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LOS DEMÓCRATAS REPUBLICANOS ESPAÑOLES
CONTRA LA MONARQUÍA: MEDALLÍSTICA

Y PROPAGANDA EN 1868-1869

Naturalmente que en cualquier tipo de estudio que se refiera a asociacio-
nes de tipo político habrán de tenerse presente los tratados o trabajos de
Estasiología1 y, por supuesto, de Historia, pero es algo que no cabe dentro de
los límites de lo que se desea reflejar en este momento: una medalla dentro
del aparato propagandístico de los republicanos en una coyuntura modera-
damente favorable.2

De todos modos será necesario recordar que la Monarquía encabezada por
Isabel II, reina de las Españas, había iniciado hacía tiempo un viaje sin retor-
no que culminaría en la formación de un Gobierno Provisional en 18683 y la
elaboración de la que «puede considerarse» la primera constitución demo-
crática (1869)4 de la Historia de España5.

Va a ser en ese momento cuando los «Demócratas Republicanos»,6 segu-
ramente en pleno apogeo de su organización,7 decidan acuñar una medalla
de bronce con una serie de elementos que difundan el mensaje republicano.
La pieza trae en su anverso la mitad de una esfera terrestre (con señalización
de paralelos y meridianos, y de modo destacado los nombres de ESPAÑA y
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1 Sirva, por ejemplo, el clásico de Isidre Molas, Lliga catalana: Un estudi d’Estasiología,
Barcelona, Edicions 62, 1972.

2 Vid. José Luis Catalinas y Javier Echenagusìa, La Primera República: Reformismo y revolución
social, Madrid, Alberto Corazón, 1973 (Comunicación: serie A, núm. 20); en especial, la
«Introducción» y el capítulo I: «Clases sociales en el Sexenio (1868-1873)», en pp. 19-24, y, por
supuesto, para el periodo anterior el clásico: Antonio Eiras Roel, El Partido Demócrsata español
(1849-1868), Madrid, Rialp, 1961.

3 Vid. María Victoria López-Cordón, La revolución de 1868 y la I República, Madrid, Siglo XXI,
1976; en especial «El agotamiento del Régimen», pp. 9-11.

4 Para una aproximación al tema, vid. el estudio de Jordi Solé Tura y Eliseo Aja,
Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977.

5 La Constitución había sido votada el 1 de junio y e día 6 ya se hallaban ejemplares de la
misma en Zaragoza, salidos de la Imprenta de Antonio Gallifa.

6 No sobrará consultar Juan Ferrando Badía, La Primera República Española, Madrid, EDI-
CUSA, 1973, y Miguel M. Cuadrado, Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931), Madrid,
Taurus, 1969.

7 Miguel Artola, Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid, Alianza Editorial, 1991 (1.ª
ed., 1974), vol. I, pp. 286-287.



444 ERAE, XIV (2008)

Los demócratas republicanos españoles contra la Monarquía: medallística y propaganda en 1868-1869

AFRICA, sobre su respectivo territorio) sumada de un sol naciente del que
surgen rayos, con la peculiar forma de los resplandores, cuyo centro ocupa
una balanza; el rayo central queda casi oculto por el fiel de la balanza, sumán-
dose a él un gorro frigio, 8 a cuyos lados aparecen los años 1868 y 1869 (figu-
ra 1); en el reverso, la siguiente inscripción: LOS DEMOCRATAS | REPU-
BLICANOS | PROTESTAN | CONTRA LA MONARQUIA. | SIRVA ESTE
BRONCE | DE MEMORIA Y ENSEÑA AL GRAN PARTIDO. Tanto la parte
de LOS DEMOCRATAS REPUBLICANOS como la de EL GRAN PARTIDO se
muestran en caracteres de mayor tamaño (figura 2). 9

No resulta difícil identificar lo escrito y publicado unos años antes por
Emilio Castelar (1856) en relación con los elementos de la medalla utilizados
posteriormente:

La idea democrática esparce sus rayos en la conciencia del pueblo. Sol for-
mado con los resplandores de todos los grandes pensamientos que han agi-
tado a la humanidad; deleitosa armonía que halaga nuestras esperanzas y
alienta nuestra fe; rocío celeste que esmalta la corona de espinas que tantos
siglos de dura servidumbre han ceñido a la frente del pueblo, la idea demo-
crática viene a levantarnos a una idea mejor…10

Existen ejemplares con anilla (en su anverso no se muestra data, pero sí en
su reverso, a continuación del texto)11 para prender con cinta y sin ella, como
puede ser el indicado en primer lugar. Otros ejemplares aparecen sin data,12

por lo que pueden haberse realizado posteriormente, ya en el reinado de
Amadeo I o antes de su arribo, momento en el que existió fuerte oposición,
según refiere uno de los protagonistas:

Algunos elementos, sin embargo, excitados por la prensa, y muy especial-
mente por El Combate, en cuya hoja de despedida se leía: ‘Dejamos la pluma
por el fusil’, pretendieron oponerse a la entrada y proclamación de don
Amadeo; pero no contando con el apoyo de los jefes, hubieron de desistir. El
que esto escribe marchó con el difunto y valeroso republicano Bernardo
Coterón a Bilbao, donde se puso de acuerdo con el valiente Cosme
Echevarrieta, que contaba con toda la Milicia republicana; a Santander, en

8 Para datos sobre el llamado «gorro frigio» vid., de esta misma Redacción, «Los sellos de
la ‘Juventud Rebelde’ y la ‘Agrupación Jóvenes Bárbaros, de Zaragoza (1917)», Emblemata, vol.
XIII (2007), pp. 437-442, donde también se cita el interesante artículo de Merie-Angèle Orobon,
«Maranne y España: la identidad nacional en la Primera República española». Historia y Política.
Ideas, procesos y movimientos sociales vol. 13 (2005/1), pp. 79-88.

9 El ejemplar de dicha medalla del que ofrecemos reproducción se encuentra en una colec-
ción particular.

10 Roque Barcia, Catón político, con un prólogo de Emilio Castelar, Madrid, Imprenta de
Tomás Núñez Amor, 1856, p. 3.

11 Ejemplar en José Manuel Pérez Guerra, Órdenes y Condecoraciones de España, 1800-1975,
Zaragoza, Hermanos Guerra, 2000. p. 244 (núm. 737 bis).

12 En colección particular.
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cuya ciudad el inolvidable federal Prudencio Sañudo respondía del éxito del
levantamiento; y luego a Oviedo, donde ya le había precedido el intrépido D.
Felipe Fernández (el ‘Carbonerín’), al que secundaban varios amigos ¡Todo
inútil!13

Otros ejemplares fueron también acuñados, pero ya durante la República,
con el reverso cambiando el epígrafe por REPUBLICA FEDERAL
ESPAÑOLA PROCLAMADA EN 7 DE JUNIO 1873,14 o la inmediata anterior
con REPUBLICA ESPAÑOLA 11 DE FEBRERO AÑO 1873.15

Destacaremos que el diámetro de la pieza era de 32 mm, justo el mismo
que la moneda acuñada en el reinado de Isabel II desde 1865 hasta 1868 con
el valor de 5 céntimos de Escudo, lo que permitiría su fácil circulación mez-
clada con las mencionadas monedas, y por tanto de propaganda difícil de
destruir. Hasta 1870 no se produjo la circulación de las piezas de 10 céntimos
de peseta, ésta ya de 30 mm; no obstante, ello no debió ser obstáculo para
seguir circulando normalmente y difundir los principios republicanos, inclu-
so en fechas muy posteriores.

La medalla, con sus variantes, debió de ser eficaz instrumento para com-
pletar la acción del «discurso popular, la cátedra y la Prensa política» emple-
ados por ilustres políticos como Castelar, Pi y Margall, Chao y Orense,16 con
la ventaja de que, una vez producida la escisión de los republicanos unitarios
(Declaración del 7 de mayo de 1870)17, «saliendo» del federalismo, y los
siguientes vicisitudes, seguiría sirviendo al republicanismo con el denomina-
dor común: CONTRA LA MONARQUIA.

REDACCIÓN

13 Enrique Rodríguez-Solís, Historia del Partido Republicano Español (De sus propagandas, de sus
tribunos, de sus héroes y de sus mártires), Madrid, Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val,
1892-1893, 2 vols. (la cita en vol. II, 1893, p. 670).

14 José Manuel Pérez Guerra, Órdenes y Condecoraciones, cit. en núm. 11, p. 244 (núm. 737 a).
15 José Manuel Pérez Guerra, Órdenes y Condecoraciones, cit. en núm. 11, p. 244 (núm. 737 b).
16 Vid. Miguel M. Cuadrado, Elecciones y partidos…, cit. en núm. 6, pp. 70-74 (cita en p. 71).
17 Vid. Miguel Artola, Partidos y programas…, cit. en núm. 7, vol. I, p. 290.
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Medalla de los demócratas republicanos en 1868-1869.

2. Reverso.

1. Anverso.




