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Antecedentes 

Tras el derrocamiento de Isabel II durante la Gloriosa Revolución, se estableció un nuevo régimen para España. 

En un primer acto constituyente se aprobó la Constitución española de 1869. Esta constitución vino acompañada de leyes 
notorias como la Ley Electoral (1870), la Ley Orgánica del Poder Judicial (1870), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1872), 
así como un Código Penal (1870). 

Sin embargo, el sistema ideado por la Constitución de 1869 no llegó a consolidarse por diversas causas, entre las que hay 
destacar el inicio de la Guerra de Cuba y de la Tercera Guerra Carlista, así como la oposición de las fuerzas conservadoras y la 
desunión de los partidos que sustentaban el nuevo estado. 

La propia Constitución de 1869 era contradictoria, pues habiendo surgido de una revolución contra la anterior monarca, 
establecía como forma del estado la monarquía, aunque le reservaba una influencia similar a la que tenía en otros países 
europeos avanzados. 

A causa de esta particularidad, el general Prim, en su papel de regente, se vio obligado a encontrar un rey que se acomodara a 
los propósitos del nuevo estado y lo logró con la llegada a España de Amadeo de Saboya. El reinado de Amadeo fue corto e 
ineficaz. 

Después de tratar de unir a los poderes fácticos del país en el proyecto de nuevo estado sin éxito, abdicó el 10 febrero de 1873. 
Las Cortes, Congreso y Senado, en sesión conjunta proclamaron la Primera República Española. Estanislao Figueras fue 
elegido Presidente. 

Durante el gobierno de Figueras, que originalmente estaba apoyado por republicanos de orientación unitaria, se produjo una 
tentativa de golpe de estado destinada a forzar una república unitaria. 

Ante esta intervención, el presidente decidió depositar su confianza en los republicanos federalistas, especialmente en Pi y 
Margall. Tras varios intentos de golpe de estado se decidió convocar elecciones a Cortes Constituyentes para dar forma al 
estado. 

Los resultados de estas elecciones, de bajísima participación, dieron lugar a una constituyente anómala, que no fue capaz de 
acordar siquiera su propio funcionamiento, y que terminó con la escapada del propio Figueras a París. Sin embargo, antes de la 
desaparición del Presidente, la constituyente acordó para el nuevo estado una forma de organización federal. 

La constituyente hubo de elegir a un nuevo presidente sin demora, y como resultado fue investido el federalista Francisco Pi y 
Margall. 

Una de las tareas prioritarias que afrontaría nuevo gobierno fue la elaboración de una nueva constitución que se adecuara a las 
condiciones surgidas en los meses anteriores. 
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Proyecto 

Se eligió una comisión de 25 miembros que debía elaborar la nueva Constitución, conforme a lo que se había acordado hasta el 
momento en la asamblea, en forma republicana y federal. 

El proyecto de Constitución Federal de la República Española se presentó al día siguiente. Su redacción se atribuye 
principalmente a Castelar. 

Esta constitución propone un Estado Federal, en la línea del adoptado en la Constitución de los Estados Unidos de America. 
Estaría integrado por diecisiete estados conformes a las circunscripciones históricas, cada uno de los cuales podría legislar a 
través de su propia Constitución y constituir sus propios órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, siempre que se respetara 
un sistema de división de competencias entre la Federación y los Estados miembros y la inspiración democrática que 
sustentaba a esta constitución. 

Asimismo se dispone una partición de competencias insólita en la historia constitucional española, de la que emana toda 
ordenación subsiguiente. En esta se parte del individuo, al que garantiza la posesión de influencia en todos los ámbitos que le 
incumben, y pasando por los municipios y los estados regionales, llega hasta el Estado Federal, competente en los intereses de 
la nación. 

Fracaso del proyecto 

Uno de los elementos más importantes que hicieron fracasar este proyecto de Constitución Federal, fue la situación política 
que vivía España durante esa época. 

La imposibilidad de los políticos proclives de aunar las fuerzas necesarias para su defensa, tal cual sucediera con la monarquía 
renovada de Amadeo de Saboya, por un lado. Y por el otro los excesos cantonalistas a los que se había llegado por la 
interpretación torticera e ignorante de las ideas federales por parte de los caciques ( que sorprendente implicaron áreas con un 
nulo historial separatista, como andalucia, murcia y valencia) conspiraron contra la viabilidad del proyecto federal y finalmente 
contra la propia República. 

El fin del proyecto federal, se produjo en diciembre de 1874, con el golpe de estado del general Pavía, que enterraría 
definitivamente la propuesta constitucional de 1873 y dejaría la republica bajo mando militar hasta su desaparición al año 
siguiente. 

 

Enlaces externos 

�  Wikisource contiene documentos digitalizados sobre: Proyecto de Constitución Federal de la República Española 
de 1873.  

� Texto del Proyecto de Constitución Federal de la República (http://www.asesoria-legal-
ya.com/xampp/wp_dis_con_1rep.php)  
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