrilla. Fernández de los Ríos, emigrado en Portugal, recabó una 

suma de considerable importancia. El gobierno portugués, de acuerdo con el español, 

pactó su expulsión168. Junto a Salmerón y José Fernando González, engrosaron la 

colonia republicana de París169. 

 El segundo factor tuvo que ver con la supresión de los fueros vascos, decretada 

en julio del mismo año: “on accuse m. Zorrilla qui est à Paris, de travailler activement à 

créer une entente entre les Radicaux et les chefs carlistes. Les discussions 

occasionnées par la question des Fueros facilitent cette action”170. En realidad, los 

contactos entre las tropas carlistas y los republicanos existieron desde el momento en 

que el general carlista Cabrera pactó su adhesión a la monarquía de Alfonso XII171. 

Pero, obviamente, era sumamente complicado que unos y otros llegaran a establecer 

                                                           
166

 “Este partido es dos personas […] y un manifiesto. No tuvo otra vida”, DARDÉ MORALES, Carlos: “Los 
partidos republicanos…”, p. 445. Según Salmerón, Zorrilla consideraba que la organización civil del 
partido “sería consecuencia, en vez de ser precedente, de la revolución”, Nicolás Salmerón a 
Gumersindo de Azcárate, (París, 25-9-1877), en AZCÁRATE, Pablo de: op. cit. p. 236. 
167

 Conde de Chaudordy al duque de Decazes, 34, (8-5-1876), ADF/CPE, t. 892. 
168

 Encargado de negocios de España en Lisboa [Tomás Calderón] al ministro de Estado, 276, (13-9-
1876), AMAE, H 2632. 
169

 Cónsul de España en Oporto [José Jover] al ministro de Estado, confidencial, (30-9-1876), AMAE, H 
2632. LLOPIS Y PÉREZ, Antonio: Historia política y parlamentaria de D. Nicolás Salmerón y Alonso, 
Madrid, Ediciones España, 1915, p. 262. 
170

 Conde de Chaudordy al duque de Decazes, 45, (6-6-1876), ADF/CPE, t. 892. Apuntan en la misma 
dirección los informes de Layard al Foreign Office, 71 y 76, (1 y 3-2-1877), PRO/FO, 72-1468. 
171

 Ha estudiado esta colaboración CANAL I MORELL, Jordi: “Republicanos y carlistas contra el Estado: 
violencia política en la España finisecular”, Ayer, 13, (1994), pp. 57-84. 
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un acuerdo que les permitiera participar en un movimiento conjunto172. Los 

promotores de estos contactos fueron líderes del republicanismo en el País Vasco, 

entre los cuales Cosme Echevarrieta, “el gran caudillo del republicanismo bilbaíno”173, 

fue el más activo. Pese a todo, las negociaciones nunca llegaron a cuajar174. Ruiz 

Zorrilla no depositó gran confianza en esta vía. Su objetivo prioritario era lograr la 

adhesión del ejército del Norte175. 

Aún así, en los años posteriores hubo diversas líneas de contacto que llamaron 

la atención de las autoridades. Ruiz Zorrilla y don Carlos llegaron a entrevistarse en 

París en 1877, antes de la expulsión del pretendiente. Según aseguró Prieto y Villarreal, 

sólo hablaron “en términos generales de las cosas de España”176. Después, no 

volvieron a verse. Por motivos estratégicos, a los dos partidos les convenía conocer 

mutuamente sus propósitos177. Por otra parte, como explicó Nicolás Estévanez, entre 

los emigrados carlistas y republicanos existió “una fraternidad engendrada por una 

comunidad de sufrimientos178. En la frontera era fácil que ambos grupos, agobiados 

por la escasez, colaboraran en las mismas actividades de contrabando, así como en el 

levantamiento de partidas, no siempre ligadas a movimientos insurreccionales. 

Muchos excombatientes, al fin y al cabo, no habían sido otra cosa que asalariados de la 

guerra o de la revolución. Hubo, por último, numerosos casos de militantes carlistas 

que mudaron de fe política, convirtiéndose al republicanismo179. 
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En diciembre de 1876, Zorrilla dirigió una circular a los comités revolucionarios 

de España, en la que daba instrucciones para obrar en el caso de estallar un 

movimiento. Fue lo más parecido a un intento de estructurar el recién nacido Partido 

Reformista. El documento constituía el preludio del movimiento insurreccional que se 

había aplazado desde el verano, y que fue suspendido hasta bien avanzado el siguiente 

año180. En cualquier caso, merece la pena detenerse brevemente en él. Zorrilla definía 

la acción subversiva como “la lucha y la protesta de todos los buenos ciudadanos que 

se estiman y aman la Patria contra una oligarquía que la avergüenza y la deshonra”181. 

Asumía, por tanto, la dicotomía entre una oligarquía explotadora y un pueblo 

explotado típica del republicanismo de izquierda. Era una noción que había sido poco 

habitual, por no decir inexistente, en el vocabulario de Ruiz Zorrilla durante los años 

anteriores, y sintomática de que su giro al republicanismo no implicaba meramente el 

trasplante de su pensamiento político anterior a un nuevo marco: ahora apelaba a la 

clase trabajadora, a los desposeídos, articulando un lenguaje de alcance radical que 

recogía del jacobinismo de 1848182. 

Fundándose en la experiencia de 1868, temía que el movimiento juntista 

pudiera comprometer el sentido de la revolución. Por ello mandó que los comités 

revolucionarios nombraran directamente Ayuntamientos y Diputaciones. Para 

compensar ese déficit democrático, precisaba que los miembros de las nuevas 

corporaciones debían ser escogidos entre aquellos republicanos que en alguna ocasión 

hubieran sido elegidos por sufragio universal. Pero además, indicaba que “las clases 

obreras” debían tener “una participación importante”183 en ellas. Era la primera vez 

que en un documento progresista se reconocía al obrero en su especificidad, y a la vez 

como sujeto político con intereses propios y legítimos, aunque fuera para subrayar el 

carácter interclasista de los nuevos organismos políticos. Estas instrucciones 

seguramente seguían en pie cuando el 27 de mayo de 1877 se intentó un nuevo 
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movimiento militar184. En un manifiesto dirigido “A la Nación”, Zorrilla llamaba: 

A las armas, pues, republicanos, para dar fe de que no hemos muerto, de que somos la 

mayoría del país. 

A las armas, obreros, para reconquistar el sufragio universal y las libertades de 

asociación y de reunión. 

A las armas, todos los que trabajáis y producís, para que vuestras familias vivan, 

vuestros hijos se eduquen y vuestros convecinos no mueran de miseria o abandonen la Patria. 

A las armas, soldados y marinos […] para concluir con la oligarquía de la corte, con los 

bajás de las provincias, con los caciques de los pueblos […]. 

Y no olvidemos que instrucción y trabajo debe ser el lema de nuestra Revolución, y el 

maestro nuestro primer magistrado, como el que más trabaje y más produzca el ciudadano más 

elevado de la República
185

. 

  

La consigna “instrucción y trabajo” sintetizaba la raíz reformista de una 

sublevación concebida como nacional, al integrar todas las clases sociales; que 

identificaba a la monarquía con el caciquismo, la explotación de las clases trabajadoras 

y la precariedad económica traducida en paro y emigración. La base de la insurrección 

estaba en Aragón, Cataluña, Andalucía y el País Vasco. Con el encargo de dirigirse a 

esos puntos, salieron de Francia los generales emigrados Merelo, Lagunero, Díaz 

Berrio, Laguardia y Padial. En Madrid, según el relato de García Ladevese, existía un 

comité revolucionario del que formaban parte el ex diputado Emigdio Santamaría y el 

antiguo director de La Discusión, Bernardo García186. El gobierno, sin embargo, estaba 

prevenido de los planes, que terminaron por deshacerse en medio de arrestos y 

huidas. Ladevese se refugió en Francia con la intención de ponerse a las órdenes de 

Ruiz Zorrilla. Cuando llegó a París supo que el jefe republicano estaba incomunicado en 

la Prefectura de la Policía, a la espera de ser expulsado del país187. 

 El gobierno español presionaba a las autoridades francesas desde el año 

anterior para lograr ese resultado. Sin embargo, Ruiz Zorrilla tenía la seguridad de que 

mientras Jules Simon continuara en el gobierno, nadie le molestaría188. El mandato del 

anterior, en realidad, estaba condicionado por la mayoría parlamentaria que 
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encabezaba Léon Gambetta, amigo y protector de Zorrilla. Por eso, las autoridades 

españolas trataron de aprovechar el paréntesis abierto por la crisis del 16 de mayo, 

cuando Mac-Mahon, presidente de la República, trató de imponerse a la Asamblea. 

Albert de Broglie, conservador, sucedió a Jules Simon y las cámaras fueron disueltas. El 

nuevo gobierno, favorable a la monarquía española, accedió a expulsar al proscrito 

español. Desde el punto de vista francés, el “affaire Zorrilla” se convirtió en un 

pequeño capítulo de la crisis institucional de la III República189. En perspectiva 

española, refleja cómo la política internacional de la Restauración se centró, 

paradójicamente, en salvaguardar el orden público interior190. 

 El asunto dio mucho que hablar. El 29 de junio, Zorrilla fue detenido en la 

habitación de un hotel cuando visitaba al general Lagunero y al ex diputado radical 

Cesáreo Muñoz191. Varios agentes registraron su casa de la calle Bernouilli y requisaron 

parte de su documentación192. El objetivo no era tanto descubrir su implicación en la 

conspiración contra Alfonso XII, sino sus conexiones con los republicanos franceses193. 

De hecho, denegaron a la embajada española la entrega de la documentación 

intervenida. La comunidad de exiliados republicanos de España e Italia no fue ajena a 

la guerra que se libraba entre republicanos y orleanistas. Como reconoció Nicolás 

Estévanez, Gambetta recurrió a ellos para contrarrestar un hipotético golpe de Estado 

conservador194. Zorrilla, no obstante, declaró al comisario que le acompañaba que, en 

su relación con personajes franceses, siempre había evitado mezclarse en los asuntos 

políticos de su país de acogida: 
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Moi j’ai toujours évité avec le plus grand soin de prendre part, même indirectement, à aucun 

agissement politique des français avec lesquels je suis lié et que partagent mes opinions… La 

seule maison que j’ai frequentée est celle de Victor Hugo, je me rencontrais là avec Vacquerie, 

Meurice, Lockroy et autres amis du poete, mais, j’ai toujours évité avec le plus grand soin de 

prendre pars a leurs dissertations politiques ou d’émettre nettement mon opinion sur les 

choses que concernent la France. Gambetta m’honore de son amitié, mais je n’ai jamais 

entretenu avec lui aucune relation ayant un caractère politique
195

. 

 

Los emigrados españoles (en especial María Barbadillo y Fernando Garrido) 

apoyados por algunos políticos y periodistas franceses trataron de intervenir cerca de 

las autoridades. De este modo, comenzó una campaña de prensa para denunciar lo 

que consideraban como una violación del derecho de asilo político196. “Siento decir —

escribía el marqués de Molins a Cánovas— que Thiers, Gambetta, Duclerc han dado 

pasos en su favor”197. Después de permanecer tres días incomunicado, el día uno de 

julio partió en tren, sin su mujer, separado de sus compañeros y todavía custodiado 

por la policía, hasta Estrasburgo, donde les dejaron libres. Pocos antes don Carlos 

había seguido el mismo camino, aunque de un modo algo menos expeditivo198. 

Zorrilla se estableció en Ginebra, donde gozaba de mayor libertad de 

movimientos que en París, aunque peor conexión con los centros conspirativos 

españoles. El gobierno, de hecho, se felicitaba “por el efecto moral” que la 

colaboración francesa con el orden público de España podía producir, “sin contar por 

otra parte con la desorganización que introduce necesariamente en los trabajos 

revolucionarios pues no es lo mismo dirigirlas desde Ginebra que desde la frontera”199. 

Molins, sin embargo, rezaba porque “un cambio de política en sentido más radical” no 

tuviera lugar en Francia: “en tal caso todas estas condescendencias justas que hoy se 
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tienen con nosotros podrían trocarse en frialdad y hasta malquerencia”200. Un 

gobierno republicano al norte de los Pirineos constituía una amenaza para el orden 

interior, aunque sólo fuera por la tolerancia de que gozaría  Ruiz Zorrilla. 

 

Ilustración 15. Fuente: AHFE/AMRZ. 

Tras su llegada, el ministro de Estado autorizó al encargado de negocios en 

Berna “para gastar con moderación con objeto de observar sus pasos y conducta, 

escogiendo sus confidentes entre los mismos desterrados”201. La vigilancia, no 

obstante, era complicada. Según explicaba el representante de España “el suizo, 

republicano demócrata por excelencia y casi siempre de creencia protestante, ve con 

singular placer cualquier tentativa que tienda a esparcir sus ideas en otro país”. De ahí 

que en Suiza “la hez de todos los países a gozar de una casi omnímoda libertad”202, o, 

con otras palabras: “lo más selecto de la demagogia europea”203. De esa libertad 
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disfrutaban el antiguo dirigente cantonal Ernesto de la Calle y los generales Pierrard, 

Padial o Lagunero. También algunos líderes de la izquierda republicana francesa, como 

Rochefort o Reclus, que participaron con Zorrilla en la celebración del centenario de 

Rousseau204. Amparado por las autoridades cantonales, el jefe revolucionario prosiguió 

su campaña de propaganda internacional contra “l’Europe aristocratique, l’Europe 

monarchique, l’Europe cléricale”205. 

En el bienio 1877-1878 se percibe un importante cambio en la acción 

republicana, marcado, sobre todo, por una mayor inclinación hacia la organización 

legal, dentro de los angostos márgenes que la Restauración permitía, sin dejar por ello 

de lado los planteamientos subversivos. En lo que se refiere a Ruiz Zorrilla y al 

republicanismo progresista, significó un giro justificado por el enfriamiento de las 

relaciones con Salmerón, que no llegaron al rompimiento, y la necesidad de buscar 

nuevas connivencias con la derecha. A comienzos de 1877 Cristino Martos, tras una 

estéril campaña legal, se había convencido de que había “llegado el momento de ir a la 

revolución”. Para ello era necesario entenderse “en primer término con Ruiz 

Zorrilla”206. También Zorrilla dio pasos hacia la derecha, sin abandonar, por ello, su 

voluntad de mantener la alianza con los federales. 

Durante todo el año anterior, como subrayó Jordi Canal “el ex gobernante 

estaba recibiendo numerosas acusaciones y descalificaciones. Demagogo, 

internacionalista, socialista, cantonalista y revolucionario por gusto”207. El ministro de 

Estado, fundamentándose en el manifiesto de agosto de 1876 —“declaración de 

guerra a las instituciones permanentes y a cuanto ha constituido hasta ahora los 

fundamentos de la sociedad española”—, presentaba a Zorrilla como el líder de “los 

fanáticos sectarios de las escuelas socialistas” y director de su “obra demoledora”208. 

Era, precisamente, la imagen que debía sacudirse para recuperar la credibilidad entre 
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las clases medias. Y ese era en gran medida el propósito que perseguía con el folleto A 

sus amigos y a sus adversarios, redactado en Ginebra. En él justificaba su conversión al 

republicanismo, y a la vez rechazaba los calificativos de internacionalista (“no soy ni un 

loco ni un malvado”), socialista, etc. En sus actos, decía, no se encontraba “otra 

tendencia que la democrática e individualista”209. 

Además de un llamamiento revolucionario a todos los republicanos, a los 

radicales e incluso a los constitucionales, su escrito trataba de fijar un equilibrio entre 

su vocación liberal reformista y un perfil conservador. Se declaraba, en resumen: 

“revolucionario en frente de la reacción y conservador en frente de la anarquía”210. 

Laureano Figuerola entendió inmediatamente el sentido del escrito: “alabo la 

prudencia y discreción del folleto —le escribió—. Aplaudo la línea emprendida para 

reconstruir nuestro partido, el espíritu amplio que pretende para entenderse con los 

demás y en esto me tiene usted sin reserva a su lado”211.  

A finales del mismo año, Salmerón y Fernández de los Ríos propusieron a 

Zorrilla la “organización civil del Partido Reformista para luchar dentro de la 

legalidad”212. Era la prueba patente de que durante un año, la agrupación sólo se había 

desenvuelto en el terreno clandestino, como plataforma subversiva213. “De todos los 

republicanos somos los único que no tenemos un solo comité” —le indicaba Izquierdo, 

que no se explicaba “cómo puede existir un partido tan popular sin verdadera 

organización”214. La lucha en el terreno legal debía ser combinada con la vía 

conspirativa, y para ello era necesario organizar a los militantes en un partido volcado 

en la acción propagandística y la participación electoral. Por otra  parte, a Salmerón le 

parecía “imposible que sin los militares que siguen a Serrano se intent[ara] nada con 

éxito”215. A ese fin se dirigieron todos los esfuerzos durante el año siguiente. 
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1. 5. La alianza con la derecha: el Partido Democrático Progresista. 

La victoria de los republicanos en las elecciones de octubre de 1877 abrieron otra vez 

las puertas de Francia a Zorrilla, si bien de forma extraoficial. Charles Duclerc le 

aseguró que la orden de expulsión sería anulada. De este modo, el jefe revolucionario 

se instaló en Enghien, en la casa del banquero Gabriel Landaluce216. Aunque en julio 

del año siguiente volvió a ser detenido y expulsado, pudo viajar sin grandes problemas 

desde Suiza hasta Biarritz para entrevistarse con el duque de la Torre217. Según 

Ladevese “asistieron a ella el general Gándara y una alta personalidad de la política 

extranjera”218, en referencia al propio Duclerc. Tras dos días de discusiones, llegaron a 

un acuerdo para encabezar un movimiento. Este último se desligó de los trabajos 

preparatorios, delegando esa función en un representante. Zorrilla, por su parte, 

designó al general Gándara como representante a efectos militares219. La 

representación civil fue asumida por Cristino Martos, que se implicó de lleno en las 

tareas conspirativas. 

Confluían, de este modo, dos de las principales líneas subversivas de la fase 

inicial de la Restauración: la de la derecha democrática, siembre zigzagueante, 

encabezada por Serrano y López Domínguez, y la republicana-reformista de Ruiz 

Zorrilla. Aún sin contar con los carlistas, no eran las únicas conspiraciones en marcha. 

Por esas fechas los federales se movían con “gran animación”: “han salido unos 

sesenta [comisionados] para […] hacer del 15 al 20 un [levantamiento]”220. Nadie tenía 

claro si trabajaban por cuenta de Pi y Margall o de Figueras, aunque lo más probable es 

que se tratara de núcleos dispersos sin vinculación directa con ninguno de ellos. El 

único resultado fue el levantamiento de una partida en Navalmoral de la Mata, dirigida 

por el antiguo coronel de Cuerpos Francos Isidro Villarino221. Los federales que seguían 
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a Figueras, no obstante, seguían conspirando de acuerdo con Zorrilla222. 

Un libro de registro de correspondencia de 1878 permite reconstruir con 

bastante exactitud los avances de la conspiración republica en aquéllos momentos223. 

Sería prolijo referir esos movimientos, que se extendían a la mayor parte de las 

capitales españolas, implicando un buen número de jefes militares. Las mejores 

noticias llegaban de las Baleares: “Weyler confirmó a Gándara […] que estaba ya en 

relaciones con [Estanislao García] Monfort”. Este último informaba que el general 

“Weyler le dijo que aceptaba revolución y república”. En Canarias, decía el general 

demócrata, “sólo podía disponer de un batallón que enviaría a Cádiz con un ayudante 

cuando fuera preciso”. Sin embargo, López Domínguez y Salamanca consideraban que 

“aún no era tiempo de obrar”224. Los objetivos consistían en lograr la unión de todas 

las oposiciones, desde Zorrilla a Sagasta, para establecer un “septenato”, similar al de 

Mac Mahon, con Serrano al frente225. 

Un nuevo movimiento se planeaba para finales de año. Según García Ladevese, 

debía estallar en una “populosa ciudad, donde había grandes fuerzas militares”. Al 

frente de la sublevación debía ponerse “uno de los generales más brillantes y 

decididos” de la Restauración226. Es muy probable que se refiriera a Valeriano Weyler y 

que la populosa ciudad fuera Cádiz. Lagunero, Villacampa, Laguardia y Merelo se 

dirigieron a Zaragoza, Valencia y otros puntos para ponerse al frente de la rebelión. 

Ruiz Zorrilla atravesó Suiza para esperar la señal del movimiento en Génova, donde 

debía embarcarse hacia España. Una delación, sin embargo, descubrió al gobierno la 

trama227. Ninguna señal, por tanto, llegó a Génova, y Ruiz Zorrilla pudo volver en tren y 

a cara descubierta a Ginebra. 
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Tras la dimisión en enero de 1879 del mariscal Mac-Mahon y la formación del 

ministerio Waddington poco más adelante, Zorrilla pudo volver a París. Esta vez estaba 

debidamente autorizado por el gobierno, aunque la embajada española, consciente de 

que no lograría un nuevo extrañamiento, consiguió que no se levantase oficialmente la 

orden de expulsión228. Inmediatamente, celebró una reunión con algunos de los 

generales implicados en la última intentona. Todos ellos consideraban que la falta de 

comunicación había determinado la descoordinación de las fuerzas comprometidas. 

Por ello decidieron poner en marcha “una organización estrecha que entre sí los 

pusiera en contacto y determinara fijamente los deberes de cada uno”229. Se buscaba, 

de este modo, formalizar y reglar los compromisos recíprocos de los agentes 

revolucionarios mediante una organización subversiva. 

Al aproximarse los comicios de abril de 1879 surgió de nuevo la cuestión de 

optar por el retraimiento o la participación electoral. Para Zorrilla, la prioridad absoluta 

era concentrar todas las energías en la conspiración, y recabar para ello el mayor 

número de apoyos posible. Ruiz Zorrilla fue uno de los principales accionistas de La 

Unión y El Tribuno, periódicos fundados con el objetivo de servir de plataforma para 

una Unión Democrática de todas las tendencias republicanas230. La actitud que se 

imponía en las corrientes federales de Pi y Figueras era el retraimiento, por el que se 

inclinaba también el primero de estos medios231. 

El grupo radical que representaba Martos, sin embargo, necesitaba el apoyo de 

Zorrilla para las elecciones:  
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No disentimos tú y yo ni en el fin ni en lo capital de los medios: como tú, quiero la república con 

la constitución del 69: como tú, soy un republicano liberal de la constitución de 69: como tú, 

estoy persuadido de que no ha de realizarse en paz ese cambio; como tú estoy deseoso de 

realizarlo, tan pronto como se pueda, a la fuerza. ¿Cómo vivir entretanto? Yo creo que no tan 

sólo conspirando, sino creando esas fuerzas morales de opinión, que sólo son engendros de la 

labor del entendimiento individual y de la acción colectiva, en los comicios, en la prensa y en la 

Tribuna: para esta función se necesitan órganos eficaces; los partidos políticos. Pretendo 

organizar, pues, nuestro antiguo partido
232

. 

  

Zorrilla era la clave para reconstruir el Progresista-Democrático, que el jefe 

republicano consideraba enterrado desde el 11 de febrero de 1873. Comprendía que 

su reconstrucción comprometía la viabilidad de una unión republicana. No se oponía al 

desarrollo de una organización civil, sino a que esa organización impidiera la coalición 

con los federales. El antiguo Partido Radical, por otra parte, carecía de espacio propio 

en el escenario político que la Restauración había impuesto: 

Yo considero rotos los moldes de los antiguos partidos y que el nuestro está llamado a ser el 

término medio entre las exageraciones federales y los pujos reaccionarios; cualquiera que sea 

el nombre que adopte y el programa que después de discutido dirija al país. En él debe, sí, ser 

el núcleo de nuestro antiguo partido en su cuasi totalidad, pero reforzado por el inmenso 

número de los antiguos republicanos que hoy están conmigo sin reservas de ningún género y 

que nos darán mañana la fuerza y la autoridad que llevan consigo sus tradicionales sacrificios 

en pro de una idea que no era la nuestra hace algunos años
233

. 

 

A sus ojos, la propuesta de Martos, conducía al terreno de los posibilistas y al 

fortalecimiento de la Restauración. Era, por ello, partidario del retraimiento electoral, 

situándose en el mismo terreno que el Partido Federal. Por eso, le escribía: “no crees 

que se pueda renunciar al nombre de nuestro antiguo partido, ni que debe 

prescindirse de su reorganización inmediata ni esperar a un acuerdo, con amigos de 

otra procedencia, que pueda echar las bases a lo que yo considero, desde hace mucho 

tiempo, la gran agrupación política del porvenir”234. Dado que Martos no coincidía con 

estas premisas, el jefe revolucionario consideraba “indispensable la separación con el 

profundo disgusto de privar[se] de [su] representación”235. 
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Martos replicó: “entiendo que nos hemos de seguir llamando progresistas 

democráticos en tanto que no nos podemos llamar lo que somos: republicanos. En 

estos momentos toda variación de nombre sería una disolución”236. Aunque parezca 

una cuestión accesoria, la denominación del partido conllevaba una identidad que 

trataba de desenterrarse y que implicaba la exclusión de sectores vinculados a Zorrilla, 

pero distantes del antiguo Partido Radical. Así se demostró en la reunión que Martos 

convocó a finales de marzo, celebrada en casa de Laureano Figuerola. Asistieron en 

torno a doscientos ex parlamentarios. Entre ellos, sólo algunos “demócratas 

históricos”, como Bernardo García. La cuestión que se debatía era clara: “¿iremos a las 

urnas? […], ¿nombraremos un  comité para que se entienda con los que tengan 

relaciones afines o aspiraciones idénticas?”237. La alusión era clara a un posible pacto 

con los posibilistas y los constitucionales, acuerdo que no se hizo esperar: el día dos de 

abril se hizo pública esta alianza electoral238. 

Algunos representantes del sector más identificado con Zorrilla (Saulate, Calvo 

Asensio, Álvarez Osorio, Lahoz, etc.) combatieron a Martos. En primer lugar, no podía 

convocarse al Partido Progresista-Democrático, que entendían que no existía. En 

segundo lugar, aquél partido decidía ese tipo de cuestiones en asambleas nacionales, 

con representantes elegidos por los comités de provincias. Por último, Zorrilla había 

rehusado expresamente participar en las elecciones. Para lograr el acuerdo, Martos 

exageró su subordinación al jefe revolucionario. Por 115 votos a 75 se acordó la 

participación electoral. Ruiz Zorrilla recibió la presidencia honoraria de la nueva Junta 

electoral, claramente dominada por los martistas239.  

La publicación del manifiesto redactado tras la reunión se demoró hasta que 

Zorrilla lo autorizara, pero ni él ni Salmerón lo hicieron. En su redacción original 

aparecían “algunas declaraciones conservadoras al condenar el federalismo”, que 

Salmerón y Zorrilla exigieron eliminar240. Pese a los insistentes ruegos, el manifiesto se 

publicó sin sus firmas: 
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tú no puedes firmar el manifiesto; y la situación se ha hecho cada vez más difícil y más grave. 

Para las diversas tendencias, para la opinión, para los partidos, para todo el mundo, esto 

significa que no estás con nosotros; que das la razón a los que nos vienen combatiendo: que 

ellos son más tus amigos que nosotros. Aún así, el manifiesto acaba de salir en los términos que 

verás o habrás visto: era indispensable publicarle y se ha publicado
241

. 

 

El documento, redactado por José Echegaray, tenía una clara vocación 

electoral, y dejaba entrever más de lo que las limitaciones de la libertad de prensa 

permitían mostrar. Su programa no era novedoso: proponía “el restablecimiento de la 

Constitución democrática de 1869 en toda su integridad”242. Sólo insinuaba las 

modificaciones que “fueren puramente precisas para que llegue a ser precepto en la 

ley […] lo que es ya propósito de nuestra voluntad”, es decir, la República. Justificaba la 

participación electoral, pese a la proscripción que afirmaban haber padecido durante 

cuatro años, y dejaba entreabierta la puerta del insurreccionalismo: “a ninguna 

agrupación le es lícito prescindir ni de uno sólo de los medios con que la suerte le 

brinda para la propaganda y el triunfo definitivo de sus ideales”.  

 A pesar de todo, la alianza con los progresista-demócratas continuó en el 

ámbito subversivo, extendido a lo largo de 1879 y 1880 a los seguidores de Serrano y 

López Domínguez, y con la connivencia de Sagasta243. Tampoco se renunció a la 

concertación de las distintas fracciones republicanas. Pero el proyecto de Unión 

Democrática terminó naufragando por la imposibilidad de llegar a una fórmula para 

materializarla244. En septiembre de 1879 Ruiz Zorrilla y Martos debatieron en París las 

bases para constituir un nuevo partido que unificara las tendencias dispersas245. El 

primero apostaba por una organización que hiciera “atmósfera revolucionaria en la 
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opinión pública, trabajando sin descanso en el parlamento y en la prensa”246. Salmerón 

se unión sin reservas. Aunque pretendían agrupar incluso a los federales, no se 

plantearon las mínimas condiciones para que los seguidores de Pi y Margall o de 

Figueras dieran su aceptación. En abril de 1880, por fin, se verificó la creación del 

nuevo Partido Democrático Progresista. 

 De entrada, el nuevo manifiesto comenzaba con una invocación a la unidad 

democrática247. Se reconocía la diversidad de procedencias en un mismo partido con 

aspiraciones y procedimientos aceptados. A la inevitable invocación de la Constitución 

de 1869 acompañaba en esta ocasión el reconocimiento explícito de que debía ser 

modificada a fondo. Predicaba con especial énfasis el nacionalismo de base unitarista: 

la unidad del poder, del derecho, de la fuerza, de la justicia en un territorio nacional 

administrativamente homogéneo. En cuanto a los organismos subestatales, se limitaba 

a un vago reconocimiento de “la peculiar esfera de acción de los organismo interiores” 

de la nación. Ratificaba, además, la doctrina democrática de los derechos naturales, 

anteriores y superiores al derecho positivo. 

 El documento cuidaba especialmente al ejército. Sostenía su necesidad y 

prometía el cuidado de la oficialidad. Era inevitable, teniendo en cuenta que Zorrilla 

cultivabaun modelo de conspiración con claro protagonismo militar. Proponía, eso sí, 

la creación de un servicio militar obligatorio, que implicaba la abolición del sistema de 

quintas. También asumía la propuesta de la educación primaria gratuita y obligatoria, 

pero no se hacía referencia esta vez a la plena libertad de cultos, ni había asomo de 

propuestas que pudieran afectar a los fundamentos “del orden social”, esto es: familia, 

propiedad y relaciones laborales. Reivindicaba, por último, la necesidad de abordar la 

reforma de las colonias, acometiendo la abolición de la esclavitud. En torno a 

doscientas setenta y cinco firmas de antiguos diputados, senadores, ministros de la 

monarquía y la república, procedentes del radicalismo, el centro derecha y la izquierda 

de la Asamblea de 1873, acompañaban el documento.  

 Su contenido estaba muy lejos de la orientación socialmente avanzada 

acordada por Salmerón y Zorrilla en 1876. Significaba, de hecho, una renuncia 
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programática para lograr la alianza con la derecha democrática. Tanto uno como otro 

pusieron objeciones para prestar su firma248. El primero, sin embargo, veía reconocida 

la suficiente libertad de acción para continuar su estrategia subversiva, y en esa deriva 

encontró el apoyo constante de elementos culturalmente muy alejados del liberalismo 

progresista-demócrata. En este sentido, afirmaba Zorrilla: “después de todo, yo, más 

que jefe de los republicanos progresistas lo soy de todos los revolucionarios aún 

cuando comulguen en otra iglesia”249. Esa doble jefatura es clave para comprender la 

posición del republicanismo “zorrillista” entre las restantes opciones democráticas. 

 El Partido Democrático-Progresista era la expresión de un republicanismo 

liberal, “señor y de orden”, alejado de la democracia radical definida por su apertura 

“a la presencia significativa del mundo plebeyo en el sistema político y el mundo 

social”250. Ruiz Zorrilla encabezaba el primero, pero atravesando ambos sectores 

lideraba un “partido revolucionario”, cuyas fronteras eran menos visibles. Era una 

cultura de la insurrección, de claros tintes populistas, cuyo eje consistía en la 

redención de un pueblo oprimido frente a la oligarquía explotadora mediante la acción 

subversiva. Para sus seguidores, la lucha infatigable era lo que diferenciaba a Zorrilla 

de los restantes líderes republicanos. Así lo subrayaba Ricardo Fuente: “a los hombres 

del 73 les dieron la República regalada, y ni siquiera la supieron conservar. La 

perdieron y han querido reconquistarla con palabras. D. Manuel Ruiz Zorrilla la quiso 

conquistar con fusiles. Fue un revolucionario; por eso le siguió el pueblo y le levantó 

sobre sus hombros”. De este modo, el periodista radical argumentaba que si Zorrilla se 

convirtió en “un ídolo popular”, fue, ante todo, porque demostró que “sabía sublevar 

batallones al grito de viva la República”251. 
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2. El apogeo del insurreccionalismo republicano: 1881-1886. 

Mi deber es no dejar un momento de reposo al representante de los Borbones, 

autores de todos los males de la patria, verdugos de los que nos precedieron en la 

defensa de las libertades públicas y causa permanente y cuasi única de todas las 

guerras civiles y de todos los atrasos y vergüenzas del país. Y los deberes, no se eluden, 

se cumplen. Yo estoy resuelto a cumplir el que voluntariamente y con aplauso de una 

gran parte de mis conciudadanos me he impuesto. 

(Ruiz Zorrilla a Cristino Martos, 17-3-1881
1
) 

2. 1. La ruptura del republicanismo progresista ante el primer gobierno de Sagasta. 

La convivencia de las fracciones coaligadas por el manifiesto de 1880 tuvo mucho de 

artificial. La circular que la Junta Directiva envió en agosto a provincias para iniciar la 

organización de comités prevenía que debía observarse “la mayor tolerancia y equidad 

en la representación de las procedencias”2. Era la prueba de que el equilibrio entre la 

izquierda y la derecha “benévola” de la agrupación era sumamente precario: el 

recorrido del Partido Democrático Progresista podría resumirse en el pulso entre una 

tendencia radicalmente opuesta a la Restauración y un sector más proclive a la 

participación institucional que, con todo, no tenía reparos en acudir a medidas de 

fuerza. Martos se quejaba a Zorrilla de los graves recelos que minaban la agrupación:  

En todos o casi todos los puntos en que había Comités o agrupaciones de personas en cuyas 

manos venía depositada tu confianza, o al menos así lo suponen, hay una resistencia abierta y 

pública a entenderse con antiguos elementos de nuestro partido, que no por acudir más tarde 

dejan de tener los mismos derechos que los que les precedieron en esta penosa lucha de 

propaganda y de acción
3
. 

 

 A finales de 1880, no obstante, la opción insurreccional ganó enteros. Los 

constitucionales de Sagasta esperaban cada vez más impacientes la llamada del rey 
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para formar gobierno4. Reforzados por el Centro Parlamentario de Alonso Martínez y 

por los seguidores del general Martínez Campos en el nuevo Partido Fusionista, 

amagaban con unirse a la revolución republicana en caso de que su exclusión se 

dilatara. Cánovas, sin embargo, apoyado en su mayoría parlamentaria, estaba 

dispuesto a no dejarse sustituir. En noviembre, Martos aseguraba a Ruiz Zorrilla: “aquí 

todos van contra el rey, porque todos van contra Cánovas. Que Cánovas caiga, y 

vendrá una gran confusión, y un respiro largo para el rey, y una larga dilación para 

nosotros”5. Si el político malagueño tensaba demasiado la cuerda, los militares que 

rodeaban a Sagasta podían dar el paso definitivo hacia la rebelión. 

 En ese contexto, López Domínguez notificó a Sagasta que estaba 

“irrevocablemente resuelto a la revolución”, decisión que compartía su tío, el duque 

de la Torre. El político riojano pidió tiempo hasta que se abrieran las Cortes: “Sagasta 

hará la reclamación que franquee al partido la actitud revolucionaria: si no la hace, o la 

hace en términos insuficientes la hará López y provocará la decisión”. Esas 

circunstancias, en opinión de Martos, debían aprovecharse para “la inmediata 

ejecución del hecho de fuerza6. Ruiz Zorrilla no era tan optimista. Consideraba que el 

comportamiento de los fusionistas era “demasiado exagerado para ser verdadero”. 

Convenía, no obstante, alentarles en ese camino, pero añadía: “si estuviera en Madrid 

dedicaría a mis negociaciones con ellos el menor tiempo posible y emplearía el resto 

en allegar elementos de todos géneros para ir a la pelea”7. 

 López Domínguez pactó con Martos las condiciones para entrar en el terreno 

conspirativo. El nombre de Serrano, en primer lugar, debía ser silenciado. El duque no 

había renunciado a encabezar el partido liberal de la Restauración. Por eso, supeditaba 

la acción de fuerza a la resolución de la crisis de febrero. Si Zorrilla iniciaba por su 

cuenta un movimiento, él se desentendía totalmente del compromiso, salvo en un 
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supuesto: “si el movimiento es formidable y él se encuentra con medios suficientes”8. 

En caso de que la crisis pasara sin que el poder llegara a manos fusionistas, se pondría 

inmediatamente de acuerdo con el general Gándara, representante militar de Ruiz 

Zorrilla, para evaluar si la victoria era “racionalmente segura”, sin riesgo de 

desembocar en “la anarquía y el triunfo del carlismo”9. Las condiciones no se 

cumplieron: en febrero, el rey encargó a Sagasta formar gobierno. 

 El primer ensayo de turno tuvo que ver muy poco con el pacto entre los líderes 

dinásticos. Desde un punto de vista constitucional, el cambio de gobierno dependía 

exclusivamente de la voluntad del rey y no es descartable, como se ha defendido, que 

Alfonso XII tuviera un sincero deseo de cambiar de política10. Sin embargo, a menudo 

se pasa por alto que esa crisis fue llamada “del miedo” por la fuerte presión militar que 

determinó su resultado. Un alto funcionario de la dirección General de Seguridad 

escribió al secretario del rey, Guillermo Morphy: “Sagasta no puede olvidar que a una 

que se llamó piña de Generales en la cual figuraba por cierto el general López 

Domínguez, debió principalmente el poder en 1881”11. Algunos años después, el 

embajador británico llegó a afirmar que Sagasta y Serrano habían dado impulso a una 

organización militar clandestina, que quedó desactivada en el momento de acceder el 

primero al poder12. 

 El día 11 de febrero de 1881 los militantes demócratas pudieron celebrar el 

aniversario de la I República13. La llegada de los liberales al poder les permitió al 

emerger de nuevo a la superficie como republicanos. Una cierta libertad de reunión, el 

indulto por delitos de prensa, la promesa de una Ley de amnistía y una nueva 

legislación de prensa fueron recibidos por determinados sectores republicanos con 

una promesa de benevolencia. Desaparecía, de este modo, la discriminación entre 
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partidos legales e ilegales, lo que no significaba, por supuesto, que éstos últimos 

pudieran apelar al electorado y a la opinión pública en igualdad de condiciones con los 

partidos dinásticos. En ese nuevo contexto, cuando el Partido Democrático Progresista 

podía relanzar su organización como fuerza inequívocamente republicana, el sector 

“martista” buscó la forma de acomodarse para una posible reubicación en los 

márgenes de la monarquía. 

 A comienzos de ese mismo mes algunos periódicos dieron por ciertos los 

rumores de que Ruiz Zorrilla preparaba su regreso a España. El Liberal lo negó 

inmediatamente. Zorrilla no volvería porque, después de 6 años de gobierno 

conservador, nada había cambiado en España: “su obra ha sido de efectos exteriores 

solamente”. En opinión de este periódico, debajo de esa superficie existía un fondo de 

corrupción administrativa, pauperismo e injusticia fiscal que no había dejado de 

agravarse. Aventuraba, sin embargo “un día en que el esplendente sol de la patria 

[volvería] a lucir para el inquebrantable emigrado”14. Muchos progresistas trataban en 

esos momentos arrastrar a Ruiz Zorrilla hacia la política de benevolencia con el nuevo 

gobierno, haciendo un alto en su actividad conspirativa. A la vez, pretendían 

convencerle para que pusiera fin a su destierro15. Incluso el rey, confiado en poder 

cerrar uno de los principales frentes abiertos contra su monarquía, envió a París a 

Manuel Silvela para entrevistarse con él y manifestarle sus propósitos liberales16. 

Al contrario de lo que pensaban Martos y Montero Ríos, Zorrilla creía que no 

hacía falta una declaración formal de benevolencia hacia el nuevo ministerio: “bastaba 

una situación expectante”17, aplaudiendo al gobierno si cumplía sus promesas 

reformistas y censurándoles en todo aquello que se desviara de ellas. Desde el 

momento en que eran poder, nada justificaba su demora, y menos aún la desconfianza 

hacia la madurez de la ciudadanía española para usar el sufragio universal o un pleno 

derecho de asociación. El avance pausado del sagastismo, su propósito de “adaptar los 
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principios […] a las circunstancias reales del momento”18, significaba legislar 

preservando en gran medida lo que Zorrilla pretendía demoler: el monopolio 

educativo de la Iglesia, la corrupción administrativa, etc.  

“En el fondo de nuestra sociedad —le escribía a Martos— en el mundo que 

trabaja y paga, que emigra y sufre hambre y privaciones […] se desea un cambio 

profundo, radical y definitivo”. Un cambio que no podía llegar “del que se sublevó 

contra la revolución, del que se entregó sin defenderla [y] del montpensierista de 

siempre”19. El jefe revolucionario mantuvo una fe invariable tanto en los logros de la 

Septembrina como en la capacidad del pueblo español de desenvolverse en un marco 

de libertad y democracia, pese a reconocer su atraso educativo y económico: 

no concederé jamás que el pueblo español en general y el partido liberal en particular 

necesiten hacer méritos para que se les conceda el uso de sus derechos y libertades cuando 

tantas pruebas diera de su sensatez, de cordura y de alteza de miras durante el periodo 

revolucionario, a pesar de las intrigas reaccionarias
20

. 

  

Entendía, además, que Sagasta había recibido un poder con límites: los 

antecedentes conservadores de Martínez Campos y su incuestionable dinastismo 

significaban un tapón a para los militares del entorno de Serrano y López Domínguez. 

La democracia no formaba parte del horizonte reformista para ninguno de los 

restantes miembros de su gabinete. En ese contexto, Zorrilla comprendía que la 

oposición republicana debía procurar escindir las dos tendencias liberales del 

gobierno, “defendiendo, como es lógico, la más liberal”. Mientras tanto, había que 

proseguir los trabajos de organización legal del partido, “satisfaciendo las justas 

exigencias de los amigos de Salmerón que se quejan de los nuestros por las exclusiones 

que de ellos hacen en algunos puntos abusando del número y recordando 

procedencias que deben olvidarse”21. 

Por todo ello, creía necesario “fundar periódicos, abrir tertulias, reunir el 

comité central y trabajar para la campaña electoral”22, pero sin dejar de “atraer 

elementos militares […] y estar así preparados a la lucha armada cuando la ocasión la 
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brinde”23. La monarquía no podía derivar en una república mientras la Constitución 

reconociera al rey la facultad omnímoda de separar gobiernos y disolver parlamentos. 

Pese a la insistencia, no estaba dispuesto a regresar a España: “no diré públicamente 

que renuncio, pero mi determinación está tomada a no ser que llegue D. Alfonso a 

donde han llegado las monarquías liberales de Europa”. Había, además, otro motivo: 

“Reflexiona lo que sería para el rey y para los dinásticos el poder anunciar urbi et orbi, 

«no queda otra protesta revolucionaria en España que la federal. Todos luchan dentro 

de una legalidad raquítica y mermada». El medio de evitar toda perturbación es 

establecer de tiempo en tiempo una política relativamente liberal”24. 

El destierro decretado a Ruiz Zorrilla en 1875, reafirmado con una condena de 

muerte más adelante, se había convertido después de 1879 en una emigración política 

voluntaria. El jefe revolucionario no estaba dispuesto a aceptar ninguna medida de 

gracia ni la tolerancia de un régimen que le había expulsado de forma sumaria, 

condenando a la clandestinidad a las fuerzas republicanas. Como justificación, decidió 

supeditar su regreso a la implantación de todas las garantías democráticas que recogía 

la Constitución de 1869. Zorrilla convirtió el destierro en un símbolo de protesta contra 

el golpe de Sagunto y de reivindicación del periodo democrático, que llegó a 

personificar. José Canalejas, joven militante del Partido Democrático Progresista, 

consideraba en aquéllos momentos a Zorrilla el “apóstol de la Revolución de 

Septiembre y testamentario de su última voluntad”25. 

Pero Zorrilla era además muy consciente de que la emigración había 

contribuido a acrecentar su prestigio en el amplio espectro de los descontentos. El 

alejamiento de la patria se estimaba entre los partidarios como una demostración de 

integridad, coherencia y sacrificio por la causa republicana, y su sacrificio duraba ya 

seis años. Esa tenacidad afirmaba los atributos que sustentaban su liderazgo político: 

rectitud, fijeza, consecuencia, honradez, al no mezclarse con la política corrupta de la 
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Restauración26. Pérez Galdós, liberal fusionista y, por tanto, adversario de Zorrilla en 

aquella época, captó con tanta sagacidad como dureza el efecto que buscaba el jefe 

revolucionario:  

Una de las cosas que mejor demuestran la marrullería de este sectario furibundo es la 

obstinación con que sostiene su ostracismo. Niégase a entrar en España, porque conoce que su 

prestigio depende del misterio en que se envuelve. Todavía hay mucha gente que se 

entusiasma con los hombres que se dan a sí mismos el título de mártires, y que se envuelven en 

las sombras de la conspiración
27

. 

 

Ese efecto era altamente eficaz. De hecho el propio Galdós terminó asumiendo 

una imagen mucho más benévola del personaje cuando, en el cambio de siglo, se 

aproximó al republicanismo28. Puede servir de ejemplo el caso del conde de 

Romanones, que con 22 años y entusiasmado por “la tenacidad de luchador” del jefe 

republicano le escribió para ponerse a su servicio. El conde nunca dejó de admirar “sus 

condiciones de propagandista”29: Zorrilla respondía puntualmente su abundantísima 

correspondencia con un lenguaje enérgico, lleno de optimismo y persuasivo, que le 

permitía mantener un contacto distante pero directo con los militantes del interior30. 

Esa estrategia, sin embargo, tenía un punto débil. Tanto Romanones como Canalejas, 

al igual que otros jóvenes políticos de su generación, comprendieron pronto que el 

camino que Ruiz Zorrilla les ofrecía para prosperar en política no era nada fácil ni 

prometedor, y terminaron integrados en el campo liberal dinástico. 
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 Un análisis sobre liderazgo carismático centrado en la figura de Ruiz Zorrilla en SÁNCHEZ GARCÍA, 
Raquel: “Ruiz Zorrilla, perfil de un líder republicano”, Ponencia presentada al X Congreso de la 
Asociación Española de Ciencia Política, (2011), 22 pp. [En línea:] 
˂hip://www.aecpa.es/uploads/files/modules/congress/10/papers/96.pdf˃ [Visto: 12-8-2014]. 
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 PÉREZ GALDÓS, Benito: “Republicanos españoles”, (1-1-1886), en: Política española. Obras inéditas, v. 
III, Madrid, Renacimiento, 1923, pp. 111- 121; p. 116. Emilio Prieto, hombre de confianza de Zorrilla, se 
refería al mismo efecto en términos más benévolos: “esa especie de veneración que inspira lo que se ve 
a lo lejos rodeado de la aureola que el tiempo crea y la constancia afirma”, PRIETO Y VILLARREAL, Emilio: 
op. cit. p. 272. Una idea similar trasladaba LERROUX, Alejandro: Mis memorias; Afrodisio Aguado, S. A. 
Editores - Libreros. Madrid, 1963, pp. 514-515. 
28

 “Don Manuel Ruiz Zorrilla, el más valiente y entero de los hombres de la Revolución, popular cual 
ninguno por mirar de frente a los intereses del pueblo, voluntad firme, corazón que ardía en el amor 
romántico de una España redimida”, escribía en 1895. Recoge el texto y analiza ese giro JOVER 
ZAMORA, José María: Realidad y mito…, p. 156. 
29

 “Viva satisfacción me produjo recibir su misiva; prueba de hasta dónde llegaban sus condiciones de 
propagandista, pues lo mismo que lo hizo conmigo, joven desconocido, lo haría con cualquiera que a él 
se acercara”, CONDE DE ROMANONES: Notas de una vida, Madrid, Marcial Pons, 1999, p, 22. 
30

 “Ruiz Zorrilla”, MOYA, Miguel: op. cit. p. 229; “Media España se entretenía en escribir al jefe 
revolucionario […] Zorrilla mandaba contestar a todas las cartas y las firmaba él mismo, lo que daba 
mayor pábulo a la correspondencia”, LÓPEZ LAPUYA, Isidoro: op. cit., p. 28. 
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Las muestras de desacato y rechazo contra Martos y Montero por parte de los 

comités progresistas de Madrid eran constantes31. El pulso entre los partidarios de la 

benevolencia y el sector intransigente de la izquierda del partido no se había resuelto. 

Como término medio, los principales líderes de la agrupación convinieron en Biarritz 

un reparto de funciones entre Zorrilla y Martos: el primero proseguiría su labor 

conspirativa en París. El segundo proseguiría con el Comité Central del partido la 

organización civil del partido. Ese acuerdo, en palabras de Martos, consignaba “la 

convivencia forzosa de dos términos contradictorios”32. Además, el granadino 

protestaba por la “inclinación demasiado acentuada a la izquierda” que dominaba el 

Comité33. Esa situación se agravó cuando Montero Ríos declaró que no había llegado el 

momento de mudar las instituciones en España34. 

El problema de fondo seguía encontrándose en determinar qué aliados debía 

escoger la agrupación. Martos y Montero rechazaban cualquier colaboración con los 

federales35, mientras que para Zorrilla, el pacto de abril de 1880 se reducía a dos 

puntos esenciales: el compromiso irrevocablemente republicano de todos los 

firmantes y “procurar la alianza, y cuanto antes mejor, con todos los que deseen el 

triunfo de la República primero y su consolidación después”36. Temiendo una ruptura 

inmediata. Ruiz Zorrilla hizo todo lo posible para evitar la reunión del Comité Central 

del partido, prevista para el 28 de octubre37. No tuvo éxito. 

Por medio de una larga carta, Ruiz Zorrilla explicitó al Comité su opinión 

respecto a todas las cuestiones que se habían suscitado a lo largo del año38. En ella 
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 Cristino Martos a Ruiz Zorrilla (18-3-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 56. 
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 Martos a Ruiz Zorrilla (23-9-1881), Exilio 9, C 56. 
33

 “Hay ya bastante izquierda, demasiada quizás, si hemos de conservar la derecha, conmovida y 
descontenta y en grave riesgo de disolución”, Martos a Ruiz Zorrilla, (s/f, 1880), AHFE/AMRZ, VARV 1, 
Bloque 1. 
34

 “Montero no estuvo conforme con la línea de conducta adoptada en Biarritz: ha repetido ahora lo que 
entonces dijo”, decía Martos a Ruiz Zorrilla, (26-10-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 56. 
35

 “En cuanto a alianzas con los federales, yo no veo que el manifiesto de abril nos obligue a ello; yo lo 
niego. Nunca hubiera contraído tal obligación, yo que no quiero esas alianzas, que las quiero menos 
cada día porque cada día me persuado más de que el significado demagógico y antinacional que tienen 
los federales de todos los matices es el mayor obstáculo que tenemos”, Martos a Ruiz Zorrilla, (26-10-
1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 56. El contenido de las conferencias de Biarritz fue objeto de debate en la 
reunión del Comité Progresista del 1 de noviembre de 1881, Vid. El Liberal, 2-11-1881 
36

 Ruiz Zorrilla a Martos, (14-10-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 55. 
37

 Ruiz Zorrilla a Laureano Figuerola, (21-10-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 56. La reunión se  
38

 Días antes de la reunión envió una carta circular a los representantes del Comité, que condensaba los 
mismos puntos: Circular de 21-10-1881, en La Correspondencia de España y El Liberal, 30-10-1881. 
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denunciaba los propósitos incumplidos por el gobierno fusionista como medio de 

impugnar la política de benevolencia. Sagasta había renunciado a la implantación del 

sufragio universal y a la prometida amnistía. El derecho de reunión estaba 

obstaculizado en la práctica para los republicanos. Las elecciones habían sido un 

fraude. Su política, decía, podía resumirse en tres puntos. En primer lugar, que su 

partido era “republicano definitivamente, sea lo que quiera la situación del país y los 

actos de la monarquía”. Para implantar la República, el único camino válido era la 

revolución. Por último: “la unión con todos los republicanos” que comulgaran en esa 

conducta, “sin renunciar al ideal de cada uno”39. 

El punto esencial de la reunión era el último, y así lo dejó entrever Martos al 

resumir el debate de la última sesión: “mientras Ruiz Zorrilla y Salmerón quieren poner 

la proa de la nave hacia el rumbo de Figueras y de sus hombres, otros entendemos que 

hay que apartar la proa de esos rumbos para ganarnos la voluntad del país y el 

ejército”40. La votación deparó la victoria de los zorrillistas por 48 votos contra 23. 

Llamativamente, a la vez que se celebraba la asamblea de los progresistas se reunía el 

recién fundado Partido Demócrata-Monárquico de Segismundo Moret. Su objetivo era 

“restablecer el sentido y el ideal que informaba al partido radical en 1872”, al estar 

convencidos de que “por parte del trono no exist[ían] los obstáculos tradicionales de 

otra época”41. Esta agrupación, pronto reconvertida en la Izquierda Dinástica bajo la 

jefatura del general Serrano, se convirtió en la puerta de entrada del sector “benévolo” 

en el terreno de los partidos dinásticos. 

El partido entró en una fase crítica. Martos apeló a los comités para que 

secundaran su conducta. Las discordias existentes en muchos de ellos facilitaron las 

divisiones, aunque la mayoría se adhirió al acuerdo del Comité42. Algunos notables del 
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 Ruiz Zorrilla: “Copia de los párrafos políticos de la carta a Becerra”, (borrador), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 
56. Los debates pueden seguirse en detalle por las crónicas de La Correspondencia de España, El Liberal 
y La Discusión entre el 28-10-1881 y el 2-11-1881. 
40

 El Liberal, 2-11-1881. 
41

 La Correspondencia de España, 1-11-1881. 
42

 Fue el caso, por ejemplo de Sevilla, donde el comité de Antonio Machado estaba enfrentado al que 
dirigía Corona. Joaquín Casanova a Ruiz Zorrilla (25-10-1881 y 19-12-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 81 y 
C 113. 



504 
 

partido optaron por retirarse de la lucha política43. Con el fin de frenar los efectos de la 

escisión, Ruiz Zorrilla se dirigió directamente a los militantes de provincias44. A la vez 

trató de refundir El Manifiesto y La Prensa Moderna, representantes del partido, en un 

nuevo periódico directamente vinculado a él45. Para ello fundó El Porvenir, que 

comenzó a circular el uno de enero de 188246. En su primer número apareció una carta 

Ruiz Zorrilla dirigida a su representante en España, el marqués de Montemar. En ella, 

declaraba que el propósito del periódico se resumía en una impugnación a la totalidad 

de la Restauración: 

Hoy se llaman los obstáculos protestas del Primado, amenazas de los Obispos, excomuniones a 

la Prensa, negación de sepultura, establecimiento de conventos contra lo concordado en 1851, 

disolución de las familias creadas a la sombra de las leyes, subvención de cinco millones 

próximamente a las 50 Escuelas de Teología, 200 millones de presupuesto eclesiástico. [..] 

Demostrar que no existe moralidad en la administración, independencia en los tribunales, 

verdad en el sufragio, equidad en la distribución del impuesto; que no se ha creado ninguna 

nueva riqueza ni desarrollado la que existía, ni mejorado siquiera, después de seis años de paz, 

la condición de nuestro pueblo, apagando la sed comunista de obreros de los campos en ciertas 

provincias, o suavizando en otras las asperezas de la lucha entre el capital y el trabajo
47

.  

 

 La orientación laicista y reformista del manifiesto de agosto de 1876 había 

quedado en un segundo plano para lograr el acuerdo con los radicales de Martos y 

Montero Ríos, pero una vez verificada la escisión podía retomarse sin complejos. Es 

significativo que el primero, para justificar su ruptura con Zorrilla, argumentara que 

tanto la propiedad como “las relaciones entre el capital y el trabajo”, debían estar 

defendidas “por la fuerza de la policía y del ejército”. La solución a cualquier dificultad, 

en todo caso, debía remitirse al criterio de la libertad: “de consiguiente, el Estado no 
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 Fue el caso del conde de Encinas, viejo dirigente del radicalismo en Burgos. “Mariquita puede decirle 
lo que sobre el particular hemos hablado”, Conde de Encinas a Manuel Ruiz Zorrilla (27-11-1881), 
AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 113. 
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 Escoriaza a Ruiz Zorrilla (19-11-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 113. 
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 La Prensa Moderna, dirigida por Joaquín Bañón, sucedió a La Nueva Prensa en 1881. Era, por ello, el 
decano de los periódicos zorrillistas. Su propietario, no obstante, no llegó a un acuerdo para venderlo. 
Pedro Fernández del Rincón a Ruiz Zorrilla, (Madrid, 1-1-1882). Valentín Morán y Santos Lahoz, 
propietarios de El Manifiesto, sí accedieron a deshacerse de su publicación. Carlos Diego Madrazo a Ruiz 
Zorrilla, (23-5-1882), AHFE/AMRZ, Exilio 42. 
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 Vid. HIGUERAS CASTAÑEDA, Eduardo: “De empresa periodística tradicional a nuevo modelo de 
trabajo: el caso de El Porvenir (1882-1885)”, [aceptado para su publicación en actas del XIII Congreso de 
la Asociación de Historiadores de la Comunicación: El humor en la Historia de la Comunicación, Cuenca, 
21 al 23-10-2013]. 
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 Ruiz Zorrilla a Montemar (16-12-1881), El Porvenir, 1-1-1882. 



505 
 

tiene que intervenir en estas cosas”48. Más que el debate sobre el procedimiento 

insurreccional o legalista, fue ésta la cuestión que forzó la separación, situando 

definitivamente, como afirmó Figuerola, al republicanismo progresista en el “centro-

izquierda” reformista del espectro republicano49. 

2. 2. La Asociación Republicana Militar. 

Con la formación del gobierno fusionista, la opción insurreccional protagonizada por 

Ruiz Zorrilla había quedado sumamente debilitada50. La división de su partido, la 

integración en el sistema de los demócratas monárquicos, la benevolencia de Castelar 

y Martos —situado “a honesta distancia del trono”—, restaban credibilidad a unos 

proyectos revolucionarios que, en realidad, no preocupaban en 1882 tanto como dos 

años antes. Sin la connivencia de los partidarios de Serrano y López Domínguez, no 

parecía probable que el líder progresista tuviera capacidad de poner en verdadero 

peligro el orden público. Zorrilla, pese a todo, continuó con su empeño conspirativo. 

Contra todo pronóstico, ese año logró incrementar considerablemente sus opciones de 

éxito, gracias, sobre todo, a la creación de la Asociación Republicana Militar51. 

 La ARM bebía de una tradición de largo recorrido y, por definición opaca para el 

historiador52. El asociacionismo secreto militar se ligaba tanto al pretorianismo de 

cuño moderado, como al progresista o el democrático. Contaba, de hecho, con el 

precedente remoto de la Orden Militar Española, fundada por militares del partido 
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 El Imparcial, 4-11-1881. DARDÉ MORALES, Carlos: “Los partidos republicanos…”, p. 452. 
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 El Liberal, 31-10-1881. 
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 “Aunque sin nombrar personas, [el general Izquierdo] nos dijo que L. D. le había manifestado que 
quedaban rotos los compromisos, y que Duque continuaba como hasta aquí, si bien creía que debíamos 
tener un compás de espera”, X a Ruiz Zorrilla (14-2-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 128. 
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 La fuente fundamental para conocer la ARM ha sido el folleto que escribió uno de sus fundadores, 
SIFFLER-725 [Seud. Miguel Pérez]: Don Manuel Ruiz Zorrilla ante la ARM. Noticias sobre la formación y 
desarrollo de la misma. Historia de la conspiración militar que produjo la sublevación de Badajoz y la Seo 
de Urgel y detalles interesantes al Ejército, Madrid, Imprenta de José de Rojas, 1883. No obstante, se 
trata de un folleto poco fiable, dada su intención denigratoria. Puede, asimismo, consultarse la 
aproximación de BUSQUETS, Julio: “La Asociación Republicana Militar”, Historia 16, (1986), 128, pp. 20-
28; y VERDEJO LUCAS, José María: Ejército, política y sociedad en el reinado de Alfonso XII, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2003, pp. 120-124. No obstante, su análisis debe ser completado a la luz de la 
documentación de la propia asociación, conservada en el archivo privado de Ruiz Zorrilla. 
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 CASTRO ALFÍN, Demetrio, “Republicanos en armas. Clandestinidad e insurreccionalismo en el reinado 
de Isabel II”, Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, 23 (1996), pp. 29-40; EIRAS ROEL, Antonio: 
“Sociedades secretas republicanas en el reinado de Isabel II”, Hispania, 86, (1962), pp. 152-310.  
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moderado, como Narváez, O’Donnell o Córdova, para derrocar al regente Espartero en 

1843. A la vez, este tipo de asociacionismo bebía de las prácticas asociativas 

clandestinas forjadas en la cultura democrática, en virtud de sus largos periodos de 

exclusión y persecución. Llamativamente, fue en 1879, en el momento en el que la paz 

de Zanjón selló el final de la guerra cubana y el comienzo de un periodo de paz, cuando 

este fenómeno cobró un nuevo impulso. 

 La clave de ese comportamiento tenía que ver, en primer lugar, con la 

desmovilización del ejército. Emilio Prieto, director por entonces de La 

Correspondencia Militar, describió las penalidades financieras que soportaban los 

oficiales que habían servido en Cuba: “como satisfacción a sus penalidades, se les 

entregó un abonaré incobrable”. Muchos de ellos “fueron condenados a vivir con 

mezquinos sueldos en la reserva o en el reemplazo, y por consiguiente, casi en la 

ociosidad”53. Por otra parte, la incorporación de en torno a quinientos oficiales 

carlistas al ejército de la Restauración coincidió con la purga de militares demócratas 

que habían combatido contra aquéllos desde 187254. Muchos creían, como Ruiz 

Zorrilla, que los partidarios de la Restauración habían alimentado la rebelión carlista 

para debilitar la monarquía democrática y la República. El testimonio del teniente 

Daniel Rubio, miembro de la ARM, abundaba en este sentido55. 

 Un amplio margen de descontento, con raíz en el empobrecimiento y la 

inexistencia de posibilidades de promoción, fue el caldo de cultivo para el proselitismo 

revolucionario. Debe, además, tenerse en cuenta que muchos de esos oficiales y 

suboficiales procedían de la clase de tropa, no de las academias, de carácter elitista y 

generalmente conservador56. El ejército fue un importante instrumento 

nacionalizador, pero en España no había un único proyecto de nación, y de hecho en 
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 PRIETO Y VILLARREAL, Emilio: op. cit. p. 57. 
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 Sobre la asimilación de combatientes carlistas, Vid. VERDEJO LUCAS, José María: op. cit., pp. 104-105; 
CANAL, Jordi: “Republicanos y carlistas…”, p. 63. La purga de demócratas en HEADRICK, Daniel R.: op. 
cit., pp. 218-219. La incorporación de los oficiales del ejército del pretendiente fue una medida 
orientada a “la neutralización de los elementos revoltosos”, según GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, 
Pablo: La configuración de la mentalidad militar contemporánea (1968-1909), Madrid, Ministerio de 
Defensa, 2004, p. 207. 
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 RUBIO BÁEZ, Daniel: “Memoria del movimiento de Badajoz”, (10-4-1885), AHFE/AMRZ, Exilio 43, L 20. 
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 BUSQUETS BRAGULAT, Julio: El militar de carrera en España. Estudio de sociología militar, Esplugues 
de Llobregat, Ariel, 1971. Verdejo Lucas, sobre una limitada muestra de militares complicados en la 
ARM, calcula que el 45% procedía de las “clases bajas”, el 36% “tenía problemas económicos” y el 68% 
habían combatido en la guerra carlista, VERDEJO LUCAS, José María: op. cit., pp. 122-123. 
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los últimos años se habían sucedido distintos proyectos de construcción nacional en un 

contexto de guerra, proyectos con los que los militares pudieron estar más o menos 

identificados. Quizás se ha dado por buena de una forma un tanto acrítica la teoría de 

que el ejército en masa estaba desde 1872 inclinado a la monarquía de Alfonso XII. 

 Los primeros movimientos asociativos en sentido subversivo dentro del ejército 

se produjeron después del fracaso de las tentativas revolucionarias de 1878, 

coincidiendo con el inicio de la colaboración entre Ruiz Zorrilla y Serrano57. Sólo 

existen indicios dispersos que no permiten comprobar el grado de formalidad de esas 

estructuras. Ni siquiera es fácil saber si hubo sólo una o fueron varias las que se 

organizaron de forma dispersa por cuenta de algún líder político o un determinado jefe 

militar58. En cualquier caso, puede afirmarse que la ARM nació de otras organizaciones 

inconexas, que habían aparecido por motivos similares y casi en el mismo momento. 

En diciembre de 1881, Ruiz Zorrilla recibió una carta firmada por el alférez Miguel 

Pérez y el capitán Antonio C. de Arias: 

Adjunto le remitimos memoria, reglamento y base y entrada de reglamento impreso, para que 

V. con su mejor criterio nos diga si le parece buena la idea, para continuar nuestro trabajo que 

nos está dando provechosos resultados. 

Hace tres meses que nos propusimos hacer esta Asociación porque con todo militar 

que se habla dice no querer hacer trabajos en unión con paisanos, porque además de no 

entenderlo todo lo echan a perder
59

. 

 

 Esa asociación, al poco de aparecer, se había dividido en dos corrientes: la que 

representaban los firmantes, y otra que reconocía por líder a Estanislao Figueras60. 

Precisamente un militar vinculado políticamente al antiguo presidente de la República, 

el coronel Arolas, había fundado una organización similar en las mismas fechas, cuyas 
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 “El reglamento de los p. aún no me lo han entregado en la imprenta motivo por el que no se lo he 
remitido para si merece su aprobación”, escribía a Ruiz Zorrilla “el tío de Madrid”, seudónimo del 
capitán Antonio C. de Arias, número 726 de la ARM en 1882, “El t. de Madrid para el principal” [Ruiz 
Zorrilla], 27-5-1879, AGP, Alfonso XII, cajón 26, exp. 8. El libro de asociados de la ARM, en AHFE/AMRZ, 
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La Iberia, 19-8-1883. 
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antes de la crisis de febrero de 1881, Morier a Granville, (12-12-1883), FO/1646; VARELA ORTEGA, José: 
op. cit. p. 206. 
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 Miguel Pérez y Antonio C. de Arias a Ruiz Zorrilla (22-12-1881), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 113. 
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 “Estos S.S. visto el poco resultado de sus propósitos, y que en su mayoría les contestaban siempre 
“que son Zorrillistas” optaron por decir a todos, que hacían sus trabajos por todos los Jefes conocidos de 
la democracia”, Miguel Pérez y Antonio C. de Arias, op. cit. 
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bases envió a Zorrilla en noviembre para su aprobación61. Al mismo tiempo, existía una 

tercera asociación, esta vez de orientación federal pactista. Su presidente era el 

general Fernando Pierrard y, según Melchor Muñoz Epelde “un número crecido de 

jefes”62 pertenecían a ella. Las tres primeras corrientes quedaron fundidas bajo la 

autoridad política de Ruiz Zorrilla63. Unión que reflejaba la colaboración de los 

progresistas y los “figueristas” en un mismo partido revolucionario. Todo ello, en 

suma, obliga a corregir la idea de que el Partido Republicano Progresista fue “el único 

que confiaba en el recurso al ejército para alcanzar el poder”64. 

Miguel Pérez, su primer asociado, se ocupó de la secretaría, desplegando una 

frenética labor de captación y organización de núcleos dispersos65. Durante sus 

primeros meses, la sociedad creció considerablemente. Una vez consiguieron la 

confianza de Ruiz Zorrilla, pudieron integrar con facilidad a muchos de los elementos 

que trabajaban con él. Algunos de ellos eran agentes activos, como Francisco Ramón 

Moncada, jefe de telégrafos en Barcelona66. Las cartas que este último enviaba a 

Zorrilla en 1880 indican con claridad que la masonería, como en otras épocas, fue a la 

vez un refugio y un medio para la organización de la oposición política67: “Se nos dice 

hay mas.·. [del cuerpo en casi todas las estaciones de la costa] y tratamos de formar un 

cuadro mas.·. [de telegrafistas] para que iniciándolos o no en [el movimiento] veamos 

lo que podemos aprovechar”68. 
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 Moncada a Ruiz Zorrilla (15-4-1882), AHFE/AMRZ, Exilio 9, C 114. “Arolas nunca fue posibilista ni 
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A menudo, los militares republicanos exigieron cartas de Ruiz Zorrilla para 

comprometerse con la asociación. Al recibir una de ellas, el comandante Pedro Marín, 

segundo cabo del distrito militar de Badajoz, consiguió la adhesión de más de 20 

oficiales, que se unieron al núcleo de la ARM dirigido por el coronel Asensio Vega y el 

teniente Melchor Muñoz69. Tanto Vega como Marín eran masones, y las reuniones de 

su Junta se celebraban en una logia de la capital. A la Orden pertenecía igualmente el 

general Villacampa, presidente de la primera Junta de la ARM70. Pero la masonería fue 

sólo un instrumento de organización. La asociación militar clandestina no surgió como 

un subproducto de aquélla. Tal como explicaban los socios fundadores Pérez y Arias, 

existía “otro motivo más poderoso por el que todos los oficiales de la clase o 

procedencia de tropa, y sargentos todos, quieren afiliarse”: 

Esto es debido a órdenes recientes de Guerra, la una dada en la Gaceta, para que no se les 

admita el reenganche a sargentos y cabos, que se hallan dando la licencia como cumplan el 

tiempo y es porque quieren extinguir en el Ejército la procedencia de la Clase de tropa, y quede 

sólo la de colegio. 

La otra es para que la oficialidad que hoy existe en el Ejército de esta procedencia, 

pasen a las Reservas y Depósitos, y en los Regimientos sólo haya de colegio: debido a esto hay 

hidrofobia por asociarse
71

. 

 

Los reglamentos de la Asociación suponían un contrato con Ruiz Zorrilla, por el 

cual el jefe revolucionario se comprometía a conceder dos ascensos a los afiliados que 

hubieran cumplido su compromiso, en caso de triunfar un movimiento72. A la vez, 

preveía que el primer gobierno elegido por sufragio universal, el ministerio de la 

Guerra debía ser “desempeñado por generales jefes y oficiales […] notoriamente 

reconocidos por sus ideas republicanas o que procedan de nuestra asociación”. De 

este modo querían aseguraban la reforma de las fuerzas armadas en sentido 

democrático. Esto significaba implantar la igualdad de los militares dentro de las 
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escalas, eliminando el “compadrazgo y privilegio”, el sistema de quintas y reformando 

los cuerpos facultativos (Estado Mayor, Ingenieros y Artillería) para asimilarlos a las 

armas generales (Infantería y Caballería). Consideraban que, en tiempo de paz, la 

antigüedad era el único sistema de ascenso válido.  

Lo más relevante es que los militares asociados, en vez de defender estas 

reformas presionando directamente al gobierno como cuerpo, las anudaran a la 

protesta republicana como horizonte regenerador que comprendía sus exigencias. Es 

decir: no sólo luchaban por las mejoras profesionales como militares, sino como 

militares republicanos progresistas, federales, e incluso posibilistas o izquierdistas. 

Ahora bien, los reglamentos, así como el testimonio de algunos de los miembros de la 

ARM, permiten identificar el corporativismo como uno de los rasgos esenciales de la 

organización clandestina. En el testimonio de Muñoz Epelde, secretario de la 

organización en Badajoz, late un claro menosprecio por el conspirador civil. Para los 

asociados, la conspiración y la rebelión eran competencias estrictamente militares, que 

los primeros no podían sino apoyar desde fuera. Por eso, la ARM: 

No era el producto de los meetings, los discursos ni los banquetes. Era la resultante, oculta por 

entonces, de la conciencia republicana militar con las garantías del compañerismo, la 

formalidad, el secreto más absoluto y la esperanza en el esfuerzo regular, serio y compacto, de 

todos los afiliados en un momento preciso
73

. 

 

 El recelo entre militares y paisanos era mutuo. De hecho, Zorrilla no se arriesgó 

a jugarse sus partidarios en el ejército a una sola carta. Muchos de esos militares no 

quisieron asociarse a la ARM, sin dejar de formar parte de sus planes. Los 

inconvenientes tenían que ver, en primer lugar, con el elevado número de asociados, 

que hacían muy complicado garantizar el secreto74. El segundo estaba relacionado con 

la desconfianza que generaba el secretario, Miguel Pérez, entre muchos de sus 

agentes. Uno de ellos le recomendaba preservar sus mejores elementos militares: “los 
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tuyos, tuyos son y puesto que son tuyos, no se los des a otro”75. Pese a todo, Zorrilla 

puso su entramado conspirativo a disposición de la Junta de la ARM, con la redacción 

de su periódico, El Porvenir, como eje logístico. 

 Los proyectos financieros del ministro Camacho (reforma arancelaria, tratado 

de comercio con Francia, reforma fiscal) propiciaron la primera ocasión para poner a 

prueba la ARM. La protesta contra las nuevas tarifas industriales se extendió con 

fuerza, avivada por la prensa republicana76. Barcelona fue durante toda la 

Restauración uno de los centros fundamentales de las conspiraciones republicanas. La 

existencia de grupos numerosos de militantes y la concentración de obreros dispuestos 

a colaborar con ellos, se unía la presencia de una importante guarnición y de 

agitadores veteranos como el Xic de las Barraquetas o Palet de Rubí77. La protesta de 

comerciantes e industriales contra el gobierno derivó en cierre de comercios, fábricas y 

graves tumultos callejeros. Todo ello se complicó con la reciente llamada de quintos 

que atestaban los batallones78.  

 Moncada constató que, en medio de ese clima de protesta, “el nombre de D. 

Manuel Ruiz Zorrilla se pronuncia[ba] como nombre de guerra”. Los elementos de 

Figueras estaban preparados para actuar y el propio dirigente federal estaba dispuesto 

a “ocupar el puesto de honor o de peligro” en caso de estallar la rebelión. Pi y Margall 

se ofreció a colaborar “con todo lo que pu[dieran]”79. Faltaba que la ARM actuara. 

Pero aunque el momento era propicio, la estrategia chocaba con sus bases: el 

movimiento debía ser general y simultáneo en toda España. La disponibilidad de 
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nutridos grupos de paisanos armados no compensaba, a juicio del general enviado 

para ponerse al frente de las tropas, la debilidad de los núcleos militares. La ocasión se 

dejó pasar, y el movimiento fue suspendido80. Tampoco los juzgó suficientes el general 

Serrano pocos meses más tarde81. El duque de la Torre, líder de la izquierda dinástica, 

tenía cerradas las puertas del poder por los fusionistas. Por ello, en 1882 estaba de 

nuevo con un pie en la legalidad y otro en la revolución. 

 

Ilustración 16. Título y talón de asociado de la ARM del general García Velarde
82

. 
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Después de varias dilaciones, el movimiento se fijó para el 5 de agosto de 1883. 

La sublevación debía iniciarse en las guarniciones de Barcelona, Valencia, Zaragoza, La 

Rioja y Badajoz. A ellas debían sumarse inmediatamente las guarniciones de una 

veintena de plazas, secundadas por una serie indeterminada de puntos secundarios83. 

Para entonces, según García Ladevese, la asociación tenía 1479 afiliados. Pero es muy 

probable que sus datos fueran erróneos. El coronel Francisco Foncuberta, presidente 

de la Junta de la Seo de Urgell, estaba registrado en los libros de asociados con el 

número 2856. Por tanto, la ARM debía contar con una cifra superior a los dos mil 

socios cuando se acordó el levantamiento. De ellos, en torno a un 48% eran oficiales y 

un 5% jefes (comandantes, coroneles y generales). El número de generales superaba la 

decena84. El 47% restante lo formaban suboficiales y asimilados85. 

El día 30 de julio comenzaron a circular las órdenes. Ruiz Zorrilla tenía previsto 

embarcarse desde Cette a Barcelona, que debía ser el epicentro de las operaciones86. 

Uno de los miembros de la Junta Central, el teniente coronel y diputado fusionista 

Sánchez Campomanes, se retiró de los planes en el último momento, al considerar 

prematura la intentona87. Su decisión provocó recelos entre algunos asociados. Sin 

embargo, fue la descoordinación entre el secretario de la Junta, Miguel Pérez, el 

general Villacampa y el representante de Ruiz Zorrilla, Ricardo López López, lo que 

determinó en buena medida que los planes desembocaran en un fracaso. En el último 

momento, cuando las órdenes ya habían llegado a Badajoz, el movimiento se aplazó 

hasta la noche del nueve al diez de agosto. Como contraorden, se envió 
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precipitadamente a Badajoz un telegrama que decía: “Barcelona. Melchor Muñoz […]. 

Mañana salgo, espéreme. Agapito”. Esta clave había sido acordada por Siffler con el 

representante de la guarnición pacense, el Asensio Vega, para prevenir de dificultades 

en cualquier punto, pero no como una orden de suspensión88.  

Los 38 jefes y oficiales asociados en Badajoz junto a una treintena de sargentos 

sacaron las tropas en perfecto orden a la calle. En la mañana siguiente, antes de 

proclamar la República, otros sesenta oficiales se adhirieron al movimiento89. Ese 

fenómeno ilustra el mecanismo de una sublevación militar: la percepción de un éxito 

probable actúa sobre las lealtades y vínculos ideológicos. Tras un inicio exitoso, el 

número de rebeldes dobló al núcleo inicial de comprometidos, alcanzando ya a la 

mayor parte de la oficialidad de la guarnición. Bajo mando militar, contaron con el 

apoyo de medio centenar de civiles, muchos de ellos integrantes del comité local del 

Partido Federal. El alcalde de Badajoz, Regino Izquierdo, colaboró con la insurrección, 

pero el único civil que quiso figurar en la Junta de guerra formada por Asensio Vega 

fue el abogado Rubén Landa, director del periódico republicano local90. Durante 24 

horas, en la ciudad hubo perfecto orden. Los sublevados presumieron que los 

comercios y las iglesias habían estado abiertos. El optimismo, sin embargo, decayó el 

día 5, al comprobar que en el resto de España no había sucedido nada91. 

Al verse aislados, los sublevados se internaron en Portugal. Esas fueron las 

primeras noticias que hubo en España sobre el movimiento. Pese a todo, el secretario 

de la junta expidió órdenes el día 6 para que todas las plazas que pudieran secundaran 

el movimiento de Badajoz se sublevaran92. A esas alturas, era un intento desesperado. 

El gobierno había comenzado a movilizar tropas, y el temor de muchos asociados se 

tradujo en delaciones93. Sólo respondieron Santo Domingo de la Calzada y la Seo de 

Urgel. El teniente Cebrián, al frente de las tropas de Santo Domingo de la Calzada, fue 
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abatido por uno de sus soldados. Cuatro de los cinco sargentos comprometidos con el 

anterior fueron fusilados. Para el quinto se dictó cadena perpetua94. 

En Cataluña se levantaron partidas de paisanos. Hubo motines en Tarragona y 

Barcelona. En Valls y Hostafrancs algunos grupos de trabajadores cerraron por la 

fuerza las fábricas95. Este último, sin duda, era un rasgo novedoso dentro del esquema 

típico del insurreccionalismo. La táctica de Ruiz Zorrilla, ni fue exclusivamente 

castrense (aunque era esencialmente militar), ni estaba anclada en la fórmula clásica 

del pronunciamiento. En 1882, por ejemplo, se contaba con armar a cerca de 1500 

civiles en Barcelona, seguidores de Figueras y de Pi, con los que compensar las 

carencias militares96. El problema fundamental es que los propios militares rechazaban 

tajantemente que la conspiración fuera dirigida por grupos de civiles. Así se lo 

confesaba Ruiz Zorrilla a Bernardo Portuondo: 

La organización de fuerzas populares es difícil y costosa. Existe en algunos números [ciudades], 

incluso 601, pero hay que tener gran cuidado de que no conozcan los inscriptos en ella a sus 

coasociados de color [militares] para evitar los riesgos consiguientes. La conspiración por medio 

de comités es imposible. No hay militar que quiera entenderse con más de una persona, ni se 

guarda el secreto cuando una junta conoce los elementos comprometidos”
97

. 

 

 Pese al fracaso, la sublevación de Badajoz demostró que las bases de la 

Restauración no eran tan sólidas como sus partidarios creían: “the one point on which 

everyone seemed agreed —consideraba el embajador británico— was that the era of 

military pronunciamentos was definitely closed. The sudden dispelling of this illusion 

is, I have reason to believe, much felt by the King”98. La perfecta organización de la 

sublevación de Badajoz y su reproducción de en focos tan distantes como Cataluña y 

La Rioja, demostraron que el movimiento contaba con raíces profundas en el ejército. 
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Poco a poco, la prensa comenzó a destapar la existencia de la ARM99. Pero la 

organización demostró ser exitosa al menos en un aspecto: pese a las delaciones, muy 

pocos de sus miembros fueron descubiertos100. Esta agrupación, en definitiva, no fue la 

“débil estructura militar” que suponen algunos autores, como tampoco fue el ejército 

un pilar inquebrantable del régimen monárquico101. 

2. 3. Reacciones a la rebelión: las connivencias del posibilismo y el federalismo. 

El movimiento de agosto de 1883 fue un fracaso a corto plazo, pero demostró que Ruiz 

Zorrilla era una amenaza real para la monarquía. El republicanismo era la expresión de 

un malestar social y un deseo de regeneración mediante la democracia, y ese malestar 

existía en múltiples espacios. El ejército no era ninguna excepción. El clima social en 

1882-1883 era considerablemente tenso. A las recientes huelgas de 1882 en Barcelona 

y Madrid se unía un creciente temor por la situación del campesinado en otros puntos 

de España. Son los años de la represión de la Federación de Trabajadores en Andalucía. 

El cónsul británico de Cádiz constataba el desasosiego existente entre las clases altas 

por la posibilidad de nuevas rebeliones, que podían encender la mecha una población 

en estado de semi-hambruna y asfixia fiscal: “it is therefore not surprising that they 

should look forward to some change of Government in the hope of improvement in 

their condition”102. 

A medio plazo, el movimiento de Badajoz logró uno de sus objetivos 

fundamentales: apartar a los fusionistas del gobierno. Si Sagasta había conseguido 
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reforzar las instituciones con la benevolencia de los demócratas y posibilistas, no podía 

esperarse la misma actitud frente un gobierno de Cánovas. Este supuesto podría volver 

a inclinar a los militares de la izquierda liberal en sentido republicano. La caída de 

Sagasta se demoró algunos meses, pero el gabinete había quedado profundamente 

herido con la sublevación. Su herencia la recogió Posada Herrera, y de su mano, la 

Izquierda Dinástica. El rey, sin embargo, no les dio el decreto de disolución de unas 

Cortes dominadas por los fusionistas. Era un gobierno de transición. 

López Domínguez se encargó de la cartera de Guerra. Su tío, el duque de la 

Torre, marchó a París como embajador. Parece claro que con ello se pretendía restar 

fuerza a los revolucionarios, o incluso desmantelar su infraestructura subversiva. Se 

trataba, en cualquier caso, de un arma de doble filo. El embajador británico aseguraba 

que López Domínguez, desde su despacho, podría organizar el ejército para un futuro 

pronunciamiento103. Respecto a Serrano, tenía la certeza de que había “as ambassador 

at Paris, been in secret correspondence with Señor Zorrilla at Genève, and that his 

intrigues with that dangerous conspirator were known by the late Government”104. 

Precisamente en París se jugaba la estabilidad de la Restauración. 

Para las autoridades españolas, estaba fuera de toda duda que Zorrilla había 

contado con la cobertura más o menos directa del gobierno Francés105. Aunque su 

gran protector, Léon Gambetta, había muerto en diciembre de 1882, el jefe 

republicano había ampliado el círculo de sus amistades entre los oportunistas y la 

extrema izquierda republicana106. Un movimiento repentino en la Bolsa, con un fuerte 

flujo de fondos franceses a los valores españoles, parecía indicar en esa dirección. En 

cambio, la información del embajador Fernán Núñez apuntaba lo contrario: “no se hizo 

más que seguir los impulsos de Londres y Barcelona […] Los rumores que han 

esparcido sobre este punto algunos periódicos son como tantos otros absolutamente 
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infundados”107. Fueran o no ciertas esas connivencias, las autoridades españolas 

incrementaron su presión para comprometer al gobierno francés solicitando la 

expulsión del jefe revolucionario108. Zorrilla facilitó las cosas a sus amigos franceses 

marchándose por su propio pie a Suiza109. 

El apoyo de los republicanos franceses se reflejó, de un lado, en la campaña de 

prensa que algunos periódicos, como Le Rappel, desplegaron en favor del jefe 

progresista110. De otro lado, en la constante protección que los radicales Édouard 

Lockroy y Alfred Naquet prestaron a los varios centenares de oficiales emigrados por 

los acontecimientos de agosto, que se concentraron en los depósitos de Rennes, 

Montauban, Angoulême, Orán, etc.111. Ruiz Zorrilla volvió a instalarse en Ginebra, 

apoyado por el nuevo personal de su “oficina revolucionaria”. Los militares Muñoz 

Epelde, Higinio Mangado y Miguel Pérez integraron su círculo de confianza y fueron el 

eje de los nuevos planes, junto al antiguo redactor de El Porvenir, Ginard de la Rosa, y 

Georges Marraux, su secretario particular. Desde allí dio a conocer en diciembre un 

nuevo manifiesto, reivindicando el movimiento de agosto112. 

El documento aportaba pocas novedades respecto a escritos anteriores, 

cambiando simplemente el acento. Su compromiso con los militares era algo más 

marcado que en otras ocasiones, y también la denuncia de la corrupción y el 

caciquismo, como elementos inherentes al régimen monárquico: “Se nos quiere 

convencer de que tenemos Cámaras y sistema parlamentario, cuando lo que 

poseemos es la corrupción de algunos explotando la debilidad y el aislamiento del 
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mayor  número”113. Como condición para deponer su actitud, ya no bastaba con que se 

proclamara la Constitución de 1869. Ahora ligaba su regreso al de los exiliados114. 

Todo, finalmente, se resumía en una frase de evidentes resonancias progresistas: 

“¡Jamás! ¡jamás! ¡jamás! transigiremos con los Borbones”115. 

 Quizás lo más interesante del manifiesto era su tono romántico: “para el 

mundo político”, decía, ya no bastaba “la modesta existencia de la clase media”. Todo 

político aspiraba a obtener “una fortuna o al menos un gran bienestar”, ambición que 

anatemizaba como una “cobardía del alma”116. Aludía a un problema que se volvía 

crónico y debilitaba extraordinariamente sus opciones políticas. Todos sus antiguos 

compañeros de la minoría progresista de 1858, con la excepción de Sagasta, seguían a 

su lado. El grueso del progresismo de 1860 también: “si viviese hoy Ángel Fernández 

de los Ríos —escribía a Zorrilla Julián Santín de Quevedo— que con Sagasta, con 

Montemar y conmigo fue secretario del Comité Central progresista, le invitaría yo a 

que dirigiésemos hoy una protesta a la política actual de D. Práxedes, que es tan 

diferente a la suya antigua”117. Pero la mayor parte de ellos pertenecían a una 

generación mayor que la suya. Era una generación que desaparecía poco a poco. De 

hecho, Fernández de los Ríos y Lagunero habían muerto recientemente. 

La generación más joven del antiguo Partido Radical seguía dividida entre el 

fusionismo, la izquierda dinástica y el progresismo republicano. Pero muchos de sus 

miembros prominentes, atraídos por las posibilidades de promoción política, social y 

económica que les ofrecía la Restauración, iban abandonando la incómoda oposición 

republicana en un lento goteo de deserciones. La inclinación de Zorrilla hacia la 

izquierda radical, y sus recientes posiciones reformistas hicieron que el reemplazo 

llegara desde ese extremo. Por eso proclamaba: “en este esfuerzo han de 

acompañarnos los que juzgan que los goces materiales no lo son todo; que hay un 
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ideal que perseguir para la sociedad española”118. Ese fuerte poso de idealismo parecía 

desfasado en una época de predominio positivista, al que no era ajeno el propio 

Zorrilla. Pero no había más remedio que apelar a actitudes románticas, porque desde 

la oposición, el jefe revolucionario no tenía mucho más que ofrecer a sus partidarios. 

En todo caso, a finales de 1883 Ruiz Zorrilla había conseguido la credibilidad 

que le iba faltando después de seis años de lucha inútil. Su periódico, El Porvenir, dobló 

sus ingresos desde que se conoció en octubre la existencia y la magnitud de la ARM119. 

La propia asociación clandestina, lejos de decaer por las delaciones, experimentó un 

auge inmediato120. Las inscripciones en los libros de asociados se incrementaban a gran 

velocidad. Rodeado de un nuevo “estado mayor” de oficiales emigrados, con un 

conocimiento mucho mayor que el suyo de la realidad del ejército, Zorrilla reformó la 

organización para hacerla más operativa. El gobierno trató de reaccionar a través de 

los ministerios de Guerra, Gobernación y Estado. La embajada y los consulados 

procuraron captar confidentes entre los varios centenares de emigrados republicanos 

de los depósitos de Francia y Suiza. Era, en gran medida, un esfuerzo inútil, ya que 

Zorrilla apenas compartía información con ellos. De hecho, ni siquiera entraban en 

esos planes. Muchos de ellos aprovecharon la ocasión para prestar un doble servicio, 

cobrando de la embajada a cambio de falsas confidencias de las que también daban 

cuenta a Ruiz Zorrilla121. 

Estos episodios de contraespionaje, por supuesto, no siempre resultaban como 

los conspiradores esperaban. Durante algunos meses, el gobierno logró situar un 

confidente en el entorno más próximo al jefe revolucionario122. A la vez, trataron de 

demoler la reputación de Ruiz Zorrilla atacando su imagen de político incorruptible. 

Miguel Pérez, antiguo fundador de la ARM, se vendió al ministro Moret123. Aunque no 

pudo entregar las listas de afiliados, delató a todos los que pudo recordar y escribió un 
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folleto dirigido contra Ruiz Zorrilla y sus principales colaboradores124. El libelo se 

publicó en la imprenta de La Iberia, órgano todavía de Sagasta. Era un compendio de 

datos verídicos, inexactitudes, omisiones e invenciones difícil de desentrañar, en el que 

atacaba a Zorrilla, explicaba el funcionamiento de la ARM, y ocultaba el nombre de sus 

líderes por el lógico temor a las represalias125. 

El libelo circuló con profusión, y algunos de los diarios de mayor tirada, como La 

Época, El Imparcial y El Liberal lo reprodujeron126. El periódico conservador 

consideraba que, tras las revelaciones de Siffler, Ruiz Zorrilla era “hombre muerto” 

como político127. Es probable que las medidas del gobierno no se detuvieran en 

sembrar la discordia y demoler desde dentro a la Revolución. Por esas fechas, un jefe 

de carabineros le envió la orden que había recibido para fusilarle en caso de que fuera 

identificado en la frontera128. Por otro conducto, un sargento de la guardia civil le 

reveló que el gobierno había liberado un presidiario con la misión de asesinarle en 

Ginebra129. Pocos meses más tarde, Ladevese afirmó haber sufrido un intento de 

envenenamiento130. Es difícil saber si estas noticias tenían fundamento, pero Zorrilla 

las tomó muy en serio, hasta el punto de que fueron una de las causas de su nuevo 

alejamiento de Salmerón: 
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Fue encargado D. Nicolás (no sé por quién) de participarme que venía Elola enviado por el 

Gobierno con el propósito de asesinarme. Dio la noticia a un amigo con la estación de Bayona 

para que la transmitiera, no ocurriéndosele sin duda que la cosa merecía la pena de hacer un 

despacho telegráfico al pisar la frontera o de escribirme lo que supiese al llegar a París
131

. 

 

El movimiento de agosto había abierto una nueva brecha entre ambos líderes. 

Tan pronto como Zorrilla recibió la noticia de la sublevación acudió a casa de Salmerón 

para pedirle que acudiera con él a Cette, donde debía embarcarse hacia España: “le 

propuse que me acompañara a lo que no sólo se negó, sino que hasta intentó 

disuadirme de que yo emprendiese un viaje que el deber me imponía y me dictaba la 

conciencia fundándose en que como hombre civil no estaba obligado a correr ciertos 

riesgos”132. La versión que Salmerón relató a Gumersindo de Azcárate era algo 

diferente. El almeriense “ni encontraba preparación en la opinión del país, ni siquiera 

el concierto indispensable en las fracciones republicanas para constituir una situación 

en condiciones de consolidar la República”133. Ese concierto, que no existía entre las 

direcciones de los partidos, sí era palpable entre las bases progresistas y federales, que 

trabajaban conjuntamente en Cataluña, y colaboraron en Badajoz. 

El movimiento de aproximación de las familias republicanas se aceleró desde 

finales de 1883. Así lo percibía el mismo Salmerón, todavía exiliado en París, y por ello 

creía necesario “impulsarlo y dirigirlo” en una campaña electoral de coalición 

republicana. La “cuestión de conducta”, es decir, el difícil equilibrio entre los 

procedimientos de lucha legal e insurreccional, renacía: 

Por mi parte, aunque personalmente me contraría en extremo, dispuesto estoy, si nuestro 

partido de concierto con las otras fracciones republicanas se decide a corresponder esa 

campaña, que más que campaña electoral debe ser de agitación con pretexto de las elecciones, 

a ir a España y recorrer cuantas provincias pueda, excitando a la par a cuantos deben hacerlo a 

que emprendan con empeño la misma tarea. Ese apostolado contribuirá eficazmente a levantar 

y caldear la opinión del país preparando como una obra nacional la instauración de la 

República
134

. 
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Zorrilla respondió que llevaba diez meses trabajando por esa unión, fruto, a su 

juicio, de “los sucesos de Agosto, antes de los cuales el convencimiento de impotencia 

[…] hacía que no sólo nadie pensara en luchar contra la restauración, sino que la 

inmensa mayoría de los republicanos ni aún soñaban en defenderse de sus 

atropellos”135. Dado que la Restauración les había puesto fuera de la legalidad, todas 

las energías debían ser canalizarse en la vía subversiva. Sus diferencias se cifraban, de 

entrada, en una distinta apreciación del derecho a la rebelión legítima, en el que 

ambos creían. Salmerón quería sustituir la política “de pronunciamientos por la de 

verdadera y seria revolución”136, haciéndola depender de la dirección de una junta 

civil, representativa del partido, y de un movimiento favorable de la opinión pública. 

Zorrilla consideraba que la opinión pública estaba siempre preparada porque existía un 

descontento general. Por otra parte, ningún militar quería entenderse con juntas: 

¿Se quiere que la junta entienda del mismo modo en los asuntos revolucionarios? Entonces no 

hay revolución posible. Diga V al que se compromete que su compromiso ha de llegar a 

conocimiento de una Junta más o menos numerosa y a mayor abundamiento compuesta de 

hombres civiles y esté V convencido de que ni uno sólo vacilará en retraerse de sus promesas, y 

con razón sobrada
137

. 

 

Tanto Salmerón como Zorrilla deseaban evitar el rompimiento, por más que sus 

respectivos partidarios llevaban una convivencia difícil en la Tertulia, el comité y los 

restantes centros de solidaridad y dirección de la agrupación progresista138. El primero 

era consciente de que la escisión podría dejar a su grupo sin espacio “por falta de 

masas y de prestigio en ellas”139. Al segundo, por su parte, le convenía “la compañía de 

un republicano de origen”140. En esas circunstancias críticas, cuando apuntaba más que 

nunca la escisión, surgió la posibilidad de forjar una alianza tanto hacia la derecha 

como hacia la izquierda. El problema era que esas dos direcciones, como había 
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quedado tantas veces de manifiesto, se repelían. En agosto, el jefe progresista inició 

negociaciones con los federales. Poco más tarde, surgió la posibilidad de un acuerdo 

con los posibilistas. 

Desde octubre de 1883 Ruiz Zorrilla y Castelar trataban de alcanzar una “alianza 

secreta”141. La iniciativa partió de Joaquín Martín de Olías, propietario de El Globo, y 

Estanislao García Monfort, representante de Zorrilla en Valencia142. Durante varios 

meses pusieron todo su empeño para lograr una entrevista entre ambos líderes. En 

algunos momentos el encuentro estuvo muy cerca de producirse, pero después de 

muchas idas y venidas, todo quedó en un mero proyecto143. Aún así, merece la pena 

detenerse en algunos de los puntos tratados, en la medida que ayudan a perfilar el 

pensamiento político de ambos personajes y de las agrupaciones que representaban. 

Cada uno de ellos, claro está, adaptó su discurso a su interlocutor. Sólo así se entiende 

que Zorrilla aplaudiera “su admirable perseverancia en su lucha legal”, que 

demostraba “lo que de las legalidades borbónicas [podía] esperarse”144.  

Los acuerdos, según los términos que Castelar trasladó a García Monfort, se 

cifraban en una república “fuertemente organizada”, cuya presidencia, a imagen de la 

República Francesa, debía conferirse por un periodo de siete a diez años. De igual 

manera, estaban conformes en la Constitución de 1869 y en las leyes orgánicas de 

1870. También en forjar una gran alianza electoral145. Respecto a los procedimientos, 

Castelar consideraba “la conspiración permanente un mal horrible”146. Pero estaba 

dispuesto a unirse a ella en caso de que la monarquía retrocediera “asustada de sus 

recientes concesiones”, entregando el poder a los conservadores: “¡qué 

reconcentración de fuerzas, qué suma de elementos, y sobre todo cuánta razón y 

cuanta justicia para pedir por otros medios y por otros procedimientos la 
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reivindicación entera de nuestros derechos y la totalidad inmaculada de nuestras 

instituciones!”147. 

Las divergencias tenían que ver con el alcance de las reformas que pretendía 

Ruiz Zorrilla, y con la colaboración de las restantes fuerzas republicanas. El jefe 

progresista consideraba imprudente romper con Salmerón. Respecto a las Leyes 

orgánicas, juzgaba necesario su reforma para contentar las demandas de los federales 

orgánicos. Conforme a su aspiración a la unidad republicana, pidió a Castelar que 

acudiera a la manifestación que los republicanos tributaron a la memoria de Figueras 

en el primer aniversario de su muerte. Todo ello resultaba inaceptable para el líder 

posibilista: 

aún corremos el peligro de que la izquierda republicana se apodere del pensamiento recto y del 

corazón leal de nuestro amigo y lo lleve a exageraciones con las cuales yo no puedo transigir, ni 

transigiré jamás, por haber empleado los últimos años de mi vida en combatirlas y execrarlas. 

Yo no hablo a Pi, ni le saludo siquiera desde 1873; pero su federalismo radical me parece menos 

peligroso, por más conocido, que todas esas germanías krausistas, en las cuales se contiene lo 

peor que hay para la política, la vaguedad y la incertidumbre. Si no les cerramos la puerta, nos 

vendrían con el derecho a la pena, con la monarquía natural del Estado, con los factores 

integrantes de la comunidad, con el socialismo de la Cátedra, y con otras barbaridades 

alemanas
148

. 

  

 Las apreciaciones de Castelar llevan al centro de la evolución política de Ruiz 

Zorrilla: “no creo ser en alguna manera alguna sospechoso de federalismo —

indicaba—, lo mismo digo en cuanto a socialismo se refiere”. Pero su experiencia en el 

gobierno le había convencido de que la “doctrina individualista” no era suficiente para 

lograr el progreso económico y social en España. Para demostrarlo, ponía un ejemplo 

concreto: “corresponde a los municipios el cubrir las obligaciones de primera 

enseñanza y sin embargo todos estamos convencidos por experiencia […] que en tanto 

el Estado no se encargue de dichas obligaciones no se culminará jamás”149. Por eso 
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declaraba no pertenecer “a ninguna escuela determinada”. Aunque no admitía la 

federal, si estaba dispuesto a “satisfacer en lo posible las aspiraciones […] de los 

amigos de Figueras”150, porque su concepción unitarista, pero también plural, de la 

nación española, le permitía aproximarse a su ideal de autonomía.   

Las negociaciones se extendieron durante varios meses sin llegar a ningún 

acuerdo. Desde entonces, sin embargo, Zorrilla pudo contar con la colaboración de 

numerosos posibilistas que obraron por separado de las consignas del partido, dando 

cobertura a los revolucionarios zorrillistas151. Incluso el banquero Calzado, buen amigo 

de Castelar facilitó fondos en enero de 1884 al jefe progresista152. La convergencia de 

la militancia republicana avanzó considerablemente durante todo el año, a pesar de las 

reconocidas diferencias de sus máximos líderes153. La prueba más palpable tuvo lugar 

en el ámbito del asociacionismo militar. Para prevenir el daño de las delaciones de 

Siffler, Ruiz Zorrilla reorganizó la ARM, dotándola de nuevos estatutos154. En esos 

momentos, la asociación militar de los federales, desligada ya del general Fernando 

Pierrard, decidió fundirse con ella en una nueva Asociación Revolucionaria Militar155. El 

número de inscripciones superó la cifra de 7000 jefes, oficiales y suboficiales.  

Numerosas investigaciones recientes han demostrado que el republicanismo no 

fue una opción política residual y fragmentada, sino que articuló una alternativa al 

sistema imperante con amplia base en el conjunto de España, pese a las diferencias 

regionales. Ni siquiera el interior agrario, donde el analfabetismo era más alto y más 

intenso el peso del caciquismo, fue ajeno a la movilización democrática156. No puede, 
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por ello, extrañar que la República formara parte del horizonte expectativas sector 

considerable del ejército. Cuestión distinta es que esos militares tuvieran más o menos 

capacidad para imponer sus principios en un acto de fuerza. Los hechos demostraron 

que ese objetivo era sumamente complicado. Pero no por ello debe concluirse que el 

republicanismo militar fue un fenómeno residual ni mucho menos anecdótico. 

2. 4. El republicanismo revolucionario ante la muerte de Alfonso XII. 

En 1884, el ministro Segismundo Moret advertía al rey de los dos principales peligros 

que amenazaban la monarquía. De un lado, “la tenacidad de Don Manuel Ruiz Zorrilla”. 

La segunda, relacionada con la anterior, eran “las aspiraciones del partido republicano 

francés, identificado hoy con el español”. Es probable que su aspiración a una alianza 

con Alemania condicionara el análisis. Pero ese proyecto, por otra parte, repercutía 

también en la actitud de la República francesa hacia el trono español. Zorrilla, a su 

juicio, contaba con tres apoyos fundamentales: su periódico, El Porvenir; cada vez más 

leído; la conspiración militar, instrumentalizada mediante la ARM, y “la agitación en las 

clases trabajadoras”157. Es difícil saber hasta qué punto o por qué medios Ruiz Zorrilla 

trabajaba en este último sentido. Pero no cabe duda que el temor a la revolución social 

se había incrementado en los últimos años. 

A ese temor respondió la creación, en diciembre de 1883, de la Comisión de 

Reformas Sociales, un organismo consultivo cuyo objetivo consistía en investigar las 

condiciones de vida del obrero y buscar soluciones que cupieran dentro de los 

esquemas del liberalismo económico y de la sociedad burguesa. La falta de voluntad de 

los gobernantes quedó de manifiesto con la absoluta inoperatividad de la Comisión158. 

El reformismo social todavía estaba lejos de ser asumido por los partidos dinásticos. 

Para entonces, el obrerismo contaba con instrumentos propios —el PSOE se había 

fundado en 1879, y en 1881 la Federación Española de Trabajadores de la Tierra—, 

aunque todavía poco amenazantes por su falta de desarrollo. No obstante, tanto el 
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socialismo como el anarquismo encontraron cobijo en la extrema izquierda del 

republicanismo, que acunó durante largos años ambas opciones políticas en un 

fenómeno de doble militancia obrerista y democrática159. 

La estrategia de Zorrilla seguía centrada en la conspiración militar con el apoyo 

de grupos civiles, buscando, eso sí, cualquier coyuntura de descontento o crisis política 

que pudiera facilitar el estallido sedicioso. A lo largo del bienio 1884-1885, las 

expectativas de los revolucionarios se incrementaron considerablemente. El regreso de 

Cánovas al poder en enero de 1884 frustró la implantación del sufragio universal, 

perseguida por la Izquierda Dinástica, así como la reforma del ejército, por la que se 

respondía a buena parte de las demandas de la ARM. Ese año no pudieron celebrarse 

banquetes ni veladas en celebración del 11 de febrero. A finales de enero la Asamblea 

del Partido Federal acordó apoyar la coalición con los republicanos progresistas160. 

Todo ello creó las circunstancias propicias para una nueva intentona. 

Desde el fracaso de Badajoz y con un control más directo de la ARM, Zorrilla 

decidió abandonar la táctica de levantamiento simultáneo: “desde el instante en que 

algún punto importante o dos o más que lo sean menos se ofrezcan espontáneamente 

y creamos que puede resistir algunos días hay que decirles que fijen fecha que han de 

lanzarse y prepararnos a secundar con todos nuestros elementos”161. Era necesario 

buscar una plaza que pudiera resistir por sí misma durante varios días, condición que 

convirtió a Cartagena en objetivo prioritario de los conspiradores. A finales de 1883, el 

médico almeriense Ezequiel Sánchez, emigrado tras los sucesos de agosto, se instaló 

en Orán para coordinar los trabajos en dicha ciudad y en algunas capitales del litoral 

andaluz162. Sus informes desde febrero eran exageradamente optimistas163. 

Ese optimismo era compartido por la mayor parte de los conspiradores. En ese 

sentido, Ruiz Zorrilla se mostraba mucho más paciente que su entorno. “Uno de los 
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que sentían mayor impaciencia por reanudar la batalla”164, el capitán Higinio Mangado, 

se había convertido en la mano derecha del jefe revolucionario, al que trataba de 

empujar hacia una resolución inmediata. Sólo cuando se convenció de que “una de las 

primeras plazas fuertes de la Península”165 y de que un importante general —con toda 

probabilidad, Valeriano Weyler166— estaban dispuesto a alzarse en armas, Ruiz Zorrilla 

decidió pasar a la acción. El día 3 de abril salieron los primeros comisionados para 

España. Uno más tarde, Zorrilla firmó un acta ante sus colaboradores muy ilustrativa 

tanto del modo en que se financiaban las rebeliones, como de los escrúpulos del jefe 

revolucionario para acudir a ellos: 

Reunidos en Ginebra a cuatro de Abril de 1884, en el domicilio del Excmo. Sor. D. Manuel Ruiz 

Zorrilla, los señores D. Ricardo López, D. Rafael Ginard de la Rosa, D. Higinio Mangado y D. Jorge 

Marraux, dicho señor manifestó que necesitando recursos para verificar un movimiento 

revolucionario en España, había convenido a aceptar la proposición de un Sindicato de 

banqueros de París, los cuales se obligaban a adelantar una suma para ayudar a los gastos que 

la preparación del movimiento revolucionario ocasionara, buscando la compensación de sus 

adelantos en una operación de Bolsa, de cuyos productos se obligaba dicho Sindicato a 

entregar una parte al Excmo. Sor. D. Manuel Ruiz Zorrilla, la cual dedicará dicho señor, en el 

caso de que la revolución fuese vencida al sostenimiento de la emigración y al alivio de las 

víctimas o sus familias; y en el caso de que la revolución triunfase, bien a indemnizar a los 

revolucionarios perjudicados por la reacción y en la lucha, o bien a la creación de instituciones 

de pública utilidad
167

. 

 

 El movimiento debía estallar el 27 de abril, coincidiendo con las elecciones. Ruiz 

Zorrilla se trasladó a Montpellier para embarcarse hacia España. Allí contaba con dos 

colaboradores franceses a los que había entregado 20.000 francos para contratar un 

barco y pagar el combustible de las calderas. Uno de ellos era un agente de bolsa 

llamado Émile Bertaux. El otro el pintor Paul Gauguin, que durante algunos años 

estuvo al servicio del revolucionario español168. Como ya había ocurrido en todas las 

ocasiones anteriores, no llegó la oportunidad de embarcarse. El día 27 Ladevese se 
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encontraba en Ferrol, donde el brigadier Víctor Pardo debía encabezar el movimiento. 

Sin embargo, observó que la Guardia Civil se desplegaba por la ciudad: “de Madrid 

llegaban telegramas oficiales anunciando que la conspiración estaba descubierta”169. 

Las bolsas de París y Londres anunciaron el movimiento, y acusaron también su 

fracaso170. El gobierno deshizo con facilidad la rebelión antes de que estallara. Uno de 

los ayudantes de Ezequiel Sánchez era un doble agente, y se hizo con toda su 

documentación171. Los únicos atisbos de la rebelión fueron los que protagonizaron las 

partidas en el Pirineo. Higinio Mangado, mano derecha de Zorrilla en aquellos 

momentos, cruzó la frontera al frente de un pequeño grupo de emigrados. Su objetivo 

era unirse a una columna de doscientos carabineros en Sos. Una columna del ejército 

salió al encuentro de los rebeldes, cuando esperaban el levantamiento de la mayor 

parte de los carabineros de la frontera. Mangado y otros tres compañeros murieron172. 

En el Ampurdán, el ex cabecilla carlista Estartús levantó una partida que fue batida 

cerca de Figueras173. 

 Las autoridades lograron, asimismo, detener al comandante Ramón Ferrández y 

al teniente Manuel Bellés cuando trataban de ganar la frontera con un grupo de 

oficiales y suboficiales174. Aunque el consejo de guerra les juzgó por deserción, y no 

por rebelión (ya que ésta no había llegado a ocurrir), el Consejo Supremo de Guerra 

agravó la sentencia, dictando pena de muerte para los dos primeros175. Un ruidoso 

movimiento de protesta, apoyado incluso por la Iglesia, se levantó en España176. 

Especialmente intensa fue la presión de los masones de las distintas obediencias, que 
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acordaron “apelar a todos los medios para conseguir el indulto”177. Para ello, 

contactaron con la masonería francesa para iniciar una campaña en la prensa radical, 

apoyados por la logia La Saggesse y con Rochefort, uno de los líderes de la izquierda 

radical178. El 27 de junio, de madrugada, fueron pasados por las armas. 

La muerte de Mangado y las ejecuciones de Ferrández y Bellés hundieron el 

ánimo de Zorrilla. El día 3 de julio el jefe revolucionario llegó a Londres con la intención 

de instalarse durante una larga temporada. El embajador español, Rancés, consideraba 

que buscaba “algún reposo”, renunciando temporalmente “a la conspiración activa e 

inmediata”179. Ese agotamiento no era extraño: desde su salida de España había 

impulsado 19 intentos de sublevación”180. Aún así el gobierno no bajó la guardia. Un 

agente se hospedaba en la misma casa de huéspedes en que se alojaba Zorrilla. Otro 

más hacía guardia en el edificio de enfrente181. Al poco tiempo, se convencieron de 

que lo que buscaba era recabar apoyos financieros entre sus contactos en la City: “Lo 

que Z. busca aquí es dinero para llevar adelante sus propósitos y como hay insensatos 

y aventureros no sería imposible que encontrase algo”182. La vigilancia, pese a todo, no 

era sencilla. “Su larga práctica de conspirar” le hacía ser extremadamente cauto183. 

Ruiz Zorrilla se instaló en Sydenham, al sur de Londres. Allí se reunieron con él 

el canónigo Narciso Ullana, el periodista Ginard de la Rosa y su secretario, Marraux184. 

Aproximadamente la mitad de los gastos extraordinarios de la embajada se consumían 

en la vigilancia a los conspiradores185. El líder progresista estaba literalmente rodeado 
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de espías: su cocinera cobraba entre 12 y 15 chelines a la semana por sus 

confidencias186. Un agente llamado Oscar Krafft siguió durante meses todas sus idas y 

venidas187. A parte de estudiar inglés, conceder algunas entrevistas y acudir a actos 

como el de la celebración del 50 aniversario del movimiento por la abolición de la 

esclavitud, Ruiz Zorrilla permaneció a la expectativa hasta comienzos de 1885188. 

 En abril decidió regresar a París, aunque realmente no tenía pensado quedarse 

mucho tiempo. Desde comienzos de año estaba recibiendo noticias optimistas del 

comité de Orán. Ezequiel Sánchez le aseguraban que todo estaba listo: “fragatas, 

castillos y guarnición”189. La ARM le empujaba a tomar una decisión a la que era 

todavía reacio: “no pensaba yo […] intentar nada por el momento, pero me temo que 

algunos de nuestros amigos empujados por los imprudentes de siempre se lancen y 

nos coloquen en la situación de tenerles que ayudar”—reconocía a Foncuberta, jefe 

del depósito de emigrados de Montauban190. De nuevo, envió instrucciones a Cette 

para que le tuvieran preparado un barco191. Alfred Naquet le notificó sus gestiones 

junto a Lockroy con los ministros de Interior y Asuntos Exteriores, Allain Targé y 

Freycinet. Lo único que se le pedía si finalmente se instalaba en París era cierta 

discreción192. Por fuerza, la tuvo: en España no se movió ni un soldado193. 

 Más éxito tuvieron los partidos republicanos por la vía electoral. La alianza con 

                                                                                                                                                                          
Anexo al despacho nº 340. Ministro Plenipotenciario de España en Londres al ministro de Estado (5-1-
1885), AGA, caja 54/5194. El servicio de vigilancia finalizó en mayo de 1886. Ministro plenipotenciario de 
España en Londres al ministro de Estado, 81, (26-5-1886), AGA, caja 54/5194. 
186

 “Un Agente, cuyos servicios son muy importantes porque vive en la intimidad de Z”, Legación de 
España en Londres al marqués del Pazo de la Merced, (19-9-1884), AGP, cajón 26, exp. 1/A. 
187

 Embajador de España en Londres [Rancés, marqués de Casalaiglesia] al ministro de Estado, (30-6-
1884), 389, AGA, caja 53/4761. 
188
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la Izquierda Dinástica en las municipales de abril les deparó la victoria en Madrid y en 

la mayor parte de las capitales españolas. Pese al sistema censitario y a los manejos de 

Romero Robledo en el ministerio de la Gobernación, los republicanos dieron una 

demostración de fuerza que no pasó desapercibida para la prensa internacional194. No 

podía dudarse que existía una exigencia real de democracia entre amplias capas 

sociales en un régimen que la excluía. Sólo un año antes Cánovas había calificado el 

sufragio universal como “el génesis del comunismo y del cantonalismo, la disolución de 

la sociedad”, y casi lo mismo pensaba Sagasta195.  

En esos momentos, la Casa Real recibió informes preocupantes sobre la 

acelerada republicanización de la masonería196. Uno de los hombres de confianza de 

Ruiz Zorrilla, el ex director de La Iberia Llano y Persi, disputaba a Becerra la dirección 

del Gran Oriente de España, convencido de que su nombramiento facilitaría la 

proclamación de la República197. Finalmente, fue Manuel Becerra quien ocupó el cargo 

de Gran Maestre. Pero la actitud del político demócrata no era precisamente 

conciliatoria en aquellos momentos. De hecho, no tardaría en calificar “de cobardía no 

acudir a los procedimientos de fuerza” cuando los pueblos encontraban cerrados “los 

caminos de la legalidad”198. 

 Ese verano coincidieron varias circunstancias especialmente complicadas para 

el gobierno, que, sin embargo, terminaron volviéndose en contra de los conspiradores 

republicanos. En primer lugar, la epidemia de cólera que se extendió desde Alicante, 

cebándose sobre las capas sociales más expuestas a las deficiencias higiénicas y con 

peor acceso al agua, dejó un saldo de 120000 muertos. A la vez, impidió los 

movimientos de los agentes revolucionarios199. El segundo conflicto fue la pretensión 

alemana de establecer un protectorado sobre las Carolinas, formalizada el 12 de 
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agosto. La ocupación de la isla de Yap días más tarde dejó a los dos países al borde de 

la guerra. En este sentido, le escribía García Ladevese a Ruiz Zorrilla: “La cuestión de las 

Carolinas me parece un golpe mortal para la restauración, pues tan alemana era la 

política internacional del gabinete Sagasta como la de Cánovas. Esto, después de lo de 

los consumos, viene a divorciar por completo a don Alfonso con el país. […] Cánovas no 

tiene hoy más apoyo que el cólera”200. 

 Ruiz Zorrilla no era tan optimista al respecto. Obviamente, creía necesario que 

los partidos republicanos capitalizaran la oleada de protestas, dirigiéndolas más contra 

el gobierno que contra Alemania. En Madrid aparecieron pasquines en los que se leía 

“Españoles, el rey nos engaña, Viva el general Salamanca”, y carteles en los que “se 

excitaba a los trabajadores y a la clase proletaria a hacer” una manifestación contra 

Alemania”201. Pero sus cálculos le invitaban a esperar a la solución del conflicto antes 

de intervenir. Si se llegaba a una situación de guerra, la derrota de España llevaría 

directamente a la República. Si los dos países alcanzaban un acuerdo, éste sería 

favorable a Alemania, de modo que podrían presentarlo como una deshonra nacional y 

un insulto al pueblo español. Pero si una insurrección llegaba a estallar y se 

proclamaba la República, ésta tendría que enfrentarse a la presión de Alemania, que 

no tendría las mismas contemplaciones que con el rey202. 

 El problema es que la crisis se alargaba indefinidamente, más aún desde que se 

confió al papa León XIII la mediación para solucionarla. El conflicto permanecía, de 

hecho, bloqueado, cuando la enfermedad que desde tiempo atrás padecía el rey se 

agravó de manera alarmante. Los rumores sobre su salud crecieron hasta tal punto 

que el duque de Montpensier volvió a entrar en escena, con algunos generales de su 

lado, por si surgía la ocasión de suceder a su sobrino203. En esas fechas se produjeron 

algunos movimientos entre las distintas familias republicanas para concertar una 

actitud común. En septiembre hubo una reunión de posibilistas, progresistas y 

federales, en la que “se limitaron a pactar una alianza para el caso de que se realizase 
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algún movimiento”204. La concertación republicana no tuvo una vertiente conspirativa. 

De hecho, lo que se produjo fue una dispersión de esfuerzos considerable. 

El 26 de octubre, Ruiz Zorrilla envió circulares a los comités. La muerte del rey 

debía ser la señal para lanzarse a la calle y proclamar la República: “ya sabe V. lo que 

se viene diciendo de la enfermedad del rey. Sea de ello lo que fuere, deseo que V. en 

esa, con el mayor sigilo, prepare los elementos militares y civiles, de tal manera que en 

el caso de la muerte del rey, pueda ser proclamada la República”205. Cuatro días más 

tarde, un sargento de infantería trató de sublevar Cartagena con un grupo de paisanos. 

La intentona no tuvo nada que ver con los planes de Ruiz Zorrilla, aunque sin duda 

estaba relacionado con los elementos concertados desde Orán por Ezequiel Sánchez 

durante los meses anteriores206. El suceso, no obstante, obligó al jefe progresista a 

aplazar cualquier movimiento207. 

El rey falleció el día 26 de noviembre. La fecha del movimiento se fijó entre el 

12 y el 14 de diciembre. Todo estaba dispuesto, pero en el último momento, Zorrilla 

ordenó a García Ladevese suspenderlo todo208. El líder progresista había recibido un 

telegrama “en nombre de un grupo de republicanos importantes” para que aplazase la 

sublevación, “pues así lo exigían ciertos generales de gran prestigio que estaban 

resueltos a proclamar la República en muy breve plazo”209. Los personajes a los que se 

refería Ladevese eran Nicolás Salmerón y Bernardo Portuondo. Los generales, López 

Domínguez y Salamanca210. Antonio Pirala, a su vez, mencionaba a un tercer general 

con mando en las Baleares, que “se mostraba decidido a contribuir al triunfo de la 

República con todas las fuerzas de que disponía”211. Hay bastantes datos para suponer 

que se trataba de Valeriano Weyler, capitán general de las Baleares en aquellos 

momentos. El militar mallorquín reconoció que: 
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Por entonces [tras la muerte de Alfonso XII] empezó a manifestarse con mayor virulencia la 

agitación política. Ruiz Zorrilla contaba con excelentes condiciones para organizar una 

revolución. Yo fui solicitado para dirigir ese movimiento, pero me mantuve independiente sin 

afiliarme a ningún partido
212

. 

 

Si en aquel momento no quiso ponerse al frente de la rebelión, lo cierto es que 

en 1878, 1883 y 1884 sí había estado complicado en los planes conspirativos213. En 

cuanto a Salamanca, tras su protesta contra el gobierno por los sucesos de las 

Carolinas, estaba en la cima de su popularidad214. Él había sido el designado para 

encabezar el movimiento de abril de 1884, y su protagonismo en la incorporación de 

militares a la ARM, a través de la fundación del Centro del Ejército y la Armada, fue 

constante durante todo el año215. La descomposición de la Izquierda Dinástica, en 

proceso de integración en el nuevo Partido Liberal de Sagasta, dejaba en una situación 

complicada a López Domínguez, heredero de la agrupación tras la reciente muerte del 

duque de la Torre. El general, sin embargo, se mantuvo en su habitual táctica de nadar 

entre dos aguas, como pudo comprobar uno de los comisionados de Zorrilla: 

Salmerón y Portuondo exigieron a López preparar sus elementos para hacer el movimiento al 

día siguiente de los funerales: él lo prometió y trabajó en apariencia para ello: indicaron a 

Salamanca esta promesa y este hizo lo propio, pero me indicó que no tenía fe en el 1º; 

entonces fue cuando les encaré a los dos. En efecto Salamanca no se engañaba; los engañados 

eran Portuondo y Salmerón. López Domínguez al verse apremiado por mí y Salamanca salió 

dando largas y con evasivas. Salamanca concibió la sospecha de que desde la víspera se 

entendía con Cánovas, yo sospeché que con Romero Robledo: tomamos nuestras medidas, 

practicamos nuestras gestiones; él vio a López por la noche y yo a Romero, mis sospechas 

salieron ciertas, los dos jefes de las dos fracciones disidentes estaban en inteligencia
216

. 

 

López Domínguez negó terminantemente que hubiera hecho promesa alguna a 

Salmerón, por lo que tampoco había pedido la suspensión del movimiento ni se había 

comprometido en ninguna intentona217. La regencia de María Cristina de Habsburgo 
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nació en medio de la más absoluta tranquilidad, sostenida sobre el pacto del Pardo 

entre Cánovas y Sagasta, con el respaldo del Vaticano y “armada hasta los dientes”218. 

Sólo en enero de 1886 hubo un conato de rebelión en Cartagena. Aunque las miradas 

se dirigieron a Ruiz Zorrilla, los progresistas, al menos directamente, no habían sido sus 

instigadores. Como en octubre del año anterior, los indicios apuntaban a núcleos 

independientes de la izquierda federal219. 

Dado que la situación no podía haber sido más favorable, el fracaso de los 

republicanos tampoco podía ser más desalentador. De nuevo, con un gabinete liberal, 

cuya vida estaba asegurada por el consentimiento de los conservadores, podía facilitar 

las deserciones en el campo de los posibilistas y los posibilistas. Sagasta y Moret 

iniciaron gestiones para lograr el regreso de Ruiz Zorrilla a España, sellando así la 

definitiva pacificación de la monarquía220. Zorrilla, sin embargo, todavía confiaba en la 

inestabilidad inherente a la regencia, cuando todavía no había nacido el heredero de 

Alfonso XII y, en cualquier caso, cifraba su regreso a la implantación de la Constitución 

de 1869 y la amnistía para los emigrados. 

2. 5. El canto de cisne del insurreccionalismo republicano. 

A comienzos de 1886, el marqués de Montemar, representante general de Zorrilla, 

escribió a su jefe político una breve relación de todas las rebeliones que desde el año 

1841 habían tenido lugar en España. El veterano progresista había iniciado su vida 

política de la mano de Rivero en el movimiento de 1848. Conocía bien quién había 

financiado cada movimiento. Por eso, concluía: “siempre [hubo] dinero en gran escala, 

y cuando no lo había, nada estallaba, porque se intentaba y no se podía. Pues hoy 

menos que nunca puede esperarse del patriotismo, que está ya bien decaído”221. No 

era sencillo encontrar grandes banqueros financiando las insurrecciones, como lo 
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hicieron en otros tiempos Salamanca, Buschental o Sevillano, cuando los intereses de 

las altas finanzas estaban en la Restauración. 

 Ruiz Zorrilla pretendía hacer un movimiento de base militar con unas 

limitaciones de dinero considerables, problema que se agravaba cuando los notables 

del partido —notables, precisamente, porque su posición económica o profesional les 

permitía subvencionar la actividad de la agrupación—, iban poco a poco integrándose 

en las filas liberales dinásticas. El Partido Republicano Progresista era un partido con 

amplias bases sociales en muchas provincias222. Una treintena de periódicos locales y 

nacionales constituían una extensa red de propaganda, apoyada por cabeceras 

independientes, pero muy próximas a su ideario, como el semanario satírico El Motín o 

Las Dominicales del Libre Pensamiento223. El Progreso, nuevo órgano del partido desde 

1885, tiraba diariamente 10.000 ejemplares que constituían, a juicio de su director, 

“una ración diaria de revolución y democracia bastante regular”224. Pero la limitada 

capacidad económica de esas bases no podía suplir el vacío que dejaban las 

defecciones. 

Otro de los veteranos de la agrupación, el ex ministro Laureano Figuerola, 

insistía en estas mismas ideas: 

Lo que me preocupa y casi me espanta es el síntoma deplorable que veo en la cuestión de 

dinero […], veo y toco el estado de nuestra gente, percibo las pulsaciones cada día más lentas y 

me parece comprender que los especuladores se cansan de esperar y los entusiastas sin 

recursos murmuran de lo que no se hace, cuando ellos no hacen nada.  

Los dos duros al mes que los comités provinciales deben aportar para gastos de la 

Junta Directiva apenas se cobran […]. Si para atenciones que públicamente ostentamos es tan 

difícil la recaudación, no hay que decir sobre otra clase de fondos. Dentro de la misma Junta 

Directiva propuse reunir 30.000 rs. para proveer gastos de viaje a de algún comisionado. Reuní 
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6000 rs., agotados ya, entre La Hoz, Chao, Llano y Persi, Juan Gualberto Ballesteros y yo. Para 

los viajes de propaganda, se abrió una suscripción de 60.000 rs. Se reunieron 12.000 rs
225

. 

 

 No se trata de que los progresistas se hubieran quedado sin bases. El problema 

es que esas bases no podían sumar más de 12000 reales para el partido. Los grandes 

propietarios, empresarios, agentes de bolsa y comerciantes que en otra época habían 

pertenecido a él, por lo general, encontraban una defensa más eficaz de sus intereses 

en el liberalismo dinástico. El agotamiento del modelo subversivo insurreccional, en el 

que coinciden la totalidad de los autores que se han aproximado a la violencia política 

durante la Restauración, tiene claramente que ver con esa dificultad para financiar la 

revuelta. No comparto, en cambio, la habitual caracterización del insurreccionalismo 

cívico de base castrense (por oposición a la intervención puramente corporativa del 

ejército) como un fenómeno anacrónico en el marco de la Restauración226. Ni mucho 

menos la de una peculiaridad exclusivamente progresista.  

 Tanto los federales como la izquierda liberal recurrieron en mayor o menor 

medida a unas intentonas que contaron con amplia base militar y civil, aunque con 

pocas opciones de éxito. Un movimiento de este tipo, al que no fueron ajenos los 

demócratas españoles, proclamó la República en Portugal en 1910227. A lo largo de la 

década de 1920 resurgiría en España el insurreccionalismo militar en combinación con 

fuerzas políticas democráticas228. Si la táctica insurreccional de Ruiz Zorrilla quedó 

desfasada en la década de 1880, fue porque los grandes intereses económicos estaban 

respaldados por la monarquía, y la república, más que una alternativa, constituía una 

amenaza de desbordamiento social.  

 A lo largo de 1886 la percepción de un movimiento de concertación republicana 

desde las bases fue cada vez más evidente. En ese contexto, las estructuras de los 
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partidos históricos se mostraron algo más flexibles que en años anteriores. El 18 de 

marzo Pi y Margall, Salmerón y Montemar cerraron las bases de la Coalición 

Republicana229. Aunque Pi y Margall se reunió en distintas ocasiones con Castelar, y a 

pesar de mostrarse, según Montemar, “conciliador y cediendo, demostrando que su 

federalismo […] le alejaba de toda demagogia”230, no fue capaz de convencer líder 

posibilista para suscribir el pacto. No obstante, en ocasiones los posibilistas de 

provincias se sumaron a las restantes fuerzas republicanas, alejándose de las 

directrices del partido231.  

“Gran paso —reconocía Zorrilla— y de muchísima trascendencia, ha sido el de 

la coalición, y yo espero no poco del patriotismo de todos, que han de llevarle a buen 

término, apresurando la realización del fin que perseguimos, por el que aún estoy 

dispuesto a hacer todo género de sacrificios”232. Sin embargo, ese proceso de 

aproximación no estuvo exento de contradicciones. De entrada, el acuerdo significaba 

únicamente un pacto entre dos partidos que mantenían su independencia 

programática. Pero la tendencia a la fusión completa como exigencia de las bases, 

prescindiendo de etiquetas, se manifestó en la formación de comités mixtos en 

numerosas poblaciones. La República, órgano del Partido Federal, consideraba que: “lo 

de organizar un comité para los dos partidos nos llevaría dentro de poco a la más 

espantosa confusión”233. Trataban así de evitar lo que en los años siguientes se 

convertiría en una pauta que terminó por transformar todo el espectro republicano: la 

unión republicana en detrimento de los partidos. 

 Pero quizá la mayor de esas contradicciones fue el recrudecimiento de las 

tensiones internas del Partido Republicano Progresista en la asamblea celebrada desde 

finales de abril. Durante los tres años del gobierno de Cánovas, el derecho a celebrar 

reuniones les había sido vedado por ser un “partido ilegal”234. El debate sobre el 

procedimiento —es decir: sobre en qué momento era legítima la rebelión, y si debía 
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decidir ese momento Ruiz Zorrilla por sí mismo o la representación del partido— se 

resolvió en una batalla soterrada, que apenas traslució en la prensa republicana. Así, la 

propuesta por la que se acordó “enviar al Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla, jefe del Partido 

Republicano Progresista, el testimonio de su completa adhesión y conformidad de 

ideas”, al ser “recibida con atronadores aplausos”235, fue un dardo dirigido contra los 

partidarios de Salmerón. 

 El político almeriense reaccionó declarando que no reconocía “zorrillistas ni 

salmeronianos”, únicamente “demócratas progresistas”, perfectamente de acuerdo 

“en los principios generales” y “en los procedimientos” y bajo la jefatura indiscutida de 

Ruiz Zorrilla236. La composición del comité favoreció claramente a los primeros, a pesar 

de que se intentó evitar la marginación de los últimos. Todo se limitaba a evitar una 

ruptura, como explicó el director de El Progreso, Carlos Malagarriga: 

Ya sabe V. que según declaración de Salmerón, no hay salmeronianos: los aplausos de la 

Asamblea a Esquerdo han confirmado que hay zorrillistas: pero me parece que ahora conviene 

huir de todo lo que parezca hostilidad de unos y otros, por lo que interesa a la causa y a la 

coalición. Nadie cree, ni ellos mismos, en una  ruptura, entre otras razones porque Salmerón no 

sabría donde irse con sus amigos, ni es capaz de constituir una agrupación propia, ni aun 

cuando lo fuese hay espacio para ella
237

. 

 

 Aunque los republicanos concurrieron unidos a las urnas, en la práctica fueron 

muy habituales los roces y las colisiones entre diferentes aspirantes. En algunos 

distritos, Salmerón recomendó a candidatos diferentes de los que la coalición había 

designado238. Los comicios, además, sirvieron para mostrar el difícil encaje de las 

fuerzas democráticas en la sociología electoral de la Restauración. No faltaron 

candidatos que, como Rafael María de Labra, fueron consentidos por el gobierno al no 
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presentar alternativa contra ellos239. Ruiz Zorrilla demostró que seguía teniendo 

importante influencia en Soria, donde fue elegido el republicano Eladio Peñalba240. En 

Palencia, sin embargo, había electores progresistas “trabajando por el candidato 

ministerial de Astudillo don Lorenzo García, tan sólo para que les tapen sus cosas y les 

den la influencia en sus pueblos”241. Las redes clientelares entorpecían 

extraordinariamente la labor de los partidos democráticos, porque, de hecho, les 

atravesaban242. 

 En mayo, ante el inminente nacimiento del heredero al trono, Montemar y Pi y 

Margall acordaron impulsar un centro de conciliación revolucionaria. Aunque no se 

conocen todos sus integrantes, es seguro que pertenecían a ella los anteriores 

personajes, así como Salmerón, Portuondo, el marqués de Santa Marta (propietario de 

La República) y otros líderes civiles243. Vinculado a él, se constituyó un grupo militar 

que reunía a un centenar de asociados. Ese centro fue el núcleo que organizó la 

sublevación de septiembre. Para esas fechas, la ARM se había convertido en una 

estructura de encuadramiento, pero no de acción: “arco siempre armado, o flojo o 

quebrantado”244, decía Ladevese a Ruiz Zorrilla. En junio, el general Villacampa y el 

capitán Carlos Casero entraron por primera vez en contacto245. El primero, presidente 

de la ARM, era el principal organizador de la rebelión. El segundo se convirtió en una 

de sus piezas claves. 

 Villacampa, de acuerdo con el comité, fijó la fecha del movimiento para el 25 de 

agosto246. Su base debía ser Madrid y Ferrol. Pero existían comisionados en Valladolid, 

Palencia, Santoña, Santander y Barcelona. En ese punto esperaba las órdenes el 

general Mariné junto a Ricardo López y el Chic de la Barraqueta247. El general Moreno 

del Cristo se desplazó a la ciudad gallega, donde se reunió con los jefes del comité 
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progresista local. Éstos, sin embargo, pusieron objeciones para ayudar a los militares. 

En un acta firmada por el general, declararon que “habían recibido reiteradas órdenes 

de los Sres. Salmerón y Portuondo, y después la visita personal de Don Rafael Cervera 

a nombre de D. Eduardo Chao, que en nombre de la Junta Directiva del partido les 

recomendaron y conminaron para no tomar parte ni prestar apoyo a ningún hecho de 

fuerza que no fuese expresamente autorizado por la mencionada junta”248. 

 El acuerdo existía, pero el movimiento se suspendió por falta de unanimidad. 

Finalmente, se acordó que Villacampa podría fijar libremente la fecha de la 

sublevación, siempre que avisara al comité. En esos momentos, el gobierno ya tenía el 

cabo de la conspiración. Dado que no era posible impedirlo, trató por todos los medios 

de precipitarlo. A finales de agosto, Ruiz Zorrilla tuvo que refrenar a un mando militar 

que se ofrecía a sublevar Barcelona por su cuenta. Para ello, pedía que el jefe 

progresista le autorizara y pusiera a su disposición las fuerzas comprometidas. Zorrilla 

se negó de forma rotunda249. Es probable que este personaje obrara por cuenta de 

Sagasta. Pero, según numerosos indicios, quiénes lograron trastocar los planes y 

adelantar la sublevación, por cuenta del gobierno, fueron dos de los comprometidos 

de Madrid: el capitán Ariza y el coronel Ubaldo Romero Quiñones250. 

 La sublevación debía estallar en Madrid, lo que constituía una novedad. La base 

del plan consistía en la detención de las autoridades, comenzando por el capitán 

general, y la ocupación de los ministerios de Gobernación y Guerra. Desde allí se 

telegrafiaría a provincias para que el movimiento fuera secundado. Un paisano, 

Patricio Calleja, organizó el espionaje para controlar los movimientos de Pavía y otras 
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personalidades. Sin embargo, este servicio fue suspendido por falta de recursos251. 

Tres capitanes (Caicedo, Serrano y Casero) debían sacar a la calle a los batallones de 

Albuera, Garellano y Baleares. Una vez concentrados frente al cuartel de artillería, 

Romero Quiñones y Ariza se ocuparían de sublevar la guarnición y repartir armas a los 

soldados. A partir de ahí, la iniciativa pasaba a los cantones: Alcalá, Carabanchel y 

Leganés. El general Merelo debía encabezar a la primera guarnición que se sublevase 

en las proximidades de Madrid. La jefatura militar, sin embargo, correspondía al 

general Salamanca, comprometido a encabezar el movimiento en caso de que estallara 

con suficiente fuerza252. 

 El día 18 Zorrilla escribió a Barcelona: “como [Villacampa] tiene necesidad de 

ocultar a todos [la fecha] por temor a maniobras de [Merelo] sería muy posible que 

[Zorrilla] no tuviese aviso de la llegada de [revolución]. Yo supongo que [revolución] 

llegaría [del veintidós al veintiséis]”253. Finalmente, el movimiento se precipitó en una 

reunión celebrada el día 19. Algunos de los comprometidos presionaron a Villacampa 

para actuar esa misma noche254. El general decidió prescindir de Merelo, confiando al 

comandante Prieto y Villarreal acudir a Alcalá de Henares255. La parte crucial del 

movimiento, que dependía del asalto al ministerio de Gobernación, no podía llevarse a 

cabo por la premura. El encargado de dirigir la operación recibió la orden dos horas 

antes del estallido revolucionario, y había despedido a sus hombres hasta el día 22. 

Aunque los batallones de Albuera y Garellano respondieron, el movimiento estaba 

condenado al fracaso. En el cuartel de artillería hubo movimiento de sargentos, pero 

los encargados de sacar la tropa, Ariza y Quiñones, no comparecieron256. 

 Aunque Villacampa avisó ese mismo día a los miembros del comité 

revolucionario, el único que respondió fue Pi y Margall. El líder federal debía acudir al 
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ministerio de la Gobernación, mientras que a Salmerón le correspondía el de la 

Guerra257. Según pasaban las horas, los rebeldes se convencieron de que ya no había 

más alternativa que huir. Villacampa fue apresado cerca de Morata de Tajuña258. Los 

únicos que lograron pasar la frontera fueron los que, como Prieto o Casero, 

permanecieron escondidos en Madrid, amparados por las redes de solidaridad del 

partido. Un tribunal militar dictó sentencias de muerte para Villacampa, el teniente 

González y cuatro sargentos. Otros cinco fueron condenados a cadena perpetua. Sin 

embargo, el 5 de enero de 1887 huyeron de las prisiones junto a los sargentos llaveros 

que les custodiaban, y llegaron a París a finales de septiembre259. 

 El gobierno sorteó la rebelión con cierto riesgo, pero logró deshacer 

completamente los planes de Villacampa. Aunque generalmente se atribuye la 

intentona con la responsabilidad de Ruiz Zorrilla, debe subrayarse que Villacampa 

actuaba con el impulso y la autorización de una junta en la que figuraban Pi, Salmerón, 

Rubaudonadeu, Montemar y otros personajes que representaban todo el espectro 

republicano, salvo el posibilista. Por ello, Sagasta trató de instrumentalizar 

políticamente las penas capitales para romper la coalición republicana y, a ser posible, 

rendir los propósitos subversivos de Zorrilla y sus colaboradores. El presidente del 

ejecutivo pidió a la minoría republicana de las Cortes que hiciera declaraciones 

pacíficas, desautorizando el movimiento. Salmerón y Azcárate accedieron, contra la 

voluntad de Pi. El líder federal consideraba que era contraproducente pedir 

formalmente el indulto, porque “estaba ya acordado y […] de no convenirle esto al 

gobierno, con la visita de la minoría y sin ella, serían fusilados”260. 

 Salmerón declaró al periódico La Voz de Galicia que no “había tenido noticia, ni 

aún indirecta, de que se preparaba el pronunciamiento del 19 de septiembre y que la 

representación oficial de la coalición no había intervenido en aquellos tristes 
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sucesos”261. Pi, por el contrario, asumió la responsabilidad de los acontecimientos, y 

solicitó que retiraran de su declaración a las Cortes la expresión “dolorosamente 

sorprendidos”, porque, de hecho, no lo estaban262. El propio Villacampa escribió desde 

prisiones una carta en la que protestaba por la declaración de Salmerón: 

Diferentes amigos me dicen que el Sr. Salmerón y algún otro afirman que el movimiento del 19 

de Septiembre, de que fui jefe, se hizo sólo por nuestro partido, y como esto no es cierto, ruego 

a Vd. que bajo mi responsabilidad afirme en absoluto lo contrario, añadiendo que yo obré de 

acuerdo con la Junta coalicionista en todo; que suspendí por ella varias veces el movimiento, y 

que para que los comprometidos militares no pudiesen dudar de que había común acuerdo 

algunos se pusieron en contacto con los señores de dicha Junta; que el Sr. Ruiz Zorrilla fue el 

último que lo supo, y que es posible que de haberse entonces roto la coalición, no se habría 

efectuado el hecho de fuerza
263

. 

 

 Sagasta maniobró para evitar que se ejecutaran las sentencias. La regente 

conmutó la pena capital por el confinamiento en Fernando Poo, en un acto de 

clemencia que significó a la vez un golpe de prestigio para las instituciones, y un 

motivo para la división del republicanismo progresista264. Lejos de renunciar a su 

estrategia insurreccional, Zorrilla trató de organizar el rescate de los confinados. El jefe 

progresista vendió una de las fincas que le quedaban en Soria para fletar una pequeña 

expedición que zarpó desde Inglaterra265. Tanto en Fernando Poo como en Melilla, 

donde fueron trasladados los presos, se intentó ejecutar el plan. No tuvieron éxito266. 

Villacampa murió en Melilla en 1889. Su rebelión fue el epílogo de una larga tradición 

de pronunciamientos en España, a la vez que el último signo de vitalidad subversiva del 

republicanismo militar durante muchas décadas267. 

                                                           
261

 El País, 20-10-1887. 
262

 “La coalición no había sido sorprendida, sino que estaba perfectamente prevenida como lo estuvo 
707 [Pi] y no lo oculta a nadie”, 601 a Ruiz Zorrilla (28-10-1886), AHFE/AMRZ, Exilio 17, C 134. Sagasta 
trató de convencer a la hija del general Villacampa para que visitara a Ruiz Zorrilla y le pidiera una 
declaración similar. Emilia Villacampa se negó, según Carlos [Malagarriga] a Ruiz Zorrilla, (20-10-1886), 
AHFE/AMRZ, Exilio 17, C 134. 
263

 Manuel Villacampa, (19-10-1887), El País, 20-10-1887. 
264

 Explica las circunstancias del indulto: ROMANONES, conde de: Doña María Cristina…, pp. 72-74. 
265

 GARCÍA LADEVESE, Ernesto: op. cit. p. 259-260. 
266

 Codina, emisario de Zorrilla, entregó 100 libras a Villacampa en Fernando Poo. José A. Codina a 
Antonio Regidor Jurado (11-1-1886), AHFEAMRZ, VARV 1, Bloque 4; el capitán Andarias se atribuyó el 
plan, según relata en BARBERÁN, José L.: “Un conspirador cuenta sus aventuras… ¿Por qué no fusilaron 
a Villacampa?”, Estampa, 1-7-1933. 
267

 PRIETO Y VILLARREAL, Emilio: op. cit. p. 254. 



547 
 

 El difícil equilibrio que medió entre las dos tendencias del republicanismo 

progresista terminó de quebrarse en la Asamblea de 1887. “No hay que darle vueltas 

—escribían a Zorrilla— las divergencias que existen y que no se manifiestan con entera 

franqueza, nacen de la índole propia y personal que caracteriza a cada uno de los dos 

elementos que constituyen el partido; y toda inteligencia que se establezca por el 

momento, se destruirá irremisiblemente”268. Entre el 25 y el 30 de enero se materializó 

la fractura entre la tendencia legalista y el mayoritario sector radical. José María 

Esquerdo, poco a poco convertido en el representante más destacado de la segunda 

opción, presentó una moción por la que se manifestaba la completa adhesión del 

partido “hacia la jefatura, conducta y procedimientos que sintetiza[ba] y simboliza[ba]” 

Manuel Ruiz Zorrilla. A la vez, se planteó una moción de censura contra los diputados 

que habían desautorizado el movimiento a cambio del indulto269. 83 votos frente a 24 

respaldaron la victoria de los “revolucionarios”270. 

Salmerón, Azcárate, Cervera y otras personalidades de relieve abandonaron la 

agrupación que, a partir de entonces, comenzó a definirse estrictamente por la 

ejemplaridad de Ruiz Zorrilla: el exilio, la protesta permanente, la insurrección como 

única respuesta frente a la Restauración, eran para sus partidarios una expresión de la 

consecuencia, integridad y honradez de su líder y, por extensión, del partido que le 

tomaba por bandera271. Como resumió Francos Rodríguez, “el partido se ha formado a 

la sombra de la emigración del Sr. Zorrilla, y […] el núcleo y la virilidad del partido está 

dentro también de esa sombra. Mientras no existan el sufragio universal y las demás 

garantías, es preciso seguir el camino que tenemos delante”272. El gran problema al 

que se enfrentaron en los años siguientes, precisamente, consistió en definir qué 

camino tomar cuando la Restauración proclamó el sufragio universal masculino. 
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3. Giro reformista y declive insurreccional. 

Y el señor Magalhaes Lima me contestó textualmente: 

—No, don Antonio; no lo creo, porque España es un país muerto. Mi amigo 

Ruiz Zorrilla me decía: «De España no hay que esperar nada para la República. Cuando 

oiga usted hablar de revolución en España, diga usted que es mentira. El periodo de las 

revoluciones allí ha terminado conmigo»
1
. 

(Luis Bonafoux: Los españoles en París). 

3. 1. Un león enjaulado: la respuesta al sufragio universal. 

La escisión de enero de 1887 dañó irreparablemente al republicanismo progresista. Un 

informe policial fechado a finales de ese mismo año apuntaba en ese sentido: “el 

partido progresista que reconoce la indiscutible jefatura de D. M. R. Z. y que pasa por 

ser el más fuerte y batallador de la república, no goza a la verdad sino de una vida 

artificial”2. Es indudable que la separación del grupo de propagandistas, catedráticos e 

intelectuales que se identificaban con Nicolás Salmerón dejó los cuadros del partido en 

una situación precaria. Las bases, sin embargo, seguían teniendo una mayor inclinación 

por la rebelión armada como mecanismo de cambio político que por la evolución 

legalista que, tras el fracaso de Villacampa, preconizaban los anteriores3. De hecho, el 

Partido Centralista que Salmerón, Azcárate, Labra y otro formaron en 1890 sólo obtuvo 

representación cuando apareció coaligado a otras fuerzas republicanas. Y aún así, la 

candidatura progresista que encabezaban José María Esquerdo en Madrid consiguió un 

margen de votos muy superior al de la coalición de centralistas y federales pactistas4. 

El propio Zorrilla fue elegido por Barcelona5. 

En el primer ensayo del sufragio universal masculino desde 1873, el 

progresismo demostró que podía apelar al voto allí donde más se concentraban las 
                                                           
1
 BONAFOUX, Luis: “República en ciernes y macarrones con queso”, en Los españoles en París, París-

Buenos Aires, Sociedad de Ediciones Louis-Michaud, s/f, pp. 281-284, p. 284. 
2
 "Informe sobre los partidos políticos en España", (12-11-1887), AHN, Interior, Serie A, leg. 63, exp. 15. 

Lo reproduce parcialmente ÁLVAREZ JUNCO, José: El emperador…, pp. 98-99. 
3
 El caso de la provincia de Alicante es un ejemplo extrapolable a la mayor parte de provincias, Vid. 

GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana: El republicanismo en Alicante…, pp.79-80. 
4
 Esquerdo sumó 11.298 votos. Salmerón, 10.775. La lista sagastina tuvo 16.798. Hubo, asimismo, una 

candidatura socialista, otra independiente encabezada por Felipe Ducazcal, y una más del partido de 
Romero Robledo. PRIETO Y VILLARREAL, Emilio: op. cit. p. 424. 
5
 ACD, exp. 105, núm. 8 
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masas. Por eso El País, nuevo órgano de la agrupación, era el tercero más vendido en 

España6. El problema fundamental es que las bases militantes demandaban la unión de 

todas las fuerzas republicanas. En la medida en que la ruptura de enero de 1887 

condujo a la disolución de la Coalición Republicana, esas expectativas quedaron 

defraudadas. Cada vez con mayor fuerza, las tendencias de base tendieron a apoyar 

todo esfuerzo de concertación, erosionando la estructura propia de los partidos 

históricos. En ese camino, por la propia diversidad social de los demócratas, se 

distinguieron dos líneas divergentes: una, popular e intransigente, apuntaba a la 

unidad de la izquierda. La otra tendía a la participación institucional. En medio de esa 

corriente, el centro izquierda que representaba la agrupación zorrillista, se veía 

desfasado: “con división de fracciones —concluía el mismo informe— sin hombres de 

mérito saliente, y sin recursos ¿a dónde puede ir el partido progresista?”7. 

Como síntoma de ese debilitamiento, Ruiz Zorrilla, esta vez sí, aceptó las 

negociaciones establecidas entre varios miembros del gobierno y algunos amigos 

cercanos para lograr su regreso a España. Su carácter semioficial no escapó a la prensa 

ni a la diplomacia extranjera8. Para el representante de Gran Bretaña, la situación de 

Zorrilla representaba la de “un león enjaulado”9. La iniciativa partió de Pascual 

Herrero, amigo del proscrito, y del general Martínez Campos, que estaba dispuesto a 

entrevistarse con él en París. Después de un periodo de bloqueo, Germán Gamazo, 

Albareda y Moret trataron de reactivar los tratos cerca de los jefes progresistas Santos 

Lahoz y García Monfort10. En esos momentos Zorrilla decidió “dar un paso más” en la 

senda que se había trazado “después de los sucesos de septiembre, de lo ocurrido en 

la Asamblea del partido y en el seno de la minoría republicana del Congreso”11. 

Para Zorrilla, el regreso era sinónimo de retirada política. No estaba dispuesto a 

dirigir directamente la agrupación progresista, porque sabía que su liderazgo, en gran 

medida, se había sostenido por su ausencia. Así se lo reconoció a Carlos Casero, uno de 

sus hombres de confianza en el exilio:  
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 LERROUX, Alejandro: op. cit., p. 179. 
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Una vez en España, claro es que tendría que ser forzosamente uno de tantos; y al poco tiempo, 

destrozado por ellos mismos, me sería imposible atender a las peticiones de los míos sin 

menoscabo de mi prestigio y dignidad política, y al no complacerlos y ver defraudadas todas sus 

esperanzas, por no querer someterme o doblegarme a mis enemigos, me vería desprestigiado y 

hasta odiado por muchos de mis correligionarios
12

. 

 

Vencedor, muerto, o retirado: no había más opción para deponer las armas. 

Para ello, pidió a su comisionado que planteara las siguientes condiciones: 

Todo lo que yo exijo está reducido a que se conceda amplia y general amnistía a todos los que 

sufren en el extranjero, en Ultramar o en los presidios por haberse levantado en armas contra 

la monarquía o la Regencia o ayudado a los que lo hicieron. 

Con esto y con dar la pensión que les corresponda a las viudas de los que fallecieron o 

fueron fusilados o algo equivalente a los que no tengan opción a derechos pasivos quedan 

satisfechos después de doce años de amarguras y de incesante lucha todos mis deseos
13

. 

 

 Los términos eran consecuentes con las declaraciones que había realizado 

desde 1883. Cerca de 150 republicanos permanecían en el extranjero, y tres 

centenares en prisión. La oferta era, de este modo, una respuesta al conflicto que 

había surgido por el indulto de Villacampa. Sagasta mostró buena disposición para 

aproximar posturas. Pedía que se atenuara “la actitud ardientemente revolucionaria 

de la prensa”, para crear el clima que le permitiera dictar una amnistía con el pretexto 

del cumpleaños del rey14. Gamazo, encargado de mediar en el asunto, pidió que 

Zorrilla publicara “un manifiesto en que expresase su retirada de la vida política”. En 

vez de amnistía, ofrecía “un indulto general como medida de carácter público”. 

Descartaba, de este modo, la vuelta al servicio activo de los condenados por rebelión. 

A la vez, remitía el problema de las pensiones a la resolución particular que en cada 

caso procediera, lo que, en definitiva, no era ninguna garantía15. 

Las negociaciones se rompieron porque Zorrilla no estaba dispuesto a ir más 

allá, ni el gobierno tampoco. De hecho, sabían que podían aislarle en una doble 

maniobra. De un lado, promulgando unilateralmente el indulto. El tiempo, la fatiga, la 

escasez, harían que los emigrados, uno por uno, regresaran a España como vencidos. 
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De otro, con el desarrollo del programa liberal, que alcanzaba a la implantación del 

sufragio universal. Con ello, teóricamente, se introducía la parte esencial de las 

conquistas de 1868 en la Constitución de 1876. A la vez, estrechaban el cerco sobre 

Zorrilla, quien, obviamente, se revolvió para escapar. Para ello rehízo su oficina 

revolucionaria con los exiliados de la sublevación de Villacampa: Emilio Prieto, 

Fominaya, Carlos Casero, Jerónimo Pou y de la Red se unieron al grupo que 

permanecía junto al jefe progresista16. Como en 1881, trató de restablecer sus 

opciones conspirando incansablemente y, en apariencia, con optimismo. 

 

Ilustración 17. Fuente: AHFE/AMRZ. 

Al mismo tiempo, buscó un rearme programático que le permitiera mantenerse 

como una alternativa a los partidos del turno. De este modo, según el ministro Moret, 

Zorrilla encontró un nuevo espacio escorándose a la izquierda: “Il voit toutes les 

réformes libérales s’accomplir successivement par la Régence et il ne lui reste d’autre 

plateforme que la révolution sociale. «Vous avez réussi, dissait il récemment à Paris à 

Moret, à donner à l’Espagne toutes les libertés politiques, mais il reste les réformes 
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sociales»”17. Obviamente, la revolución social estaba muy lejos de los fines de Ruiz 

Zorrilla, pero las reformas sociales, que ya había asumido en 1876, pasaron de nuevo al 

primer plano como elemento definidor de su línea política. 

 Llamativamente, Ruiz Zorrilla ha sido caracterizado de una forma casi 

unidimensional por su faceta insurreccional, supuestamente privativa de la tradición 

progresista que le acompañó al republicanismo18. Sin embargo, desde un punto de 

vista cultural y político, se le debe situar sin ningún reparo en la corriente del 

reformismo social, que renovó los contenidos del liberalismo y el republicanismo 

desde las últimas décadas del siglo XIX19. El problema, quizá, consiste en que nunca fue 

un escritor político. Para comunicarse con sus seguidores utilizó la correspondencia, el 

manifiesto, el discurso y, en sus últimos años, la entrevista. Su preocupación era 

traducir su pensamiento político en forma “gacetable”. No le interesaba tanto llegar al 

lector de libros de ciencia política como al simple militante, con un mensaje claro, 

concreto y rotundo.  

Por otra parte, es también común interpretar su largo destierro como un 

progresivo alejamiento de la evolución de la sociedad española, con el consecuente 

desfase de ideas y medios para traducirlas20. Su comunicación con el interior, vía 

epistolar, por la prensa o por las visitas de los correligionarios, estaría excesivamente 

mediatizada como para darle una idea del estado real del país. Probablemente sea 

cierto, aunque en mayor o menor medida, esa relativa irrealidad que se construye en 

el grupo, en la prensa y en la lucha del partido, forma parte de la cultura política en 

que el individuo se socializa: constituye su realidad. Aún así, cabe señalar que no sólo 

los correligionarios informaban a Zorrilla de la marcha política. Entre sus remitentes, 

por ejemplo, estuvo Posada Herrera, que mientras fue presidente de las Cortes le 

ponía al día de los chanchullos de de la política madrileña21. 
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Pero, sobre todo, se ha pasado por alto que si Ruiz Zorrilla estuvo alejado de 

España, no podía estarlo de su entorno inmediato. Es ese entorno —Francia, Suiza, 

Inglaterra— el que de una forma más directa contribuyó a moldear su evolución 

política. En su realidad inmediata de Francia, entre 1872 y 1882 hubo 190 huelgas y 

110.000 huelguistas22. Tampoco le quedaron lejos los ecos de la manifestación del 18 

de marzo en Lieja, foco de una oleada de protesta de extraordinaria virulencia 

extendida a lo largo del cinturón industrial de Bélgica. Los efectos de la depresión 

económica de 1873 se dejaron sentir mucho antes y con mucho mayor rigor en el 

norte del continente que en la Europa meridional23. La respuesta política fue, 

lógicamente, más temprana que en España: el auge del obrerismo, el reformismo 

social, la democracia cristiana. 

Fueron, precisamente, políticos con los que mantenía amistad y trato frecuente 

los que en 1884 legalizaron los sindicatos profesionales. Ruiz Zorrilla parafraseó a 

Gambetta en su análisis de la conflictividad social, al afirmar que no existía “une 

question sociale, mais des problèmes a traiter”24. Negar el diagnóstico del socialismo 

no significa que no reconociera la disfuncionalidad de un modelo económico liberal 

ideal, con plena libertad para los agentes económicos y sin intervención estatal. Su 

desarrollo, sobre todo después de la gran depresión internacional de la década de 

1880, había demostrado que las diferencias sociales no eran necesariamente 

naturales, derivadas de las distintas aptitudes de los individuos, sino que existían 

desigualdades imputables al marco social y político, y por tanto injustas. 

Durante la década de 1880, los republicanos “oportunistas” asumieron la 

cuestión social como un problema político a la que el Estado debía dar respuesta. La 

estrategia era crear las condiciones en las que los sujetos políticos y sociales pudieran 

negociar libremente y en igualdad, lo que exigía el reconocimiento de derechos 

sociales25. Plantearon (aunque no consiguieron llevarlas adelante) iniciativas que 

afectaban a la reglamentación del trabajo (limitación de la jornada laboral, prohibición 
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del trabajo infantil, descanso dominical, etc.) y a la seguridad social (subsidios por 

retiro, enfermedad, accidentes de trabajo). Asumieron, en este sentido, la noción de 

“riesgo laboral”, es decir: del peligro implícito a determinados trabajos, no imputable 

al empresario, sino a la actividad en sí, y que por ello generaba el derecho a la 

indemnización en caso de accidente26. 

 Sus amistades políticas en Francia, por otra parte, no se limitaban al 

republicanismo “oportunista” que seguía a Gambetta. De hecho, en torno a 1890 

puede percibirse que Zorrilla mantenía un trato más estrecho con algunos de los 

líderes de la izquierda radical: Naquet (autor de la Ley del divorcio), Lockroy, 

Rochefort, Clemenceau o el radical socialista Gustave Hubbard formaban parte de su 

círculo27. Los radicales no habían tenido que hacer hueco en su discurso político a las 

ideas de reforma social: la transformación de las relaciones de trabajo para mejorar la 

condición obrera formaban parte esencial del mismo. Su visión era mucho más 

intervencionista que la de los gubernamentales28.  

Sobre este pensamiento se construyó, desde 1893, la doctrina solidarista que el 

radical Leon Burgeois, otro de los amigos de Zorrilla, formuló en 1893. A esas alturas el 

pensamiento reformista, ampliamente extendido con el socialismo de cátedra alemán 

o el nuevo liberalismo inglés, no era una novedad en España. Pero estaba muy lejos de 

ser asumido como programa por las fuerzas dinásticas. Su despliegue legislativo 

comenzó en el 1900, impulsados no tanto por un temor a la amenaza del obrerismo 

español, sino, sobre todo, por el ejemplo de los graves conflictos que habían tenido 

lugar en otros lugares de Europa29. Desde este punto de vista, Ruiz Zorrilla, en el exilio, 

tenía un campo de observación privilegiado. 

 Todo ello está ya muy presente en su manifiesto de Londres, firmado en 1888. 

En él reconocía expresamente su deuda con el entorno al afirmar que la República 

implantaría “todo cuanto contienen las legislaciones de otros pueblos, que aplaude o 
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tolera el capital sin alarmarse”. Prescindiendo de la legitimación de la rebelión, de la 

doctrina de los derechos naturales, y de sus posturas intervencionistas en materia de 

educación e instrucción pública, debe destacarse su alcance social. “El trabajador que 

se muere de hambre o emigra”, el “labrador que se convierte en obrero”, el 

“propietario que se transforma en colono”, etc. eran las figuras que encarnaban la 

proletarización y el pauperismo, opuestas a “la oligarquía escéptica y especuladora”, y 

a las que debía dirigirse la “revolución gubernamental” de la República:  

La ley sobre el trabajo de los niños y de las mujeres en las fábricas; los Jurados mixtos; el 

estímulo a las sociedades cooperativas, y a cuantas alienten el amor al trabajo y al ahorro, 

dignificando la condición del obrero; la instrucción profesional fácil y gratuita; el asilo para 

inválidos del trabajo; la indemnización a los que por causa del patrón se inutilizan, o a sus 

familias en caso de muerte, y al construcción de casas en las grandes ciudades que el obrero 

pueda adquirir pagando mensualmente la misma cantidad que hoy abona por la buhardilla y el 

tugurio, que le hace preferir la taberna al hogar y al amor de la familia, son reformas que el 

Gobierno de la República debe comenzar a llevar a cabo desde el primer momento
30

. 

 

 Las propuestas estaban ya sobre el tapete en muchos países. Sólo un año más 

tarde, en 1889, el gobierno belga prohibió el trabajo industrial a los niños y a las 

mujeres menores de 21 años, limitó la jornada laboral a 12 horas, etc31. En esos años, 

la violencia anarquista y la represión gubernamental estaban en pleno auge en España. 

Cánovas había declarado poco antes: “el ejército será durante mucho tiempo, tal vez 

por siempre, el sólido apoyo de la sociedad y la barrera invencible contra las ilegales 

tentativas del proletariado”32. Como contrapunto,  Ruiz Zorrilla consideraba que no 

podía responderse sólo con “los cañones y el cadalso a las reivindicaciones de la 

inmensa masa que trabaja y sufre y cree injusta la actual distribución de la riqueza”33.  

Pero tampoco había necesidad de comisiones —en evidente alusión a la de Reformas 

Sociales— que “se encarguen de estudiar lo que ya conoce todo el mundo, como si se 

propusieran los que las nombran exasperar a la masa obrera y que llegue a creer […] 
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que no hay remedio para sus males fuera de las huelgas y de la dinamita”34. 

 Ese contenido social estaba aún más acentuado en el programa electoral que 

Emilio Prieto, hombre de confianza de Zorrilla, publicó “con la completa conformidad 

del jefe del partido”: establecimiento de sindicatos, “participación prudente” de los 

obreros en los beneficios empresariales, incremento salarial para las mujeres, 

“remuneración en todos los casos de inutilidad por parte del trabajo”35, etc. Si la Rusia 

zarista había implantado este tipo de medidas, no había motivo para no hacerlo en 

España. De hecho, los ejemplos ruso y alemán, pioneros en la materialización del 

reformismo como vacuna contra la revolución social, fueron decisivos para que 

determinados sectores del conservadurismo y el liberalismo español aplicaran este 

pensamiento desde 1900. El propio Cánovas había planteado, sin éxito, algunas 

medidas similares en 189036. Pero no cabe por ello meter al líder conservador en el 

mismo saco doctrinal, porque de hecho los republicanos identificaban en la propia 

Restauración, como régimen esencialmente oligárquico, el origen de la creciente 

miseria en la industria y en el campo.  

Pocos años después, Emilio Prieto seguía ofreciendo un retrato deprimente de 

la sociedad española. Su diagnóstico, ante todo, demuestra el profundo giro del 

republicanismo progresista conforme se hacía más nítida la percepción del malestar 

social y de la conflictividad laboral: 

Muertes anticipadas. Suicidios frecuentes. Huelgas muy repetidas. Descenso de la cultura 

nacional. Aumento de la criminalidad. Falta de trabajo. Mendicidad creciente. Epidemias en las 

ciudades. Plagas en los campos. Carestía de los artículos más indispensables para la vida. Valor 

nominal de la moneda. Contribuciones imposibles de pagar. Gabelas de todo género. 

Explotación del país por sociedades extranjeras. Manos muertas que han vuelto a "resucitar". 

Comunismo religioso haciendo la competencia a multitud de industrias. Prostitución creciente, 

porque a ella incita la falta de trabajo y de él privan a la mujer las sociedades religiosas 

femeninas. Descrédito en el extranjero. Y como natural secuela de todo esto, disgusto, malestar 
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creciente en el hogar doméstico, porque la felicidad está en razón inversa de las dificultades 

que presenta la lucha por la vida
37

. 

 

 Todo ello no significa que Zorrilla obrara por mera imitación de los oportunistas 

y radicales franceses. Su proximidad a esos sectores políticos, de hecho, se debía 

fundamentalmente a una afinidad ideológica y cultural. Su propio origen social 

(abogado de provincias, hijo de comerciantes) era muy similar al de buena parte de los 

integrantes del grupo “gambettista”38. Más bien debe hablarse de una evolución 

conjunta en constante diálogo ante los cambios sociales y políticos de una Europa en 

plena transformación, justo cuando la revolución industrial se abría a una nueva fase. 

Esa identidad de convicciones y actitudes es clara en la cuestión religiosa. Después de 

la dura batalla del clericalismo contra sus reformas laicistas en el Sexenio, Zorrilla, por 

fuerza, se identificó con los republicanos que combatieron la política religiosa del II 

Imperio. Más aún cuando la crisis política del 16 de mayo de 1877, fruto del 

enfrentamiento entre Iglesia y Estado, deparó su expulsión de Francia. 

En 1888, en 1892 y en 1893, cada vez que se dirigió de forma directa al partido, 

Ruiz Zorrilla redujo la cuestión clerical a un simple párrafo: “viviéremos en paz con la 

Iglesia católica, porque ni le hemos de exigir más que lo que hoy poseen todos los 

Gobiernos de Europa donde los católicos están en mayoría, ni concederle menos de lo 

que le otorga la gloriosa República francesa”39. Esta fórmula constituía una respuesta a 

la nueva actitud hacia el liberalismo de León XIII, en claro contraste con la que Pío IX 

había representado. Pero bajo la forma de una declaración de paz, se remitía al 

conjunto de las medidas laicistas que habían definido la República francesa desde el 

ascenso de los “oportunistas”. La evolución de España y Francia, en este sentido, fue 

claramente divergente. Si la Iglesia se convirtió en soporte de la Restauración a cambio 

de una protección privilegiada, en Francia se desplegó una política secularizadora que 

se encaminó desde las Leyes educativas de Jules Ferry en 1882 y Goblet en 1886, hasta 
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la definitiva separación de la Iglesia y el Estado ya en el siglo XX40.  

El anticlericalismo, en España, cobró cada vez mayor vigor como elemento 

aglutinador y de movilización popular, porque cada día era más fuerte la identificación 

y mutua protección entre los gobiernos de la Restauración con la jerarquía católica. 

Una simbiosis que muestra claramente el incremento de eclesiásticos: si en 1859 la 

cifra era de 48.805, en 1900 alcanzó la de 88.27141. Ruiz Zorrilla había explotado esa 

veta a través de sus periódicos durante los años anteriores. De hecho, la colaboración 

de mayor duración en El Porvenir fue la que escribían José Nakens y Juan Vallejo, 

redactores de El Motín, que el primero recopiló con el nombre de “artículos 

anticlericales”42. Es sintomático que en los años posteriores comenzaran a descollar en 

el Partido Republicano Progresista personajes tan ligados a la agitación anticlerical 

como Alejandro Lerroux o Francisco Ferrer y Guardia43. 

 El giro programático de Ruiz Zorrilla, de este modo, no fue una huida hacia 

adelante, ni un desplazamiento forzado del liberalismo democrático al radicalismo 

republicano. En un largo proceso de decantación, escisiones y alianzas, la línea política 

que encabezó Ruiz Zorrilla transitó un camino congruente con la visión optimista del 

pueblo y los fundamentos laicistas que había sostenido en el Sexenio. A pesar de la 

supuesta síntesis entre las constituciones de 1869 y 1876 que se alcanzó en 1890, 

todavía era posible reclamar el legado democrático de la Septembrina: “no he 

inventado una nueva moneda —escribía en 1892, después de la reinstauración del 

sufragio universal masculino—, pero he demostrado evidentemente que la que corría 

era falsa”44. La bandera de Ruiz Zorrilla, el eje de su carisma y de su discurso político, 

siguió siendo el de la moralidad. Moralidad que se oponía a la empleomanía y la 

ineficacia administrativa, pero por encima de todo, a la corrupción política. Es en ese 
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concepto donde encaja una de las mayores novedades de su pensamiento: la condena 

del parlamentarismo. 

3. 2. Antiparlamentarismo y discurso militarista. 

En torno a 1890, el embajador español, León y Castillo, manifestó su preocupación al 

presidente de la República francesa, Sadi Carnot, por las relaciones de amistad que 

existían entre el general Boulanger y Ruiz Zorrilla45. Ese temor indicaba la posibilidad 

de un repunte del insurreccionalismo republicano en España, de la mano del auge del 

ex ministro de la Guerra francés. Boulanger se había convertido en el “general 

revancha” que dirigiría los esfuerzos de Francia contra Alemania. A la vez, para sus 

apoyos de la izquierda representaba una promesa de regeneración política sobre la 

que fundar una república más democrática. Pero la coincidencia con ambos personajes 

revela también la emergencia en paralelo de la crisis del parlamentarismo en Francia y 

en España. Antiparlamentarismo y militarismo serían dos señas novedosas en el 

discurso progresista. Si la segunda fue un medio estéril de revitalizar el republicanismo 

castrense, con la primera sí se logró fijar una constante del movimiento 

antimonárquico. 

 La caída del ministerio Goblet, en la que Boulanger ocupaba el ministerio de la 

Guerra, fue el inicio de ese ascenso popular. El nuevo gobierno, con Floquet a la 

cabeza, decepcionó a los radicales al renunciar a la revisión de los compromisos de 

1875 sobre los que se levantaba el régimen constitucional. Gran parte del radicalismo 

se convenció de que no era posible democratizar la República por medios ordinarios, ni 

el parlamentarismo podía reformarse a sí mismo. Uno de los políticos que de forma 

más constante y decidida estuvo al lado de Zorrilla, Alfred Naquet, encabezó ese 

malestar dentro del partido, y se convirtió en el mayor defensor de Boulanger46. Bajo 

la consigna “revisión, disolución, constituyentes”, el general representaba el papel del 
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hombre providencial que debía completar la transición de la sociedad francesa a la 

democracia47. En torno suyo surgió un movimiento populista y protestatario, radical y 

cesarista, que de hecho llegó a integrar sectores de todo el espectro político francés, lo 

que con el tiempo difuminó el apoyo de la izquierda republicana48.  

Lo interesante, en este sentido, es subrayar la versión radical del 

“boulangismo”: “Il fallait —consideraba Naquet— un chef au parti républicain 

progressiste, et un chef que pût entraîner les masses”49. En 1887, El País, órgano de 

Ruiz Zorrilla, declaró sin tapujos su simpatía por el militar francés: “la opinión, que 

raras veces se equivoca, continúa viendo en él la más legítima esperanza del provenir 

de aquel pueblo”50. En España, como en Francia, los progresistas entendían que la 

corrupción de la administración y el caciquismo eran elementos constitutivos del 

régimen vigente. No es casual que en su manifiesto de 1888, el jefe progresista 

escribiera: 

queremos que desaparezca el parlamentarismo, tal como hoy se entiende y se practica; que no 

funcione un solo día esa terrible máquina de guerra que, manejada por el Ministerio a la 

disposición del diputado, y sometido éste a la voluntad del cacique, que a su vez cebe 

complacer a los encargados de intimidar o seducir, cuando no de asesinar a los electores, hace 

imposibles la moralidad administrativa y la independencia judicial”
51

. 

 

La crítica del parlamentarismo era una novedad en la ya tradicional condena de 

la corrupción administrativa y el caciquismo. En este sentido, el fenómeno 

“boulangista” ofrecía un modelo renovado de lo que los radicales españoles habían 

perseguido desde el inicio de la Restauración: un movimiento nacional, encabezado 

por un hombre providencial que de un golpe derribara el régimen existente para iniciar 

la “revolución gubernamental”52. Los progresistas españoles cultivaron el mito del 

ejército como institución liberal, representativa de la nación, identificada con el 
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pueblo. Por eso entendían los movimientos militares como obras nacionales. Al 

margen de que la población civil pudiera tener un papel más o menos amplio en la 

estrategia insurreccional, era la confraternización del pueblo y el ejército lo que 

consagraba simbólicamente su carácter nacional. 

Durante su etapa ministerial, Boulanger ejecutó una serie de medidas que 

tendían a la democratización y modernización del ejército francés. Esas medidas, 

acompañadas de un lenguaje belicista y chovinista, avalaban su sinceridad reformista. 

Todo ello ayuda a entender las bases de la estrategia insurreccional de Ruiz Zorrilla 

desde el fracaso de 1886. El líder progresista buscaba un Boulanger entre los generales 

reformistas españoles. Los libros de la ARM se habían convertido en una especie de 

guía de militares republicanos, pero la asociación, aunque formalmente no había 

desaparecido, no era ya operativa bajo ningún concepto. Sus reglamentos contenían 

un programa de reformas militares, que ahora fue asumido directamente por el 

partido. Con todo detalle, abierta y reiterativamente, Ruiz Zorrilla desarrolló ese 

programa en sus manifiestos de 1888 hasta 1893. El objetivo era aprovechar el fracaso 

de los sucesivos proyectos militares del gobierno liberal53. 

El primer candidato fue Manuel Cassola, ministro de la guerra con Sagasta 

entre 1887 y 1888. Pese a sus propósitos, se encontró con una feroz hostilidad en los 

sectores más afectados por su proyecto, que, sin el apoyo de Sagasta, fracasó54. En 

junio fue cesado en su cargo. Según el dirigente progresista Sol y Ortega, Cassola se 

puso en contacto con Zorrilla a través de su representante, cargo que en aquél 

momento desempeñaba el catedrático ovetense Rafael Ureña. En diciembre de 1888, 

el ex ministro negó rotundamente los rumores que le ligaban al conspirador 

republicano55. Pero no era en esas fechas, sino a mediados de 1890 cuando debía 

ponerse al frente de un movimiento. Su muerte, en mayo, desbarató los planes56. 
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Ruiz Zorrilla conservó en su archivo unas “Bases para un proyecto de 

reorganización militar”. Las firmaba Dabán. Todo indica que se trataba del general Luis 

Dabán y Rodríguez de Arellano, el mismo que en 1874 ofreció la columna que 

mandaba en Valencia para que Martínez Campos la sublevara. En marzo de 1890, 

Dabán fue arrestado por publicar un artículo en el que protestaba, de forma 

amenazante, contra la destitución de Cassola57. Las bases que envió a Zorrilla 

proponían la supresión de las capitanías y las comandancias generales. Planeaba la 

reorganización del cuerpo de Estado mayor sobre bases análogas a las de Francia y 

Alemania y reclamaba, asimismo, el establecimiento de escalas cerradas, el estímulo 

de mejoras técnicas, aumento de haberes, etc.58. El documento no está fechado, de 

modo que no hay manera de saber si la carta a un remitente anónimo que Ruiz Zorrilla 

dio a conocer en abril de 1890 contestaba a Dabán: 

Algún general, no distanciado de usted en estos momentos, lo sabe, porque di mi asentimiento 

a un plan de reorganización que me presentó y que conservo, cuyas líneas generales eran las 

mismas con que ha trazado el suyo el digno general Cassola; lo que a nadie debiera extrañar, 

teniendo en cuenta que ambos se inspiraron en la opinión militar, bien patente por cierto
59

. 

 

Una parte de esos criterios —la que se refería a los incrementos salariales—, 

fue aplicada por Marcelo Azcárraga, ministro de la Guerra en el gobierno de Cánovas, 

en 1891. Esto no quiere decir, como insinuaba Prieto y Villarreal, que el gobierno 

actuara a remolque de Ruiz Zorrilla60. De haber sido así, hubieran tratado de realizar 

ese programa en la parte que fuera posible. Pero es obvio que la Restauración y Ruiz 

Zorrilla competían por satisfacer las demandas reformistas de un cuerpo que obraba 

de una forma cada vez más autónoma. Es muy significativo que en septiembre de 1890 

Cánovas aprobara una reforma del Código de Justicia militar, por la que se confería a la 
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jurisdicción militar los “delitos de ofensa y desacato a la autoridad militar”61. El 

Tribunal Supremo atenuó el alcance de la disposición salvaguardando a los medios de 

comunicación civiles de los tribunales militares. No obstante, el conflicto de 

jurisdicciones que enfrentaba al poder civil y al militar estaba planteado. 

Era el primer asomo de un pulso que se reprodujo en 1895, cuando varios 

grupos de militares asaltaron las redacciones de El Resumen y El Globo62. La propia 

redacción de El País se vio amenazada, y, en este sentido, es muy significativo que los 

ex militares que habían regresado de la emigración fueran a defenderla63. Todo ello 

era un síntoma claro del creciente corporativismo del ejército. El “esprit de corps”, sin 

duda, es una característica intrínseca a cualquier grupo social definido por la profesión, 

y más aún si se trata de una profesión que descansa sobre la obediencia estricta 

dentro de una rígida jerarquía64. Pero ahora el grupo profesional aparecía mucho más 

cerrado a la sociedad civil, más ligado a la autoridad política, si bien sólo en tanto se le 

reconocía su autonomía, se le concedían privilegios y una cuota de poder65.  

Varios fenómenos explican esa evolución. En primer lugar, la larga depuración 

sobre los militares demócratas, iniciada en 1875 y agudizada por el descubrimiento de 

la ARM, que llevó a la expulsión o a la marginación a muchos de sus miembros. Pero, 

sobre todo, fue el efecto del incremento de la oficialidad formada en las academias, 

correlativa al descenso de los que procedían de la clase de tropa. Esas academias, 

elitistas por naturaleza, concedían facilidades de ingreso a los hijos de militares, de 

modo que paulatinamente se desarrolló un nítido espíritu de casta66. El ejército tendía 

a convertirse en una esfera impermeable, lo que no quiere decir que fuera ajena a la 

política. La prensa militar articuló durante esos años una severa crítica al caciquismo y 
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a la corrupción. Pero cada vez intervinieron menos de forma subordinada a una 

agrupación política, aunque sí conforme a una ideología marcadamente conservadora, 

coherente con su nueva composición sociológica67. 

Si la táctica insurreccional de Ruiz Zorrilla había chocado con la falta de fondos 

en la década de 1880, ahora también colisionaba con la propia evolución de las fuerzas 

armadas. Los progresistas, sin embargo, siguieron insistiendo en la exaltación del 

ejército liberal, en un intento de atracción cada vez más estéril y que además 

conllevaba adoptar un discurso militarista con connotaciones llamativamente 

populistas e incluso violentas: “para conseguir la redención del pueblo, se necesitará 

de la omnipotencia de la fuerza —proclamaba José María Esquerdo en 1890— “en 

cada disparo de fusil sale una bocanada de humo que nubla, una bala que mata y una 

proclama que vivifica”68. 

Todavía en estas fechas, aunque sólo en momentos puntuales, el temor a la 

alternativa insurreccional de Ruiz Zorrilla renació entre las autoridades. La 

proclamación de la República en Brasil, después de que en noviembre de 1889 un 

golpe militar derrocara al emperador Pedro II, animó a los conspiradores y alertó al 

gobierno69. A la vez, facilitó la connivencia entre los republicanos portugueses y 

españoles70. Las connivencias de Ruiz Zorrilla con el partido republicano de Portugal 

databan, al menos, de 1881, cuando los miembros de su directorio le enviaron una 

carta de adhesión71. Pero fue sobre todo en torno a 1890 cuando se creó una 

verdadera “conspiración ibérica”, encaminada al establecimiento de una república 

confederal, a partir de un doble movimiento insurreccional hispano y portugués.  

El ultimátum de enero de 1891, por el que el gobierno de Lisboa se vio obligado 
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a ceder en su política colonial ante el empuje británico, debilitó considerablemente el 

trono de Carlos I72. Ruiz Zorrilla se sumó a la protesta de la colonia portuguesa de 

París, junto a los republicanos Xavier de Carvalho y Alves da Veiga73. Los contactos 

entre el emigrado español y los demócratas lusos, con el propagandista Magalhães 

Lima como principal interlocutor, fueron desde entonces más estrechos. El director de 

O Século insistía en que en Portugal contaban con dinero y tropas para iniciar el 

movimiento. Pero la revolución debía ser simultánea en los dos países. De ese modo, 

podían aprovechar el efecto de contagio. Cánovas, por otra parte, había admitido los 

contactos con la casa real portuguesa para intervenir militarmente si llegaba a 

proclamarse la República, lo que obligaba a un doble movimiento. Por último, deben 

tenerse en cuenta las inclinaciones iberistas de muchos republicanos portugueses, 

aunque difirieran notablemente de las posturas españolas74. 

En julio de 1891 Magalhães Lima se entrevistó en París con Zorrilla para 

exponerle sus planes. A la vez, con el fin de lograr el apoyo de los partidos 

republicanos españoles, escribió a Pi y a Salmerón: “Precipitam-se os acontecimientos 

[...] Proclamada a República em Portugal, a Hespanha permanecerá indiferente, ou 

intentará un movimiento se nao simultaneo, pelo menos paralello?”75. El fruto de 

todos estos tratos se limitó a la revuelta militar del 31 de enero de 1891 en Oporto,  

encabezada por Alves da Veiga76. A finales de ese año, y después de un largo periodo 

de espera infructuosa, Zorrilla decidió escribir al directorio portugués. Si estaban 
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dispuestos a actuar, él les apoyaría. Pero a la vez reconocía que carecía de fuerzas para 

intentar nada por su cuenta: “en España no tenemos los elementos necesarios para ir 

al combate solos, con seguridades de triunfo y prueba de ello es que siendo mis deseos 

dar la batalla, no la he dado ya”77. 

 Quizá lo más relevante de todo ello sea reparar en la internacionalización de la 

protesta republicana. En esos años Ruiz Zorrilla acudía de forma frecuente a las 

reuniones que celebraban asociaciones como la Societé de l’Alliance Latine 

(L’Alouette), la Union Helléno-Latine, La Marmite o L’Union Méditerranéene78. En ellas 

coincidía con personalidades de la izquierda francesa y refugiados políticos de Italia, 

Portugal, Bélgica, Grecia e incluso Turquía, Egipto y Armenia. Su objetivo consistía en 

fomentar el ideal mazziniano, de raigambre kantiana, de institucionalizar la paz 

internacional y la democracia en un movimiento asociativo en sentido ascendente. La 

nación, de este modo, no era un fin en sí mismo, sino un paso hacia la unión de todos 

los Estados79. De igual manera, para Ruiz Zorrilla, la confederación ibérica era un paso 

hacia la de las naciones latinas. Pero para lograr esa unión, era necesario que una 

revolución armada triunfara allí donde no existía ni democracia, ni un parlamentarismo 

capaz de transformarse a sí mismo80. 

3. 3. La descomposición del liderazgo de Ruiz Zorrilla. 

“Todo se ponía feo durante aquel invierno; don Manuel, pensativo y más reservado 

que de costumbre; una crisis enorme para la clase trabajadora; enfermedades sin 

cuento en todas las clases sociales”81. Era el invierno de 1890, y Emilio Prieto percibía 

como Ruiz Zorrilla, después de 15 años de incesante lucha en el exilio, comenzaba a 
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derrumbarse. Los síntomas fueron contradictorios. Entre 1891 y 1893 los republicanos 

españoles lograron sonados triunfos electorales parciales, que apuntaban al éxito de 

las vías legales. Sin embargo, la Restauración cerró las puertas y apretó los resortes del 

ministerio de la Gobernación para frenar en seco el auge. En ese contexto, no fueron 

capaces de articular una respuesta insurreccional que intentaron con los generales 

Arolas, Pando y un septagenario Beránger. A la vez, los sucesivos ensayos de coalición 

republicana de 1889, 1890 y 1893 no encontraron una fórmula satisfactoria para evitar 

la fragmentación en las filas de cada partido. En lo que respecta al progresista, entró 

en una fase de crisis casi definitiva. 

 La trayectoria de El País ilustra perfectamente las grietas abiertas de la 

agrupación. Tras la desaparición de El Progreso, en 1887, los principales dirigentes del 

partido (Figuerola, Montemar, Merelo, Lahoz, etc.) apoyaron la creación de El Nuevo 

Porvenir. La iniciativa se vio inmediatamente superada por otra. Antonio Catena, un 

antiguo catedrático de instituto, ex crupier, “dueño de partidas y saltos de juego […] y 

amigo de la mayor parte de los policías de Madrid”, propuso crear en el Casino 

Progresista una casa de juego ilegal. Con los beneficios, debía subvencionarse el 

periódico. Esquerdo y otros dirigentes rechazaron la propuesta, así que el casino se 

terminó abriendo en la Carrera de San Gerónimo, con la connivencia del ministro de la 

Gobernación y del gobernador de Madrid. Zorrilla autorizó la fundación del diario si se 

comprometían a aportar 3500 pesetas mensuales para los emigrados. Pero no sabía 

que a cambio de la explotación del juego ilegal con que se subvencionaba El País, 

Gobernación recibía informes sobre las conspiraciones82. 

 En un contexto de transformación periodística hacia la prensa de masas, El País 

era un diario de gran distribución y una importante herramienta de propaganda. A la 

vez era un motivo claro de descrédito para un partido que defendía, ante todo, la 

moralización de la vida pública. En este sentido, era igualmente preocupante el encaje 

de algunos de los líderes históricos de la agrupación. Al vallisoletano José Muro se le 

consideraba un cacique por sus propios compañeros de partido, que trataban de 

                                                           
82

 “Mantiene el Sr. Catena a la sombra del periódico El País, cuya política se inspira en el ministerio de la 
Gobernación, las siguientes casas de juego: Casino de la Carrera de S. Gerónimo; Calle mayor nº 1 pral.; 
Calle de Alcalá, nº 10, pral. Casino de Jubilados”, “Extracto de los estudios…” Sobre El País y Catena, Vid. 
LERROUX, Alejandro: op. cit. p. 188. 



568 
 

desplazarlo organizando una oposición interna a su red de influencias83. Lo mismo 

ocurría con Eduardo Baselga en Badajoz o con Juan Sol y Ortega, encasillado por 

Sagasta en Barcelona84. Todos ellos, pese a su adhesión a Ruiz Zorrilla, obraban de 

manera independiente a las directrices del partido. 

 En este sentido, las coaliciones republicanas significaban una huida hacia 

adelante. Lograr una plataforma de unión de todos los partidos fue el gran reto del 

republicanismo español desde la década de 1880 hasta la Conjunción Republicano 

Socialista de 1909. Al mismo tiempo, la sucesión de pactos y rupturas ilustró la 

imposibilidad de conciliar todas las fuerzas democráticas en una única línea coherente. 

En 1888 fracasaron las negociaciones entre Pi y Margall y Ruiz Zorrilla para constituir 

un frente electoral y subversivo común. El problema, como ya había sucedido en otras 

ocasiones, fue el papel de las juntas revolucionarias85. Un año más tarde, José Nakens 

y el marqués de Santa Marta, propietario de La República, lograron mejores resultados 

con la Coalición de la Prensa, acogida con entusiasmo por las bases de los diferentes 

partidos. A medio plazo, sólo sirvió para fomentar las escisiones del Partido Federal, y 

quedó reducida al pacto de Zorrilla y Santa Marta86. 

 Con el fin de redefinir el rumbo del partido, Zorrilla convocó a los principales 

dirigentes progresistas en Biarritz. Las reuniones se extendieron entre febrero y marzo 

de 1891. El objetivo, como refleja el “Diario de operaciones” de Emilio Prieto, era 

doble. En primer lugar, se trataba de “deshacer la coalición para facilitar la inteligencia 

con los demás partidos republicanos y llegar a las elecciones municipales en mejores 

condiciones”87. Con el fin de facilitar esa unión, no tuvieron problemas para convenir 

una tregua en los trabajos conspirativos, dado que, de hecho, no atravesaban por un 

momento especialmente activo. Por otra parte, había que “poner el periódico El País a 
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salvo de los ataques que v[enía] sufriendo, haciendo Catena de cabeza de turco”88. El 

propio Catena puso el diario a disposición de la agrupación. 

 Por fin, a comienzos de 1893 se logró una fórmula de Unión Republicana. 

Progresistas, federales y centralistas se comprometieron a “acelerar el advenimiento 

de la República” apelando a “todos los medios que las circunstancias proporcion[aran] 

o aconsej[aran]”89. Sobre esta plataforma consiguieron llevar 29 diputados al 

Congreso, con una rotunda y ruidosa victoria en la capital. El País abrió su número del 

día 6 con un claro mensaje a la reina regente: “Viajeros al tren”. “No se imponen ya —

escribía Ginard de la Rosa— necesariamente para el progreso humano, ni la guillotina 

de la plaza de la Concordia, ni el pelotón de Querétaro. […] Hoy sólo son probables las 

batallas de Alcolea, las insurrecciones de Río de Janeiro…”90. 

Con 27.058 votos, el doctor Esquerdo se convirtió en un claro valor al alza del 

Partido Republicano Progresista. Tras él, consiguieron escaño Salmerón, Pi y Margall, 

Pedregal, Ruiz Zorrilla y Benot. Los resultados animaron a los coaligados para refrendar 

su avance en las municipales. El gobierno de Sagasta, sin embargo, reaccionó 

aplazándolas con el pretexto de revisar las listas electorales. La minoría republicana 

abandonó las Cortes. La tentativa de organizar un movimiento insurreccional con el 

general Arolas, uno de los antiguos organizadores de la ARM, no dieron ningún 

resultado91. Finalmente, la Unión Republicana se terminó disolviendo en 1894. Ese 

mismo año los progresistas celebraron su Asamblea. La división era ya evidente: Muro, 

Baselga y los restantes diputados del partido, salvo Esquerdo, se alineaban con el 

Partido Centralista de Salmerón contra la mayoría intransigente de la agrupación. 

Esquerdo, con trabajo, logró evitar la fractura definitiva92. 

 Durante esos años Ruiz Zorrilla vio respaldado su prestigio al ser elegido 

diputado por Barcelona, en 1891, y por Madrid, en 1893. Fiel a su conducta de 

protesta, ni aceptó el acta ni pensó en ningún momento en regresar a España. Pero es 
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muy significativo que autorizara, e incluso animara a regresar a las varias decenas de 

emigrados republicanos que quedaban en París junto a él. El decreto de amnistía de 

julio de 1891 marcó un jalón crucial en republicanismo progresista. Antes de esa fecha 

se había guardado un silencio escrupuloso sobre los detalles de las conspiraciones. A 

partir de ese momento García Ladevese, con el seudónimo Ariel, comenzó a publicar 

en El Liberal sus Memorias de un emigrado93. Era una clara señal de que esa historia 

estaba tocando su fin, y había que reivindicar a sus protagonistas. Ladevese asumía  

explícitamente el papel de vencido94. En 1894, Ernesto de La Guardia escribió una serie 

de artículos para El País conel título “Ruiz Zorrilla y su obra”95. En ellos se introducía ya 

la idea de un legado. 

 Emilio Prieto fue el primero de los emigrados en pedir la amnistía en el 

consulado de París96. Sólo unos pocos veteranos de las rebeliones de la década 

anterior como Casero, Ezequiel Sánchez o Ladevese decidieron permanecer con 

Zorrilla. Pero es fácil observar el profundo cambio que se operó en el centro 

revolucionario de París. “En estos últimos tiempos —escribía Bonafoux— quedaban 

aquí pocos republicanos españoles, alrededor de Ruiz Zorrilla; media docenita de 

consecuentes”97. Antes de la amnistía, la colonia de emigrados estaba formada, sobre 

todo, por ex militares que sobrevivían en esa encrucijada de escasez económica y 

oposición política que demarca el terreno de la bohemia. En esos años, era la bohemia 

lo que atraía a los emigrados voluntarios. Los habituales del domicilio de Zorrilla por 

entonces eran personajes como el pintor Domingo, los pianistas Ricardo Viñes y 

Enrique Granados, periodistas como López Lapuya, Bonafoux o, lo que es más 

significativo, como el escritor Alejandro Sawa, el Max Estrella de Valle-Inclán98.  
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  Más que nunca, se percibía cómo el cambio generacional transformaba al 

partido revolucionario. En 1889 había muerto el marqués de Montemar, figura clave 

en la vida interna de la agrupación progresista. Poco más tarde lo hizo María Pereira de 

Buschental, habitual colaboradora financiera y logística de Ruiz Zorrilla99. Figuerola 

había abandonado la vida pública en 1887, agotado por las sucesivas rupturas de la 

agrupación. Al margen de algunas figuras como Esquerdo, diez años más joven que el 

jefe radical y con un sólido prestigio profesional y científico, o el empresario Basilio 

Paraíso, los jóvenes que comenzaban a descollar en la agrupación progresista eran 

personajes de un perfil social y cultural muy diferente. Por la centralidad que 

adquirieron posteriormente, conviene concretar dos ejemplos: Alejandro Lerroux, 

redactor de El País, y Francisco Ferrer y Guardia, antiguo empleado de ferrocarriles100. 

 Lerroux pertenecía a una generación de progresistas que ni siquiera había 

conocido personalmente a Zorrilla. Integrado en el partido desde la época de la 

sublevación de Villacampa, había crecido en él durante el declive del 

insurreccionalismo. Por eso tenía claro que debía transformarse el modelo subversivo 

que hasta entonces se había ensayado sin éxito: 

Los revolucionarios españoles no concebían la revolución como un movimiento popular de 

origen civil, un alzamiento nacional de fuerzas sociales ansiosas de renovación que fuese 

secundado en identificación de sentimientos y aspiraciones por el Ejército. Acostumbrados a los 

pronunciamientos y cuarteladas del siglo XIX, creían más garantizado el éxito del movimiento si 

éste lo iniciaban generales y soldados sublevándose en sus cantones y cuarteles. No se pararon 

a considerar que, en efecto, el triunfo de la revolución estaría más garantizado, pero no lo 

estaría tanto el de la democracia y la libertad
101

. 

 

 Pese a invertirse el protagonismo de los sujetos de la revolución, Lerroux 

conservaba la fe en el ejército liberal que secundaría patrióticamente una rebelión 

popular. A un propósito idéntico de renovar los mecanismos de acción subversiva 

respondía el proyecto de Francisco Ferrer, combinando las tácticas habituales de Ruiz 

Zorrilla con otras que eran totalmente ajenas, como el atentado, el magnicidio o la 

huelga general. En 1892, durante su estancia en el Congreso Universal de 
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Librepensadores, proyectaba crear una sociedad secreta, formada por un número 

reducido de iniciados. Con ese fin escribió una serie de proclamas, instrucciones y 

llamamientos. En uno de ellos, al tiempo que proclamaba a Ruiz Zorrilla como jefe de 

la revolución, proclamaba: “¡Viva la dinamita!”102. Eran dos términos contradictorios, 

pero a la vez puede comprobarse como se estaba produciendo un giro desde el 

idealismo y el positivismo que caracterizaba al republicanismo hacia las corrientes 

vitalistas, reinterpretando la imagen de Zorrilla como símbolo de rebeldía, virilidad y 

de acción insurreccional, presentada siempre como actitud revolucionaria. 

El republicanismo radical había planteado su batalla contra la monarquía como 

una lucha de oprimidos contra opresores, de la oligarquía contra el pueblo pisoteado. 

Desde finales de la década de 1880 habían exaltado al obrero explotado, al jornalero 

hambriento, al emigrante, a las clases medias arruinadas. El molde de este discurso 

podía ajustarse con facilidad a una lucha que no había sido la del progresismo: la de los 

trabajadores contra las clases dirigentes. Y esa lucha podía librarse por métodos 

nuevos que sirvieran para superar el agotamiento del insurreccionalismo militar. En 

torno a 1889 Ruiz Zorrilla y Esquerdo se quejaban de que había una “colección de 

alocados […] conspirando en grupitos, sin sentido común, desacreditando la seriedad 

de nuestra causa”. Entendían que “la indisciplina [era] general” y, de no frenarse, 

terminaría matando al partido103. 

 Esa indisciplina alcanzaba incluso al núcleo de emigrados más próximo a Ruiz 

Zorrilla. En 1894 el jefe revolucionario recibió una oferta “de una sociedad de 

banqueros” para subvencionar una rebelión. Según Casero, “no se nos exigía más 

condición que la de prevenir [del movimiento] a la citada sociedad con veinticuatro 

horas de anticipación”. Ruiz Zorrilla rechazó el ofrecimiento. Sin embargo, los 

emigrados que trabajaban con él decidieron aceptarla en su nombre, pero a sus 

espaldas: “todos nuestros trabajos revolucionarios están paralizados por falta de 

recursos […] ¿qué había, pues, que hacer? ¡Revolución!”104.  Todo ello era una prueba 
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de que el liderazgo de Zorrilla ya no era operativo. Se había convertido en un símbolo 

de la protesta contra la Restauración. Como tal, era utilizado tanto por los progresistas 

de perfil más liberal y legalista, como por los que seguían confiando en la ortodoxia 

insurreccional con protagonismo militar, e incluso por los radicales que buscaban 

nuevas alianzas en el ámbito del obrerismo105. 

3. 4. El final de una vida y el legado de una lucha. 

Desde comienzos de la década de 1890, Ruiz Zorrilla pasaba largas temporadas en una 

casa de campo en Maisons-Laffitte, al noroeste de París. Allí descansaba de las visitas 

de los correligionarios y de la correspondencia de España, que ya no atendía 

diariamente. Pero, sobre todo, trataba de frenar el avance de una grave enfermedad 

cardiaca que comenzaba a presentar sus síntomas, con el ejercicio y las faenas del 

campo: “¡era de ver a nuestro querido jefe convertido en un verdadero hortelano! —

recordaba Casero— Él regaba, podaba, sembraba y hacía todas las faenas del campo, 

al mismo tiempo que las de un consumado jardinero”106. En esos años sufrió algunos 

infartos. Con cierta frecuencia se desplomaba inconsciente. Le trataba uno de sus 

habituales colaboradores, el médico puertorriqueño, revolucionario e independentista, 

Ramón Betances. Constató que era incurable. Sólo podía demorarse el resultado107. 

 En marzo de 1894 María Barbadillo cayó enferma. Al principio no le dio 

importancia a la enfermedad, que tomó por un constipado, pero su dolencia no dejó 

de agravarse. Alarmado, Ruiz Zorrilla llamó a Betances. Le confirmó que su muerte era 

cuestión de horas. A las dos de la madrugada del día 18 dejó de existir108. Fue un golpe 

durísimo para el jefe progresista: “dejó de ser para siempre el Zorrilla de otros 

tiempos”109. María Barbadillo, aunque siempre recluida en el espacio doméstico, 

conforme al papel de la esposa en la sociedad burguesa, nunca había sido ajena a las 
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decisiones políticas de su marido. Durante veinte años permaneció con él. El día 21 de 

marzo una manifestación con indudable carácter político despidió su cadáver en la 

estación de Orleans. Fue enterrada en Burgos. Todos los periódicos republicanos le 

tributaron el tratamiento de un jefe político: 

Comme la Hongrie, sans distinction d’opinion, a fait à Kossuth des funérailles vraiment 

nationals, l’entrée en Espagne de la dépouille mortelle de M
me

 Ruiz-Zorrilla a fait taire toutes les 

passions politiques. La noble épouse de l’exilé, venant réclamer sa part de terre castillane, a été 

accueillie avec une sympathie émue
110

. 

 

Pese al golpe, Ruiz Zorrilla continuó la misma rutina: leer periódicos, recibir 

visitas, contestar correspondencia. A fines de año esperaba probar por última vez 

fortuna, y escribió al partido para exigir el último esfuerzo111. El republicano Francisco 

Rispa escribió que en esos momentos habían conseguido el apoyo del general Manuel 

Pavía, resuelto “a enmendar su yerro” de 1874112. Es cierto que entre Zorrilla y su 

antiguo compañero de emigración se reanudó la correspondencia, y que dejaban caer 

algunas connivencias sobre “el remedio que [era] preciso aplicar” a la situación del 

país. Pero el tono era más bien el de dos amigos viejos que añoraban los tiempos de la 

Gloriosa. Pavía también había enviudado, y Zorrilla le confesaba:  

No me acostumbro a la soledad en que he quedado, y con el objeto de causar nuevas molestias 

a mis hermanas, que quieren verme, y a quienes ardo en deseos de abrazar, quizá me acerque 

a la frontera. Si usted sale a baños, ¡con cuanto gusto estrecharía su mano! […] ¡Cuán grato no 

nos sería recordar a Julia y a María, y hablar de la rue Richer y del Hotel Beró, que supongo ha 

de tener usted presente como yo!
113

 

 

 Pavía murió a comienzos de 1895. Zorrilla siguió conspirando casi hasta el 

último instante114. Pero en realidad, durante esos meses su vida giraba en torno a su 

sobrino Norberto, que se había trasladado a París para estudiar y, probablemente, 
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para ayudar a su tío a sobrellevar mejor la viudez y la enfermedad115. A partir de enero 

su salud se agravó extraordinariamente. Consciente de su estado, otorgó testamento 

ante el cónsul español. De su propio patrimonio, no le quedaba demasiado. El año 

anterior había vendido el último terreno que le quedaba en Soria. Vivía de los bienes 

de su mujer. Dejó un legado a su criada, Inés Núñez, para que pudiera vivir en 

adelante. También al canónigo Narciso Ullana. Creía que de no haber sido amigo suyo, 

su antiguo sirviente habría progresado mucho más en la carrera eclesiástica. A José 

María Esquerdo le dejó en depósito una petaca de oro con las iniciales de Salustiano 

de Olózaga. El progresista riojano se la había cedido al morir a Ruiz Zorrilla, como 

símbolo de continuidad de la jefatura del partido116. 

José Artola, su secretario, de acuerdo con algunos líderes de la agrupación —y 

probablemente del mismo Zorrilla— decidió mantener en secreto la situación. 

Finalmente, Casero decidió escribir por separado a la familia del enfermo y a doctor 

Esquerdo, que se trasladó inmediatamente a París117. El psiquiatra alicantino se reunió 

con Betances y dos médicos franceses, Potein y Radiquet, para decidir cómo afrontar 

la situación. El clima de París le estaba matando literalmente. De acuerdo con Cayo 

Alonso, cuñado de Zorrilla decidieron trasladarle a España. Zorrilla carecía ya de 

voluntad. Aceptó la resolución y se limitó a redactar una carta en la que anunciaba su 

retirada de la política: 

Mis queridos amigos y correligionarios: pensé siempre morir en el extranjero o entrar en 

España cuando la República hubiera triunfado, o en el momento en que los republicanos 

contasen con elementos para presentar la batalla a las instituciones. 

 La suerte no ha querido dejarme presenciar la victoria de nuestros ideales ni morir en 

la demanda. 

 Una grave enfermedad me ha inutilizado; los médicos, unánimemente, me imponen 

un absoluto reposo. 

 No tengo el derecho de suicidarme, y como en mi estado de salud no puedo ser útil a 

la causa, me retiro al seno de mi familia y me decido a prescindir de toda lucha política. 

[…] 

  A la vez, me permito dirigirles dos consejos: 
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 Que prescindan de las diferencias que dividen a los republicanos, uniendo los 

esfuerzos de todos para combatir al enemigo común. 

 Y que no olviden que, si se quiere evitar que muy pronto surja un pavoroso problema 

social, que no admiten espera, y que no pase día sin que las clases obreras vean que las 

llamadas directoras se ocupan de sus necesidades
118

. 

 

 La mayor parte de los líderes republicanos y los jefes de su partido se 

apresuraron a escribirle. “No se agite V., deje V. a otros su tarea ínterin no se sienta 

fuerte —le aconsejaba Pi y Margall—, hacen falta en nuestra abatida España hombres 

que verdaderamente la aman”119. Todo lo contrario le pedía el abogado José 

Rubaudonadeu: 

Cuando se pierde en María una esposa cariñosa, cuando se marca un dualismo en el partido 

progresista, cuando muchos se van al Aventino, cuando se acaba de pasar dura enfermedad, el 

hombre no es el mismo de ayer y en estas circunstancias se toman resoluciones extremas.  

No la tome V.  

Debe V. fijarse en Mazzini, Kossuth, Ledru-Rollin y otros, muchas veces se entregaron 

al reposo, haciendo grandes compases de espera, pero jamás dijeron soy impotente, el país no 

me sigue, me retiro”
120

. 

 

 Se cerraba un círculo. Ruiz Zorrilla, que en octubre de 1870 pidió desde la 

presidencia de las Cortes a los republicanos que no obraran como Mazzini o Kossuth, 

sino como Garibaldi, había terminado siendo el Mazzini, el Kossuth, el Ledru-Rollin de 

los republicanos españoles121. El día 14 de febrero a las nueve de la mañana, Ruiz 

Zorrilla salió de París en el tren de Marsella. Le acompañaban su cuñado Carlos 

Madrazo, el canónigo Ullana, su secretario, José Artola, Esquerdo y la vieja sirvienta de 

la casa, Inés Núñez. Esa noche descansaron en Avignon. En Cerbere, el día 15, tuvo una 

recaída. El 16 pasaron la frontera de España. Terminó el exilio, veinte años después. 

Habían pedido a los comités republicanos que no hicieran ningún tipo de demostración 

de apoyo122. El estado del enfermo era crítico, no podía soportar emociones. Por ello, 

lo que encontraron a su paso fueron reuniones silenciosas, como en un cortejo 
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fúnebre. En Barcelona tomaron otro tren hacia Valencia. Su destino era La Pileta, la 

finca que el doctor Esquerdo tenía en Villajoyosa. Llegaron el 18 de febrero. 

La prensa progresista discutía abiertamente sobre la herencia de Ruiz Zorrilla. Se 

aproximaba una nueva asamblea del partido, y en ella, en vista de la retirada del su 

jefe indiscutible, se debía librar una batalla por apropiarse de ese legado. Muchos 

sostenían desde el año anterior que la jefatura debía recaer en Esquerdo, identificado 

claramente con la ortodoxia revolucionaria de su paciente. Por ello hubo quien 

interpretó que la estancia de Zorrilla en Villajoyosa era una mera farsa para sostener la 

ambición de controlar el partido123. En vista de ello, el doctor decidió renunciar a todos 

sus cargos (era presidente de la Tertulia progresista y del Comité Central) y anunciar la 

retirada de la vida política, en tanto no se restableciera el enfermo124. Lo que logró, 

con ello, fue asociar su imagen aún más a la de Ruiz Zorrilla. 

 

Ilustración 18.Fuente: El Motín, 22-5-1895. 
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 Los progresistas estaban claramente polarizados en dos tendencias 

divergentes. Una de ellas miraba a los centralistas de Salmerón. No discutían la 

legitimidad de los procedimientos insurreccionales, pero exigían del partido que 

acudiera a la contienda electoral. Obviamente, a la cabeza de este sector se 

encontraban los diputados de la agrupación, con Muro a la cabeza. Frente a ellos se 

situaba El País, con una gran parte de las bases del partido y con la mayoría de los 

antiguos militares emigrados. Bajo la consigna del retraimiento y el “procedimiento 

único”, aspiraban a lograr una alianza revolucionaria y radical con los federales125. 

Eran, en realidad, las dos corrientes que dividían al republicanismo español y que 

terminaron haciendo saltar por los aires la estructura del Partido Republicano 

Progresista126. El resultado fue una nueva escisión.  

 Los dos sectores trataron de arrancar al jefe revolucionario cualquier gesto que 

les reforzara moralmente frente al adversario, hasta el punto que Zorrilla tuvo que 

escribir a El País, protestando por el uso que se hacía de su nombre: “haga la izquierda 

lo que le dé la gana, que lo haga la derecha igualmente; pero que a mí se me deje en 

paz”127. Su voluntad de abandonar la política era irrevocable. Permaneció en 

Villajoyosa hasta finales de mayo, acompañado por su hermana, por varios amigos y 

bajo la vigilancia del doctor Lloret. Paseaba y organizaba su archivo. Tenía, al parecer, 

intención de escribir una historia del Partido Progresista128. En algunos momentos 

pareció que mejoraba, pero las recaídas eran constantes: “la hemorragia habida el 

sábado próximo pasado, se presentó con un aparato muy alarmante —escribía 

Esquerdo— pero el estado de nuestro enfermo es tal que me ha empujado 

materialmente para que me venga”129. 

Zorrilla era consciente de que no le quedaba mucho tiempo. Quería ver a su 

familia en Burgos, pasar un tiempo en Tablada y retirarse a vivir sus últimos días al 
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Burgo de Osma130. Esquerdo, por fin, accedió a sus deseos y organizó el viaje con los 

familiares del enfermo. Salieron el 28 de mayo, y pasaron la noche del 29 en el 

sanatorio mental de Carabanchel, donde muchos años atrás se levantaba el colegio en 

el que el enfermo estudió la primera enseñanza. Muchos de los amigos que le visitaron 

allí no le habían visto en décadas. Demasiado avejentado para sus 62 años, 

quebrantado, Zorrilla era ya irreconocible131. Al día siguiente reanudaron el viaje. 

Querían esquivar Madrid, por eso tomaron el tren en Pozuelo. El 31, por fin, llegaron a 

Burgos. Contra las expectativas de todos, volvió el frío a la ciudad castellana. Los 

ataques se reprodujeron el 10 y el 11. Renunció a ir, como tenía pensado, a Tablada. El 

día 13 de junio a las seis de la mañana murió Ruiz Zorrilla. 

 

Ilustración 19. Fuente: La Ilustración Española y Americana, 22-6-1895. 

Meses más tarde, José María Esquerdo volvió a la vida política para tratar de 

recomponer los restos de la agrupación progresista. Su programa se resumía en “el 

culto a la memoria de Ruiz Zorrilla, el amor a la Patria y al Ejército, el anhelo por la 
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revolución y por la fraternidad republicana y el retraimiento electoral”132. Con mayor 

perseverancia que nadie, trató de mantener vivo el recuerdo del jefe republicano. Él 

sufragó en su mayor parte el monumento funerario que a comienzos del S. XX se 

levantó en el cementerio municipal de Burgos133. Hasta la muerte de Esquerdo, en 

1912, cuando era diputado por la Conjunción Republicano Socialista, el Partido 

Republicano Progresista siguió existiendo, aunque de un modo cada vez menos visible. 

Tras la desaparición del doctor, los progresistas ofrecieron a Melquíades Álvarez la 

jefatura. Muchos de ellos terminaron integrándose en el Partido Reformista que el 

republicano asturiano acababa de formar134. Sin embargo, la corriente que se 

reconoció heredera del legado del político revolucionario de una forma más rotunda 

fue, sin duda, la que se concentró en el Partido Radical de Alejandro Lerroux135. 

Después de muchos años de olvido, en torno a 1930 se vivió una interesante 

recuperación del personaje. Un año antes Rodolfo Llopis y Vicente Álvarez Villamil 

recopilaron su correspondencia en el primer volumen de sus Cartas de 

conspiradores136. No es casual que en pleno proceso de concentración de las fuerzas 

republicanas y socialistas opuestas a Primo de Rivera, cuando se buscaba de nuevo la 

connivencia del ejército para derribar la monarquía, la imagen de Ruiz Zorrilla volviera 

a emerger como símbolo de protesta. La revolución democrática, el recuerdo de la 

Gloriosa y sus autores, volvía al primer plano. En 1934, cuando los radicales ocupaban 

el gobierno de la II República, fue Pedro Gómez Chaix quien escribió para Espasa El 
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ciudadano ejemplar137. La trayectoria de estos autores ilustra en gran medida cuáles 

fueron las líneas que sustentaron la recuperación del personaje.  

Llopis, socialista y masón, era director de la Escuela de Magisterio de Cuenca 

cuando trabajaba en el libro. Comprendía lo que representó Ruiz Zorrilla para los 

maestros españoles138. Álvarez Villamil, director del Hospital Esquerdo y yerno del 

doctor, hizo su vida política en el Partido Reformista, por el que fue diputado. Gómez 

Chaix era un viejo superviviente del Partido Republicano Progresista. Su padre, Pedro 

Gómez Gómez, había sido el principal dirigente de la agrupación en Málaga. Desde 

1909, formó parte del Partido Radical y en 1931, llegó al Congreso con los lerrouxistas. 

En 1936, como su jefe político, salió de España ante el temor a las represalias. Rodolfo 

Llopis se exilió en 1939, huyendo de la represión franquista. Álvarez Villamil sufrió un 

proceso de depuración. No pudo volver a ejercer la psiquiatría139. Sus destinos, en 

definitiva, caminaron hacia exilio exterior o interior. La memoria de Ruiz Zorrilla siguió 

idéntica suerte. La misma, al fin y al cabo, que corrió la tradición del republicanismo 

histórico español140. 
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V. CONCLUSIONES. 

Escribir el balance de una vida conlleva el riesgo de caer en uno de los problemas 

fundamentales del enfoque biográfico en historia: el de rastrear una coherencia que, 

en la experiencia del propio individuo, no existió1. O existió sólo como una constante 

reconstrucción de los hechos por el protagonista para justificar cada giro en un 

intrincado camino de idas y venidas, camino que no estuvo exento de contradicciones 

y ambigüedades. Ruiz Zorrilla intentó con especial empeño demostrar a la opinión 

pública la coherencia de su trayectoria personal2. Su liderazgo político, de hecho, se 

fundamentaba en la proyección de valores como la moralidad, la rectitud, la integridad 

o la consecuencia. Su éxito, en este sentido, fue considerable. Su capacidad para 

encarnar esos valores resalta en primer plano en cada una de las semblanzas que de él 

trazaron sus partidarios y algunos rivales3. No era mera hagiografía, sino la prueba de 

que la creencia en sus virtudes públicas era un mecanismo eficaz de adhesión. 

 Ya en su correspondencia más temprana Zorrilla se describía como “un hombre 

que tiene trazado su camino”4 para seguirlo con perseverancia. Si se observa su 

evolución política, no puede dejar de llamar la atención que ese camino, 

supuestamente rectilíneo, le llevara del republicanismo al liberalismo progresista, 

convirtiéndole más tarde en un líder monárquico democrático que vuelve al 

republicanismo para aterrizar en el reformismo social y en la crítica al 

parlamentarismo. Pero Ruiz Zorrilla no fue en absoluto un caso aislado en esta 

evolución. Todo lo contrario. Fueron los profundos cambios económicos, sociales, 

culturales y políticos que actúan a lo largo de más de medio siglo los que le impulsaron 

por determinados derroteros, abriendo disyuntivas en las que escogió una dirección 

similar a la que muchos tomaron, diferente o contraria a la que otros escogieron. Son 

                                                           
1
 BOURDIEU, Pierre: “L’illusion biographique…” 

2
 “Postular la unicidad de sí” es una constante en los hombres políticos, indica Nicolas Offenstadt, citado 

por DOSSE, François: El arte de la biografía…, p. 326. 
3
 No es necesario volver a reproducir aquí las  obras y referencias de Fernández de los Ríos, Francisco 

Cañamaque, Pérez de Guzmán, Gutiérrez Gamero, Miguel Moya, José María Esquerdo Esquerdo, José 

Canalejas, Prieto y Villarreal, Carlos Casero, Melchor Muñoz, López Lapuya, Ernesto de la Guardia, 

Ricardo Fuente, Alejandro Lerroux o Ramón Betances anteriormente citadas. 
4
 “Sólo el hombre que tiene de antemano trazado un camino puede seguirlo o por lo menos abarcarlo 

con su mirada”, Ruiz Zorrilla a María Pueyo, (8-7-1858), AHFE/AMRZ, 1A (2), L 30. 
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esas transformaciones las que se encuentran en la raíz de su comportamiento político 

y ayudan a decantar al personaje que, precisamente por ello, adquiere un evidente 

valor modal. 

 La biografía de Ruiz Zorrilla ayuda a observar cómo una familia de comerciantes 

busca el ascenso social en varias generaciones a través de las oportunidades que les 

ofrece el desarrollo del capitalismo y la implantación del sistema representativo. Una 

parentela de antiguos hidalgos se reajusta ideológica y económicamente en los 

segmentos mesocráticos de la nueva sociedad de clases. De simples comerciantes, 

pasan en breve tiempo a capitalistas, propietarios e industriales. Zorrilla se lanza desde 

muy pronto en un incansable esfuerzo para incrementar su patrimonio y su estatus 

con la acumulación de tierras desamortizadas, el matrimonio y la diversificación de sus 

inversiones. Tanto su vida familiar como sus actividades económicas están englobadas 

y atravesadas por la política en la medida que le proporciona una explicación global de 

su vida en sociedad. Defiende el progreso porque cree que la humanidad avanza hacia 

mayores cotas de perfección y bienestar. Cree, además, que el progreso de la 

humanidad es el de los individuos guiados por su libre iniciativa en un marco de 

libertad política y económica. Defiende, además, que la ciudadanía debe ser una 

categoría universal y el voto un derecho de la población masculina. 

 Si algo llama la atención de su trayectoria política temprana es su poca 

originalidad: su primera socialización en el Partido Demócrata comienza en Madrid en 

la coyuntura de 1848-1849, crucial en el primer impulso del partido. Continúa durante 

su etapa universitaria en un periodo de intensa politización, el del Bienio Progresista. Y 

lo hace siguiendo el cursus honorum más habitual entre los jóvenes liberales. Son 

trayectos que recorre porque están previamente trazados: comandante de la Milicia 

Nacional, escribe en la prensa partidaria, se presenta como diputado provincial y, justo 

después, a Cortes. Pero para entonces ya no pertenece al Partido Demócrata. El auge 

del socialismo le lleva, como a muchos otros demócratas, a ingresar en las filas 

progresistas. Sorprende, eso sí, cómo acelera el paso para llegar en año y medio al 

Congreso con sólo 25 años. Lo mismo puede decirse de su vida política y de sus 

actividades económicas posteriores. Sólo se aleja de la pauta habitual en la vertiginosa 
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actividad que despliega en la tribuna, el club, el foro, en la producción fabril, en el 

campo, en la banca y en las compañías de ferrocarriles.  

 Es un caso típico, y precisamente por ello muestra cómo las clases medias y 

propietarias aprovecharon los caminos abiertos para la inversión por la liberalización 

de 1856. Esos caminos (banca y ferrocarriles) se encuentran en el colapso económico 

que arranca en 1864. Zorrilla se vio especialmente afectado por ambos. Se trata del 

comienzo de una grave crisis económica, con su correlato político, marcado por la 

incapacidad del régimen de abrirse a las nuevas fuerzas sociales que se han visto 

afectadas de un modo o de otro por la modernización económica. Evidentemente, las 

respuestas a unos mismos problemas no son mecánicas ni unidireccionales. De los 

negocios de banca y ferrocarriles se beneficiaron tanto los moderados y los 

neocatólicos como los unionistas o los progresistas. Zorrilla, antes de la crisis, defiende 

una mayor liberalización de la política y de la economía. Tras ella se polarizan las 

respuestas. El temor a la revolución social, avivado por el desempleo y el hambre, lleva 

a determinados grupos a cobijarse en el principio de autoridad y en los valores 

tradicionales como herramientas cohesivas y de contención de la conflictividad. 

 La respuesta de los progresistas y de muchos demócratas sigue consistiendo en 

una mayor liberalización y apertura política del sistema. Las grandes crisis que afectan 

a una sociedad en general transforman a las culturas políticas y hacen surgir nuevas 

propuestas. En este sentido, Ruiz Zorrilla es un personaje crucial, que permite observar 

con claridad cómo evolucionó el liberalismo avanzado y la democracia en una 

coyuntura económica y social de gravísimas consecuencias. La recepción y el desarrollo 

de las teorías económicas y políticas de Cobden y Bastiat, o de las doctrinas éticas y 

jurídicas de Ahrens y de Krause, se explican por su fácil acomodo tanto al liberalismo 

progresista, que siempre tomó como ejemplo a los radicales ingleses y a la escuela de 

Manchester, como al liberalismo democrático de raíz kantiana. A la vez, ofrecen 

respuestas para el desarrollo económico y para la cohesión de social en un contexto de 

escoramiento de la monarquía en sentido autoritario. Entre el progresismo y la 

democracia se abren espacios para la colaboración. 

 Pero a la vez, dentro del propio Partido Progresista comienzan a ganar 

protagonismo quienes, como Ruiz Zorrilla, proceden del Partido Demócrata y 
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defienden una reforma de la sociedad guiada por las clases medias, pero con vocación 

claramente democratizadora. El progresismo se transforma profundamente en los 

años de clandestinidad, no sólo por la colaboración con otros grupos políticos 

excluidos del sistema, sino porque extiende su estructura de comités y centros de 

sociabilidad, que no se dedican sólo a agrupar votos, sino a la asistencia sanitaria o a la 

movilización subversiva. Integra nuevos sectores con expectativas propias que, por 

fuerza, van transformándolo como partido y como cultura política. Aunque muchos de 

sus líderes, incluido Zorrilla, se oponen a la lucha clandestina, las bases les empujan a  

ese camino. Es, contradictoriamente, una vía que él combate la que acelera su ascenso 

político. Su creciente prestigio en la agrupación, como representante de una nueva 

generación que va desplazando a los viejos líderes, unido a un probado sentido 

práctico y a una gran capacidad como organizador, le convierten en la mano derecha 

de Prim y aspirante a ministro por la vía de la insurrección. 

 Los pactos, rupturas, alianzas y dobles juegos que se despliegan hasta 

septiembre de 1868 tienen a Zorrilla como actor privilegiado. Si se observan con 

detalle, distan mucho de reflejar una secuencia de grupos que se agregan 

(progresistas, demócratas y más tarde unionistas) y colaboran en los acontecimientos 

revolucionarios. Más bien permiten entrever una profunda desconexión entre las 

conspiraciones de algunos líderes casi siempre enfrentados, y unas dinámicas de 

oposición clandestina en las bases, que no quedan interrumpidas en ningún momento. 

El golpe de los militares conservadores propició el cambio de régimen, pero la acción 

subversiva y política de muchos civiles en casi todo el territorio hace que esa 

insurrección desemboque en una democracia. Son tanto progresistas como 

demócratas quienes proclaman desde las Juntas los nuevos principios. No hay 

imposición de unos sobre otros, sino distintos grados de radicalismo. La Revolución se 

detiene en los principios monárquicos, pero llega a la democracia porque los 

progresistas tenían fuerzas militares y populares que oponer al liberalismo 

conservador representado por Serrano. 

 El ministerio de Fomento es una de las grandes claves para comprender el 

imparable ascenso político de Ruiz Zorrilla, hasta convertirse, junto a Prim, en el 

hombre imprescindible del Partido Progresista. También es el espacio donde mejor se 
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observa cómo se transformó el progresismo en los años anteriores. Quizá por no haber 

dejado una obra escrita, o por no haber pertenecido a los círculos del profesorado 

universitario y del Ateneo, no se ha prestado gran atención al importante lugar que 

Zorrilla ocupa en su contexto intelectual. No se ha reparado lo suficiente en que fue él 

quien abrió las puertas del ministerio de Fomento y de la Gaceta al krausismo y al 

liberalismo radical. Echegaray, Madrazo, Manuel Merelo, Montero Ríos, etc. llegan 

patrocinados por él a puestos de responsabilidad. Desde esa plataforma impulsa la 

secularización de la enseñanza y una inédita política de desarrollo de los centros 

educativos y apoyo a los maestros. Promueve, además, una amplia normativa 

liberalizadora y privatizadora de importantes efectos a largo plazo sobre la economía 

española, que a corto plazo le valieron el timbre de “ministro más revolucionario”, o 

más identificado con los principios del nuevo periodo democrático. 

 La apertura de las compuertas del voto universal masculino, de la libertad de 

prensa, de reunión, asociación, etc. permitieron que las clases populares, por primera 

vez, expresaran sus intereses por cauces legales. Dos grandes fuerzas aglutinan los 

mayores apoyos frente a la coalición monárquica-democrática del gobierno. De un 

lado los republicanos, representantes de una demanda de mayor participación popular 

en las decisiones políticas, sobre todo a través del marco municipal. Reclaman que sea 

autónomo dentro de un estado federal, reconstruido democráticamente de abajo a 

arriba. En el otro extremo, la tradición y el catolicismo definen otro espacio de 

reivindicaciones, bajo la enseña de un renacido carlismo. Ambos grupos supieron 

aprovechar las oportunidades del nuevo régimen político creando estructuras que se 

iban alejando progresivamente del esquema del partido de notables. La democracia 

exige movilizar y encuadrar masas, y hacia ese fin evolucionaban, lógicamente, 

aquellas fuerzas políticas más inclinadas a agrupar a los sectores populares. 

 El Partido Radical, que oficialmente se llamó Partido Progresista-Democrático, 

fue la respuesta conjunta del progresismo y una parte de la democracia liberal para 

adaptarse a esas nuevas circunstancias. Desde 1869 las bases militantes reclamaban la 

reorganización del progresismo incorporando a los demócratas, con la intención de 

impulsar las promesas programáticas de la Revolución de Septiembre. De este modo 

esperaban poder competir y vencer democráticamente a los republicanos. En cambio, 
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una parte del progresismo, al igual que el antiguo partido unionista, seguía aferrada a 

los presupuestos de la cultura liberal censitaria. Podían asumir el sufragio universal, 

pero seguían manteniendo la diferenciación entre intereses legítimos e ilegítimos, 

representables o no representables. Estos últimos debían ser combatidos mediante la 

acción preventiva del Estado y la exclusión política. La Constitución de 1869 demarcó la 

frontera entre quienes la consideraban un punto de partida para avanzar en la 

democratización de la sociedad, y quienes por el contrario consideraban que era 

necesario congelar la Revolución y recortar aquello que sobrepasaba el umbral de lo 

legítimamente representable. 

 Ruiz Zorrilla fue el principal representante de los primeros, hasta el punto de 

convertirse en su cabeza más visible. No sólo por su voluntad de llevar adelante a toda 

costa un programa que incluía medidas fundamentales para completar la construcción 

del Estado liberal, como el registro, el matrimonio civil o la separación de la Iglesia, 

sino por la forma en que se adaptó a las nuevas formas de acción política de la 

democracia. Con una oratoria sencilla, casi demagógica, Zorrilla busca un público en 

todas partes: se adapta tanto a la Tertulia (un espacio más parecido a los clubes 

republicanos que a los salones liberales), a los balcones de cualquier ayuntamiento o a 

la tribuna parlamentaria. Su estilo directo y contundente reduce los principios 

democráticos a fórmulas asequibles. Conecta eficazmente con las bases, a las que 

apela mediante giras de propaganda, meetings multitudinarios, manifestaciones, etc. 

Es, en definitiva, un actor especialmente relevante para entender la síntesis de 

liberalismo y democracia que se opera en el Sexenio, así como su despliegue. 

 Como presidente de las Cortes impulsó la organización de la agrupación tanto 

en las Cortes como en las provincias. A través de los centros del partido, animó a los 

progresistas a utilizar los mismos medios de proselitismo que los republicanos y los 

carlistas practicaban con notable éxito. En este sentido, Zorrilla demostró una especial 

capacidad de compromiso con las bases, hasta el punto de anudar su continuidad 

como gobernante al cumplimiento de las demandas que los militantes le exigían. La 

vida política del Sexenio no puede explicarse solamente por las decisiones de los 

grandes líderes, como si no existieran detrás esos partidos que los sostenían, por más 

que existieran redes y compromisos clientelares. Bien al contrario, su ejemplo muestra 
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la constante tensión entre dirección política y reivindicaciones de base, articuladas en 

las nuevas formas de acción política exigidas por el sistema democrático. Si el voto, en 

cierta medida, se falseó, no hay que concluir que la democracia fuera una mera farsa, 

porque esta cultura no se limita al ejercicio del sufragio. 

 Es la centralidad de Ruiz Zorrilla en la fusión de los progresistas y los 

demócratas, así como en la posterior organización en provincias de la nueva 

agrupación, la que le postula para la jefatura en un momento tan crítico como el de la 

elección del monarca. Por eso, a pesar de que las Cortes de 1871 fueron elegidas bajo 

el control de los resortes electorales por parte de Sagasta, Zorrilla pudo agrupar a la 

mayor parte del progresismo bajo su autoridad. La muerte de Prim, de este modo, no 

fue el desencadenante de la ruptura de la agrupación. Las grietas entre un sector 

liberal y otro democrático eran ya patentes antes del atentado. Tras su desaparición, 

eso sí, el sector conservador cobró mayores fuerzas y conformó junto a la Unión 

Liberal un frente de contención a las reformas radicales. Ante a la propuesta de un 

régimen bipartidista que defiende Ruiz Zorrilla, los conservadores sostienen la 

“conciliación”, que les permite paralizar toda posibilidad de avance democrático. 

 De este modo, Sagasta y Zorrilla llegaron a simbolizar una pugna mucho más 

amplia, que tuvo su capítulo esencial a finales de 1871. En ese año, en toda Europa 

comienza una reacción conservadora cuyo punto de partida puede fijarse en la 

represión de la Comuna de París. En España, todo ello se sumó a una situación 

económica crítica, enlazada con el clima de protesta laboral que se manifiesta en los 

episodios insurreccionales de finales de 1868 y octubre de 1869. En ellos se articula 

conjuntamente la reivindicación puramente obrera, mecanismos de presión como la 

huelga general y el motín republicano de barricada. Es el debate latente en torno a los 

principios preventivo y represivo, como fundamento de la acción punitiva del Estado, 

el que permite calibrar el alcance democratizador del radicalismo y el conservadurismo 

liberal. El principio represivo es un precepto constitucional, del que depende el 

cumplimiento de otro: la ilegislabilidad de los derechos naturales. 

 El debate sobre la Internacional puede considerarse como la sanción de la 

fragmentación del progresismo-democrático (a esas alturas, a un nivel de base, ya es 

imposible identificar al viejo progresismo separado de los demócratas) y una cesura en 
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el periodo democrático. La mayor parte de la agrupación, con Ruiz Zorrilla a la cabeza, 

sostuvo la libertad de asociación y la tolerancia a la AIT. Frente a ellos, el liberalismo 

conservador promovió la reforma restrictiva de la Constitución. La enorme facilidad 

para variar los preceptos constitucionales, bien fuera por los sencillos procedimientos 

que la misma preveía, o bien por la vía de los hechos, permitió que esta tendencia no 

se manifestara de forma clara como un giro institucional. El radicalismo se encaminaba 

a la realización completa del programa revolucionario de Septiembre: desde la 

abolición de las quintas a la reforma fiscal, la separación presupuestaria de la Iglesia y 

el Estado o la extensión de la administración peninsular a las colonias. Aún en el 

contexto de doble guerra civil, mantuvo esas aspiraciones de cambio. 

 Ruiz Zorrilla fue muy consciente de que con esas reformas atacaba los pilares 

económicos de los grupos sociales que se oponían a ellas, los mismos, lógicamente, 

que se resistían a la transformación del Estado que él proponía. Buscaba, de este 

modo, afirmar al Estado liberal-democrático socavando la influencia de los sectores 

políticos afectados: tanto de los esclavistas antillanos como de una parte importante 

de la Unión Liberal, vinculada a ellos, o de la Iglesia y el carlismo. Ese es el sentido de 

su propuesta de apoyar la nueva monarquía no en las clases conservadoras, que en 

general consideraba que eran afectas a las instituciones caídas, sino en las capas 

populares. El rey, por el contrario, trató de asentar su trono apelando en primer lugar 

a los representantes del ejército y de las clases conservadoras. Es significativo que en 

el mismo momento en que afirmó a Zorrilla “que los partidos populares [hacían] las 

dinastías, pero los conservadores las consolida[ban]”, el jefe del Partido Progresista 

Democrático se retirara, aunque fuera teatralmente, de la política. 

 Los radicales buscaban en primer lugar completar la transformación del Estado 

que se habían propuesto. El trono era una cuestión secundaria. Con él quisieron 

garantizar la ejecución de su programa, al quedar el federalismo fuera del poder 

político. Con él, comprendieron también que seguirían expuestos al sistemático 

bloqueo conservador. Por eso desde 1872, el alejamiento de los progresista-

demócratas de la corona y la aproximación al republicanismo liberal es patente. El 

segundo gobierno de Ruiz Zorrilla fue el intento más evidente y, a la vez, más 

contradictorio, de completar un impulso legislativo que buscaba restar apoyos al 
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republicanismo y desarmar la potente resistencia del liberalismo conservador. Cuando 

la “conjura de los negreros”, manifestada en el recrudecimiento de la guerra carlista y 

en la “cuestión artillera”, parecía conducir de nuevo al derribo del proyecto radical, los 

radicales se dispusieron para precipitar un cambio pacífico del régimen. Ese cambio de 

rumbo dejó en una falsa posición a su máximo dirigente. 

 Es, quizá, uno de los momentos en los que con más claridad se percibe cómo 

Zorrilla trató de construir una imagen de coherencia impecable, de la que dependían 

sus oportunidades de liderazgo político. Su jefatura estaba indisociablemente unida a 

la figura de Amadeo I. Esa identificación, de hecho, fundamentó una parte de su 

prestigio. No es casual que fuera en el viaje que encabezó para ofrecer la corona al 

duque de Aosta cuando planteó las líneas generales de un programa de gobierno. A la 

vez, formuló la severa crítica a la corrupción política que le situó perdurablemente 

como referencia de la “moralidad” administrativa. Es muy probable que en 1872 se 

hubiera convencido de la dificultad de conciliar la cultura de corte con las instituciones 

democráticas. Aún así, su liderazgo sólo era operativo en el contexto de la monarquía 

saboyana. No en ninguna otra y tampoco en el contexto de la I República. 

 Hay una clara falta de sincronía entre la evolución de sus convicciones políticas 

y las manifestaciones públicas de la misma. Ese desfase refleja el territorio de la 

representación política como escenario en el que se actúa conforme a unas reglas bien 

interiorizadas: Zorrilla perseguía reajustar su papel de actor protagonista sobre una 

nueva escena. A lo largo de 1873, detrás del telón, buscaba un nuevo encaje en el 

guión, retirado en un exilio voluntario. Pero también ayudó a reescribirlo. Ya en ese 

año trató, indirectamente, de crear un espacio político por el agrupamiento de sus 

partidarios y el grupo más afín entre las fracciones republicanas: el grupo centrista de 

Nicolás Salmerón. La I República confirmó la legislación de los radicales sobre las 

Antillas, pero a la vez sobrepasó sus aspiraciones políticas al facilitar el acceso de los 

federales al poder. La experiencia republicana, desde la perspectiva conservadora, 

reprodujo en España el impacto de la Comuna de París, más aún con la rebelión 

cantonal. Esos acontecimientos ayudaron a descomponer el radicalismo como partido. 

Al contrario que Ruiz Zorrilla, muchos de esos grupos buscaron la alianza con los 

conservadores para oponerse al federalismo. 
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 Ese movimiento, que cristalizó con el golpe de Pavía, varió el escenario que 

Zorrilla buscaba para reaparecer en política. La amenaza de la restauración de los 

Borbones, sin embargo, facilitó su regreso. Ante la retirada temporal tanto de 

Salmerón como de Pi y Margall, se declaró republicano de la mano de Castelar, no de 

sus antiguos compañeros radicales, para proteger el proyecto original de la Revolución 

de Septiembre en su vertiente progresista-democrática. Remarcaba así su 

consecuencia. Pero en realidad, la gran fisura en su trayectoria no radica en su nueva 

profesión de fe política. Ruiz Zorrilla representa el desmoronamiento de las utopías del 

radicalismo liberal que él mismo impulsó en su acción de gobierno. Comprobó que la 

libre concurrencia como mecanismo regulador de las relaciones sociales, concebida 

como eje de la democracia, por sí misma, no garantizaba la convivencia armónica y el 

progreso material. La grieta aparece en el muro de la enseñanza pública: Zorrilla 

advierte que la acción del Estado es imprescindible, no sólo completando la iniciativa 

particular sino anticipándose y sustituyéndola. 

 En el contexto de la crisis internacional que comienza en la década de 1870, 

Ruiz Zorrilla apostó de una forma llamativamente temprana por el reformismo social. 

Si sus partidarios le presentaron como un adelantado a su tiempo, sus rivales le 

dibujaron como un político que poco a poco, alejado de su país, fue quedando 

desfasado respecto a los cambios que el mismo experimenta, hasta convertirse en un 

mero símbolo de la protesta contra la inmoralidad y la corrupción, aislado y con escaso 

eco popular. Esta interpretación casa mal con la centralidad que Zorrilla conservó 

durante veinte años de exilio en la opinión pública, hasta el punto de que sus órganos 

periodísticos siempre estuvieron entre los de mayor distribución. Los republicanos 

progresistas a menudo tuvieron más votos que los federales. Ruiz Zorrilla, más bien, 

fue un político que caminó en sincronía con los grandes problemas que se presentaron 

a la sociedad, pero esa sincronía, durante el exilio, se ajustó al ritmo de los 

acontecimientos de Francia, Bélgica o Inglaterra antes que a los de España. 

 En medio de un proceso de reajuste programático de las fuerzas republicanas, 

Ruiz Zorrilla aspiraba a articular una respuesta insurreccional conjunta de todas las 

fuerzas antimonárquicas. Programáticamente, su propuesta se abrió espacio en el 

centro-izquierda de ese espectro político. El personalismo jugó un papel importante en 
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la definición de cada fracción. En la progresista, Ruiz Zorrilla supo aprovechar su papel 

de desterrado, que incrementaba su proyección política por la perseverante 

representación de la protesta, de la amenaza al sistema, de la honradez como regla de 

conducta por oposición a un sistema que se reputaba, por definición, corrupto.  

 Una eficaz infraestructura organizativa le permitió suplir mediante la 

correspondencia el contacto directo con los jóvenes que, atraídos por esa imagen, se 

ponían a sus órdenes. La dimensión carismática de su liderazgo es evidente: “en su 

tiempo, sus partidarios se llamaron zorrillistas, por la misma razón que otros hombres 

se llaman krausistas y darwinistas; porque Zorrilla fue el verbo de una idea y el caudillo 

de una causa”5—escribía Ricardo Fuente. Su estrecho colaborador García Ladevese 

explicaba, asimismo, que dentro del partido convivían los que podrían definirse como 

republicanos, a secas, y quienes eran ante todo zorrillistas. Éstos hubieran seguían a su 

jefe independientemente de la causa política que abrazara6. 

 La táctica insurreccional no fue, como a menudo se ha presentado, ni una 

peculiaridad progresista, ni el coto privado de Ruiz Zorrilla durante la Restauración. 

Con frecuencia su trayectoria política y, por extensión, la de sus seguidores, se ha 

explicado exclusivamente en torno a esta línea estratégica. Es cierto que el 

insurreccionalismo, interpretado como táctica “revolucionaria”, le valió un importante 

incremento de su popularidad y sus apoyos en las décadas de 1870 y 1880. Su 

responsabilidad fue directa en algunos de los episodios subversivos más relevantes del 

periodo, como los de 1877, 1883 o 1884. En otros, como el de Villacampa, fue 

compartida con el resto de las fuerzas republicanas. Y en muchos más ni siquiera tuvo 

participación. El insurreccionalismo de base militar fue una tendencia compartida casi 

por la totalidad de las fuerzas republicanas y democráticas de la Restauración. Incluso 

los federales apelaron al ejército mediante las organizaciones clandestinas. 

 Si de algo sirve el estudio del insurreccionalismo republicano es para mostrar 

que las bases de la monarquía no eran tan sólidas como se ha tratado de presentar. 

Las listas de militares inscritos en la ARM, que llegaron a 8000 oficiales y suboficiales, 

permiten sostener lo contrario. A pesar de su fracaso, los militares republicanos 

                                                           
5
 FUENTE, Ricardo: op. cit. p. 150. 

6
 “Il y avait chez nous des républicains par principe et des Zorrillistes qui auraient suivi Zorrilla même s’il 

s’était abrité sous un autre drapeu”, decía Ladevese a Ramón Betances, BONAFOUX, Luis: op. cit. p. 164. 



593 
 

protagonizaron una importante movilización subversiva, que fue desapareciendo al 

ritmo de los cambios que las propias instituciones castrenses experimentaron. El 

desarrollo del corporativismo, la exclusión de los demócratas o la extensión del 

pacifismo y el antimilitarismo entre amplias capas de población aceleraron ese proceso 

de desenganche entre las fuerzas armadas y los partidos republicanos. 

 El gran problema que su estrategia planteaba era el del relevo generacional. No 

porque sus bases mermaran, sino porque se transformaron profundamente hasta 

convertir a su partido en una agrupación muy diferente de la que había sido en 1880. 

Entre 1870 y 1882, Ruiz Zorrilla encabezó distintas agrupaciones, en las que figuraban 

personajes de su misma generación o de la inmediatamente posterior como Martos, 

Moret, Montero Ríos, Romero Girón o Canalejas. Los gobiernos liberales de la 

Restauración les ofrecieron unas oportunidades de ascenso social y político que 

Zorrilla, en su lucha clandestina, no podía ofrecerles. Los supervivientes del 

progresismo puro, como Montemar, Vicente Rodríguez, Ruiz de Quevedo, Fernández 

de los Ríos, etc. fueron desapareciendo o abandonando, como Figuerola, la escena 

política. En ese contexto, la actitud de fuerza que representaba Ruiz Zorrilla, la 

extensión de un discurso radical basado en la oposición de las clases oprimidas frente a 

las oligarquías del poder, con fuerte resonancia anticlerical, llevó al primer plano una 

clase de líderes políticos muy diferentes al perfil social e intelectual de aquéllos. 

 Con la excepción de Esquerdo, no fueron tanto los jóvenes profesionales y 

empresarios de prestigio como Ruiz Beneyán o Basilio Paraíso quienes cobraron 

verdadero protagonismo en el progresismo. Fueron personajes con una sensibilidad 

social muy diferente, que representaban mejor la composición de sus nuevas bases: 

Alejandro Lerroux, Ferrer y Guardia o Ricardo Fuente son tres ejemplos. Ruiz Zorrilla 

fue siempre un líder político anclado a la cultura liberal. Representó una posición 

favorable a la inclusión de las clases populares en la vida política bajo tutela de las 

clases medias. Más tarde defendió la solución de la cuestión social mediante la acción 

tutelar del Estado. Por eso, si se piensa que en 1858 abandonó el Partido Demócrata 

por el empuje del socialismo, no deja de llamar la atención que su legado fuera llevado 

a los márgenes del anarquismo por sus seguidores, que su partido resurgiera en 1909 

incorporado a la Conjunción Republicano Socialista o que su sucesor político, José 
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María Esquerdo, organizara en esa época un comité revolucionario con un líder obrero 

(Pablo Iglesias) y otro reformista (Melquíades Álvarez)7. 

 Esas incoherencias, normales en toda trayectoria vital, son el reflejo de las 

diferentes respuestas que con el paso del tiempo tuvo que articular frente a nuevos 

problemas sociales. Problemas, de hecho, que pueden plantearse también como 

contradicciones entre grupos con intereses específicos. Sin ir más lejos, la aparición de 

la cuestión social, que tanto le preocupó en los años anteriores a su muerte, no fue 

sino el resultado del despliegue de la economía liberal y del capitalismo, del que él 

mismo fue partidario, además de un destacado actor en su desarrollo legislativo más 

radical. Esta perspectiva ayuda a comprender una trayectoria política en la que llegó a 

simbolizar lo mismo que había combatido en su temprana militancia liberal. Con Ruiz 

Zorrilla, en suma, se explican algunos de los eslabones que unen el legado democrático 

de la Revolución de 1868, que él más que nadie simbolizó, con el reformismo social y la 

agitación populista del primer cuarto del siglo XX. 

                                                           
7
 TORRE, Hipólito de la: op. cit., pp. 161-163. 
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