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LA TERCERA REPÚBLICA: AUGE Y CAÍDA 

DE UN MODELO PARA EUROPA 

 

 La Tercera República francesa es el período de la historia de Francia que comprende desde 

1871 hasta 1940. Durante estos años el régimen republicano quedó definitivamente asentado 

y demostró ser una modalidad viable y capaz de dar al país estabilidad, progreso, paz y 

desarrollo en medio de una Europa donde predominaban los regímenes monárquicos. Su vida 

fue difícil y estuvo llena de dificultades que pusieron a prueba el régimen a lo largo de toda 

su historia. Fue capaz de sobrevivir a una mayoría contraria a su continuidad, a una serie de 

escándalos de corrupción y al desafío de la Primera Guerra Mundial y la crisis del período de 

entreguerras. Sin embargo, el estallido de un nuevo conflicto mundial y la estrepitosa derrota 

del país llevarían a su fin. Esta es la historia de un régimen que fue un modelo para toda 

Europa.  

1. LA INSTAURACIÓN Y LOS DIFÍCILES COMIENZOS DEL NUEVO RÉGIMEN 

Los primeros veinte años de existencia del nuevo régimen estuvieron plagados de dificultades. 

En sus primeros años la minoría de los republicanos en la Asamblea hacía prever el retorno de 

la Monarquía. Cuando los republicanos lograron controlar las principales instituciones los 

escándalos de corrupción, el desencanto hacia las instituciones y los errores de la clase dirigente 

casi permitieron resucitar el Imperio. Sólo después de superada la crisis boulangista, más por 

demérito de sus enemigos que por mérito de sus defensores, el régimen quedó consolidado. Y 

el final de siglo estuvo marcado por un gravísimo escándalo judicial que dividiría la sociedad 

y la enfrentaría, una situación que sólo la unión de todos los hombres de bien solucionaría.  

LA REPÚBLICA PROVISIONAL 

En 1870 nada hacía presagiar que el Segundo Imperio pudiese caer. Es cierto que en los años 

anteriores el régimen había perdido algunos apoyos, pero había reaccionado acometiendo 

algunas reformas para evitar el aislamiento en que estaba cayendo: control parlamentario de 

los ministros y del presupuesto y nombramiento de un gobierno presidido por un republicano 

moderado: Emile Ollivier. Renunció además a los candidatos oficiales, Haussman fue 

destituido para satisfacer así a los financieros, al igual que el ministro de Educación Duruy lo 

fue para contentar a los clericales. Todas estas medidas parecieron reforzar al emperador, tal y 

como lo demostró un nuevo referéndum sobre su continuidad ganado por 7.336.000 votos 

favorables frente a 1.560.000 en contra. 

 La caída del Segundo Imperio se debió a sus errores en política exterior (Price, 1998: 

178). El gobierno imperial, ante la disputa por la candidatura de un Hohenzollern al trono de 

España, se habría contentado con la retirada del candidato, pero los diputados conservadores 

exigieron unas garantías que el canciller prusiano Otto von Bismarck se negó a ofrecer. 



 

 

Napoleón III cedió ante la influencia de la emperatriz Eugenia, alentada por el ministro de 

Exteriores duque de Grumont, para ordenar a su embajador visitar a Guillermo I en Ems y 

obtener las garantías de que no se volvería a producir otra candidatura prusiana. El rey de Prusia 

se negó y comunicó a su canciller lo sucedido en la entrevista mediante un telegrama. 

Bismarck, al transmitir el suceso a la prensa, lo hizo de forma que produjo indignación en las 

poblaciones francesa y alemana. No se podía aceptar la respuesta pues habría conllevado una 

moción de censura que pondría en riesgo al régimen recién formado y la figura del emperador. 

Así, a pesar de conocer la escasa preparación de su ejército, Napoleón III debió declarar la 

guerra a Prusia el 19 de julio de 1870.  

 Negros nubarrones se dibujaron sobre el porvenir militar de Francia en esta guerra desde 

el mismo inicio ante las enormes diferencias entre ambos contendientes. La movilización 

francesa fue caótica y sólo logró alinear a 300.000 soldados, el Estado Mayor francés se mostró 

débil durante todo el conflicto, faltó coordinación entre los distintos ejércitos y las 

intervenciones del emperador sólo sumaron mayor confusión a la situación. Además, sus 

generales estaban entrenados en las guerras de Argelia y “creían poder sustituir la técnica y la 

disciplina por el valor y el espíritu de improvisación” (Bertier de Sauvigny, 2004: 335). En 

frente tuvieron a un ejército prusiano que llevó a cabo una movilización perfectamente 

preparada desde hacía tiempo y que usó al máximo y de forma exquisita el ferrocarril al igual 

que había hecho en su fantástica victoria de Sadowa cuatro años antes. De esta forma logró 

reunir 450.000 hombres bien equipados y dirigidos por militares con espíritu ofensivo entre los 

cuales destacó Helmut von Moltke.  

 En estas condiciones no tardó mucho en producirse el primer desastre: el 2 de 

septiembre se producía la derrota de Sedán en la que el ejército francés fue capturado, incluido 

el propio emperador. Al día siguiente se hizo pública la noticia. El derrumbe del Segundo 

Imperio se concreta en las veinticuatro horas del día 4.  

 Ese día, la sesión del Cuerpo Legislativo en la que se trataba qué hacer ahora se vio 

interrumpida por la entrada de una multitud que exigía la proclamación de la República. 

Gambetta intentó calmarlos diciendo que ni Napoleón ni su dinastía volverían a reinar. Jules 

Favre, para alejar a la multitud, dijo que la República debía proclamarse en el Hôtel de Ville. 

El gobierno imperial dirigido por el general Cousin-Montauban, conde de Palikao, dimitió. Los 

diputados que permanecieron, dirigidos por Adolphe Thiers, proclamaron vacante el poder. 

Jules Ferry propuso que estuviese formado por los diputados por París, todos ellos 

republicanos. A su frente se colocó al general Trochu, gobernador militar  París. Jules Favre 

ocupó la cartera de Exteriores. Fue el quien informó al Cuerpo Legislativo que se había 

formado un gobierno provisional por aclamación popular y les pidió que lo ratificasen. Ante 

las protestas del sector más conservador Thiers intervino aconsejando aceptar los hechos. El 

Cuerpo Legislativo quedó así disuelto.  

 Los republicanos sabían que nadie defendería el Imperio y que la República no sería 

bien recibida en las provincias si venía producto de una revolución de París que tanto 

detestaban. Recalcaron el hecho de que el gobierno de Defensa Nacional estaba formado por 

diputados de París para dar sensación de continuidad del Cuerpo Legislativo, presidido por un 

militar católico el general Trochu y con un prefecto de policía de la confianza de la burguesía. 

Este gobierno convocó elecciones legislativas para el 8 de febrero y preparó la defensa del país. 

Para ello movilizó a 384.000 soldados, pero la mayoría carecían de disciplina y entrenamiento 

militar.  

En París, al no proclamarse el estado de sitio, proliferaron las reuniones públicas y los 

clubes populares. Cada distrito formó un “comité de vigilancia” después unidos en un “comité 



 

 

de veinte distritos” donde había radicales blasquistas, veteranos de las sociedades secretas, 

nostálgicos de la Revolución y partidarios de la Internacional.  

El gobierno obtuvo de Bismarck un armisticio de 21 días para celebrar las elecciones a 

una Asamblea que decidiría si continuar la guerra o firmar la paz.   

Las elecciones del 8 de febrero de 1871 se hicieron según la ley de 1849: sufragio 

universal masculino por escrutinio de lista departamental y mayoritaria. Una misma 

candidatura podía presentarse en varios departamentos. Al haber casi desaparecido los cuadros 

administrativos del Imperio y debido a la extrema fragilidad de los nuevos nombrados por 

Gambetta y la falta de organización de los partidos políticos hicieron de estas unas de las 

elecciones más libres.  

Hubo dos grandes listas: la de la paz formada por monárquicos, y la de la  guerra. Sólo 

los adversarios de  paz se pronunciaron abiertamente en  cuestión del régimen: todos eran 

firmemente republicanos.  

Con la moral por los suelos, faltos de tropas y de equipo y el miedo de los conservadores 

a una radicalización de la situación política condujo al triunfo de los monárquicos, partidarios 

de la paz, ante el descrédito de los republicanos y los bonapartistas que deseaban continuar la 

guerra a pesar de tener París sitiado. Un ejército organizado por León Gambetta fracasó en sus 

intentos por liberar la capital que sufrió un asedio de cinco meses. De los 675 miembros de la 

Asamblea había 400 monárquicos, divididos entre borbónicos y orleanistas, y 150 

republicanos. Pero la figura de Adolphe Thiers dominó la escena. 

     El gobierno Thiers 

 Esta mayoría reunida en Burdeos nombró el 17 de febrero a Thiers jefe del poder 

ejecutivo de la República, una República provisional pero República al fin y al cabo. Su 

gobierno estuvo compuesto por orleanistas de izquierda y tres republicanos moderados: Jules 

Favre (Asuntos Exteriores), Ernest Picard (Interior) y Jules Simon (Educación). Además, aupó 

a Jules Grevy a la presidencia de la Asamblea a pesar de ser republicano vendiendo su defensa 

de la paz y su odio a Gambetta. 

 Su primera tarea fue terminar la guerra, para lo cual tuvo que ceder a las duras 

condiciones de Bismarck: cesión de Alsacia y el Norte de Lorena, ocupación militar hasta el 

pago de la indemnización de 5.000 millones de francos y el beneficio de la condición de nación 

favorecida para las exportaciones alemanas a Francia. Además de aceptar la entrada triunfal 

del ejército alemán en París que tuvo lugar el 1 de marzo. 

La Asamblea decidió trasladarse a Versalles el día 10. Para la mayoría conservadora 

París era sinónimo de agitación.  

La Comuna 

 La población de la capital se hallaba en un estado de agitación y el descontento creció 

con las medidas que el nuevo ejecutivo de Adolph Thiers había aprobado: supresión del sueldo 

a las milicias nacionales, fin de la moratoria que durante el asedio había suspendido el pago de 

los alquileres y créditos y el establecimiento de la sede de la Asamblea en Versalles. La chispa 

la encendió el intento del gobierno de Burdeos de retirar 200 cañones que se encontraban en 

Montmatre y Belleville para evitar que cayeran en manos de los prusianos. Parte de la tropa y 

la población se opusieron y amotinaron ejecutando a dos generales. Thiers, por miedo a lo 

sucedido en 1848, se retiró con las autoridades y las tropas a Versalles. Un comité central de 



 

 

la milicia nacional formado una semana antes convocó la elección de un Consejo General de 

la Comuna. Otras ciudades como Lyon, Toulousse, Narbona y Marsella imitaron el 

movimiento, pero fueron dura y rápidamente reprimidas por el gobierno de Thiers. La Comuna 

intentó atacar Versalles pero fracasó y ese fallo fue seguido de una cruel represión. El gobierno 

de Thiers  envió al ejército del general Mac Mahon, liberado por los prusianos, a terminar con 

la insurrección de la Comuna. París fue rodeado y tomado por asalto el 21 de mayo. Sin 

embargo, fue necesaria una semana para vencer la resistencia de la Comuna (el ejército francés 

tuvo que conquistar la ciudad zona a zona). El 28 de mayo se dio por terminada la insurrección 

y comenzó una durísima represión: entre 10.000 y 30.000 ejecuciones, 38.000 detenidos y 

numerosos destierros.  

 Además del miedo al socialismo que desde entonces invadió a las clases pudientes, la 

Comuna tuvo otra consecuencia y es que, al condenarla los republicanos como aberración, les 

permitió ser inmunes a cualquier acusación de los monárquicos de revolucionarios (Mayeur y 

Rebérioux, 1984: 6). A partir de entonces lo más progresista sería el anticlericalismo, el 

socialismo y todo lo relacionado con la cuestión social quedó relegado a la extrema izquierda. 

 Una vez pacificado el país, Thiers pudo centrarse en el modelo político. La ley Rivet 

del 31 de agosto de 1871 definía los poderes del ejecutivo y confería a Thiers el título de 

presidente de la República con poderes del presidente del Consejo y responsable ante la 

Asamblea.  

 En los dos años de gobierno Thiers se centró en la reconstrucción del país y su 

reorganización: 

❖ Se restableció el orden financiero a través de un empréstito y el aumento de los 

impuestos indirectos y de aduanas  

❖ Se reorganizó el ejército, un tema fundamental ante las amenazas de una nueva guerra 

con Bismarck. La Guardia Nacional fue disuelta. La ley de mayo de 1872 estableció el 

servicio militar obligatorio por cinco años, aunque redimible por un pago de 1500 francos 

(esta era una cesión a la burguesía liberal). El servicio igual será una reivindicación de los 

republicanos más avanzados. Además, se mejoró el armamento del ejército mediante la 

introducción de los fusiles Gras con cartuchos de metal, una nueva artillería con piezas de 

acero, la creación de la Escuela de guerra y un sistema de fortificaciones. 

❖ Se reorganizó la administración municipal de forma centralizada al nombrar el gobierno 

a los gobernadores en las regiones de más de 20.000 habitantes 

❖ Se logró la liberación nacional tras pagar la indemnización a Alemania un año y medio 

antes de lo acordado gracias a las riquezas acumuladas y los éxitos de dos empréstitos 

emitidos en junio de 1871 y julio de 1872. El 18 de septiembre de 1873 el ejército alemán 

abandonaba el suelo francés salvo las regiones de Alsacia y Lorena. 

 

Vencida la sublevación y lograda la paz tocaba la reconstrucción. La mayoría 

monárquica de la Asamblea sólo tenía una idea clara: la base del edificio debía ser la 

monarquía.  

De los 627 miembros (algunos diputados dimitieron ante los sucesos de la Comuna) 

180 eran legitimistas borbónicos, partidarios del conde de Chambord; 220 orleanistas que más 

que monárquicos eran conservadores, defensores de la monarquía únicamente como elemento 

estabilizador, aunque que la República provisional hubiese mantenido el orden que ni Carlos 

X ni Luis Felipe habían podido les ganó al lado republicano (Chastenet, 108). Ambos grupos, 

a excepción de los nostálgicos del Antiguo Régimen, eran parlamentarios. La restauración sólo 



 

 

se haría una vez concluida la reconstrucción, además primero querían establecer la ley y 

carecían de un líder. Los principales nombres de estas fracciones carecían de experiencia 

política. Sólo el duque Albert de Broglie, en aquel momento embajador en Londres, tenía cierto 

control de la vida parlamentaria. Por eso se agruparon en torno a Thiers, cuyo prestigio había 

aumentado por su victoria sobre la Comuna. 

 En un primer momento Thiers no se opuso a los intentos de la Asamblea de restaurar la 

Monarquía. Sin embargo, a finales de 1872 se decantó por una República conservadora por ser 

el gobierno que menos dividía al país, pues en los últimos 50 años habían caído tres dinastías 

en Francia. En pos del orden y la estabilidad, sólo una República conservadora parecía el 

régimen apto. La mayoría conservadora de la Asamblea, atemorizada por la entrada de 35 

diputados radicales entre los 99 republicanos tras las elecciones parciales del Norte, el Somme 

y Yonne,  dirigida por el duque de Broglie que había regresado rechazó la ley que el gobierno 

presentó ante la cámara para la organización definitiva de la República. Esta derrota le obligó 

a dimitir el 24 de mayo. La mayoría monárquica de la Asamblea lo sustituyó esa misma tarde 

por un monárquico reconocido: Mac Mahon. 

 La presidencia de Mac Mahon y los intentos de restaurar la Monarquía 

El nuevo presidente se comprometió a restaurar la institución monárquica. Se formó un 

gobierno compuesto por orleanistas y legitimistas y encabezado por Broglie.  

El nuevo gobierno se propuso restaurar el orden moral y la monarquía. Utilizando las 

leyes del Imperio y el estado de sitio persiguió a los republicanos y su prensa. Se prohibieron 

las manifestaciones a la República y los entierros civiles.  

 Pero en seguida surgieron las dificultades al estar divididos sus partidarios entre 

legitimistas (partidarios del conde de Chambord, nieto de Carlos X) y orleanistas (partidarios 

del conde de París). Además, el conde de Chambord estaba obstinado en restaurar la bandera 

blanca con la flor de lis al fondo, renegando de la azul, blanca y roja de la Revolución, y eso 

era algo en lo que ni siquiera sus partidarios estaban dispuestos a ceder. Se optó entonces por 

esperar, alargando el mandato del presidente hasta los siete años.  

 Esa ley abrió una comisión para preparar las leyes constitucionales. La mayoría 

monárquica se fragmentó entre los que se decantaron por la República y los que continuaron 

preparando el regreso de la Monarquía. Los republicanos, ante el ascenso de los bonapartistas, 

se aliaron con los monárquicos desafectos y juntos aprobaron las leyes que regirían la Tercera 

República durante el resto de su historia: 

❖ Se establecía un presidente de la República elegido cada siete años por las dos cámaras. 

Nombraba a los ministros y los funcionarios, no era responsable pero sus actos debían 

ser refrendados por el jefe de gobierno. Podía disolver la Cámara de diputados con el 

permiso del Senado. En la propuesta de la ley, obra del recientemente pasado a la 

República Henry Wallon, se reconocía la República como el régimen vigente. Fue 

aprobada con un voto de diferencia porque los republicanos aceptaron incluir un 

proceso de revisión dejando la puerta abierta a un cambio de régimen. 

❖ Senado: compuesto por 300 miembros. “Pensado para perpetuar en la República el 

espíritu conservador de la Asamblea Nacional” (Bertier de Sauvigny, 2004: 343). Aquí 

se enfrentaron dos visiones del senado: por un lado el gran consejo de notables 

propuesto por Broglie, con miembros de pleno derecho y aristocrático, y el consejo de 

los comunes de Gambetta. Pero ninguna de las triunfaría. Los líderes del centro derecha 

y del centro izquierda, Audiffret-Pasquier y Jean Casimir-Perier, llegaron a un acuerdo 



 

 

propuesto por Wallon: el Senado no sería elegido directamente ni incluiría miembros 

de pleno derecho ni designados por el jefe del Estado. De 300 senadores, 225 serían 

elegidos por nueve años en cada departamento por un colegio compuesto por sus 

diputados los consejeros generales, consejeros de distrito y une delegado de cada 

consejo municipal. Los 75 miembros restantes serian inamovibles y designado por la 

Asamblea, en un futuro lo serían por el propio Senado. Se renovaría por tercios cada 

tres años. Tendría también la iniciativa en todas las leyes salvo las financieras. Y podría 

constituirse en Corte Suprema para juzgar al presidente de la República y los delitos 

contra la seguridad del Estado. 

❖ Cámara de diputados: elegida por sufragio universal. Tenía la iniciativa legislativa y 

fiscalizaba la acción del gobierno.  

 

A través de unas instituciones que valían para una Monarquía los monárquicos hicieron 

posible la República. “Los constituyentes de 1875 habían vuelto aceptable la República al 

despojarla de sus rasgos revolucionarios y viable al dotarla de ciertas fuerzas que venían a estar 

equilibradas” (Bainville, 1975: 42).  

Aprobados los puntos más conflictivos de la constitución el resto se pasó sin ninguna 

dificultad. Tan solo hubo cierto debate al discutirse la ley electoral en el tema del escrutinio: 

por lista departamental o uninominal por distrito. De esta elección dependía la reelección de 

algunos diputados y la orientación política de la futura Asamblea.  

La comisión se pronunció a favor del escrutinio de lista favorable a los partidos 

organizados, la izquierda defendía ese modelo. El escrutinio por distrito es propio de los 

regímenes monárquicos, a su favor se pronunció la derecha.  

Al final la mayoría conservadora impuso el distrito, aunque una misma candidatura 

podía presentarse en más de un distrito. La ley electoral no formaba parte de la constitución y 

podía modificarse en un futuro. 

La Constitución de 1875 fue la más longeva del país hasta la fecha gracias a la 

experiencia de sus redactores, que habían estado presentes en las Asambleas de la Monarquía 

de Julio y la Segunda República. Además, las leyes tenían una enorme flexibilidad que les 

permitió sobrevivir a momentos de gran dificultad. 

A continuación procedió a elegirse a los 75 diputados inamovibles. Legitimistas y 

bonapartistas se unieron a los republicanos para votar a sus candidatos a cambio de 17 escaños. 

Esa decisión se debía al odio tanto de bonapartistas como de legitimistas hacia los orleanistas. 

Los primeros los responsabilizaban de la caída del Imperio, los segundos impedir la 

restauración. Así la izquierda logró 27 senadores. Pero en los extremos algunos diputados se 

revelaron contra el acuerdo. Pero ya era demasiado tarde para cambiar el sentido de la elección. 

Al final los republicanos obtuvieron 60 escaños, los legitimistas 10 y cinco la derecha 

moderada y el centro derecha.  

Las elecciones al Senado dieron lugar a una débil mayoría republicana. Los 

republicanos obtuvieron 93 senadores frente a los 132 conservadores.  

 La Asamblea se disolvió el 31 de diciembre de 1875. Para lograr el triunfo en las nuevas 

elecciones legislativas los republicanos debían dejar de ser vistos como el partido de la guerra, 

de la revolución y el desorden. Por ello, Gambetta, aconsejado por Thiers, dejó a un lado la 

revancha y depuró su programa de cualquier punto que pudiera alarmar al burgués y al 

campesino. Quedaba quitarles a los miembros de la mayoría conservadora el monopolio del 



 

 

orden haciéndoles parecer como causantes del desorden. El pretexto se lo dieron las protestas 

de Pío ix por haber perdido el poder temporal, apoyado por los obispos y curas. Los 

republicanos acusaron a los monárquicos, fuertemente ligados al clero, de querer llevar una 

guerra con Alemania (Bismarck estaba enfrentado a la Iglesia en ese momento como 

consecuencia de la Kulturkampf, un intento de reducir la influencia de la Iglesia católica en 

Alemania) e Italia para devolver el poder temporal al papa. La estrategia surtió efecto. De 533 

escaños 295 republicanos (80 radicales, 175 de la izquierda moderada y 40 del centro izquierda) 

y 133 conservadores (20 legitimistas, 50 bonapartistas, 43 de la derecha moderada y 20 del 

centro derecha). Estaba claro que el triunfo monárquico de 1871 se había debido al deseo de la 

población del fin de la guerra no a un verdadero anhelo de regreso del régimen monárquico, de 

hecho durante la campaña no se había hablado de restaurar la Monarquía, los monárquicos se 

habían presentado como los garantes de una paz honrosa.  

Ante estos resultados Mac-Mahon se vio obligado a llamar a Armand Dufaure. 

El 16 de mayo 

 Mac Mahon nombró al liberal Jules Armand Dufaure presidente del Consejo con un 

gobierno formado por ministros del gobierno anterior, grandes burgueses (León Say) y 

republicanos católicos (M. de Mancére).  Pero un conflicto por la negativa del Senado a discutir 

un proyecto aprobado en la Cámara que preveía cesar los juicios contra los jefes de a Comuna, 

salvo los casos muy graves, provocó su la dimisión del gobierno. Le sustituyó Jules Simón que 

continuó las purgas en la administración a despecho del presidente. Mac-Mahon, ante las 

numerosas reformas que se propuso la mayoría de la Asamblea, sintió que estaba traicionando 

su promesa de defender los intereses conservadores.  

En medio de esta situación llegó la noticia de la aprobación en Italia de una ley de 

inspiración fuertemente anticlerical. Pío IX había realizado un llamamiento a sus fieles para 

emplear todos los medios en la defensa de la independencia de la Santa Sede.  

En Francia esas palabras provocaron un fuerte debate en la Cámara durante el cual 

Gambetta dijo extrañarse de ver un católico patriota. Esas palabras, ante las que Miles Simón 

no protestó, indignaron a Mac-Mahon, quien, presionado por personajes muy cercanos a él, 

pensó en hacer caer al gobierno y disolver la Cámara. 

La excusa para cesar al gobierno fue su aceptación de la derogación por la Cámara de 

la ley que establecía el juicio por tribunales correccionales de los delitos de prensa. Así estos 

volvían a ser juzgados por jurados. Este hecho resultaba una afrenta al orden social para los 

conservadores. El 16 de mayo de 1877 Mac-Mahon exigió una explicación de la actitud del 

gobierno. Simón dimitió. 

El duque de Broglie formó un nuevo gobierno que decretó el cierre de la Asamblea por 

un mes, como permitía la Constitución. En ese tiempo cesó a numerosos funcionarios por 

republicanismo. 

El 16 de junio volvieron a abrirse las cámaras. El presidente solicitó al Senado autorización 

para disolver  la Cámara. Dos días después la Cámara aprobó una moción declarando que el 

gobierno no tenía su confianza. El 22 el Senado aprobó por 149 votos frente a 130 la disolución. 

Las elecciones se convocaron para el 14 y 28 de octubre. 

El gobierno utilizó todos los medios coercitivos que tenía para influir en los comicios: 

cesantías, concesión de puestos a sus afines, persecución de la prensa republicana y las logias 

masónicas…  



 

 

Los resultados volvieron a dar la mayoría a los republicanos pero con menos amplitud: 

315 escaños, y 199 conservadores. La presión del gobierno se había notado aunque la mayoría 

republicana seguía siendo clara. El gobierno pensó en solicitar una nueva disolución, algunos 

ministros pensaron en apelar al ejército. 

La mayoría republicana se preparó para resistir. Los diputados aprobaron una comisión 

de investigación sobre lo sucedido. El gobierno, ante la imposibilidad de que el Senado 

aprobase una nueva disolución, dimitió el 20 de noviembre.  

Mac-Mahon formó un nuevo gobierno compuesto por funcionarios y a su frente puso  

un compañero de armas: el general Rochebouët. La Cámara se negó a entrar en relaciones con 

el ejecutivo. El presidente solicitó a Dufaure que formara gobierno. Este le exigió formar un 

ejecutivo homogéneo e independiente del Elíseo y que el mariscal hiciese pública una nota 

anunciando su regreso a las vías parlamentarias. Tras dudar y pensar en una solución de fuerza, 

Mac-Mahon aceptó. El 13 de diciembre se formó el segundo gobierno Dufaure. 

 La crisis del 16 de mayo de 1877 tuvo una serie de consecuencias: 

➢ Inclinó definitivamente la República “hacia un sistema en que los gobiernos serían sólo 

comisiones delegadas de la mayoría de la cámara” (Bertier de Sauvigny, 2004: 344).  

➢ Cimentó una alianza entre republicanos moderados y avanzados favoreciendo el avance 

de estos últimos e impidiendo una alianza en el centro para formar un partido 

conservador a la inglesa. 

➢ Acabó con el crédito del epíteto “conservador” conduciendo a la adopción de etiquetas 

traídas del extranjero confusas e insinceras.  

➢ Condujo a las viejas élites a la oposición impidiendo su entrada en la democracia. 

➢ Contribuyó a identificar catolicismo y reacción, libre pensamiento y progreso, y así 

hacer encallar la política en un terreno estéril. 

➢ Dio pretextos para imputar a la  derecha un belicismo hasta entonces unido a la 

izquierda. 

➢ Dejó inoperante el derecho de disolución establecido en la Constitución.  

El año 1875 fue el de la proclamación formal de la República, pero el año 1877 puede 

verse como el de su verdadera fundación (Chastenet: 242). 

La República de los republicanos 

El triunfo de los republicanos se repitió también en las elecciones municipales.  

La mayoría de la Cámara invalidó un buen numero de actas de la derecha y el  realizó 

una purga en la administración, todos los prefectos y subprefectos nombrados por el anterior 

ejecutivo fueron cesados y se otorgó una amnistía por los delitos de prensa juzgados durante la 

crisis. 

La renovación de un tercio del Senado en 1879 otorgó la mayoría en la Cámara Alta a 

los republicanos. 



 

 

Los vencedores exigieron nuevas purgas al gobierno a despecho de Mac-Mahon, quien 

cedió de mala gana hasta que el ministro de guerra le presentó un decreto que desplazaba a 

cinco comandantes de cuerpo de ejército y el pase a la reserva de otros cinco. 

Así el 30 de enero Mac-Mahon anunció a la Asamblea su dimisión. A partir de ese 

momento comenzó la búsqueda de un nuevo jefe de Estado.  

Los amigos de Gambeta y los radicales le presionaron para presentarse. Pero el tribuno 

dudaba. Se consideraba demasiado joven para un puesto de esa responsabilidad y conocía las 

intrigas de los partidarios de Grévy. Por eso propuso a Dufaure, esperando sucederle a la cabeza 

del ejecutivo. Pero Dufaure tenía 80 años y consideraba su carrera política terminada. Grévy 

aparecía como el único candidato factible. El 30 de enero en  el palacio de Versalles, por 563 

votos de 713, Grévy fue elegido. Los tres poderes públicos quedaban ya en manos de los 

republicanos. 
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