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Presentación
Este hecho de mirar hacia atrás —aunque nuestra mirada se quede perdida
ahí, a la vuelta— ha sido muchas veces la forma de justificar la desilusión por
el presente, complaciéndose en el desasosiego de no querer— de no saber—
mejorarlo. Vis to así, el recurso al pasado ha servido para dejar de lado lo cotidiano, con la coartada de buscar un inalcanzable paraíso perdido.
Por ello, este Primer congreso de historia contemporánea , celebrado en Salamanca en 1992, de cuya importancia dan cumplida cuenta estas actas, no es sólo
motivo de satisfacción para los historiadores que lo desarrollaron y para el
Estudio Salmantino que lo acogió, sino que supone también un acicate para
una universidad que quiere confiar a su pasado la condición de trampolín para
el futuro.
Se reúnen aquí las contribuciones científicas de un grupo de historiadores
que han sido conscientes de que su trabajo ha de promediar en proporciones
razonables el sentido crítico, el espíritu vanguardista y la búsqueda de neutralidad —que no la neutralidad misma—. Son ingredientes que convierten estas
actas en ejemplares: para los universitarios, ciertamente, pero también para las
personas dotadas de la lucidez de intentar vivir el presente siguiendo el camino
de la concordia.
Una vez más, en momentos en que han tenido un gran protagonismo en la
vida pública española distintas formas de linchamiento verbal, el ejemplo del
quehacer universitario reflejado en estas actas demuestra que nuestra actuación
no puede quedar reducida a la que se desarrolla entre las paredes de nuestros
laboratorios y bibliotecas, sino que ha de salir fuera de ellas, como ocurre en la
presente ocasión, para hacer inviable el preocupante diagnóstico que Francisco
Tomás y Valiente hacía de algunos aspectos de nuestra convivencia:
En este contexto, donde lo que vale más son las palabras hostiles, están condenadas al fracaso las que procuran el acercamiento de posturas o el levantamiento de puentes entre puntos que se suponen cercanos.
Una vez más el concienzudo trabajo de los historiadores puede servir de
puente entre nuestro pasado y futuro, pero también entre las personas que confian en su capacidad para mejorar el presente.
IGNACIO BERDUGO

Rector

La Asociación de Historia Contemporânea responde a un modelo de organización en la que el interés prioritario es fomentar la comunicación entre quienes nos dedicamos al conocimiento del pasado más reciente. La convergencia
de objetivos ha producido la intensificación de las relaciones, la comunicación
de las personas y las ideas. En tanto una corporación deja su huella en el hacer
diario, el colectivo ha de reunirse para dejar rastro de su existencia. La Asociación de Historia Contemporánea celebró su I Congreso en Salamanca en 1992
y cuando escribo estas líneas acabamos de cerrar en Valladolid las sesiones del
III Congreso. La huella del trabajo colectivo se recoge en la publicación de los
trabajos de sus individuos, empeño siempre difícil por las dificultades materiales que encierra la publicación de un importante material bibliográfico. Antonio Morales, que dirigió el I Congreso, expresa nuestro agradecimiento a las
instituciones que han contribuido a la comunicación de nuestras ideas, y al rendir homenaje a cada una de ellas es necesario añadir a ellas a nuestro compañero, que ha dedicado tanto trabajo en beneficio del proyecto común.
En su día, el número de asistentes al I Congreso aconsejó que las personas
asistiesen a las sesiones en las que tenían mayor interés. Hoy tenemos la ocasión de conocer —y con nosotros todos los lectores— la totalidad del trabajo
realizado en aquella ocasión. Un juicio favorable, como el que podría formular,
del interés de los trabajos aquí reunidos encontraría el natural escepticismo del
lector, cuyas reservas frente a un testimonio interesado como el mío, son perfectamente legítimas.
Existe, sin embargo, una vía para hacerse una opinión inmediata de su interés y a ella remito al lector, en la seguridad de que la lectura de los nombres y
los temas del índice han de despertar su apetito intelectual, tan urgente, al
menos, como el material.
MIGUEL ARTOLA

Presidente de la Asociación de Historia

Contemporánea

Introducción

Este volumen reúne un conjunto de estudios que, en ciertos casos, versan
sobre determinados aspectos centrales en la Historia de la España Contemporánea —el Estado, las principales crisis y transformaciones— y, en otros, se
centran de forma explícita en la reflexión sobre el estado presente y el futuro
de nuestra disciplina. El título del libro pretende subrayar precisamente el
carácter crítico de la mayoría de ellos, su voluntad de discutir los logros y límites de nuestra producción historiográfica, lo que hace de esta obra una especie
de balance de situación del contemporaneísmo español.
Los textos que aquí se editan coinciden con la totalidad de los ponencias
presentadas al «Primer Congreso de Historia Contemporánea de España», celebrado en Salamanca entre el 7 y el 9 de abril de 1992, aunque muchos de ellos
han sido posteriormente reelaborados. El éxito de aquel Congreso, que convocó a más de 700 participantes, fue desde luego una prueba de la extraordinaria
vitalidad de nuestra Asociación de Historia Contemporánea. Sin embargo,
como otras muchas manifestaciones de los últimos años, vino a poner de relieve un fenómeno mucho más general: la Historia vive hoy, nos parece muy claro,
un buen momento. Lejos de estar concluida, se abre al futuro, recobrando sus
viejos fueros: oscuridad, sorpresas súbitas, desafío a las previsiones humanas. Si
alguna disciplina ha quedado arrumbada —ha recordado un ilustre profesor de
Derecho Administrativo— es la prospectiva. El carácter abierto del futuro, su
indeterminación, su libertad, en fin, es, realmente, la propia libertad del hombre. Estamos, en definitiva, asistiendo a la recuperación de la Historia, como
realidad y como disciplina, tarea que debemos cumplir con esfuerzo y con imaginación.
Por supuesto, en este momento no faltan los problemas. Actualmente se
cuestionan la ideologías globales, los grandes paradigmas, las metahistorias, mas
este cuestionamiento no debe hacernos olvidar lo que en aquéllas había de
pasión por las ideas, de compromiso moral en las apuestas o de preocupación
por el sentido de la evolución humana. Se multiplican los ámbitos de producción del discurso histórico, las controversias metodológicas entre los historia-
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dores o los debates sobre la enseñanza de la Historia. Se renuevan sectores historiográficos clásicos y retornan con fuerza otros hasta hace poco olvidados.
Este es un momento, en fin, en el que la sociedad parece pedir a los historiadores no sólo que sean la memoria de la colectividad, que cumplan la función
de recordar, sino que se constituyan como auténticos expertos en las materias
que tratan. A esta situación, esperanzadora y compleja, así como a otros problemas más específicos que afectan a la Historia Contemporánea en España, se
refieren los autores de este libro.
Al publicar ahora estos trabajos, los editores —miembros también del
Comité Organizador del «Primer Congreso de Historia Contemporánea de
España»— desean dejar constancia de su agradecimiento al Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y
León y a Apple Computer España, S. A., por la colaboración económica que
prestaron a la organización de aquel Congreso. Por otra parte, la compleja
organización de aquella reunión tan numerosa tampoco habría sido posible sin
el trabajo de los otros miembros del Comité organizador, los profesores María
Dolores de la Calle Velasco, Tomás Pérez Delgado y José Miguel Sánchez Estévez, y en especial del Secretario del mismo, José Manuel Peláez Ropero. Quizá
sea ocioso señalar, por último, que todos los méritos que pueda reunir este
libro deben ser atribuidos a los autores de los diferentes trabajos, que los editores de este obra han reunido en este volumen seguros de su interés para nuestra comunidad científica.

A N T O N I O MORALES MOYA
MARIANO ESTEBAN DE VEGA

(Eds.)

1.a PARTE

EL ESTADO
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

La Jefatura del Estado y del Gobierno
JUAN PABLO FUSI AIZPURÚA
Universidad Complutense

El estudio de las jefaturas del Estado y del Gobierno importa en un doble
sentido: como aproximación al análisis del poder político en el Estado contemporáneo, y como perspectiva esencial para conocer la formación y evolución
del régimen parlamentario y constitucional, y del gobierno representativo. Fue
Walter Bagehot (1826-1877), el periodista y teórico político y constitucional
inglés, el primero en ponerlo de relieve, en su libro La constitución inglesa
(1867). Fue él, al menos, quien vio en la progresiva sustitución del poder de la
Corona por el poder de un primer ministro y de un Gabinete nacidos de y responsables ante un parlamento elegido por participación popular, la clave de la
política moderna. Fue Bagehot quien vio que, en los regímenes parlamentarios,
el Gabinete o consejo de Ministros, reunía en sí los poderes ejecutivo y legislativo, lo que hacía de su presidente, o jefe del Gobierno, la primera magistratura efectiva del país, y lo que confería al monarca una nueva función: el ejercicio de la parte dignificada del poder constitucional, esto es, una función
principalmente ceremonial, protocolaria, simbólica y representativa (aunque no
por ello menos importante)1.
LA INDEFINICIÓN CONSTITUCIONAL DE LA JEFATURA DEL GOBIERNO

El análisis de las relaciones entre jefaturas del Estado y jefaturas del Gobierno en los regímenes parlamentarios de los siglos XIX y XX no haría sino ratificar sus tesis. El derecho político comparado parece, al menos, dar por incuestionables los siguientes puntos: 1) que la figura del jefe o presidente —como
institución radicalmente distinta de los antiguos ministros servidores de la
Corona, privados, favoritos, secretarios de Estado o del despacho, consejeros
1

La obra de Bagehot ha sido reeditada casi de continuo: es muy útil la edición de la editorial
Fontana —en su colección Fontana Classics of History and Thought— de 1963, por la introducción
de R.H.S. Crossman.
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reales, altos cargos palatinos, etcétera— nació con el régimen parlamentario y
resultaría consustancial a éste; 2) que la consolidación constitucional de la jefatura del Gobierno resultó ser, en toda Europa, un proceso político largo y complejo, inseparable, como es lógico, de los distintos procesos de formación y
cristalización de los respectivos regímenes parlamentarios y constitucionales de
cada país; 3) que el cambio hacia el gobierno de Gabinete parlamentario fue
algo que, en los distintos casos, se debió tanto o más a la práctica política
—condicionada a su vez, en cada uno de dichos casos, por muchas y muy diversas circunstancias— que al efecto de las previsiones y normativas legales y constitucionales: la figura de la presidencia del Gobierno quedó institucionalizada
en la práctica mucho antes de que los textos constitucionales definieran sus
funciones, lo que no se produjo —conviene decirlo ya— hasta las constituciones del siglo XX; 4) que, fuese como fuese, el caso británico resultó de singular relevancia, porque fue en Inglaterra donde antes y de forma más cumplida
y perfeccionada se materializaron los procesos que condujeron a la separación
de poderes y diferenciación de funciones entre jefe de Estado y presidente del
Gobierno, a la aparición del gobierno ministerial colegiado y a la aceptación
del principio de la responsabilidad parlamentaria del gobierno. Fue en Gran
Bretaña donde antes se consolidó el gobierno parlamentario y de gabinete, esto
es, el gobierno de un poder ejecutivo ligado a una legislatura, y que gobierna
mientras tiene la confianza del parlamento. De ahí que la experiencia británica
fuese el modelo para el parlamentarismo europeo del siglo XIX, lo mismo bajo
fórmulas monárquicas que bajo fórmulas republicanas; y.por eso que habrá
que volver sobre aquella repetidamente2.
De lo dicho se infiere ya que el caso español no fue, en principio, excepcional. Como en el resto de Europa, la figura de la Presidencia del Gobierno, aunque formalmente nacida bajo un sistema absolutista —por real decreto de 19 de
noviembre de 1823—, fue creación del régimen liberal. Igualmente, esa figura
—y, por extensión, el Gobierno— no tuvo tratamiento constitucional específico hasta tarde: fue en la Constitución republicana de 1931 donde, por primera
vez, se trató del Gobierno y de su Presidente —Título VI, artículos 86 a 93— y
donde se regularon cuestiones esenciales a ese cargo como la responsabilidad
política ante el Congreso (artículos 64, 75 y 84) y el mecanismo del voto de
censura (artículo 64). También como en Europa, las constituciones españolas
tendieron a conferir a la jefatura del Estado muy amplios poderes ejecutivos.
Así, todas las constituciones monárquicas del siglo XIX a partir de la de Cádiz
(que lo hizo en su Título IV capítulo i.°, artículo 171 decimosexta) reservaron
al Rey la facultad de nombrar y separar libremente a sus ministros; y lo mismo
hicieron el proyecto de Constitución federal de la República española de 1873
(artículo 82, 5.0) y la Constitución de 1931 (artículo 75). Por eso que, también en
España, fue la práctica política, una suerte de convención tácita y no normatizada o regulada por ley, lo que elevó las figuras del Consejo de Ministros y de
su Presidente al primer rango del poder político.
2

Como introducción al estudio comparativo del gobierno parlamentario, puede verse, aunque
trate básicamente de la época actual, J. Blondel y E Müller-Rommel, Cabinets in Western Europe
Londres, Macmillan, 1988.
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En opinión de González Marinas, las Cortes de Cádiz abrieron el camino,
pues establecieron los principios de separación de poderes, distinción entre
Monarca y su Gobierno, y responsabilidad de éste ante las Cortes3 (si bien convendría no exagerar: la Constitución de 1812 no apuntaba a un sistema parlamentario moderno, sino a una especie de monarquía republicana y asamblearia). Luego, el Estatuto Real de 1834, al ir dirigido al Presidente del Consejo de
Ministros, supuso ya el reconocimiento de la importancia del cargo. Le confería, además, una facultad esencial a sus funciones en el sistema parlamentario:
el refrendo de los decretos de apertura y cierre, suspensión y disolución de las
Cortes (artículos 26, 37 y 40). Ni la Constitución de 1837 ni la de 1845 constitucionalizaron ni la Presidencia del Gobierno ni el gobierno mismo: ambas, como
acabo de indicar, reservaron al Rey el derecho de nombrar y separar libremente a los ministros (artículo 47.10 de la Constitución de 1837; artículos 45.10 de la
Constitución de 1845). Pero contribuyeron a perfilar aún más el gobierno parlamentario: las dos sancionaban la responsabilidad de los ministros e imponían el
refrendo ministerial de todo lo mandado u ordenado por el Rey (artículos 44 y
61 de la Constitución de 1837; artículos 42 y 64 de la Constitución de 1845); y
ambas obligaban al gobierno a presentar anualmente ante las Cortes los presupuestos generales del Estado (artículos 72 y 75, respectivamente). Más aún: de
acuerdo con la tesis de González Marinas, entre 1835 y ^7% I a presidencia del
Gobierno alcanzó la «madurez» como institución —algo a lo que no fue ajeno
la fuerte personalidad de hombres como Martínez de la Rosa, Mendizábal,
Espartero, Narváez, Bravo Murillo, O'Donnell, Serrano, Prim o Sagasta—, y
quedaron ya incorporados, aunque imperfectamente, a la práctica política los
votos de confianza, las mociones de censura y las cuestiones de Gabinete.
Bravo Murillo, uno de los hombres con más sentido del Estado de toda la
era isabelina, dio un paso más: primero, cuando en 1851 atribuyó a la Presidencia del Consejo una consignación presupuestaria que detrajo de Hacienda;
luego, en 1852, cuando, por primera vez, consignó en la Ley de Presupuestos
un capítulo independiente para esa Presidencia, lo que hacía de ésta un departamento ministerial propio y separado, y no confundido como hasta entonces
con el Ministro de Estado, en tanto que heredero del antiguo Primer Secretario
de Estado y del Despacho; tercero, al traspasar a la Presidencia competencias
hasta entonces atribuidas a Hacienda, Fomento, Gracia y Justicia, Gobernación
y Estado. Por eso que, por Real Decreto de 2 de noviembre de 1853, se crease
ya una Secretaría de la Presidencia del Gobierno, similar a la existente en otros
ministerios, reconvertida, tras ser reforzada, por Real Decreto de 15 de julio de
1865, en Subsecretaría de la Presidencia. La primacía política y administrativa
de la jefatura del Gobierno estaba ya conseguida.
La existencia de algunas monografías solventes (como las de J. A. Escudero,
González Marinas, Antonio Bar y Menéndez Rexach)4 permite esbozar la
siguiente cronología en las relaciones jefatura del Estado/jefatura del Gobierno
en España:
3 P. González Marinas, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España
(1800-iS>7x), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1974, pp. 50 y ss.
4 Véase la nota bibliográfica adjunta.
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i) 1812-1837, transición hacia el Gobierno ministerial;
2) 1837-1875, consolidación de la figura institucional del Presidente del Consejo de Ministros y del gobierno ministerial o de gabinete.
3) 1876-1931, cristalización teórica de la distinción institucional entre Jefatura
del Estado (en tanto que poder moderador y armónico) y Jefatura del Gobierno (en tanto que poder ejecutivo);
4) 1931-1936, constitucionalización de la Presidencia del Gobierno;
5) 1939-1975, transformación de las jefaturas del Estado y del Gobierno
—unificadas hasta 1973— en fundamento del poder personal de Franco;
6) 1975, constitucionalización plena de jefatura del Estado y Presidencia del
Gobierno en el marco de una Monarquía democrática.
El proceso quedó enmarcado por una dinámica política en la que los análisis
—esbozados por Antonio Bar— de las disoluciones de las cámaras legislativas
—indicador esencial para el estudio de las relaciones entre ambas jefaturas—
distinguirían las siguientes cuatro características: a) la decidida intervención de
la Corona en el juego político; b) la permanente inestabilidad gubernamental,
debida, según Bar, a la doble dependencia de los gobiernos respecto del Rey y
de las Cortes, y a la fragilidad del sistema de partidos; c) la fragilidad del sistema de partidos (a su vez relacionada con las características del sistema electoral
y con la sistemática falsificación de las elecciones); y d) la constante disolución
de las Cámaras*.
E L DUALISMO EJECUTIVO ESPAÑOL

Basta lo dicho, para inferir dos puntos esenciales: 1) que las distintas Constituciones españolas —se basaran en el principio de soberanía nacional o en el
principio de soberanía compartida entre el Rey y las Cortes; fueran monárquicas o republicanas— otorgaron a la jefatura del Estado amplias prerrogativas;
2) que eso fue la clave del proceso político español a lo largo de los siglos XIX
y XX. En efecto: todas las constituciones españolas, cofí la excepción de la de
1978, creaban de hecho un poder ejecutivo dual —Rey o Presidente/Gobierno— e introducían en la práctica política el principio de la doble confianza
gubernamental (en virtud de la cual, el Gobierno, para ejercer el poder, debía
gozar tanto de la confianza de la legislatura como de la confianza del Jefe del
Estado). Desde ese marco legal, la voluntad intervencionista de la Corona —o
si se prefiere de la jefatura del Estado, pues ello valió tanto para Isabel II como
para los regentes María Cristina de Borbón y Espartero— fue una de las principales razones de que las relaciones entre las jefaturas del Estado y del Gobierno fueran entre 1833 y 1868 «azarosas» (González Marinas) y difíciles, y de que,
como consecuencia, el proceso de formación del sistema parlamentario español
resultara «oscilante y dificultoso» (Bar). Y también, de que, tras una etapa
—reinado de Alfonso XII y regencia de María Cristina de Habsburgo— en
que la Corona pareció contentarse con el papel armónico y moderador que la
teoría, más que la letra, de la Constitución de 1876 le reservaba, se produjese la
reactivación del intervencionismo real en el juego político con Alfonso XIII
5 A. Bar Cendón, La disolución de las Cámaras legislativas en el ordenamiento
español, Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1989, pp. 120-65.

constitucional
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(1902-1931). Ello propiciaría igualmente que, durante la II República, se produjesen graves conflictos en torno a la constitucionalidad (o falta de ella) de determinadas actuaciones de la Presidencia, que culminaron con la destitución del
Presidente Alcalá-Zamora en 1936.
Las razones de todo ello fueron, en cada caso constitucional, muy distintas.
Los constituyentes de Cádiz otorgaron el poder ejecutivo al Rey —«exclusivamente», además, como indicaba el artículo 170 de la Constitución—, no porque
quisieran salvaguardar y reforzar la autoridad real, sino, al contrario, porque
creyeron que las restricciones a esa autoridad recogidas en el artículo 172 y las
amplias facultades y poderes que reservaban a las Cortes (capítulos VI y VII,
artículos 104 a 131 de la Constitución) harían del Rey un mero ejecutor o sancionador de las decisiones soberanas y poco menos que omnímodas de esas
Cortes, que incluso absorbían funciones reservadas al Gobierno en los regímenes parlamentarios: por citar un solo ejemplo, las Cortes —que el Rey no podía
ni suspender ni disolver, según el artículo 172 primera— fijaban los gastos de la
administración y establecían anualmente las contribuciones e impuestos del
reino (artículos 131, duodécima y decimotercia). El Estatuto Real de 10 de abril
de 1834 —que e r a a I a v e z una convocatoria de Cortes y «una carta otorgada»—
no definía las facultades y atribuciones de los distintos poderes, pero, en tanto
que tal carta otorgada, reservaba al Rey la plena e indiscutible capacidad ejecutiva de toda la acción gubernamental (que el Estatuto exigiese el refrendo del
Presidente del Consejo de Ministros para la suspensión y disolución de las
Cortes podía ser importante, como se indicó, en la evolución gradual de aquel
cargo, pero no recortaba en absoluto los poderes de la Corona: de ahí que la
Regente María Cristina, antes de la aprobación de la Constitución de 1837,
pudiera nombrar y cesar literalmente a su arbitrio al Presidente del Consejo de
Ministros, que es lo que hizo con Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, Toreno, Mendizábal e Istúriz; el nombramiento de Calatrava el 14 de agosto de 1836,
fue, en cambio, una imposición del motín de los sargentos de La Granja de ese
mismo mes y año).
El caso de la Constitución de 18 de junio de 1837 —cuya importancia central
en la historia del constitucionalismo es bien sabida— fue ya otro. La Constitución mantuvo la consideración jurídica del Rey como titular del poder ejecutivo. El artículo 45 le reconoció la potestad de hacer ejecutar las leyes; el 47.10
—como he indicado—, la de «nombrar y separar libremente a los ministros», y el
26, la de convocar y disolver las Cortes. El artículo 12, de clara inspiración doctrinaria, fijaba el poder legislativo en las Cortes con el Rey. La Constitución,
como ya señalé, ni siquiera normatizaba la figura del gobierno y/o de su Presidente, aunque imponía el refrendo ministerial a los actos del Rey (artículo 61).
Pero el Reglamento del Congreso de 14 de febrero de 1838 (completado por el
de 4 de mayo de 1847) introdujo una modificación esencial: al regular los debates, interpelaciones, proposiciones, mensajes de la Corona y sus contestaciones,
y votaciones de censura, reconoció tácitamente la función igualmente ejecutiva
del Consejo de Ministros —y su responsabilidad política ante las Cámaras—.
Estableció, por tanto, aunque de forma indirecta, el dualismo ejecutivo y la
doble confianza gubernamental. La Constitución del 37, redactada por los progresistas, fue así, como tantas veces se ha dicho, un texto transaccional, que
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quiso poner fin al impracticable y controvertido modelo constitucional de 1812
—que abocaba casi necesariamente al choque Cortes-Corona, como se demostró en el Trienio constitucional. Fue un texto que quiso conciliar soberanía
nacional y legitimidad institucional e histórica de la Corona, y crear una
Monarquía constitucional y parlamentaria en la que pudieran integrarse las distintas fuerzas políticas del arco liberal, aquellos embriones de partidos que a
partir de 1837 empezaron ya a llamarse progresistas y moderados. La atribución
de considerables prerrogativas ejecutivas a la Corona —en vez de limitar su
papel al de un simple poder moderador— fue el precio que los progresistas
creyeron que se debía pagar para lograr la estabilidad del nuevo orden constitucional. Se equivocaron: como demostrarían sobre todo los trabajos de Marcuello Benedicto, la Corona se convertiría en el reinado de Isabel II (1843-1868)
en árbitro efectivo del cambio político 6 (aunque ciertamente no en el único, y
tal vez ni siquiera en el verdadero, puesto que, desde 1840, el Ejército, o los
generales, se convirtieron a través del pronunciamiento en el instrumento de
ese cambio, incluso contra el propio titular de la Corona, como sucedió en 1840
y 1868).
Bien desde una perspectiva conservadora y doctrinaria, caso de las Constituciones de 1845 y I^76; bien desde una perspectiva democrática, caso de la de
1869, las constituciones monárquicas del siglo XIX prolongaron de hecho el
dualismo ejecutivo consagrado en 1837. De las constituciones del siglo XIX,
sólo el proyecto federal de julio de 1873 —que no llegó a entrar en vigor—
otorgaba el poder ejecutivo a los ministros (artículos 47 y 71) y limitaba el
poder de la jefatura del Estado —Presidencia de la República— a un vago
«poder de relación» (artículo 49 y artículos 81 a 91), que retenía, sin embargo,
la capacidad de nombrar «con toda libertad» al Presidente del ejecutivo (artículo 82, 5.0).
Con todo, la Constitución de 5 de junio de 1869, por más que su articulado
recordase en muchos aspectos los de 1837 Y J^45> pudo haber servido de fundamento al establecimiento de una Monarquía democrática. Proclamaba el principio de la soberanía nacional (artículo 32): hacía del Rey, pues, un monarca
«nacional» y no un monarca «limitado» como el que diseñaban las constituciones de 1845 y 1876, según la terminología de Menéndez Rexach. Además, la
Constitución de 1869 introducía el sufragio universal masculino (artículo 16) y,
rectificando el principio doctrinario de las Constituciones anteriores, daba a las
Cortes —sin el Rey— la potestad de hacer las leyes, es decir, la plenitud del
poder legislativo. Introducía, igualmente, el reconocimiento expreso del derecho de censura para Congreso y Senado (artículo 53), y reforzaba los principios
de obligatoriedad del refrendo ministerial de los actos del Rey (artículo 87) y
de responsabilidad política —no sólo penal— de los ministros ante las Cortes
(artículos 67 y 89). La Constitución seguía haciendo del Rey el depositario a la
vez del poder moderador —convocatoria y disolución de Cortes (artículo 42)—
y del poder ejecutivo (artículo 35: «el poder ejecutivo reside en el Rey, que lo
ejerce por medio de sus ministros»), y otorgándole la facultad de nombrar y
6

J. I. Marcuello Benedicto, La práctica parlamentaria
Congreso de los Diputados, 1986.

en el reinado de Isabel II, Madrid,
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separar «libremente» a estos últimos (artículo 68). Y seguía, finalmente, sin ni
siquiera mencionar las funciones del Consejo de Ministros o de su Presidente.
Pero sus posibilidades eran, como he dicho, considerables. Además, dos circunstancias políticas y personales vinieron a potenciar el papel institucional de
la Presidencia del Gobierno (y por tanto, el parlamentarismo del sistema): la
vigorosa personalidad de Prim —cuyo poder se reforzaba por la autoridad que
le daba haber sido el autor de la Revolución de 1868 y el inspirador de la nueva
Monarquía— y la debilidad institucional y personal de Amadeo de Saboya,
cuyos títulos al trono de España parecían carecer de legitimidad dinástica o de
origen, por tratarse de un miembro de una familia real ajena al país. El caso no
era nuevo. En Inglaterra, por ejemplo, la elección como rey de un extranjero
en 1714, Jorge de Hannover, el elector de Brunswick-Lüneburg, un alemán que
apenas si hablaba inglés, supuso, precisamente, la afirmación del poder del primer ministro: es usual vincular la cristalización y hasta la denominación de ese
cargo con la larga administración de Robert Walpole entre 1721 y 1742, es decir,
durante todo el reinado de Jorge I (1714-27) y gran parte del de Jorge II (172460). En Grecia, la designación de dos extranjeros como el príncipe Otto de
Baviera en 1832, y Jorge de Dinamarca en 1863, contribuyó sin duda a la debilidad que la Monarquía como institución tendría en aquel país: Otto mismo
abdicaría en 1863, y en 1924 se proclamó la República. En la España de 1869
ocurrieron ambas cosas: de una parte, la presidencia del Gobierno quedó muy
reforzada. Alcanzó su «madurez» —como se indicó— entre 1869 y 1875: por
eso que la nonnata Constitución de 1873 dedicara ya un título, el IX, al poder
ejecutivo, que hacía residir en los ministros (artículos 47). De otra parte, la
designación de Amadeo disminuyó en la práctica, dijera lo que dijera la Constitución, el poder institucional de la jefatura del Estado. Y sin embargo, no
pudo ser. Esa designación vino, también, a reforzar al carlismo y al republicanismo, y a abrir, por tanto, una profunda crisis de régimen que no se resolvería
hasta la restauración de la Monarquía histórica en diciembre de 1874 (aunque
esa es cuestión muy distinta y ajena a estas páginas).
Fuese como fuese, el papel del Rey volvería a ser reforzado en la Monarquía restaurada. Fueron las convicciones ideológicas de los autores de la Constitución y, sobre todo, las de su principal inspirador, Cánovas del Castillo, la
causa de que el texto constitucional de 1876 volviera a la fórmula doctrinaria de
soberanía en las Cortes con el rey (artículo 18), y con ella, al dualismo ejecutivo y a la doble confianza. La Constitución de 1876 —que tampoco contenía
alusión alguna al Gobierno y a su Presidente— incluso atribuía al Rey «el
mando supremo del ejército y la armada» (artículo 52).
Pero ni la concepción de la Monarquía, ni la teoría- constitucional, ni la práctica política fueron, desde 1876, las que habían sido entre 1833 y 1868. No era
sólo ya que subsistiesen y aun se reforzasen muchos de los mecanismos de los
regímenes parlamentarios evolucionados, como refrendo ministerial, responsabilidad política de los ministros, votos de censura, interpelaciones y preguntas
parlamentarias, etc., (incorporados bien a la Constitución bien a los Reglamentos de las Cámaras). Además, Cánovas concebía la Monarquía como instrumento de estabilidad e integración nacionales, y al Rey, como la parte «dignificada» —por usar la expresión de Bagehot— y no ejecutiva del poder,
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concepción que sin duda compartieron Alfonso XII y la regente María Cristina y, en cierta medida, también Alfonso XIII. La teoría constitucional, desarrollada especialmente por Santamaría de Paredes, se basaba en la concepción
de la Corona como «poder armónico» y arbitral. Y la práctica política fue inequívoca: desde 1876, el Consejo de Ministros se convirtió —como en otros sistemas constitucionales europeos— en la pieza esencial de la máquina gubernamental, y la Presidencia del Consejo o del Gobierno, en la clave de todo el
proceso político y administrativo del país. El Real Decreto de 11 de agosto de
1892, que regulaba la Presidencia como un Ministerio más, no hizo sino reconocer esa realidad.
Es claro que la Corona retenía amplias prerrogativas, como estudió Antonio M. Calero en «La prerrogativa regia en la Restauración: teoría y práctica
(1875-1902)», Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), n.° 55, enero-marzo,
1987 (pp. 273-315). Pero el problema desde 1876 no fue el texto constitucional, o
no lo fue principalmente (por lo que en seguida diré), sino otro, que Cánovas,
y no sólo él, supo ver con claridad meridiana: el problema fue la desmovilización del cuerpo electoral y la poca efectividad —y representatividad— consiguientes del sistema de partidos y del propio Parlamento. Eso tuvo al menos
dos consecuencias capitales: 1) hizo que la confianza real continuara teniendo
tanta importancia o más que la confianza parlamentaria en el nombramiento
del Presidente del Gobierno y en el funcionamiento de los distintos gobiernos;
2) reforzó el papel mediador de la Corona en la resolución de las crisis de
Gobierno o Gabinete —en la disolución de las Cámaras—, y por tanto, consagró el intervencionismo de la Corona en el juego político.
Con todo, el cambio respecto a toda la época anterior fue sustancial: que el
Gobierno y su Presidencia aparecieran ya como las primeras instituciones en la
gestión política del Estado hacía que, pese a las facultades y prerrogativas que
la Corona retenía, los márgenes de arbitrariedad en su actuación se redujesen
sensiblemente (incluso en el caso de Alfonso XIII). La Corona no era ya
—como había sido hasta 1868— árbitro efectivo del cambio político. Así, según
A. Bar, de las 20 disoluciones de las Cámaras que se produjeron entre 1876 y
1923 sólo dos se debieron a decisiones unilaterales de la Corona: las de 25 de
junio de 1881 y 29 de diciembre de 1890. Las restantes se debieron a motivos
consustanciales a y propios de los sistemas parlamentarios: búsqueda de nueva
o más amplia mayoría parlamentaria; crisis o fraccionamiento de la mayoría
gubernamental; censura o derrota del Gobierno en la cámara; presión política
exterior e incapacidad del Gobierno para resolver la situación creada?.
Las razones por las que, finalmente, los constituyentes republicanos de 1931
optaron por una jefatura de Estado o presidencia «fuerte» fueron otras. Se trató,
sobre todo, de lograr una síntesis entre dos tipos de república: entre el modelo
de república parlamentaría-presidencia «débil» tipo III República francesa
—régimen muy desprestigiado en razón de su formidable debilidad gubernamental— y el modelo república presidencialista-presidencia «fuerte» tipo Estados Unidos (no bien visto en la España de 1931 en razón de su debilidad parla7 Antonio Bar, La disolución de las Cámaras legislativas en el ordenamiento constitucional español^ Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1989, p. 140.
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mentaria y, además, por el poquísimo éxito que había tenido la República de
1873, vagamente inspirada en el modelo norteamericano).
La fórmula española, inspirada en la Constitución de Weimar, implicaba,
por supuesto —como ya se señaló—, la plena constitucionalización de la Presidencia del Gobierno (título VI, artículos 86 a 93 de la Constitución), y una
concepción inequívocamente democrática de la soberanía («los poderes de todos
sus órganos —decía el artículo i.° de la Constitución— emanan del pueblo»),
de las Cortes y de los mecanismos de relación entre éstas y el Gobierno (responsabilidad ministerial política y penal, confianza parlamentaria, voto de censura, etc.). Pero, al tiempo, la Constitución republicana creaba una jefatura de
Estado o Presidencia de la República que, si bien no asumía principio alguno
de soberanía —el jefe del Estado, simplemente, personificaba a la nación—, si
bien tenía una duración limitada (seis años: el Presidente era, además, elegido
por un sistema singular, por un colegio electoral integrado por las Cortes y
por un número de compromisarios electos ad hoc igual al de diputados) 8 , si
bien era una jefatura sujeta en todo momento al refrendo ministerial y limitada
en la importantísima cuestión de la disolución de la Cámara (el Presidente no
podía disolverla más de dos veces, según el artículo 81), era una jefatura de
Estado que todavía gozaba —por la razón expuesta— de atribuciones que iban
más allá de las funciones meramente representativas y honoríficas: el artículo 75
le facultaba para nombrar y separar «libremente» al Presidente del Gobierno;
el artículo 83 le confería un veto suspensivo respecto a la promulgación de leyes,
y otros artículos permitían su intervención —mayor o menor— en cuestiones
como las relaciones internacionales, nombramientos del Tribunal Supremo o el
orden público. Todo ello hacía poco menos que inevitable la intervención en
política del Presidente de la República: eso, en un sistema que configuraba, al
tiempo, un poder ejecutivo igualmente fuerte y que sancionaba la primacía de
las Cortes, parecía conducir, también inevitablemente, a la colisión entre los
distintos poderes (que es lo que ocurrió, porque, además, Alcalá-Zamora hizo
un uso abusivamente personalista de sus atribuciones).
Dos reyes destronados; otro que abdicó; un Presidente de República, Alcalá-Zamora, depuesto por las Cortes; otros cuatro, los de 1873, incorrectamente
llamados así —presidentes de la República—-, que fueron en realidad presidentes del poder ejecutivo que ejercieron de forma irregular e imprecisa atribuciones que correspondían tanto a la jefatura del Estado como a la jefatura del
Gobierno: todo ello probaría que, en efecto, la cuestión de los poderes y funciones constitucionales de la jefatura del Estado constituyó un problema permanente en el proceso político español a lo largo del siglo XIX y durante buena
parte del XX.
Durante el régimen de Franco (1939-1975), no hubo tal problema. Franco
asumió vitaliciamente, hasta su muerte, la totalidad de poderes —políticos,
administrativos, legislativos, militares— del Estado. Su poder tuvo siempre la
significación caudillista con que nació: le fue otorgado por los once militares
que formaban la plana mayor del levantamiento anti-republicano de julio de
° El primer Presidente, Alcalá-Zamora, fue elegido directamente por las Cortes en virtud de la
disposición transitoria primera de la Constitución.

24

JUAN PABLO FUSI

1936, y se legitimó en la victoria de sus ejércitos en la guerra civil de 1936-39. El
1 de octubre de 1936 fue nombrado jefe del Gobierno del Estado —fórmula
extraña que significaba, sencillamente, que Franco asumía el poder supremo de
la España «nacional»— y Generalísimo de los Ejércitos. Las leyes de 30 de
enero de 1938 y 8 de agosto de 1939 que regulaban la jefatura del Estado le concedieron la plena y exclusiva capacidad legislativa; un decreto de 31 de julio de
1939 le había dado la jefatura del partido único del nuevo régimen —Falange
Española Tradicionalista y de las JONS— y había sancionado que Franco era
responsable sólo «ante Dios y ante la historia».
Ninguna de las Leyes Fundamentales del régimen posteriores —esto es, ni
la Ley de Cortes de 17 de julio de 1942, ni la Ley de Sucesión de 26 de julio de
1947, ni la Ley de Principios del Movimiento de 17 de mayo de 1958, ni la Ley
Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967— alteraron la estructura de poder
así creada. La Ley de Sucesión aún reforzó el poder autocrático del Caudillo:
reafirmó el carácter vitalicio de su mandato y le facultó a nombrar sucesor a
título de Rey o Regente, es decir, a instaurar, si así lo creyese oportuno, una
nueva monarquía. Y la Ley Orgánica del Estado, que separó las jefaturas del
Estado y del Gobierno —Títulos II y III, artículos 6.° a 20.0— que Franco
venía ejerciendo conjuntamente desde aquel 1 de octubre de 1936, enfatizo de
forma inequívoca la preeminencia de sus poderes: la jefatura del Estado personificaba la soberanía nacional y ejercía «el poder supremo político y administrativo» (artículo sexto); designaba y relevaba a los Presidentes del Gobierno,
de las Cortes y demás altos cargos (artículo séptimo d) y dirigía la gobernación
del Reino por medio del Consejo de Ministros (artículo trece I). En esas condiciones, el Presidente del Gobierno quedaba reducido a un ejecutor de confianza de las decisiones del jefe del Estado (que es lo que fueron Carrero Blanco, designado Presidente del Gobierno en 1973, y Arias Navarro que le
substituyó en 1974-75).
Franco ejerció, pues, un poder supremo e ilimitado, de acuerdo con la configuración autoritaria y de poder personal de su régimen: la jefatura del Estado
y el Consejo de Ministros —meros servidores palatinos de aquella— fueron los
órganos reales de la gobernación del país. La jefatura del Gobierno quedó en la
práctica devaluada incluso después de su reconstitución a partir de 1973. La
Monarquía democrática reinvertiría totalmente la definición de los poderes. La
Constitución de 1978 creó una jefatura del Estado —ejercida por el Rey—
«débil», esto es, meramente representativa, simbólica y honorífica y en todo
caso, arbitral y moderadora (es decir, creó un monarca «parlamentario»). Al
tiempo, constitucionalizo las figuras del Gobierno y de su Presidente en tanto
que poder ejecutivo real del país, y responsables únicos de la política interior y
exterior, de la administración civil y militar y de la defensa del Estado (artículo
97 y siguientes).

EL GOBIERNO PARLAMENTARIO: LOS CASOS INGLÉS Y ESPAÑOL

La Constitución de 1978 fue, por tanto, la primera en casi siglo y medio de
constitucionalismo en configurar una jefatura del Estado sin capacidad política
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ejecutiva, en romper, pues, aquel dualismo ejecutivo que caracterizó anteriormente a toda la historia constitucional española (al margen de que la Corona
fuera o no árbitro efectivo del cambio político o de que la figura del Gobierno
y de su Presidente estuviera más o menos reforzada). El intervencionismo de la
Corona tuvo en España, por supuesto, mayor persistencia en la práctica que en
otras Monarquías parlamentarias europeas, por más que, como indiqué al principio, los textos legales, las Constituciones, de casi todas ellas, reconociesen
como en España amplísimas facultades ejecutivas a los titulares de la Monarquía hasta muy tarde, hasta entrado el siglo XX.
Recordemos de nuevo lo esencial: el fundamento último del gobierno parlamentario y de Gabinete o Consejo de Ministros —de acuerdo con los precedentes británico y sueco, iniciados ya en el siglo XVIII— fue la aparición de
un ejecutivo vinculado a una legislatura, la aparición, pues, de un gobierno
dependiente para gobernar de la confianza del Parlamento (por más que las
leyes ni siquiera regulasen el mecanismo, y aun hiciesen de la confianza de la
Corona el requisito único para el ejercicio del gobierno). El caso británico
resultaría paradigmático. En Gran Bretaña, la Corona tuvo la misma voluntad
intervencionista que en otras monarquías. Pese a la relevancia que el cargo de
primer ministro alcanzó con Walpole y Pitt el Viejo en el siglo XVIII, Jorge
III (1760-1820), Jorge IV (1820-1830) y Guillermo IV (1830-1837) intervinieron de
forma continuada y decisiva —y en general, desafortunadísima— en el gobierno efectivo del país, y vieron en sus respectivos primeros ministros —con independencia de la mayor o menor personalidad de estos— meros servidores de la
Corona. Todavía en 1834, dos años después de la importantísima ley de reforma
del 32, el Rey cesó arbitrariamente al primer ministro, Lord Melbourne. La
misma reina Victoria (1837-1901) interfirió en numerosas ocasiones en el funcionamiento de sus gobiernos (protegiendo a unos ministros, vetando a otros, criticando en privado o en público a unos u otros, negándose a presidir ciertos
actos, etc.); y aun Jorge V tuvo un papel determinante en la nominación de
Baldwin —y no Curzon— como primer ministro en 1922. Nunca estuvo la
Monarquía inglesa más desprestigiada que en los reinados de Jorge IV y Guillermo IV, a principios del siglo XIX, en razón de las escandalosas vidas públicas y privadas de los dos monarcas mencionados. Según David Cannadine, fue
en los años entre finales de la década de 1870 y 1914 pero no antes, cuando se
produjo el cambio definitivo en la imagen pública de la Monarquía británica,
cuando adquirió aquella función dignificada —ceremonial y espléndidamente
honorífica— que Bagehot describió en 1865 (incluso así, la extravagante vida de
Eduardo VII mientras fue Príncipe de Gales —lo fue hasta 1901— fue objeto
de críticas continuas)?.
La evolución hacia el gobierno parlamentario fue en Gran Bretaña resultado
de las siguientes circunstancias: 1) la consolidación temprana —en torno a 183040— de un sistema estable y coherente de partidos políticos (a pesar de que
estos siguieron siendo partidos de notables y no de masas hasta el siglo XX, y
9 D. Cannadine, «The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and
The Invention of Tradition. 1820-1977», en E. Hobsbawn y T. Ranger (eds.), The Invention of
Tradition, Cambridge University Press, 1983, p. 140.
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a pesar de que la aristocracia tuvo un papel dominante en los partidos —y por
extensión, en el Parlamento y en los gobiernos— hasta la I Guerra Mundial y
aun después)10; 2) la legitimidad histórica del Parlamento como institución (a
pesar de que el electorado fuera muy pequeño hasta la reforma de 1884, de que
la Cámara de los Lores —hereditaria— tuviese poder de veto hasta 1910, de que
la geografía de los distritos primase el voto rural y conservador hasta muy
tarde, y de que el clientelismo, la deferencia y el patronazgo constituyesen la
base del poder electoral de un elevado número de diputados, muchos de los
cuales dispusieron de distrito propio a lo largo de numerosas legislaturas); 3) la
coincidencia cronológica a lo largo del siglo XIX entre liberalismo parlamentario, de una parte, y desarrollo industrial y expansión imperial, de otra: el liberalismo, y su encarnación, el Parlamento, vinieron a ser el fundamento de la
nacionalidad moderna británica, elementos básicos de la cultura política del
pueblo inglés11; 4) la visión gradualista y pragmática, y en todo caso, no esencialista, que impregnó el pensamiento y la política británicos —incluidos el
pensamiento radical del XIX y el laborismo en el XX—, traducción política
del peso que la tradición empirista tuvo, desde el siglo XVII, en la ciencia y en
la filosofía inglesas; 5) la transformación de la función de la monarquía en los
últimos treinta años del siglo XIX, en los que se operó, según Cannadine, una
verdadera y calculada invención de una tradición nueva para la Corona, hasta
hacer de ella un símbolo de la continuidad y estabilidad del país, un instrumento sin poder ejecutivo pero esencial igualmente para articular y legitimar
las instituciones, y garantizar el orden político (operación favorecida por la
fortuna, pues la longevidad y la doble condición de mujer y viuda de la reina
Victoria —que condicionaron decisivamente su función pública— resultaron
factores de primera importancia en aquel cambio).
El caso español fue radicalmente distinto. Lo esencial fue que, bajo la
Monarquía constitucional (1833-1923), nunca el sistema de partidos —extremadamente débil y desarticulado— se fortaleció tanto como para que el Parlamento, y a través de éste el Gobierno, se independizaran de la Corona. La debilidad del sistema —o de los sistemas— de partidos fue a su vez consecuencia
de numerosas circunstancias. Primero, España entró en el Siglo XIX sin una
tradición reciente de instituciones representativas. El Parlamento, en su acepción moderna, nació en España sin legitimidad histórica: de ahí el empeño de
los hombres de 1812 en fundamentar las Cortes y la Constitución de Cádiz en
la propia tradición española. Segundo, la fuerza del poder militar —resultado
de la propia debilidad del poder civil, como observó Balmes, y de las guerras
de Independencia y carlista— hizo del Ejército, y no de los partidos, el instrumento del cambio político por lo menos hasta 1875. Tercero, la permanente crisis administrativa e institucional del Estado entre 1808 y 1840/43, y la debilidad
del aparato administrativo y de la maquinaria gubernamental después de esas
fechas —hasta bien entrado el siglo XX—, produjeron, de una parte, la escasa
10

Se recordará que Tocqueville dejó dicho que el club —aristocrático y exclusivista casi por definición— era la gran invención política británica.
11
Tal fue la tesis de Elie Halèvy en su clásica y formidable Historia de Inglaterra en el siglo XIX,
6 vols., 1924.
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cohesión del cuerpo social, y de otra, la falta de prestigio y arraigo social de
muchas instituciones públicas, como ayuntamientos, diputaciones regionales,
Audiencias, policía, escuelas y Universidad. Cuarto, la cultura política española
estuvo inicialmente impregnada por la idea pasiva de subdito propia de la tradición monárquica absolutista y por los principios católicos de obediencia,
autoridad y resignación, y condicionada por el escaso nivel de instrucción de la
mayoría: arraigó, así, una percepción de la política como responsabilidad asistencial del poder y de las autoridades, y no como participación y responsabilidad del individuo medio (se extendió, incluso, una valoración negativa de la
política, perceptible ya en el siglo XVIII —en un Cadalso, por ejemplo—, esto
es, aun antes del régimen parlamentario). Quinto, la escasa integración de la
economía y de la sociedad hizo que el localismo —la localidad, la provincia, la
comarca, la región— y no la nación, fuera el ámbito de la vida social hasta tarde
y que, como resultado, tardara en cristalizar la aparición de una opinión pública nacional sólida y coherente (además de que ese localismo reforzó la influencia de los notables locales en la vida pública y administrativa).
Todo ello tuvo una importancia decisiva en un doble y complementario sentido: a) el nivel de socialización de la política fue muy bajo hasta por lo menos
la década de 1920; b) el clientelismo político y la corrupción electoral fueron
fenómenos casi naturales, sistemáticos y persistentes también hasta muy tarde.
En España, por tanto, el Parlamento no llegó a convertirse —por lo menos
hasta la II República— en una institución verdaderamente independiente y
prestigiosa, y los partidos —que incluso durante la Restauración siguieron siendo meros conglomerados, tenuamente disciplinados, de notables, caciques y
facciones personalistas12— articularon de manera sólo precaria la vida política y
parlamentaria del país. En consecuencia, para gobernar, los gobiernos necesitaron —hasta 1912— gozar de la doble confianza de las Cortes y del Rey. Aunque desde 1876 hubiera cristalizado —como se indicó— la distinción entre jefatura del Estado y jefatura del Gobierno; por más que ésta última dirigiera ya
desde entonces —y tanto más así durante la dictadura de Primo de Rivera (192330)— la gobernación del país, la Corona —pensaran lo que pensaran Cánovas
y Santamaría de Paredes— siguió siendo hasta 1931 un poder efectivo, y no
meramente la parte dignificada del poder constitucional (por volver otra vez a
la terminología de Bagehot). España no conoció aquella «evolución ordenada»
que, según The Times, definió la vida británica a lo largo del siglo XIX (evolución ordenada, en nuestro caso, hacia el gobierno parlamentario y de Gabinete)^. En España, el proceso desembocó en una crisis de régimen —1931— y ésta,
a su vez, en una gravísima crisis nacional que culminaría en la guerra civil de
1936-39.
Bagehot —que ya indicó que el Gobierno parlamentario era, cuando él escribía, 1865-67, institución rara y poco menos que excepcional— se interesó por
analizar los que él consideraba eran los «pre-requisitos» del sistema. En con12

Véase el análisis de J. Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en
la Restauración Alianza Editorial, Madrid 1977, pp. 353-96.
J
3 Citado en David Thomson, England in The Nineteenth Century 1815-1914, Penguin Books, ed.
de 1967, p . 170.
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creto, señaló que se requerían tres condiciones básicas —la confianza mutua de
los electores, una mentalidad nacional sosegada, y racionalidad política (o percepción inteligente de la complejidad de las cosas)— y dos adicionales: un Parlamento dotado de amplias competencias, y una masa electoral educada, políticamente inteligente, capaz de elegir. Su conclusión era que el gobierno de
Gabinete —que le parecía más difícil de entender que el gobierno del Rey—
parecía exigir la existencia de una nación o comunidad deferencia^ esto es, un
tipo de sociedad —que oponía a la sociedad democrática— articulado sobre
una clara diferenciación de funciones entre la élite gobernante y la mayoría de
la población, en la que las relaciones entre ambas estuvieran sancionadas por la
tradición, el respeto y la deferencia1^.
Por supuesto, el análisis de Bagehot venía a ser una apología del parlamentarismo aristocrático británico. Pero, incluso así, algunas de sus ideas tenían un
valor permanente. Porque lo que venía a decir era que la construcción de un
orden político liberal y parlamentario exigía un alto grado de cohesión y vertebración nacionales, una valoración social positiva de la política, un consenso
nacional sobre las instituciones, la disposición colectiva a resolver ordenadamente los conflictos y una opinión pública cultivada y responsable. Tenía, al
menos, el mérito de enfatizar el papel, en su opinión determinante, que las tradiciones nacionales, las percepciones de la política y del poder, la educación,
las ideas, las actitudes y la moral colectivas —la cultura política, en suma— tienen en la historia y en la política de cada país.

N O T A BIBLIOGRÁFICA

De las citas hechas en el texto, se deduce que existe en principio un conjunto de monografías valiosas que han abordado el análisis de las jefaturas del
Estado y de Gobierno desde la perspectiva del derecho constitucional y político. Las imprescindibles podrían ser éstas: A. Guaita, El Consejo de Ministros
(Madrid, Presidencia del Gobierno, 1959); J. A. Escudero, Los Secretarios de
Estado y del Despacho (Madrid, LE.A., 1976) y Los orígenes del Consejo de
Ministros en España (Madrid, Ed. Nacional, 1979); P González Marinas, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España (Madrid,
LE.A., 1974); J. L. Bermejo Cabrero, Estudios sobre la Administración central
española (siglos XVII y XVIII) (Madrid, CEC, 1982); Antonio Bar, El Presidente del Gobierno en España. Encuadre constitucional y practica política
(Madrid, Civitas, 1983) y La disolución de las Cámaras legislativas en el ordenamiento constitucional español (Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1989); P Mellado Prado, La responsabilidad política del Gobierno en el
ordenamiento español (Madrid, 1988); A. Menéndez Rexach, La jefatura del
Estado en el Derecho público español (Madrid, INAP, 1979); y «La Corona en
la historia constitucional española», Revista de Estudios Políticos^ n.° 55, eneromarzo 1987. A esa relación deben añadirse los estudios generales de historia del
constitucionalismo español, pues todos ellos se ocupan igualmente, como es
*4 W. Bagehot, op. cit., pp. 239-51.
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lógico, del análisis de la normativa reguladora de ambas instituciones. Esa
bibliografía es abundantísima: relaciones casi exhaustivas de la misma aparecen
en casi todos los libros citados más arriba, y resultan especialmente útiles las
proporcionadas por Bar {La disolución, pp. 365-81) y Antonio M. a Calero
(«Nota bibliográfica», Revista de Estudios Políticos, n.° 55, enero-marzo 1987,
pp. 381-87).
En el texto y de acuerdo con la tesis clásica de Mirkine-Guetzevitch, daba
particular relevancia en la estabilidad del sistema parlamentario a los partidos
políticos (aunque, no sólo a ellos, pues, desde mi perspectiva, igualmente decisivos fueron la tradición histórica de las instituciones, la cultura política nacional y el nivel de socialización de la política). Sobre los partidos, existe un libro
de excepcional importancia: Miguel Artola, Partidos y programas políticos
(Madrid, Aguilar, 1974; y 2.a edición, Madrid, Alianza Editorial, 1991), que es,
por extensión, una introducción especialmente relevante al estudio del constitucionalismo y de los sistemas políticos españoles. Además, resultan de particular interés: C. Marichal, La revolución liberal y los primeros partidos políticos
en España 1833-1844 (Madrid, Cátedra, 1980); J. L. Cornelias, Los moderados en
el poder 1844-1854 (Madrid, CSIC, 1970); F. Cánovas Sánchez, El partido moderado (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982); N. Duran, La Unión
Liberal y la modernización de la España isabelina (Madrid, 1979); M. Martínez
Cuadrado, Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931) (Madrid, Taurus,
1969); J. J. Linz, El sistema de partidos en España 1876-1936 (Madrid, Narcea,
1974); J. Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo
en la Restauración (Madrid, Alianza Editorial, 1977); Duque de Maura y M.
Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIIL Evolución y disolución de los
partidos dinásticos durante su reinado (Madrid, 1948); C. Seco Serrano, «El cerco
de la monarquía. La ruptura de los partidos dinásticos con Alfonso XIII durante la Dictadura de Primo de Rivera», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXXIII, II, 1986, pp. 161-269; J. Tusell y J. Aviles, La derecha española
contemporánea. Sus orígenes: el maurismo (Madrid, Espasa-Calpe, 1986); M. a
Jesús González Hernández, Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista
1907-1923 (Madrid, Siglo XXI, 1990); José M. a Marín Arce, Santiago Alba y la
crisis de la Restauración 1913-1930 (Madrid, UNED, 1990); y S. Varela Díaz, Partidos y Parlamento en la II República (Madrid, Fundación March/Ariel, 1978).
En la mayoría de los países, la formación y desarrollo de la figura del Presidente se produjo, como se indicó, por la vía de hecho, puesto que, como se
recordará, las constituciones no hicieron mención de ella hasta el siglo XX.
Por eso, el estudio de la práctica política es, por definición, capital. En España,
lo han abordado, con notable brillantez, J. I. Marcuello Benedicto, La práctica
parlamentaria en el reinado de Isabel II (Madrid, Congreso de los Diputados,
1986) y Varela Ortega, en su libro ya citado. Cabe añadir, para el reinado de
Alfonso XIII, el libro de C. Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (2.a edición ampliada, Madrid, Rialp, 1979).
Lo dicho forma un corpus bibliográfico suficiente para iniciarse en el estudio del tema en cuestión. Pero es mucho lo que aún resta por hacer. Por ejemplo, no existen todavía estudios sistemáticos del pensamiento constitucional y
político español en esta materia, ni de las teorías del gobierno y de la adminis-
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tración, que continúen lo hecho por los trabajos que, sobre las Cortes de Cádiz,
realizaron J. Varela Suanzes-Carpegna, La teoría del Estado en los orígenes del
constitucionalismo español (las Cortes de Cadiz) (Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1983) y M. Moran Ortí, Poder y gobierno en las Cortes de
Cádiz (1810-1813) (Pamplona, Eunsa, 1986). De las posibilidades que tales estudios tendrían dan idea las reediciones de las obras de los exponentes de ese
pensamiento: A. Alcalá Galiano, Lecciones de Derecho Político. Estudio preliminar de Ángel Garrorena Morales (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984); Joaquín F. Pacheco, Lecciones de Derecho Político. Estudio preliminar de F. Tomás y Valiente (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1984); Joaquín M. a López, Curso político-constitucional. Estudio preliminar de
Antonio Elorza (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987); J. Posada
Herrera, Lecciones de Administración (Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1978).
Faltan, igualmente, estudios biográficos de jefes de Estado y presidentes de
Gobierno, sin duda porque la preocupación de la historiografía española por la
historia de las fuerzas sociales impersonales descuidó la biografía —el individuo— como género historiográfico. Con todo, cabe seleccionar, por lo que se
refiere a jefes de Estado, al menos lo siguiente: Pedro Voltes, Fernando VII,
vida y reinado (Barcelona, Juventud, 1985); Carmen Llorca, Isabel II y su tiempo (Madrid, Istmo, 1984); Rafael Olivar Bertrand, Así cayó Isabel II (Barcelona,
Destino, 1955); Ana de Sagrera, Amadeo y M* Victoria (Palma de Mallorca,
1559); las biografías de Alfonso XII y Alfonso XIII escritas por Cortés Cabanillas, publicadas respectivamente en 1943 y 1956 (para M.a Cristina de Borbón y
D. a M. a Cristina de Habsburgo-Lorena hay que seguir utilizando las breves
biografías de Villa Urrutia y Romanones, respectivamente, anteriores a 1936);
M. Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración (Madrid,
CSIC, 1975); G. Gortázar, Alfonso XIII, hombre de negocios (Madrid, Alianza
Editorial, 1986); a falta de biografía, los Discursos (Madrid, Tecnos, 1979), Memorias (Barcelona, Planeta, 1977) y Pensamientos y reflexiones (México, Porrúa,
1950), de Niceto Alcalá-Zamora; J. Marichal, La vocación de Manuel Azaña
(Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971); José M. a Marco, Azaña (Madrid,
Mondadori, 1990); Santos Julia, Manuel Azaña. Una biografía política (Madrid
Alianza Editorial, 1990); B. Crozier, Franco. Historia y biografía (Madrid,
Magisterio español, 1969); G. Hills, Franco. El hombre y su nación (Madrid,
San Martín, 1970); Ricardo de la Cierva, Francisco Franco. Un siglo de España
(Barcelona, 1986); J. W. D. Trythall, El Caudillo (Nueva York, 1970); Luis Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo (Madrid, 1984), y alguien pudiera
no encontrar totalmente inútil mi ensayo Franco. Autoritarismo y poder personal (Madrid, El País, 1985). Finalmente, para Juan Carlos I, Charles T. Powell,
El piloto del cambio (Barcelona, Planeta, 1991).
Los jefes o presidentes de gobierno o primeros ministros no tuvieron mejor
suerte. De los 99 que, desde Víctor Sáez (1823) a Felipe González (1982), ocuparon el cargo —algunos lo hicieron varias veces— sólo un puñado dispone de
biografía (o estudio monográfico) solvente, pues biografías simplemente curiosas, por decirlo eufemísticamente, existen en abundancia. Por eso, véanse las
siguientes: E. R. Eggers, Francisco de Cea Bermúdez y su época, 1779-1850
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(Madrid, 1958); Jean Sarrailh, Un homme d'état espagnol: Martínez de la Rosa
(Burdeos, 1930); P. Janke, Mendizabal y la instauración de la Monarquía constitucional en España (1/90-1853) (Madrid, Siglo XXI, 1974); A. Moliner Prada,
Joaquín M* López y el Partido progresista 1834-1863 (Alicante, 1987); J. Pabón y
Suárez de Urbina, Narvdez y su época (Madrid, Espasa-Calpe, 1983); A. Bullón
de Mendoza, Bravo Murillo y su significación en la política española (Madrid,
1950); R. Olivar Bertrand, Prim (Barcelona, Giner, 1951); A. Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español (Madrid, Taurus, 1975); C. Llorca, Emilio Castelar,
precursor de la democracia cristiana (Madrid, Biblioteca Nueva, 1966); M. Fernández Almagro, Cánovas, su vida y su política (Madrid, 1972); J. L. Cornelias,
Canovas (Madrid, Ediciones Cid, 1985); E. Yllán Calderón, Canovas del Castillo, entre la historia y la política (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1985); E. Tapia, Francisco Silvela, gobernante austero (Madrid, 1968); M. García
Venero, Antonio Maura 190/-1909 (Madrid, Ed. Movimiento, 1953) y Eduardo
Dato (Vitoria, Diputación Foral de Alava, 1969); R. Pérez Delgado, Antonio
Maura (Madrid, Tebas, 1974); D. Sevilla Andrés, Canalejas (Barcelona, 1951); si
bien ninguno de ellos sea biografía, para Primo de Rivera, véase Shlomo Ben
Ami, La dictadura de Primo de Ribera 1923-1930 (Barcelona, 1983); J. Casassas,
La dictadura de Primo de Rivera (1923-30) Textos (Barcelona, 1983); J. L. Gómez
Navarro, El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores
(Madrid, Cátedra, 1991). Además, las ya citadas biografías de Azaña y Franco,
y, por ser la única que existe, J. Llarch, Juan Negrín: ¡Resistir es vencer! (Barcelona, Planeta, 1985). De lo dicho se deduce que tanto las biografías que aparecieron en la colección Vidas españolas e ibero-americanas del siglo XIX, de
Espasa-Calpe (las hubo de Serrano, Martínez de la Rosa, Cánovas, Espartero,
Prim, Sagasta,...), como las que se publicaron en la serie Los presidentes del
Consejo de la Monarquía, 18/4-1931, de la editorial Purcalla, con ser desiguales,
siguen teniendo utilidad. Romanones, Dámaso Berenguer, Azaña, Lerroux,
Martínez Barrio, Chapaprieta, Portela Valladares, Largo Caballero y Leopoldo
Calvo Sotelo escribieron algún tipo de memorias; Martínez de la Rosa, Pacheco, Miraflores, Pí y Margall, escribieron sobre sus respectivas épocas.
Los estudios de carácter funcional, o estructural, de ambas instituciones
—jefatura del Estado, jefatura del Gobierno— son poco menos que inexistentes. El derecho constitucional español reguló en todo momento cuestiones esenciales a la función del jefe del Estado. Así, para las monarquías —y para el régimen de Franco una vez que se definió como reino—, se regularon los
problemas de la sucesión dinástica, la capacidad para ocupar el trono, la religión del monarca, el cese y la abdicación del rey (Regencia), sus prerrogativas,
honores y retribución; y para las repúblicas, la designación o elección del presidente, la duración y extinción de su mandato, los procedimientos de su cese
y sustitución, su responsabilidad política y penal (y la forma de exigirla), y sus
facultades o poderes. Es eso lo que ha sido mejor o peor estudiado. Pero faltan
trabajos importantes: la Casa Real, esto es, su personal, funciones, patrimonio,
presupuestos e influencia política (Menéndez Rexach estudió sólo la normativa
que la reguló); la imagen pública de la Monarquía (y de la República, sobre la
que existe el magistral estudio de José M.a Jover Zamora, Realidad y mito de
la Primera República, Madrid, Espasa Calpe, 1991); los rituales y ceremonial
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públicos de los distintos regímenes —monarquías, repúblicas, dictaduras (sobre
lo que sólo hay el trabajo de Javier Varela, La muerte del Rey. El ceremonial
funerario de la monarquía española. 1500-188^ Madrid, Turner, 1990)—, como
forma de estudiar el estilo de gobierno, y por tanto, la naturaleza política, de
esos regímenes, y su papel como instrumento de integración social, de acuerdo
con los planteamientos que David Cannadine expuso en «The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and the Invention of Tradition. 1820-1977» en E. P. Hobsbawn y T. Ranger, The Invention of Tradition
(Cambridge University Press, 1983); la fortuna de la familia real, sobre la que se
cuenta solamente con el estudio de Gortázar sobre las actividades empresariales y financieras de Alfonso XIII. Por supuesto que el estudio detallado que el
ejercicio que cada jefe de Estado hizo de sus poderes a lo largo de su mandato
—sobre todo, por lo que se refiere a designación de presidente del Consejo,
crisis de Gobierno y disolución de las Cámaras, y a la política exterior y militar— debe todavía ser completado: ya ha quedado indicado más arriba la
importancia que este tipo de trabajo —análisis de la práctica política— tiene y
puede tener.
El estudio de la Presidencia del Gobierno tendría, igualmente, especial interés. Debería incluir los siguientes aspectos: a) organización, estructura, tamaño, atribuciones y funcionamiento del Gobierno; b) papel y función del Primer Ministro en el gobierno: burocracia, presupuestos y funciones de la
Presidencia del gobierno; c) gestión política del Gobierno: elaboración de decisiones, función de los comités inter-ministeriales, coordinación de la labor
ministerial, relaciones del Gobierno con jefatura del Estado, partidos políticos,
Parlamento y grupos de presión; d) personalidad política del primer ministro:
origen social, educación, carrera política previa, elevación al y duración en el
cargo, imagen pública, relación con su partido y sus ministros, asesores, características de su liderazgo y gestión. Las biografías del grupo —o estudio comparado del cargo y de sus titulares a lo largo de un período histórico dado— y
las biografías individuales de los Presidentes del Gobierno supondrían, pues,
contribuciones sustanciales al conocimiento. Subrayarían, además, el papel que
en el proceso histórico tiene el individuo.

El Parlamento en la España Contemporánea
JUAN IGNACIO MARCUELLO
MANUEL PÉREZ LEDESMA
Universidad Autónoma de Madrid

Dos observaciones pueden servir como punto de partida de esta ponencia.
Una se refiere al hilo conductor de nuestro análisis. De los diversos temas de
estudio que ofrece la historia del Parlamento, hemos elegido únicamente una
cuestión, bien que central para la evolución del Estado español contemporáneo: las relaciones entre la institución parlamentaria y el poder ejecutivo. Como
segunda precisión, es necesario señalar que dicho análisis se ha limitado a aquellos periodos en que puede hablarse con rigor de una auténtica institución parlamentaria. Si aceptamos que el Parlamento debe definirse como una «asamblea
representativa, permanente y pluralista»1, con potestad para legislar y controlar
al poder ejecutivo, es fácil deducir que ni la Asamblea Nacional Consultiva,
reunida a instancias del dictador Primo de Rivera, ni las Cortes del periodo
franquista se ajustan a los rasgos básicos de dicha definición. Nuestra atención
se centrará, por ello, en las etapas en que una u otra forma de división de poderes permitió al Parlamento cumplir con esa elemental caracterización2.
i.

LAS CORTES Y LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

(1810-1868)

Con la reunión de las Cortes de Cádiz se abre en nuestro país el ciclo de la
revolución liberal. En ella ocupará un lugar central la vertebración de un sistema político en torno a la nueva forma de gobierno de la Monarquía constitucional. Desde ese momento hasta 1868 se suceden dos grandes modelos de Cor1

La definición, y un análisis estructural del Parlamento, en Maurizio Cotta, «Parlamentos y
representación». En Gianfranco Pasquino (comp.), Manual de Ciencia Política. Madrid, Alianza Ed.,
1988, p p . 265-272.
2

Aunque se trata de un trabajo conjunto, la primera parte del texto —hasta la ruptura revolucionaria de 1868— ha sido redactada por Juan Ignacio Marcuello, y la segunda —desde el primer esbozo de régimen parlamentario durante el Sexenio hasta el periodo republicano— por Manuel Pérez
Ledesma. Este estudio supone un anticipo de una investigación colectiva, que cuenta con financiación
de la DGICYT (PB 92-0151), sobre «Los debates parlamentarios y la vida política española».
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tes: el liberal radical, del sistema constitucional de 1812, y el liberal moderado
que corresponde a la Monarquía constitucional liberal-doctrinaria de Isabel II.
En la sucesión de estos dos modelos, y más en concreto en su contraste y antagonismo mutuo, puede rastrearse la compleja evolución de nuestro liberalismo
censitário.

i.i. Las Cortes en el sistema político de la Constitución

de 1812

Tanto por los precedentes sentados en la organización y poderes de las Cortes generales y extraordinarias de Cádiz como por la definición de las Cortes
ordinarias en el sistema constitucional de 1812, el modelo de representación
nacional triunfante en este periodo sería deudor, por un lado, de las circunstancias histórico-políticas del m o m e n t o , con una perspectiva preeminente en el
liberalismo radical de cerval desconfianza hacia el ejecutivo monárquico en el
marco del desmantelamiento del absolutismo regio, y por otro de la coherente
influencia y recepción de la experiencia francesa vivida desde la Constitución
de 1791 hasta el pleno desarrollo del «sistema convencional», es decir, el planteamiento de un «gobierno de asamblea»^.
En este periodo triunfa una peculiar interpretación del principio de división
de poderes: la primacía de la ley como expresión de la voluntad general —según
la concepción roussoniana— llevará a la preponderancia política del órgano
legislativo, las Cortes, mientras los otros dos poderes, ejecutivo y judicial, y
fundamentalmente el primero, serán considerados como poderes subordinados,
como autoridades delegadas de aquél, de acuerdo con la máxima de «quien
forma la ley manda, quien la ejecuta obedece». Esta visión respondería a la
necesidad circunstancial de convertir a las Cortes en el motor único y centralizado del cambio revolucionario, indispensable para vencer las resistencias de la
desquiciada, pero todavía poderosa, maquinaria institucional de la Monarquía
tradicional.
Efectivamente, en la Constitución de 1812 las Cortes, organizadas bajo el
carácter de representación nacional en un modelo unicameral, serán el órgano
de poder preponderante en el proceso político. Por un lado, se conforman
como un poder inamovible, y por tanto imbatible; es la propia Constitución,
emanada de la soberanía nacional, la que fija su convocatoria, reunión y periodo de sesiones anual, configurándolas, además, como indisolubles y desvinculándolas, por tanto, de cualquier control por parte de la potestad regia (arts,
104, 106 y 171, i°). Por otro, sus criterios legislativos serían, a medio plazo, inapelables: respecto a las leyes formales, el Rey sólo dispondrá de un veto sus3 Para las primeras, véase Juan I. Marcuello, «Las Cortes generales y extraordinarias: organización y poderes para un gobierno de Asamblea». En M. Artola (éd.), Las Cortes de Cddiz( Ayer, número 1. Madrid, 1991), pp. 67-104. Sobre las Cortes ordinarias, véase Luis Sánchez Agesta, «Poder ejecutivo y división de poderes», Revista Española de Derecho Constitucional, num. 3 (Madrid, 1981), pp.
14-24; y J. Varela Suanzes-Carpegna, «Rey, Corona y Monarquía en los orígenes del constitucionalismo español», Revista de Estudios Políticos, num. 55 (Madrid, 1987), pp. 123-195.
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pensivo por dos legislaturas anuales, determinando la tercera reproducción de
una ley por las Cortes, tras el correspondiente arbitraje por consulta electoral
del país, sanción necesaria (arts. 142 a 153). A la vez, la peculiar figura del Decreto de Cortes trazaba un ámbito de reserva exclusiva de éstas, sin participación
regia a través de la sanción, sobre materias tan trascendentales como, por ejemplo, la totalidad de la legislación hacendística y financiera del Estado (art, 131
de la Constitución, cap. X y art. no del Reglamento de Cortes de 1821). En esta
perspectiva, el poder monárquico se convertía en una autoridad subordinada a
una Asamblea imbatible, mero «ejecutor delegado» de los inapelables acuerdos
legislativos de la misma4.
La desconfianza hacia el Ejecutivo monárquico llevaba, por consiguiente, a
una rígida separación de poderes, acompañada y al servicio de la ya citada jerarquización de los mismos en favor de la preeminencia del órgano legislativo. A
este horizonte se sacrificaría la eventualidad del establecimiento de un régimen
parlamentario, cuyas condiciones básicas de existencia incluyen, según Burdeau,
la igualdad entre el ejecutivo y el legislativo, el enlace entre ambos poderes y la
existencia de mecanismos de control mutuo*. En el modelo liberal doceañista,
tales condiciones estaban totalmente ausentes: faltó la igualdad, y el mecanismo
del veto suspensivo-sanción necesaria es una buena muestra de ello; faltó el
enlace, ya que la Constitución de 1812 llegaría a vedar a los Ministros la posibilidad de resultar electos diputados a Cortes (art. 95); y también estuvieron
ausentes los mecanismos de control mutuo, pues ni se contemplaba la exigencia
de la responsabilidad política de los Ministros vía voto de censura ni la prerrogativa regia de disolución de las Cortes. Nada más lejos, de hecho, del régimen
parlamentario que el «gobierno de Asamblea»6.
El modelo de Cortes de 1812 sería un radical punto de ruptura con el pasado, pero a pesar de su valor simbólico para nuestra historia parlamentaria no
lograría alcanzar una proyección de futuro. Sin llegar a sentar las bases de una
Monarquía parlamentaria, la Constitución de Cádiz planteó una abrupta reducción del viejo monarca absoluto a un poder «constituido» por la Nación como
mera autoridad ejecutiva subordinada a la Asamblea. Ya en 1814, y de nuevo en
la singladura del Trienio liberal^ el Rey mostraría su repudio al sistema, con sus
continuas apelaciones a soluciones de fuerza restauradoras. En esta misma época
el propio liberalismo se dividiría en torno a la viabilidad de la fórmula radical
de 1812: mientras los sectores exaltados tratarían de reproducir y mantener el
régimen «convencional» vivido plenamente en la época de las Cortes de Cádiz,
los incipientes sectores moderados proyectarían ya una reforma constitucional
en sentido monárquico, con vocación transaccional (piénsese en los designios
de Martínez de la Rosa y los anillerosy. En el Trienio, la tensión Corona-Cortes abocaría a la liquidación compulsiva del sistema constitucional a través de
4 Para la peculiar figura del Decreto de Cortes, véase el estudio pionero de A. Gallego Anabitarte,
Ley y Reglamento en el Derecho Público occidental. Madrid, Instituto de Estudios Administrativos,
1971.

5 G. Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris, 1969.
6
K. Loewenstein, Teoría de la Constitución. Barcelona, Ariel, 1965, pp. 97-108.
7 J.L. Cornelias García-Llera, El Trienio Constitucional. Pamplona, Eunsa, 1963, pp. 58 ss.
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la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. De tan traumático desenlace
saldría el convencimiento en el conjunto de la familia liberal sobre la disfuncionalidad del modelo doceañista, y muy especialmente de su regulación de las
relaciones entre la Corona y las Cortes, en orden a garantizar un mínimo punto
de acuerdo entre la Monarquía y la causa constitucional. Al fracaso apuntado
contribuyó no poco la misma excentricidad del sistema de 1812 en el contexto
político internacional de la época: su propia formación había ido ya a contrapié, pues periclitada la fórmula francesa de la Constitución de 1791, regía entonces la proyección del autoritarismo napoleónico; posteriormente, su rodaje en
el Trienio se haría en el marco de una Europa mayoritariamente legitimista, en
la que en los países constitucionales triunfaban más bien las templadas fórmulas de las Monarquías limitadas constitucionalmente de inspiración liberal doctrinaria (véase la Francia de la Restauración)8.

1.2. Las Cortes en la Monarquía constitucional de Isabel II
Durante el reinado de Isabel II se estructurará la nueva forma de gobierno
de la Monarquia constitucional, basándola en estos principios de liberalismo
doctrinario, que en contraposición con el modelo doceañista darán a aquélla
mayor perdurabilidad.
Este nuevo modelo supondrá un reforzamiento cualitativo del poder monárquico sustentado en los siguientes ingredientes: la incuestionabilidad del principio monárquico, asociada al concepto de soberanía compartida Corona-Cortes;
la organización bicameral de las Cortes, con una Alta Cámara de designación
regia; la coparticipación decisiva de la potestad regia en la función legislativa a
través de la sanción libre-veto absoluto; y la asignación a la Corona de un poder
moderador en el juego político, con la prerrogativa, no limitada constitucionalmente en su frecuencia, de disolución de la Cámara electiva?.
Dicho reforzamiento puede encontrar su explicación en el entrelazamiento
de diversas razones: el contexto político de la Europa constitucional del
momento, con el predicamento del liberalismo doctrinario, del que es buen
ejemplo la Francia de Luis Felipe; la necesidad de una transacción con la Corona para garantizar la estabilización del sistema constitucional, teniendo en perspectiva la frustrante experiencia vivida con el modelo doceañista durante el reinado anterior, y el desafío en el presente de las guerras carlistas; y, muy
especialmente, la preocupación central del liberalismo isabelino por el principio
de orden, derivado no sólo de las consecuencias desestabilizadoras de la incapacidad de moderados y progresistas para convenir en unas reglas de juego
comunes, sino también de la amenaza que al recién estrenado orden liberal cen8

Luis Diez del Corral, El liberalismo doctrinario. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1973 (3a
edición).
9 Resulta modélica al respecto la Constitución moderada de 1845. Para el principio de soberanía
compartida, véase su Preámbulo; para la configuración de la Alta Cámara, su Titulo III, arts. 14 a 19;
para la sanción libre, los artículos 38 y 44; y respecto del poder moderador^ los artículos 45, ap. 10, y 26.
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sitario suponían la aparición de la democracia y del incipiente ciclo de revolución social, a raíz de las «tormentas del 48». Ante ellas, la preocupación por
una política de defensa cerrada del orden público se traduciría, básicamente, en
un reforzamiento del ejecutivo monárquico10.
Ahora bien, las Constituciones isabelinas tratarían de fijar una compleja
armonización del principio de orden con el de libertad, garantizando unos
mínimos al régimen representativo. Ello se traduciría en el designio de estructurar el edificio de la Monarquía constitucional sobre fórmulas de dualidad
política. Así, en las leyes fundamentales del periodo, la piedra angular será el
principio de soberanía compartida, que aparte de hacer incuestionables tanto el
principio monárquico como el representativo de las Cortes, obligaría a la concurrencia y acuerdo político de ambos para la definición de las reglas de juego
político en la Constitución escrita; esa misma dualidad se reflejaría en la vertebración de la función legislativa, donde la preceptiva concurrencia de las Cortes, bajo la fórmula: «La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el
Rey» (art. 12, Constitución de 1845), s e contrabalancearía con la sanción libre
del Monarca (arts. 44 y 38); y, por fin, inspiraría también una pieza capital del
sistema político isabelino, el régimen parlamentario de las dos confianzas, donde
la existencia del Gobierno se vincula, en la práctica, a la posesión simultánea de
la confianza regia y de la mayoría de las Cortes11.
Esta dualidad podría aparecer en un principio como la búsqueda de una
fórmula de equilibrio entre la Corona y las Cortes que, por lo que representaban cada uno de estos poderes, se presentaría como coherente con ese espíritu
de transacción o de vía intermedia entre los principios que lidiaban en nuestras
guerras carlistas. Sin embargo, aquella dualidad formal enmascaraba, más bien,
una preponderancia efectiva y final del poder monárquico en el proceso político, como ha señalado el profesor Sánchez Agesta12. De hecho, el liberalismo
moderado de la época, con su preocupación central por el principio de orden,
no dejaría de apuntar hacia el reconocimiento de un papel directivo de la Corona, dentro, eso sí, de un esquema de Monarquía limitada constitucionalmente.
Así, un teórico de la Monarquía doctrinaria como A. Alcalá Galiano llegaría a
decir:
«Pero el monarca, así como los cuerpos legisladores, es representante de la
nación, y representante que la representa mejor que ellos en algunas ocasiones... Sabido es, y hasta hemos visto en España, haber pedido con voz alta a
los reyes la parcialidad más popular, la disolución de cuerpos legisladores. Creíase, pues, en las ocasiones a que aludo, mejor representada la opinión pública
por la voz salida del Trono que por la de los Congresos elegidos por el pueblo
mismo»^.
10

A. Garrorena Morales, El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía liberal. Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1974.
11
Para el origen de este régimen, véase J. Tomás Villarroya, El sistema político del Estatuto Real.
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, pp. 203-223. Para su desarrollo, Juan I. Marcuello, La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II. Madrid, Congreso de los Diputados, 1986, pp. 287-367.
12
Luis Sánchez Agesta, Historia del constitucionalismo español. Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1984 (4a edición), pp. 232-235.
*3 A. Alcalá-Galiano, Lecciones de Derecho Político Constitucional. Madrid, 1843, pp. 148-162.

38

JUAN IGNACIO MARCUELLO y MANUEL PÉREZ LEDESMA

Este desenlace habría de plasmarse en la realidad con creces. En la época
isabelina, la Monarquía constitucional definida en las leyes fundamentales
enmascararía la existencia en la práctica de un régimen político de estructura
piramidal, caracterizado por un ejecutivo monárquico directivo, preponderante
y expansivo, débilmente contrabalanceado por la institución representativa de
Cortes.
Una breve enumeración de ciertos datos sobre la dinámica de la relación
Corona-Cortes puede ser bien ilustrativa al respecto. Por un lado, en este tiempo se puede detectar una continuada expansión del ejecutivo monárquico en la
función legislativa, con notable detrimento de la preceptiva concurrencia de las
Cortes. Cabe destacar el frecuente recurso del ejecutivo a las delegaciones legislativas, no tanto por su número como por la calidad de las materias que se
regularon por esta vía, como fue el caso, entre otros, de la normativa sobre
desamortización eclesiástica de 1836, o del planteamiento de las leyes de administración provincial y municipal de 1845, base del nuevo Estado centralista;
alcanzando incluso aquel expediente extraordinario a las leyes de codificación,
como ocurrió con el Código Penal de 1848*4.
Las delegaciones no fueron, con todo, más que el tránsito a una práctica
más trascendental: en la época, los Gobiernos, extralimitándose en la potestad
reglamentaria que como detentadores del poder ejecutivo les reconocía la Constitución (art. 45,1, Const. 1845), se deslizaron con alta frecuencia a regular unilateralmente por simple Real Decreto materias que las Constituciones colocaban
expresamente bajo la garantía de la «reserva de ley», lo que a tenor de las previsiones de las mismas (art. 12, Const. 1845) hacía preceptiva la concurrencia
legislativa de las Cortes. Esta sería una práctica tanto más grave cuanto que
alcanzaría al campo de las leyes orgánicas relativas a apartados esenciales del
sistema político, y precisamente a aquéllos que teóricamente eran más operativos para el control de la propia acción de gobierno. Así puede citarse, a título
de ilustrativo ejemplo, que en la «década moderada» la libertad política de
Imprenta conocería hasta seis regulaciones generales; todas ellas serían objeto
de regulación exclusiva del poder ejecutivo vía Real Decreto, en abierto contraste con la explícita «reserva de ley» planteada por el articulo 2 de la Constitución moderada de 1845, que afirmaba: «Todos los españoles pueden imprimir
y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes»11*.
Una dinámica semejante se produciría en el campo de la legislación financiera. Las Constituciones hicieron preceptivos el examen y votación anual en
Cortes tanto del plan de contribuciones como del gasto público, colocando los
Presupuestos del Estado bajo la expresa garantía de «reserva de ley» (arts. 75 y
76, Const. 1845). Teóricamente, ésta era una de las principales garantías a la existencia de una Monarquía constitucional, a la vez que una de las grandes plataformas para el control por las Cortes de la acción de gobierno y, dado el marco
constitucional vigente, la única salvaguardia indirecta del régimen parlamenta*4 Para la problemática de las delegaciones legislativas en este tiempo, véase Juan I. Mar cuello, La
práctica parlamentaria...^ pp. 92-115 y 251-269.
*5 E. Gómez Reino y Camota, Aproximación histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en
España (1480-ipóó). Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, pp. 119-149.
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rio de la «doble confianza». Merece destacarse que en la época los preceptos
constitucionales citados no llegaron a tener nunca una aplicación regular, siendo su cumplimiento casi una pura excepción; así en la Década moderada sólo
se ajustó a los mismos la ley de Presupuestos de 1845, comprensiva de la célebre reforma fiscal Mon-Santillán, mientras que para el resto del periodo el
poder ejecutivo atendería a la cobertura financiera de la Administración pública a través de expedientes extraordinarios, crecientemente desvinculados de la
concurrencia de las Cortes. Las formas fueron muy diversas: solicitudes por
parte del ejecutivo a éstas de autorizaciones para prorrogar leyes de Presupuestos ya vencidas; petición de delegaciones \>2LÏ2L plantear los Presupuestos conforme exclusivamente a los proyectos de ley correspondientes acordados en Consejo de Ministros, obviando su discusión reglamentaria en Cortes; o incluso la
utilización, esta vez plenamente inconstitucional, del Real Decreto, como en
los ejercicios de 1852-5416.
Mientras el ejecutivo monárquico se reforzaba y expansionaba de esta manera, en detrimento de la función legislativa de las Cortes, de forma simultánea, y
con plena coherencia, también el régimen parlamentario de las dos confianzas
sufrió una reveladora dinámica. En la práctica, puede decirse que dicho régimen no sólo no evolucionó hacia un horizonte de Monarquía parlamentaria,
sino que la dualidad que entrañaba se desequilibró en una excéntrica conversión de la Corona en el único y decisivo factor determinante de las alternativas
en el signo político del Gobierno, con la excepción de aquellas ocasiones en
que su prerrogativa era coaccionada desde la plataforma extraparlamentaria de
los movimientos juntistas.
Esta evolución se sustentaría en determinadas prácticas desarrolladas por la
Corona en ejercicio de sus prerrogativas, entre las que cabe destacar las siguientes:
i°) En la época isabelina se detectan casos concretos en que la Corona ejercitó su prerrogativa constitucional sobre libre nombramiento y separación de
Ministros para determinar un cambio de Gobierno, al margen de que el saliente tuviese contrastada la confianza parlamentaria. Un ejemplo de ello fue la crisis del Ministerio del Duque de Sotomayor en 1847.
2o) Igualmente se detectan casos en que la Corona, sintiéndose copartícipe
en la función de gobierno, con capacidad decisoria y preeminente en última
instancia, utilizó la negativa de la firma a una determinada propuesta de sus
Ministros, para explicitar un conflicto unilateral de confianza regia, con independencia de la cobertura parlamentaria de aquéllos. Como ejemplo, se puede
citar el conflicto entre la Regente María Cristina y el Gabinete Mendizábal en
la primavera de 1836, en torno a una propuesta de éste sobre relevos militares,
hecha en ejercicio responsable de la función ejecutiva.
3o) La Corona neutralizó la eficacia de los votos de censura de las Cortes,
sosteniendo a Gabinetes de exclusiva confianza regia, por medio de mecanismos que incluían la concesión a los mismos de sucesivos decretos de disolución de las Cortes (téngase en cuenta que dos disoluciones sucesivas otorgadas
16

Juan I. Marcuello, La práctica parlamentaria..., pp. 135-169; y E. López Escobar, Orígenes del
derecho presupuestario español. Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1971.
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a un mismo Gobierno, mediando una moción de censura de la Cámara popular, suponían en la práctica una perversión del teórico carácter arbitral de la
disolución), y a la vez el aval de la Corona a las propuestas inconstitucionales
de los Gobiernos censurados en orden a legislar por Real Decreto, incluida la
materia de ley de Presupuestos, con el fin de desvincular a dichos Gabinetes de
la concurrencia y control de las Cortes. El ejemplo más destacado, en este terreno, sería la asistencia del Trono al Ministerio conservador autoritario de Bravo
Murillo en 1851 -52^.
A esta devaluación de las Cortes en el ejercicio de sus funciones legislativa
y de control, se unió, además, la hipoteca que para su debida «independencia
funcional» supuso la característica mediatización por los Gobiernos isabelinos
de los procesos electorales, hecho en el que jugarían un papel decisivo las leyes
administrativas provincial y municipal de 1845, base del nuevo Estado centralista^ combinadas con la intervención reconocida por las leyes a las autoridades
gubernativas en fases clave del procedimiento electoral, como la formación de
listas y mesas electorales18.
Finalmente habría que considerar que la Constitución de 1845 reconoció a la
Corona la prerrogativa de convocar, reunir, suspender y clausurar las sesiones
de Cortes, sin más limitación que la preceptiva reunión anual (art. 26), lo que
vinculaba a su discrecionalidad el fijar la duración y ritmo de los periodos de
sesiones, a la vez que le asignaba la prerrogativa de disolución de la Cámara
popular, sin limitar la frecuencia posible de este expediente. En dicho marco
legal, la dinámica de concentración de poder en el ejecutivo monárquico, junto
con la alta frecuencia de cambios ministeriales exclusivamente determinados
por la acción de la confianza regia, llevaría, por un lado, al reiterado recurso a
las disoluciones anticipadas de Cortes, bien para posibilitar a los nuevos
Gobiernos de exclusiva confianza regia la «fabricación» de sus mayorías parlamentarias, bien para neutralizar la operatividad de los votos de censura de aquéllas. De hecho, en la época isabelina ninguna diputación a Cortes ordinarias
llegó a finalizar su mandato, expirando todas ellas por disolución anticipada1?.
Pero además, y simultáneamente, el constante designio de huir de la concurrencia y control de las Cortes llevaría a utilizar la prerrogativa de reunión,
suspensión y clausura con tendencia al excesivo abreviamiento de las legislaturas anuales, convirtiendo con ello el precepto constitucional de la reunión anual
en una caricatura. Así la legislatura de 1852 duraría sólo dos únicas sesiones. El
Ministerio Bravo Murillo clausuró precipitadamente la legislatura de 1851 (7 de
enero de 1852), al calor del golpe de Estado de Luis Napoleón en Francia; mantuvo las Cortes cerradas durante casi todo el año de 1852, mientras articulaba
sus proyectos de reforma constitucional, con los que pretendía revisar en sentido autoritario el sistema moderado de 1845; l a s abrió tardíamente el día 1 de
*7 Juan I. Marcuello, «La práctica del poder moderador de la Corona en la época de Isabel II».
Revista de Estudios Políticos, 55 (Madrid, 1987), pp. 197-236.
*° Para la noción de «independencia funcional», véase K. Loewenstein, Teoría de la
Constitución...y pp. 255-259. Sobre la intervención en el proceso electoral, Miguel Artola, Partidos y
Programas Políticos (1808-1936). Madrid, Aguilar, 1974, tomo I, pp. 81-89.
*9 La única excepción que podría considerarse sería la diputación de mayoría unionista que sostuvo al gobierno largo de O'Donnell de 1858-63.
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diciembre, encajando el mismo día de apertura un voto de censura del Congreso, a través de la elección de un candidato de oposición a la Presidencia de la
Cámara popular, como reacción a dicho proyecto reformista; en respuesta, en
la sesión del día 2 se comunicó lacónicamente al Congreso su disolución, clausurándose así la legislatura más breve del reinado 20 .
A la vista de esta dinámica, puede concluirse que en la época isabelina la
Monarquía constitucional enmascaró en la práctica un proceso de concentración y expansión del poder en el ejecutivo monárquico, un ejecutivo de carácter dual verdadero detentador, más allá de las definiciones de los textos constitucionales, de la función de gobierno. Se devaluaba al mismo tiempo el papel
de las Cortes, dando como resultado el acercamiento efectivo a un régimen de
corte autoritario negador del principio básico de un sistema constitucional: la
división y el equilibrio de poderes.
Este excéntrico robustecimiento del poder monárquico pareció obedecer a
una primordial preocupación del liberalismo moderado por el principio de
orden; pero, paradójicamente, con el mismo no se lograría garantizar a medio
plazo la estabilidad política. Muy al contrario, aquella opción no lograría integrar establemente en el sistema a la opinión realista, que sostenía la causa del
carlismo, ni podría conjurar definitivamente los recurrentes chispazos de guerra
civil por este signo; a la vez que la devaluación de la concurrencia de las Cortes reduciría la capacidad integradora del régimen isabelino dentro de la propia
familia liberal, provocando que sectores del moderantismo, como los conservadores puritanos, o los progresistas acabasen por apelar a las plataformas extraparlamentarias de los pronunciamientos militares y los movimientos juntistas,
para corregir aquella política autoritaria desvirtuadora de las garantías mínimas
de un régimen representativo. La crisis final de la Monarquía isabelina vendría
provocada, en gran parte, por la dinámica aquí descrita21.
2.

SUPREMACÍA PARLAMENTARIA FRENTE A PODER MONÁRQUICO

(1868 -1931)

El enfremamiento entre la Corona y las Cortes se reprodujo de nuevo en
la fase siguiente, iniciada con la Revolución de 1868 pero que desembocaría en
la restauración monárquica en 1875. Y se reprodujo casi en los mismos términos de las etapas anteriores; porque, a pesar de las frecuentes afirmaciones en
torno al establecimiento de fórmulas de equilibrio en el sistema de la Restauración, cuya paternidad se atribuye normalmente a Cánovas, ambas instituciones resultaban difícilmente conciliables. Así lo señaló, en los años ochenta,
Gumersindo de Azcárate al poner de relieve la «absoluta y radical» incompatibilidad entre la soberanía nacional y una Monarquía que seguía definiéndose
con los rasgos de «legítima, patrimonial y de derecho divino». En la pugna,
mientras el Sexenio revolucionario supuso el triunfo del principio democrático, y con él el establecimiento de la supremacía del Parlamento, la restaura20

Juan I. Marcuello, «Las Cortes y los factores de crisis política de la Monarquía de Isabel II
(1845-68)». Anuario de Historia del Derecho Español, 58 (Madrid, 1988), pp. 83-172.
21
J. I. Marcuello: «Las Cortes y los factores...», pp. 103-172.
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ción monárquica volvería a imponer el predominio de la Corona sobre la institución representativa22.
La evolución española en el periodo mencionado, hasta la crisis de la Restauración, tuvo un sentido no ya distinto, sino incluso opuesto a la pauta general de los países europeos más próximos. A partir de la década de 1870 se puede
hablar del triunfo del sistema parlamentario, aunque por vías bien distintas, en
estados como Gran Bretaña y Francia. En ambos, la práctica política condujo
al establecimiento de las fórmulas clásicas del parlamentarismo europeo: la
supremacía de las Cámaras, la existencia de gobiernos responsables ante ellas, y
la reducción al mínimo de la capacidad de decisión política de la jefatura del
Estado. Aunque en otros países del continente, un sistema parlamentario
«racionalizado» (según la expresión de Mirkine Guetzevitch) sólo apareció con
las nuevas Constituciones promulgadas tras la primera guerra mundial, el creciente poder de las instituciones representativas ha permitido definir a todo el
periodo como la «edad de oro del parlamentarismo»2^.
Pues bien, si en nuestro país se puede hablar de esa «edad de oro», habría
que limitar su duración a los años del Sexenio (y en todo caso, al periodo de la
Segunda República). Las Cortes Constituyentes de 1869 asentaron con firmeza
el principio de la supremacía parlamentaria, es decir el predominio de la representación nacional, encarnada en los dos Cuerpos Colegisladores, sobre cualquier otra institución, y en especial sobre la propia Monarquía. De aquí que
otorgaran a la institución parlamentaria tanto la independencia necesaria para
su actividad continuada como plenas competencias en el ejercicio de sus funciones legislativa y de control. Superada ya en estas fechas la polémica sobre la
autonormatividad de las Cámaras, y reconocido por consiguiente el derecho de
éstas a elaborar su Reglamento y elegir a su Presidente, la actividad parlamentaria quedaba garantizada gracias a la exigencia constitucional de un periodo mínimo de sesiones al año (cuatro meses), completada con el establecimiento de una
fecha límite para su convocatoria (el día 1 de febrero). De esta forma, el derecho de suspender e incluso disolver las Cámaras, que aún seguía reconociéndose al Monarca, ya no era una potestad ilimitada, sino que quedaba recortada
por la necesidad de cubrir estos mínimos. Más aún: además de la ya tradicional
obligación de celebrar elecciones y reunir nuevas Cortes en un plazo inferior a
tres meses desde la disolución de las anteriores, se incorporaba ahora al texto
constitucional una nueva cláusula limitando a una sola vez en cada legislatura,
cuya duración se fijó en tres años, la capacidad del Monarca para suspender las
sesiones de Cortes sin el consentimiento de las mismas (arts. 71 y 72).
Estas garantías para la acción autónoma eran, por supuesto, instrumentos
imprescindibles para el cumplimiento de las funciones que al Parlamento se
22

El análisis de Gumersindo de Azcárate, en El régimen parlamentario en la práctica. Madrid,
1885 (Nueva edición, con prólogos de Adolfo Posada y Enrique Tierno Galván. Madrid, Tecnos, 1978.
Véanse, en especial, pp. 20-21 y 105-106).
2
3 Sobre la evolución hacia un régimen representativo en Inglaterra y Francia, puede verse, entre
otras muchas, la detallada descripción de Manuel García Pelayo, Derecho Constitucional comparado.
Madrid, Alianza Ed., 1984, cap. VIII y X. La descripción clásica de B. Mirkine-Guetzevitch, en
Modernas tendencias del Derecho Constitucional. Madrid, Reus, 1934, pp. 1-47. Y la caracterización de
Duverger, en Las dos caras de Occidente. Barcelona, Ariel, 1972, pp. 75-81.
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otorgaban en el texto constitucional. Tanto de la función legislativa, que ahora
monopolizaban las Cortes, aunque se aceptara la iniciativa legal del Monarca;
como de la función de control, ya que por primera vez se incorporaba a la
norma fundamental el derecho de censura, en manos de ambas Cámaras, y también el de interpelación para cada uno de los miembros de las mismas (art. 53).
Y aunque aún no se otorgaba reconocimiento constitucional al Consejo de
Ministros, ni por consiguiente se regulaba la responsabilidad solidaria de sus
miembros, es evidente que la constitucionalización del derecho de censura significó en la práctica el establecimiento de un sistema de responsabilidad gubernativa ante las Cámaras.
Bien es verdad que estas previsiones constitucionales no fueron suficientes
para asegurar una vida parlamentaria estable. De hecho, tras el largo e intenso
periodo de actividad de las Cortes Constituyentes (febrero de 1869-enero de
1871), las Cortes ordinarias tuvieron un desarrollo más accidentado, como consecuencia de las sucesivas suspensiones y disoluciones. Hasta llegar a extremos
como el de la primera legislatura de 1872, en la que los Cuerpos Colegisladores
sólo celebraron dos sesiones antes de ser disueltos por Amadeo I. Tampoco
consiguieron larga duración la segunda y la tercera legislaturas del mismo año,
la última de las cuales acabó convertida en Asamblea Nacional, tras la abdicación del rey. Con tal carácter, además de proclamar la República y convocar
elecciones para Cortes Constituyentes, la Asamblea hizo suya, a propuesta de
Pi y Margall, la fórmula más radical de supeditación del gobierno ante los
representantes de la Nación: «Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un Poder Ejecutivo que será amovible y responsable ante las Cortes mismas »24.
Pero los acontecimientos muy pronto se orientaron en otro sentido. La restauración de la monarquía significó, al mismo tiempo, la vuelta de las viejas
fórmulas de predominio del poder real y debilitamiento de la institución representativa. Aunque algunas expresiones de raíz doctrinaria («las Cortes con el
Rey», las «dos confianzas») establecieran en apariencia una situación de equilibrio, lo cierto es que Cánovas dejó bien claro, desde el primer momento, la
superioridad de la Corona frente a las Cortes. Ni «el principio de la Monarquía constitucional ni el de la legitimidad del Rey», explicó Cánovas a los diputados en la discusión del proyecto de Constitución, podían ser objeto de debate; ni uno ni otro dependían del voto de las Cortes, sino que eran éstas las que
estaban supeditadas al uso por el monarca de sus prerrogativas: «Todo cuanto
sois, e incluso vuestra inviolabilidad, todo está aquí bajo el derecho y la prerrogativa de convocatoria del Soberano»; de forma que era esa convocatoria
realizada por el «Monarca legítimo» la fuente fundamental de legalidad de las
propias Cortes2*.
2

4 Para la difícil evolución de las Cortes de 1872, véase Juan del Nido y Segalerva, Historia política y parlamentaria del Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta. Madrid, Congreso de los Diputados,
1915, cap. XII y XIII.
2
5 El discurso de Cánovas, pronunciado el 8 de abril de 1876, en A. Cánovas del Castillo, Discursos
parlamentarios (Estudio preliminar de Diego López Garrido). Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1987, pp. 239-262.
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No fue, por consiguiente, en la práctica política posterior donde tuvo lugar
la alteración del régimen parlamentario. Antes al contrario, la misma ley suprema sentaba las bases para el debilitamiento de la institución representativa. Y
no sólo por lo que en ella se afirmaba: el carácter no representativo del Senado,
o la recuperación de la vieja fórmula según la cual «la potestad de hacer las
leyes reside en las Cortes con el rey» (art. 18). Sino también por lo que quedaba silenciado. En concreto, desaparecían de la Constitución las garantías para
una actividad parlamentaria continuada que se establecieron en 1869. No se fijaba, por ello, una duración mínima de las sesiones, ni se establecía límite alguno
a la prerrogativa del monarca de suspenderlas o disolverlas. Ni siquiera subsistió aquella forma indirecta de asegurar un mínimo de reuniones al año a partir
de la exigencia constitucional de que el presupuesto fuera votado por las Cortes, por cuanto en el nuevo texto se incluía la posibilidad de una renovación
automática de los presupuestos anteriores (art. 85).
Desprovistas así de las garantías de continuidad del periodo precedente, las
Cortes se encontraban además en clara situación de inferioridad en lo que toca
al desempeño de sus funciones. La atribución al Monarca de la potestad de
hacer las leyes suponía de hecho la recuperación del veto absoluto de los proyectos legales emanados del Parlamento (art. 44); lo mismo que su libertad para
elegir y cesar libremente a los ministros (art. 54,9o) ponía en sus manos el poder
ejecutivo, sin que la confianza parlamentaria resultara una auténtica traba desde
el momento en que existía la posibilidad de disolver las Cámaras cuantas veces
fuera preciso hasta doblegar la voluntad de la mayoría. Por todo ello, y como
años más tarde comentaría Adolfo Posada, el sistema establecido por la constitución de 1876 no supuso «un verdadero equilibrio institucional o de poderes»;
antes al contrario, lo que reconoció la constitución fue la «posición preeminente» de la Corona, «con intervenciones decisivas que la colocan, desde el texto
mismo, por encima de las Cortes, las cuales, además, estarán a la larga a merced del Ejecutivo»26.
Ni siquiera el establecimiento del sufragio universal significó un cambio en
este planteamiento. Porque tal reforma no suponía el triunfo del principio de
la soberanía nacional, ni por lo tanto permitía un reforzamiento de los poderes
de las Cortes. «La reforma», decía el preámbulo del proyecto de ley, «no altera
el equilibrio ni el sistema constitucional»; y los líderes de los dos partidos se
ocuparon de insistir en la misma idea durante el debate. «Las Cortes que vengan mañana», en palabras de Sagasta, «no tendrán ni más ni menos facultades
que tienen éstas». Dicho en los términos, aún más explícitos, del líder conservador, el sufragio universal «no separa ni poco ni mucho la soberanía nacional
de donde está, ni añade absolutamente nada a la potestad y facultades de esta
Cámara»; por la misma razón, tampoco reducía el poder dirigente de la Corona: «La Monarquía entre nosotros tiene que ser una fuerza real y efectiva, decisiva, moderadora y directora, porque no hay otra en el país»2?.
26

Adolfo Posada, La reforma constitucional. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez,

1931, p . 28.
2

7 Las citas de Sagasta y Cánovas, y un análisis del debate, en Antonio M a Calero, «Los precursores de la Monarquía democrática». En J.L. García Delgado (éd.), La España de la
Restauración.Política, economía, legislación y cultura. Madrid, Siglo XXI, 1985, pp. 32-44.
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De la reconocida superioridad de la Corona, y la correlativa supeditación
de las Cortes, derivó con total coherencia el funcionamiento político del sistema en su conjunto, y más en concreto de la institución parlamentaria. Un funcionamiento cuya primera, y más llamativa característica, fue la muy reducida
actividad de las Cámaras. Según los datos recogidos en la Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes, desde la legislatura de 1877, primera en que se
reunieron Cortes de acuerdo con la nueva Constitución, hasta la disolución en
marzo de 1907 de las Cortes elegidas dos años antes, se celebraron un total de
6.661 sesiones parlamentarias; es decir, una media de ni sesiones por Cámara y
año. Un análisis más preciso puede poner de manifiesto la existencia de sensibles variaciones durante ese periodo: en general, fueron los años ochenta y la
primera mitad de la década siguiente los que contemplaron un número mayor
de reuniones, en comparación tanto con los años iniciales de la Restauración
como con el periodo posterior a 1895. De todas maneras, ya en los años ochenta se asentaron prácticas que el paso del tiempo no haría más que reforzar:
como la apertura de la legislatura anual a partir de octubre, y a veces en el
mismo mes de diciembre, para cumplir con la exigencia de aprobar el presupuesto; o el distanciamiento entre la fecha de suspensión de las sesiones y la
disolución de las Cámaras, que en ocasiones llegaba a los seis meses para dar
tiempo a que desde el ministerio de la Gobernación se prepararan las siguientes elecciones y se «fabricara» una nueva mayoría28
Además de ese reducido número de sesiones, que en la década de 1910 y en
los años iniciales de la de 1920 aún fue más escaso, el empleo constante de la
disolución anticipada impidió una actividad continuada de la institución representativa. El Congreso de los Diputados no llegó nunca a los cinco años de
vida previstos en la Constitución (art. 30). Se acercó a ese límite el llamado
«Parlamento largo» de los años 1886 a 1890, disuelto cuando sólo le quedaban
cuatro meses para cumplir el plazo máximo; y superaron los tres años las primeras Cortes de la Restauración (constituidas el 15 de febrero de 1876 y disueltas el 10 de marzo de 1879) y las Cortes de 1910, disueltas a comenzos de 1914.
Pero en el resto de los casos la duración fue aún menor. El promedio de vida
de las Cortes alfonsinas —reconocería años después Alcalá-Zamora— no llegó
a los dos años; y en cuanto al Senado, a pesar de que el mandato de los senadores electivos debía durar por lo menos cinco años, «ningún senador electivo
llegó ni al quinquenio, ni siquiera al cuatrienio»29.
Por supuesto, las disoluciones no respondían necesariamente a un conflicto
entre las Cortes y el gobierno, que obligara a una decisión arbitral del Poder
Moderador, como ocurría en los regímenes parlamentarios. Más bien derivaban
en muchas ocasiones de la «libérrima prerrogativa» del monarca, a cuya volun28

Los datos mencionados, en Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios
de España desde el 23 de septiembre de 1833 hasta el 24 de octubre de 187c (Madrid, 1880); y los Apéndices
Primero (Madrid, 1892) y Segundo (Madrid, 1907) de esa obra. La duración de las sesiones parlamentarias a partir de 1907 se puede seguir en Juan Pro Ruiz, «Gobiernos y Cortes, 1808-1978»; en Miguel
Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España, vol. VI (Madrid, Alianza Ed., 1993), pp. 1147-1154.
2
9 El comentario de Alcalá-Zamora, en Los defectos de la Constitución de 1931, seguidos de Tres
años de experiencia constitucional (Madrid, Civitas, 1981; reedición a cargo de Niceto Alcalá-Zamora y
Castillo de la edición original de 1936), pp. 204-205.
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tad soberana se debía el nombramiento de un nuevo gobierno, y junto a él, en
los casos en que cambiaba el partido en el poder, la concesión del decreto de
disolución. Ocurrió así desde los momentos iniciales del régimen restaurado:
como en su momento señaló el diario conservador La Época, la formación del
primer gobierno encabezado por Sagasta, el 8 de febrero de 1881, con el añadido de la suspensión de las sesiones parlamentarias, y más tarde de la disolución
de las Cortes, no se debía a «ninguna victoria parlamentaria, sino a la libérrima
iniciativa y voluntad del Rey». Gracias a esa iniciativa se rompía en favor de
los liberales fusionistas el maleficio que durante el reinado anterior había pesado sobre sus predecesores del partido progresista, y se daba vida a la práctica
de rotación pacífica de los dos partidos en gobierno. Pero al mismo tiempo se
creaba un precedente: era la posición preeminente del monarca, y no su poder
moderador, la que decidía los cambios de gobierno, y a través del decreto de
disolución permitía a éste formar una mayoría adicta en el Pariamento3°.
Bien es verdad que no siempre el monarca otorgó el ansiado decreto de
disolución al jefe de gobierno. En 1884 no lo consiguió Posada Herrera, y ello
le obligó a dimitir; y algo parecido le ocurrió a Sagasta en 1899. Tampoco en
todas las ocasiones los jefes de gobierno designados por el monarca fueron
aceptados de buen grado por la mayoría parlamentaria, incluso aunque aquél y
ésta tuvieran el mismo color político: prueba de ello fue la votación adversa
sufrida por Fernández Villaverde tras el debate parlamentario de 20 de junio de
1905, cuando la mayor parte de los diputados conservadores se unieron a las
diversas oposiciones para retirar la confianza a un gobierno también conservador, pero que no estaba encabezado por el nuevo líder del partido, Antonio
Maura. Esta actitud refleja hasta dónde llegaba el poder del Parlamento: un
poder negativo, se podría decir, que se expresaba a través de las fórmulas recogidas en el Reglamento de 1847, y c o n mayor amplitud en el Reglamento reformado de 1918. Por medio del voto de censura, del rechazo de las cuestiones de
confianza, o de incidentes que anunciaban que el gobierno había perdido el
apoyo de la mayoría parlamentaria, o al menos de un sector sustancial de la
misma, el Congreso podía ejercer, en caso de estar reunido, una cierta actividad
de control. Como dijo el propio Maura en un famoso debate, el Congreso «censura, interpela, retira su confianza y derriba a los gobiernos»; pero para lo que
no tenía potestad era para establecer un nuevo gobierno en sustitución del
derribado, ni siquiera para obligar al monarca a otorgar su confianza al líder
del partido mayoritario3I.
3° El comentario de La Época está recogido en M. Fernández Almagro, Cánovas. Su vida y su política. Madrid, Tebas, 1972 (2a éd.), p-337- N o es del todo exacto el cálculo de Bar Cendón, de acuerdo con
el cual sólo dos de las disoluciones del periodo se debieron a la pura voluntad de la Corona ( A. Bar
Cendón, La disolución de las Cámaras legislativas en el ordenamiento constitucional español. Madrid,
Congreso de los Diputados, 1989, pp. 139-140). De hecho, en otras ocasiones la disolución fue el resultado indirecto de un cambio de gobierno decidido por la Corona a favor de un partido o un líder político que no contaba con la mayoría parlamentaria. Pero en este trabajo no disponemos de espacio suficiente para analizar con detalle los mecanismos que llevaron a acortar la vida de las Cámaras.
31 El comentario de Maura, en su intervención en el debate sobre las responsabilidades políticas
derivadas del desastre de Annual (Diario de Sesiones del Congreso, 30 de noviembre de 1922). A la
«confianza meramente negativa» de las Cortes se refirió Antonio María Calero, en «La prerrogativa
regia en la Restauración: teoría y práctica (1875-1902)», Revista de Estudios Políticos, num. 55 (Madrid,
1987), p p . 301-307.

EL PARLAMENTO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

47

Con toda crudeza se puso de relieve esta última limitación en 1910, cuando
Alfonso XIII destruyó el liderazgo de Moret en el partido liberal, al confiar a
Canalejas la formación de un nuevo gobierno y otorgarle al tiempo el decreto
de disolución que Moret no había conseguido. Para el político conservador
Sánchez de Toca, fue en ese momento cuando comenzó la «crisis del parlamentarismo», por la falta de reacción del partido liberal ante la liquidación política
de quien entonces era su líder. Desde aquel momento, cualquier aspirante a la
jefatura del gobierno sabía ya que no era el respaldo del grupo parlamentario
en el que estaba integrado, sino la exclusiva confianza del monarca lo que le
permitiría llevar a cabo sus aspiraciones. Como diría el mismo Sánchez de Toca,
en lugar de ser el Gabinete un resultado de la voluntad del Parlamento, en
España era el Primer Ministro, que «nace aquí como los visires», quien actuaba
como «generador de la mayoría parlamentaria» una vez conquistada la confianza regia32.
A pesar de la radicalidad de este análisis, ni Sánchez de Toca ni otros conservadores que también examinaron la situación del parlamentarismo español
(como Sánchez Guerra) eran partidarios de recortar las prerrogativas reales o
de cambiar una linea de la Constitución. Sus remedios a la crisis no iban más
allá de reclamar un aumento de la educación de los ciudadanos y un reforzamiento de los partidos, o a lo sumo la reforma del sistema electoral. Como los
liberales tampoco eran capaces de romper con la dependencia de la Corona,
fue el partido reformista el único que desde el interior del régimen de la Restauración trató de modificar la Constitución, con el doble fin de reforzar la
autonomía y el carácter representativo de las Cortes, y de establecer una auténtica Monarquía parlamentaria33.
Eran tres los aspectos fundamentales de la propuesta renovadora que los
reformistas defendieron desde 1917: la conversión del Senado en una cámara
electiva, con autonomía frente al monarca pero supeditada al Congreso de los
Diputados; el establecimiento de garantías para la acción independiente del
Congreso, en especial la reunión automática del mismo y la exigencia de un
periodo mínimo de sesiones (que de acuerdo con la tradición se fijó en cuatro
meses); y la desaparición del veto absoluto del monarca, sustituido por el simple veto suspensivo durante una legislatura. Sólo la «inexcusable actuación anual
de las Cortes en periodos constitucionales prefijados», explicaba en 1921 Adolfo
Posada al defender en el Senado una enmienda a la contestación al Discurso de
la Corona, permitiría «la continuidad de la función legislativa y de la acción
fiscalizadora de las Cortes»; mientras que el «rápido sucederse de los parlamentos» y las suspensiones reiteradas de las garantías constitucionales sin fisca3 2 J. Sánchez de Toca, La crisis de nuestro parlamentarismo. Madrid, 1914, pp. 294-316 y 340-346.
33 Las propuestas de reforma de Sánchez de Toca, ibidem, p. 549. Las de Sánchez Guerra, en La
crisis del régimen parlamentario en España. La opinión y los partidos. Madrid, 1923, pp. 44 ss. La llamada «crisis del parlamentarismo» se convirtió en los primeros años veinte en un tema habitual de
debate político, tanto en España como fuera de ella. En nuestro país, la propuesta más radical provino de un funcionario ajeno a los partidos, Adolfo Pons y Umbert, que reclamó el establecimiento de
una única Cámara y un gobierno exclusivamente responsable ante ella {La crisis del régimen parlamentario. Concepto del legislador. Madrid, 1921, pp. 55-56).
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lización parlamentaria alguna llevaban inevitablemente a una «dictadura arbitraria y descompuesta»34.
En 1923, la presión reformista y la influencia que sobre el régimen político
español ejercían los cambios constitucionales en otros países europeos, llevaron
por fin al gobierno de García Prieto a incluir la reforma constitucional entre
sus objetivos. Con la democratización del Senado y la introducción en la norma
suprema de las exigencias sobre convocatoria y duración de las sesiones parlamentarias se pretendía «armonizar los preceptos de nuestro Código fundamental en materia política con lo que, después de la gran guerra, constituye un postulado común a las Monarquías constitucionales y parlamentarias». Lo malo es
que a esas alturas ya estaba claro, y meses después se pondría plenamente de
manifiesto, que el detentador del poder monárquico no tenía interés en una
armonización que haría peligrar la preeminencia alcanzada en 1876 y mantenida
sin cambios durante el medio siglo siguientes*.

3.

LA «OMNIPOTENCIA DEL PARLAMENTO» Y EL PODER DEL PRESIDENTE

En la configuración del sistema parlamentario recogida en la Constitución
republicana de 1931 la influencia de las nuevas Constituciones europeas del
periodo de postguerra fue, sin duda, decisiva; pero también, y al lado de ella,
jugaron un papel relevante las experiencias vividas en el propio país, que en el
terreno que ahora nos ocupa quedaron recogidas en algunas cláusulas constitucionales herederas de los proyectos de reforma antes examinados. De hecho,
las nuevas fórmulas del «parlamentarismo racionalizado» y la reflexión sobre
los avatares de las Cortes españolas en la etapa precedente iban en la misma
dirección: conducían ambas a un reforzamiento de las competencias de la institución representativa como única garantía de funcionamiento de un régimen
democrático.
De ahí que en el texto constitucional se pusieran las bases de un sistema de
supremacía parlamentaria, cuyo correlato era la supeditación del poder ejecutivo a la voluntad de la representación popular. A este planteamiento respondía
tanto la plena potestad legislativa de las Cortes (art. 51), como su capacidad
para controlar al gobierno (art. 64), e incluso para elegir y, en situaciones especiales, destituir al Presidente de la República (arts. 81 y 85). Pero también respondían a este objetivo otras previsiones constitucionales, menos relevantes a
primera vista pero necesarias para evitar los problemas del pasado, relativas a la
34 Las propuestas reformistas, en «Carta programática del Partido Reformista (1 de diciembre de
1918)», recogida en Miguel Artola, Partidos y programas políticos..., tomo 2, pp. 162-183. La enmienda
de Adolfo Posada, en La reforma constitucional..., pp. 4-5. Por supuesto, la continuidad de la vida de
las Cortes se entendía como un medio para conseguir los objetivos últimos, que Posada definía así:
«que la responsabilidad de los cambios políticos sea exclusiva del Parlamento, que la Regia prerrogativa se ejerza como último recurso y en condiciones tales que actúe siempre como supremo intérprete de la opinión nacional, y no obligado por la penuria ideológica de los partidos o por la falta de autoridad de los gobiernos».
35 La n o t a oficiosa del G o b i e r n o García Prieto, publicada el 6 de abril de 1923, está recogida en
Posada, La reforma..., p p . 181-182.
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convocatoria automática, el doble periodo de sesiones y la duración mínima
(fijada ahora en cinco meses) de las mismas (art. 58). La plena potestad de las
Cortes en el terreno presupuestario —los Presupuestos no requerían la promulgación por el Presidente de la República (art. 110)— y la creación de una
Diputación Permanente con el fin de resolver problemas de urgencia en los
momentos en que no estuviera reunido el Congreso —en especial, en los casos
de suspensión de las garantías constitucionales— eran los últimos testimonios
de esa supremacía.
El análisis de esas competencias llevó a algunos protagonistas, y tras ellos a
diversos comentaristas recientes, a criticar el desequilibrio existente entre los
poderes ejecutivo y legislativo, a favor por supuesto de este último. Se ha hablado de «omnipotencia del Parlamento» (Alcalá-Zamora), de «régimen de convención» (Sanchez Agesta), o de una «asamblea todopoderosa» que aspiraba a
imitar los viejos modelos surgidos en la Revolución Francesa (M. Ramírez)36.
Pero tales definiciones resultan, al menos a nuestro juicio, excesivas en la medida en que confunden supremacía con omnipotencia y olvidan el amplio campo
de atribuciones que en el texto constitucional quedaban en manos del presidente. Es cierto que los constituyentes, inspirados en este punto por las fórmulas de la Tercera República francesa, evitaron que el presidente de la República obtuviera la legitimación directa que habría surgido de una elección
popular; a cambio, le otorgaron poderes superiores a los habituales tanto en
los Estados de parlamentarismo clásico como en las nuevas Constituciones
europeas del periodo de entreguerras. En concreto, contaba con la potestad
para elegir y separar libremente al jefe del gobierno, sin más limitación que la
emanada de una negativa explícita de la confianza por las Cortes; y también
con el derecho de disolución del Parlamento, aunque ahora reducido a dos únicas ocasiones y sometido a estrictas condiciones para evitar una repetición de
las prácticas de la Monarquía. Incluso disfrutaba del veto suspensivo respecto a
las leyes aprobadas por las Cortes, de forma que eran necesarias una nueva
deliberación y una mayoría cualificada para su promulgación definitiva37.
Tampoco en relación con el gobierno se puede hablar de la omnipotencia
de las Cortes. La Constitución republicana no hizo suya una propuesta defendida por Adolfo Posada, de acuerdo con la cual el gobierno debía formarse «de
modo que represente el sentir de la mayoría del Congreso de los Diputados».
En lugar de esa fórmula, que habría traido consigo la necesidad de una votación de investidura, los constituyentes otorgaron plena libertad al Presidente
de la República, aceptando que el jefe de gobierno designado por él contaba
3 6 El análisis de Alcalá-Zamora, en Los defectos de la Constitución de ip3i...; véanse, en especial,
PP- 54-55,134 y 289-292. La caracterización de Sánchez Agesta, en Historia del constitucionalismo..., pp.
475-476; y la de Manuel Ramírez, en «La relación Ejecutivo-Legislativo: apunte de un desequilibrio».
Historia Contemporánea, 6 (Universidad del Pais Vasco, 1991), pp. 47-57.
37 Sobre el poder del Presidente en las nuevas Repúblicas europeas, además del análisis clásico de
Mirkine-Guetzevitch, puede verse Javier Corcuera, «El constitucionalismo de entreguerras y la
Constitución española de 1931». Historia Contemporánea, 6 (Universidad del Pais Vasco, 1991), pp. 1545. Y en torno a la desconfianza ante una legitimación directa del Ejecutivo, véase Luis López Guerra,
«La función de control de los Parlamentos»; en A. Garrorena (comp.), El Parlamento y sus transformaciones actuales. Madrid, Tecnos, 1990, pp. 233-246.
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con la confianza implícita de las Cortes, salvo que éstas se la negaran de forma
explícita a través de un voto de censura. Con ello, el jefe del Estado disfrutaba
de un margen de libertad muy superior al de sus equivalentes en los países
donde el gobierno era elegido por el Parlamento, como en Austria, y no estaba
sometido siquiera a las convenciones que en Gran Bretaña o Francia impedían
entregar el gobierno a quien no fuera el líder del partido mayoritario. El voto
de censura era, por lo tanto, el único instrumento de que disponían las Cortes
para rechazar a un gobierno; y también en este caso, la regulación constitucional introdujo serias limitaciones para garantizar la estabilidad gubernativa y
evitar una excesiva frecuencia de las votaciones de desconfianza. Las limitaciones se referían tanto al número de proponentes del voto de censura (eran necesarios 50 diputados) como, y sobre todo, a la exigencia de la mayoría absoluta
de los diputados para la aprobación del mismo, y la consiguiente retirada del
gobierno (art. 64)38.
Ahora bien, a pesar de estas minuciosas prescripciones constitucionales, la
actividad parlamentaria se vio afectada durante el periodo republicano por los
enfrentamientos con el poder ejecutivo, y más en concreto con el Presidente de
la República, como consecuencia de las interpretaciones divergentes sobre las
competencias de ambas instituciones. Dos cuestiones, ya mencionadas, fueron
las más litigiosas. La primera de ellas —el nombramiento y separación del jefe
de gobierno— dio lugar a una fuerte tensión entre Alcalá-Zamora y las Cortes
en el momento en que aquél retiró su confianza a un jefe de gobierno, Manuel
Azaña, que acababa de conseguir la confianza de las Cortes, y encargó la formación de un nuevo gobierno a Alejandro Lerroux. La reacción parlamentaria
vino un mes después, con el rechazo de Lerroux, que trajo como consecuencia
final la firma por el Presidente de la República del decreto de disolución el 9
de octubre de 1933. Chocaron en esta ocasión dos versiones contrapuestas de la
confianza que un gobierno debía obtener: la del Presidente y su candidato, que
otorgaban un claro predominio a la confianza presidencial sin tomar en consideración la opinión del Congreso; y la de la mayoría parlamentaria, que en
aquellas circunstancias defendió la necesidad de una confianza expresa de las
Cortes, y con ello hizo imposible la formación de un gobierno que no tenía en
cuenta las preferencias de la institución representativa^.
Aún más intenso fue el enfrentamiento en torno a la prerrogativa presidencial de disolución del Parlamento. De acuerdo con las normas y convenciones
extendidas por Europa en los años veinte, el Jefe del Estado no debía hacer
uso de esa prerrogativa, aun disponiendo de ella, o a lo sumo sólo podía utilizarla en situaciones extremas de conflicto entre el Parlamento y el gobierno, o
en casos de manifiesta ingobernabilidad. Unicamente en esos momentos de
38 El voto particular de Adolfo Posada está recogido en D. Sevilla Andrés, Constituciones y otras
Leyes y Proyectos Políticos de España, Madrid, Ed. Nacional, 1969, tomo II, p. 190. El articulo 64 fue
considerado por el propio Alcalá-Zamora como «uno de los pocos, quizá el único, en que, deliberada
y expresamente, se quiso poner un freno a los excesos del régimen parlamentario» {Los defectos de la
Constitución..., p. 165).
39 U n análisis de los aspectos jurícos de este enfrentamiento, en A n t o n i o Bar C e n d ó n , «El p r o blema del v o t o de desconfianza en la C o n s t i t u c i ó n española de 1931». Revista de Derecho Político, n
(Madrid, invierno 1981-1982), p p . 85-103.
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enfrentamiento insuperable entre las instituciones, el jefe del Estado estaba legitimado para apelar directamente al pueblo, con el fin de que éste como juez
supremo dictara un veredicto definitivo. Incluso en circunstancias de tan manifiesta gravedad, los textos constitucionales establecían condiciones muy estrictas para el ejercicio de la prerrogativa presidencial, con el fin de evitar su utilización como un «arma ofensiva» en manos del jefe del Estado «contra una
legislatura a la que quiere someter», o como una forma de «fatigar al Parlamento y al electorado», a base de disoluciones sucesivas hasta el momento en
que se consiguiera una mayoría favorable para sus planes^0.
En el caso español, las dos disoluciones decretadas por Alcalá-Zamora no
respondieron a esas formulaciones doctrinales. Eran, más bien, el resultado de
una concepción peculiar de sus poderes: a partir de la fórmula constitucional
según la cual el Presidente «personifica a la Nación» (art. 67), Alcalá-Zamora
acabó considerando que su cargo le convertía en el intérprete supremo de la
soberanía nacional. De ahí derivaba su definición de la prerrogativa constitucional de disolución de las Cortes como «una institución democrática» frente a
las «defensas oligárquicas» de los partidos y los diputados; y también sus reiteradas propuestas en favor de una reforma, o incluso de la supresión de las limitaciones establecidas en el articulo 81 de la Constitución. El fin último era conseguir para el Presidente un derecho no controlado de disolución, que éste
emplearía cada vez que observara un desvío de la opinión pública respecto a la
actuación de las Cortes o el gobierno. Una posición que los diputados estaban
lejos de compartir, y que en gran medida reproducía, aun tratándose de un régimen republicano, la antigua y criticada postura de Alfonso XIII41.
En la realidad política del momento, el problema resultó aún más complejo.
Por un lado, porque el Presidente consideraba que la disolución de las Cortes
Constituyentes no entraba en el cómputo de las dos disoluciones a que se refería el articulo 81: entre otras razones, porque tales Cortes «no tuvieron jamás
plazo de duración legal» y por ello no se le podía acusar de haber acortado la
vida de las mismas. Además, tanto en noviembre de 1933 como en febrero de
1936, las elecciones habían producido cambios sustanciales en las mayorías parlamentarias, por lo que la disolución previa parecía políticamente justificada; y
desde luego resultaba «incongruente», como dijo el propio Azaña, que quienes
reclamaron con insistencia la disolución durante el bienio radical-cedista considerararan ahora que tal medida, a la que debían el triunfo electoral, había sido
innecesaria^2.
Ahora bien, este cúmulo de argumentos no impidió que el día 7 de abril se
presentara al Congreso una proposición redactada por Azaña, aunque fue Prie-

4° Las citas recogen expresiones de los redactores de la Constitución de Weimar, y aparecen en
Cari Schmitt, «Disolución del Reichstag»; en la recopilación de escritos de este autor, Sobre el parlamentarismo. Madrid, Tecnos, 1990, pp.99-118.
41 Niceto Alcalá-Zamora, Los defectos de la Constitución..., pp. 203-204.
4 2 Los argumentos de Alcalá-Zamora, en Los defectos..., pp. 209-212. La explicación de Azaña, y
el texto de la proposición mencionada en el próximo párrafo, en Santos Julia, Manuel Azaña. Una biografía política. Madrid, Alianza Ed., 1991, pp. 480-481. Y un análisis de este conflicto, desde el punto de
vista constitucional, en J. Tomás Villarroya, «El refrendo ministerial durante la Segunda República.
Dos episodios conflictivos». Revista de Derecho Político, 12 (Madrid, invierno 1981-1982), pp. 9-21.
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to quien la hizo suya, declarando que el segundo de los decretos de disolución
«no era necesario»; para ser más precisos, que no era necesario únicamente
«para los fines del último párrafo del articulo 81 de la Constitución», con lo
que quedaba abierto el camino para la destitución del Presidente de la República. Aprobada por todos los grupos de la Cámara con excepción de los centristas, esa proposición «incongruente», desde el punto de vista político, y muy
discutible desde el jurídico, ponía en todo caso fin a una historia de enfrentamientos entre el Parlamento y el primer Presidente de la República. Podría
incluso decirse que las Cortes españolas, sometidas durante decenios a un
poder exterior, monárquico primero y republicano después, ahora tomaban la
revancha.

Los orígenes de la
Administración Pública Contemporánea
ANTONIO MORALES
Universidad de Salamanca

I
El Estado y, sobre todo, la Administración pública, vienen teniendo escasa
presencia dentro de la Historia política cultivada en España. No se trata, ciertamente, de un fenómeno exclusivo de la Historiografía española. En Francia,
Pierre Rosanvallon, ha denunciado el desfase: «El Estado como problema político, como fenómeno burocrático, está en el centro de las pasiones partidistas y
de los debates filosóficos, a la vez que permanece como una suerte de no-objeto histórico»1. Falta un estudio global, siquiera exista ya un número considerable, aunque desde luego insuficiente de trabajos parciales2, de la Administración Pública española contemporánea, integrada en la Historia general y
concebida3, en términos de García de Enterría, como «Estado, como organización inserta en y al servicio de la Comunidad política (...) tematizada en cuanto
realidad histórica y singular, desde sus orígenes modernos a su situación y posibilidades actuales, hasta llegar, finalmente, a sus exigencias de futuro»^. Entendemos así por Administración pública, si bien la doctrina jurídica actual habla,
1

L'Etat a France de 1789 a nos jours, París, 1990, p. 9.
Hoy día resulta superada, en buena medida, la afirmación que hacía, a comienzos de siglo,
Adolfo Posada: «La Administración del Estado no tiene en España ni una bibliografía numerosa.
Parece que la Administración del Estado no se quiere considerar como ciencia». Prólogo a J. Meyer,
La Administración y la organización administrativa en Inglaterra, Francia, Alemania y Austria,
Madrid, s-f. Cfr. J. L. Villar Palasí, «Problemática de Histpria de la Administración», en Actas del I
Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 29-38; J. García Madaria, «Metodología
del estudio de la Administración pública española y aproximación a sus fuentes», Revista
Internacional de Ciencias Administrativas, 1 (1980). Sobre el concepto de Historia contemporánea, cfr.
J. M a Jover, «Política y civilización en España, 1834-1874», en La civilización española a mediados del
siglo XIX, Madrid, 1992, p. 39, n° 2.
3 Toda vez que las organizaciones administrativas pueden ser contempladas desde muy distintas
perspectivas: sociológica, económica, psicológica...
4 La Administración española, Madrid, 1961, pp. 13-15.
2
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de acuerdo con la Constitución de 1978, de Administraciones públicas, siendo el
Derecho Administrativo el derecho común a las mismas*, el aparato orgânico
al servicio del Gobierno, quien, junto con la Administración, integra el Poder
ejecutivo, y de los restantes entes públicos territoriales. Es decir, «una estructura
instrumental orientada al cumplimiento efectivo de los fines del Estado» (J. A.
Santamaría). O, en términos de Jover, «el conjunto institucional a través del
cual el poder político transmite unas decisiones, impone coactivamente unos
comportamientos, controla una sociedad» 6 . La Historia de la Administración
Pública está, en consecuencia, estrechamente vinculada a la de la organización
estatal de la que forma parte y a la que sirve, extendiendo sus funciones y actividades en la medida en que el Estado ha ido ampliando sus fines?. Asimismo,
desde el momento en que la administración pública se encarna en unos servidores, los funcionarios públicos 8 , su estudio debe incluir la función pública, es
decir, la Burocracia: «la historia administrativa de España, como la de todo el
mundo es una sucesión interminable de reformas burocráticas, más o menos
logradas. Apenas si existen Gobiernos que hayan resistido la tentación de 'arreglar a los funcionarios públicos', en la castiza expresión decimonónica»?. Hay
que afrontar, finalmente, el problema de la efectividad de la Administración
pública, de su capacidad real para servir los fines que el nivel de los tiempos ha
ido exigiendo del Estado.
El artículo 137 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978 establece que «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias
y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades
gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses». En consecuencia, se configuran, al menos, cuatro tipos diferentes de Administraciones
públicas: el propio Estado, las Comunidades Autónomas, las Provincias y los
Municipios, rompiéndose la orientación centralista tradicional en un intento de
resolver el problema histórico de la vertebración territorial del Estado español.
A la vez, acercando la Administración a los ciudadanos, se cumple con las exi5 «Hemos hablado hasta ahora de Administración Pública (...) En todo ello subyace una cierta
simplificación que conviene precisar ahora. En efecto, no hay una sola Administración Pública, sino
una pluralidad de Administraciones públicas, titulares todas ellas de relaciones jurídico-administrativas. Junto a la Administración del Estado se alinean las de las Comunidades Autónomas, las
Administraciones Locales (Provincias, Municipios, Entidades Locales menores), todas y cada una de
las cuales cuentan con su propia personalidad jurídica independiente, y una pléyade de entidades institucionales o corporativas igualmente personificadas». E. García de Enterría y T. Ramón Fernández,
Curso de Derecho Administrativo, I, Madrid, 1986, p. 33.
6
J. M a Jover Zamora, «Política y civilización en España, 1834-1874», p. 97.
7 «En efecto, según es la constitución política así está la Administración. Tiene el Estado una esfera amplia, es absorbente; la administración revestirá los mismos caracteres. Por el contrario, es el
Estado, limitado en su acción, individualista, disgregado; pues en este caso, la administración será también limitada, individualista, disgregada. He aquí por qué pueden cuadrar a la administración política
los mismos sistemas modernos de la organización del Estado y que no son otros que los de
Centralización, Self government o autonomía (Selbsverwatung) y Descentralización». A. Posada,
«Introducción al Estudio del Derecho Administrativo», en J. Meyer, op. cit. pp. 30-31.
8
Acerca de las distintas denominaciones de los agentes de las organizaciones públicas, cfr. J.
Lalinde Abadía, Los medios personales de gestión del poder público en la Historia española, Madrid,
1970, p p . 15 y ss.

9 A. Nieto, Estudios históricos sobre Administración y Derecho Administrativo,
295-296.

Madrid, 1986, pp.
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gencias democráticas de nuestro tiempo inspiradoras de la propia Constitución
y se intenta dotar de una mayor efectividad al sistema de las Administraciones
públicas. Diversificación, por tanto, de dichas Administraciones, lo que no
supone doctrinalmente una fragmentación del Estado: «éste, como unidad
estructural, engloba a todas ellas y además se sirve de su administración directa
o centralizada para someter a las demás a una cierta disciplina unitaria mediante las técnicas de la tutela administrativa»10. Está por analizar desde la perspectiva indicada, faltan, ciertamente, estudios de base, el completo proceso histórico que ha llevado a esta ordenación policéntrica de las funciones administrativas
desde la rígida centralización inicial de nuestro Estado Contemporáneo.
II
En la España del siglo XVIII, hay una Ilustración y un Estado ilustrado,
integrado por un monarca que lo representa y con el que, en buena medida, se
confunde, con unos intereses económicos y de prestigio, y por equipos de
gobierno con hombres cuya ideología, mezcla de ideales e intereses, les llevaba
a fortalecer el absolutismo real, centro de una política reformista, orientada a
conservar y aumentar el poder del estado y a lograr la felicidad de los súbditos11. La nueva dinastía borbónica, desde su llegada a España, intentará restaurar en su antiguo poder la Monarquía hispánica, que sufre a fines del siglo XVII
su máxima degradación política, renovando el Estado según el modelo de la
monarquía francesa, fundada en un vigoroso concepto de la autoridad real, y
reestructurando la sociedad. Procede, pues, aplicar en gran medida al Estado
español de la Ilustración las palabras de François Furet: «La Monarquía francesa cumple en verdad desde hace siglos y en el siglo XVIII más que nunca la
función activa de dislocación de la sociedad de órdenes»12.
La política reformista de los Borbones tiene su centro en el poder absoluto
del Monarca, verdadera encarnación del Estado, término entonces indistinto
del de Monarquía. Esta identificación adquiere particular intensidad con la
nueva dinastía y en el monarca habrá de legitimar su acción todo el que pretenda trasformar la realidad nacional. La Monarquía absoluta supone la acumulación de la totalidad del poder, concretado en una serie de regalías sin que
exista ningún tipo de representación, en una persona que delega en quienes
desempeñan los oficios públicos, cuya importancia es muy grande en los
comienzos del absolutismo. Por ello, el poder real, hasta entonces tan absoluto
en teoría como limitado en la realidad por los Consejos, la personalidad jurídica de las provincias o los privilegios sociales, paralizado por lo que Maldonado
Macanaz denominó «plétora de tradicionalismo e inercia»^, se despliega —su
consecuencia necesaria, la centralización— con una fuerza desconocida hasta
entonces. La segunda mitad de nuestro siglo XVIII contemplará, por tanto, la
10

E. García de Enterría y T. Ramón Fernández, op. cit., I, p. 382.
Cfr. A. Morales Moya, «La ideología de la Ilustración española», Revista de Estudios Políticos,
59 (1988).
12
Pensar la Revolución francesa, Barcelona, 1980, p. 34.
*3 España y Francia en el siglo XVIII, Madrid, 1986.
11
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plenitud del despotismo monárquico. El despotismo ilustrado no está, desde
luego, separado de la Ilustración, al exigir, por de pronto, como señala Llombart, que el rey absoluto «opte por la Ilustración» y que «los pensadores ilustrados confíen en la monarquía absoluta como instrumento o nervio de la reforma»1^ mas no deben identificarse totalmente al ser aquel «despotismo conforme
a la razón»1*.
Salvaguardar la unidad de la monarquía hispánica, restaurar su antiguo poder
y prestigio, fueron, como se ha dicho, los principales propósitos de la monarquía borbónica. Después de Utrecht, y pese a los conflictos derivados del «irredentismo italiano» y de la conservación del Imperio, España, libre de sus posesiones en el Norte de Europa, respecto de la que abandona, en favor de Francia,
toda pretensión hegemónica, puede programar una acción interior orientada a
la recuperación política y económica del país que se instrumentaliza a través de
una serie de medidas de gobierno. Producto de este renovado absolutismo será
la inevitable tendencia a la centralización, la necesidad de configurar España
como una realidad unitaria sobre la que se ejerza en plenitud el poder real, tal
como ocurre, por lo demás, en el resto de las monarquías europeas. La vieja
Monarquía hispana formada por dos Coronas, Castilla (22 provincias, más la
tres llamadas «exentas» y el Reino de Navarra) y Aragón (con los cuatro reinos: Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca), constituía un heterogéneo entramado, con «fronteras imprecisas e instituciones que no responden a un plan
general de organización político-administrativa». Los diversos reinos hispánicos participaban de forma totalmente desigual en la asunción de cargas fiscales
y militares que recaían abrumadoramente sobre Castilla, recibiendo el monarca
más ayuda extrapeninsular que del resto de los reinos hispánicos 16 . Se hacía,
pues, preciso corregir tan desequilibrada estructura política.
Las primeras medidas de gobierno que se dictaron —decisivas, al sentar las
bases de cuanto vendría después— hubieron de estar encaminadas, por tanto, a
eliminar los obstáculos que perpetuaban los particularismos e impedían la construcción de un poder fuerte. Se trataba de «hacer de España una sola monarquía en la que todos los subditos quedasen sujetos a un régimen común, a una
mismas leyes y a una sola administración y para ello nada mejor que suprimir
los fueros y privilegios que conservaban todavía los reinos peninsulares»1?. La
victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión hará posible, en represalia por el
apoyo de la Corona de Aragón al Archiduque, la promulgación, entre junio de
1707 y enero de 1716, de los llamados «Decretos de Nueva Planta», que declararon abolidos los fueros de Aragón y Valencia, primero, de Cataluña y Mallorca, después. «Todo el continente de España» —rezaba el Decreto de 29 de julio
de 1707— se reduciría «a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales», suprimiéndose las instituciones políticas, administrativas,
judiciales y fiscales de los territorios de la Corona de Aragón, si bien sólo
I

4 V. Llombart, Campomanes, economista y político de Carlos III, Madrid, 1992, p. 361.
*S A. Mestre, Despotismo e ilustración en España, Barcelona, 1976, p. 8.
rá Cfr. M. Artola, «Introducción. El Estado y la política económica de los Borbones ilustrados»,
en La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Madrid, 1982, pp. XIII y ss.;
L. Diez del Corral, Velazquez, la Monarquía e Italia, Madrid, 1975, pp. 67-69.
l
7 A. García-Baquero, Cádiz y el Atlántico (1717-1778), Sevilla, 1976,1, pp. 77-78.
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Valencia perdió su derecho privado. Uniformizar, unificar, equivalía a «castellanizar»: todos habrían de gobernarse «por las leyes de Castilla, tan loables y
plausibles en todo el Universo» (Decreto de 9 de junio de 1707). González
Alonso subraya, sin embargo, que los citados Decretos «uniformizaron más
que castellanizaron»18.
No es el momento de valorar los Decretos de Nueva Planta. Sí hay que subrayar que, aunque el particularismo no desapareció del país, no hubo, quizás,
«época menos particularista que aquella (...). Entonces fue cuando aparecieron y
fueron ya de constante uso, a partir de 1760-1770, las palabras «patria», «patriota» «patriotismo» y pareció que lo que más había de unir a los españoles era la
defensa de la lengua y del patrimonio cultural depurado con nuevos criterios(...).
Comparada, pues, con las centurias anteriores y posteriores, la de la Ilustración
es, de hecho, la que ostenta la mayor cohesión y solidaridad en cuanto se refiere
al esfuerzo de renacimiento nacional»1?. Para Jover, los Decretos de Nueva Planta asientan o estructuran la «pequeña España», segregado definitivamente Portugal y perdidos los territorios italianos, reducida a las Coronas de Castilla y
Aragón, con una Administración uniforme, unificadora y centralizadora: por
vez primera, la totalidad de los subditos comparten una misma condición nacional, superando la vinculación personal con el titular de la soberanía, propia del
Antiguo Régimen20. Y resulta manifiesto el fortalecimiento de un Estado cuya
actividad, no sin contradicciones, irá desestructurando social, económica e institucionalmente el Antiguo Régimen, haciendo posible, en su momento, la emergencia del liberalismo. España se muestra como un espacio político, como una
realidad unitaria21, irreductible a un «mosaico regional» 22 . Concluyendo, con
J

° «La Nueva Planta desmontó la organización política y administrativa peculiar de la Corona de
Aragón, pero no siempre la sustituyó automáticamente por la de Castilla. En realidad, los cambios no
habían hecho más que comenzar y pronto alcanzarán también a los territorios castellanos, si acaso con
la salvedad de Navarra y de las Vascongadas. Las reformas acometidas por Felipe V y sus sucesores
distaron de agotarse en la expansión y generalización de un supuesto arquetipo preexistente. A menudo, las mutaciones apenas resultaron menos llamativas y profundas en Castilla que en la extinguida
Corona aragonesa: algunas de tanto fuste como la proliferación de las Secretarías de Despacho, el despliegue de los intendentes, etc. subvirtieron igualmente en no escasa medida la 'planta' que Castilla
poseía en 1700, contribuyendo a conformar un sistema que ya no era castellano ni aragonés y al que
sólo le cuadra el calificativo de español». «El fortalecimiento del Estado borbónico y las reformas
administrativas», en Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1988, t.I. pp. 84-85.
J
9 F. López, «Las Españas ilustradas», en Carlos III y la Ilustración, p. 103.
20
«Sólo a partir de Felipe V todos los españoles —excepto los portugueses— comenzaron a considerarse 'españoles' antes que aragoneses, valencianos, catalanes o castellanos». «Política y civilización en España, 1834-1874», pp. 102-104.
21
Cfr. F. Tomás y Valiente, «Estudio preliminar» a L. de Santayana Bustillo, Gobierno Político de
los pueblos de España y el Corregidor, alcalde y juez en ellos, Madrid, 1979, pp. XVI-XVII.
22
«Existen las Españas, con diferentes tradiciones, con distintos crecimientos económicos y
demográficos (...), con diversas lenguas y con conductos sociales diferenciados. Esas son realidades
sociales innegables. Pero tampoco lo es menos la existencia de un Estado monárquico que influye y
dirige su actividad sobre todas y cada una de las regiones (...) hay un pensamiento ilustrado que tiene
poco de Regionalista'. O, incluso, que es precisamente en esta época cuando más cuaja el sentimiento
colectivo de pertenencia a la realidad nacional de España y no por obra de los castellanos exclusivamente». N o puede, pues, admitirse, a la hora de elaborar una historia general, el «acumulacionismo
regional»: las Españas sólo se entienden dentro de España. R. Fernández, Introducción a España en el
siglo XVIII, Homenaje a Pierre Vilar, Ed. R. Fernández, Barcelona, 1985, p. 28.
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Pierre Vilar, «el impulso del siglo XVIII había sido la oportunidad para la nación
española», alcanzándose entonces «un esbozo demasiado efímero de gran nación
burguesa y colonial, fórmula que respondía a las necesidades de la época», siendo España entera «la que se asentó sobre un equilibrio nuevo, a la vez en cuanto a las relaciones entre el Estado y sus provincias y en cuanto a sus relaciones
con el extranjero»23.
Para que el poder Real se desplegara con eficacia era necesario, junto con la
configuración de España como una realidad unitaria y la reintegración a la
Corona de derechos jurisdiccionales cedidos en épocas anteriores, racionalizar,
dotar de eficacia al aparato del Estado con la reforma de la Administración
pública 2 !, empezando, punto imprescindible para una sólida afirmación de la
Monarquía, por la propia Corte. Esta última se cumple, en gran medida, entre
1700 y 1714: Gobierno, del que estará ausente la alta nobleza, y Corte marcha-,
rán en adelante por separado durante casi todo el siglo, aunque nunca dejó de
ser ésta el Centro de las maniobras políticas nobiliarias, y la subordinación de
aquella al monarca será plena, aun en un momento tan poco propicio para ello
como será el reinado de Carlos IV25.
La Administración Central española se fundaba en el régimen polisinodial o
de Consejos, integrados por alta nobleza y funcionarios, «verdadera oligarquía», compuesta, según Louville, «por personas que unía el orgullo, dividía la
ambición y adormecía la pereza» 26 . El sistema, que ya a fines del siglo XVI da
«pruebas de fatiga», entra en crisis en el XVII, sin que remedios como el recurso de los validos o el reforzamiento del papel de los Secretarios puedan evitar
el desconcierto de la Administración española bajo Carlos II, que prepara «el
camino de la subversión total de las instituciones hispánicas a imagen francesa
durante el reinado del primer Borbón» 2 ?. Frente a los Consejos —sólo el de
Castilla o Consejo Real conserva, aun disminuida, su transcendencia— se p r o duce el ascenso de las Secretarías de Estado y del Despacho. Surgidas en 1705, a
partir de la Secretaría del Despacho Universal, creada en 1621, se estabilizaron
en 1721 tras diversas vicisitudes, consagrándose, de acuerdo con la tradicional
división de la materia administrativa, el número de cinco: Estado, Gracia y Justicia, Marina, Guerra y Hacienda, adquiriendo rango preeminente la primera,
siendo el antecedente de los modernos ministerios 28 . La transcendencia de esta
2

3 Cataluña

en la España moderna,

Barcelona, 1978, esp. p p . 95 y 479.

2

4 Lenta, costosa, ineficaz, corrupta... El cuadro de la Administración española a fines del siglo
XVII, y a despecho de los signos de recuperación económica del país, «no puede ser más sombrío».
J.L. Bermejo Cabrero, Estudios sobre la Administración Central española, Madrid, 1982, p. 10.
2

5 Cfr. A. Morales M o y a , «El Estado de la Ilustración», en Nación y Estado en la España
G. Cortázar, éd., Madrid, 1994, p p . 56-59.
26

liberal,

Memorias del Marqués de Louville, cit. por G. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de
Borbón, desde 1700 que subió al trono Felipe V, Madrid, 1846, I, p. 372.
2
7 J. Vicens Vives, «Estructura administrativa-estatal de los siglos XVI y XVII», en Coyuntura
económica y feformismo burgués, Barcelona, 1968, pp. 124-126.
2
° «Los Secretarios de Estado y del Despacho borbónico, aun cuando conservaron la anterior
titulación tienen funciones muy distintas. Al asumir la dirección de un campo específico, Guerra,
Hacienda, Justicia, etc., les corresponde definir una línea política por la que se responsabilizan ante la
Corona y cuya realización supone disponer de los medios necesarios para imponer las normas necesarias», M. Artola, op. cit. p. XVI.
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reforma la resume así González Alonso: «alteró los mecanismos y técnicas de
gobierno y abrió nuevas vías al acceso y disfrute del poder. Frente a la rigidez
de procedimiento inherente a los Consejos, los Secretarios despachan directamente con el Rey. Las Secretarías se adueñan paulatinamente de atribuciones
de los Consejos y resuelven los asuntos por Vía reservada' sin dar conocimiento de los mismos en multitud de ocasiones a los Consejos respectivos». Se trataba, realmente, «de dos concepciones administrativas, dos maneras de entender la acción estatal y de ejercer el poder», lo que impedía su mantenimiento
en pie de igualdad: «Las Secretarías de Estado, Guerra y Hacienda prevalecieron sobre los Consejos homónimos, y a la inversa, la pujanza del Consejo de
Castilla —la excepción confirma la regla— determinó el relativo oscurecimiento de la Secretaría de Gracia y Justicia durante largos períodos» 2 ?. Tal ocurrió
en el ámbito de la Hacienda pública, progresivamente centralizada en el Secretario del Despacho y en sus funcionarios delegados. El ejército conoció también una organización centralizada, considerando Artola como rasgo importante del Estado borbónico la intervención militar en la vida pública «a través de
la reforma de las Audiencias que dio a los comandantes militares la presidencia
de la nueva institución»3°. Hay que destacar, por último, la creación en 1787,
aunque solo duró hasta 1792, de la Suprema Junta de Estado, considerada generalmente como antecedente del Consejo de Ministros, inspirada por Floridablanca, que institucionalizó las reuniones semanales de los Secretarios del Estado coordinando la acción administrativa y examinando las competencias entre
las Secretarías de Estado y los tribunales superiores3I .
La necesidad de extender el poder del Estado, asegurando la creación y
movimiento de riqueza y una gestión económica eficaz, exigía la ordenación
racional del territorio. Tal es el sentido de la creación de una red de comunicaciones, de las obras portuarias, de las colonizaciones..., de la reforma, en fin, de
la Administración territorial y local, capaz de impulsar un nuevo urbanismo,
tanto en España como en América32. La Administración territorial se fundamenta en dos instituciones básicas: los Capitanes Generales y los Intendentes.
Los primeros asumen también la Presidencia de las Reales Audiencias, militarizándose así la cúspide de la Administración de Justicia. Las Intendencias, establecidas en 1711, adquieren consistencia definitiva en 1749, unidas a los corregimientos, de los que se separan en 1766 y supondrán un avance en la configuración
del mapa regional español, extremadamente complejo por la desigualdad e irre2

9 «El fortalecimiento del Estado borbónico...», p. 92
3° Op. cit., p. XXX; cfr., también, P. Molas Ribalta, «El Estado de la Administración en la España
del siglo XVIII», Coloquio Internacional Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, pp. 536-542. Para D.
López Garrido, la influencia del ejército será creciente, desde su carácter de elemento básico en el
modelo de seguridad del Estado de la Ilustración, anticipando la disputa entre el partido «aragonés» y
el partido «golilla», «la gran dialéctica poder civil/poder militar de cuya resolución va a depender en
gran parte el carácter del futuro Estado liberal centralizado». La guerra civil y los orígenes del Estado
centralista, Barcelona, 1982, pp. 20-21.
31 Cfr. J.A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Estado,
Madrid, 1979; y Los cambios ministeriales en la España del Antiguo Régimen, Sevilla, 1975.
3 2 Un ejemplo del progreso del país está en el correo, que adquiere ahora «unos tintes de modernidad y unas características que van a marcar su identidad por lo menos hasta principios del siglo XX».
A. Bahamonde Magro, Introducción a Las comunicaciones en la construcción del estado contemporáneo en España: 1700-1736. El correo, el telégrafo y el teléfono, Madrid, 1993.
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gularidad de las provincias, por lo que fue duramente criticado por los ilustrados (Gándara, Cabarrús, Jovellanos, Arroyal, Argenti Leys...).
Los corregidores, presidentes de los Ayuntamientos, definitivamente reglados en 1788, experimentarán modificaciones considerables al adaptarse a los
nuevos tiempos, adquiriendo un más preciso perfil funcionarial. Extendidos los
corregimientos a la Corona de Aragón, como consecuencia de la Nueva Planta,
son frecuentemente desempeñados, en Cataluña y Valencia, por militares, nueva
muestra de la «militarización» a que antes nos referimos33.
El municipio arrastra hasta bien entrado el siglo, tal como nos lo describe
Lorenzo Santayana, todos los males adquiridos bajo los Austrias, especialmente los que se derivan de una situación económica difícil y del monopolio de los
oficios públicos por las oligarquías locales. El reformismo borbónico se tradujo, acentuándose un proceso de centralización apreciable ya en el siglo anterior,
en la aproximación de los municipios a un régimen común; en el mayor control estatal de las haciendas locales, en las disposiciones de Carlos III y Carlos
IV, encaminadas a incorporar a la Corona los oficios enajenados; en los intentos de alterar la composición de los Ayuntamientos, mediante la creación de
los procuradores síndicos personales y de los diputados del común, representantes —mediante sufragio indirecto— de elección popular, a fin de contrarrestar la influencia de las oligarquías locales; y en la revitalización del corregidor
como órgano del poder central, capaz de disciplinar a los regidores. Todas estas
actuaciones esbozan un proyecto ilustrado de régimen municipal que alcanzó
una cierta realidad a través de los municipios de nueva creación, en los que no
existían las rémoras tradicionales, especialmente en los de Sierra Morena34. El
criterio más autorizado (González Alonso, Domínguez Ortíz...) respecto de
este conjunto de reformas que afectaban a la nobleza, media o pequeña, que
controlaba los concejos, es el de que no alteró profundamente el régimen municipal. Por su parte, R. Herr considera como «talón de Aquiles» del despotismo
ilustrado español, «la falta de un vínculo efectivo entre el regio Gobierno de
Madrid y sus súbditos de todo el país»: «No obstante los muchos años de experiencia de la autoridad real, España seguía siendo en muchos sentidos una federación de municipios autogobernados, al menos en aquellas zonas donde los
municipios formaban pueblos grandes. Autogobernados en sentido relativo,
desde luego, pues los que gobernaban eran los oligarcas, los poderosos y no
los vecinos en general. Su resistencia fue decisiva para que fracasara el intento
de contribución única del marqués de la Ensenada, lo mismo que el de distribuir los baldíos entre los campesinos (...) (en cuanto a) la creación de los diputados del común y de los procuradores síndicos personeros del público (...)
como medida para arrebatar el poder a las elites locales fue un fracaso y con
ella se esfumó toda esperanza de legislar contra su parecer»35. N o obstante, las
33 Cfr. B. G o n z á l e z A l o n s o , El corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 1970; A. Riesco, «Elites
locales y del Estado: el corregidor de las Luces», en Les elites locales et l'Etat dans l'Espagne
moder-

ne, XVI-XIX siècles, Actes réunis et présentés por M. Lambert-Georges, Paris, 1993, pp. 239-252; E.
Giménez López, «Los corregidores de Alicante. Perfil sociológico y jurídico de una elite militar»,
Revista Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 6-7 (1988), pp. 67-85.
34 Cfr. B. González Alonso, «El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII», Revista de
Estudios de la vida Local, 190 (abril-junio, 1976), p. 275.
35 La Hacienda

1991, pp. 63-64.
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reformas municipales iniciadas en el siglo XVIII, sobre todo por Carlos III,
están en el orgen del municipio constitucional, estableciéndose las vías «que
luego continuaron los diputados gaditanos»36: así, las ordenanzas municipales
realizadas en los primeros años de la etapa constitucional y en los siguientes,
son, en líneas generales —si es que se realizan— muy similares a las que se
venían elaborando en la etapa anterior, es decir, mantienen los mismo elementos en su contenido y en su forma y lo que es más importante, necesitan de los
mismos requisitos para entrar en vigor y para que su aplicación, por consiguiente, pueda ser efectiva»37.
En cuanto al desempeño de los cargos públicos, el análisis de quienes ocupan los puestos claves, tanto en la Administración Central como en la territorial o local, muestra claramente cómo la alta aristocracia, convertida en elite de
poder en el siglo XVII y que alcanza en el reinado de Carlos II «su más alta
cota de esplendor y poderío»38, pero cuyo fracaso como clase gobernante resultaba evidente para los contemporáneos, resulta sustituida en aquellos puestos
—tal parece en el estado actual de la investigación39— por hombres provenientes en su gran mayoría de la pequeña nobleza y no de una burguesía cuyo escaso desarrollo le impedía ser cantera de hombres públicos y que careció, por
tanto, de poder político*0. En cuanto a los funcionarios propiamente dichos, el
antecedente de los actuales, es decir, los oficiales de las Secretarías, consolidan
en este período —el proceso arranca del siglo XVI— su dimensión pública,
definida por el servicio a la comunidad política^.
El análisis del Estado y la Administración —inseparables entonces— del
siglo XVIII, permite establecer, en principio, las siguientes conclusiones:
a) Allí está en buena medida el antecedente de la organización administrativa posterior, llevada al extremo de la centralización, como demostró Tocqueville respecto de Francia, por el régimen liberal.
b) La actividad administrativa realizada fue extremadamente amplia y,
teniendo en cuenta, sobre todo, la exigüidad del aparato burocrático, de un notable nivel de eficacia. Ya nos hemos referido a los avances, decisivos para muchos
historiadores, en la construcción de la Nación española, a lo que hay que añadir
las grandes encuestas administrativas y económicas —Catastro de Ensenada,
Censo de Frutas y Manufacturas...—, la eficaz política de obras públicas y de
creación y mejora de servicios públicos: comunicaciones, política asistencial...
3° J. García Fernández, El origen del municipio constitucional. Autonomía y centralización en
Francia y en España. Prólogo de P. Lucas Verdú, Madrid, 1983, p. 151.
37 A. Hijano Pérez; El pequeño poder. El municipio en la Corona de Castilla. Siglos XV al XIX,
Prólogo de M. Artola, Madrid, 1992, pp 32-33.
3*> H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España. 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 76.
39 Es cierto, como señala Linz, que es escasa la investigación erudita moderna sobre «dirigentes
burocráticos profesionales». «Cinco siglos de historia española. Cuantificación y comparación», en
Las dimensiones del pasado. Estudios de historia cuantitativa, Madrid, 1974, p. 192, nota 47.
4° Cfr. A. Morales Moya, «Política y Administración en el siglo XVIII (Notas para una sociología histórica de la Administración Pública)», Revista de Administración Pública, 105 (septiembrediciembre, 1984), pp. 167-200.
4 1 Secretarios y Consejeros pertenecían más bien, siquiera antes del siglo XIX, como señala J. A.
Santamaría, no hay una organización administrativa formalmente diferenciada en el conjunto del aparato del Estado, al ámbito de la política. Cfr. M. Martínez Robles. Los oficiales de las Secretarías de la
Corte bajo los Austrias y los Borbones, 1517-1812. Madrid, 1987, pp. 33 y ss.
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c) Hay que referirse, finalmente, a la capacidad del Estado español del siglo
XVIII para modelar la sociedad y reordenar las relaciones entre las clases sociales en orden a mantener y aumentar el poderío estatal y lograr la «felicidad» de
los subditos: de ahí se desprende la necesidad de unas transformaciones sociales y de un desarrollo económico que pugnan con las viejas estructuras que
han de ser transformadas. Los logros fueron importantes, mas es lo cierto que,
enfrentado el reformismo ilustrado a una sociedad inmersa por la obra de la
historia, en un mundo de valores ajenos a la modernidad, y en la que la alta
nobleza y la iglesia tenían un enorme peso social y económico, deberá hacer
frente a una fuerte hostilidad de estos estamentos, lo que limitará su obra renovadora, hasta llegar a la crisis de finales de siglo. Entonces se patentizará el
carácter en extremo precario del Estado ilustrado, carente tanto del necesario
soporte burgués como del apoyo de un pueblo fácilmente manejable por los
poderes tradicionales. Mas las ideas estaban ahí y la obra, con sus limitaciones
e interrumpida al finalizar la centuria, también.
Realizar, por tanto, una valoración global del siglo XVIII, conduce a una
visión inexacta de lo que tal siglo fue. Hay, pues, que distinguir entre el período reformista, iniciado con Felipe V, consolidado por Fernando VI y que alcanza su cénit con Carlos III, y la crisis de finales de siglo, coincidente con el reinado de Carlos IV. La crisis será, ante todo, una crisis política: degradación del
prestigio mítico de la monarquía, influencia decisiva de la Revolución francesa
y del período napoleónico. Uñase a ello la desastrosa política exterior del período, la interrupción del proceso de crecimiento económico de la segunda mitad
del siglo a partir de las guerras con Inglaterra que paralizan, desde 1796, el
comercio exterior español, la situación desesperada de la hacienda pública, que
obligará a la primera desamortización de 1798, la continua escalada de precios,
sin paralela subida de salarios, la manifiesta crisis moral, con una Corte corrompida que «suelta las difíciles riendas de la España ilustrada» (Gómez de la
Serna). Concluyendo: se produce entonces, consecuencia de la crisis generalizada, lo que, para Herr, supone el momento decisivo de la historia moderna de
España: «la pérdida de fe en el despotismo ilustrado, en el ideal de un monarca
libre de prejuicios que guía a su pueblo hacia la justicia, la prosperidad y la
felicidad». La verdadera revolución de fines del XVIII en España, y en general
en Europa, la constituye «la destrucción del estado de ánimo para continuar el
Antiguo Régimen», producido, especialmente, «por los conflictos ideológicos e
internacionales acarreados por la Revolución francesa»^2. Así comienza la crisis
de nuestro Antiguo Régimen, cuya evolución se vio alterada no sólo por su
problemática interna y sus conflictos con la Francia revolucionaria, sino por la
invasión napoleónica y por la emancipación de las colonias americanas, proceso del que el reinado de Carlos IV es el comienzo y que se prolongará durante
medio siglo. Sólo en 1840 —dice Domínguez Ortiz— se podrá dar por finalizado el Antiguo Régimen «a pesar de su multiforme supervivencia en muchos
aspectos de la realidad española». No es posible, agrega, desconocer la importancia de 1808, «pero tampoco puede ignorarse que por entonces el Antiguo
Régimen estaba lo suficientemente quebrantado como para ser derribado por
4 2 R. Herr, España y la Revolución del siglo XVIII', Madrid, 1964, p. 372.
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un accidente externo y, a la vez, en otros sectores, dotado de la suficiente vitalidad como para reaccionar con violencia e intentar una imposible vuelta a
situaciones pasadas »43 .
La libertad política nace en España con la insurrección de 1808. Después del
Dos de Mayo, entre el 22 y el 30, ante la conducta sumisa a Napoleón por parte
de la Junta de Gobierno, nombrada por Fernando antes de partir para Bayona
y la actitud, al menos equívoca, de las autoridades tradicionales, encabezadas
por el Consejo de Castilla, las provincias españolas de Oviedo a Cádiz, de la
Coruña a Valencia, representadas por Juntas, frecuentemente llamadas Supremas, se alzan contra los franceses. Se inicia así, según el expresivo título del
libro del Conde de Toreno, el levantamiento, guerra y revolución de España,
verdadera guerra de liberación nacional, epopeya patriótica y popular de una
nación en armas, afirmación de una identidad colectiva frente al extranjero^.
Mas germen también de caudillismos e integrismos futuros, de la que España
salió materialmente arruinada y en cuyo «trágico foso» se perdió «el Estado
tan trabajosamente construido por los ilustrados»45.
La necesaria actividad política y administrativa de la Nación durante la Guerra de la Independencia se realizará inicialmente por las Juntas Provinciales, a
las que, concluye Moran, de acuerdo con Moliner Prada: «cabe atribuir un
papel ambivalente y aun contradictorio, pues si de puertas adentro mantuvieron el tradicional estado de cosas, poseían en último término una significación
revolucionaria cuyos efectos se harán operativos en un plazo más largo»4<\ El
25 de septiembre de 1808, las Juntas Provinciales transmitirán sus competencias
a una Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, a fin de concentrar la
soberanía y coordinar las fuerzas dispersas para hacer frente a las necesidades
bélicas. Durante su corta existencia, la Junta Suprema deberá arrostrar el continuo rechazo de los partidarios del Antiguo Régimen, manteniendo numerosos
conflictos con el Consejo de Castilla y con las Juntas Provinciales. Las Juntas,
de acuerdo con el reglamento sobre las mismas promulgado por la Central el 1
de enero de 1809, dejaron de nombrarse «Supremas», pasando a ser de «observación y defensa», mientras que el Consejo de Castilla, de acuerdo con la Real
Cédula de 18 de julio del mismo año, se fusionará con los restantes Consejos
de la Monarquía en el llamado Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias.
La Central, preocupada sobre todo por ganar la guerra y evitar el desorden
público, se estructuró en Secciones, equivalentes a las Secretarías de Despacho
borbónicas —Estado, Justicia, Guerra, Marina y Finanzas— incorporando
representantes de las colonias al gobierno, y organizó el reclutamiento militar,
sin desanimarse por las continuas derrotas de los ejércitos nacionales entre los
43 Sociedad y Estado en la España del siglo XVIII\ Barcelona, 1976. p. 495.
44 Resulta significativo, sin embargo, subraya Fusi, que el patriotismo fuese «a menudo fragmentado y, además de nacional, localista, como pusieron de relieve los continuos conflictos entre la
Junta Central y las diversas Juntas Provinciales». Introducción a «España, Autonomías», España, t.V,
Madrid, 1989, p. 17
45 E. García de Enterría , La Administración española, p. 32
4 6 M. Moran Ortí, «La formación de las Cortes (1808-1810)», Ayer 1(1991), Las Cortes de Cádiz,
éd. M. Artola, pp. 14-19; cfr., también, R. Herr, «Nación, política y pueblo en el levantamiento de
España en la primavera de 1808», Actas del Congreso Internacional El Dos de Mayo y sus precedentes,
Madrid, 1992, p p . 231-241.
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meses finales de 1808 y los primeros de 1809. Posteriormente, se disolverán las
Secciones anteriores, creándose una Sección Ejecutiva y una Comisión de Cortes, encargada de preparar su convocatoria. Las circunstancias de la guerra —la
batalla de Ocaña de 19 de noviembre de 1809 deja Andalucía abierta al avance
francés— y la oposición de los partidarios del Antiguo Régimen, obligarán a la
Junta Central, por Decreto de 29 de enero de 1810, a traspasar sus poderes a un
Consejo Supremo de Regencia de España e Indias, que procederá a la convocatoria de Cortes. La Junta Central tuvo, sin duda, el mérito de haber organizado la resistencia contra los franceses y aun cuando careció de ímpetu reformista, entiende Aymes que «los liberales de la época pueden reivindicar parte de
(su) obra (...) supresión de las alcabalas, instauración de la libertad de imprenta
y, en el campo de la expresión doctrinal, los manifiestos y proclamas de Quintana. Más que nada, una decisión afecta al porvenir: la reunión de las Cortes.
Al preparar su convocatoria, los miembros de la Junta Central admiten el postulado de que la solución de los graves problemas del momento está en la reunión de las Cortes, verdadera panacea»47.
III
Junto al levantamiento contra los franceses, la revolución liberal. España se
inserta en la «Revolución Atlántica» que, con la Revolución francesa como
momento culminante, agita Europa y las colonias inglesas del Norte de América
ente 1770 y 1815, destruyendo el Antiguo Régimen y haciendo emerger el Estado
liberal. El nuevo Estado difiere de forma radical del Estado absolutista en cuanto a sus presupuestos ideológicos y de estructuración: la soberanía nacional, los
derechos de los ciudadanos, la división de poderes como norma de racionalización del aparato estatal y el principio de legalidad. Ahora bien, indica Santamaría Pastor, es equivocado pensar en la Revolución «como un proceso de ruptura
y destrucción de la Administración absolutista, sin edificar otra en su lugar».
Por el contrario, como ya señaló Tocqueville, el poder del Estado y de la Administración no hicieron sino aumentar bajo el nuevo ordena. La Administración
experimentará a lo largo de todo el siglo XIX, «un doble fenómeno de racionalización de sus estructuras y de redistribución social de los centros de poder
público». El Estado liberal precisaba «de una estructura administrativa racional
y centralizada, que permitiese eliminar las disparidades locales y conseguir la
formación de un mercado nacional, así como eliminar las perturbadoras trabas
feudales; y también de una Administración robusta y enérgica, que procediese a
la creación de las infraestructuras y servicios necesarios para potenciar la actividad económica (carreteras, canales, ferrocarriles, educación) y que permitiese la
instauración de un orden público riguroso»49. A fines del siglo XVIII surge la
47 J. R. Aymes, La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Madrid, 1980, p, 88; J. M.
García Madaria, Estructura de la Administración Central (1808-1931), Madrid, 1982, pp. 25 y ss.; P.
Alvarez Rubiano, «Esquema de la Administración española durante la Guerra de la Independencia»,
Actas del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 384-439; J. Castel Domingo,
La Junta Central Suprema y Gubernativa de España, Madrid, 1950; A. Martínez de Velasco, La formación de la Junta Central, Pamplona, 1972.
4*> El Antiguo Régimen y la Revolución, Madrid, 1911.
49 J. A. Santamaría Pastor, Fundamentos de Derecho Administrativo, I, Madrid, 1988, p. 138.
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oposición antiabsolutista, empezando a agrietarse el amplísimamente mayoritario
consenso en torno a los dos pilares básicos de la «Constitución» tradicional española: la monarquía absoluta y la religión católica. Aparecen los primeros grupos
liberales, siquiera la palabra «liberal» no adquirirá verdadero sentido antes de las
Cortes de Cádiz, en Madrid, Cádiz, Sevilla, Salamanca..., conectados entre sí,
con Quintana como su más destacada figura. Al levantamiento popular contra
los franceses acompañará entonces un movimiento revolucionario contra el absolutismo político y las bases sociales y económicas del Antiguo Régimen. La convocatoria de Cortes, exigida por las circunstancias del país, se realiza definitivamente sin tener en cuenta la división estamental de la sociedad, abriendo así un
proceso constituyente. El 24 de septiembre de 1810 tiene lugar, en la Isla de León,
la apertura de las Cortes Generales y Extraordinarias, depositarías de la soberanía nacional y a las que corresponde el poder legislativo, jurando el Consejo de
Regencia obediencia a las disposiciones que emanen de las mismas. La obra revolucionaria de las Cortes se realiza, por un lado, mediante una serie de disposiciones, trabadas en una secuencia lógica, que subvierten los fundamentos de la
sociedad tradicional*0: decreto de 6 de agosto de 1811 por el que se declara abolido el régimen señorial; decreto de 4 de enero de 1813, reduciendo a propiedad
particular los terrenos de baldíos o realengos y de propios o arbitrios; decreto
de 13 de septiembre de 1813, sobre «clasificación y pago de la deuda nacional»,
que establece el modelo de la posterior política desamortizadora, consagración
de las libertades de industria y de comercio (8 de junio de 1813)^. Por otro, el
Consejo de Regencia, en nombre de Fernando VII, promulgó la Constitución
de 19 de marzo de 1812, que habrá de suponer una profunda transformación del
Estado y de la Administración.
La Constitución de 1812, al margen de una presunta inspiración tradicional
que busca, más o menos ingenuamente, el entronque histórico con las instituciones medievales, rechazando el absolutismo austracista y borbónico*2, muestra la
clara influencia de los dogmas político-sociales de la Revolución francesa. El
principio de la soberanía nacional, recogido primeramente en el Decreto de 24
de setiembre de 1810, queda consagrado en el art. 30 de la Constitución: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales». Concluye el poder
absoluto del monarca, sometido a una Constitución que debe jurar guardar y
hacer guardar al acceder al trono (art. 173).
La división de poderes se afirma, correspondiendo al rey, «por la gracia de
Dios y de la Constitución», la potestad de ejecutar las leyes, extendiéndose su
autoridad «a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo
interior y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y
las leyes» (art. 170). La persona del rey es sagrada e inviolable y no está sujeta a
5° Cfr. M. Pérez Ledesma, «Las Cortes de Cádiz y la sociedad española», Ayer, 1 (1991), esp., pp.
190 y ss.; S. de Moxó, La disolución del régimen señorial, Madrid, 1965.
51 Colección de Decretos y Ordenes de las Cortes de Cádiz (reedición facsímil: Madrid, 1987).
52 «Nada ofrece la Comisión en su proyecto —afirma Arguelles en su discurso preliminar al texto
constitucional— que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española, sino que se mire como nuevo el método con que se han distribuido las
materias».
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responsabilidad (art. i68)> correspondiéndole nombrar y separar libremente a los
Secretarios de Estado y del Despacho (art. 171). Las Cortes —«reunión de todos
los diputados que representan la nación, nombrados por los ciudadanos» (art.
27)—, formadas por una sola cámara, tienen la facultad de «proponer y decretar
las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario» (art. 131). Aunque el
Rey podía hacer propuestas de ley y tenía veto suspensivo sobre las mismas
(arts. 144 a 152), aparece configurado como mero órgano del Estado, excluido de
la reforma constitucional (arts. 372-384) y sujeto a una posible inhabilitación por
parte de las Cortes (arts. 162, 20 y 187). A los tribunales, en fin, «pertenece exclusivamente» la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales (art.
242): «Ni la Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos» (art. 243).
La Constitución de 1812, puede, pues, concluirse con Blanco Valdês, establece: «Por un lado unas Cortes que ejercerían casi en exclusiva —con la sola excepción, de dimensión puramente temporal, del veto suspensivo—, el poder legislativo, ordinario y de reforma, y cuyo funcionamiento institucional aparecía
totalmente independiente de la voluntad real que, en ningún caso, podría, legalmente, entorpecer sus actuaciones. Por el otro, y frente a ellas, un Monarca al
que los constituyentes acababan de negar el conjunto y complejo haz de facultades propio de una auténtica Jefatura del Estado, y al que, en consecuencia, se
constituía en mero titular de la potestad ejecutiva^; pero con una importantísima particularidad, quizás la más clara manifestación de esa vocación, casi frustrada en 1813, hacia la Jefatura estatal: un titular del ejecutivo que en su actuación
política estaría exento de responsabilidad, que sólo recaería en los Secretarios del
Despacho, agentes a los que el Monarca nombraría y separaría libremente»^. En
cuanto a la realidad nacional de España —«creación romana y visigoda, latente
como utopía en la Edad Media y restaurada en el Renacimiento gracias a la política peninsular de los Reyes Católicos»^— afianzada, como vimos, en el siglo
XVIII, adquiere una nueva dimensión a partir del principio de soberanía establecido por la Constitución de 1812, que supondrá implícitamente la abolición de
los fueros vascongados y navarros. Al no corresponder ya la soberanía al Monarca sino a la Nación española, «no tenía sentido seguir hablando de diversos reinos dentro de ella, ni parecía conforme con la concepción liberal de la igualdad
la diversidad de fueros en un espacio que había empezado a ser homogéneo.
Hasta entonces razones de eficacia, de incremento del poder del soberano, habían favorecido la creación de lazos de unión entre los súbditos de la monarquía.
Ahora era la igualdad de todos los conciudadanos que formaban la nación la
que veía toda diferencia en el gobierno de los distintos territorios de la misma
como un privilegio y exigía, por tanto, la creación de un Estado unitario»*6. Una
nueva organización territorial, que pusiera fin a «las varias constituciones muni53 «En 1812 no se constitucionaliza un Jefe de Estado moderador del funcionamiento y recíprocas
relaciones entre los diversos órganos del Estado, si no que el Rey es, él mismo, el titular de uno de esos
órganos y, en consecuencia con ello, el titular de una serie de funciones directamente ejecutivas». Rey,
Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal (1808-1823), Madrid, 1988, p. 135.
54 Ibid.
55 A. Morales, «Conversaciones con José María Jover», Nueva Revista, 43 (febrero-marzo, 1996), p. 25.
5° I. Olábarri, «Un conflicto entre nacionalismo: la 'cuestión regional' en España, 1808-1939», en
La España de las Autonomías, Madrid, 1985, pp. 83-84.
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cipales y privilegiadas de algunos pueblos y provincias que son parte constituyente del cuerpo social», nacional, al margen de la tradición histórica, por tanto,
se hacía necesaria para nuestro primer liberalismo^.
Considerada la Constitución de Cádiz como exponente típico del liberalismo radical, llama la atención, sin embargo, como ha puesto de relieve Manuel
Ballbé, en un libro decisivo, según García de Enterría, «para la comprensión de
nuestra historia contemporánea»58, la «consciente omisión» en la misma, lo que
le aparta de los regímenes constitucionales en los que se inspiraba, de una
amplia declaración de derechos y libertades. En efecto, no se recogieron ni la
libertad de religión —«la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera» (art. 12)— ni las de
expresión y reunión, cuya ausencia haría ficticia, más del 80% de la población
española era analfabeta, la de imprenta^. N o sólo esto: continuando en el orden
público el sistema del Antiguo Régimen, fundado en la preponderancia militar,
los intentos de la Junta Central por fortalecer la administración gubernativa
frente a la militar —Decreto de 14 de enero de 1809 creando el Tribunal Extraordinario de Seguridad Pública y confirmación y complemento de la normativa
sobre Tumultos de 1774— no se recogieron en la Constitución. Se impondrá,
así, un liberalismo «de corte militarista», fundado, pese a que la Constitución
establecía, junto al principio de unidad de Códigos (art. 258), el de unidad jurisdiccional, prohibiendo los fueros personales, (art. 248), en el mantenimiento de
la Jurisdicción militar —Tribunal de Guerra y Marina— y en el carácter militar
—Ejército y Milicia Nacional— que se da a las instituciones encargadas del
orden público. Tal falacia, «la de creer que sólo las armas y los modos de la
guerra pueden ser eficaces para mantener integrada una sociedad» se ha mantenido en España sin interrupción alguna: «monarquías y repúblicas, conservadores y liberales, dictaduras y regímenes constitucionales, derechas e izquierdas,
han coincidido, por de pronto, en esta sorprendente fórmula» 60 . Surgirá, de
este modo, una realidad jurídica administrativa «que puede quedar sintetizada
en un concepto: militarismo»61 .
La Constitución de 1812 confiere al monarca, como se ha dicho, la exclusividad del poder ejecutivo (arts. 170 y 171), junto con una serie de restricciones a
57 Silvela comentaba, en 1839, criticando la división provincial de Javier de Burgos, que hubiese
sido preferible «una división territorial que en lugar de repartir los antiguos reinos en provincias
hubiese procurado formarlas tomando terreno de unos y otros; una nomenclatura nueva que hiciese
olvidar poco a poco la antigua; (...) la propagación de la lengua castellana, la publicación de códigos
uniformes (...), favorecerían extraordinariamente la creación de un interés general, nacional, español y
harían de nosotros un todo más compacto». Cit. por I. Olábarri, op. cit., pp. 84-85.
5 8 P r ó l o g o a M . Ballbé, Orden público y militarismo
en la España constitucional
(1812-1983),
M a d r i d , 1985, p . 11
59 «Se deseará saber —critica el Semanario Patriótico— qué se entiende en la C o n s t i t u c i ó n p o r
libertad civil, q u é p o r propiedad, generales son los demás derechos legítimos q u e la N a c i ó n r e c o n o c e
en sus individuos. N o se nos diga que estas cosas son facilísimas de conocer y claras a cualquier c o m prensión». Cit. p o r M . Ballbé, o p . cit., p p . 42-43.
60

E. García de Enterría, Prólogo a M. Ballbé, op.cit., pp. 12-13; cfr., también, L. Martín-Retortillo
Baquer, «Notas para la historia de la noción de orden público», Actas del IV Congreso de Historia de
la Administración, Madrid, 1983, pp. 475-497; P. Casado Burbano, Las fuerzas armadas en el inicio del
Constitucionalismo español, Madrid, 1982.
61
M. Ballbé, op. cit., p. 21
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su autoridad (art. 172): dirige el Gobierno y la Administración e interviene en
el ámbito legislativo a través de la iniciativa y la sanción, con veto suspensivo
durante dos años. El Monarca queda, pues, configurado «como un titular efectivo y eficiente de la potestad ejecutiva», con amplias facultades, destacando las
relativas a la política militar62. La Administración Central dependerá, por tanto,
directamente del Monarca, a través de las Secretarías de Estado y del Despacho
—se mantiene la antigua denominación para los que son ya verdaderos ministros— nombrados y separados libremente por el Rey, cuyas órdenes deben
refrendar con su firma para que tengan validez, respondiendo, incluso personalmente por su actuaciones, sin poder excusarse en el mandato regio. La combinación de ambas instituciones, refrendo y responsabilidad ministerial, pudieran, quizás, haber dado paso, aunque la división de poderes establecida por la
Constitución tiene un carácter rígido, a un gobierno de gabinete parlamentario,
si bien, consideran Solé Tura y Aja, la pronta vuelta del absolutismo impide
dar, en este punto, una respuesta precisa^. El número de Secretarías del Despacho se fija en siete: Estado, Gobernación del Reino para la Península e Islas
Adyacentes, Gobernación del Reino para Ultramar, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina (art. 222), distribuyéndose los asuntos entre las mismas en
abril de 1812 y organizándose tanto en sus competencias como en su estructura
interna, fijando unas tareas comunes a todas ellas, un año después6*. Destaca la
creación de la Secretaría de la Gobernación del Reino, antecedente del Ministerio de la Gobernación o del Interior, inspirada, como otras reformas gaditanas,
en las disposiciones de José Bonaparte, y a la que corresponde todo lo relativo
al gobierno político y económico6*. El Consejo de Estado, con funciones meramente consultivas, será el último resto del régimen polisinodial66. La Constitución, finalmente, de acuerdo con el carácter rígido con que se fija la división de
poderes, establece un sistema judicialista, atribuyendo —Decreto de 8 de septiembre de 1813— a los Tribunales ordinarios la resolución de los conflictos en
que fuera parte la Administración pública6?.
El Estado, unitario y centralista —la nación se define como «la reunión de
todos los españoles de ambos hemisferios» (art. 1)— adopta la forma de una
62

R. L. Blanco Valdês, op. cit., pp. 146-147.
3 J. Solé Tura y E. Aja, Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936), Barcelona,
1978, p. 18. P. González Marinas, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en
España (108-1875), Madrid, 1974.
6
4 Cfr. J. M.a García Madaria, Estructura de la Administración Central (1808-1931), Madrid, 1982,
pp. 29-58.
6
5 Cfr. F. Suárez, «La creación del Ministerio del Interior en España», Anuario de Historia del
Derecho español, 19 (1948-1949), pp. 15-56; J. Mercader Riba, «La organización administrativa francesa
en España», Congreso de la Guerra de la Independencia y su época, Zaragoza, 1959; H. Juretschke, Los
afrancesados en la Guerra de la Independencia, Madrid, 1962.
66
Restablecidos parcialmente con el retorno del absolutismo (1814-1820 y 1823-1833), los Consejos
fueron definitivamente suprimidos por los Reales Decretos de 24 de marzo de 1834, que crearon, asignándoles las atribuciones judiciales de aquellos, los Tribunales Supremos.
6
7 En el trienio constitucional, el conocimiento de dicho conflictos corresponderá a órganos de
la propia Administración (Decretos de 25 de junio de 1821 y 8 de febrero de 1823), hasta que en 1845 s e
instauró la jurisdicción contencioso-administrativa, con la creación de un Consejo Real y unos
Consejos Provinciales.
6
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«Monarquía moderada hereditaria» (art. 2) y, lejos de cualquier orientación
jacobina 68 , acepta y parte, en gran medida, de la división histórica en reinos y
regiones (art. 10). La inviabilidad de una organización territorial, heredada de
la época medieval, y la conciencia de las dificultares que supone establecer una
nueva, se reflejan, sin embargo, tanto en el preámbulo como en el propio texto
constitucional: «se hará una división más conveniente del territorio español,
luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan» (art. 11), siquiera se fueran creando, mientras tanto, algunas nuevas provincias a efectos judiciales y contributivos y para el establecimiento de diputaciones provinciales
(Decreto de 23 de mayo de i8i2)69.
La Administración local configurada por la Constitución de 1812, completada por los Decretos de Cortes de 23 de mayo de 1812 (sobre formación de los
Ayuntamientos Constitucionales y para el establecimiento de las Diputaciones
Provinciales en la Península y Ultramar), de 10 de julio de 1812 (estableciendo
reglas sobre la formación de los Ayuntamientos constitucionales) y de 23 de
junio de 1813 (aprobatorio de la «Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias») sincretiza elementos provenientes del Antiguo Régimen
y de la Revolución francesa, más exactamente del sistema napoleónico. Así, continúa la orientación centralizadora del municipio del siglo XVIII y el diseño de
las competencias municipales y, parcialmente, la figura del alcalde, parecen inspirarse en la Novísima Recopilación^0. Más importante resulta la influencia revolucionaria, de acuerdo con el modelo forjado en Francia, desde 1789 a las reformas napoleónicas del año VIII (1795), manifestada en el reconocimiento de un
poder municipal propio, el uniformismo —el territorio deja de ser una fuente
de privilegio—, la gestión por parte de los vecinos, la figura del jefe político y
los procedimientos de tutela?1. La Constitución dedica al régimen local su título
VI, «Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos» (arts. 309 y s.),
articulándose en dos únicos niveles territoriales, el municipal, constituido por
los Ayuntamientos a los que se atribuyen muy amplias facultades (art. 321) y el
provincial, institucionalizado por medio de las Diputaciones?2. Los órganos unipersonales o monocráticos —Alcalde y Jefe Superior, después llamado Jefe Polí68

Cfr. J. Fernández Sebastián, La génesis del fuerismo. Prensa e ideas políticas en la crisis del
Antiguo Régimen (País Vasco, iy$0-1840), Madrid, 1991, p. 500
°9 A. Guaita, «La división provincial y sus modificaciones», en División territorial y descentralización, Madrid, 1975.
7 0 J. García Fernández, El origen del municipio constitucional..., pp. 296 y ss.
71 Cfr. E. García de Enterría, Revolución francesa y Administración contemporánea, Madrid, 1981;
W.H. Diem considera que la influencia francesa se manifiesta a través de la Constitución de 1795, algunos de cuyos artículos copia el texto gaditano. «Las fuentes de la Constitución de Cádiz», en Estudios
sobre las Cortes de Cádiz, Pamplona, 1967, pp. 351-486; V., también, M. Martínez Sospedra, La
Constitución española de 1812 (El constitucionalismo liberal a principios del siglo XIX), Valencia, 1978.
7 2 En las Memorias remitidas a la Junta Central, con ocasión de la Consulta de 1809, no se percibe una visión clara acerca de cómo construir un nuevo sistema municipal. Cfr. M. Artola, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1975, esp. T.i, p. 409. Debe destacarse la importancia que en
orden a la reestructuración del municipio tuvo el Decreto de 6 de agosto de 1811, sobre incorporación
de señoríos a la Corona, por cuanto establece la electividad democrática de los ediles municipales en
más de la mitad de las ciudades y pueblos de España e «insinúa el retorno de ciertas competencias a
los municipios que durante el absolutismo habrían quedado localizados en el poder central o en sus
agentes». J. García Fernández, El origen del municipio constitucional, p. 243.
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tico, Subdelegado de Fomento y, finalmente, Gobernador civil— quedan diferenciados de los órganos colegiados —Ayuntamiento, Diputación provincial—
y articulados jerárquicamente de acuerdo con su naturaleza: el Alcalde está
sometido al Jefe Superior y el Ayuntamiento a la Diputación provincial que,
con escasas competencias específicas, se orienta a intervenir y controlar la actividad de aquellos. Tal separación no se dio realmente, señala Adolfo Posada,
para quien los rasgos distintivos del régimen local implantado en Cádiz son los
siguientes:
i. Reconocimiento de la existencia de una realidad natural, los pueblos con
su comarca, a los que se da expresión legal, el Ayuntamiento, constituido sobre
bases electivas, sujeto a un régimen jurídico uniforme y cuya competencia se
extiende a un amplio núcleo de asuntos propios o de carácter doméstico a los
que hay que añadir todos aquellos que se le concedan o deleguen por la Administración estatal.
2. La provincia se concibe como circunscripción dependiente del Estado
para su más eficaz actuación. La Diputación Provincial se constituye, lo mismo
que el Ayuntamiento, sobre una base electiva y carece de facultades resolutivas,
limitándose a asesorar a su Presidente, el Jefe Político.
3. Las instituciones locales se engranan en un régimen de subordinación,
siendo el agente del poder político en la provincia, el Jefe Político, el centro de
la vida local, ejerciendo como superior jerárquico, el control y tutela de los
Ayuntamientos, a los que preside cuando asiste a sus sesiones^.
Preocupados los legisladores de Cádiz por una amplia transformación del
Estado —pensemos en el factor de racionalidad y modernidad que supone el
Presupuesto del Estado, existente ya con su constitucional tramitación parlamentaria desde 181474— su labor habría de ser, de momento ineficaz. No supuso, dice Sánchez-Arcilla, «una ruptura de las estructuras que caracterizaban al
municipio del Antiguo Régimen (...). Muchos de los regidores perpetuos del
Antiguo Régimen los encontramos actuando como electores de las juntas parroquiales, desempeñando el cargo de regidores constitucionales o de regidores en
el municipio Josefino. El 'cambio' es un mito, porque en la vida municipal no
ha cambiado nada»?55 revelándose la implantación de los Ayuntamientos consti73 Cfr. A. Posada, Evolución legislativa del régimen local en España, Madrid, 1910, pp. 1 y ss.; El
régimen municipal de la ciudad moderna, Madrid, 1936, pp. 415-520 y Escritos municipalistas y de la
vida local, Madrid, 1979; V., asimismo, A. Rubiales Torrejón, La Región. Historia y actualidad, Sevilla,
1973; A. Melón y Ruiz de Gordejuela, «Inmediata génesis de las provincias españolas», AHDE (19571958), pp. 17-59 y «Provincias e Intendencias en la España peninsular del siglo XVIII», Estudios
Geográficos, 92, pp. 287-310; G. Martínez Diez, «Génesis histórica de las provincias españolas», AHDE
(1980), pp. 523-591; A. M.a Calero, La división territorial de 1833. Bases y antecedentes, Madrid, 1987; E.
Garrigos Pico, «Precedentes de la división provincial española actual», CEUMT, 38 (mayo, 1981), pp.
15-18; A. Guaita, «La división provincial y sus modificaciones». Actas del II Symposium de Historia de
la Administración, pp. 309-332; C. de Castro, La Revolución liberal y los municipios españoles, Madrid,
1979; J.A. Manzanedo Mateos, «Autogobierno y centralismo en los orígenes del Régimen fiscal francés», REVL, 170 (1971). pp. 219 y ss.; E. Roca Roca, «Los orígenes constitucionales de la Provincia»,
DA, 194 (1982); L. Morell Ocaña, «La figura del Alcalde desde la Constitución de Cádiz hasta el canovismo», REDA, 33 (1982), pp. 165 y ss.; J. J. Morillo Velarde, El alcalde en la Administración española,
Sevilla, 1977.
74 Cfr. M. Beltrán, Ideologías y gasto público en España, 1814-1860, Madrid, 1977
75 J. Sánchez-Arcilla Bernai, «Del municipio del Antiguo Régimen al municipio constitucional.
Un caso concreto: Guadalajara», Actas del III Symposium de Historia de la Administración, p. 679.
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tucionales «poco menos que imposible, en amplias zonas del país, especialmente en las zonas rurales de población dispersa»?6. La implantación de las reformas será, pues, laboriosa y de larga duración por lo que su valor estará, ante
todo, en su proyección hacia el futuro, prefigurándose «el régimen local que va
a desarrollarse durante el régimen constitucional con las atenuaciones y acentuaciones que entrañan las leyes municipales ulteriores (...) de lo pensado y
vivido entonces vivimos todavía —escribe Adolfo Posada— (...) las Cortes de
Cádiz construyeron, o más exactamente, planearon el defectuoso servicio político-administrativo de la España del siglo XIX y siguientes»??. Aparte, pues, de
su valor por la continuidad que tendrán muchos de sus elementos, la reforma
local gaditana tendrá un valor indiciário grande «de lo que serán las aspiraciones liberales a lo largo de una gran parte del siglo XIX, en mantenido y constante deseo por la vigencia del texto de Cádiz, de tan marcado carácter centralizador, y que, como es sabido, alcanzará un valor de auténtico paradigma,
rodeado de un prestigio casi mítico»? 8 . Es este, concluye Sebastián MartínRetortillo, un dato a tener en cuenta «para entender debidamente el azaroso
proceso de nuestro régimen local posterior»??. Por su parte, García Fernández
criticará, con dureza, una reforma a la que califica de «coyuntural y oportunista», que sacrificó la organización democrática del municipio «a un esquema
político que daba clarísimo predominio al poder ejecutivo», impidiendo, al
mantener el «dirigismo y la pasividad política del Antiguo Régimen, la integración de las masas campesinas». Por otro lado, agrega, «el empobrecimiento y la
tutela financiera de los nuevos Ayuntamientos dejaba a éstos en una situación
de inferioridad frente a la nobleza feudal, cuya posición no había sido puesta
en peligro por el Decreto de abolición de señoríos con lo que el poder seguía
en muchos municipios en las mismas manos». En fin, resume este autor: «se
puede decir que, en materia municipal, la obra de las Cortes de Cádiz resultó
mimética y utópica, y supuso una gravísima quiebra del modelo democrático
que la constitución quería diseñar»80.
F. Garrido Falla, analizando el Decreto del Consejo de Regencia de 8 de
abril de 1813, que establece las bases sobre las que habrían de organizarse las
distintas secretarías del Despacho, concluye que la estructura de la función
pública responde al catálogo o plantilla de los empleos existentes en cada secretaría, incomunicada con respecto a las demás. Asimismo, dentro de cada Secretaría existe una carrera administrativa, dadas las perspectivas de ascenso gradual
que se ofrece a los funcionarios81. Parece, pues, acertada la opinión de Tomás y
Valiente para quien «no hay ni en el período de Cádiz ni el trienio definiciones
legales precisas de cada uno de los términos de la cadena Poder ejecutivo-Administración-funcionario (o empleado) público, ni una regulación del status de
empleado público, ni una fijación del principio de que no puede ejercer un
7 6 Cfr. C. de Castro, La Revolución liberal y los municipios españoles, pp. 57 y ss.
77 Escritos municipalistas y de la vida local, p. .188.
7° S. Martín-Retortillo y otros, Descentralización administrativa y organización política, Tomo I,
Aproximación histórica (1812-ipji), Madrid, 1973, pp. 61-62.
79 Ibid, p. 62
80
El origen del municipio constitucional..., p. 301
81
Reformas de la función publica, Madrid, 1985, pp. 37-38
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empleo público aquel que sea propietario del mismo»82. Se explica así, según el
citado historiador, que una institución tan ajena a los principios del naciente
Estado liberal como es la propiedad privada de oficios públicos subsista al
menos parcialmente, aun cuando en el ámbito de dichos oficios públicos enajenados hubiera de incidir decisivamente tanto el Decreto de 6 de agosto de 1811
como el art. 312 de la Constitución, al adquirir carácter efectivo —desaparecida
la distinción entre señorío y realengo y cesando cuantos sirvieran oficios públicos en los Ayuntamientos— los cargos de alcaldes, regidores y procuradores
síndicos83.
IV
A partir del origen descrito, las líneas generales de la evolución de la Administración española, falta, como se ha dicho, de una Historia general, han sido
precisadas, por Santamaría Pastor, resaltando la hegemonía creciente de la
Administración estatal, que asume una progresiva identidad dentro del poder
ejecutivo, muestra un incontenible crecimiento orgánico que «fuerza la adopción de estructuras internas cada vez más complejas y racionalizadas» e incrementa continuadamente sus competencias. Asistiremos así a un «proceso de
succión lenta e implacable de las competencias municipales por parte de la
Administración central, que no utiliza a los Ayuntamientos como instancias
ejecutivas, sino que absorbe sus funciones, confiándolas a una estructura periférica de nuevo cuño (la Administración periférica, fundamentalmente). Un
proceso que tiene su origen y justificación en la endémica debilidad financiera
de las Corporaciones locales, cuyo régimen tributario (frente a las sucesivas
reformas del ordenamiento fiscal del Estado) queda petrificado. Un proceso, en
fin, que se inicia en la década de 1830, pero que se prolonga imperturbablemente hasta nuestros mismos días»84.

° 2 «A mi juicio —escribe Tomás y Valiente— bajo toda indecisión terminológica subyace una
inseguridad, una indefinición conceptual (...) los conceptos jurídico-políticos se perfilan siempre trabajosamente y, por muy consustanciales que algunos de ellos nos parezcan hoy con el Estado liberal,
no todos aparecen plasmados con nitidez y precisión en los primeros textos constitucionales.
Fijémonos en los del poder ejecutivo, Administración y funcionario público (...)». «Legislación liberal y legislación absoluta sobre funcionarios y sobre oficios enajenables», Actas del IV Symposium de
Historia de la Administración, p. 703.
8
3 Ibid., pp. 708 y ss.
°4 J. A. Santamaría Pastor, Fundamentos de Derecho Administrativo, pp. 139 y ss.

Nacionalidades y regiones.
Problemas y líneas de investigación en torno a
la débil nacionalización española del siglo XIX1
BORJA DE R l Q U E R I PERMANYER
Universitat Autónoma de Barcelona

El hecho de que el estudio de los nacionalismos se haya convertido últimamente en tema de debate entre los historiadores debería servir para que se revisaran algunas de las interpretaciones divulgadas hasta ahora y se renovasen las
líneas de aproximación y los análisis de este importante fenómeno. Sobre todo
porque en el caso español hay una notable paradoja: junto a la existencia de una
muy abundante bibliografía sobre la temática de los nacionalismos catalán, vasco
y gallego, debe constatarse que apenas si hay estudios sobre el nacionalismo
español, y menos aún sobre el proceso de nacionalización de los españoles2.
Y esto no deja de ser sorprendente cuando, como es sabido, el catalanismo
y el vasquismo cuestionaban, de forma más o menos explícita, la existencia de
esa nación española identificada con el estado. Pero tampoco la historiografía
dedicada al estudio de los movimientos nacionalistas catalán, vasco o gallego,
1

Este texto es una versión reducida de la ponencia titulada «Nacionalidades y regiones en la
España Contemporánea. Reflexiones, problemas y líneas de investigación sobre los movimientos
nacionalistas y regionalistas», que presenté en el Primer Congreso de Historia Contemporánea de
España, organizado por la Asociación de Historia Contemporánea, en Salamanca en abril de 1992.
Dicha ponencia constaba de tres partes, que abarcaban los siglos XIX y XX, pero ahora, por cuestiones de espacio, sólo se incluye una síntesis, en forma de ensayo reflexivo, de la primera parte.
2
Las razones de este déficit han sido, en parte, analizadas en la polémica que sostuvimos Juan
Pablo Fusi y yo hace unos años. Ver Borja de Riquer, «Sobre el lugar de los nacionalismos-regionalismos en la historia contemporánea española» y Juan Pablo Fusi, «Revisionismo crítico e historia nacional (A propósito de un artículo de Borja de Riquer)», en Historia Social, n° 7, Valencia, 1990, páginas
105-134. Entre los escasos estudios sobre el nacionalismo español debe destacarse el análisis de José M a
Jover, «Centralismo y nacionalismo. Sobre la idea de España en la época de los nacionalismos europeos», en La España Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874), volumen XXXIV de la «Historia
de España». Madrid Espasa-Calpe, 1981, páginas LXXVIII-CV, así como el artículo de Pierre Vilar
«Estado, nación y patria en España y en Francia, 1870-1914», en Estudios de Historia Social, n° 28-29,
Madrid, 1984, páginas 7-41, y el libro de Andrés de Blas Guerrero Sobre el nacionalismo español,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989.
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ha abordado de forma clara la cuestión de cómo afectaba a sus respectivos países el proceso de nacionalización español, pese a ser ellos unos movimientos
teóricamente opuestos a la españolización y alternativos al «nacionalismo de
estado»3.
Mi reflexión parte de la necesidad de hacer un análisis de los movimientos
nacionalistas y regionalistas surgidos en España a finales del ochocientos situándolos en el marco histórico del proceso de la nacionalización española. Porque
considero que debemos estudiar los movimientos nacionalistas alternativos al
español, como el catalán o el vasco, no únicamente como consecuencia de la
existencia en esos países de un tradicional sentimiento patriótico, o proto-nacionalismo, sino también como unas reacciones frente a las especiales características del proceso de españolización del siglo XIX, frente al nuevo discurso del
nacionalismo de estado y a las peculiaridades de la construcción y funcionamiento del régimen liberal.
Quizás uno de los déficits mayores de los análisis sobre el surgimiento de
los modernos nacionalismos catalán y vasco sea el hecho de que se haya privilegiado en exceso el estudio de la acción de las minorías activistas de intelectuales
y políticos —los primeros propagandistas y doctrinarios—, sin prestar excesiva
atención a cómo eran las sociedades receptoras de esos mensajes nacionalistas.
Es decir, pienso que hace falta desarrollar una historia social de los nacionalismos
que nos explique el auténtico arraigo de la conciencia de pertenencia catalana o
vasca en los diversos grupos sociales a lo largo del siglo XIX.
La nacionalización española es uno de los grandes temas pendientes de estudio por nuestra historiografía contemporánea: necesitamos conocer las peculiaridades del proceso de españolización, es decir, de las diversas formas y canales
utilizados para crear la nueva conciencia nacional española; las diferentes propuestas nacionalistas y sus discursos históricos; el carácter y alcance de la acción
del estado; el papel desempeñado por los intelectuales, por la Iglesia católica o
por el ejército; y, evidentemente, deberíamos conocer mejor el resultado real del
conjunto de las medidas tomadas y de los mensajes nacionalizadores divulgados.
Pienso que en historia contemporánea debemos entender por nacionalización aquel complejo proceso social por el cual diferentes colectivos acaban
aceptando, de forma más o menos explícita, una «nueva conciencia» de pertenencia a una comunidad definida ya como «nación». Este proceso implicaba
tanto una evidente integración política, cultural, lingüística e ideológica, como
la identificación con las nuevas instituciones liberales, con sus signos y sus símbolos, así como con el discurso histórico justificador de todo ello. Como es
sabido, en la Europa del ochocientos, los nuevos regímenes liberales pretendieron vincular estrechamente los procesos de construcción del nuevo estado (unificación política, administrativa y jurídica) con el de la nacionalización de los
ciudadanos, identificando así estado y nación. Por ello, si en el marco territorial de un estado contemporáneo, como es el caso español, aparecen manifies3 Un buen resumen de las deficiencias y déficits de esta historiografía puede encontrarse en el artículo de Justo G. Beramendi, «La historiografía de los nacionalismos en España», en Historia
Contemporánea, n° 7, Bilbao, 1992, páginas 155-182, así como en la muy completa obra de Xosé M.
Núñez Seixas, Historiographical Approaches to Nationalims in Spain, Verlagbreitenbach Publishers,
Saarbrücken, 1993.
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tas actitudes de rechazo a la identidad nacional que se pretende promover desde
el propio estado, no hay duda de que los historiadores debemos preocuparnos
por estudiar no sólo lo que acontece en esas comunidades reacias a la nacionalización estatalizadora, sino también analizar las características del proceso y
del mensaje de ese nacionalismo de estado.
Todas estas consideraciones no parten de la creencia en la existencia de una
especie de modelo ideal de nacionalización, frente al cual el caso español aparecería como precario e ineficaz. Ese modelo, lógicamente, no existe. Sin embargo
sí creo pertinente que se compare el caso español con el francés o con el italiano para apreciar las diferencias, observar las causas de la dispar penetración
social de los mensajes uniformizadores y las dificultades de convicción de las
propuestas nacionalistas provenientes del centro político y administrativo. E
igualmente para poder apreciar mejor por qué en el caso español, y no en el
italiano o francés, algunas de las conciencias de identidad y de solidaridad comunitaria construidas a lo largo de los siglos precedentes, como la catalana y la
vasca, resistieron la ofensiva nacionalizadora del nuevo estado, reafirmaron sus
signos de especificidad y, finalmente, elaboraron propuestas políticas nacionalistas alternativas a la española. Por tanto, pienso que es necesario que los historiadores elaboren ideas convincentes que nos expliquen no sólo por qué tuvieron éxito los movimientos nacionalistas catalán y vasco, sino también por qué
no hubo en el siglo XIX un proyecto nacionalista español coherente y eficaz.

U N A NACIONALIZACIÓN LENTA Y SUPERFICIAL

Mi propuesta interpretativa puede resumirse así: la escasa eficacia del proceso de nacionalización del siglo XIX, su lentitud y superficialidad, provocó una
débil conciencia de identidad española. Y ello posibilitó que, a final de siglo,
pudieran consolidarse identidades nacionales alternativas a la española y surgir
movimientos políticos que se definían como nacionalistas en territorios en los
que, junto a unas particularidades históricas, culturales y lingüísticas, también
había un diferente grado de desarrollo económico y de cohesión social.
Por ello pienso que es fundamental conocer mejor la acción del nuevo estado liberal español del siglo XIX, ver cuál fue su papel en el proceso de vertebración y nacionalización política, social, económica, cultural y lingüística de
España. Porque nos interesan no sólo los discursos o el pensamiento de la élite
política o intelectual sino, sobre todo, las medidas nacionalizadoras tomadas
desde el poder y su real eficacia; y también conocer cómo se construyó el
mundo simbólico nacionalista español y cómo se inventaron tradiciones patrióticas para sostener la nueva identificación. En una palabra, cómo se intentó
fabricar un nuevo patriotismo español en el marco del régimen liberal del siglo
XIX y si éste llegó a penetrar socialmente.
Hay, por tanto, un punto central en esta interpretación: el estado liberal español se mostró claramente ineficaz a la hora de coordinar e impulsar una articulación económica y social, de imponer una real unificación cultural y lingüística, y de integrar políticamente a la mayoría de los ciudadanos. Quizás la causa
de ello esté en que una de las características más peculiares del caso español fue
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que el proceso nacionalizador era impulsado por una administración estatal
que era precaria e ineficiente, y en el hecho de que ese proceso no fuera acompañado de una modernización social, política y económica en la que pudiera
sustentarse sólidamente.

PECULIARIDADES DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL ESPAÑOLA

Me parece básico insistir en la cuestión de la fragilidad política del régimen
liberal español, un régimen que, es importante recordarlo, se construyó en el
curso de la sangrienta y larga guerra civil de 1833-1840. Es decir, el nuevo sistema político nació en una coyuntura de ruptura «nacional», de victoria de unos
sectores sociales y políticos sobre otros. Y después se consolidó bajo el control
de unas élites militares y políticas que representaban a los sectores más conservadores del liberalismo.
Pero además la revolución liberal española se sustentaba en un pacto implícito centrado en una serie de medidas sobre la propiedad de la tierra que condujo a que durante el siglo XIX predominase una clase política muy vinculada
a los intereses de la gran propiedad agraria, es decir, aquellos sectores sociales
que tenían una concepción muy diferente de la modernización económica solicitada por los representantes de las burguesías industrialistas.
La élite política y militar liberal actuó desde 1843 sólo preocupada por delimitar y moderar la revolución y por evitar ser desbordada por los radicales
demócratas. Y por ello sus prioridades políticas fueron defender el modelo de
sociedad de los nuevos propietarios burgueses y frenar los movimientos reivindicativos populares. De hecho, sus principales objetivos parecían centrarse básicamente en el mantenimiento del orden público y la reconciliación con la Iglesia Católica.
La política exclusivista de los moderados y también, pero en menor medida, de los unionistas y los progresistas, es decir de los liberales respetables^,
fue en detrimento de la creación de un amplio consenso social al nuevo régimen liberal. Tras una sangrienta guerra civil de siete años, en la que las clases
populares urbanas, y en parte también las rurales, habían tenido un notorio
protagonismo político, los liberales respetables no articularon ninguna política
tendente a reconstruir la «unidad nacional» ni a ofrecer canales de integración
a las clases subalternas. Puede decirse que la élite política que monopolizó el
poder desde 1840 hasta 1873 apenas si actuó como un grupo con auténtica
«voluntad nacional».
Los liberales respetables construyeron un régimen político defensivo, de
exclusión social, que tenía la tendencia a considerar los conflictos y las tensiones en términos de orden público. El régimen liberal español era incapaz de
moderar los conflictos que surgían de las fracturas de la sociedad civil. La élite
4 Utilizo este término, que ya empieza a ser común en la historiografía española, para diferenciar
las opciones liberales claramente orientadas a la defensa del «estatu quo» burgués de los años 1843-1868,
de aquellas tendencias radicales y democráticas partidarias de reformas políticas y sociales más profundas.
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política no recurría a instrumentos de consenso político (como las elecciones
libres y representativas, o la alternancia pacífica en el poder) para canalizar sus
diferencias. Por el contrario predominaba la tendencia a resolverlo por la vía
de la violencia y la exclusión.
Las fracciones políticas liberales se hacían con el poder recurriendo a pronunciamientos militares, es decir, por la fuerza de las armas. El peso del poder
militar, incrementado por la propia debilidad del poder civil, convirtió al ejército, y no a los partidos liberales, en el único instrumento de cambio político en
la España liberal hasta 1875. Todo ello convirtió el régimen liberal español en un
sistema político extremadamente inestable en el que no existían ni gobiernos ni
partidos sólidos*. Con frecuencia hasta las discrepancias en política económica
eran consideradas por el gobierno como un atentado al «principio de autoridad» y por ello respondía con procedimientos exclusivamente represivos6.
El constante protagonismo, la tutela política y el acentuado intervencionismo de los militares hasta 1875, acabó significando una grave hipoteca política
para la constitución de sólidos partidos burgueses que tuvieran una coherente
ideología liberal y que elaborasen unos proyectos políticos con auténtica
«voluntad nacional».
Por todo ello el sistema liberal español no acabó de legitimarse ante muchos
sectores sociales, dado que la élite dominante no ejerció, de hecho, una auténtica
hegemonía política y cultural que se apoyase en una proyecto nacional coherente. La falta de hegemonía liberal burguesa quedó claramente manifestada en la
incapacidad de las clases dirigentes españolas para democratizar las instituciones
políticas y para crear consenso. Los intentos por ampliar la base de legitimación
del régimen liberal, como los de 1854 y 1868, siempre acabaron por provocar una
reacción autoritaria e involucionista. El sistema construido por los liberales respetables era, en definitiva, autoritario y excluyente, y por ello era políticamente
débil, cosa que no entra en contradicción con el hecho de que buena parte de
sus actuaciones tuvieran un marcado carácter represivo y uniformista.
L A R E D U C I D A EFICACIA POLÍTICA D E LA A C C I Ó N U N I F I C A D O R A DEL ESTADO

El modelo uniformista adoptado por los liberales españoles, a imitación del
francés, tenía la pretensión de construir la «unidad nacional» española eliminando las viejas vinculaciones regionales y asegurando un eficaz control de la
vida política desde el gobierno central. El proyecto liberal pretendía construir
una única identidad colectiva^ que correspondía a la del marco territorial del
estado, con la voluntad política de que apareciesen como consustanciales lo
liberal y lo español. Para ello la nueva organización centralista del estado, con
5 Debe recordarse que en los 40 años que van de 1834 a 1875 hubo en España 70 gobiernos, con una
duración media inferior a 7 meses. De estos gobiernos, 29 de ellos fueron presididos por militares. Ver
José María García Madaria, Estructura de la administración central (1808-1P31), Madrid, Instituto
Nacional de Administración Pública, 1982.
6
Un ejemplo significativo de estas exageradas actitudes autoritarias fue la clausura, en setiembre
de 1850, del Instituto Industrial de Cataluña, la más importante asociación de fabricantes de Barcelona,
y la prohibición de su periódico «El Bien Público», porque discrepaban de la política pro-librecambista del gobierno moderado.
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la división territorial basada en las provincias, pretendió desconocer la realidades comunitarias existentes y disolverlas en un proceso de integración común/7.
Pero en el caso español la centralización fue, en la práctica, mucho más un
instrumento político subordinado a intereses partidistas que no un coherente
principio general de organización del estado y de nacionalización. Porque la
jerarquizada e ineficaz administración pública será instrumentalizada fácilmente
desde el poder político, en buena parte gracias a la ausencia de tradición de una
administración civil profesionalizada y eficaz gestionadora de la cosa pública.
La burocracia administrativa y política liberal española se limitó básicamente a trasladar las decisiones gubernamentales desde el centro a la periferia, y
apenas funcionó al revés, como canal de transmisión de las demandas sociales
hacia el centro político. Los criterios profesionales y técnicos tuvieron durante
muchos años una escasa importancia dentro de la administración pública española como lo refleja la falta de ecuanimidad y de espíritu de servicio público
de los gobernadores civiles. Los gobernadores, que eran hombres de confianza
política del ministro de Gobernación y no funcionarios, actuaban en las provincias mucho más como dirigentes del partido del gobierno que como representantes de la administración del estado 8 . La propia administración local
(municipal y provincial) estará sumida en la precariedad más absoluta, con escasos recursos y muy limitadas competencias, siempre fiscalizada y sometida al
poder central que la consideraba una simple dependencia periférica suya.
A lo dicho deben añadirse las perniciosas repercusiones de la influencia y
tutela de los militares en la propia construcción y funcionamiento de la administración liberal. La militarización del orden público? y el hecho de que incluso una buena parte de los gobernadores civiles fuesen militares, sobre todo
hasta 187510, y el predominio real de los capitanes generales sobre las autoridades civiles, llenó de intromisiones militaristas, de dependencias y de actitudes
casi «virreinales» la vida de las provincias11. Estas tutelas, si bien ayudaban a
7 La división territorial, impuesta por decreto en 1833, que seguía el modelo centralizado y uniformista de los departamentos franceses, significó pasar de una organización territorial basada en los
antiguos reinos históricos a las 49 nuevas provincias. Véase Francesc Nadal, Burgueses, burócratas y
territorio. La política territorial en la España del siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios de la
Administración Local, 1987.
° Véase la reciente tesis doctoral de Manei Risques Corbella, El Govern Civil de Barcelona al
segle XIX: institució i acció política, Universitat de Barcelona, enero de 1994.
9 Una obra fundamental sobre esta cuestión es el estudio de Manuel Ballbé, Orden público y
militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza Universidad, 1983.
10
Así, en Barcelona, la provincia más conflictiva de España, entre 1840 y 1875 casi la mitad de los
gobernadores civiles fueron militares. Ver Manuel Risques Corbella, «Ordre public i govern politic a
Barcelona a mitjan segle XIX», en Acacia, n° 2 Barcelona, 1992, páginas 93-107.
11
El gobernador civil de Barcelona Antonio Guerola, en la memoria de su actuación, escrita en 1864,
denunciaba las intromisiones del capitán general de Cataluña con estas palabras: «entre sus facultades, ya
excesivas, y las mayores que suele apropiarse, es una especie de virrey que manda cuatro provincias, que
dispone de 30.000 soldados y que tiene oprimida la autoridad civil. Esta es una grande dificultad para
todo Gobernador que vaya allí y no acepte ese protectorado invasor de sus atribuciones». Por su parte
el periodista conservador Joan Mané y Flaquer escribía, en 1856, que la «Capitanía general de Cataluña»
—era— «un nuevo poder, formidable, que decidirá siempre de los destinos de España e impondrá condiciones al gobierno» y que «la dinastía de los Capitanes Generales» había convertido Cataluña en «una
colonia española». Véase mi artículo «Formes i instruments de poder a la Catalunya del segle XIX», en
El poder de VEstat: evolució, força o rao, Edicions del Centre de Lectura, Reus, 1993, páginas 137-152.

NACIONALIDADES Y REGIONES

79

consolidar el poder del estado y a mantener el orden social, sin embargo dificultaban la formación de una imagen civil, profesional y «nacional» de la administración pública española.
Por esto la administración liberal pronto será acusada de ser un instrumento de los grupos que controlaban el poder y de no actuar como un servicio
para los ciudadanos. El uso patrimonial del estado que tenía la élite política
liberal dio como resultado el desprestigio social y la escasa fortaleza política de
la administración, y por ello su reducida capacidad para impulsar la cohesión
nacionalizadora de los ciudadanos.
Además, el aparato administrativo, pese a la imagen centralista y autoritaria
del estado, aparecía como extremadamente débil, corrupto e ineficaz. Así, fue
también la inacción lo que acabó creándole a la administración liberal su imagen impopular. Porque junto a las masivas, y a menudo violentas, protestas
populares provocadas por el carácter clasista y discriminador del sistema de
reclutamiento (las quintas) o por la abusiva fiscalidad indirecta (los consumos),
deben añadirse las quejas que desde las clases medias y buena parte de las altas
se hacían a la inoperância de la administración. Era también por desatención y
por corrupción por lo que proliferaban las protestas y denuncias contra la ineficacia de los servicios públicos. Había una generalizada creencia en la total
ausencia de reciprocidad entre el estado y la mayoría de los ciudadanos, lo que
éstos recibían de la administración era tan insufiente que difícilmente podía
compensar lo que pagaban en impuestos o en prestaciones (quintas). Porque
además, el resultado de las prioridades políticas, en especial del afán por mantener el orden público, se traducía en unas partidas presupuestarias que beneficiaban particularmente a las fuerzas armadas12 y que configuraban plantillas de
funcionarios muy desequilibradas^.
Igualmente debe recordarse que fue muy reducida la acción del estado liberal en favor de la modernización de la sociedad española. Los estudios realizados sobre la estructura presupuestaria reflejan claramente un gasto público, en
relación con el producto nacional bruto, muy inferior al de otros países europeos, una fiscalidad directa muy baja, y unas reducidas partidas e inversiones
en sectores tan básicos como las obras públicas, la enseñanza y los servicios
públicos en general1^. En este terreno la acción estatal no respondía a las necesidades de modernización de la vida económica y de la sociedad, cosa que provocaba estrangulamientos en el propio desarrollo económico y dificultaba la
movilidad social. La España del siglo XIX era, como ha señalado Juan Pablo
12

Entre 1850-1890 la suma de los presupuestos de los ministerios de Ejército, Marina y
Gobernación superaba el 60 % del total de los gastos del estado español, excluida la deuda pública.
*3 Por poner tan sólo un ejemplo: el total de funcionarios y trabajadores fijos de la Diputación
Provincial de Barcelona era, en 1880, de tan sólo 73 personas, cuando la provincia, la más poblada de
España, tenía casi 900.000 habitantes. Pero esa misma Diputación mantenía un cuerpo de policía rural
propio, los Mossos d'Esquadra, compuesto de unos 200 hombres, ya que los miembros de la Guardia
Civil destinados en dicha provincia eran tan sólo 303.
*4 Entre 1850 y 1890 el total del presupuesto dedicado a la Iglesia, «Culto y Clero», fue muy similar al de las obras públicas y cinco veces superior al de enseñanza. Véase Francisco Comín Comín,
Hacienda y Economía en la España Contemporánea (1800-1936), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales,
2 vols. 1988-1989.
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Fusi, un país de centralismo legal pero de localismo y comarcalismo reafc. Aquel
país fue durante muchos años una red de comarcas mal comunicadas y poco
integradas entre sí.

LA PRECARIA NACIONALIZACIÓN DE LA VIDA POLÍTICA ESPAÑOLA

En el ochocientos español predominaron las etapas de restricción de las
libertades y de vigencia de constituciones excluyentes. Prevaleció la opción
autoritaria, el predominio del ejecutivo sobre el legislativo, la supeditación de
las Cortes a los gobiernos y a los caprichos de la corona, y la total manipulación de las elecciones desde el poder16.
El sistema de partidos español del siglo XIX era tan débil y desarticulado
que no logró tener la fuerza suficiente como para que las Cortes se emanciparan de las intromisiones del Gobierno y de la Corona. Porque la «regla de oro»
del funcionamiento del sistema liberal español fue que los Gobiernos no dependieran de las Cortes sino que, al revés, fueran las Cortes las que dependían del
Gobierno que las había fabricado. Ningún gobierno que convocó elecciones en
España durante el siglo XIX dejó de obtener como mínimo el 70% de los escaños de diputados. Hasta casi finales de siglo, todas las constituciones, así como
la legislación más fundamental, eran impuestas por el partido del gobierno a las
minorías, y nunca fueron el resultado de un pacto entre todas las fuerzas políticas liberales.
A esto debe añadirse el hecho de que hubo una escasa socialización de la
vida política. La incorporación de las clases medias y populares a la acción política fue entorpecida. Las restricciones del sistema electoral, la falsificación del
censo y de los propios resultados hacían que el sistema político no fuera de
integración sino un monopolio elitista que dificultaba la participación real de
buena parte de las clases medias. Y ello condujo a la marginación política de
estos sectores durante el siglo XIX y al alejamiento de las clases populares de
la pretendida identidad «nacional» divulgada por los liberales respetables.
También es importante recordar que el caso español es excepcional en Europa occidental por otra cuestión: la España del siglo XIX estuvo en un casi permanente ambiente de guerra, o de posguerra, civil o colonial. Durante la mayor
parte del siglo, gran parte del país, sobre todo las provincias más conflictivas,
vivió en una situación de estado de guerra, o de estado de sitio, y con las garantías constitucionales suspendidas. Porque no sólo mientras había conflictos
armados, sino también durante las largas posguerras, se impuso una política de
marginación y rechazo político, e incluso social, de los grupos considerados
desafectos, tanto de extrema derecha como de izquierdas. ¿Acaso los políticos
liberales españoles, al excluir política y socialmente a colectivos que no se identificaban ideológicamente con su régimen, no estaban excluyendo también de su
proyecto nacionalizador a una parte considerable de la población*
*5 Juan Pablo Fusi Aizpurúa, «La organización territorial del Estado» en España. Autonomías,
volumen V, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, página, 19.
rá Ver Juan Pablo Fusi Aizpurúa, «La Jefatura del Estado y del Gobierno», ponencia presentada
en el Primer Congreso de Historia Contemporánea, Salamanca, abril de 1992, texto mecanografiado.
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Otra cuestión fundamental era la poca representatividad de las propias fuerzas políticas y la ausencia de partidos que podamos calificar de «nacionales» en
el siglo XIX. Los partidos liberales españoles funcionaban, básicamente, como
instrumentos de cohesión de los grupos de intereses y apenas tenían estrategias
a medio y largo plazo. Hasta la Restauración de 1875 fueron, de hecho, coaliciones forjadas por las propias situaciones, por la coyuntura política. Respondían a intereses de grupo que se organizaban en tendencias personalistas, coaligadas mucho más en función de causas puntuales que no de un ideario y un
programa que pudiera calificarse de «nacional», por responder a una auténtica
visión de estado y de las necesidades globales de la sociedad. El propio hecho
de que muchos líderes políticos pasasen constantemente de un partido a otro
reflejaba que no eran los principios ideológicos el principal elemento aglutinante, sino la oportunidad, el momento, la coyuntura.
La España del siglo XIX era un país desarticulado políticamente en el que
persistía un importante localismo político. Los circuitos de identidad y de solidaridad primaria que regían a pueblos, comarcas e incluso regiones enteras, persistieron y resistieron a la débil acción nacionalizadora impulsada desde el estado.
Porque los nuevos instrumentos legales de acción política liberal fueron durante
decenios extremadamente precarios y poco articulados, cosa que hizo que fuera
muy lenta la integración política de los ciudadanos. Persitieron núcleos de poder
oligárquico local y comarcal que hicieron del caciquismo el principal instrumento para asegurarse el control social y su predominio político. Pero este implícito
pacto entre el poder oficial y el poder real, los notables locales, no era más que
reconocimiento de la propia debilidad política del estado, porque aquello era
una evidente dejación de poder. Todo ello condujo a la cristalización de políticas
locales y comarcales cuya vinculación con la vida oficial de Madrid fue durante
mucho tiempo realmente escasa. Pienso que quizás pueda afirmarse que durante
gran parte del siglo XIX fueron las localidades o las comarcas los reales ámbitos
de vida política, económica y social y no la «nación».

U N PAÍS P O C O VERTEBRADO E C O N Ó M I C A Y SOCIALMENTE

Ya hemos señalado antes que el poder no estuvo durante el siglo XIX en
manos de los sectores más modernos de la burguesía sino en las de políticos
vinculados a los intereses de los terratenientes y de los financieros, o incluso al
capital extranjero, es decir de los sectores interesados en no modificar excesivamente las condiciones de sobreexplotación existentes en la España rural. Por
esto el modelo de crecimiento económico privilegió los intereses agrarios, cosa
que significó el progresivo alejamiento de España de las pautas y ritmos de
desarrollo industrial de la Europa más avanzada. Así, si bien hacia el año 1845
ya se habían unificado las condiciones económicas y jurídicas fundamentales
—modificación del sistema de la propiedad, eliminación de aduanas interiores
y privilegios fiscales, nueva legislación hacendística y mercantil, y política económica unificada— pronto surgieron graves déficits estructurales y funcionales.
El lento crecimiento del mercado interior, resultado del bajo nivel de vida,
implicó el surgimiento de una industrialización muy regionalizada (sólo en
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Cataluña y después en el País Vasco), muy sectorializada (básicamente textil y
siderurgia, respectivamente) y muy dependiente de la política económica gubernamental. Pese a esto, a finales del ochocientos, Cataluña y el País Vasco eran
en buena medida sociedades capitalistas relativamente evolucionadas gracias al
impulso industrializador, cosa que contrastaba con el resto de España, que era
básicamente agrario y atrasado. Así, hacia 1900, la generalización de los hábitos
económicos y laborales capitalistas en España era desigual, cosa que había provocado la creación de centros y periferias interiores. En España, los desequilibrios económicos regionales lejos de desaparecer fueron incrementándose a lo
largo del siglo XIX.
Igualmente la escasa homogeneidad social dificultó la nacionalización. La
fragmentación social era grande y desigual, dados los notables aislamientos
territoriales. Las migraciones interregionales fueron tardías por existir pocos
focos de atracción, ser escasa la oferta laboral urbana y no existir una red de
modernas comunicaciones eficiente y barata hasta finales de siglo.
Por todo esto, considero que difícilmente puede hablarse de que en el siglo
XIX existieran auténticas clases nacionales españolas. Al contrario, las fracciones burguesas parecen actuar primordialmente en función de intereses muy sectoriales y aglutinarse básicamente en asociaciones de carácter local, o como
máximo regional, y por ello preocupadas por elaborar estrategias políticas destinadas a lograr consensos sociales en los propios ámbitos locales o regionales.
La muy tardía creación de asociaciones económicas o patronales que abarcasen
realmente a grupos de toda España —hasta bien entrado el siglo XX— es una
buena muestra de la escasa articulación social y política existente entre las diversas burguesías españolas.

U N MENSAJE NACIONALIZADOR CONSERVADOR Y NOSTÁLGICO

La nacionalización cultural, simbólica y lingüística de los españoles implicaba la creación y difusión de valores comunes, definidos como «nacionales», y
la construcción y propagación de mitos, de símbolos y de una historia también
nacional.
Pero hay una premisa fundamental a considerar. Pese a que a principios del
siglo XIX había conciencia clara de la necesidad de crear la «nueva nación de
los liberales» si se quería consolidar el naciente régimen1/7, sin embargo, en la
práctica, los políticos liberales españoles dieron ya por supuesta y existente la
nación y la conciencia nacional española. Por ello el mensaje nacionalizador
acabó construyéndose a partir de la tesis tradicionalista de que la nación española era una realidad pre-existente, surgida de la confluencia de factores estáticos (la vinculación hombres-país) y una larga convivencia histórica común bajo
la monarquía (como mínimo desde los Reyes Católicos). Y así desde los años
1840 predominará la visión nacionalista de los liberales respetables: una visión
de caracter conservador que era retrospectiva, nostálgica y tradicional.
l

7 Así, en las Cortes del Estatuto Real, en 1835, el político liberal Antonio Alcalá Galiano sostenía
que «uno de los objetivos principales que nos debemos proponer nosotros es hacer a la nación española una nación, que no lo es ni lo ha sido hasta ahora».
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Y todo ello en perjuicio de los planteamientos que podríamos calificar de
más progresistas e integradores. Porque las izquierdas políticas españolas del
siglo XIX —los demócratas y los republicanos— concebían la nación como
una comunidad de hombres libres que asumían voluntariamente un proyecto
de futuro común. Y aunque ellos tampoco cuestionaban la pre-existencia de la
nación española, y buena parte del discurso histórico que eso argumentaba, sí
ponían énfasis en la necesidad de crear unas instituciones políticas que permitieran el protagonismo popular y el decisivo papel de los ciudadanos en la forja
de su «destino nacional». Los sectores democráticos concebían la «nueva
nación», de hecho, como un proyecto que debía acabarse de construir: era la
obra colectiva de los grupos sociales, del conjunto de voluntades patrióticas,
que aspiraban a convertir en realidad ese «plebiscito cotidiano» del que hablará Renan. Pero este mensaje nacionalista más integrador y progresista quedó
claramente aislado en la periferia política y cultural y no fue el dominante ni
mucho menos. Con el predominio político de los moderados y los conservadores desaparecieron de la propuesta nacionalista española gran parte de los
elementos potencialmente creadores de consenso social, como el principio de
la soberanía nacional, el sufragio universal, el auténtico ejercicio de las libertades de asociación, de prensa y manifestación, la autonomía del poder municipal y provincial, una fiscalidad directa y proporcional, un sistema de reclutamiento militar obligatorio para todos o el mantenimiento de la Milicia
Nacional. Por ello puede afirmarse que en el siglo XIX apenas si hubo una
conciencia cívica democrática que sirviese de base a la buscada cohesión nacional española.
Se impuso, en cambio, un discurso histórico conservador que no buscaba
crear un nacionalismo integrador ni un proyecto colectivo de futuro, ya que en
él predominaban argumentos justificadores de la situación18. La mayoría de las
obras de los historiadores liberales del ochocientos parecen reflejar una generalizada opinión que podía resumirse en la siguiente idea: puesto que ya existe la
nación española desde los Reyes Católicos ya no es preciso redefiniria ni reforzar sus señas de identidad. Predominó, de este modo, un planteamiento organicista, que consideraba la nación española un resultado histórico inmutable, y
que por ello era básicamente retrospectivo y nostálgico y no respondía a ningún proyecto colectivo de futuro. En él predominaba la vieja retórica de exaltación de las glorias del pasado «imperial»; sus formulaciones sobre el papel de
España en el contexto internacional eran desorbitadas y ridiculas, y apenas se
daba relevancia a las relaciones económicas internacionales. Las manifestaciones del nacionalismo español del siglo pasado parecían expresar, como ha recordado José María Jover, una instalación satisfecha en el presente y una ausencia
de imaginación creadora ante el futuro1^.

18

Un importante estudio sobre el pensamiento historiográfico es el de P. Cirujano Marín, T.
Elorriaga Planes y J.S. Pérez Garzón, Historiografía y nacionalismo español, 1834-1868, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985.
1
9 José María Jover Zamora, «Caracteres del nacionalismo español, 1854-1874», en Zona Abierta,
n° 31, Madrid, 1984, página 22.
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En el caso español tres de los principales instrumentos de creación de conciencia colectiva y de homogenización, la escuela pública, la lengua única y el
ejército, tampoco lograron tener durante el siglo XIX una real eficacia nacionalizadora.
La escuela pública española apenas sirvió como instrumento de culturación
y de nacionalización. Son numerosos los estudios que nos hablan del escaso
número de escuelas y de la precariedad de sus medios humanos y materiales.
Tras más de setenta años de régimen liberal, hacia 1910 se podía apreciar un
notable fracaso en la alfabetización y en la escolarización de la población española7-0. Y al quedar la mayoría de la población excluida del sistema escolar, éste
difícilmente podía actuar como eficaz instrumento nacionalizador.
Pero además, ni la propia enseñanza era adecuada en contenidos, ni tenía
capacidad de integración e incluso carecía de un mínimo de valores cívicos,
democráticos y patrióticos realmente útiles. La escuela pública española estaba
encerrada en sí misma, difundía contenidos reaccionarios, tradicionalistas y
escasamente científicos, y por ello estaba totalmente desprestigiada por su escasa calidad. Aquella escuela era incapaz de difundir un discurso patriótico, de
exaltación del orgullo de ser español, que sirviera como factor de integración y
modernización social y, por ello, de nacionalización, como estaba sucediendo
en la escuela pública francesa durante la Tercera República21.
Igualmente debe considerarse la cuestión del relativo fracaso del intento de
imponer el castellano como única lengua. Es sabido que para los liberales había
una clara identificación entre unificación lingüística y nacional. Por eso el papel
otorgado a las otras lenguas existentes en España —el catalán, el gallego y el
vasco— era claro, en teoría: se podía tolerar su existencia, pero siempre en una
situación de total subordinación y sin oficialización alguna, ya que eran consideradas unos símbolos del pasado tradicional que debía ser superado.Y si bien
fue evidente el carácter «colonizador» del proceso de oficialización del castellano, sin embargo su eficacia fue bastante limitada. Al contrario de lo que pasó
en Francia, en España la nacionalización lingüística no fue eficaz por carecer
de un proyecto cívico-político de futuro que fuese realmente atrayente y cohesionado^ por no poner el estado los instrumentos precisos —escuelas, maestros, medios materiales, etc.— y por estar el país en un grado de desarrollo
20 Si en 1887 el número de analfabetos era en España de 8.766.000, es decir el 65 % de de los mayores de 10 años, veintitrés años después, en 1910, aún alcanzaba la alta cifra de 7.931.000, un 52 %. Véase
M. Vilanova i Ribas y X. Moreno Julia, Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a
ip8i, Madrid, M.E.C. 1992, página 166. Aún más significativo de la escasa atención del estado español a
la enseñanza es la comparación con lo sucedido en Francia y en Italia: en 1870 Francia tenía una tasa
de escolarización del 70 % de los niños entre 5 y 14 años, Italia del 55 % y España del 36 %. Cuarenta
años después, en 1910, mientras la tasa francesa superaba el 90 % y la italiana llegaba ya al 80 %, la española aún estaba en el 49 %. Véase Clara Eugenia Núñez, La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España Contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1992, página 294.
21
Precisamente fue el carácter reaccionario y el desprestigio social de la escuela pública española
lo que provocó que a finales de siglo una parte de la enseñanza fuese asumida por iniciativas privadas
populares, como ateneos o escuelas laicas, vinculadas al mundo ideológico y cultural republicano,
socialista o anarquizante, que transmitían unos valores opuestos a los del sistema establecido.
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económico y social muy inferior al francés. Pese a las numerosas prohibiciones
contra el uso público de las lenguas autóctonas, y la cosa ya venía del siglo
XVII, la administración liberal española no puso los medios, ni el argumento
justificador, para imponer el castellano de forma rápida y aceptada. La realidad
fue que a finales del siglo XIX persistía el uso masivo hablado, y en menor
medida incluso escrito, de las lenguas propias; en una clara situación diglósica
eso sí, ya que el castellano era la única lengua oficial, la de la alta cultura y de
la escuela oficial22. Y no sólo no habían desaparecido las lenguas y las culturas
llamadas «regionales» sino que incluso se había producido una significativa
reacción con el pujante resurgimiento de la literatura catalana y, en menor medida, de la gallega y de la vasca, tras siglos de decadencia.
Y tampoco el ejército español sirvió como canal de integración social y de
nacionalización de los españoles. A lo largo del siglo XIX el ejército se creó la
imagen de ser una institución clasista y aislada, marcada por un notable espíritu
de casta, cada vez más aristocratizante y conservadora. Sus frecuentes intervenciones como fuerza represiva en conflictos políticos y sociales fue creándole la
fama de ser una institución dedicada preferentemente al control del orden interior
y por ello surgieron actitudes populares claramente anti-militaristas. A esto debe
añadirse el conocido rechazo popular al servicio militar obligatorio existente en
España en el siglo XIX, las quintas, sistema que era acusado de ser «el impuesto de
sangre» que pagaban los pobres. La denuncia y oposición popular a las «quintas»
se hizo extensiva al propio ejército, considerado como un instrumento de los ricos,
de aquellos que pagando se libraban de ir al servicio militar. Por ello el «todos o
ninguno» de los republicanos en 1895, durante la Guerra de Cuba, respondía a
querer dar una imagen «nacional» al ejército y acabar con aquel tipo de ejército
clasista. Y ello era especialmente importante en un país como España, que a lo
largo de sesenta y cinco años, entre 1833 y 1898, había pasado nada menos que por
tres guerras civiles y cuatro coloniales, algunas de ellas terriblemente sangrientas2^. Las muy deficientes condiciones de vida y de alimentación de la tropa, la
larga duración del servicio —tres años— y la altísima mortalidad^ hacían del
ejército una institución extremadamente impopular para los españoles: el elevado
22

Aunque no hay estadísticas precisas sobre esta cuestión puede afirmarse que, hacia 1900, como
mínimo unos 4,5 millones de ciudadanos, un 25 % de la población, no usaba el castellano como su primera lengua, y que incluso parte de ellos difícilmente podían hablar la lengua oficial del estado.
2
3 Junto a las tres guerras civiles entre carlistas y liberales, la primera de 1833-1840, la segunda de
1846-1849 —que sólo afectó a Cataluña—, y la tercera de 1872-1876, deben recordarse los cuatro grandes conflictos de carácter colonial: la llamada guerra de Africa (1859-1860); la primera guerra de Cuba
(1868-1878); la segunda de Cuba, también conocida por la «Guerra chiquita» (1879-1880); y la última que
afectó a Cuba y Filipinas (1895-1898) y que concluyó con el conflicto con los Estados Unidos de
América. Debe añadirse igualmente otros más limitados, pero muy sangrientos, conflictos de carácter
colonial, como la expedición a la Conchinchina (1858-1862), la anexión y guerra de Santo Domingo
(1861-1865), la expedición a México (1861-1862), la llamada guerra del Pacífico (1865-1866) y la pequeña
«guerra» de Melilla (1893).
2
4 En la última guerra colonial, la de 1895-1898, murieron en Cuba, según Jordi Maluquer de
Motes, un mínimo de 32.000 soldados españoles, la inmensa mayoría como consecuencia de enfermedades y no por acción bélica: Jordi Maluquer de Motes, Nación e inmigración: los españoles en Cuba
(ss. XIX y XX), Archivo de Indianos, Ediciones Júcar, Colombres, 1992. Sin embargo Manuel Moreno
Fraginals considera que debería casi doblarse esta cifra para acercarnos a la realidad: Manuel Moreno
Fraginals y José Moreno Masó, Guerra, migración y muerte (El ejército español en Cuba como vía
migratoria), Archivo de Indianos, Ediciones Júcar, Colombres, 1993.
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número de prófugos y desertores así lo atestigua. Además debe recordarse que en
algunas zonas de los territorios que se habían visto más afectados por las guerras
carlistas, como Cataluña y el País Vasco, el ejército liberal llegó a ser considerado
a veces como una fuerza de ocupación forastera totalmente ajena al país2*.
L A IMPOPULARIDAD DE LA MONARQUÍA

Otro factor que dificultó sin duda la nacionalización de los españoles fue la
escasa capacidad de consenso político creada por la propia monarquía liberal. La
reina Isabel II (1833-1868) al no actuar como árbitro entre las diferentes fracciones
políticas liberales impidió que la corona fuera vista y aceptada como la encarnación de la nueva nación. La reina no logró ser considerada el símbolo de la unidad de la patria, que debería estar por encima de los intereses de los partidos y
de los grupos de presión. No, su actitud partidista y sectaria, sus vinculaciones a
camarillas reaccionarias, e incluso su escandalosa vida privada, provocaron que la
propia monarquía no fuese un elemento de integración nacional sino que fuera
vista como un simple instrumento de grupos de intereses políticos, económicos y
religiosos ultraconservadores. Y este desprestigio político, esta notoria impopularidad, dificultó la identificación de la corona con la «nación» en un momento
trascendental para la consolidación del régimen liberal español, cosa que, en cambio, sí sucedía en otros países de Europa Occidental (como Gran Bretaña, Bélgica, Suécia, Holanda, Dinamarca, e incluso Italia o Alemania), donde la institución monárquica dejaba de ser cuestionada por la mayoría de las fuerzas políticas
y por ello logró un apreciable consenso social.
Por el contrario, la corona en España fue una institución sin prestigio para
buena parte de los ciudadanos y por ello fue objeto de duros ataques por las tendencias políticas que se veían por ella discriminadas. Y lo mismo pasó con buena
parte de los símbolos más significativos de la «nueva nación», como lo eran la
bandera o el himno. Así, es importante constatar la muy temprana aparición de
banderas o himnos alternativos y enfrentados que acabaron por convertirse
mucho más en signos de una fracción política que no en símbolos de la nación26.
LA IGLESIA CATÓLICA Y LA NACIONALIZACIÓN DE LOS ESPAÑOLES

Otra cuestión importante sería analizar con precisión cual fue la real contribución de la Iglesia católica a la tarea de forjar el sentimiento de españolidad.
2

5 Su actuación muchas veces así lo parecía. En 1875, al final de la tercera Guerra Carlista, la entrada de los liberales en algunas localidades catalanas o vascas fue bastante semejante a la de los franceses
en 1808: parecían tropas extranjeras, que no hablaban la lengua del país, que se lanzaban al pillaje y que
incluso convertían las iglesias en cuadras para sus caballos.
26
Desde 1820 el «himno de Riego» apareció como la alternativa revolucionaria liberal a la tradicional «marcha real» de la monarquía absoluta. Desde entonces todos los pronunciamientos progresistas, como los de 1840,1854 o 1868, se hicieron utilizando este himno, que fue el oficial de la Primera
República (1873) y después también de la Segunda (1931-1939). Igualmente la bandera tricolor —rojo,
amarillo y morado— fue desde los años 1830 la enseña de los progresistas, demócratas y republicanos,
así como la bandera oficial de las dos repúblicas españolas, frente a la bicolor —rojo, amarillo y rojo—
de las derechas monárquicas, también herencia del Antiguo Régimen.

NACIONALIDADES Y REGIONES

87

La cuestión clave sería considerar si la escasa identificación de la Iglesia con el
régimen liberal durante buena parte del siglo XIX, sus continuas condenas a
los políticos y su cuestionamiento a la legitimidad del sistema, dificultaron o
no la adhesión de una parte de los españoles a «la nación de los liberales».
La Iglesia española adoptó, generalmente, una posición antiliberal y durante
muchos años persistió en defender los supuestos valores igualitarios y de armonía
social del Antiguo Régimen. Para los eclesiásticos la revolución liberal era la responsable de que la religión perdiese la posición central que siempre había tenido
en la sociedad española. Y por ello el discurso tradicionalista de la Iglesia entorpecía el proceso de nacionalización, que pasaba por la identificación de los ciudadanos con el nuevo régimen. Esta actitud favoreció sin duda el rechazo «al mundo
de los liberales» por parte de los sectores más influenciados por la Iglesia.
Después, la reconciliación entre los moderados y la Iglesia —Concordato
de 1851—. posibilitó que el catolicismo apareciera como algo consustancial a la
nación española de los conservadores, de las derechas. Se consolidaba así la
confesionalidad católica del estado y con ello se reforzaba la tradicional identificación de España como la «nación-católica» por excelencia. E incluso los
moderados, y después los conservadores, acabaron por dejar en manos de la
Iglesia católica gran parte de la simbologia y de las manifestaciones patrióticas
españolistas, en perjuicio de la difusión de una visión más secularizada, liberal
y de progreso del proyecto nacional español.
Y frente a esto debe igualmente recordarse el hecho de que buena parte del
clero catalán, vasco y gallego no sólo utilizara la lengua propia en su ejercicio
pastoral para poder comunicarse eficazmente con sus feligreses, sino que también defendiera las señas de identidad y los valores tradicionales de su país e
incluso interviniera activamente en el surgimiento de movimientos nacionalistas
alternativos al español.
A MODO DE CONCLUSIÓN
La nacionalización española del siglo XIX fue débil y estuvo llena de contradicciones. Y fue débil, además de por todo lo dicho hasta ahora, porque
incluso fue sentida como tal. El orgullo patriótico español será relativamente
escaso. Quizás una causa importante de esta debilidad fuera la ausencia de un
enemigo exterior desde 1814, fin de la ocupación napoleónica, hasta 1898, guerra
hispano-americana, al contrario de lo que pasó en buena parte de los países
europeos donde ese factor exterior fue un elemento básico del nuevo patriotismo liberal. En este sentido las campañas de exaltación patriótica promovidas
durante las guerras coloniales de 1859-1860, 1868-1878 y 1895-1898 no dejaron de
ser demasiado oportunistas y relativamente coyunturales para que sus efectos
penetraran realmente en las conciencias populares2?.
2

7 Como ha explicado José M a Jover, durante las campañas coloniales organizadas en la época de
la Unión Liberal, inspiradas en el modelo expansionista del Segundo Imperio francés, se difundió un
discurso patriótico retrospectivo y nostálgico, basado en la reutilización del pasado imperial español.
Pero ese mensaje era demasiado retórico, artificial y oportunista para que llegara a divulgar una conciencia de identidad nacional española con auténtica capacidad de cohesión social.
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La unificación nacionalizante había funcionado mal porque no existía un
auténtico liderazgo nacional burgués con capacidad de generar una amplia cohesión social. La élite política española no entendió que para crear conciencia
nacional era preciso proponer iniciativas de progreso y de consenso. Por el
contrario se conformó con centralizar y con mandar: y no se nacionalizaba un
país heterogéneo y dividido utilizando como principales instrumentos «La
Gaceta de Madrid» y la Guardia Civil. Y difícilmente se creaba un amplio consenso nacional si se actuaba considerando que «gobernar es resistir», como sostenía Donoso Cortés. El resultado de todo ello fue una débil, o casi inexistente, conciencia de identidad nacional española, cosa que era percibida
perfectamente por los analistas más desapasionados. Así, en 1889, los redactores
de la revista «La España Regional» afirmaban: «En España no hay verdadera
conciencia nacional porque en realidad no hay nación, ni menos aún unidad
nacional, sino un conjunto de nacionalidades dentro de un solo Estado» 28 .
El mensaje nacionalizador español y sus instrumentos no tuvieron ni la
capacidad de penetración ni la eficacia del nacionalismo francés2?, o incluso del
italiano3°, y más por omisión que por acción, acabó por despertar los policentrismos pre-existentes, facilitando así el resurgir de otras culturas y de propuestas nacionalistas. La nacionalización española fue un fracaso porque no
acabó con las antiguas identificaciones y lealtades regionales y sectoriales. Las
viejas patrias regionales, los proto-nacionalismos, no se diluyeron en el marco
de una nueva patria-nacional. Y ello se evidenció en 1898, cuando tras la profunda decepción patriótica del desastre colonial, se consolidaron escisiones y
rechazos a esa supuesta identidad nacional. E incluso en comunidades con una
escasa modernización económica y social, pero con un tradicional particularismo histórico, lingüístico y cultural, como Mallorca, el fracaso de la uniformización españolizadora era notaba 1 .
Además debe recordarse que apenas si había existido una resistencia activa
y amplia a las medidas nacionalizadoras del estado liberal, exceptuando tal vez
28

«Revista de la España Regional», tomo VII, Barcelona, 1889, página 182, citado por Francesc
Artal en su artículo «Ténèbres i poques Hums. La formació del nacionalisme espanyol en el context
intellectual i científic de PEspanya del segle XIX», en El Contemporani, n. 1, Barcelona, juliol-desembre de 1993, páginas 21-28.
2
9 Como es sabido Eugen Weber sostiene que la nacionalización de los campesinos franceses se
basó en la acción conjunta de una serie de factores entre los cuales destaca el reclutamiento militar, la
escolarización, la «colonización» cultural y la mejora de las comunicaciones. Ver E. Weber, La fin des
terroirs. La modernization de la France rural, 1870-1914, París, Fayard, 1983, y también «Comment la
Politique Vint aux Paysans: A Second look at Peasant Politicization», en The American Historical
Review, n° 87, 1982. Sobre la nacionalización francesa ver también Brian Jenkins, Nationalism in
France. Class and Nation since 1789, London, Routledge, 1990, y Gérard Noiriel, Population, emigration et identité nationale en France, XIX-XX siècle, Paris, Hachette, 1992.
3° El proceso de nacionalización italiano ha sido últimamente objeto de un interesante debate.
Véase, por ejemplo el provocador libro de Silvio Lanaro UItalia unita. Identità e sviluppo, 1861-1988,
Torino, Einaudi, 1988; y del mismo autor, «Dove comincia la nazione?. Discu tendo con Gellner e
Hobsbawm», en Meridiana, n° 11-12, Nápoles, 1991; debe destacarse igualmente el artículo de Raffaele
Romanelli, «La nazione débole degli italiani», en Rivista dei Libri, n° 3, Roma, 1991, y el libro de Bruno
Tobia, Una patria per gli Italiani. Spazi, itinerari, monumenti nelVltalia unita (1870-1900), Bari,
Laterza, 1991.
31 Ver, por ejemplo, el sugerente artículo de Isabel Peñarrubia, «De pagesos a espanyols?. La resistencia mallorquína a la nacionalització espanyola», en El Contemporani, n. 1, Barcelona, juliol-desembre de 1993, páginas 12-16.
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las protestas provocadas por el uniformismo jurídico. Al contrario, lo que sí se
constataba a finales de siglo era la escasa eficacia de esas medidas; es decir, la
omisión nacionalizadora. Las actitudes de real hostilidad política a la españolización sólo aparecieron como parte de los nuevos discursos de los nacionalismos alternativos, el catalán y el vasco, que necesitaban delimitar el espacio propio, lo «nuestro», del ajeno, lo de «ellos», pero eso ya fue durante la década de
los años 1890.
Todo lo dicho me lleva a proponer una reflexión final, que tiene la voluntad
de suscitar el debate: quizás ya sea la hora de que los historiadores españoles
empiecen a considerar seriamente que no fueron los nacionalismos periféricos
los que destruyeron una supuesta unidad nacional española, sino que al contrario contemplen la posibilidad de que el fracaso del nacionalismo español del
siglo XIX, o la crisis de su penetración social, también facilitara, por reacción, el
éxito político de los nacionalismos alternativos.
En el caso de Cataluña parece evidente que, a fin de siglo, no había sintonización entre su dinamismo social, cívico y económico, y el creciente proceso
de concienciación catalanista, con respecto al arcaico, retórico y excluyente discurso del nacionalismo español. El área catalana no sólo ya gozaba de una
estructura económica y social más articulada y notablemente más moderna que
la del resto del estado, sino que incluso se habían acentuado notablemente las
diferencias cívicas, culturales, lingüísticas e ideológicas, hasta el punto de convertir Cataluña en un país mucho más permeable y receptivo a las pautas ideológicas que se imponían en Europa. Por ello el éxito del catalanismo político
de finales de siglo no sólo debe ser considerado un signo defensivo de reafirmación de la propia identidad, sino también una respuesta social ofensiva a la
ausencia de un proyecto español realmente cohesionador y modernizador. Era
la respuesta, o la alternativa, que surgía de un contexto social más avanzado
que estaba hastiado de la nula capacidad de modernización política y económica que se desprendía de las propuestas del nacionalismo español. Porque la
retórica regeneracionista de los políticos e intelectuales nacionalistas españoles
fue rápidamente rechazada en Cataluña por ser considerada inadecuada e incapaz de potenciar los cambios políticos, económicos y culturales que se precisaban. A principios de siglo, el discurso del nacionalismo español aparecía como
inoperante y estéril y en Cataluña era incapaz de representar una alternativa
creíble frente a la opción catalanista, ya claramente orientada a ser una oferta
modernizadora e interclasista. Lo que se estaba produciendo en Cataluña era la
reacción de una sociedad más cohesionada ante aquella débil identificación de
nación-estado. Frente a una España-nación vista como una ficción, o un fracaso —recuérdese «L'Oda a Espanya» de Joan Maragall— lo que se produjo era
el replegamiento a la realidad, hacia el propio país, como ya señaló hace treinta
años Pierre Vilar.

2.a PARTE

CRISIS Y TRANSFORMACIONES
EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

Del Antiguo Régimen al Régimen Liberal.
En torno al supuesto del «fracaso»
de la Revolución Liberal
Ma.
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QUINTEIRO

Universidad de Salamanca

I. E L SUPUESTO DEL 'FRACASO' DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL

Aunque la crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal que tiene lugar
en los dos primeros tercios del siglo XIX, no son exactamente, por razones
cronológicas y de contenido, las dos caras de la misma moneda, constituyen al
menos manifestaciones de un mismo proceso, estrechamente imbricadas e interpendientes. Así pues, cualquiera de las dos perspectivas puede constituirse en
punto de partida para estudiar la transición del Antiguo Régimen al liberalismo. Sin embargo, cuando repasamos la historiografía española sobre estas cuestiones, son muchos más los estudios que al abordar los orígenes de nuestra historia contemporánea centran su atención en la revolución liberal que las que,
más allá de las historias globales sobre el reinado de Fernando VII, se ocupan
de analizar los entresijos de la crisis del Antiguo Régimen y su impacto condicionante en la historia. No quiere esto decir que falten autorizados exponentes
de investigaciones de este género, entre las que cabe destacar los conocidos
estudios realizados en los años 70 por Fontana 1 y Artola 2 . Esto, después de
todo, no resulta tan sorprendente. Más pronto o más tarde, según las versiones
de los diferentes autores, el Antiguo Régimen estaba destinado a desaparecer,
mientras que, en todo el mundo occidental y también en España, el liberalismo
acabaría por tener un peso determinante en la formación de las sociedades occi-

1

J. Fontana, La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820. Barcelona, Ariel, 1971; Hacienda
y Estado 1823-1833. Madrid, I.E.F., 1973; La crisis del Antiguo Régimen. Barcelona, Crítica, 1979.
2
M. Artola, Antiguo Régimen y revolución liberal. Barcelona, Ariel, 1978, se presenta como
un estudio de la naturaleza del Antiguo Régimen español que permite explicar la revolución liberal como la respuesta que la burguesía proporciona a los conflictos internos de la sociedad del
siglo XVIIF.
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dentales contemporáneas, no siendo ignorado como referente (en este caso a
combatir) en los períodos, o paréntesis de mayor o menor duración, en que se
pretendió su erradicación. Pero si esta doble circunstancia de presencia (afirmación o negación) aseguró un número considerable de estudios sobre la revolución liberal o, sobre todo, sobre aspectos sectoriales o desarrollos temporales
del liberalismo en España, no fue suficiente para asegurarle buena prensa mayoritaria en la comunidad científica, que prodigó, desde diferentes escuelas y posiciones ideológicas, balances negativos del período que nos ocupa. Cabía esperar que no fueran de otro género los realizados por historiografías al servicio
de sistemas autoritarios o dictatoriales. Pasamar ilustra el caso de los producidos en el marco del franquismo de posguerra, pero, como era de suponer, no
faltaron historiadores vinculados a un sistema tan visceralmente antiliberal que
prosiguieran en esta misma línea de denigración del siglo XIX, y en general de
los períodos de triunfo del liberalismo, remontada su primera fase. Es cierto
también que hubo investigadores que, ante la magnitud e intención de los ataques, se atrevieron a defender la causa del liberalismo, empezando por el de la
etapa en la que se centra esta ponencia. Tal es el caso, bien conocido de Artola^ pero, durante mucho tiempo, pocos comparten su benevolencia. A Jover
debemos una relación de los estudios realizados bajo el franquismo sobre el
siglo XIX5 que nos exime de detenernos en una relación puntual de la amplia
panoplia historiográfica antiliberal producida durante la dictadura.
Ahora bien, no fue la historiografía franquista el primero ni el único exponente de la denuncia crítica del liberalismo hispano. En este mismo congreso,
Forcadell subrayaba la nacida y heredada del regeneracionismo, que fue considerable6, aunque sus presupuestos y razones sean diferentes de las de la anteriormente mencionada. A tal legado crítico, hay que sumar otras aportaciones,
entre ellas las de un sector de la historiografía marxista que contribuyó no poco
a alimentar el tópico del 'fracaso' del liberalismo español. Esta ponencia pretende centrarse en la reflexión sobre dicho tópico y en un recordatorio de sus
variantes o revisiones hasta nuestros días. Algo que, como se verá, parecía oportuno, dado mi condición, en este momento, de ponente y relatora, abocada
coyunturalmente a encontrarme, a raíz de la ilustrativa lectura de las 39 comunicaciones de las que luego hablaremos, con tal número de desmentidos o confirmaciones parciales? del supuesto 'fracaso' que era posible desde la reconsideración del mismo vertebrar la exposición de sus contenidos.
Acabamos de referirnos a vuela pluma, y sin pretensión de exhaustividad, al
origen plural de un lugar común, sin duda discutible: el del 'fracaso' del liberalismo español. De entrada, es obligado matizar, no obstante, que por tal se han
3 G. Pasamar, Historiografía e ideología en la posguerra española. La ruptura de la tradición
liberal. Zaragoza, RU.Z., 1992.
4 M. Artola, Los orígenes de la España contemporánea, 2 vols., Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1959 (reed. en 1975).
5 J. M. Jover, 'El siglo XIX en la historiografía española contemporánea (1939-19725 en El siglo
XIX en España: doce estudios. Barcelona, Planeta, 1974.
° C. Forcadell: De la Revolución democrática a la Restauración. Vid. en este mismo libro.
7 Tómese la palabra en el sentido que pretendo darle, que no es el de sectarias, sino el de desmentidos o confirmaciones 'en parte', en aspectos concretos.
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entendido cosas diferentes, porque, en ciertos casos, éste es considerado como
el 'predecible' o 'consustancial' resultado del ejercicio liberal. En otros, por el
contrario, es imputado a las limitaciones del mismo, a sus insuficiencias, o a los
obstáculos que impidieron su pleno desarrollo, o que lo retrasaron más de lo
admisible.

2.

EL SUPUESTO DEL 'FRACASO SOCIAL'

Creo que no resultaría de demasiado interés detallar de nuevo los dimes y
diretes de una polémica tan manida como la que alimentó el debate sobre si la
revolución liberal, que tuvo tan determinantes episodios en los años en que se
centra esta ponencia, logró o no culminar una 'revolución burguesa' en España. A disposición de todos están las síntesis realizadas al respecto por Clavero 8
y Pérez Garzón? o las más recientes reflexiones de Álvarez Junco 10 y Manuel
Pérez Ledesma11. Del conjunto de las mismas se sigue que hubo un tiempo en
que fue objeto enconado de discusión si en España la revolución liberal había
logrado realizar una revolución burguesa. Calificándola algunos de 'pendiente',
lo que implicaría un gran 'fracaso' del liberalismo español, y aceptando otros
como Pierre Vilar, Manuel Tuñón de Lara o Ramón Tamames, entonces en la
izquierda marxista como los dos anteriores, que dicha revolución sí se había
dado, pero alicorta, inconclusa, no terminada, lo que ratificaba el 'fracaso social'
de no haber sido capaz de culminar la transición del Antiguo Régimen al
Nuevo, aunque pudiera introducir algún cambio. Después, las circunstancias
políticas y el abandono por la izquierda del proyecto de revolución proletaria,
fueron dejando languidecer el antaño enconado debate, hasta generarse sobre el
mismo un general desinterés. Las vivas polémicas en torno al carácter burgués
o no de la Revolución francesa, que el bicentenário de la misma relanzó, generando una potente corriente revisionista con repercusiones notorias hasta nuestros días, no ha tenido en España el correlato (por lo menos en términos cuantitativos) de estudios homólogos para la propia historia. Hay algunas
excepciones: Comentaremos brevemente los artículos de Álvarez Junco en 1985
y Pérez Ledesma en 1991, por cuanto ambos podrían insertarse en la corriente
revisionista que niega la identificación de revolución liberal con 'revolución
burguesa' y proponen identificarla con una revolución de 'elites'. En el caso de
8

B. Clavero, Estudios sobre la revolución burguesa en España. Madrid, Siglo XXI, 1979.
9 S. Pérez Garzón, 'La revolución burguesa en España. Los inicios de un debate científico
1966-1979' en M. Tuñón y otros, Historiografía española contemporánea. Madrid, Siglo XXI, 1980,
pp. 91-139.
10
J. Álvarez Junco, 'A vueltas con la revolución burguesa 5 Zona Abierta, N°s. 36-37. Juliodiciembre de 1982, pp. 81-106.
11
M. Pérez Ledesma, T a s Cortes de Cádiz y la sociedad española' en Las Cortes de Cádiz.
N.° monográfico de la Revista Ayer- 1. 1991, ed. por M. Artola, pp. 167-206. Con posterioridad a la
elaboración y presentación de esta ponencia, en 1992, y antes de su publicación, se produjo, con
motivo en 1993 del Homenaje a Miguel Artola, la presentada por P. Ruiz Torres con el título 'Del
Antiguo al nuevo Régimen: Carácter de la transformación', que vuelve también sobre todas estas
cuestiones. Fue publicada en 1994. Vid. Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola.
L. Visiones generales. Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 159-192.
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Alvarez Junco sus reflexiones parecen orientadas a subrayar la lentitud del proceso de implantación social y económica del liberalismo hispano, desmitificando bastante la revolución liberal de los dos primeros tercios del XIX, y negando su carácter social, para dejarle reducida a una revolución jurídico-política,
hecha por y para las oligarquías agrarias, incapaz de proponerse un proyecto
político demoliberal12. Aquí la revolución más que fracasar, desaparece.
También Pérez Ledesma negará el carácter burgués de la revolución liberal,
aunque acepte la existencia pese a todo de una revolución social iniciada en
1808, obra de 'una elite profesional e intelectual, que, como en otros procesos
revolucionarios, se consideró como representante del 'pueblo' frente a los 'privilegiados5, un grupo heterogéneo en cuanto a su origen social, pero unido en
un empeño, que iba más allá de los intereses de clase', por construir 'una nueva
sociedad en la que la igualdad legal y la ampliación del número de propietarios
permitieran el ascenso de los más capaces, de acuerdo con un bien ideal meritocrático,][3, Esta 'nueva' revolución social liberal también desemboca en 'fracaso': es frustrada por la vuelta de Fernando VII y no continuada en 1830*4.
Si nos quedáramos en lo hasta aquí apuntado, y aún más si rastreáramos la
plural nómina de autores que finalizando los años ochenta sigue insistiendo en
que fue la victoria de la oligarquía agraria, nobleza incluida, el desalentador y
retardatario resultado social de la revolución liberal, o que centra su tarea en
mostrar que las supervivencias feudales no liquidadas por la revolución burguesa de 1834 a 1843, se erigieron en obstáculos para el desarrollo del capitalismo^, tendríamos que asombrarnos de la constancia y tenacidad de Artola,
defendiendo, de los años 50 a los 90, sin desmayo, una muy positiva valoración
del cambio social comportado por la revolución liberal que se despliega entre
1808 y 1874 (reflejada y mantenida en el título de su libro 'la burguesía revolucionaria' editado en 1973 y reeditado en 199o)16 sin temor a constituirse en
excepción a la norma.
Conviene sin embargo matizar que esta última no es tan absoluta como
parece. Algunos estudios monográficos de carácter regional aparecidos también
a fines de la década de los 80 sentaron las bases para una revisión del supuesto
'fracaso social' de la revolución liberal del siglo XIX, bien mostrando (a través
de la historia de ciertas grandes casas nobiliarias) que la revolución liberal logró
debilitar una parte de la vieja aristocracia, bien tratando de probar que, cuando
ésta logró sobrevivir, hubo de hacerlo mediante una reconversión, o 'aburguesamiento', que de algún modo implica su sometimiento a un nuevo orden
social1?. Entre 1988 y 1990, año en que aparece caracterizada la revolución gadi12

O b . cit.
3 O b . cit., p. 205. La nota de pie de página que acompaña a esta definición remite a las significativas influencias de T. Skocpol, A. Gouldner y H. Perkin.
H O b . cit.
*5 Un ejemplo de lo primero puede verse en A. Gil Novales, 'Del Antiguo al Nuevo Régimen:
ensayo de una interpretación' en Del Antiguo al Nuevo Régimen en España. Caracas, Biblioteca de
la Academia de la Historia, 1986 y de lo segundo en E. Sebastiá y J. A. Piqueras, Pervivencias feudales y revolución democrática. Valencia, Alfons el Magnánim, 1987.
rá Uno de los cinco tomos de la Historia de España dirigida por él y editada por Alianza Editorial.
l
7 Podríamos citar abundantes ejemplos de lo dicho, principiando por los trabajos pioneros
de A. Bahamonde, 'Crisis de la nobleza de cuna y consolidación burguesa' en AA.VV. Madrid
x
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tana como frustrada revolución de elites, algunos autores hacen suyas y sintetizan las tesis antes mencionadas para volver a reivindicar una revolución social
burguesa, menos condescendiente con la aristocracia de lo hasta entonces apuntado por la mayoría de los estudiosos de la historia nacional, y también (con el
anticipo de nuevo de estudiosos regionales de la misma etapa18), menos lejana
de ciertos sectores del campesinado de lo que muchas veces se ha apuntado. En
dichas coordenadas se situarán en efecto varios trabajos o libros de M. Baldó,
P. Ruiz, Río Aldaz, Torre Campos, etc.1?. Si los tomamos en su conjunto, podemos hablar del nacimiento, en los últimos tiempos, de una corriente relativizadora —y aun negadora— del fracaso social de la revolución liberal del siglo
XIX, o como preferirían decir los teóricos de la modernización, del liberalismo
en despliegue en este mismo período. Es frecuente que este tipo de revisiones
apele para fortalecerse a la historia comparada.

3.

EL SUPUESTO DEL 'FRACASO ECONÓMICO' DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL

Algo similar a lo que hasta aquí hemos venido viendo ha ocurrido con las
teorías que ponían énfasis en el 'fracaso económico 5 de la revolución liberal,
acusándola de no haber sido capaz de evitar la frustración de la revolución
industrial. Es bien conocido que el exponente esencial del 'fracaso de la revolución industrial en España' fue un libro de Nadal que se titulaba precisamente
así20. Dicho libro, del que se hicieron numerosas ediciones, prueba de su difusión, incluía importantes consideraciones sobre el fracaso, entre otros fracasos
sectoriales, de la desamortización isabelina y de la reforma agraria, acusándolas
de ser las causantes del débil crecimiento de la productividad agraria, y, por
ende, del mercado interno. A esta tesis, a la que se unieron otros prestigiosos

en la sociedad del siglo XIX. Madrid, 1986, y siguiendo por los de R. Robledo 'Los apuros de un
Grande de España: Las rentas del Marqués de Cerralbo en 1840' en Revista Internacional de Sociología N.° 45, 1.987, o los de M. J. Baz entre 1990 y 1991 sobre la casa de Alba en Galicia: 'El patrimonio de la Alta nobleza en Galicia ante la revolución burguesa: la casa de Alba' en Anuario de
Historia del Derecho español. Madrid, Ministerio de Justicia, 1990.
*° Como los de R. del Río, Orígenes de la guerra carlista de Navarra 1820-1824. Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1987 y J. de la Torre, Los campesinos navarros ante la guerra de Independencia: quiebra de la hacienda municipal, venta de bienes concejiles y conflictividad campesina en
Navarra al final de la crisis del Antiguo Régimen (1808-1820). Tesis doctoral inédita, Universidad
Autónoma de Barcelona, 1989; o L. Lorente Toledo, 'Reforma agraria y señorío urbano en el liberalismo decimonónico. El movimiento campesino en los montes de Toledo 5 en Estudios sobre el
liberalismo. N.° monográfico de Studia Histórica dirigido por E. Martínez Quinteiro. Universidad
de Salamanca, vol. VIII, 1990.
*9 Véanse P. Ruiz y otros: La transición del Antiguo al Nuevo Régimen, 1/89-18/4. Barcelona,
Planeta, 1988 y del mismo, 'Algunos aspectos de la revolución burguesa en España' en W AA., El
jacobinisme. Barcelona, Departament de Historia Moderna y Contemporánea de la U.A.B. 1990.
Con su planteamiento enlazan R. Río Aldaz y J. Torre Campo en 'Actitudes del campesinado y
revolución burguesa en España: Una nueva propuesta de análisis' en S. Castillo, (éd.), La historia
social en España. Actualidad y perspectivas. Madrid, Siglo XXI, 1991. Ya antes J. Fontana en La fi
de I Antic Régim y la industrialització, 1789-1868. Barcelona, Edicions 62, 1988, destacaba el papel
desempeñado por la acción del campesinado en la erosión del Antiguo Régimen.
20
J. Nadal, El fracaso de la Revolución industrial en España. Barcelona, Ariel, 1975.
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autores como Tortella21, se sumaba el de la errónea política de transportes y
comunicaciones, singularmente la seguida con los ferrocarriles, así como el de
la política de exportaciones ligada a la desamortización del subsuelo etc. Pese
al enorme arraigo de lo que pueden considerarse tesis clásicas de los años 70,
hacia mediados de la década de los 80 éstas se enfrentaban a una creciente contestación. En efecto, en 1985, en un libro compilado por Nicolás Sánchez Albornoz reuniendo diversos artículos sobre cLa modernización económica de España' entre 1830 y ip3022, Martín Aceña defendió la suficiencia y aun el adelanto
del sistema financiero articulado en el siglo XIX23, y Leandro Prados la pertinencia de la política de exportaciones2^, reiterando Gómez Mendoza2* las tesis
mantenidas desde 1982 en su célebre investigación sobre los ferrocarriles y el
cambio económico en España 26 , en el que reivindicó, a partir de los métodos
de la Nueva Historia Económica, el acierto de la política ferroviaria de los liberales hispanos. Un planteamiento que ya habían anticipado autores como Anes
o Tedde2?. Resistía sin embargo todavía prácticamente incólume la teoría del
'fracaso' de la desamortización liberal, consolidada por sus antiguas y prestigiosas apoyaturas, muy anteriores a la de Nadal, que iban del regeneracionismo costista a Vicens Vives, el cual, como es sabido, acusó a la desamortización
de haber causado un nocivo reparto de la propiedad, con notorio y duradero
éxito de audiencia28.
Pero aunque ciertamente no faltarán quienes hasta fechas muy recientes
sigan enfatizando el 'handicap5 agrario negativo heredado del siglo XIX29, éste
viene siendo objeto de revisión desde los años 80.
En 1985, Fontana3° y García Sanz3* impugnaban la tesis de Nadal cuando
afirmaba la descapitalización producida por la compra de tierras liberadas por
la desamortización, en detrimento de la inversión industrial, toda vez que esos
capitales jamás se hubieran dirigido a la industria en las circunstancias del
momento. Negaban que hubiera sido una mala operación hacendística, pues

21

G. Tortella, 'Producción y productividad agraria. 1830-1880' en N . Sánchez Albornoz (éd.),
La modernización económica de España. 1830-1930. Madrid, Alianza, 1985.
22
Ed. por Madrid. Alianza, 1985.
2
3 P. Martín Aceña, 'Desarrollo y modernización del sistema financiero' en N . Sánchez Albornoz, La modernización económica de España... ob. cit., pp. 121-147.
2
4 L. Prados, 'El comercio exterior y la economía española durante el siglo XIX' en ob. cit.,
pp. 149-176.
2
5 A. Gómez Mendoza, 'Transportes y crecimiento económico 1830-1930', en ob. cit., pp.
102-121.
26

A. Gómez Mendoza, Ferrocarriles y cambio económico en España 1855-1913. Un enfoque de
nueva historia económica. Madrid, Alianza, 1982.
2
7 En Artola, M. (comp.), Los ferrocarriles 1844-1943. Madrid, Banco de España, 1978.
28
J. Vicens Vives: Aproximación a la historia de España. Barcelona, Vicens Vives, 1985, pp.
137-138.
2

9 J. Palafox, Atraso económico y democracia. Barcelona, Crítica, 1991, y, una vez más, G. Tortella, 'La historia económica de España en el siglo XIX: U n ensayo comparativo en los casos de
Italia y Portugal' en L. Prados, El desarrollo económico de la Europa del Sur: España e Italia en
perspectiva histórica. Madrid, Alianza, 1992.
3° En 'La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes', en A. García Sanz y R. Garrabou (eds.), Historia agraria de la España contemporánea I- Cambio social y nuevas formas de propiedad (I8OO-I8$O). Barcelona, Crítica, 1985, pp. 219-244.
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había permitido enjugar el 25% de la deuda; y, también, que la desamortización
hubiera sido la causa de la agricultura extensiva, de baja productividad y rendimientos decrecientes, entendiendo que, por el contrario, al menos en algunos
lugares, la individualización de la propiedad habría intensificado la producción,
y, en todo caso, movilizado bienes antes inmóviles. La obra de síntesis de G.
Rueda, que incorporaba poco después muchas aportaciones de historia regional, suscribía estos planteamientos32.
Pese a estas aportaciones, persistía en la comunidad científica la creencia de
que había de imputarse al liberalismo decimonónico, como mínimo, su incapacidad para remontar el retraso agrícola, el lastre de un desigual reparto de la
propiedad y el raquitismo productivo. Ya hemos dicho que esta imagen, si conserva para algunos su vigencia, ha sido últimamente también matizada. Leandro Prados, que en 1982 suscribía todavía las tesis antedichas al respecto33, rectificaba bruscamente en 198834 relativizando el retraso agrícola del XIX y
afirmando que la agricultura del momento había sido más productiva de lo
hasta entonces sostenido. Optaba, en conjunto, por una visión menos pesimista
que la tradicional sobre el crecimiento económico español en el siglo XIX,
especialmente desde 1830: un crecimiento que clasificaba de 'moderado', pero
'constante5 y constitutivo de una vía propia hacia la modernización, si no equiparable por sus resultados a los más ricos países europeos, intermedia, entre
los países de más rápida Revolución industrial y los subdesarrollados. En 1990
Albert Carreras volverá a explorar esta vía revisionista del pesimismo clásico35.
Así y pese a la persistencia de exponentes del mismo, antes citados, podemos
concluir que hoy por hoy el 'fracaso económico' de la revolución liberal del
siglo XIX propende a ser matizado con el respaldo de la resituación del caso
español en el marco internacional que le corresponde: el de los países mediterráneos.

4.

EL SUPUESTO DEL 'FRACASO POLÍTICO'

Pues bien, justamente en los últimos años, cuando autores muy diversos y
desde perspectivas diferentes, convergen en la revisión del supuesto 'fracaso'
social y económico del liberalismo decimonónico, proliferan de pronto las críticas sobre sus insuficiencias políticas, de modo que tal vez vamos a estrellarnos con el 'fracaso político' de la revolución liberal. La aparición de esta teoría, o mejor su reverdecimiento, ya que no podemos considerarla 'nueva' en
modo alguno, ha de responder a varias explicaciones. Sin pretender agotarlas,
cabe suponer que contribuyó a alimentar aquella el viraje de los partidos y de
31 En 'Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal 1800-1850' en A. García, ob. cit.,
pp. 7-99.
3 2 G. Rueda, La desamortización

de Mendizábal

y Espartero

en España. M a d r i d , Cátedra, 1985.

33 Cap. cit. en N . Sánchez Albornoz (éd.) de ob. cit.
34 L. Prados, De Imperio a Nación. Madrid, Alianza, 1988. En la misma línea vid. A. Y. Kondo,
La agricultura española del siglo XIX. Madrid, Nerea, 1990.
35 A. C a r r e r a s , Industrialización
1990.

española.

Estudios

de Historia

cuantitativa.

M a d r i d , Espasa,
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un sector de la intelectualidad, que en un momento habían mantenido un horizonte, por lo menos teórico, revolucionario en lo social, hacia posiciones reformistas, así como la necesidad de buscar explicación y/o justificación a las peculiaridades de la transición española a la democracia: si, lejos de haber triunfado
en lo político y fracasado en lo socio-económico, el liberalismo decimonónico
había dejado pendientes o consolidado injustificables incomprensiones del
hecho diferencial en que se cimentan las autonomías, hábitos caciquiles, 'tics'
antidemocráticos o residuos arcaizantes, ello justificaría la priorización de la
construcción de un modelo democrático y descentralizado, posponiendo indefinidamente el cambio del modelo social. Sin duda no ha de desdeñarse sumar
a éstas u otras causas de la profileración de críticas a la operatividad de la 'revolución política5 entrañada por el liberalismo, la preocupación por este tipo de
temáticas, inherente a la revalorización de la historia política36 siempre vigorosa en el área anglosajona, pero, hasta hace relativamente poco, minusvalorada
entre nosotros. Sin este dato, que no pretende ser suficiente por sí mismo, no
parece fácil comprender que en un Congreso como éste, con buena parte de la
comunidad científica de historiadores presente, y 700 inscritos, hayamos visto
coincidir a prestigiosos ponentes, como Pérez Ledesma, Marcuello y Borja de
Riquer en planteamientos como los antes mencionados.
A través de sus exposiciones, de publicaciones recientes y de comunicaciones recibidas, estamos asistiendo a un verdadero juicio político al liberalismo
decimonónico, o mejor a un vivo debate en torno a la valoración que merece.
Merecen destacarse algunos aspectos novedosos:
En el tránsito de los años 80 a los 90, Fusi apuntaba matizadamente a las
limitaciones del nacionalismo liberal decimonónico, subrayando su paradójica
mezcla de centralismo legal con comarcalismo o localismo real. Borja de Riquer
ha sido, sin embargo, el que, con más contundencia subrayaría el fracaso del
liberalismo contemporáneo para elaborar un proyecto nacionalizador, lo que
facilitaría el surgimiento a la postre de regionalismos y nacionalismos periféricos37. Esta acusación concierne también, aunque no exclusivamente a la revolución liberal de mediados del XIX, y a ella son imputables ya, pues de ella arrancan, los supuestos del particularismo y el localismo responsables de mantener
la invertebración de la comunidad nacional. Será encausado así mismo el libe-

3" Son muchos y por motivos diversos los que quisieran volver a la historia política: historicistas y nostálgicos conservadores de la vieja historia de las elites y del Estado; antimarxistas eclécticos que quisieran renovar y replantear la vieja historia social, añadiéndole un nuevo apéndice que
cambie su fisonomía, como G. Himmelfarb, The New History and the Old. Cambridge, Belknap
Press, 1987, de quien se burla J. Casanova (en La historia social y los historiadores. ¿ Cenicienta o
princesa? Barcelona, Crítica, 1991, p. III) acusándola de pretender una 'mezcla coctelera'. Otros han
de añadirse a ellos, como los defensores de una historia social de la política en la línea de la historia antropológica de Medick y Geertz. Asimismo, dentro de las corrientes marxistas no falta quien
reivindique un retorno a la política, bien desde la 'historia social de la política' encarnada por Wehler y Kocka en Alemania, bien desde el sector de los marxistas históricos como Genovese, Eley,
Niezd, Judt, que creen que cel poder' es el concepto clave para el entendimiento de la sociedad y
reclaman una 'historia de la dominación'.
37 Véanse J. P. Fusi, cLa organización territorial del Estado', en España. Autonomías. Madrid,
Espasa Calpe, 1985 y la controversia en el n.° 7 de la Revista Historia Social, primavera-verano de
1990, entre B. de Riquer y J. P. Fusi sobre Nacionalismo e Historia en pp. 105-134.
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ralismo por la debilidad de los partidos, la frecuencia de las intervenciones militares o de la apabullante presencia o tutela militar; la repetición de crisis político-administrativas y guerras civiles; la pobreza de las tradiciones parlamentarias; la carencia de una legitimidad histórica del constitucionalismo, con la
consiguiente exaltación sustitutoria de la Monarquía y del poder ejecutivo y en
detrimento de unas Cortes subordinadas, demasiadas veces burladas o eludidas
por el recurso al Real Decreto, amenazadas por la corrupción del voto y por
unas leyes de régimen local hechas no a la medida de la población, sino del ejecutivo, y hasta la larga tradición de apoliticismo, desprecio de la política o creencia de que la política no pertenece más que a los políticos.
¿Cuál es la causa de todos estos males que se supone que retrasan o impiden un proceso de modernización política y que, desde comienzos del siglo
XIX hasta el siglo XX vician la esencia política de la revolución liberal decimonónica? En los últimos tiempos, la historia política parece haber hallado dos
culpables: bien las llamadas 'elites políticas', bien al 'Estado'. Propende éste a
ganar un creciente protagonismo histórico como 'ente autónomo' sobre el que
se pueden cargar múltiples responsabilidades, especialmente por parte de quienes lo suponen capaz de decidir o rectificar desde arriba, como gestor de lo
económico, lo social o lo ideológico, la marcha de las infraestructuras. Algunas
de las comunicaciones recibidas en este congreso se sitúan precisamente en este
punto de vista, como tendremos ocasión de ver. Este tipo de interpretaciones
está ligado a una concepción del Estado liberal o capitalista que ha sido, en
diferentes tiempos y por diferentes escuelas, objeto de contestación y en vano
buscaríamos pues una unanimidad de planteamientos en tan controvertida
materia38. Personalmente creo que existe una mutua relación entre fuerzas sociales y poder político, como he tenido ocasión de manifestar más de una vez395 y
también creo en una 'historia social' que no desprecia lo político, pero no lo
convierte en la única explicación de las cosas.
Sin duda, y contra lo que pudiera parecer a primera vista, queda mucho por
hacer en el campo del análisis de la dimensión política de la revolución liberal
decimonónica^0.
En este Congreso destaca la preocupación por completar el conocimiento
de las insuficiencias, corruptelas y fallos del sistema creado por la revolución

3*> Puede verse una útil y apretada síntesis de tales posiciones en V. Pérez Díaz, El retorno de
la sociedad civil Madrid, I.E.F. 1987, pp. 126-129.
39 E. Martínez Quinteiro, 'Empresarios y formas organizativas. Reflexiones historiográficas y
metodológicas' en P. Carasa Soto (éd.), Elites. Prosopografía contemporánea. Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1995, p. 152.
4° Con posterioridad a la exposición de esta ponencia, F. Tomás y Valiente confirmaría rotundamente este punto de vista con motivo del homenaje a Artola. Aprovecho el tiempo transcurrido
hasta su entrada en imprenta para reproducir, en esta nota de pie de página, su propuesta: 'Mi tesis
es —dijo— que no conocemos bien lo que ese poder asumido por la burguesía revolucionaria hizo
en orden a la construcción del Estado liberal'. Este era un tema al que prometía dedicar sus futuras
investigaciones. Vid. Tomás y Valiente, E, 'Lo que no sabemos del Estado liberal, 1808-1868' en
Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Artola... 1... ob. cit., pp. 137-143. En realidad esta evidencia empezó a extenderse a partir de la publicación del libro de Varela, J., La teoría del Estado
en los orígenes del constitucionalismo hispano (Las Cortes de Cádiz). Madrid, CEC, 1983, que como
el propio Valiente reconoce, abrió perspectivas antes desatendidas sobre esta cuestión.
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liberal o de su funcionamiento práctico. Muchas de las recientes consideraciones realizadas al respecto (por ejemplo sobre la calidad de su proyecto nacionalizador o sobre los excesos del poder ejecutivo) surgidas al calor de renovadas preocupaciones, son sin duda sugestivas y abren un campo fructífero de
investigación y debate. Sin embargo, tengo la impresión de que la apabullante
confluencia de planteamientos críticos está empezando a propiciar la configuración de un panorama de 'fracaso político' global de la revolución liberal, que
previsiblemente no dejaría de generar sus correspondientes revisionismos y
polémicas.
¿Qué verosimilitud ofrecería hoy una hipótesis como la del 'fracaso político' de la revolución liberal, hace unos años impensable? Depende indudablemente de lo que entendamos por 'fracaso5: del parámetro establecido para
medirlo, del listón que se considere exigible, o deseable, del supuesto punto de
llegada del proceso por ella puesta en marcha. Inevitablemente, el término tiene
una carga de subjetividad excesiva. N o es un concepto riguroso. La exaltación
del proceso de modernización política, la voluntad por culminar el siempre
inconcluso avance hacia la democracia, o el juicio crítico del sistema, condicionan la vuelta de la mirada hacia el pasado.
La única forma de devolver algo de neutralidad al juicio sería la de juzgar el
'éxito' o 'fracaso' del liberalismo político del XIX cotejando los objetivos propuestos y los logros obtenidos. Valdría la pena, como apuntábamos hace un
momento, rastrear este campo. Otra cosa es (también legítima) que de lo que
se trata es de establecer lo aportado, en positivo o negativo, por la revolución
liberal a la apertura del proceso de modernización que difícilmente se podía
esperar que culminara en el contexto socio-económico en que se generó^1. De
los 8o a los 90, desde Jover42 hasta Baldó, del Río Aldaz, de la Torre, P. Ruiz
etc.43, la historia comparada ofrecerá una vez más la oportunidad de aplazar
exigencias y relativizar los límites de la revolución política liberal.

4 1 Véase en M. Izard, 'Recuperar la Memoria o perpetrar el pasado. Revolución burguesa e
insurgencia popular', S. Castillo, La historia social en España. Ob.cit. p. 478, la misma reflexión: el
hallazgo de la democracia no se corresponde habitualmente en el mundo occidental con la 'revolución burguesa' liberal.
4 2 Como ha señalado Forcadell en este mismo Congreso.
43 R. del Río y J. de la Torre, 'Actitudes del campesinado...' en ob. cit., p. 348. Se apoyan en la
cita de M. Baldó en P. Ruiz: La transición del Antiguo Régimen... ob. cit., p. 267.
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Cuando ya hace tiempo que la historiografía española ha dejado de ser
exclusivamente, o hegemonicamente, política, puesto que ha participado, a su
manera y sobre todo con retraso tan notable como explicable, de la evolución
que convirtió a lo económico y a lo social en objetos preferentes del análisis
histórico, las categorías estrictamente políticas permanecen férreamente ancladas a la hora de exponer la historia nacional española y de pautar y encauzar el
análisis del pasado, y tampoco es que sean unas categorías historiográficas renovadas por alguna cíase de reinserción de la política en procesos más amplios,
sino que son unas categorías de historia política tradicional no muy diferentes
de las de Pirala, por ejemplo, con una fuerte capacidad de determinación, no
sólo de la taxonomía o denominación de épocas o periodos, sino incluso de sus
componentes y contenidos internos.
La historiografía económica española ha experimentado un impresionante
desarrollo desde los años setenta, y se liberó prácticamente desde su inicio de la
servidumbre de unas categorías políticas (Sexenio Democrático, Restauración,
Dictadura...) que poco podían aportar a iluminar sus principales centros de interés: la medición de un crecimiento económico continuo, lento, tenaz, independiente de formas y regímenes políticos, la valoración y explicación del atraso
económico relativo, la insistencia en que el proceso capital durante la segunda
mitad del XIX es la sustitución del equilibrio económico europeo por las consecuencias de la progresiva integración de un mercado mundial, que hace que la
economía nacional, desde los primeros años ochenta, se vea enfrentada a un difícil proceso de readaptación del que las secuelas más visibles, también para los
contemporáneos, serán la crisis agraria finisecular y el inicio del largo cierre proteccionista de la economía española..., todo lo cual poco tenía que ver con regímenes políticos o con la acción del estado y de los gobiernos, aunque presumiblemente mucho tengan que ver una y otros, con la nueva situación económica
mundial y sus repercusiones económicas, pero también sociales, en España.
Desde los primeros años ochenta se ha desplegado, con no menos entusiasmo, aunque con resultados menos visibles, la práctica y la moda de la historia
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social, y tampoco unas categorías políticas tan resistentes como superficiales
sirven de mucho a la hora de analizar la estructura social y sus transformaciones, las formas de control social o de organización de la conflictividad social,
las formas y características de la organización de intereses, la permanencia, e
incluso incremento neto hasta 1882, en buena parte del territorio español, del
pequeño campesinado parcelario, el redescubrimiento de unos trabajadores de
oficios con fuertes tradiciones culturales preindustriales, quienes junto con un
campesinado expulsado del campo comenzarán a configurar la formación de
una primera clase obrera nacional que se va a ir dotando de referentes organizativos e ideológicos comunes, la larga permanencia de formas de conflictividad social tradicional, el propio comportamiento político, un iceberg del que
los análisis electorales revelan sólo una pequeña punta, acercándonos ahora ya
y desde estos últimos temas a intentos de renovar el análisis político tradicional, de descubrir las formas de sociabilidad, de analizar el comportamiento ideológico o cultural.
Por tanto lo que aquí se va a intentar es eludir de entrada la invitación al
análisis exclusivamente político que nos imponen las categorías expresadas en
el título, y cobijar en la ponencia estos desarrollos más recientes y actuales que
encuentran más continuidades que rupturas, que van proporcionando ya suficientes materiales para reformular el contenido y la organización analítica de
esta etapa, que van deshaciendo la tópica y tradicional imagen de la excepcionalidad de la historia contemporánea española, y de unos generalizados fracasos,
económico, social, político, cultural, orlados de oportunidades perdidas y adjudicados a responsabilidades personales, colectivas o sectoriales, rehuyendo no
menos la tentación de narrar lo acontecido, de hacer una nómina temática, de
presentar un estado de la cuestión bibliográfico que se puede encontrar en cualquier monografía reciente y solvente, de proponer magníficos programas de
investigación..., aunque algo de todo ésto podremos encontrar si, como pretendemos, acertamos a plantear los problemas de interpretación histórica más significativos para el último tercio del XIX español.
Se ha escrito recientemente que son los historiadores económicos los que
más han contribuido a la renovación del conocimiento del pasado, sustituyendo un balance pesimista y negativo bastante arraigado en la historiografía; alguno de ellos llega a definir como obsesión propia la convicción de que la España
liberal, el liberalismo y los liberales españoles, proporcionaron creciente prosperidad a los ciudadanos españoles y no lo hicieron tan mal; fue la guerra civil
la que arrancó de cuajo todas las raíces del desarrollo español, un desarrollo que
no hunde sus raíces en los despachos del INI, sino en los burgueses decimonónicos ansiosos de enriquecerse, en los políticos y funcionarios liberales que querían modernizar el país, en los proletarios que pugnaban por mejorar su nivel
de vida, en los profesionales que soñaban con formarse en el extranjero, en los
extranjeros que apostaron por el futuro de nuestro país y en los provinciales ilusionados por engrandecer su tierra de origen1.
1

Vid. comentario de S. Julia, El País, i-II- 1992, Bajo el paraguas de la protección ; la cita en la
introducción de A. Carreras, Industrialización española. Estudios de historia cuantitativa, Madrid,
Espasa, 1990, pp. 18-19, P a r a quien todos estos protagonistas sociales estigmatizados por la visión autárquica y antiliberal, fueron los verdaderos responsables del progreso económico de España, lo han vuelto a ser en tiempos recientes, y lo vuelven a ser ahora.
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Una revisión de los tópicos más resistentes o inertes en la interpretación del
pasado reciente ya viene planteándose desde otros ángulos y perspectivas, pero
parece que es el momento oportuno para afirmarla y potenciarla, intentado responder más efectivamente desde la generalista especialidad del contemporaneísmo a algunos retos planteados por los desarrollos de la historia económica y,
en menor grado, de la historia social; para lo cual parece útil tomar conciencia
de que si, por un lado, la historiografía franquista secuestró las etapas liberales
y democráticas, procurando demostrar por añadidura que bajo semejantes regímenes sólo podían hallarse fracasos económicos y sociales, por otro, la potente
crítica regeneracionista y su largo eco han abonado hasta hoy otros espacios
ideológicos que no desembocaban menos en una imagen construida sobre políticos y políticas ineficaces, ocasiones perdidas, colectivos sociales que no actuaban como se presuponía debían hacerlo, responsabilidades repartidas entre la
política y la economía —tanto desde el punto de vista de la oferta (corrupta
oligarquía, escasa competitividad de la industria) como desde el lado de la
demanda (indiferencia, apatía y desmovilización política, inmovilismo o arcaísmo agrarios)—, una imagen negativa, o en negativo, edificada sobre carencias,
ausencias y desfases, que se resolvía en definitiva en el paradigma de la excepcionalidad de la historia de España, tan diferente como de ella predicara el slogan turístico de los años sesenta2.
El análisis económico resalta la importancia de la etapa que va desde la Restauración hasta la primera guerra mundial, periodo de grandes estabilidades y
también, paradójicamente, de profundos cambios, en el que se han forjado las
que se han dado en llamar «constantes estructurales básicas» de la historia económica contemporánea de España, y destaca el papel y significación del ciclo
de auge minero entre 1868 y 1874, del relanzamiento de la construcción ferroviaria tras 1874, o el meteórico desarrollo de las exportaciones de vino a Francia y el avance de la industria fabril en Cataluña, todo ello acompañando al
más conocido proceso del auge de las exportaciones de mineral de hierro y de
la aparición de la gran siderurgia española a partir del complejo vizcaíno. Hasta
1890 el ritmo del crecimiento industrial español (2,33 de media anual entre 1861
y 1890) supera al de Francia (1,34) e Italia (1,62), y será a partir de esta fecha
cuando se ralentice comparativamente al de las principales economías nacionales europeas. Pero lo que interesa retener es que desde 1861 hasta 1913 las tasas
de crecimiento industrial a largo plazo son inequívocamente positivas, que
durante la Restauración, la industria incluso progresa a un ritmo bastante estable,
2

Para lo primero vid. G. Pàsamar, Historiografía e ideología en la posguerra española. La ruptura de la tradición liberal, Zaragoza, Puz, 1992, siendo necesario tener en cuenta que historiadores como
Jover y Artola comenzaron a romper la imagen peyorativa del liberalismo español. Una explicación
crítica del regeneracionismo en la obra de A. Ortí, a partir del «Estudio Introductorio» a Oligarquía
y caciquismo de J. Costa, Madrid, Ed. Revista del Trabajo, 1975, en el que se encuentra, desde conceptos y categorías marxistas, una de las primeras afirmaciones de la revolución burguesa en España, de
la consolidación del Estado burgués en la España de la Restauración, que subordina definitivamente a
la Corona, tanto con Amadeo I como con Alfonso XII, y que si tiene una estructura oligárquica y una
serie de peculiaridades políticas, no es como reflejo en el nivel político de la frustración de la revolución
burguesa, sino precisamente como un producto necesario del establecimiento de la dominación burguesa en las condiciones históricas dadas del país (p. CXIX).
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y sobre todo, y desde nuestra perspectiva, la conclusión y el propósito de que
hay que profundizar en los factores positivos (los negativos son harto conocidos)
de este modelo de crecimiento industrial lento y, en general, en los elementos
impulsores del crecimiento económico durante la Restauración, o la hipótesis
bastante razonada de que la lentificación comparativa del crecimiento industrial
español a partir de 1890 se pueda deber a un factor, tan alejado de las voluntades o intereses de la acción del estado o de los agentes sociales, como la más
estrecha relación que mantenía la economía española con las economías francesa y británica, más afectadas por la Gran Depresión desde el punto de vista del
crecimiento industrial que las de Alemania o Estados Unidos, a las que en cambio se encontraba muy vinculada la italiana. Los trabajos del GEHR han deshecho suficientemente el tópico del inmovilismo agrario, y pretenden haber
demostrado que ni la economía estuvo estancada, ni se encuentran propietarios
semifeudales, ni la agricultura padeció una crisis endémica, ni hubo inmutabilidad o petrificación de las estructuras agrarias; acaban explicando el problema
agrario español más por la política que por la economía, porque se debe más al
desfase creciente entre unas fuerzas productivas en franca expansión y un injusto y desequilibrado sistema de reparto del excedente agrario, aspecto éste que
exige orientarnos hacia las formas de poder y de control político3.
Una etapa o una situación histórica ha de ser definida, desde cualquier ángulo, en positivo, y no en negativo, pues lo segundo sugiere automáticamente la
dependencia de algún modelo evolucionista tan ingenuo como incapaz de predecir ningún futuro. La historia no tiene que precisar los signos del progreso y
denunciar las persistencias, nos dice el historiador italiano Alberto Mario Banti,
sino descubrir conexiones y significados, añadiendo que es la sociedad europea
del ochocientos en su conjunto, y no sólo su periferia latina o sus sectores atrasados, la que se define mediante la presencia simultánea de lo moderno y lo
tradicional, en c o m b i n a c i ó n varia de c a m b i o y estabilidad, desde p o s i c i o n a is Ideas y citas en los estudios reunidos por Albert Carreras en Industrialización española: estudios de historia comparativa. El análisis cuantitativo ha transformado profundamente la imagen, acuñada en su origen por Jordi Nadal (1975), de un periodo en el que se acumuló el atraso comparativo
hasta configurar un auténtico fracaso, industrial y económico en general. Las series del índice de producción industrial construidas por Albert Carreras presentan una media anual de crecimiento del IPI
de un 2,2% para 1861-1913 (en contraste con una media de 4,7% para 1842-1861), diferencias menos
acentuadas todavía en las estimaciones de Leandro Prados de la Escosura, De Imperio a nación.
Crecimiento y atraso económico en España i/8p-ip3o,Madnd, Alianza Ed., 1988, que calculan un crecimiento medio anual del PIB de un 2,6% para 1830-60, que desciende sólo a un 1,9% como media de
los treinta años siguientes; en consecuencia el atraso económico español tiene más de sostenido, con
distancias más similares en 1850 y 1900, que en las interpretaciones anteriores que cargaban al periodo de la Restauración la responsabilidad del fracaso, o del climaterio anticipado. Por si los trabajos
del G E H R no hubieran revisado la imagen de un sector agrario inmóvil, Leandro Prados todavía
encuentra mayores tasas de crecimiento del producto agrario, observando que en el periodo 1860-ipio
tuvo lugar una aceleración de la producción agraria en relación con la primera mitad del siglo XIX
(p. 130) y proponiendo por primera vez una interpretación que busca también en las limitaciones de
la oferta industrial, y no sólo en los problemas del sector agrario, las razones del lento crecimiento
económico español. Las citas finales de J. I. Jiménez Blanco en la «Introducción» a la Historia agraria de la España contemporánea. Vol. III. Elfin de la agricultura tradicional,Barcelona, Crítica, 1986,
p p . 137 y 116.
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mientos similares a los de los historiadores económicos españoles, aunque lo
que le ocupe sea el estudio de la burguesía de Padua4.
Para el análisis histórico económico es en los años en torno a 1890 donde se
concentran los cambios más significativos, por la conciencia y persistencia de
los efectos de la crisis agraria, por el comienzo de la pendiente proteccionista,
por la desaceleración comparativa del crecimiento industrial. Y desde esta percepción se hacen preguntas que resultan difíciles de contestar —pero plantearlas es prácticamente gratuito—, como la de las relaciones que hay entre sus
análisis y los síntomas de agotamiento visibles por estas fechas en el sistema
político de la Restauración: la emergencia de nuevas fuerzas políticas, el surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco, el nuevo impulso del republicanismo y, en general, el movimiento regeneracionista, probablemente tienen mucho
que ver con los trastornos y el malestar que conoció el mundo rural español en
los años inmediatos al cambio de centuria ">.
Es evidente que reconstruir la acción social de los sujetos sociales, el papel
de las instituciones, la estructura de poder, la acción del estado o las ideologías,
es bastante más difícil que elaborar series cuantitativas, por complejas que
parezcan, sobre las informaciones que se encuentran para las distintas variables
económicas, pero es ésto algo que constituye un reto para los historiadores,
demandado con frecuencia incluso desde el especialismo de la historia económica, pues, como afirma O'Brien, las clases sociales, la política y las instituciones no pueden quedar relegados a un papel residual en las explicaciones del crecimiento económico o del estancamiento^.
Un terreno que aproxima por definición economía y política es el de la política económica, y si hay un tema sólidamente investigado en estos últimos años
es el de la significación de la política económica del Sexenio Democrático, inaugurada por Figuerola, y el de su continuidad y mantenimiendo durante un par
de décadas; se han revisado interpretaciones tópicas, con demasiada frecuencia
producto de esa difamación sistemática de nuestro pasado que se ha practicado
en España en los últimos decenios, resaltando cómo desde los primeros gobiernos del sexenio se desarrolló el esfuerzo legislativo más sistemático en muchos
años para dotar al sistema económico español de un marco institucional y legal
que estimulase el desarrollo del capitalismo industrial, la expansión del comercio
y la creación de un mercado interior unificado. La reforma económica liberal
diseñada inmediatamente antes y después de la Gloriosa respondió en definiti4 Alberto Mario Banti, Terra e denaro. Una borghesía padana delïOttocento,Veneci2L, Marsilio
Ed., 1989, p. XII. Al prologuista, Raffaele Romanelli, también le preocupa el hecho de que en Italia, la
separación entre historia política e historia social ha llevado a la total ignorancia recíproca, puesto que
mientras la historia política general no se preocupa de explicar la génesis de la identidad política, la historia social ignora el hecho político como si no fuera de su competencia (p. XVIII).
5 Ramon Garrabou (éd.), La crisis agraria de fines del siglo XIX, Barcelona, Ed. Crítica, 1988, p.
32, quien no se queja menos que Banti de que sea el tratamiento aislado que se ha hecho hasta ahora
entre la llamada historia política, la historia social y la historia económica, lo que hace que siga habiendo muchas preguntas con pocas respuestas.
6
P. O'Brien, Las principales corrientes actuales de la historia económica, Papeles de Economía
Española, n° 20, Madrid, CECA, 1984; también D.C. Coleman, History and the economic Past. An
Account of the Rise and Decline of Economic History, Oxford, Clarendon Press, 1987.
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va a las necesidades de expansión que tenía el incipiente capitalismo español,
incluida la agricultura de exportación.
Pero además, cuando se ha estudiado detenidamente la política económica
de la Restauración, se ha podido concluir que hasta los últimos años ochenta
no hay disconformidad con el Arancel Figuerola, y que el objetivo, tanto de
conservadores como de liberales, es fomentar las exportaciones. El estado canovista recompone y transforma el marco institucional y reconstruye unas formas
políticas y de control social diferentes de las del Sexenio, pero mantiene la
estrategia y la política económica que alimentaron a la propia Revolución de
1868 y a los gobiernos de la etapa democrática que se cierra en 1874, hasta tal
punto que el partido conservador se encuentra tan a gusto en una situación
como la creada por el Arancel de 1869 que no duda en defenderlo públicamente.
El viraje proteccionista en la Restauración se produce a partir de 1891, y estuvo
más condicionado por las circunstancias del momento concreto en que aconteció
que por la propia naturaleza del régimenJ Lo peculiar del caso español no consistió en las medidas proteccionistas de los años 90, sino en su fortalecimiento
y consolidación durante el primer tercio del XX, bien remachado con el largo
postre autárquico franquista; lo relevante no es el proteccionismo inaugurado a
fines del XIX, sino que de la intervención estatal no parece haberse implicado
con el transcurso del tiempo un progreso apreciable en la productividad de los
sectores protegidos, y sí en cambio la intensificación y el perpetuamiento de las
barreras aduaneras8. De momento ya van quedando bastante relativizadas dos
cargas habitualmente aplicadas en el debe de la Restauración, la que caracteriza
a esta etapa como un periodo de acumulación de atraso económico diferencial,
y la que la identifica absolutamente con la egoísta ceguera del proteccionismo.
La continuidad en lo esencial de una misma política económica desde los
albores del Sexenio hasta la madurez del sistema restauracionista no hace sino
refrendar unas interpretaciones generales sobre la significación de la revolución
de 1868, y sobre la continuidad y coherencia de un proceso en el que los sistemas políticos, desde la monarquía y la república democráticas hasta la estabilización conservadora del liberalismo, se sucedieron vertiginosamente. Una primera revisión del 68 español, clásica puesto que se ha podido mantener
básicamente hasta hoy, se produce a la altura de su primer centenario y parte
de dos resonantes' artículos en los que, mientras N. Sanchez Albornoz aplicaba
el modelo labroussiano explicando la repercusión de una crisis de subsistencias
de tipo antiguo en los sectores más tradicionales de la economía española y su
incidencia en la canalización de apoyo popular a las conspiraciones militares
que venían articulando los progresistas, J. Fontana analizaba las repercusiones
de la crisis económica en el sector más avanzado y modernizado de la economía española y las motivaciones de sus sectores dirigentes para propiciar un
7 La difamación sistemática de nuestro pasado es una expresión de J. Pabón que retoma J. L.
García Delgado en el prólogo a J. M. Serrano Sanz, El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española 1875-1895,Madrid, Siglo XXI, 1987. Las citas, de este libro y de A. Costas
Comesaña, Apogeo del liberalismo en «La Gloriosa». La reforma económica en el sexenio liberal (18681874I Madrid, Siglo XXI, 1988.
° Jordi Palafox, Atraso económico y democracia. La Segunda república y la economía española
1892-1936, Barcelona, Crítica, 1991, p.50.
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golpe de estado y un cambio político y económico que sólo era posible con un
apoyo popular amplio; unionistas (Cánovas) y progresistas (Sagasta) son tan
revolucionarios (no demasiado) en el 68, como restauradores (tampoco en exceso) posteriormente, y es el conjunto de la Restauración lo que es contemplado
en clave de continuidad y como mera corrección o rectificación de un rumbo
iniciado en septiembre del 689.
Hay historiadores que han primado en su enfoque el análisis de las causas
políticas (de M. Fernández Almagro hasta M. Artola), que pueden no ser desdeñables, pero que en todo caso han de limitarse a reproducir la percepción
política y la percepción que de la política tenían los contemporáneos y protagonistas. Un conservador inteligente como el Marqués de Miraflores formula
en los últimos años isabelinos la necesidad de una política de conciliación entre
moderados y unionistas que aisle políticamente a Prim y a su comparsa de emigrados progresistas, abstenidos y demócratas; en vísperas del 68 y con Narváez
moribundo se permite reconvenir a la Reina diseñando un proyecto político
que será el que desarrolle posteriormente Cánovas: reunión de notables de todos
los partidos monárquicos liberales y conservadores que han existido (incluidos
los progresistas), y aceptación por parte de la Reina (es decir, subordinación de
la Corona) de lo que le proponga esta asamblea; si la Reina no siguiera el camino aconsejado, pensara en su sabiduría, al tomar un partido, en los inconvenientes de una decisión que puede ocasionar el riesgo de naufragio de la nave
del estado, y aun la institución augusta de la monarquía10.
Desde posiciones radicaldemocráticas, un hombre como Fernando Garrido
es perfectamente consciente de la diversidad de proyectos políticos coincidentes en el momento de La Gloriosa, pero destinados necesariamente a separarse
y confrontarse: los militares podían hacer un pronunciamiento y derribar un
gobierno, pero propagar repentinamente ideas democráticas y convertirlas en
leyes, eso no estaba a su alcance, no podían hacerlo (...) Liberales mas o menos
conservadores y republicanos demócratas han hecho la revolución de septiembre; aquellos han impuesto sus hombres, éstos sus ideas, sus principios y doctrinas; al igual que el Marqués de Miraflores, contempla pues la posibilidad, aunque su optimismo la rechace, de que los sectores que dirigieron el cambio
político del 68 acaben frenando y sujetando el desencadenamiento de un proce9 N . Sánchez Albornoz, El trasfondo económico de la revolución,Revist2L de Occidente, VI, 1968;
J. Fontana, Cambio económico y crisis política. Reflexiones sobre las causas de la Revolución de 1868, en
«Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX», Barcelona, Ariel, 1973. Una
valoración bibliográfica e historiográfica en G. De La Fuente Monge, La revolución de 1868 en España.
Estado de la cuestión, en «Populismo, caudillaje y discurso demagógico», J. Alvarez Junco, comp.,
Madrid, CIS, 1987. N o menos clásico el prólogo de J. M. Jover al volumen XXXIV, La era isabelina y
el sexenio democrático (1834-1864) de la «Historia de España», Madrid, Espasa Calpe, 1981, en el que se
manifiestan dos de las interpretaciones que pretenden orientar esta ponencia, la de la continuidad entre
régimen isabelino, Sexenio y Restauración, y la de la ruptura del tópico de la España diferente, pues el
proceso político español sigue bastante fielmente (...) el ritmo de la evolución política europea, (p. XIX).
10
Marqués de Miraflores, Memorias del Reinado de Isabel II, vol. Ill, BAE, 1964, pp. 338 y 446.
Al calor de la revolución de septiembre el Marqués de Miraflores formula el previsor deseo de que
hasta los hombres que realizaron la revolución habrán de deplorar su misma obra. (p. 456). Para preparar la Constitución de 1876 lo que hace Cánovas es convocar una asamblea de ex diputados y de ex
senadores monárquicos el 20 de mayo de 1875.
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so democrático que está proporcionando excesiva presencia y autonomía política a las clases populares: sí, al pueblo español le habéis dado derechos que
antes no tenía, mas libertad de la que antes tenía; pero tales derechos, tal libertad, no era idea vuestra y se la habéis dado sin saber lo que le dabais; se los
habéis dado a la fuerza11.
Este par de testimonios, tomados como pretexto, nos diseñan las líneas
generales de un proceso político suficientemente conocido (aunque nuestra historiografía salta demasiado rápidamente de 1868/69 hasta 1873, dejando en la
penumbra el periodo amadeísta y el inexistente, historiográficamente, año de
1874), en el que por debajo de la apariencia de inestabilidad y desorden late la
coherencia de se vayan poniendo en práctica sucesivamente los tres proyectos/programas políticos de los coaligados en Ostende: primero el proyecto progresista, luego afectado por la escisión radical, el proyecto republicano, cuyos
perfiles y apoyos se configuran principalmente en los primeros meses de 1869,
y en último término y en la pendiente hacia la Restauración, el programa unionista, simbolizado por un Cánovas que podía afirmar con toda la razón que el
partido a que toda mi vida he pertenecido fue uno de los que hicieron, si no es
ya que hizo él sólo, la Revolución de septiembre. El carlismo por la derecha y
un internacionalismo que llega a configurar una primera cultura obrera políticamente autónoma, junto con el trasfondo cubano, completan un cuadro que
se hace bien visible durante el mítico año de 187312.
La democratización de las estructuras políticas durante el Sexenio no alteró
los fundamentos económicos y sociales básicos de la España isabelina, ni llegó
a transformar las relaciones sociales o los sistemas de poder, pero el entusiasmo
y el apoyo iniciales de las clases populares así como su éxito en conseguir participar activamente en la vida política, reflejaron crecientemente la presencia e
influencia de unas representaciones de intereses hasta entonces reprimidas y
marginadas por el doctrinarismo liberal isabelino; la monarquía democrática
sancionada por la Constitución de 1869 y la República Democrática fueron ocasión para que se manifestaran libremente tensiones, contradicciones, conflictividad social, y para que comenzara a dibujarse un proceso de articulación política e ideológica de sectores sociales hasta entonces subalternos y subordinados
11

F. Garrido, Historia del último Borbón en España, Barcelona, Mañero Ed., 1868-69, vol. Ill, pp.
1214 y 1266. Los textos de Garrido y de Miraflores están escritos al calor de los hechos.
12
Para la rápida implantación del republicanismo federal puede verse el testimonio de N .
Estébanez, Mis Memorias, Madrid, Tebas, 1975. El texto de Cánovas en una carta de 1874 dirigida a
Andrés Borrego y reproducida por M.V. López Cordón en La revolución de 1868 y la Primera
República, Madrid, Siglo XXI, 1976. Para la continuidad del carlismo a lo largo del siglo XIX, J. Millán,
Contrarrevolució y mobilitzatió a VEspanya Contemporánia, «L'Avenç», n° 154,1991, donde lo presenta como un movimiento inspirador de la derecha necesitada de una movilización de masas, una contribución significativa al nacimiento de la peculiar derecha movilizadora en la España del siglo XX; en el
mismo número valoración y referencias bibliográficas bastante completas a cargo de J. Canal, El carlisme à la restaurado (18/5-1P23). Para 1873, Jover, La Imagen de la I República en la España de la
Restauración, Madrid, 1982, y para el conjunto del Sexenio las casi cuatrocientas páginas de varios autores en el Vol. XXXIV de la Historia de España, Madrid, Espasa, 1981. Hay que advertir que las revisiones sobre comportamientos políticos y culturales de las clases populares y obreras se han proyectado
más sobre el primer tercio del siglo XX que sobre el clásico periodo fundacional de la AIT en España,
para lo que se sigue contando con la bibliografía clásica, de Nettlau a Termes, Izard o Maluquer.
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a la andadura histórica concreta del liberalismo español. Es decir, que el Sexenio Democrático, desde el punto de vista de la experiencia de clase, de la experiencia y de la estructuración sociales, fue fundamental, afirmación desde la
que es posible acercarse a algunos de los más conocidos problemas de interpretación histórica y, además, desde el reforzamiento de la clave de continuidad
desde la que proponemos que sean valorados.
En primer lugar, la movilización popular fue una experiencia fundamental
para la burguesía, sobre todo en 1873, pues aunque parece razonable pensar que
carecía de capacidad para imponer una ruptura revolucionaria del orden social,
sí que parecía demostrar la viabilidad de una integración de los sectores populares en el sistema político, acompañada de factores de transformación de las
relaciones sociales. Pero los proyectos y estrategias de los reformadores de 1868
no contemplaban ninguna de las dos posibilidades, ni la de la ruptura social ni
la de la transformación de las relaciones sociales y de los sistemas de dominación política, por lo cual van a mantener una de las piezas fundacionales de la
revolución de 1868, el cambio económico, como hemos visto, pero van a aprestarse a desmontar la otra, una democratización del estado producto de un cambio político del que (según el Marqués de Miraflores) se habrían de arrepentir
sus promotores y que (según Garrido) concedieron forzadamente. De modo
que el giro a la Restauración, y la propia etapa restauracionista, pueden ser
explicados como producto de una ampliación del consenso entre los sectores
de las clases dirigentes (la conciliación que demandaba el Marqués de Miraflores), de una integración no excluyente, a diferencia de lo que caracterizó al régimen isabelino, de la burguesía para estabilizar un orden social no democrático
y que fuera compatible con el mantenimiento del nuevo modelo de crecimiento económico y con su control^. El modelo canovista supondrá restablecer el
consenso de las diversas fracciones de los sectores dominantes, incorporando
los intereses que representaban los anteriores moderados, los unionistas, e integrando hasta a los progresistas y aun a algunos sectores democráticos (republicanos posibilistas) con el paso del tiempo, en un proceso lento y que no estuvo
exento de dificultades por la derecha y por la izquierda como ha documentado
J. Varela Ortega; y supondrá simultáneamente el control y marginación de las
representaciones y movimientos populares, desde el republicanismo y el obreI

3 La cita de J. Millán, UEconomía y la societal valencianes 1830-1P14. Les transformacions d'un
capitalisme periféric, en «Historia del País Valencia», Vol. V, Barcelona, Edicions 62, p. 73. Según su
interpretación, el caso concreto del País Valenciano muestra la dificultad de un aparato oligárquico
para integrar positivamente —es decir, sin hacer un uso recurrente de la coacción— una sociedad dinámica y en cambio acelerado. Explicaciones similares sobre el periodo restauracionista en P. Gabriel, El
marginament del républicanisme i Vobrerisme, «UAvenç», 85, 1985, p. 35: los factores claves para la
comprensión del nuevo sistema político son la integración en el sistema de los distintos sectores dominantes del país, sin que sus tensiones internas pongan en cuestión sus fundamentos y conseguir unas formas políticas que asegurasen la inviabilidad del recurso a los sectores populares para presionar al régimen. Interpretaciones coincidentes en Borja de Riquer, Burgesos, politics y cades a la Catalunya de la
Restaurado («L'Avenç», 85,1985) para quien el fundamento del nuevo estado era la integración de todas
las familias políticas de las clases bienestantes y todas las fracciones burguesas, junto con la clara voluntad de excluir a las clases subalternas de la vida política (p. 16). Para la alta burguesía catalana la
Restauración no consistía en el restablecimiento dinástico, sino en el restablecimiento de la disciplina
social perdida.
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rismo hasta el carlismo, desde una clara voluntad política de no integración de
los mismos. Y así resulta tan comprensible como coherente que sectores políticos, cuyo emblema es Cánovas, y sectores sociales, cuyo paradigma puede ser
la burguesía catalana, proyecten y apoyen tanto la revolución del 68 como la
Restauración del 75.
Pero el Sexenio también fue una experiencia social fundamental para los sectores populares que habían irrumpido en la escena política y social, conseguido
y practicado el sufragio universal, y construido referentes organizativos, políticos y sindicales, estables y de dimensión nacional, desde el republicanismo federal hasta el asociacionismo internacionalista. Siempre ha resultado escasamente
convicente la extraña secuencia por la que la intensidad de las movilizaciones
políticas y sociales durante la etapa democrática se diluía inexplicablemente en
una posterior desmovilización política, que podía llegar a la indiferencia y a la
apatía, características que han sido resaltadas en algunas interpretaciones como
consustanciales al funcionamiento del sistema político de la Restauración. Y en
efecto, la historiografía más reciente, muy singularmente la que atiende al republicanismo, no hace sino insistir en los factores de continuidad política y cultural entre el 68 y el fin de siglo. Paralelamente a la reconstrucción y readaptación de nuevos mecanismos de dominación y de control social se renuevan, sin
desaparecer por muy ocultados que el propio sistema los tenga, mecanismos de
resistencia, producto de unas nuevas condiciones políticas impuestas y también
de la experiencia de clase desarrollada en el Sexenio Democrático.
Durante mucho tiempo se identificó el nuevo sistema político restauracionista con las prácticas electorales corruptas y a éstas con el caciquismo, resultando ya más que suficiente en la historiografía española la muy nutrida ilustración empírica tanto de los procesos electorales como de las formas de su
desvirtuación. Pero también muy pronto se advirtió que ni el caciquismo ni la
corrupción electoral eran fenómenos exclusivos del sistema canovista en la historia política nacional, ni tampoco peculiaridades o pintoresquismos hispánicos
si se introducían elementos de historia comparada1^ Un historiador como Raymond Carr estaba en óptimas condiciones para señalar, ya a finales de los sesenta, que la corrupción electoral no era un fenómeno exclusivo y específico de la
sociedad española de finales del ochocientos, a la vez que proponía una explicación tan generalizante como determinista, en la que el subdesarrollo econóJ

4 Para lo primero basta con proyectar el análisis histórico hacia atrás y estudiar las elecciones
durante el reinado de Isabel II; esta evidencia, junto con otras de no menor alcance, surge naturalmente
cuando para alguna zona se dispone de una historia electoral continuada desde el comienzo del
Reinado de Isabel II hasta la II República, como es el caso de la provincia de Soria en investigaciones
realizadas y dirigidas por C. Romero, especialmente la tesis doctoral de Margarita Caballero,
Elecciones generales en la provincia de Soria durante el Reinado de Isabel II, Universidad de Zaragoza,
1989. Algunas observaciones sobre la continuidad del caciquismo y de la corrupción electoral, en las
aportaciones de C. Romero en los vols. 9 y 10 de la Historia de Castilla y de León, Valladolid, Ed.
Ámbito, 1986. Un buen modelo francés de análisis político a largo plazo el de Paul Bois, Paysans de V
Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis Vépoque révolutionnaire
dans la Sartbe, EHSS, Paris, 1984. Para la generalización comparativa del funcionamiento del sistema
político español un buen punto de partida es la conocida caracterización de J.M. Jover del caso español como un submodelo meridional en el marco de los regímenes parlamentarios en la época del imperialismo, Historia de España, Vol. VIII, Madrid, Ed. Labor, 1981, p. 291.
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mico, político y cultural acababa por explicar las características de las prácticas
políticas y electorales, poco menos que inevitables para un estado liberal que
actuaba sobre una sociedad atrasada. Esta perspectiva interpretativa fue afirmada posteriormente por J. Tusell y desde el propio magisterio de Carr dio lugar
a una historia política de excelente factura cuyo producto más acabado puede
ser la conocida obra de J. Varela Ortega (1977)^.
Queda así definido un sistema político que no se basaba en la represión sistemática, pero tampoco en la opinión pública, aunque con el resultado de reconocer formalmente las libertades básicas, un régimen político producto de la
respuesta que se dan entre sí una sociedad rural y una estructura política urbana mediante la organización de la desmovilización política existente de manera
que funcionará estable y pacíficamente durante cerca de medio siglo (Varela
Ortega). El caciquismo resulta de este modo el precio necesario de una larga
estabilidad política y la Restauración acaba siendo una especie de transición
inevitable entre la autocracia militarista isabelina y el afianzamiento de una
sociedad democrática moderna1^.
Este modelo explicativo, que implicaba un análisis exclusiva o preferentemente político efectuado desde arriba y desde la altura de los amigos políticos^
generó una abundante investigación local y provincial sobre elecciones y partidos políticos a la vez que comenzaba a ser criticado, y posteriormente superado por estudios cuyas mayores pretensiones originaban interpretaciones diferentes y alternadvas.I7 Tempranamente J. A. Duran había puesto en cuestión el
pretendido carácter natural de la desmovilización política popular colocando
rotundamente el concepto de movilización campesina en el título de su libro
sobre la Galicia de la Restauración18. Martínez Alier se preguntaba, en una crí*5 R. Carr, España 1808-1839, Barcelona, Ariel, 1969, para quien el caciquismo fue el resultado (y
como tal no se limita a España) de la aplicación de unos derechos electorales muy amplios a una sociedad atrasada con poco interés (....)Al igual que las ovejas, las instituciones inglesas degeneraron en
España. J. Tusell, Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), 2 vols., Barcelona, Planeta, 1976,
donde demuestra suficientemente la falsedad de la aseveración acerca del carácter peculiarmente
nacional del caciquismo, insiste tan temprana como eficazmente en análisis comparativos, pero siempre partiendo de la actitud fundamentalmente pasiva de la inmensa mayoría del electorado (p. 508). En
la misma línea J. Romero Maura, El caciquismo. Tentativa de conceptualización,»Revistz
de
Occidente», Madrid, XLIII (1973). Y por último J. Varela Ortega, Los amigos políticos: partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977.
16
La frase de J. Casanova, La historia social y los historiadores, Barcelona, Crítica, 1991, p. 163, '
quien aun añade la observación de que según estas interpretaciones {la mejor tradición de la historiografía whig británica), para llegar a una democratización del estado y de la sociedad españoles también se hizo inevitable, tras el «fracaso» del experimento republicano, pasar antes por un conflicto bélico y, al parecer, aunque nunca se dice así, por una larga dictadura.
1
7 La solidez de la ordenación territorial en provincias y el propio funcionamiento del sistema político explican la publicación en los últimos diez años de numerosas investigaciones referentes a un ámbito provincial o regional sobre elecciones, comportamiento político, élites de poder, funcionamiento caciquil..., con títulos bastante semejantes: Alicante (Peña Gallego, 1979), Cáceres (Merinero, 1980), Soria (C.
Romero, 1981), Valencia (Yanini, 1984), Lérida (Mir, 1985), Tarragona (Molins,i985), Navarra (Mina, 1985),
Murcia (Pérez Picazo, 1979), Castilla la Mancha (Barreda, 1986), Huesca (Frías-Trisán, 1986)...
*° J. A. Duran, Agrarismo y movilización campesina en el país gallego (1875-1912), Madrid, Siglo
XXI, 1977. Posteriormente, y en diversas notas de lectura, ha criticado agresivamente una manera de
hacer historia que con su toque de liberalismo oxbridgiano minusvalora —hasta disolver casi por entero— la conflictividad reinante en la historia contemporánea española («Agricultura y Sociedad», N°
46,1988, p. 309), a quienes están empeñados en dibujar una España desmovilizada y despolitizada casi
en absoluto («Agricultura y Sociedad», n° 43, p. 186).
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tica al libro de Varela Ortega, sobre el papel de la represión contra los movimientos populares, sobre la indeterminación de la expresión sociedad agraria
tradicional, que era la que explicaba en último término la pasividad política,
sobre la diferencia entre desmovilización electoral y desmovilización política,
en observaciones similares a las que Alvarez Junco haría algunos años después
a Romero Maura1?. Pero en lo relativo a este debate lo que se debe resaltar es la
existencia de investigaciones recientes concebidas desde perspectivas más complejas y que tratan de insertar el más conocido funcionamiento del sistema político en la menos conocida realidad social, disponiéndose ya de suficientes materiales para evaluar y sistematizar interpretaciones de más ambición y alcance.
Va dejando de tener sentido seguir ilustrando más casos de coacciones electorales, e incluso priorizar como objeto de investigación la historia puramente
electoral, especialmente si se limita a las elecciones generales a las dos cámaras,
y no las combina con los procesos electorales municipales y provinciales. Desde
ámbitos que pueden ser paradigmáticos de una sociedad agraria atrasada, inmóvil y desmovilizada, como puede ser la provincia de Soria, Carmelo Romero
ofrece un modelo de racionalidad en los comportamientos políticos y electorales, y de su continuidad en el largo plazo, bajo el provocativo título de La
suplantación campesina de la ortodoxia electoral, en función de la cual la sociedad, contemplada desde abajo, adapta y utiliza la praxis electoral en su propio
beneficio; la perspectiva y la conclusión consisten en cuestionar el mantenimiento de la manipulación permanente de los resultados por parte del gobierno
convocante y de la desmovilización permanente de la gran mayoría del electorado^.. ) , la catalogación de la mayoría del país, especialmente los sectores campesinos, no sólo como indoctos políticamente sino como extremados palurdos desconocedores de sus propios intereses, como puntos vertebrales de la historia política
y electoral de la etapa restauracionista. En otra sociedad tan abrumadoramente
agraria y campesina como la de la provincia de Huesca se disloca tempranamente el turnismo gubernamental, y nada menos que a favor del posibilismo
republicano representado por Camo que controla el distrito de la capital, el de
Fraga y el de Sariñena, demostrándose una clara continuidad con las élites políticas gestadas durante el sexenio, pero también inclinaciones políticas regulares
en el voto y decantaciones de la mayor parte de los distritos, además de una
temprana movilización y organización política de comités posibilistas en las
áreas meridionales de la provincia, las que, con una estructura de la propiedad
más concentrada y desigualitaria, van a controlar durante largo tiempo 20 .
*9 J. Martínez Alier, Patrons y clients, «Recerques», 9, Barcelona, 1979; J.Alvarez Junco, Maneras de
hacer historia. Los antecedentes de la Semana Trágica, «Zona Abierta», 31, 1984. Más incomprensible
resulta, si cabe, para los historiadores económicos, la presentación que hace J. Varela de un sistema político de carácter metafísico, que actúa al margen de las clases sociales (...) y que según su opinión es impermeable a las demandas y reivindicaciones de los propietarios rurales, en R. Garrabou y J. Sanz, Historia
agraria de la España contemporánea, Vol. II. Expansión y crisis (1850-ipoo), Barcelona, Crítica, 1985, pg. 186.
20
Carmelo Romero, La suplantación campesina de la ortodoxia electoral, texto inédito, 1989;
Notas sobre las características socioeconómicas y las actitudes políticas del campesinado castellano
durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX, «Haciendo Historia: Homenaje al
Prof. Carlos Seco», Madrid, Univ. Complutense, 1989. Para Huesca, la tesis doctoral de Carmen Frías,
Liberalismo y republicanismo en el Alto Aragón. Procesos electorales y comportamientos políticos 18751898, Ayuntamiento de Huesca, 1992.

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA RESTAURACIÓN

115

La mera comparación de cartografías electorales entre 1869 y 1936 cuestiona
la idea de la Restauración como un régimen basado en la imposición desde arriba gracias a la desmovilización de un electorado cuya incultura posibilita su
manipulación política; la práctica electoral se desarrolla sobre realidades concretas, adaptándose a ellas y no imponiéndose de forma artificial. Esta perspectiva se afianza si de la España profunda y agraria del interior nos trasladamos a
espacios con formas diferentes de estructuración social. En Cataluña los partidos dinásticos no eran un «montaje» oligárquico caciquil impuesto y los candidatos a diputados eran «auténticos representantes» de Cataluña en el Parlamento y no exclusivamente los hombres de confianza de los dirigentes de
Madrid; el caciquismo no es una imposición exterior, sino que la Restauración
se limita a «oficializar» las estructuras de poder real y los intereses de los propietarios, industriales incluidos; el desinterés electoral no era un punto de partida sino el resultado de la racionalización de situaciones subordinadas, la burguesía catalana participa activamente en la vida política de la Restauración, y
más desde el Partido Conservador que desde las posiciones progresistas o liberales que se le podrían suponer, hay claras continuidades en las élites y en los
comportamientos políticos, y tampoco se pueden aceptar las explicaciones que
fundamentan la causa del caciquismo en un supuesto desinterés popular por la
vida política, o en el bajo nivel cultural de la población, o en la desmovilización
política de las clases subalternas...*1.
Una síntesis valorativa sobre la sociedad valenciana de la Restauración, construida sobre estudios anteriores (Yanini, F. Peña, J. Vidal), y sobre investigaciones propias, parte de la afirmación taxativa de que el sistema de la Restauración no fue impuesto por decreto en el País Valenciano, y concluye que los
casos expuestos sirven para deshacer uno de los tópicos más persistentes como
es el que deduce poco menos que la inexistencia de los partidos políticos del
hecho de su comportamiento oligárquico: a medida que avanza la investigación concreta se refuerza la evidencia de que las fuerzas del turno poseían un
notable arraigo social2-1. El caciquismo es contemplado como un conjunto de
21

Borja de Riquer, Burgesos, politics i cacics a la Catalunya de la Restaurado, «LAvenç», 85,1985,
donde consecuentemente critica el estudio de G. Ranzato sobre Sabadell (1987) porque responde a un
análisis erróneo de la desmovilización popular (la confunde con la pasividad electoral, que es otra cosa),
a una mitificación del papel de la burguesía catalana (presentada como una clase portadora de democracia) y a una idealización de lo que era la lucha de clases. Vid también para Cataluña la obra colectiva editada por C. Mir sobre Actituds politics i control social à la Catalunya de la Restaurado 1875-1923, Lérida,
1989. Las investigaciones que está realizando Francisco Comín sobre la política presupuestaria durante
la Restauración muestran cómo tras el sufragio universal el voto se hizo progresivamente más caro, al
tener que atender el sistema político a más contraprestaciones reales, incrementándose consiguientemente el gasto público de los ministerios económicos, especialmente del de Fomento, Historia del sector público: del estado liberal al estado benefactor, curso impartido en la Universidad de Zaragoza, 1992.
22
Manuel Martí, La societat valenciana de la Restaurado (1875-1914): estabilització del domini
burgués y contestado renovada, «Historia del País Valencia», Barcelona, Edicions 62,1990, pp. 137-166.
Del mismo autor: Uajuntament de Castelló de la Plana (1875-1801): del triomf de la Restaurado a Vascens de la nova política, Castellón, Ed. Ayuntamiento, 1989, con un prólogo que refleja muy adecuadamente la revisión y renovación historiográfica reciente sobre los principales problemas históricos
del periodo así como la eficacia de la práctica de una historiografía comparada actualizada. Por descontado, cae por su base la reducción del problema caciquil al estudio de la corrupción electoral, el caciquismo no es una pintoresca manera de hacer política típica de sociedades atrasadas a la espera de la
llegada triunfal de la democracia de la mano del desarrollo económico...etc.
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formas de poder clasista, y algunas de estas formas de poder, las que más ha
atendido la historiografía española, tienen que ver con la política y las elecciones, pero la mayor parte de los sistemas de poder económico y de control social
con lo que tienen que ver es con las concretas formas de estructuración social;
en todo caso, no era un producto de la ignorancia, ni de la miseria, ni de la
centralización administrativa, sino de la estrategia global de dominación de
unos grupos burgueses sobre otros grupos burgueses y sobre el resto de los estratos sociales.
De modo que conforme se va descendiendo hacia planteamientos de historia
social, como parece ser la marcha de la historiografía más reciente, lo que se
encuentra son sociedades diversificadas, aisladas hasta el extremo de que el localismo resulta ser el horizonte habitual para la mayor parte de las mismas, en las
que se combinan los mecanismos de dependencia y subordinación económica,
sobre todo de amplios sectores del campesinado, con el interesado papel de
unas élites locales que se aprovechan también políticamente de su papel de intermediarios entre el estado lejano que las representa y la sociedad concreta que
controlan económica y políticamente. Análisis e interpretaciones que contrastan
fuertemente con las reiteradas por J. Tusell en la revista de nuestra Asociación
de Historia Contemporánea, que radican el sistema caciquil en la propia sociedad española, mas que en el sistema político o en la voluntad de los políticos de
la Restauración, que vienen a exculpar a los auténticos beneficiarios, la clase
política, porque es preciso tener en cuenta la parquedad de las demandas hacia
el cambio que se produjeron en la propia sociedad española, a la vez que siguen
cargando la explicación (responsabilidad) primera y última del funcionamiento
del sistema en el retraso generalizado de la sociedad española, en la desmovilización radical del ciudadano con respecto a la vida pública2-!.
Si la historiografía económica, como se destacaba al principio de esta intervención, ha transformado profundamente la imagen tradicional de la España de
la Restauración, responder coherentemente a este reto desde una perspectiva
social y política implica comprender que toda estructuración social se basa en
factores de coerción y en factores de consenso, así como por el objetivo de
reconstruir para la sociedad de fines del XIX los mecanismos coercitivos y
clientelares, sus funciones y su combinación, la mezcla concreta de coacción y
patronazgo que permitía la utilización —con frecuente violación de la legalidad— del aparato administrativo en manos del poder político, y las formas de
mantenimiento de la hegemonía de las clases propietarias y del orden social2^.
2

3 J. Tusell, El sufragio universal en España (1891-1936): un balance historiográfico, «Ayer», n° 3,
1991, pp. 25,40 y 23. La mayor parte de la población no había llegado ni tan siquiera al mínimo protagonismo político, y el caciquismo era el inevitable aparato ortopédico impuesto por la necesidad de
hacer compatible una constitución urbana y liberal a una realidad rural y atrasada. Respecto a su afirmación de que la historiografía local proporciona cada vez más conocimientos sobre temas menos
interesantes (pp. 15), depende de cómo esté concebida y orientada; la reconstrucción de las relaciones
sociales, tema central si lo hay de la historia social, sólo es posible desde marcos reducidos, y va
habiendo buenos ejemplos de ésto en la historiografía reciente.
2
4 La cita en Manuel Martí, Historia del País Valencia, pp. 150. La interpretación, más académicamente fundamentada, en su libro sobre la ciudad de Castellón, ejemplo de que no toda historia local
se limita a ilustrar con más datos procesos conocidos, sino que puede llegar a poner en cuestión conocimientos establecidos mediante una adecuada combinación de la teoría con los hechos.
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Recurrir solamente al concepto de patronazgo o de clientelismo desde generalizaciones sociológicas y antropológicas, sin insertarlo en sus formas y dinámica
históricas y concretas, puede acabar explicando bastante poco; no hay contraposición entre patronazgo y conflicto social, pues la existencia del clientelismo
es la mejor demostración de la desigualdad social; la subordinación y la sumisión puede ser engañosa, obligada y necesaria, cambiar con el tiempo, ser compatible con la oposición social o convertirse en resistencia abierta. Un buen
estudio sobre Castellón de la Plana durante la Restauración encuentra que junto
al aparente predominio de las actitudes de sumisión y de aprovechamiento de
los mecanismos clientelares se evidencia también la conciencia de articular una
respuesta política al estado de cosas existente2*.
Incluso en los sectores sociales invisibles socialmente (Newby), huérfanos
de discurso político (Sevilla Guzmán), el mayoritario campesinado, se toman
decisiones económicas, al igual que hay prácticas sociales y políticas concretas;
los historiadores económicos, a falta de mejores informaciones, se limitan a
señalar que deben ser algo más que coincidencias temporales la simultaneidad
entre la crisis y depresión agrarias de fin de siglo y fenómenos de tanta trascendencia como el éxodo rural, la magnitud de la emigración a ultramar, la exacerbación de las agitaciones campesinas andaluzas, el conflicto de los rabasaires
catalanes, de los foreros gallegos o las huelgas en Castilla2-6.
Son todos estos aspectos ya suficientemente puestos de relieve, en otros
ámbitos, por ejemplo el de la historiografía italiana, con la que los historiadores económicos españoles han priorizado el análisis comparativo. Piero Bevilacqua nos explica que el nuevo estado unitario italiano no había cambiado ningún aspecto sustancial de la relación entre las clases dominantes locales y las
masas populares: se había delegado en las primeras casi todas las prerrogativas
para un control pleno de las clases subalternas, según las modalidades de poder
mas antiguas y aceptadas, aunque la novedad del voto determinaba la aparición
de una estrategia contractual nueva en el campesinado y constituía un gesto de
independencia respecto a los antiguos patrones; era una manera propiamente
campesina de obtener la mayor ventaja en una situación de reconocida subalternidad. En Calabria, región donde no existían áreas verdaderamente extensas
y significativas de jornaleros, las relaciones sociales en el interior de las comunidades rurales tenían importantes elementos de subordinación voluntaria de
2

5 Manuel Martí, UAyuntament de Caste lió de la Plana... Surgen nuevas y concretas formas de
resistencia a las formas concretas de dominación. Opina que la contraposición entre patronazgo y lucha
de clases es falsa (p. 20), opinión apoyada, abundando en lo dicho en la nota anterior, en historiografía comparada, italiana (Banti), británica (Thompsom, Duncan Powell), llegando a cuestionar que el
caciquismo sea un producto exclusivo del atraso, ya que existen suficientes ocasiones históricas en las
que se aplica a controlar procesos de desarrollo, como ha demostrado J. Chubb para la democracia
cristiana italiana. U n ejemplo de generalización antropológica en E. Gellner (éd.), Patronos y clientes,
Madrid, Ed. Júcar, 1986.
2
° R. Garrabou y J. Sanz, Historia agraria de la España contemporánea, vol II, pg. 185. R.
Garrabou insiste en otro lugar en la necesidad de superar planteamientos excesivamente compartimentados entre una historia del movimiento obrero y campesino, que actúa al margen de la coyuntura económica y una historia agraria excesivamente sesgada hacia lo económico, La crisis agraria defines
del siglo XIX, Barcelona, Ed. Crítica, 1988, p. 29.

CARLOS FORCADELL ALVAREZ

II8

las clases populares a las familias y a las figuras locales dominantes, lo que ni
se contradice ni es incompatible con la comparecencia de violentas formas de
insubordinación y revueltas campesinas2?.
La historiografía española va imponiendo la evidencia de la continuidad y
adaptación de las formas de resistencia y de expresión del conflicto, y en primer lugar, obviamente, la de su propia existencia, tanto se contemple como formas difusas de oposición y resistencia campesinas, desde el ángulo de la persistencia de formas de conflictividad tradicional de carácter espontáneo, o desde
el de su articulación en referentes organizativos políticos o sindicales. En este
último aspecto y en estos últimos años ha habido muchas más aportaciones
renovadoras sobre el republicanismo que sobre el obrerismo organizado, aunque para ambos aspectos se haya tenido que revisar la imagen de la debilidad
organizativa y política consustancial a la época de la Restauración. N o son
fuerzas marginales, sino marginadas; pero para su reconstrucción y reconsideración como objetos de análisis histórico ha sido preciso abandonar la perspectiva fundamentalmente política, en su concepción más restrictiva, desde la que
venían siendo tratadas; el republicanismo como oposición política inoperante
era historiográficamente inútil, y tampoco interesaba desde la historia tradicional del movimiento obrero porque se partía de la simplificación de que en 1873
el republicanismo había roto definitivamente con el internacionalismo. Desde
planteamientos de historia social, y con nuevos tipos de fuentes —puesto que
la dictadura canovista, al menos hasta 1881, hace desaparecer las fuentes de
carácter más primario y accesible— el republicanismo se erige en una pieza
fundamental para la comprensión de los mecanismos de defensa, de expresión
de las inquietudes, propios de los sectores populares2-*.
Incluso desde el más superficial terreno de las elecciones resulta que en 1893
la candidatura republicana obtiene sólo un 58% de los votos emitidos (160.000
votos) en Madrid, un republicanismo madrileño rescatado en los primeros capítulos del libro sobre Lerroux de J. Alvarez Junco; el republicanismo posibilista
y el federal eran fuerzas activas en Cataluña desde los años setenta; ha sido
demostrada la fuerza y la continuidad de su componente popular y obrero en
Alicante, así como la capacidad republicana para integrar y asumir las demandas e intereses populares en Castellón. Las aportaciones para estos temas han
mostrado la mejor adecuación del marco local y comarcal para un fructífero
cambio de perspectiva, acertadamente formulado por A. Duarte al escribir que
inviniendo la afirmación hecha por Romero Maura podríamos decir que los
republicanos catalanes del cambio de siglo eran como un rebaño sin pastor, cuan-

2

7 Piero Bevilacqua, Uomini, terre, économie, en «Historia d'Italia. Le Regioni della Unitá a oggi.
La Calabria», ed. por P. Bevilacqua y A. Placanica, Torino, Einaudi, 1985 pp. 310-315.
2
° P. Gabriel, El marginament del républicanisme i Vobrerisme, «L'Avenç», 85,1985: el estudio del
republicanismo y del obrerismo de la Restauración exige partir de la consideración de la vida no oficial, el grueso de la actuación republicana y obrera se produce en los centros políticos locales, de barrio,
en los ateneos populares...La última cita en A. Duarte, El republicanismo decimonónico (1868-1910),
«Historia Social», n° 1,1988, con una buena orientación bibliográfica sobre estudios recientes (Málaga,
Alicante, Castellón...) que nos ahorra aquí su enumeración.
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do la imagen que se obtiene desde una historia política tradicional es la de unos
pocos preclaros pastores que carecían de rebaño al que dirigirse2?.
Menos novedades ofrece la historiografía española reciente sobre el movimiento obrero organizado durante la Restauración, o incluso sobre el análisis
social de la clase trabajadora, quizá alertada por las tempranas advertencias
contra un boom historiográfico cuyos efectos no han compensado un notorio
desconocimiento sobre estos temas y en este periodo3°. La FTRE, que en 1882
tenía tantos afiliados como la FRE diez años antes, es una organización sindical desconocida, y el estado de la restauración instrumentalizo el asunto de la
Mano Negra para desarticular una propuesta que quería por encima de todo
afirmar pausadamente la fuerza independiente de los obreros. Hubo un movimiento societario importante, que también pasa por el nacimiento de la U G T
en 1888, en el que supervivía la mentalidad y la práctica social del mundo de los
oficios, pero que también se adaptaba como instrumento sindical a las nuevas
condiciones industriales allá donde, como en Vizcaya, surgían, por el fortalecimiento del asociacionismo en otros espacios sociales tras el 1 de mayo de 1890.
El discurso político socialista, por causa de su mimetización a partir de formulaciones exteriores, se dirigía a un tipo de obreros que existían escasamente en
la España del XIX, estructurada socialmente sobre amplias masas campesinas y
trabajadores de oficios en el medio urbano. El sindicalismo moderado que se
aglutina con continuidad en Barcelona en torno a El Obrero entre 1881 y 1891
es otro desconocido. Aquí la clave ha de consistir también, aunque se haya
aplicado en grado menor que al estudio del republicanismo, en sustituir una
perspectiva política —obsesionada por el tema del anarquismo y recopiladora
insaciable de testimonios de las direcciones de los órganos socialistas— por
una perspectiva sindicalista que es mucho más rentable para la historia social.
Pues, como advierte P. Gabriel, no deberíamos olvidar que algunos movimientos sindicales de ramo, sectoriales, fueron bajo la Restauración, ellos solos, mucho
mas potentes e influyentes que las centrales sindicales de vida a menudo precaria. Mantuvieron una envidiable estabilidad organizativa y fueron durante
mucho tiempo la expresión mas precisa del movimiento obrero español^1. Parece
razonable priorizar el análisis de la composición social de la clase, y de los procesos que, precisamente en las últimas décadas del XIX, transforman las clases
2

9 Los datos de Madrid en D. Castro Alfín, Los republicanos madrileños durante la primera fase
de la Restauración, « La sociedad madrileña de la Restauración 1876-1931» (A. Bahamonte, L.E. Otero,
eds.), Madrid, 1989, aunque le despista la perspectiva capitalina hasta el punto de afirmar que, con unas
pocas excepciones, el republicanismo casi no fue otra cosa que lo que en Madrid se hacía (p. 42); A.
Gutiérrez Lloret, La República y el Orden: burguesía y republicanismo en Alicante, 3 vols., Alicante,
1987; Manuel Martí, Cossieros y anticossieros. Burguesía y política local (Castelió 1875-1891), Castellón de
la Plana, 1985; A. Duarte, El républicanisme cátala a lafi del segle XIX, Barcelona, Ed. Eumo, 1987, p.
141. Aunque no sea el momento de atender el tema, hay que celebrar el descubrimiento de que el nacionalismo español no es propiedad exclusiva de las cavernas reaccionarias, sino que también existe, y se
fragua ahora, la Tradición republicana y nacionalismo español, Andrés de Blas, Madrid, Tecnos, 1991.
3° El apoyo bibliográfico de carácter general no va mucho más allá de M. Pérez Ledesma, El obrero consciente, Madrid, Alianza, 1987; A.Elorza y M. Ralle, La formación delPSOE, Barcelona, Crítica,
1989, y la edición de S. Castillo, Reformas sociales. Información oral y escrita publicada de i88p a 1893,
Madrid, Ministerio del Trabajo, 5 vols., 1985.
31 Estas consideraciones, más la cita, en P. Gabriel, Historiografía reciente sobre el anarquismo y
en España 1870-1923, «Historia Social, n° 1,1988, p. 51.

CARLOS FORCADELL ALVAREZ

I20

dangereuses en clases labourieuses, en las áreas como Asturias o el País Vasco,
donde se está configurando una primera clase obrera. Un eficaz investigación
muestra lo complejo que fue el proceso de convertir la vieja chatarra preindustrial de trabajadores procedentes del mundo de los oficios y de una mayoría de
trabajadores de extracción rural no cualificados, en mineros asturianps32.
Más atención ha merecido recientemente la reconstrucción de un tipo de
conflictividad social articulado por acciones y movilizaciones colectivas caracterizadas por su espontaneidad, por el protagonismo de las muchedumbres, por
su ausencia de organización o de objetivos políticos claramente formulados y
compartidos, unas formas de protesta y de revuelta que parecen muy extendidas
en la España de la Restauración, sobre todo como protestas antifiscales centradas contra el impuesto de consumos y contra las quintas y los sistemas de recluta militar. Los análisis de este tipo de conflictividad, aplicando pautas interpretativas procedentes de la historiografía social anglosajona (Rudé, Tilly...), han
destacado sus componentes tradicionales, la persistencia de unas formas de protesta que en Gran Bretaña, por ejemplo, van desapareciendo hacia i86o33.
Un tipo de protesta muy difundido que coexiste, incluso en los medios
urbanos, con referentes asociativos y sindicales más estables y organizados. En
los años noventa coinciden las protestas en medios rurales y en medios urbanos. Para Carlos Serrano los motines de la primavera del 98 son espontáneos,
arcaicos en sus modalidades y carecen de objetivos políticos, la protesta precede a la organización de la misma, la manifestación de la clase precede a la organización de la clase y la reivindicación precede a unos proyectos políticos, que
existiendo ya con anterioridad, van a ampliar notablemente su variada oferta
política y organizativa desde el cambio de siglo (sindicalismo, lerrouxismo,
socialismo...). Quintas y consumos afectan al pueblo en su conjunto, de forma
socialmente indiferenciada, configurando una base adecuada para los componentes populistas de discursos y prácticas políticas. La guardia civil, y el ejército adonde aquella no llega, son los instrumentos de control y represión de las
acciones de masas34.
También comienza a ser abordado, desde Andalucía y para el mundo campesino, un nivel, tan profundo como metodológicamente nuevo, de prácticas
sociales de resistencia y de protesta que no tienen carácter colectivo ni organizado y que, a pesar de no constituir un movimiento social propiamente dicho,
pueden alcanzar sus objetivos con más eficacia. Un análisis de los delitos forestales en Andalucía elaborado a partir de fuentes judiciales muestra su tendencia
3 2 J. Sierra Alvarez, El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo

industrial

(Asturias 1860-1917),

Madrid, Siglo XXI, 1990.
33 D . C a s t r o Alfín, Agitación y orden en la Restauración. ¿Fin del ciclo
Social», n° 5,1989; R. Vallejo Pousada, Pervivencia de las formas tradicionales
de 1892, «Historia Social», n° 8,1990.

revolucionario*>Historia
de protesta. Los motines

34 C. Serrano, Le Tour du peuple: crise nationale, mouvements populaires et populisme en Espagne
1890-1910, Madrid, Casa de Velazquez, 1987. Para la represión militar de la protesta popular vid. D.
Castro Alfín, Protesta popular y orden público: los motines de consumos, en J.L. García Delgado (Ed.),
«España entre dos siglos (1875-1931). Continuidad y cambio.», Madrid, Siglo XXI, 1991. Una amplia
serie de conflictos y de intervenciones del ejército es la que recoge A. Gil Novales en los fondos del
Archivo Histórico Militar, La conflictividad social bajo la Restauración (1875-1917),Revista «Trienio»,
n° 7, Madrid, 1986.
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al alza entre 1836 y 1920, e ilumina formas de resistencia cotidianas muy generalizadas en las comunidades rurales en torno a la defensa y aprovechamiento de
los comunales, y más específicamente las generadas entre poblaciones rurales,
propietarios y administración en torno a la gestión, aprovechamiento y titularidad de los montes. La referencia teórica y metodológica es la obra de J.C. Scott,
que considera que junto a las manifestaciones típicas del conflicto rural, deben
de ser consideradas también las formas cotidianas de resistencia campesina (falsa
sumisión, ratería, furtivismo, incendios, sabotajes, roturaciones ilegales...), formas de acción social no necesariamente coordinadas ni colectivas35.
Otro movimiento de base popular también marginado por el Estado de la
Restauración, que nace de una victoria militar contra él, es el carlismo; la historiografía ha tendido a identificar a este movimiento social de objetivos y
dirección políticos con la historia de las guerras carlistas. Los intentos de abordar el carlismo desde perspectivas integradoras de elementos de historia agraria, de historia política y de componentes de cultura e ideología populares, permiten analizarlo en clave de continuidad e insertarlo en la dinámica general de
los siglos XIX y XX. El carlismo supone la persistencia y adaptación del antiguo antiliberalismo a una época de capitalismo avanzado y a la sociedad de
masas; su capacidad de supervivencia en España es notoriamente mayor que la
de movimientos similares en Europa, y se ha podido interpretar que la persistencia de un confesionalismo antiliberal va a alimentar políticas de derecha claramente diferenciadas de aquellas que acompañaron a los orígenes del fascismo
y del nazismo; durante la Restauración el carlismo experimenta un proceso de
adaptación que lo configura específicamente como la única forma de derecha
tradicionalista con soporte popular y componentes interclasistas, y se va a
transformar gradualmente, haciendo compatible su mantenimiento geográficamente localizado con la incorporación de sus propias tradiciones a otras formas de la derecha movilizadora en la España del siglo XX36.
En definitiva, los avances de una investigación histórica desarrollada desde
una pluralidad teórica, metodológica y temática, más receptiva hoy a la influencia de historiografías nacionales europeas más desarrolladas, están transformando la percepción del pasado histórico nacional español y superando ampliamente las categorías políticas, Revolución Democrática, Restauración, en
nuestro caso, que todavía tienden a ahormar excesivamente la explicación histórica. Incluso el propio sistema político, cuya investigación hasta hace poco
ha estado encastillada en temas de elecciones, caciquismo, modernización...,
comienza a ser analizado desde otras perspectivas, en un intento de insertarlo
35 S. Cobo, S. Cruz y M. González de Molina, Privatización del monte y protesta social. Los delitos forestales en Andalucía (1836-1P20), inédito, 1991, Universidad de Granada. J.C. Scott:,Weapons of
the Weak. Everiday Forms of Peasant Resistance, New Haven,Yale Univ., 1985: cada una de estas luchas
es posiblemente uno de los medios centrales mediante los cuales cada población agraria en cuestión ha
defendido históricamente sus intereses; la practica generalizada y persistente de formas de resistencia
diarias, aseguradas por una subcultura de la complicidad, pueden conseguir muchos, si no todos, de los
resultados perseguidos por los movimientos sociales.
3° La historiografía sobre el carlismo durante la Restauración en obras conocidas de Aróstegui,
Garmendia, Extramiana, Barreiro...etc. La cita y las interpretaciones en J. Millán, Contrarevolució y
mobilitzatió VEspanya contemporania, «L'Avenç», n° 85, 1985. También J.M. Fradera, J. Millán, R.
Garrabou Eds., Carlisme i moviments absolutistes, Ed. Eumo, Barcelona, 1990.
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en un modelo explicativo más amplio y pluridimensional de los procesos de
interacción entre sociedad, economía, poder e ideología.
La investigación actual se practica, en buena medida, explícita o tácitamente,
bajo la bandera de la historia social, una indeterminada disciplina en la que caben
muchas cosas, pero muy especialmente en nuestra opinión, la reconstrucción de
las mediaciones estructurantes de la realidad histórica más significativas, es decir,
el tipo de relaciones sociales predominantes en un tiempo y en un espacio concretos, relaciones sociales que no pueden entenderse desprendidas de las relaciones económicas, y en las que ha de insertarse necesariamente la comprensión de
la política, las formas y estructura del poder, y la acción del estado.
Hay un terreno en el que la investigación intercomunicada entre historiadores económicos, historiadores sociales, sociólogos rurales, está dando frutos
que precisan su integración en el análisis histórico general, y es el de la recuperación historiográfica del protagonismo que tuvo en la realidad histórica la
pequeña producción campesina, la pequeña explotación, y el pequeño campesinado parcelario, realidad económica y social, que junto con los procesos de
reproducción y cambio a que se ve sometida, era predominante no sólo en el
norte y en la España interior , sino también en Valencia, Murcia, Alta Andalucía... etc.37.
El capitalismo agrario se organiza mayoritariamente en la península ibérica
por vías propias que se adaptan al papel clave de la pequeña producción agraria, y que configuran relaciones sociales complejas en las que no desaparece la
pequeña propiedad ni se produce un proceso de asalarización absoluta de la
mano de obra campesina, predominando una situación mixta, y local o comarcalmente variable, de jornalero y pequeño propietario, arrendatario y aparcero38. El proceso de propietarización y de difusión de la pequeña propiedad
campesina continúa reforzándose hasta la década de los ochenta, incrementándose netamente los activos agrarios hasta finales de siglo, y sólo los efectos de
la crisis agraria frenarán temporalmente esta dinámica, hasta el punto de que
las organizaciones agrarias que representan los intereses de la gran propiedad,
y el discurso ideológico del catolicismo social, van a comenzar a difundir desde
fines del XIX las virtudes de la generalización de la propiedad campesina y de
la colonización (y van a a seguir haciéndolo durante el franquismo).
Pero este tipo tan extendido y representativo de relaciones sociales, y las
implicaciones de todo tipo que supone, no es ningún atraso, ni ningún adelan37 Una buena presentación de estas líneas de investigación en P. Saavedra y R. Villares, Señores y
campesinos en la península ibérica. Siglos XVIII-XX., Barcelona, Crítica, 1991, especialmente el vol. II
sobre «Campesinado y pequeña explotación». Es un ámbito en el que da la impresión de que la investigación avanza articuladamente, habiéndose celebrado después del congreso de Santiago de
Compostela que dio lugar a este libro reuniones en Murcia (1989), Menorca(i99o), Málaga (1991)..., así
como creado un Seminario permanente de Historia Agraria, y un Noticiario de Historia Agraria, n° 1,
1991, SEHA, Murcia.
3 8 Para las comunidades rurales aragonesas del valle del Ebro he podido calcular, combinando
informaciones de padrones de población y de amillaramientos hacia 1860/70, que no menos de un 40%
de la población eran ínfimos o pequeños propietarios, que necesitaban tanto a la mediana y mayor
propiedad para susbsistir y reproducirse, como ésta necesitaba su función de mano de obra eventual
y de reducidos costes salariales; Tierra y labradores en Aragón. Estructura de la propiedad y relaciones sociales agrarias,médito, Zaragoza, 1990, 258 pp. La mayor parte de los jornaleros que aparecen en
las clasificaciones censales a partir de i860 son pequeños o ínfimos propietarios.
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to; es simplemente una realidad histórica que nos exige relacionarla con los
comportamientos políticos e ideológicos, e insertarla en procesos históricos
más amplios y de más largo plazo que se planteen las formas de organización y
de actuación política de los diversos sectores sociales: patronos y propietarios,
empleados, trabajadores urbanos, campesinado...etc., las transformaciones de
las relaciones entre los mismos, y las de su conjunto con el Estado. Es en buena
medida de este pequeño campesinado expulsado desde fines del XIX de donde
surge la primera clase obrera urbana, como clase nacional con referentes organizativos y políticos comunes, a principios del siglo XX, cumpliéndose la generalización histórico sociológica de que la conciencia revolucionaria se maximaliza notablemente en el momento de la transición desde la producción agraria a
pequeña escala a la producción industrial (Giddens); y en el paisaje agrario, y
sobre las comunidades campesinas que consiguen mantenerse, se organizan grupos de intereses y de presión, controlados por la gran propiedad, sobre ideologías y prácticas políticas nacional populares de notable fuerza integradora y
con capacidad de arrastre de pequeños y medianos propietarios agrarios. Pues
como ha evidenciado la historia social alemana de los últimos veinte años, la
explicación del nazismo está enraizada históricamente mucho más lejos de la
coyuntura económica y política de los años treinta, en el corazón de la Alemania guillermina, sugerencia que no es baladí para entender la España de la Restauración^

39 Giddens elabora sus generalizaciones sociológicas sobre las aportaciones de la historiografía
social británica, La estructura de clases en las sociedades avanzadas,Madrid, Alianza, 1989 (3 éd.). La
historiografía social alemana se ha ocupado de los movimientos agrarios (Puhle), de los empleados y
capas medias (Winkler, Kocka) y, desde esta perspectiva de análisis a largo plazo de los colectivos
sociales y de su relación entre ellos, interpreta que es en las tensiones que provocaría el choque entre
el desarrollo del capitalismo industrial y las tradiciones preindustriales existentes en el mundo agrario
y en capas medias urbanas, donde se encuentra una explicación más estructural y más larga en el tiempo del nazismo, del Sonderweg alemán.

La España invertebrada durante la crisis
de la Restauración (1914-1931)*
IGNACIO OLÁBARRI
Universidad de Navarra

«Fue precisamente —ha escrito Juan Pablo Fusi, al hablar de la España del
primer tercio de nuestro siglo— de la contradicción entre esa sociedad en movimiento y las limitaciones del régimen político de 1876 de donde nacieron en
gran medida los problemas políticos de la España del siglo XX»1.
Este es, sin duda, el telón de fondo de la crisis del régimen canovista; pero,
para adentrarse en su descripción y explicación, hay que recurrir a personajes,
estructuras, circunstancias y acontecimientos concretos. La «contingencia», la
«levedad» de los hechos históricos2, nos permite percibir las muchas ocasiones
(hasta el propio 13 de septiembre de 1923, hasta el mismo 14 de abril de 1931) en
que el tren de la historia de España pudo cambiar de vía y seguir otra dirección. El mismo Fusi nos muestra una situación similar y un desenlace muy distinto al tratar de la transición del franquismo a la democracia3.
Debemos, por tanto, señalar las razones que empujaron al régimen de la Restauración a la crisis y las que impidieron que saliera de ella airosamente. Debemos,
en primer lugar, entender por qué el juego entre política y sociedad —dos polos de
una misma realidad dinámica— no se pudo ajustar a las reglas del régimen de 1876,
no sin antes intentar precisar qué entendemos por «la crisis de la Restauración».
Uno de los aspectos más útiles de este género de trabajos es el «estado de la cuestión» bibliográfico que el autor puede ofrecer; desgraciadamente, debido a la falta de espacio, sólo recogeré en
estas páginas, salvo excepciones, las referencias bibliográficas de los estudios que cito literalmente. Un
bien informado y bien escrito status quaestionis sobre el sexenio 1917-1923 es el de F. Gómez Ochoa,
«La crisis final de la Restauración (1917-1923) en la historiografía española», en G. Rueda, éd., Doce
estudios de historiografía contemporánea (Santander, Universidad-Asamblea Regional de Cantabria,
1991), 183-209. Para la Dictadura de Primo de Rivera, véase mi artículo «Principales interpretaciones de
la Dictadura», que aparecerá en un próximo número de Hispânia.
1
J. P. Fusi, «La adaptación a la modernidad: 1800-1992», en J. H. Elliott, éd., La civilización hispánica (Barcelona, Crítica, 1991), p. 104.
2
Cf. G. H. Meaker, «A Civil War of Worlds: The Ideological Impact of the First World War on Spain,
1914-18», en H.A. Schmitt, éd., Neutral Europe between War and Revolution (Charlottesville, University
Press of Virginia, 1988), pp. 1-65; J. Tusell, Radiografía de un golpe de Estado, Madrid, Alianza, 1987.
3 J. P. Fusi, op. cit., p. no.
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N o contamos, hoy por hoy, con una teoría de la crisis. El término —también en el contexto de la historia de España durante el primer tercio de nuestro
siglo— es utilizado de maneras muy distintas y hasta contradictorias: de ahí,
entre otras cosas, las grandes divergencias a la hora de fechar la crisis de la Restauración. Randolph Starn ha escrito que, «aplicado a cualquier lugar o periodo,
[el término 'crisis'] puede aliviar la habitual inquietud del historiador ante los
extremos, porque 'crisis' implica la continuidad de un proceso orgánico pero no
un equilibrio constante, un conflicto decisivo pero no una revolución 'totaP (...)
Puede hacerlo, además, propiciando las perspectivas interdisciplinares de la historia hoy. Las crisis pueden ser de muchos tipos, dada la actual extensión del
término; encontrar una crisis en un nivel de experiencia pone en juego habitualmente otros niveles»!. Las crisis —en el sentido expuesto— aparecen cuando en
una sociedad se generaliza la conciencia de que existen fuertes anomalías en un
sistema —en este caso en un sistema político— y se manifiestan a través de crisis, en el sentido —ciertamente diverso al de Starn— que le da Rémond al término: crisis entendidas como «el paroxismo del acontecimiento»*. Como ha
mostrado Seco Serrano, la Crisis del régimen canovista se inicia con la «inflexión» de 1898; pero sólo en 1923 dicha Crisis se convierte en un proceso prácticamente irreversible, que concluye con la caída de la propia Monarquía y la
apertura del segundo acto (1931-1936-1939) de la Crisis de entreguerras6.
En 1876, la Constitución canovista era mucho más moderna que la sociedad
española. Un «efecto-imitación» difícilmente evitable trasladaba a la Constitución española y al sistema de partidos las reglas no escritas de la política británica. A partir de 1890, los diputados a Cortes eran elegidos a través del sufragio
universal masculino, una extensión del cuerpo electoral que Gran Bretaña no se
permitió —ampliándolo a las mujeres— hasta 1918. La pasividad de la población
rural y analfabeta permitía que una oligarquía política agrupada en los partidos
conservador y liberal, cuyos miembros —como dice también Fusi— «pertenecían al mismo grupo social: a la alta burguesía del dinero y del prestigio y a las
clases medias profesionales y acomodadas»?, controlara sin problemas la vida
política. La cultura política de los gobernantes difería extraordinariamente de las
subculturas políticas de los gobernados, muy diversas también entre sí según
criterios geográficos, sociológicos y religiosos, principalmente8.
4 R. Starn, «Historians and 'Crisis'», Past and Present, 52 (1971), p. 17.
5 R. Rémond, «Du politique», en R. Rémond, dir., Pour une histoire politique (Paris, Seuil, 1988),
6

El reciente ensayo de R. Cruz («Crisis del Estado y acción colectiva en el periodo de entreguerras, 1917-1939», Historia Social, 15, invierno 1993,119-136), interesante desde este punto de vista, muestra tanto las ventajas como los inconveniente de la rough political sociology de Charles Tilly.
7 J. R Fusi, op. cit., p. 104.
° La cultura política en la España contemporánea apenas ha comenzado a estudiarse, mientras que
la literatura sobre el asunto fuera de nuestras fronteras es abundantísima, desde las obras clásicas de
G.A. Almond y S. Verba, The Civic Culture, Boston, Little, Brown and Co., 1963, y The Civic Culture
Revisited, Boston, Little, Brown and Co., 1980, hasta los dos principales libros de R. Inglehart, The
Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton, Princeton
University Press, 1977, y Cultural Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, Princeton
University Press, 1990. Es magnífico el artículo de H. Eckstein, «A Culturalist Theory of Political
Change», American Political Science Review, 82 (1988), 789-804 y muy útil el libro coordinado por J.R.
Gibbins, Contemporary Political Culture. Politics in a Postmodern Age, Londres, Sage, 1989.
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Las fronteras políticas del régimen de 1876 dejaban fuera a una buena parte
de la clase política y de la minoría cívica «consciente» del país: entre ellas, los
únicos grupos (carlistas, republicanos y anarquistas) que habían conseguido
movilizar a parte del «pueblo» durante el sexenio^. Y por más que, desde luego,
no hubiese una exacta correspondencia entre ambas, también las fronteras sociales del régimen eran muy estrechas: por escasas que fueran, todas las manifestaciones de movilización de algunos segmentos de las clases trabajadoras urbanas y rurales, y de las siempre mal definidas «clases medias», no tuvieron como
resultado su integración dentro del régimen y son o acaban siendo políticamente protagonizadas o capitalizadas por fuerzas ajenas a él.
Del mismo modo que el diseño del sistema político, también las ambiciones
en materia de política exterior —a pesar de Cánovas— iban mucho más allá de
lo que el país se podía permitir. Perdidos los últimos restos de su Imperio ultramarino, el Cid siguió cabalgando10 y, para no dejar de ser una potencia colonial —es decir, una potencia europea—, la Corona y la clase política pusieron
toda su esperanza en Marruecos.
Es bien sabido hoy que tanto la naturaleza misma de la Constitución de 1876
como la artificialidad constitucional del sistema político hicieron del Monarca la
pieza clave del sistema. Desde 1902, Alfonso XIII (ayudado por el peso de su
carácter y de su educación) reinó y gobernó, aunque durante años participara
en el juego con autenticidad y buena voluntad. Pero, antes aún de la ruptura del
«pacto de El Pardo» con motivo de la ferrerada (otoño de 1909) y de la crisis de
los partidos dinásticos en 1913, se habían producido las primeras manifestaciones
de la crisis personal y familiar que no abandonaría al Rey desde entonces.
No faltan, sin embargo, autores que consideran que la apertura del Rey a
las izquierdas en 1913 constituyó el mejor momento de su reinado. Discutible
como es tal afirmación, de lo que no cabe duda es de que ese reciente entendimiento no podía proseguir después de la declaración de neutralidad de España
ante la Gran Guerra. En la «guerra civil de palabras» que vivió nuestro país
entre 1914 y 1918, la mayor parte de la intelectualidad y los políticos de izquierdas, partidarios de la entrada de España en el conflicto del lado aliado, acabaron desesperando de que Alfonso XIII, y el régimen de 1876, pudieran evolucionar hacia la democracia liberal, pudieran europeizar España11.
Si merece la pena dedicar —como lo ha hecho Meaker— tanta atención a
un grupo de intelectuales, dispuestos a hacer la revolución, sí, pero inermes y
sin apenas influencia sobre el conjunto de la población, es porque el análisis de
la crisis de 1917 muestra que el «mensaje» ideológico-político de la guerra influyó decisivamente tanto entre los revolucionarios, reales o potenciales, como
entre los contrarrevolucionarios, que prácticamente se habían ido identificando
con las Potencias Centrales. Por otro lado, lo que ocurrió se explica mejor si se
tiene en cuenta que todas las acciones, antigubernamentales o revolucionarias,
9 Cf. J. Varela Ortega, Los amigos políticos, Madrid, Alianza, 1977, pp. 453-455.
Véase la conexión expresa que en 1921 hace el Rey entre la figura de El Cid y la empresa española en Marruecos, recogida —entre otros— por R. Sencourt, Spain's Uncertain Crown, Londres,
Ernest Benn, 1932, pp. 323-4.
11
Cf. G. H. Meaker, op. cit., pp. 1-2, 21-31 y 39-42. En las páginas siguientes he tenido muy en
cuenta este excelente ensayo de Meaker.
10
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emprendidas en 1917 (y las que llevaron a ellas) estaban abiertas, y que unos
movimientos sociales diversos entre sí —por su origen y por sus resultados—
fueron a lo largo de aquel año convergiendo o neutralizándose.
Para sorpresa de todos, fueron los militares —las Juntas de Defensa— quienes primero se insubordinaron en 1917; sorpresa, por su deseo de mantener al
precio que fuera la unidad de España ante los conflictos sociales o nacionalistas
que se preveían; sorpresa, también, porque su amotinamiento tenía un efecto
desestabilizador para el Rey, su Comandante en Jefe, garantía última de la «neutralidad absoluta» que tanto les convenía; sorpresa, por último, porque se trataba de una protesta que se podía haber evitado.
Pero —como ha puesto de manifiesto Boyd12— el juntismo (a pesar de los
precedentes de los cuerpos técnicos del Ejército) vivió mucho —más aún en su
Barcelona natal— del ambiente de organización y crecimiento sindicales de
1916-1917. Y si su oposición a las reformas militares del general Luque pudo
tener éxito y originar el derribo de los gobiernos Romanones (abril) y GarcíaPrieto (junio), fue porque los junteros calcularon —y calcularon bien— que,
precisamente cuando la fuerza del movimiento aliadófilo y republicano alcanzaba su cénit (mitin de la Plaza de Toros de Madrid del 27 de mayo), el rey se
sentiría incapaz de abordar con firmeza su protesta si era consciente de que
pronto necesitaría del Ejército para salvar el trono.
En lo que se refiere a la Asamblea de Parlamentarios (Barcelona, julio de
1917), es patente el protagonismo de Cambó, que no era precisamente un revolucionario. Tampoco el pueblo catalán mostraba un talante revolucionario, pero
desde 1914 se había desarrollado un creciente sentido de la nacionalidad catalana, estimulado por la visión ideológica de la güera entendida como una lucha
contra la «hegemonía» y en favor de la liberación de las nacionalidades oprimidas. Ese nuevo sentido de la nacionalidad catalana actuó como catalizador de
otros factores (económicos, políticos y culturales). El «cambio de paso» de
Cambó se explica por razones tácticas: Cambó se hizo de pronto revolucionario y convocó su ilegal asamblea únicamente por la «revuelta» de los oficiales y
por su percepción —rápida, aguda y oportunista— de que el Estado español
había entrado en un período de vulnerabilidad que podía él utilizar en favor de
Cataluña. «De no haberse amotinado los oficiales —afirma Meaker—, es seguro que un Cambó notoriamente cauto y conservador no hubiera dado el paso
que dio». Por otro lado, la asamblea en sí, como se sabe, no pasó de ser una
reunión ilegal de los diputados catalanistas y de la izquierda sin ninguna consecuencia inmediata. «Quizás su objetivo fuera revolucionario —considera Meaker— pero ni el talante ni el modus operandi lo eran»*3.
Por último, respecto a la huelga general revolucionaria del mes de agosto,
es necesario destacar: i.°) que en su origen estaban las repercusiones económicas —no ideológicas— de la guerra, pero que ya a comienzos del mes de junio
el movimiento pasó a tener un carácter eminentemente político (caída de la
monarquía, asamblea constituyente, república democrática); 2.0) que, como el
talante de los trabajadores no era todavía revolucionario, los líderes socialistas
12

C. P. Boyd, La política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII', Madrid, Alianza, 1990, pp. 69-94.
*3 G. H. Meaker, op. cit., pp. 45 y 46.
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quedaron en libertad de elegir el momento de la huelga; 3.0) que la convocatoria a la huelga podría haberse retrasado indefinidamente de no haber sido por
una clara provocación del gobierno Dato*4; 4.0) que, como resultado de dicha
provocación, los dirigentes ugetistas —y sólo ellos— llamaron a la huelga en
un clima de pesimismo; 5.0) que la intensidad revolucionaria de la huelga fue
muy pequeña, salvo en Vizcaya y Asturias. La población en general no secundó las manifestaciones pacíficas de los trabajadores organizados (un pequeño
porcentaje del conjunto de los asalariados). Es especialmente significativo el
caso del campesinado, que suponía aproximadamente el 85% de los efectivos
del Ejército. Aunque entre 1914 y 1917 la inflación fue algo más alta en el campo
que en las ciudades, los campesinos permanecieron completamente tranquilos
durante el verano de 1917. Más aún, los soldados campesinos que salían de esa
masa rural permanecieron despolitizados y leales al Estado, como se comprueba por su disposición a disparar contra sus hermanos de las ciudades cuando
así se les ordenó.
El manifiesto de los junteros hacía claras referencias a objetivos de carácter
político; pero los militares no entraron en contacto con los políticos de izquierdas. Por otra parte, los líderes izquierdistas (reformistas, republicanos, socialistas) que secundaron el movimiento asambleísta lanzado por Cambó eran los
mismos que, a primeros de junio, se comprometieron con la huelga general, a
la que se dio un objetivo marcadamente político; pero ninguno de los citados
grupos (salvo el PSOE y la UGT, que protagonizaron la huelga) hizo nada en
agosto. Por último, los oficiales junteros no dudaron en ningún momento en
reprimir a los huelguistas. «Si (el Comité de huelga) hubiera sabido con certeza
que los oficiales recientemente amotinados no sólo no iban a ayudar a la huelga sino que la iban a reprimir agresivamente —opina Meaker—, es muy probable que no hubieran dado la orden de huelga»; lo increíble es que los líderes
del movimiento no hubieran tenido ningún tipo de conversación con los junteros. Julián Besteiro, uno de los miembros del Comité de Huelga, afirmó en
1918 en las Cortes que «deberíamos haber tenido alguna garantía de que al
menos una parte del ejército iba a estar de nuestro lado»1*.
De las crisis que jalonaron la segunda fase del régimen político de la Restauración a partir de la inflexión de 1898, es la triple crisis de 1917 la que, si no
convirtió en absolutamente inviable la posibilidad de renovar el régimen (posibilidad que Seco Serrano deja abierta hasta el mismo año 1930), sí hizo extraordinariamente difícil la empresa16; y es que en aquella fecha se colocaron en el
primer plano de la vida del país tres problemas que —como advertiría muy
bien el embajador británico en 1919— se harían especialmente peliagudos por la
conexión entre ellos, «frecuentemente muy difícil de establecer»1?, y porque, en
muchas ocasiones, el intento de resolver uno de ellos producía, como «efecto
J

4 La provocación del gobierno Dato, a la que se refieren G.H. Meaker, op.cit., p. 47, y otros
muchos autores, pudo muy bien no existir, como señala J.P. Fusi, Política Obrera en el País Vasco
(1880-1923), Madrid, Turner, 1975, pp. 374-5.
*5 Cf. G. H. Meaker, op. cit., p. 47.
rá Cf. C. Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Barcelona, Ariel, 1969; véase
también su ensayo La Restauración y sus 'aperturas3, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1977.
J
7 A. Elorza, et al., eds., «'Quo Vadis Hispânia' (1917-1936). España entre dos revoluciones. Una
visión exterior», Estudios de Historia Social, 34-35, (julio-diciembre 1985), p. 369.
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perverso», el enconamiento de los demás. Me refiero, como es evidente, al problema militar (en su doble faceta, Juntas de Defensa y guerra de Marruecos), al
problema social y al que acertadamente ha denominado Arranz18 problema del
«bloqueo de legitimidades», por el cual ni las facciones del turno ni los grupos
de la oposición podían ampliar la base social del régimen o forjar uno nuevo.
Ninguno de los tres problemas —al que, hasta 1918, se sumó, como hemos visto,
el de la actitud que había de tomar España ante el conflicto mundial— se entendería, desde luego, sin tener en cuenta las repercusiones económicas y sociales
de la Gran Guerra, agravadas —en nuestro caso— por la definitiva crisis del
turnismo y la división de cada uno de los partidos del turno meses antes de
comenzar el conflicto; ni la desaparición del sistema parlamentario de la Restauración en 1923 puede entenderse como el fruto maduro —necesario— de las
repercusiones de la Primera Guerra Mundial, del doble problema militar citado
y del problema social, que tendría en Barcelona su foco más desestabilizador,
porque —como afirma Nogami—, «el faccionalismo político no necesariamente lleva a la inestabilidad»1?.
En 1917, además, se advierten por primera vez tres realidades que marcan
todo el desarrollo del «sexenio crítico» y de alguna manera remiten directamente al pronunciamiento de 1923: la preocupación del Rey por la amenaza de
la Revolución rusa (evidente ya en mayo de 1917 y creciente en los años posteriores) 20 ; el que también en ese año contempló Alfonso XIII por primera vez,
en determinadas circunstancias, la posibilidad de abdicar o «producir abiertamente una situación gobernante, excepcional y transitoria, que superase la crisis»21 y dejar paso a una nueva situación (precisamente la que se impuso en
1931) en caso de fracaso; y la permanente presencia del Ejército en la vida pública, que era necesario aceptar porque constituía, junto al Rey, el último bastión
del régimen. Parece claro que, hasta el fracaso de la huelga general revolucionaria de agosto de 1917, dos factores llevaron al Rey a tal actitud de inseguridad: en primer lugar, la posibilidad —fruto de algunos gestos y declaraciones
de los «junteros», en especial de su «líder», Benito Márquez— de que precisamente la lealtad del Ejército al Rey fuera dudosa y condicional; en segundo
término, la grave amenaza que, en tales circunstancias, constituía un frente
revolucionario partidario de unas Cortes Constituyentes (Asamblea de Parlamentarios) o de una República «burguesa» (huelga general revolucionaria).
Como afirma Boyd, «tras el entusiasmo mostrado en la represión de la huelga, las juntas se hallaban en situación de plantear sus exigencias, prácticamente
sin restricciones, al gobierno Dato» 22 . Admitidas sólo en parte, Dato hubo de
*° Cf. L. Arranz, «El bloqueo de legitimidades», en J.L. García Delgado, éd., La crisis de la
Restauración: España entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda República (Madrid, Siglo XXI,
1985), p p . 14-21.

*9 K. Nogami, «Apuntes metodológicos para la historia del desmoronamiento del parlamentarismo español en 1923». Comunicación presentada al I Congreso de Historia Contemporánea
(Salamanca, abril 1992), p. 12.
20
Cf. C. Seco Serrano, «Alfonso XIII y los Romanov», Arbor, tomo 97, n° 378 (junio 1977), pp.
161-169; del mismo autor, Viñetas históricas, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, pp. 288-312; A. Elorza, op. cit.,
pp. 335, 336-7, 345-6, 359-361 (informes fechados en diferentes momentos de 1917 y 1918); J.L. GómezNavarro, El régimen de Primo de Rivera, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 110-126.
21
J. Pabón, Cambó, Barcelona, Alpha, 1969, t. II, 1, p. 402.
22
C. P. Boyd, op. cit., p. 115.
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dimitir y —teniendo en cuenta la división de los liberales y que la oposición al
régimen volvía a estar unida en la petición de unas Cortes Constituyentes— se
formó, con el decisivo apoyo del «asambleario» Cambó, un gobierno de concentración presidido por el Marqués de Alhucemas, cuyo grupo constituía la
minoría mayoritaria en las Cortes.
Aparentemente, el nuevo Gobierno García-Prieto podía significar una oportunidad para el régimen: no sólo estaban representadas las principales facciones
del turno (menos los datistas), sino que por primera vez se incorporaban al
gobierno los catalanistas; además, se había elegido a un político desconocido
para hacer posibles —ésa era la teoría— unas elecciones sinceras. Sin embargo,
fue la insistencia del Rey, influido por las Juntas, la que llevó a Juan de la Cierva al ministerio de la Guerra; el reformismo no ingresó en el Gobierno, porque, a diferencia de Cambó, Melquíades Alvarez exigía el cumplimiento del
programa de la Asamblea; y, sobre todo, la fórmula de concentración mostraba
las dificultades por las que atravesaba el régimen y rompía por primera vez con
el sistema de gobiernos homogéneos de los partidos del turno.
Caído el gobierno García-Prieto, inmediatamente después de las elecciones,
debido sobre todo al enfrentamiento de la mayor parte de los ministros con
Cierva, que quería hacer aprobar sus reformas militares por decreto —y lo consiguió— cuando estaban a punto de reunirse las nuevas Cortes, se formó el que
sería probablemente el último Gobierno constitucional de la Monarquía que
suscitó esperanzas entre la opinión pública: el Gobierno Nacional, presidido
por Maura, del que quedó significativamente excluido Cierva.
Sin embargo, aquel Gobierno cayó pocos meses después por razones estrictamente políticas: y no tanto por el conocido enfrentamiento entre Cambó y
Alba por el asunto del aumento del sueldo de los maestros, sino por la posición política en la que Alba quería colocarse. Ya en 1917, en la presentación de
su Izquierda Liberal, había escrito: «El remedio ha de venir impuesto por un
gran movimiento de izquierdas (sin excluir a los socialistas...) que [...] constituya una fuerza arrolladora capaz de crear un Gobierno fuerte, que no naufrague
o tenga que parlamentar, en las primeras resistencias de dentro o fuera del Parlamento»; y en julio de 1918, ocupando todavía la cartera de Instrucción Pública, Natalio Rivas recogía del siguiente modo su análisis de la situación política:
«es capitalísimo —pensaba Alba— irse del Gobierno ahora porque, a pesar de
que algunos enemigos lo atribuirían a impaciencias y ambiciones desmedidas,
el país liberal le aplaudiría y las izquierdas radicales le prestarían todo su calor
y entusiasmo, pero por otro lado cree que caería en desgracia con el Rey»23.
Después de su dimisión, y según el embajador inglés, Alba, al que poco después llamaba «Judas político», apoyó secretamente a la oposición republicana
contra sus antiguos colegas en la discusión de los presupuestos2^.
Pero no se trataba sólo de Alba, sino también de las ambiciones de su
«amigo político» y protector Alhucemas, que en la misma sesión de discusión
de los presupuestos presentó lo que a todas luces era un programa destinado a
2

3 J. M . M a r í n Arce, Santiago Alba y la crisis de la Restauración,
PP- 73-74 y 85.
2
4 A. Elorza et al., op. cit., p p . 362-3.

ipi^-ipjo, Madrid, U N E D , 1991,
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atraer a los elementos de izquierda, y de la falta de ambición del propio Maura
que, en estas circunstancias, y a pesar de que podía conseguir una mayoría que
aprobase los presupuestos, prefirió presentar la dimisión: ya no era el Maura
del «Gobierno Largo».
Era la hora de los liberales, en vísperas del final de la Gran Guerra; parecía
también una vuelta a la normalidad en la política del régimen. El Gobierno
Alhucemas, de noviembre de 1918, integraba a todos los líderes liberales, y, con
Alba de nuevo en Hacienda, prometía «una política francamente progresista»2*;
en Estado, el aliadófilo Romanones parecía la mejor baza a jugar. Pero el incremento —en el mismo contexto internacional— de los movimientos nacionalistas dividió al Gabinete, y un mes después, Romanones formó un nuevo Gobierno —en el que estaban ya sólo sus partidarios— dispuesto a buscar una
solución de corte autonomista para Cataluña y el País Vasco y especialmente
bien visto por las potencias vencedoras.
A uno y otro problema —las aspiraciones autonomistas y el nuevo marco
de las relaciones internacionales, ambos efecto del desarrollo y resultado de la
Gran Guerra— llegaba el régimen de la Restauración tras un largo camino en
el que —si se habían dilatado las soluciones en el primer caso— tampoco se
habían cometido graves errores. Pero, tras el relativo paréntesis que va de octubre de 1917 a enero de 1919, el problema social —esta vez situado en Barcelona
y Andalucía y, en el primer caso, enmarcado por fuertes tintes de violencia—
llevó a reemprender la espiral de problemas que acabaría con el sistema parlamentario de la Restauración.
Como es bien sabido, la Revolución Rusa produjo en los trabajadores organizados, que habían aumentado mucho a partir de 1915, un inmenso entusiasmo, que alentó —entre otras razones— un incremento considerable de la conflictividad huelguística (con su pleamar en 1920), el llamado «trienio
bolchevique» en Andalucía y —en el caso de las comarcas industriales dominadas por la CNT, especialmente en Barcelona— una oleada de atentados contra
patronos u obreros no sindicados que los cenetistas no dirigían, pero tampoco
eran capaces de frenar. Los pequeños y medianos patronos de Barcelona, integrados en la Confederación Patronal Española, no supieron o no pudieron ver
que, aunque quienes tenían delante les amenazaban con su extinción pura y
simple, una política de pacto y de reforma social satisfaría los deseos de la
mayoría de los trabajadores y de buena parte de los líderes sindicales (sindicalistas); además, a partir de 1920 se hicieron presentes en toda España los efectos
de la crisis industrial de la postguerra y los empresarios de sectores no monopolísticos se encontraron con una dura resistencia respecto a cualquier descenso salarial, algo que ellos estimaban imprescindible para ajustar los costes de
producción.
Con la mirada puesta en lo ocurrido durante la huelga general revolucionaria de 1917, los patronos buscaron la solución en el Ejército, que a su vez pensaba no sólo en el orden público, sino en la propaganda nacionalista que había
tenido que soportar. En abril de 1919, literalmente expulsadas de Barcelona las
autoridades civiles, el conde de Romanones —sin haber podido dar una solu2

5 J. M. Marín Arce, op. cit., p. 87.
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ción al problema autonómico, trastornada la Ciudad Condal por la huelga de
la Canadiense— entregó el poder a Antonio Maura, que vería en aquellas circunstancias el fruto de lo que para él habían sido los años de desgobierno transcurridos desde 190926; Maura, junto con quien —para el embajador inglés—
seguía siendo «el favorito de los jefes militares»2?, Juan de la Cierva.
Desde entonces, y hasta fines de 1922, se sucedieron los gobiernos presididos
por políticos conservadores, aunque algunos de ellos —como los de Maura de
1919 y 1921— incluyesen ministros de otras tendencias o —como el de Allendesalazar de 1919— fuesen Gobiernos de concentración con objetivos muy concretos (aprobación de los presupuestos). Pero no cedió la inestabilidad política,
aun dentro de la misma banda del arco partidista: al breve Gobierno Maura de
1919, sucedió el Gobierno del conservador Sánchez de Toca, civilista (antijuntero) y partidario de una política de transacción social, en particular en Barcelona.
De ahí que el 5 de noviembre, bajo la presión de la Federación Patronal y
de su largo «lock-out», tuviera Sánchez de Toca que dejar paso al Gobierno de
concentración presidido por Allendesalazar, que, con el nombramiento como
gobernador del conde de Salvatierra, volvía a una política de dureza en Barcelona y que, después de conseguir su objetivo (la aprobación de los presupuestos, que habían venido prorrogándose durante cinco años), cedió el poder
(mayo 1920) a un gobierno homogéneo presidido por el jefe del partido conservador, Eduardo Dato.
Como ha mostrado Seco Serrano 28 , Dato siguió, durante la primera etapa
de su gobierno, una política de reformas sociales —la que había venido practicando desde comienzos de siglo—, cerrada por el «giro radical» hacia la línea
«dura» manifestado por el nombramiento del General Martínez Anido como
gobernador civil de Barcelona (octubre de 1920) y por la tácita admisión de la
aplicación por éste de la «ley de fugas». Eduardo Dato pagó aquella abdicación
de sus tesis de siempre con su vida; aunque su «giro» del otoño de 1920 no
puede desligarse de la fuerte atracción que Moscú estaba ejerciendo, precisamente en aquellos meses, tanto entre el PSOE-UGT como en la CNT, del pacto
—pronto abandonado— entre las dos centrales sindicales y de una conflictividad social inusitada en todo el país.
Inconcluso en el momento de su muerte el proyecto de unificación del conservadurismo que Dato alentaba (pensando en Maura como jefe) y abierto, por
tanto, con su asesinato, el pleito por su sucesión en la jefatura del partido conservador, se formó un nuevo gobierno Allendesalazar que vendría marcado por.
los primeros «reproches» públicos del Rey al sistema parlamentario (discurso
de Córdoba, mayo de 1921) y, sobre todo, por el desastre de Annual (julio).
Como veremos, Annual no dejaría de mostrar su influjo sobre la política parlamentaria española hasta el pronunciamiento de Primo de Rivera (y, en cierto
modo, hasta la II República).
26

Cf. J. Tusell-J. Aviles, La derecha española contemporánea. Sus orígenes: el maurismo, Madrid,
Espasa-Calpe, 1986, p. 171.
2
7 A. Elorza et al., op. cit., p. 365.
2
° C. Seco Serrano, «El último gobierno de Eduardo Dato», Boletín de la Real Academia de la
Historia, CLXXXVIII (1991), p. 252.
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Sin entrar en las causas concretas (por lo demás, muchas veces minuciosamente analizadas) del nuevo desastre colonial, parece necesario referirse a la
incidencia que en él tuvo la política y el problema militares. La política militar:
concluida la Gran Guerra y recomenzadas por los franceses las operaciones
militares en Marruecos, fue el conde de Romanones quien nombró Alto Comisario en nuestra zona de protectorado al general Berenguer, quien en marzo
inició ya las operaciones militares en la Yebala, dentro de un plan de conjunto
muy influido por el pensamiento de los generales franceses Gallieni y Lyautey.
Los sucesivos gobiernos, incluido el de Allendesalazar, apoyaron la campaña
militar en Marruecos, aunque sin entusiasmo y sin demasiados medios. Pero,
además, estaba el problema militar: a partir del primer Gobierno Allendesalazar (que las «oficializó» bajo el nombre de Comisiones Informativas), las Juntas de Defensa comenzaron a perder parte de su influencia (aunque de forma
poco enérgica, el vizconde de Eza, ministro de la Guerra con Dato y con el
segundo Gobierno Allendesalazar, se opuso también a las Juntas) y mucho de
su prestigio, especialmente entre los oficiales que servían en Marruecos, quienes protagonizaron movimientos de agitación porque no se sentían suficientemente respaldados por el Gobierno. Al problema de las Juntas debe añadirse el
supuesto favoritismo del Rey hacia determinados oficiales (como el general
Fernández Silvestre, causante directo de la derrota), tan impacientes como él
mismo de llegar a una rápida victoria final.
Los efectos del desastre de Annual sobre la evolución del sistema político
sólo pueden entenderse partiendo del liberalismo sincero de los políticos de la
Restauración. Fueron el propio Allendesalazar y el general Berenguer quienes
decidieron ordenar una investigación sobre las responsabilidades militares de la
derrota. Nombrado para dirigirla el general Picasso, Allendesalazar dimitió
(agosto 1921) y el nuevo gobierno de concentración presidido por Maura confirmó a Berenguer en su puesto, convencido, como el primer ministro saliente,
de que tanto el prestigio de España como el de la Corona dependían de que se
recuperara rápidamente —como así fue— el territorio perdido. Fueron, sin
embargo, también las diferencias en torno a la política a seguir en el Protectorado las que provocaron la caída del último Gobierno Maura (marzo 1922), que
había mostrado por última vez la fecundidad y las limitaciones del «reformismo conservador» 2 ?; y el nuevo jefe del partido conservador, Sánchez Guerra,
que le sucedió en el poder, y cuya labor merece un estudio detenido, además
de aprobar una ley sobre recompensas en favor de los africanistas, de ordenar
el cese de las operaciones militares, de establecer un «protectorado civil» y de
disolver las Juntas, se decidió a enviar a las Cortes el «expediente Picasso», que
había ocasionado el procesamiento de 39 oficiales, entre ellos el general Berenguer, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Si entre las razones del procesamiento de Berenguer no habían faltado las
enemistades profesionales (en particular la del propio Presidente del Consejo,
general Aguilera), serían las rivalidades políticas (y el funcionamiento real del
sistema parlamentario) las que abrirían el camino hacia el enjuiciamiento de las
2

9 Cf. Fidel Gómez Ochoa, «La alianza Maura-Cambó de 1921: una experiencia de reformismo
conservador durante el reinado de Alfonso XIII», Revista de Historia Contemporánea, 5 (junio 1991),
93-108.
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responsabilidades civiles: fue Antonio Maura quien, el 30 de noviembre de 1922,
recordó cuál era el procedimiento constitucional para acusar a un gobierno; y
Cambó quien, al día siguiente, presentó ante el Senado acta de acusación formal contra el gobierno Allendesalazar. Los consiguientes enfrentamientos en la
Cámara llevaron a la dimisión del gobierno Sánchez Guerra. Aquellos enfrentamientos suponían el fin de la «solución conservadora», en la que alternaban
«idóneos» y «mauristas», frecuentemente con el concurso de la Lliga.
De ahí que, el 5 de noviembre, se constituyera un Gobierno de Concentración Liberal. Durante su mandato, el Consejo procesó a dos generales más,
Navarro y Cavalcanti y, en junio, a propuesta del presidente del Gobierno,
García Prieto, se formó una comisión para fundamentar las acusaciones políticas, que había de presentar su dictamen al Congreso el 1 de octubre.
La evolución de la cuestión de las responsabilidades no se explicaría, desde
luego, sin las actuaciones (dentro y fuera del Parlamento) de la oposición extrarrégimen (republicanos y socialistas, entre los que destacaría Prieto y sus nada
velados ataques a la Corona). Incluso se puede hablar, en 1922-23, de una movilización de la opinión pública en diversos sentidos: manifestaciones estudiantiles favorables a los «africanistas» (simbolizados por Millán Astray) y contrarios a las «juntas», que dieron lugar a huelgas por los malos tratos de la policía,
cuyo jefe acabó dimitiendo3°; campañas y asambleas de las organizaciones
patronales censurando el caciquismo y haciendo diferentes propuestas de representación corporativa 1 .
Y es que el desastre de Annual había llevado el problema militar al primer
plano, manteniendo todavía las responsabilidades como una espada de D a m o cles sobre el régimen, pero en 1923 se comprobó que los demás problemas tampoco se habían resuelto. En 1922 se aprobó el Arancel Cambó (ministro de
Hacienda en el Gobierno Maura) que, con su fuerte proteccionismo industrial,
parecía resolver los problemas que planteó al sector la crisis de posguerra, pero
que suscitó fuertes protestas (mayores que las generadas por el Arancel de 1906)
de los sectores agrícolas y mercantiles. Sin embargo, pocos meses después, el
Gobierno Sánchez Guerra hizo aprobar una Ley de Autorizaciones para firmar
Tratados de Comercio de que hicieron uso tanto conservadores como liberales
y que cambió completamente las tornas.
Sánchez Guerra había seguido también una política moderada en Barcelona,
y en octubre de 1922 había sustituido al general Martínez Anido por el general
Ardanaz. El último Gobierno liberal dio un paso más allá nombrando gobernador civil a un civil, Salvador Raventós (sustituido más tarde por Francisco
Barber y después por Portela Valladares); pero lo hizo en un momento en que,
después de un año 1922 de relativa calma y cuando parecía recuperarse la actividad económica, la conflictividad huelguística y la violencia social volvieron a
apoderarse de Barcelona. De ahí que inmediatamente todos los patronos y
«gentes de orden» de la ciudad se enfrentaran al gobierno y miraran hacia el
entonces Capitán General de Cataluña, General Primo de Rivera, como su
única esperanza.
3° Cf. A. Elorza et al., 1985, 378-382.
31 Cf. F. del Rey Reguillo, Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en
la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp.
818-829.
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La formación, el programa y la ejecutoria del Gobierno de Concentración
Liberal (con participación reformista), presidido por el marqués de Alhucemas,
en diciembre de 1922, ha dado lugar a opiniones encontradas sobre sus posibilidades de renovar el régimen de la Restauración. Pierre Malerbe, por ejemplo,
ha subrayado la «modernidad» del programa de dicho Gobierno3 2 ; y Suárez
Cortina ha insistido en su decisión de llevarlo a término: «parlamentarismo,
revisión constitucional y garantía de llevar adelante las responsabilidades
—afirma— fueron los compromisos que el último gobierno constitucional de
Alfonso XIII asumió desde su formación y a los que en ningún momento de
su evolución dejó de responder»33.
Otros autores (Tusell, González Calbet, Marín Arce, Gómez-Navarro) piensan que ni siquiera este Gobierno —un gobierno, se dice, al que el Rey concedió el mínimo de confianza posible34— ofrecía una esperanza real de renovación, a la vista sobre todo de su debilidad, de sus divisiones internas y del modo
en que dirigió los procesos electorales.
Más allá de las posibilidades de futuro de aquel Gobierno, la tesis de que en
septiembre de 1923 existían posibilidades prometedoras de regeneración del sistema político la ha defendido Ben-Ami, al afirmar tajantemente que «el pronunciamiento de Primo de Rivera tuvo lugar precisamente en un momento en que
el sistema parlamentario daba muestras de volverse auténtico, con lo que la política parlamentaria se convertía en una verdadera amenaza para la posición, hasta
entonces indiscutible, de la monarquía y las prerrogativas de los militares»35.
Boyd apunta también que «por mínimos que pudieran parecer entonces (...),
se habían producido cambios políticos visibles desde Annual, que se manifestaban sobre todo en la creciente sensibilidad de los partidos dinásticos a los giros
de una opinión pública que empezaba a movilizarse y en la aparición de dos
modernos partidos de masas con amplio contenido ideológico: el PSOE y el
Partido Social Popular, fundado en 1922». A pesar de las reticencias de los políticos dinásticos —sigue diciendo la misma autora— a impulsar el proceso de
democratización, «se estaba produciendo claramente una evolución del régimen
hacia unas mayores cotas de representatividad, con evidentes consecuencias
para la supervivencia de quienes más se habían beneficiado del viejo sistema,
incluidos la Corona y el Ejército. El pronunciamiento vino por tanto a zanjar
la amenaza potencial contra su poder». Parece cierta —ya lo hemos comentado— la existencia de una cierta movilización en 1922-23 (y, desde luego, habría
que ver si hay más manifestaciones de ella que las antes señaladas), pero la propia Boyd no tiene más remedio que reconocer —aun considerando «injustificada» dicha «falta de fe»— que «lo que hizo posible la dictadura militar fue el
alejamiento de la mayoría de los españoles —rtanto civiles como militares— del
régimen parlamentario [...] En septiembre de 1923 —sigue afirmando— eran
muchos los españoles que, unidos tan sólo en su oposición al régimen, habían
perdido la fe en la posibilidad de una reforma democrática gradual»36.
3 2 P. Malerbe, «España, entre la crisis económica de postguerra (1920-21) y la D i c t a d u r a » ,
Cuadernos Económicos de I.C.E.,, 10 (1979), p p . 66-68.
33 M . Suárez C o r t i n a , El reformismo en España, M a d r i d , Siglo X X I , 1986, p . 277.

34 Cf. J. M. Marín Arce, op. cit., p. 240.
35 S. B e n - A m i , La dictadura

de Primo de Rivera,

36 C. P. Boyd, op. cit., pp. 318-9.

1923-1930, Barcelona, Planeta, 1984, p . 25.
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Son más quienes piensan —por distintas razones— que en 1923 el sistema
estaba agotado. Es significativo que tanto Cabrera como Tusell consideren culpables del fracaso del último gobierno constitucional de la monarquía y de Santiago Alba, respectivamente, «al conjunto del país», a «la sociedad española de
la época»37. Se había llegado —afirma Túsela8— a una situación de impasse en
la vida política española, y parece claro que —como ya hemos indicado en otro
lugar39— la oposición extrarrégimen no constituía entonces una verdadera alternativa. A pesar de todo, para Tusell, «cabe preguntarse si la situación no hubiera podido prolongarse de haberse dado unas circunstancias diferentes de las
que se produjeron. Es imposible saberlo —sigue afirmando Tusell—, pero sin
duda, fueron éstas las peores imaginables por la confluencia de factores diversos pero todos ellos negativos» (Marruecos y Barcelona en particular). «El advenimiento de la Dictadura —sigue diciendo Tusell— hubiera podido evitarse si
el Gobierno hubiera ejercido el poder; además, la división de los militares^0 y
la carencia de un programa alternativo preciso favorecían al Gobierno»^1.
No puedo estudiar aquí con el detenimiento que se merece —porque todavía no hay consenso sobre el asunto^ 2 — el cómo y el porqué del pronunciamiento de Primo de Rivera, de la reacción del Gobierno Alhucemas y, muy en
particular, de la posición del Rey. Aunque sólo un análisis minucioso puede
mostrar su verdad, creo, sin embargo, que hay algunas conclusiones que son
claras: i.°) que el pronunciamiento de Primo de Rivera no estaba ganado de
antemano43; 2.0) que el movimiento fue inicialmente muy bien acogido por el
país; 3.0) que la actitud del Rey, plenamente favorable al pronunciamiento y
enfrentada —con el espíritu primero y con la letra más tarde— de la Constitución, suponía arriesgar, conscientemente, la Corona. Desde septiembre de 1923
hasta abril de 1931, la opinión pública identificó, para bien o para mal, a Alfonso XIII —y la Monarquía— con el régimen dictatorial.
El fracaso —el fracaso político— de la Dictadura de Primo de Rivera no es
de difícil comprensión: existe unanimidad entre los historiadores tanto en la
narración de los últimos años y momentos como en el análisis de las razones
de fondo de dicho fracaso. Pero tanto la crisis del sistema parlamentario canovista durante el sexenio final (1917-1923) como la caída de la Monarquía son
problemas más difíciles: nos remiten a la pregunta inicial sobre el porqué de la
contradicción irresuelta entre el sistema político y la evolución social.
37 M. Cabrera, en su contribución a J.L. García Delgado, dir., Santiago Alba. Un programa económico en la España del primer tercio del siglo XX, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1989, p. 444;
J. Tusell, «Prólogo» al libro ya citado de J. M. Marin Arce, p. 17.
3° J. Tusell, «El sufragio universal en España (1891:1936): un balance historiográfico», en J. Tusell,
éd., El sufragio universal (Madrid, Marcial Pons, 1991), p. 39.
39 I. Olábarri, «Actores políticos y actores sociales durante la crisis de la Restauración (19141931)», Investigaciones Históricas n. os 14 y 15,1994 y 1995, PP- l97 a 2 I 9 y 2 5 x a 2 ^7 respectivamente.
4° División que, sin embargo, se estaba superando: cf. J. Tusell, La conspiración y el golpe de
Estado de Primo de Rivera (Septiembre 1923), Madrid, Instituto Juan March de Estudios Avanzados,
1991, p. 12; J.L. Gómez-Navarro, op. cit., p. 354; K. Nogami, op. cit., p. 6.
4 1 J. Tusell, La conspiración..., pp. 10 y 30-31.
4 2 Véase mi artículo, de próxima publicación, en la Revista de Historia Contemporánea.
43 J. Tusell, La conspiración..., p. 23; véase su Radiografía..., passim.
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El discurrir de los acontecimientos entre 1917 y 1923 demuestra —como tan
lúcidamente vio Ortega y Gasset en 1921—44 la falta de vertebración de España:
tanto las regiones como las clases y estamentos del país dejaron de sentirse la
parte de un todo45. Se puede preguntar —como lo hace el propio Ortega— si
alguna vez se habían sentido así: era la pasividad de la mayoría campesina y
analfabeta del país la que pervirtió —exigía pervertir— el funcionamiento
auténtico del sistema de 1876, pero hasta 1890 fueron cada vez más los grupos y
facciones políticos que aceptaban o acataban el sistema y buscaban obtener sus
objetivos de política general —porque los tenían46— dentro de él.
A partir de la inflexión de 1898 y, sobre todo como ya hemos visto, a partir
de la triple crisis de 1917, los políticos no supieron dotar de realidad a los partidos del turno ni atraerse a los partidos ajenos a él. Son éstas afirmaciones —y
acusaciones— que se repiten constantemente y que Ortega hace ya —de forma
mucho más matizada que la generalidad de los historiadores actuales— en 1921.
Pero las razones que se dan no acaban de ser convincentes por su vaporosa
vaguedad o por la imposibilidad de verificarlas.
Necesariamente hay que traer a colación el primer problema que fue objeto
de polémica entre políticos, primero, e historiadores después, a partir de 1931:
me refiero a la actitud del Rey.
A los factores a que aludíamos desde el comienzo (su carácter, su educación) hay que sumar, a partir de 1917, su talante contrarrevolucionario y su creciente disgusto con unos políticos que parecían ya no representar a nadie y que
siempre actuaban a remolque de los acontecimientos. El discurso de Córdoba
es representativo de la opinión Real en este último aspecto; lo que podía suponer una revolución como la de 1917 era algo que había casi palpado con motivo, en 1918, de sus gestiones para salvar a la familia del Zar.
También en el régimen político de 1876 había de ser el Rey, por su posición
preeminente dentro del sistema político, el «motor del cambio»; pero, desde
1914, nada hizo Alfonso XIII en ese sentido: no le interesaba —y, además,
temía— la democratización del régimen, y en los grupos o estamentos ajenos a
él vio, no nuevos elementos que podían integrarse en el sistema, sino enemigos
de España y de la Monarquía.
Es una característica específica de la evolución política española en el siglo
XX el que un proceso de modernización de notables proporciones empujase a
la política y convirtiese de súbditos en ciudadanos a capas relativamente amplias
44 J. Ortega y Gasset, España invertebrada, Madrid, Revista de Occidente, 1921. A mi modo de
ver, el análisis que de la crisis de la Restauración hace Ortega en la primera parte de su conocido ensayo no ha sido superado todavía, aunque no me parezca del todo convincente la que para él es la causa
última —«La ausencia de los mejores»— de lo que a España le ocurría (o le dejaba de ocurrir).
45 N o se trataba solamente —como decíamos más arriba— de la diversidad de las culturas-subculturas políticas que se encabalgaban en una España que estaba todavía haciéndose como nación. Las
agudas diferencias de regiones, clases y corporaciones explican la existencia de un buen número de
subculturas —en el más amplio sentido del término— dentro de la sociedad española, expresión que
tiene, precisamente por ello, mucho de irreal.
4° Me parece indispensable matizar la concepción —generalizada en estos últimos años entre los
historiadores— de que la política de la Restauración únicamente puede ser entendida como la suma de
los conflictos de las organizaciones caciquiles a la caza y captura de la mayor parte posible del botín
presupuestario y de los oligarcas y sus facciones a la caza y captura de dichas máquinas caciquiles.
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de la población en el mismo momento en que los efectos de la Gran Guerra y
el ejemplo de la Revolución rusa hacían indeseable para muchos —por muy
diversas y aun opuestas razones— la democratización del sistema liberal parlamentario. Pero, además, al mismo tiempo, los mecanismos de relación entre el
poder político y el «mínimo» de sociedad civil que existía en España en 1876
dejaron de funcionar. La propia dinámica del régimen canovista y el proceso
de modernización iniciado hicieron cada vez mayor el número y el peso de las
facciones partidistas y de las máquinas caciquiles y obstaculizaron crecientemente que el sistema permitiera la representación de intereses y la solución de
sus conflictos. Por otro lado, a las alturas de 1914, y de forma creciente a lo
largo de la crisis de la Restauración, la sociedad española se estaba articuland o ^ en organizaciones que representaban —desde diversos prismas doctrinales— los distintos grupos e intereses sociales.
Ambos fenómenos contribuyen a explicar, en primer término, que las instituciones sociales y los grupos de interés buscaran cauces directos de participación en las decisiones políticas que les afectaban y que los Poderes públicos se
vieran obligados a aceptar o incluso aceptaran esa negociación directa; en segundo lugar, que la canalización de la voluntad nacional a través de las Cortes,
constituidas por la vía electoral a través de los partidos, fuera objeto de críticas
universales por la corrupción e ineficacia del sistema «oligárquico caciquil». Es
el momento de la condena general de «los políticos» que representaban aquel
sistema. De ahí a proponer la sustitución del sistema de representación liberalparlamentaria por fórmulas de representación corporativa había un paso que,
total o parcialmente, llegarían a dar una buena parte de los actores políticos y
sociales del país, aunque los modelos defendidos por unos y otros fueran muy
diversos y no se llegara antes de 1923 (ni de 1931) a un consenso en este punto.
Quizá la principal de las manifestaciones del tan confuso como cierto «regeneracionismo» de Primo de Rivera y del Rey fue precisamente la aceptación
del movimiento corporativista como sistema de representación complementario
o sustitutivo del sistema liberal-parlamentario. Pero el problema principal con
47 Es la «revolución organizativa» de la que hablan —en España— Giner y Pérez Yruela y que
muestra muy bien los ensayos recogidos por S. Berger, entre los cuales el de J J . Linz arroja mucha luz
sobre el caso español: cf. S. Giner y M. Pérez Yruela, La sociedad corporativa, Madrid, CIS, 1979; S.
Berger, éd., Organizing interests in Western Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1981; M.
Pérez Yruela y S. Giner, eds., El corporatismo en España, Barcelona, Ariel, 1988. Dicha «revolución
organizativa» no tenía únicamente como manifestaciones la creación acelerada de organizaciones
obreras y patronales. Se manifestaba también en la búsqueda de nuevos y más eficaces modelos de
organización, tanto entre los obreros (téngase en cuenta, por ejemplo, el paso de la sociedad de oficio
al sindicato de industria, al sindicato único y a la federación nacional de industria: cf. I. Olábarri, «El
mundo del trabajo: organizaciones profesionales y relaciones laborales», en J. Andrés-Gallego, dir.,
Revolución y Restauración (1868-1931), vol. XVI-i de la Historia General de España y América (Madrid,
Rialp, 1982), pp. 580-2 y 590-1; M. Pérez Ledesma, El obrero consciente, Madrid, Alianza, 1987, pp. 194221 y 239-250) como entre los empresarios, y en particular las grandes empresas. Como el asunto no
está estudiado en el ámbito español, parece oportuno citar algunas de las principales obras de A.D.
Chandler, Jr.: Strategy and Structure, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1962; The Visible Hand: The
Managerial Revolution in American Business, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1977;
Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge (Mass.), Belknap Press, 1990.
Desde la perspectiva de la historia social es importante la contribución de O. Zunz, Making America
Corporate, 1870-1920, Chicago, University of Chicago Press, 1990.
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que se encontraron es que ni ellos tenían claro en qué consistía exactamente el
sistema corporativo ni —como decíamos— los diversos grupos partidarios del
corporativismo pudieron ponerse de acuerdo sobre el modelo más adecuado
para el caso español. Mientras los pequeños y medianos patronos^ 8 eran partidarios de sustituir el Estado liberal por el corporativo, los funcionarios y profesionales liberales, la gran empresa y el sindicalismo socialista y católico eran
partidarios de la otra solución, que de hecho había sido ya llevada parcialmente
a la práctica antes de 1923.
Como ha expuesto Gómez-Navarro49, el corporativismo era visto por
muchos como la «solución» para la crisis de la Restauración. Pero también diferían los planteamientos doctrinales que estaban detrás de una posible solución
corporativa: el tradicionalismo, en sus diversas ramas; el catolicismo social y el
nuevo catolicismo político presente en el maurismo, en el PSP, o en los hombres de El Debate; el organicismo krausista activo en figuras tan distintas como
los reformistas Posada y Azcárate o los socialistas Besteiro y De los Ríos; el
regeneracionismo costista («los 'productores' —es palabra de Costa— al
poder»), que unos autores atribuyen y otros niegan a Primo de Rivera.
El corporativismo productivo y el corporativismo social —bien estudiados
hoy— del nuevo régimen, comparados con las soluciones similares que se
pusieron en práctica o se proyectaron en el resto de Europa, están a caballo
entre los proyectos del tradicionalismo y del catolicismo social, por un lado, y
de las corrientes nacionalistas y estatistas, por otro. En la Organización Corporativa Nacional, pero sobre todo en la organización corporativa de la producción, el intervencionismo estatal vulneró el clásico principio de subsidiariedad de las propuestas católicas. Las circunstancias concretas por las que
atravesaba la economía española en 1922-1923 (y el miedo a la depresión económica que aquella experiencia produjo en el dictador); el creciente nacionalismo
económico español, que el militar «regeneracionista» que era Primo de Rivera
no podía por menos de ver bien y alentar, y la querencia corporativista que
muchas organizaciones patronales —en particular la Confederación Patronal
Española— mostraron entre 1914 y 1923, son algunos de los factores principales
de la nueva configuración del sistema económico.
Como es sabido, el corporativismo político no llegó a cuajar. Hombres de
la Unión Patriótica (en los que era determinante la aportación de figuras nuevas del catolicismo político), mauristas, tradicionalistas y algunos «antiguos
políticos» (entre ellos partidarios, como La Cierva, del mantenimiento de la
Constitución de 1876), elaboraron el Anteproyecto constitucional de 1929, que
configuraba un régimen monárquico «de corte corporativo, intervencionista,
antidemocrático y conservador»* 0 . Pero, como es sabido, las divergencias de
Primo de Rivera (en cuyo pensamiento subsistían un parlamentarismo y un
liberalismo elementales) y los autores del anteproyecto, las dudas sobre el método de aprobación de la nueva Constitución y, finalmente, la incapacidad de
sacarla adelante en un momento (1929) de crisis aguda del régimen, mostraron
que aquel primer paso hacia el «Antiguo Régimen soñado» (o, lo que es lo
mismo, hacia «el Nuevo Estado») no podía hacerse realidad.
4*> En particular los integrados en la Confederación Patronal Española.
49 Cf. J. L. Gómez-Navarro, op. cit., pp. 391-412.
5° J. L. Gómez-Navarro, op. cit., pp. 259, 261-304; la cita literal en p. 298.
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Resultaba así que, a las alturas de 1926-27, España se alejaba rápidamente no
sólo del liberalismo político, sino también del económico; pero la ambigüedad
política del dictador y el cambio de coyuntura económica contribuyeron a que
el nuevo sistema —además de tener enfrente a los viejos partidarios del régimen liberal-parlamentario de la Restauración— no consiguiese ampliar la base
de apoyo político y social de la Monarquía.
Al comienzo de estas páginas advertíamos de hasta qué punto las fronteras
políticas del régimen de 1876 dejaban fuera a una buena parte de la ciudadanía
«consciente» del país. A la despolitización de la primera fase de la Monarquía
restaurada siguieron las primeras manifestaciones significativas de movilización
política (1899-1911), que tuvieron protagonistas y facetas mucho más complejos
entre 1913 y 1923, y un significativo incremento de la conciencia pública de los
españoles (manifestada preferentemente por las vías de la educación y de la cultura) durante la Dictadura, como lo demostraría el nuevo clima político del
país (y en un particular de su red urbana) en 1930-1. Pues bien, antes y después
de 1923, las fronteras políticas del régimen no se ampliaron, con las excepciones, parciales, de los nacionalismos moderados —el catalán más que el vasco—,
de algunas manifestaciones del catolicismo político —sobre todo después de
192351— y, entre 1913 y 1923, de los reformistas. Primo de Rivera, que perdió el
apoyo de los políticos reformistas, liberales y catalanistas, no consiguió que sus
conocidos, sinceros e interesantes esfuerzos por obtener la colaboración de los
socialistas llegaran a fructificar.
Esta incapacidad de integración de nuevas fuerzas políticas que se advierte
a lo largo del reinado de Alfonso XIII tiene su paralelo en lo que a los grupos sociales se refiere. Antes y después de 1923, los proyectos de reforma fiscal (los principales, los de Alba de 1916 y de Calvo Sotelo de 1926), imprescindibles para —en la más pura linea regeneracionista— mejorar las
infraestructuras del país, favorecer el crecimiento económico e incrementar el
bienestar social, fueron víctimas de lo que Ben-Ami ha denominado «el motín
de los adinerados»*2, de una u otra procedencia. Con o sin parlamento, antes
o después de 1923, podían protestar legítimamente, y protestaban, porque no
se atendían de forma suficiente sus demandas, los representantes de los diversos e intereses económicos; pero —a pesar de una política social hoy bien
estudiada—, con o sin parlamento, antes o después de 1923, el régimen de la
Restauración mostró unas evidentes limitaciones en el fomento del bienestar
social de las clases trabajadoras, y especialmente de los trabajadores del campo
en la España meridional: varias veces invocada, la reforma agraria —que tantos países del Centro y Este de Europa estaban llevando adelante en los años
veinte— se mostró siempre como un imposible durante la monarquía de
Alfonso XIII. El mantenimiento del 'orden social' —algo que estaba en labios
de todos los políticos del turno, paralizados, como el Rey, por el temor a la

51 Antiguos miembros de los partidos del turno, mellistas, «nuevos católicos» de la A C N de P y
El Debate y —mientras no se mentara la Constitución de 1876— integristas, formaron parte de la
Unión Patriótica.
52 S. Ben-Ami, op. cit., p. 76.
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Revolución—, se consideraba estrechamente ligado al mantenimiento del régimen y de la monarquía^.
Pero volvamos todavía un momento a la cuestión de las «fronteras sociales»
de los hombres de la Restauración. Aun hecha la salvedad anterior, cabría preguntarse por las raíces doctrinales de una visión de la sociedad según la cual las
diferencias entre «los de arriba» y «los de abajo» se daban por inevitables, es
más, se consideraban naturales (y no debían por ello intentarse salvar, so pena
de graves peligros para unos y para otros), al mismo tiempo que todavía se
defendía^ la concepción romana del derecho de propiedad. Es ésta también
una cuestión que exige ser estudiada con detenimiento, pero, si puedo adelantar mi opinión, creo que al menos tres factores contribuyen a la citada visión:
en primer lugar, la pervivencia, a través entre otras vías de la vieja nobleza y de
su prestigio, de los valores del Antiguo Régimen^; en segundo término, el arraigo —a partir de la desamortización— del concepto liberal de propiedad; por
último, la escasa penetración —o, más bien, la penetración en la forma más
diluida posible— del reformismo social de raíz católica.
En definitiva, las fronteras políticas y sociales de la Restauración eran —en
1931 como en 1914 o en 1923— muy estrechas. Derribado por Primo de Rivera
un sistema que no me parece posible saber hasta qué punto podía democratizarse, disminuidos después de la experiencia dictatorial los apoyos políticos de
la Monarquía, fueron de nuevo —escribo desde la perspectiva de «la historia
política española en el largo plazo»*6—, ciertamente que en otro contexto, revo53 Con todo, no se debe caer en simplificaciones y pensar que para todos los políticos monárquicos, para todos los terratenientes, para todos los grandes industriales y financieros, para las «clases
medias», estas palabras significaban exactamente lo mismo. Para éste, como para tantos otros conceptos, considero necesario —y se trata de una tarea aún no iniciada— estudiar, a partir del más variado
abanico de fuentes posible, el lenguaje político, a través de enfoques como los de Pocock o Skinner o
como el de la Begriffsgeschichte de Koselleck (Dos buenos artículos sobre las aproximaciones citadas
son los de K. Treib, «The Geschichtliche Grundbegriffe Project: From History of Ideas to Conceptual
History», Comparative Studies in Society and History, 31, 1989, pp. 180-184; y M. Richter,
«Reconstructing the History of Political Languages: Pocock, Skinner and the Geschichtliche
Grundbegriffe», History and Theory, 29,1990, pp. 38-70). N o conocemos bien el discurso de los representantes de los distintos grupos sociales o institucionales ni tampoco el de los políticos, de quienes
tantos textos tenemos sin necesidad de salir del Diario de Sesiones: unos políticos que no necesariamente son los «vicarios» de una determinada clase social («vicarios» del «bloque social dominante»
eran «los componentes de la clase política tradicional» anterior a la Dictadura, para J. Aróstegui, «El
insurreccionalismo en la crisis de la Restauración», en J. L. García Delgado, éd., La crisis de la
Restauración: España, entre la Priemra Guerra Mundial y la Segunda República (Madrid, Siglo XXI,
1986), p. 88). La metodología puesta a punto por el profesor Rodríguez de las Heras y con su discípulo M.P. Díaz Barrado {Análisis del discurso político: una aplicación metodológica, Mérida, Editora
Regional de Extremadura, 1989), aplicada a algunos discursos de Primo de Rivera por este último autor
{Palabra de dictador. General Primo de Rivera: análisis de discursos (ip2j-ip^o), Cáceres, Universidad
de Extremadura, 1985), aunque de indudable interés, no me parece que esté aún contrastada por una
suficiente experiencia investigadora.
54 Cf. S. Ben-Ami, op. cit., p. 213, a propósito de los decretos de Calvo Sotelo de enero de 1926.
55 Incluida la visión del trabajo c o m o algo p r o p i o del «pueblo» (equivalente aquí al «estado
llano»): cf. P. G o n z á l e z Cuevas, « N o b l e z a y C o n t r a r r e v o l u c i ó n : El C e n t r o de Acción N o b i l i a r i a
( A p r o x i m a c i ó n histórica a u n g r u p o de élite)», C o m u n i c a c i ó n presentada al Simposio «La política
conservadora», M a d r i d , U N E D , 1991, p p . 197 y 203.

5 6 Julliard, op. cit., habla de la necesidad de una «historia política en el largo plazo», generada en
muchas ocasiones —afirma— por un acontecimiento. En este sentido, las guerras carlistas explicarían
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lucionarios57 y contrarrevolucionarios quienes llevaron la iniciativa de la política española*8.
Teniendo en cuenta estas realidades de fondo y la ambigüedad de los proyectos de Primo de Rivera, no era difícil prever que un cambio del panorama
social y político estrechase considerablemente los márgenes de maniobra de un
viejo general agotado y del propio Alfonso XIII, política y personalmente desalentado^. En tal cambio influyeron «el motín de los adinerados», la división
del Ejército 60 , «la imagen de la dictadura creada por profesionales liberales,
periodistas, abogados, estudiantes e intelectuales»61 y también los movimientos
de los «antiguos políticos» monárquicos y de los viejos y nuevos políticos republicanos. La incapacidad para encontrar una salida política y constitucional
acertada afectó decisivamente tanto al destino del dictador como al futuro de la
la permanencia en el País Vasco entre 1876 y 1923 de dos bloques políticos, «tradicionalismo/liberalismo, primero, derechas/izquierdas después (complicado en Vizcaya con el planteamiento de la cuestión
nacional)»: cf. J. Real, Partidos, elecciones y bloques de poder en el País Vasco, 1876-1923, Bilbao,
Universidad de Deusto, p. 10. Algo similar ocurre con la presentación que M. Blinkhorn hace de la relación entre el conservadurismo, el tradicionalismo y el fascismo en la España de 1898 a 1937: cf.
«Conservatism, traditionalism and fascism in Spain, 1898-1937», en M. Blinkhorn, éd., Fascists and
Conservatives. The radical right and the establishment in twentieth-century Europe (Londres, Unwin
Hyman, 1990), pp. 118-137, en particular pp. 118-123. Ni se trata de volver a la vieja e interesada idea de
«las dos Espanas» ni las hipótesis de Real y Blinkhorn dejan de suscitar fuertes objeciones. Ahora bien,
quizá pueda seguirse, desde mediados del siglo XIX hasta la guerra civil, la trayectoria de tres fuerzas
principales (con la «complicación», como escribe Real, de la cuestión nacional en Cataluña, el País
Vasco y Galicia): un tradicionalismo católico, que va mucho más allá de las fronteras del carlismo (M.
Vázquez de Prada - FJ. Caspistegui, «Tradicionalismo y política. Orígenes y evolución hasta el régimen de Franco (1808-1975)», comunicación presentada al Simposio «La política conservadora...»,
Madrid, U N E D , 1991; G. Redondo, Historia de la Iglesia en España 1931-1939,1, Madrid, Rialp, 1993, pp.
21-127); u n liberalismo, que hace las veces de centro, y que solamente es hegemónico durante la
Restauración canovista; y una izquierda republicana y/o revolucionaria que —desaparecidos en 1931 los
partidos del turno— se escinde entre una opción reformista o centrista y una opción revolucionaria.
57 Soy bien consciente de que el sello fundacional de la Segunda República no se lo dieron fuerzas «revolucionarias», sino la coalición de centro-izquierda liderada por Azaña; pero tampoco puede
olvidarse que la percepción que de dichas fuerzas políticastenían las derechas las identificaba con «la
revolución». Algo similar, sólo que en sentido inverso, puede decirse de la percepción que las izquierdas tenían de la CEDA a partir de 1933.
5° Parece como si España iniciara de nuevo un giro en la trayectoria de su vida política: del mismo
modo que, desde 1868 hasta 1874, se había producido «una suerte de precipitado dialéctico revoluciónreacción», que, «para los políticos de la Restauración, lo ocurrido desde 1868 y, sobre todo, durante la
I República, había consistido en una trepidante y caótica movilización política de la izquierda que
había proyectado el fantasma de una reacción autoritaria escalofriante» (Varela Ortega, op. cit., p. 454);
del mismo modo que 1917 abrió un «sexenio crítico» que acabó en la implantación de una dictadura;
de la misma manera, la caída de ésta daría lugar a un nuevo periodo de movilización y fuertes tensiones políticas, cortado por una guerra civil que daría paso a una nueva y mucho más represiva, larga y
completa dictadura corporativista. Como afirma M. Cabrera, «es tentador hacer paralelismos» de este
tenor (sobre todo cuando entre 1917 —revolución rusa— y 1922 —marcha sobre Roma— el marco
internacional parecía tan poco propicio a las democracias liberales como en los años treinta), por más
que unas y otras experiencias muestren más diferencias que similitudes entre sí: «Las organizaciones
patronales ante la conflictividad social y los Jurados Mixtos», en J. Fontana et al., La II República, una
esperanza frustrada (Valencia, Eds. Alfons el Magnànim), p. 79.
59 Falta una buena biografía del monarca que tenga en cuenta, al mismo tiempo, su actuación
pública y las vicisitudes de su vida privada; pero a partir de las obras existentes, tanto sobre Alfonso
XIII como sobre la Reina, es posible hacer una afirmación como la anterior.
° ° Cf. C. P. Boyd, op. cit., pp. 324-360; J. L. Gómez-Navarro, op. cit., pp. 353-390.
° x S. Ben-Ami, op. cit., p. 227.
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Monarquía. Las indecisiones en cuanto a la «vuelta a la normalidad» alejaron al
Rey del dictador, lo que a su vez hizo posible una tan anormal «vuelta a la
normalidad». El que la inesperada dimisión de Primo de Rivera en enero de
1930 colocara al país, aparentemente, en la misma situación político-constitucional que existía en septiembre de 1923, cuando era notorio que el Rey había
apoyado la Dictadura hasta el anteúltimo momento y que era partidario de un
nuevo régimen, y no de la vuelta al antiguo, fue el verdadero núcleo del «error
Berenguer». Más que un paréntesis —que no lo fue en absoluto, como ha recordado recientemente con toda razón Gómez-Navarro— 6l , la Dictadura «puso
entre paréntesis» los apoyos de que todavía gozaba la Monarquía de la Restauración en 1923.
Desde la perspectiva de la interacción entre política y sociedad, de la inescindible unión entre lo público y lo privado y de la «contingencia» o «levedad»
de los acontecimientos históricos —fruto de la acción de los hombres «en sus
circunstancias»—, y teniendo en cuenta la gran riqueza de investigaciones de
que disponemos sobre el «sexenio» crítico y la ausencia de síntesis sobre él
(a diferencia de lo que ocurre con la dictadura), parece necesario escribir una
«historia general» del periodo 1917-1923 y reescribir en su conjunto la historia
del reinado de Alfonso XIII, de la que contamos con síntesis muy valiosas,
pero anticuadas. Puede contribuir a hacer más rica dicha tarea seguir trabajando —entre otras— sobre algunas de las hipótesis apuntadas en estas páginas: la
pregunta por las fronteras políticas y sociales del sistema de la Restauración
durante el reinado de Alfonso XIII y su evolución; el ascenso del corporativismo (o neocorporativismo) a lo largo del siglo XX y, más concretamente, en el
periodo de entreguerras; el papel del Rey —la clave del sistema— en el rumbo
que tomaron los acontecimientos durante la crisis de la Restauración; la contradicción, en fin, entre una sociedad en movimiento y los límites del régimen
de 1876, que a su vez quizá hubo de ser falseado porque era más «moderno»
que la sociedad a la que pretendía estructurar.

J. L. Gómez-Navarro, op. cit., pp. 523-531.

De la Monarquía a la República: una segunda
fase en la crisis española de entreguerras
JULIO ARÓSTEGUI
Universidad Complutense

Entre los procesos de transformación que aparecen en el transcurso de la
historia española del siglo XX, el advenimiento de la Segunda República en
1931 es uno de los que más atención han recibido en el intento de desentrañar
su exacto significado como fenómeno de cambio histórico. La caída de la
Monarquía de Alfonso XIII en abril de 1931 ha sido objeto, en consecuencia, de
lecturas diversas, tanto en lo que se refiere a la complejidad real de los hechos
que la hicieron posible, como en el espesor temporal, en la antigüedad, del
encadenamiento de esos sucesos que tuvieron en ella su desembocadura.
La instauración de la Segunda República española es, en efecto, un episodio
de las transformaciones de la España contemporánea susceptible de interpretarse desde diversos supuestos. De hecho se ha hablado de ello con perspectivas
que van desde su caracterización como mero fenómeno puntual derivado poco
menos que del humor de los votantes en unas elecciones municipales, cautamente convocadas por un régimen que no se sentía en peligro inmediato, hasta
el convencimiento de que el cambio de régimen marca una profunda ruptura
en el proceso más significativo y prolongado de cambio de la sociedad española en el siglo XX.
En el primero de esos extremos, la instauración de la República tendría el
carácter de un suceso imprevisto. Esa idea ha sido mantenida durante cierto
tiempo en los medios conservadores españoles que interpretaron el caso como
derivado de una equivocada política de «transición» de la dictadura primorriverista a la normalidad constitucional, a través de convocatorias electorales. En
el otro sentido puede mantenerse que la ruptura se incardina en el seno de un
proceso que se precipita desde 1917 para concluir en 1939. Esta es la interpretación que ha presentado el suceso generalmente a la luz de su conceptuación
como «revolución».
Esta Ponencia se propone abordar el asunto con un espíritu más atento,
desde luego, al panorama general del proceso que a sus detalles, orientándolo,
precisamente, hacia un planteamiento distinto, aunque sea uno más entre otros,
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acerca de la significación histórica precisa de esta nueva «ruptura» en la trayectoria española del siglo XX. Parece claro que tal enfoque, con perspectiva
donde se incluyan el medio y largo plazo, podría partir de una pregunta como
ésta: ¿es posible entender el cambio de régimen que se produce en 1931 como
momento específico de un proceso de transformación más prolongado y de
mayor alcance que un simple cambio de régimen?
Ya hemos aludido antes al espectro amplio en que se mueven las respuestas
que hasta ahora ha suscitado una pregunta así. La entidad de la transformación
histórica que representa el fin de la Monarquía restauracionista y la instauración de la Segunda República en 1931 debe ser analizada en un contexto «suficiente», por decirlo de alguna manera, con la perspectiva adecuada y, dado que
en este i er Congreso de Historia Contemporánea de España no se abordan en
ninguna otra Sección temas relacionados con los problemas de la década de los
treinta, con alguna referencia general al fin del periodo que la República había
inaugurado.
El contenido de esta Ponencia no busca a fin de cuentas la originalidad como
primera de sus contribuciones, sino más bien la presentación de un marco general válido donde los problemas específicos de esta metafórica «transición», entre
otras varias en la trayectoria histórica contemporánea española de las que se
ocupa nuestra reunión, puedan tener, si acertamos en ello, un mejor apoyo. La
propuesta aprovecha así, aunque no repite sino que amplía, dos escritos previos nuestros estrechamente relacionados con el asunto. Los dos aparecieron
en el año 1986 y se refieren justamente al sentido político-social general que
cabe atribuir a la nueva faciès con que se desarrollan los años treinta en España
y al papel que el insurreccionalismo desempeña en esta crisis de la España de
entreguerras1. De paso se hará crítica de algunas posiciones distintas.

1.

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO

El cambio histórico con el que se inicia la década de los treinta en España
puede explicarse sólo de manera adecuada teniendo en cuenta ciertas consideraciones sobre sus precedentes y sobre realidades de coyuntura que convergieron en el fin de la Monarquía. Veamos tales consideraciones.
La primera consiste, en efecto, en que la proclamación de la República no
es, en modo alguno, un mero acontecimiento político-electoral. El cambio de
régimen fue, más bien, el final de un proceso de crisis bastante anterior y cuya
caracterización obliga, a nuestro modo de ver, a introducir y manejar con claridad el punto de vista y la conceptualización de una crisis española de entreguerras. Tal crisis tiene sobre todo la significación de un agotamiento ostensible de
ciertas formas u orden sociales impuestos en los cincuenta años anteriores. En
su sentido profundo, pues, la instauración de la República es algo más que un
1

Son respectivamente La República, esperanzas y decepciones, en La Guerra Civil, Madrid, HIST O R I A 16, 1986, vol. 1, fascículo 1., y El insurreccionalismo en la crisis de la Restauración, en J. L.
García Delgado (de.): La crisis de la Restauración. España entre la Primera Guerra Mundial y la II
República. II Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por Manuel
Tuñón de Lara. Madrid, Siglo XXI editores, 1986, pp. 75-100.
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cambio de régimen puesto que puede interpretarse como revolución política e
intento de transformación social, limitada y precaria, desde luego, pero que
abre paso a un nuevo proyecto histórico. Una cierta analogía formal con la
revolución de 1868, en su origen, en sus propósitos y en sus carencias, me parece posible de establecer. Esta es la primera tesis que nuestra Ponencia pretende
argumentar.
El segundo elemento previo del análisis deriva del anterior y es el que establece que el contexto histórico preciso en el que se explica mejor el advenimiento de la República no es el corto plazo; que la República, o si se quiere
caracterizar de otra forma, toda la gran crisis española de los años treinta, es
un proceso inscrito en una onda histórica algo más amplia que esa precisa
coyuntura cronológica. Así, la Segunda República española y el desenvolvimiento subsecuente que lleva a la guerra civil se inscriben en un panorama de
la historia europea que ejerce una influencia notable, y tal vez decisiva, sobre
aquélla, aunque no se trata de reabrir aquí el debate sobre la significación autóctona o inducida del caso español que lleva a la guerra civil. De cualquier forma,
el proceso en el que puede verse con inteligibilidad completa la crisis española
que desemboca en la guerra civil no es el que empieza en 1931 sino el que se
abre a partir, y a causa, de la incidencia de la Gran Guerra en Europa, desde
1914, y que tiene en España su punto álgido en 1917.
También en este sentido nos parece, en consecuencia, que la expresión «crisis
española de entreguerras» está justificada y en su contexto también puede
hablarse, sin duda, de una específica crisis de los años treinta, que coincide precisamente —y no de forma fortuita, como es natural— con la existencia de la
Segunda República. Es inteligible historiográficamente hablar, en definitiva, de
una crisis española de los años de entreguerras en Europa, entre 1917 y 1939, de
la que el establecimiento de la República en España significa una segunda fase y
en la que la guerra civil puede interpretarse quizás como una tercera y decisiva2.
La tercera cuestión genérica en nuestro planteamiento la constituye la afirmación de que siendo la República, como decimos, una segunda fase de una
gran crisis, la que se abre en 1917 —que no se olvide que tiene un primer intento de resolución en la Dictadura de Primo de Rivera y en los proyectos políticos de más largo alcance que el dictador alienta en la última fase de su mandato, desde 1928—, se presenta como la coyuntura decisiva puesto que aporta los
elementos precisos para abocar a un cambio efectivo del orden social establecido por la monarquía restauracionista. El pronunciamiento militar y la guerra
civil subsiguiente abortó cualquier realidad efectiva de cambio social en relación con la España de la Restauración. La guerra civil no puede entenderse en
ninguna otra forma sino como parte integrada en el desarrollo de los problemas del decenio. El periodo de la Segunda República significa la coyuntura
más precisa en la que la España contemporánea se ha visto enfrentada con una
situación revolucionaria. Pero esa situación no ha desembocado en una revolución efectiva. Es nuestra tercera argumentación en este planteamiento.
2

Esta es la posición que hemos mantenido en Conflicto social e ideologías de la violencia. España,
1917-1936. En España, 18P8-1936. Estructuras y cambio. Ed. de José L. García Delgado. Madrid, Editorial
de la Universidad Complutense, 1984, pp. 309-344.
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Existe, en último lugar, una pregunta de índole global que resume el problema de la transformación que estudiamos: ¿puede ser dada en algún sentido a la
instauración de la Segunda República en España la caracterización de revolución,
más allá de su sentido de mero cambio de régimen? Si hubiéramos de atenernos a
la representación que los sujetos activos de aquella instauración se hicieron de su
obra al comienzo de la década de los años treinta, el fin de la monarquía restauracionista habría de tenerse efectivamente por una revolución. Los republicanos
se refirieron sin ambages ni limitaciones a una «revolución republicana». Los
socialistas, el otro gran sujeto de aquel cambio, hicieron lo mismo, con el matiz
de que aquella revolución republicana no fue nunca considerada como su propia
revolución. Pero el socialismo, o una parte de él, la creía un paso previo.
No obstante, según el análisis de bastantes otras fuerzas políticas e ideológicas
y movimientos sociales o sindicales de la España del momento, la respuesta era
menos transparente. La propia parte de España sustentadora del viejo orden la
entendió como antesala de la revolución proletaria. Acerca del sentido que tenía la
revolución republicana disentían claramente, por otra parte, socialistas, comunistas
y anarquistas, por ejemplo, entre sí y frente al pensamiento republicano burgués.
Para los analistas historiográficos la reflexión no es, por supuesto, más sencilla. El
paso de la Monarquía restauracionista a la República en España es, obviamente,
bastante más que un mero cambio de régimen, pero también posiblemente menos
que una revolución. ¿Cómo encontrar, pues, una explicación global?
En principio, como decimos, con un intento de explicación histórica por encima de la coyuntura concreta misma. En segundo lugar, intentando no una limitada explicación política, desde luego, sino una explicación en el plano del movimiento social. Y, por último, llevando la explicación a un nivel que supere también
el mero escenario español: la crisis española se engarza en unos problemas genéricos que son los europeos derivados del fin del viejo orden liberal y el difícil
alumbramiento de otro nuevo. Sin embargo, abordar de forma plena esta triple y
compleja arboladura desborda con mucho nuestras posibilidades en este texto,
por lo que el asunto no podrá pasar mucho más allá de la sugerencia hecha.
Precisamente, hemos expuesto en un texto anterior también la tesis de que los
algo más de veinte años, 1917-1939, que transcurren en España entre la quiebra
visible de un orden social y el establecimiento de otro a través de la violencia
armada en una guerra civil, representan aquí como en el resto de Europa la pugna
entre tres grandes visiones, tres grandes movimientos e ideologías, que intentan
llevar a cabo una reordenación del mundo, puesto que la Gran Guerra había
arruinado el orden surgido cien años antes con el liberalismo posnapoleónico.
Esas fuerzas eran las del socialismo bolchevique, el fascismo y la democracia radical pequeño-burguesa. En el escenario español, la pugna entre ellas tiene su desarrollo principal en el tiempo de la República. Y hay un elemento especial de variación: la presencia del anarcosindicalismo. Pues bien, lo que la «arena» española
ofrece es justamente un equilibrio de incapacidades para crear un nuevo ordena.
3 Hemos desarrollado la tesis del «equilibrio de incapacidades» para explicar el desencadenamiento de esa guerra civil con la que acaba la crisis de los años treinta en el trabajo El equilibrio de las
incapacidades : sobre la caracterización de las estrategias de resolución del conflicto social en la España
de entreguerras, 1917-1939. Tal texto permanece formalmente inédito en sus dos versiones, la primera y
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La incapacidad revolucionaria, la reformista y la propiamente conservadora. Por
ello se desemboca en una guerra civil.
Así, el paso de la Monarquía a la República puede explicarse como el resultado principal de la búsqueda de un orden social democrático a través de la
hegemonía de unos grupos sociales hasta entonces excluidos del poder político,
una búsqueda que tiene como sujeto fundamental a la alianza constituida entre
la burguesía republicana y el socialismo, los dos grandes artífices de esta transformación. Pero no parece menos real que esos aliados actuaron, posiblemente,
sin una definición clara y unos instrumentos adecuados para el proyecto histórico que intuían y promovían.

2. U N A DICTADURA

«LIQUIDACIONISTA»

Se ha repetido muchas veces que el régimen de la Restauración venía siendo
incapaz de integrar en sus estructuras políticas los nuevos fenómenos sociales
experimentados en la sociedad española en el siglo xx (tal como lo afirman Brenan, Rama, Tuñón, Seco, etcétera) y que se acusan particularmente después del
trauma de 18984. La fase revisionista del régimen que protagonizaron Antonio
Maura y José Canalejas concluyó en 1912 —con el ostracismo político del primero y la muerte del segundo— sin un cambio sustancial de esas estructuras
políticas.
La guerra mundial posterior tuvo sobre un país neutral como España unos
efectos que, a pesar de dicha neutralidad, fueron paradójicamente muy intensos
y hasta decisivos. Efectos de impronta económica, por una parte, cuyo componente central fue un desarrollo masivo de la acumulación capitalista, expansión
de la producción con alta remuneración del capital, que se transmitieron por
necesidad y de forma inmediata al plano social y, también, al político*. El auge
económico en el sector productivo significó en este caso un empeoramiento de
las condiciones de vida para las clases no poseedoras, para los asalariados.
A partir de 1918, con un prólogo en el conjunto de acaecimientos críticos que
conocemos como «los sucesos de 1917», a la vista de la crisis económica, el ahondamiento de la ruptura social y la progresiva descomposición política del sistema de la Restauración, en el contexto de la recesión económica producida por el
cambio de signo de la economía mundial de posguerra, muchas voces clamaban
por un profundo cambio hacia su democratización, su apertura política hacia los
grupos tradicionalmente marginados y, en último extremo, por una reforma de
la Constitución, la redefinición de los poderes y la creación de un verdadero
régimen parlamentario. Pero otras pedían sencillamente una Dictadura.
Por lo demás, la creación de las Juntas de Defensa y los problemas de la guerra de Marruecos habían agravado en el Ejército las consecuencias negativas de
más breve presentada en el XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas en 1990 y la segunda
en el Congreso sobre las guerras civiles en la Europa del siglo XX celebrado en Barcelona, en 1992.
4 El texto más completo sobre este proceso en el primer tercio del siglo XX lo ofrece ahora M.
Tuñón de Lara: Poder y Sociedad en España, ipoo-ip3i. Madrid, Espasa-Calpe, 1992.
5 El análisis más utilizado es S. Roldan J. L. García Delgado et al.: La formación de la sociedad
capitalista en España, 1914-1920. Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1973, 2 vol.
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la crisis del 98. Las veleidades del intervencionismo en política volvieron a ganar
terreno entre los militares. De manera inmediata, el asunto de las responsabilidades derivadas del desastre de Annual, en Marruecos, la agravación de los problemas de orden público, el avance de posiciones de decidido reformismo político (incluyendo el tema constitucional, presente en el gobierno del marqués de
Alhucemas) y los intereses de la gran burguesía patronal, se conjugaron, con la
probable participación directa del rey Alfonso XIII, para propiciar una solución
de fuerza. Tal fue la que puso en práctica el capitán general de Cataluña, Miguel
Primo de Rivera, al encabezar un golpe que, con la plena aquiescencia del rey,
ahora sí, sustituyó el poder constitucional por un Directorio militar.
Cualquiera que sea la interpretación que se dé a los orígenes de la Dictadura implantada por el general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 —y
las interpretaciones son varias 6 —, esta situación política tuvo a medio plazo
consecuencias liquidacionistas para la Monarquía de la Restauración. N o hablamos, naturalmente, de una liquidación de la Monarquía sino del régimen restauracionista. Empero, si esta distinción que señalamos era importante entre las
fuerzas políticas dominantes, tenía una escasa repercusión social. La Dictadura
acabó enajenando a la Monarquía el apoyo de todo el viejo aparato político del
régimen liberal y significó un refuerzo de las corrientes antimonárquicas. Por
añadidura, la propia realidad de la situación y la política dictatorial llevaban a
la Monarquía a una dinámica en la que la conservación del sistema social imperante había de pasar por el abandono de las pautas del régimen liberal-parlamentario. La liquidación de la Monarquía liberal se precipitó cuando en los
últimos tiempos de la Dictadura se intentó una aventura política de corte corporativo y parafascista.
Muchos historiadores han repetido que la Dictadura, pensada en sus orígenes como una situación transitoria con propósitos regeneracionistas, no supo
encontrar una salida hacia la normalización política... Esto último propició la
peligrosa deriva hacia un Estado autoritario y un régimen de partido único. El
proyecto de nueva Constitución que las fuerzas del régimen dictatorial llegaron a elaborar es una prueba inequívoca de ello. Diversas resistencias se concitaron frente a ese proyecto. Y el resultado efectivo fue la ruptura del sistema
político de la Restauración. La Dictadura no fue en sus orígenes un intento de
crear un régimen, sino únicamente un estado de excepción, un sistema de poder,
Pero evolucionó prontamente hacia ese proyecto de nuevo régimen.
El designio de la sustitución de un régimen por otro queda perfectamente
claro en la creación y el funcionamiento de una Asamblea Nacional Consultiva, convocada en 1927, y en el proyecto de reforma constitucional que se plasmó en 19297. La Asamblea habría de preparar y presentar escalonadamente al
6

Para la opinión más importante de la izquierda del momento, que podrían representar voces
como las de Blasco Ibáñez, autor de un folleto de denuncia contra el rey, o de Indalecio Prieto, entre
otros, la connivenia del rey en este asunto era evidente. Lo mismo ha seguido opinando la historiografía progresista posterior. Para la opinión conservadora, que pueden representar autores como
Maura y Fernández Almagro, Seco, Tusell, etc., la participación del rey no está probada.
7 Opino que la deriva de la Dictadura hacia un cambio real del régimen político y social existente, bajo la Monarquía restauracionista es indiscutible, pero cierta historiografía reciente no lo ha destacado debidamente influida por la visiones «regeneracionistas» que nos propone el conservadurismo.
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Gobierno, en el plazo de tres años, y con carácter de anteproyecto, una legislación general y completa que en su momento habría de someterse a una sanción
de la opinión pública. Tal legislación general y completa incluía, en primer
lugar, un proyecto de ley constituyente. La Asamblea no era, en modo alguno,
una representación democrática y tenía una estructura corporativa.
Si la Asamblea Nacional Consultiva, como muestran las resistencias y oposición que despertó, era un paso hacia el fin del régimen liberal-parlamentario,
más significativo resultaba aún en ese orden de cosas el proyecto de una ley
constituyente que vendría a sustituir a la Constitución de 1876. El proyecto de
nueva Constitución estaba ya elaborado en julio de 1929, y junto a él, los anteproyectos de leyes básicas como la de Cortes, la del Poder Ejecutivo, la de
Orden Público, la del Consejo del Reino y la del Poder judicial. La publicación de tales anteproyectos significaba, en definitiva, la voluntad del primorriverismo de adentrarse en una nueva situación política.
La resistencia a la Dictadura se endureció entonces en el seno mismo del
bloque social dominante. Para muchos, estos proyectos no hacían sino consagrar la Dictadura. El anteproyecto constitucional contemplaba la pervivencia
de una Monarquía constitucional, que recogía muchas dimensiones de la diseñada por la Constitución de 1876, pero introducía unas Cortes unicamerales
que distaban de ser expresión del sistema representativo y aún menos de los
apoyos tradicionales de la Monarquía. Se establecían tres tipos de diputados:
los electivos por sufragio directo, los de designación real y los elegidos por las
corporaciones. El rey seguía teniendo las atribuciones del poder moderador.
Primo de Rivera y sus apoyos no dudaron en calificar de nuevo régimen su
proyecto político.
La oposición a tal régimen corporativo y autoritario fue prácticamente general entre los viejos políticos del sistema de la Restauración, con alguna excepción como las de La Cierva o Antonio Goicoechea. La mayoría de ellos se pronunciaban por la vuelta al sistema de 1923, aunque casi todos aceptaban la
necesidad de una reforma constitucional. En último extremo, el primorriverismo había sido útil para mantener la estructura de dominación existente mientras el auge económico mundial de los primeros años veinte permitió el progreso de la acumulación y el sindicalismo ugetista aceptó el juego que, en
ausencia de conflictos sociales graves, favorecía el corporatismo de sus líderes.
Pero desde 1928 la coyuntura económica comenzó a cambiar. Los más pujantes núcleos de oposición identificaban Monarquía con Dictadura. La crisis no
era, en consecuencia, sólo de régimen, sino de las estructuras sociales en sentido
global. El primorriverismo nutriría en el futuro buena parte de las filas de la
derecha española antiliberal y corporativista que tan importante papel jugaría en
la definitiva sublevación contra la República. En realidad, el camino claramente
antiliberal en que la Dictadura se adentro no discutió en ningún caso la Monarquía pero fue su misma implantación y su evolución la que fraguó la gran alianza de las fuerzas antimonárquicas. Para amplios sectores de opinión, la oposición a la Dictadura acabó identificándose con la oposición a la Monarquía. Bajo
la situación dictatorial se reforzó notablemente el movimiento republicano.
De hecho, e independientemente de la resistencia a ser eliminada que ofreció la élite política representativa del viejo sistema, la oposición a la Dictadura,
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que acabó convirtiéndose, como decimos, en una oposición a la Monarquía
misma, en cuanto sustentadora del régimen de excepción, se aglutinó en tres
núcleos: el republicanismo, el movimiento obrero y una fracción notable del
Ejército. La empresa de sustituir el régimen monárquico en su vieja forma o
con la parodia de la reforma propuesta por el primorriverismo se entendió como
tarea revolucionaria. Las conspiraciones para derribar la Dictadura, que se suceden desde 1924, de las que nos han dejado testimonios muchos de sus participantes, van perfilando una práctica insurreccional que cristaliza plenamente a
fines de 1929 y, sobre todo, en 1930. La oposición a la Monarquía insistía en
que el régimen había de ser derribado.
Las distintas fuerzas que discuten el estado social de España tras la conmoción de la Gran Guerra no hacen sino ganar entidad en los años veinte. Antes
o después tales fuerzas se convencen de que el obstáculo para el cambio no es
sólo la Dictadura, sino la Monarquía misma. En consecuencia, la Dictadura,
quisiéralo o no, tuvo efectos liquidacionistas para el régimen monárquico. La
República era así el fin del principio de un proyecto de cambio social que la
Gran Guerra hizo inevitable. Concluido el prólogo, en los años treinta se pondría en marcha el más relevante intento de crear una sociedad distinta. Y ese
intento culminó en una nueva guerra civil.

3.

EL INSURRECCIONALISMO Y LA INSTAURACIÓN REPUBLICANA

La coalición antimonárquica que se gesta en los últimos tiempos de la Dictadura y que cristalizará ya en 1930, bajo el gobierno de Dámaso Berenguer, es
parte, y muy importante, no ya sólo de los orígenes de la República sino que,
por los precedentes y las consecuencias que le acompañarán, lo es de la historia
misma de la República en los años treinta.
Entre los tres sectores que hemos señalado como componentes de esa coalición, el aglutinador fue, naturalmente, el republicanismo, dada la tardía incorporación socialista y la trayectoria peculiar del anarcosindicalismo y del incipiente
comunismo. A ello contribuyó también la potenciación del republicanismo catalán y su conexión con el nacionalismo. Pero la conspiración republicana tenía
sus límites. Díaz Sandino, un militar conspirador, diría que los políticos que prepararon la conspiración querían que fuese el «pueblo» el que trajera la República, pero no querían armarlo; le tenían miedo. A Alcalá Zamora y a Miguel
Maura, sobre todo, en cuanto se les hablaba de armar al pueblo desviaban la
conversación8.
Alejandro Lerroux fue entonces la figura más representativa de la corriente,
pero el republicanismo histórico de Lerroux no era ya ni el más radical ni estaba exento de hondas motivaciones para su descrédito. Azaña creó en 1925 el
grupo Acción Política, que pronto pasó a llamarse Acción Republicana. En 1926
se llegó a la conjunción que se llamó Alianza Republicana. La Alianza Republicana tenía en su directiva a Lerroux, Azaña, Marcelino Domingo y Castrovido, y su actuación como grupo de oposición a la Dictadura no fue potencia8

F. Díaz Sandino: De la conspiración a la revolución, 1929-1937. Madrid, Libertarias, 1990, 22.
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da hasta 1929, en que elaboró unas Bases de Organización y claramente se definió como una coalición de grupos republicanos. En este mismo año surgió un
nuevo partido, el Republicano Radical-Socialista, liderado por Marcelino
Domingo y Alvaro de Albornoz, como disidencia del lerrouxismo. En principio, significaba el proyecto republicano social y políticamente más avanzado.
En todo caso, 1929 fue un año de crisis en el republicanismo español y más aún
en sus proyectos de acción unitaria, precisamente cuando la Dictadura entraba
en su fase de declive.
Respecto del obrerismo cabe decir que la Dictadura tuvo un particular efecto sobre sus organizaciones, tan extraordinariamente activas en el período 19171923. El anarquismo quedó sujeto a una fuerte represión cuyos efectos negativos no empezarían a ser superados con fuerza sino en 1930. En cuanto a los
socialistas, su postura moderada en materia de reforma social, los que se han
llamado «rasgos liberales del partido socialista»?, facilitó su alianza con los
republicanos. La República, dirían los socialistas, habría de considerarse, al
menos en una primera etapa, «como una revolución estrictamente política, en
lugar de social». Por lo demás, la derrota al comienzo del decenio de las posiciones más radicales de Largo Caballero impidió el desarrollo de un proyecto
de República como obra específica de la clase obrera.
Acerca del significado de la intervención militar en la conspiración y acciones
que acabarían con el derribo de la Monarquía he hablado ya con cierta extensión
en otro texto y no procede repetirse aquí10. De una u otra forma, esa significación ha sido destacado por los más notables historiadores especialistas en el tema
—Payne, Cardona, Ballbé—. A los testimonios aducidos sobre el carácter y entresijos de la preparación de una acción militar en coalición con republicanos y
obreros, los de Lerroux, Mola, Bartolomé y Más, López Ochoa, Queipo y demás,
debería sumarse el de Díaz Sandino al que nos hemos referido ya también.
A diferencia de lo que sucedía en el siglo XIX, la intervención del Ejército
tiene entonces mucho más carácter corporativo. No estamos ante el caso del protagonismo de los generales, que definía tópicamente el fenómeno del pronunciamiento en el XIX, sino ante la actuación del Ejército como aparato, como grupo
de intereses delimitado, como institución y como fuerza en que basar un sistema
de poder. Ello no equivale a hablar de un comportamiento monolítico del Ejército. Por el contrario, es notable cómo durante estos veinte años la corporación
militar se ha visto inmersa en una situación de profunda división interna.
Representantes del Ejército se encuentran con unas y con otras de las posiciones ante la crisis: con la solución dictatorial y contra ella, con la Monarquía
y con la República, con el orden social vigente y contra él. El Ejército es el eje
sobre el que se mueve el pensamiento insurreccional. La presencia militar en el
hecho revolucionario que desembocó en el régimen republicano fue de gran
trascendencia y no se circunscribe, en modo alguno, a la frustrada rebelión de
Jaca, en diciembre de 1930. La Dictadura tuvo una influencia decisiva en la división del Ejército, aunque no cabe minusvalorar la importancia de la guerra
9 Sh. Ben Ami: Los orígenes de la segunda República Española : anatomía de una transición.
Madrid, Alianza Editorial, 1990. 213.
10
En El insurreccionalismo..., ox.
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colonial. Buena parte de la jerarquía se sentía ajena y hostil al papel que Primo
de Rivera pretendía hacerle desempeñar. Ahora bien, no cabe duda de que a
partir de 1931 la corporación militar evolucionó globalmente hacia posturas conservadoras cercanas a las que se negaban a aceptar el régimen republicano.
Como puede colegirse fácilmente, esa involución retrógrada de las Fuerzas
Armadas en los años treinta está íntimamente relacionada con la sublevación
de 1936. El punto clave reside en explicar satisfactoriamente el origen y condicionantes de tal evolución.
Las conspiraciones organizadas contra la Dictadura habían tenido también
un carácter políticamente disperso. En ellas intervenían por lo común tanto
representantes de la vieja política predictatorial como elementos republicanos,
militares potenciando la dimensión insurreccional y hasta el proletariado de
definición ideológica ácrata. Ello independientemente de las intentonas con
color político más definido: pretendidos intentos anarquistas, Maciá y su catalanismo separatista, etc. Pero el socialismo se inhibía sistemáticamente.
Es perceptible ya en 1929 que mientras viejos personajes de la política
monárquica anterior a 1923 se prestan a liderar movimientos contra la Dictadura, la base real de éstos no distingue claramente entre el derribo de la Dictadura y el de la Monarquía. Por lo demás, en la intentona se encontraban mezclados, de una u otra forma, militares como Queipo, López Ochoa y Riquelme
—entre los generales— y cuenta con el apoyo, si bien pasivo, de muchos viejos
monárquicos: Alcalá Zamora, Bergamín, Bugallal y, desde luego, Santiago Alba.
Después de los hechos de enero, el año 1929 quedaría especialmente marcado
por las nuevas acciones del Directorio contra la Artillería, por el reforzamiento
de la contestación estudiantil, cuyo liderazgo corresponde a un personaje notorio como Antonio María Sbert, y por la publicación del proyecto de nueva
Constitución.
La caída de la Dictadura de Primo de Rivera, en enero de 1930, vino a prestar a toda esta larga crisis algunas características nuevas y determinantes. El
intento de recuperar las dimensiones constitucionales, liberal-parlamentarias, de
la Monarquía, que habría de dirigir el Gobierno presidido por el general Dámaso Berenguer —dotado de poderes aún dictatoriales—, vino a mostrar que la
crisis de la Dictadura equivalía en esencia a la crisis del régimen monárquico
mismo. El año 1930 fue una coyuntura esencial en tal crisis por muy diversas
razones. En él se fragua lo que he llamado en otro escrito la «gran coalición»
contra la Monarquía. La liquidación del régimen será ahora empresa de las fuerzas sociales que rechazan realmente no ya sólo la Monarquía, sino la relación
existente entre los grupos sociales y el sistema de poder. Es decir, las fuerzas
representadas por la alianza de la pequeña burguesía y el proletariado con el
apoyo activo o pasivo del Ejército. Pero la vía insurreccional propiamente fracasaría una vez más.
El fracaso definitivo de la vía insurreccional a fines de 1930, en todo caso, ni
debilitaba el fuerte movimiento antimonárquico, ni mejoraba un ápice la situación del Gobierno del general Berenguer ni la profunda crisis del régimen.
Desde ahora hasta el definitivo 14 de abril del año siguiente, el curso de esa
misma crisis quedó mucho más determinado por la absoluta incapacidad de los
apoyos sociales y políticos de la Monarquía —es decir, el bloque social oligár-
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quico dominante durante la Restauración— para recomponer su pacto interno
y encontrar una fórmula de conciliación para asegurar la continuidad del sistema, que por la presión de las fuerzas sociales rupturistas. Estas, momentáneamente vencidas, habían mostrado su importancia y su intransigencia ante una
pretendida «vuelta a la normalidad, con medios normales», como definió Ortega el intento gubernamental el 15 de noviembre en las páginas de El Sol
A comienzos de 1931, el proyecto electoral de Berenguer es rechazado sucesivamente por las más variadas fuerzas políticas monárquicas y antimonárquicas proclamando la abstención. Sólo los restos del viejo partido conservador
aceptaban la solución de unas elecciones legislativas normales. Así se produjo
la crisis del gobierno Berenguer el día 14 de febrero, tras la cual se encontraba
la vieja astucia política y también, sin duda, el olfato y realismo del conde de
Romanones. En la resolución de aquella crisis se dio el hecho de que un hombre como José Sánchez Guerra, conspirador contra la Dictadura y crítico de la
trayectoria de la Monarquía, fuera encargado in extremis de formar un Gobierno para salir del atolladero. Al negársele apoyos en diversos frentes monárquicos fue a buscarlos entre los detenidos en la Cárcel Modelo...11. A tal punto
llegó la inconsecuencia de quienes querían salvar la Monarquía a toda costa.
4. LA REPÚBLICA ¿ HECHO REVOLUCIONARIO ?.

Lo que se ha llamado alguna vez la transición republicana12 con la que comienza el decenio de los treinta, no es tal sino que, bien miradas las cosas, constituye
una ruptura real, aun cuando su carácter revolucionario quede, cuando menos,
difuminado, en cuyo origen, aunque no en su plasmación definitiva, existe un
contenido insurreccional que no admite duda. Semejante posibilidad insurreccional se fundamentaba, a su vez, en una característica que es esencial a la trayectoria interna misma del régimen social y político de la Restauración al que ya nos
hemos referido: la de que el intento final de su revisión «desde dentro» a través
de una dictadura tiene, en realidad, un claro contenido «liquidacionista».
Como es bien sabido, la instauración de la II a República en España fue el
resultado inmediato de unas elecciones municipales, las del domingo 12 de abril
de 1931, que arrojaron un resultado inesperado. Tal resultado mostraba que la
candidaturas republicanas y socialistas habían obtenido en todo el ámbito
nacional tantos votos cdmo las que se presentaban bajo el signo monárquico.
La trascendental importancia política del hecho no era ocultable y no lo fue
para políticos tan perspicaces como el conde de Romanones, por ejemplo. Con
la relación entre número de votos y concejales elegidos, por cada una de las
dos tendencias, podían hacerse cuantas fiorituras interpretativas se deseasen.
Pero entre otros hechos irrebatibles figuraba el de que los republicano-socialistas habían triunfado en 41 de las 50 capitales de provincia^.
11

Es decir, entre los dirigentes republicanos y socialistas encarcelados tras el fracaso de la insurrección prevista a la que adelantó la de Galán en Jaca.
12
Es la tesis sostenida por Shlomo Ben Ami en el libro que hemos citado y que consideramos un
mero oportunismo de la traducción castellana.
*3 M. Tuñón de Lara: La Segunda República. Madrid, 1976, 2 vol., 1,55.
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En definitiva, el resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 era, en su
significación real, una derrota sin precedentes para el sistema político de la
Monarquía de la Restauración. Esa realidad diluyó los mecanismos defensivos
del sistema, que habrían incluido necesariamente la apelación a la fuerza. Sobre
todo, desde que el general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, no
dio garantías de la fidelidad monárquica de ese cuerpo. El establishment político de la Monarquía cedió, pues, sin un amago de verdadera resistencia1^.
El desarrollo y resultados de la jornada electoral de abril fueron siempre un
argumento de gran fuerza en la legitimación del nuevo régimen, pero aquellos
enmascaraban de alguna forma el proceso fundamental y completo del fin de la
Monarquía. Sin duda, el resultado de las elecciones del 12 de abril fue inesperado para el propio grueso de la opinión antimonárquica y, también, para sus
líderes. El mecanismo electoral no había despertado precisamente esperanzas
entre los enemigos de la Monarquía. A su vez, los apoyos de ésta habían sido
cautos y tampoco era previsible el desmoronamiento del régimen sin resistencia. Las elecciones de abril, en suma, entregaron el poder a los republicanos
mediante un mecanismo inesperado. Pero la carencia, tras los sucesos de diciembre de 1930, de una expectativa concreta sobre la caída del régimen monárquico
en modo alguno nos coloca automáticamente ante una «imprevista» instauración de la República.
En efecto, el fin del régimen monárquico no puede ser atribuido sin más a
un resultado electoral adverso, cuando se trataba, además, de unas elecciones
formalmente previas a las verdaderamente decisivas que se habían previsto, las
legislativas, y que tenían, por tanto, un carácter secundario. Los resultados de
abril no habrían sido posibles de no estar inscritos en el curso de un largo proceso de disolución del régimen de la Restauración y, menos aún, de no haber
estado precedidos de la manifestación contundente de fuertes corrientes adversas
al régimen, que si hasta el momento habían fracasado en sus proyectos de eliminarlo, estaban muy seguras de su arraigo en el país. La sustitución de la Monarquía por la República debe ser vista, en definitiva, como el último acto de un
drama más largo, cuyo argumento no es, sencillamente, el cambio de régimen
político sin más, sino el agotamiento de todo un sistema social y sus instrumentos políticos. El advenimiento de la República se entiende, en realidad, como un
hecho revolucionario y, en sus precedentes, al menos, también insurreccional.
El periódico Rebelión que editaban las JSE hablaba en 1930 de que había
que hacer la revolución mediante insurrección armada y nacionalización de los
medios de producción1*. Graco Marsá, periodista que intervino en la sublevación de Jaca, abandonaría el partido socialista en septiembre por considerarlo
reformista. Y el destacado publicista Antonio Ramos Oliveira pregonaba una
revolución proletaria. La República debería ser la situación política precisa para
llevar adelante un proyecto de transformación revolucionaria del sistema social
que había creado la Restauración en los cincuenta años anteriores. La confrontación con tal sistema y su discusión había cobrado vuelos al menos desde 1917.
*4 Cosa que ya destacó un protagonista como Miguel Maura en su relato de aquella historia. Cfr.
M. Maura: Así cayó Alfonso XIII. Barcelona, Ediciones Ariel, 1966.
*5 Citado por Ben Ami, 221.
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El propio sistema buscaría su supervivencia mediante ciertos acomodos para
acabar desembocando en una situación de Dictadura. Ello sería el principio del
fin de la Monarquía. El 14 de abril de 1931 empieza a fraguarse, en realidad, el
13 de septiembre de 1923. La República de abril no fue, pues, un mero accidente
electoral. Otra cuestión distinta sería, sin duda, la de que la sustitución por la
vía revolucionaria del orden social, deseada y propiciada en menor o mayor
grado por fuerzas diversas del proletariado y de la burguesía —o de cierta burguesía—, no llegara nunca a ser un hecho y que, como consecuencia real de esa
«incapacidad» de las nuevas capas dominates para consolidar un orden distinto,
el republicanismo y sus enemigos acabaran enfrentándose en una guerra civil.

5. LA NECESIDAD DE UN NUEVO ORDEN

Las élites políticas que habían creado y sostenido el régimen de la Restauración estaban claramente en decadencia, su hegemonía agotada. La necesidad de
un nuevo orden, roto ya en los años diez del siglo e intentado recomponer
mediante dictadura en los años veinte, se había ido imponiendo a amplias capas
sociales.
En la tarde del 14 de abril, el hasta entonces clandestino e ilegal Gobierno
republicano se hizo cargo del poder en el Ministerio de la Gobernación, establecido entonces en un muy conocido edificio de la Puerta del Sol madrileña.
El régimen político republicano se constituyó como la primera experiencia real
vivida por España de parlamentarismo democrático y siempre se ha reconocido
su extraordinaria importancia histórica. El advenimiento de la II a República es
indudablemente una de nuestras grandes rupturas contemporáneas. Pero su
análisis correcto debe tener en cuenta que todo sistema político está recíprocamente enlazado con el sistema social que lo genera.
En efecto, es preciso atender siempre al carácter de la sociedad si se quieren
explicar las grandes mutaciones históricas. La conformación de la sociedad
española de los años treinta es el indicador esencial si se quiere comprender el
trágico final que el decenio de los treinta tuvo. En el panorama de la Europa
de su entorno, la sociedad española —la peninsular, mejor— se caracterizaba
por el atraso de su desarrollo. Una economía no plenamente industrializada se
conjugaba con una agricultura heterogénea, con formas de propiedad que atenazaban su progreso. El sistema de vertebración de los grupos seguía ligado,
esencialmente, a la propiedad de la tierra, y los sectores económicos y sociales
más progresivos estaban mal integrados y sujetos a las formas agrarias predominantes.
Las burguesías urbanas, no ligadas directamente a la producción agraria,
eran más débiles, numérica y políticamente, que en los países del noroeste europeo. El conjunto fundamental de los pequeños asalariados de los diversos sectores económicos carecía de unas adecuadas pautas de representación de sus
intereses, a causa del sistema político y de relaciones laborales. Y ello era así en
la industria, en los asalariados de los servicios y, sobre todo, en el campo.
La religión católica y la Iglesia, aliadas firmes de los grupos dominantes
durante la Restauración, eran la fuente fundamental de legitimación de las ide-
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ologías oficiales, si bien corrientes poderosas de laicización y filoeuropeísmo le
disputaban desde antes esta supremacía. Se iba creando también una incipiente
cultura específicamente proletaria. La otra gran corporación con fuerte influjo
social, el Ejército, había sido también soporte tradicional del sistema de la Restauración, aun cuando registraba evidentes síntomas de desunión en sus filas.
Uno de los problemas que el liberalismo español no había resuelto era precisamente el militar.
En este contexto, el advenimiento de la República era, sobre todo, la expresión del inequívoco deseo extendido ampliamente de una transformación real y
suficiente de las estructuras sociales, de una mejor adecuación entre la riqueza
disponible y la distribución del producto, de unas formas culturales más libres,
diversificadas y progresivas. Pero ello había de hacerse ante y frente a una pesada herencia de arcaísmo y conflictividad. Para la masa de gobernados, para las
burguesías dinámicas satelizadas a los intereses de la gran propiedad agraria y
el capitalismo de signo ya monopolístico, para esa otra burguesía no oligárquica de la que ha hablado Manuel Tuñón de Lara, para el proletariado urbano,
para el extenso campesinado sin tierras y para los pequeños propietarios agrarios al borde de la proletarización, la República era una gran esperanza de cambio, hemos dicho ya en otro texto.
Pero el nuevo régimen ¿satisfizo tales expectativas? No es este el lugar para
extenderse en la consideración de la respuesta adecuada a una pregunta difícil.
En definitiva, lo que pretendemos enfatizar aquí como conclusión historiográfica de esta breve, e innegablemente insuficiente, exposición es que esa primera
democracia española contemporánea no fue, en modo alguno, el resultado de
una transición. Nuestro juicio no debe quedar prendido del influjo de coyunturas que hemos vivido recientemente. Aquella primera democracia «se conquistó» realmente, fue el producto de una voluntad revolucionaria^ aunque no
lo fuera de una verdadera revolución. Y, tal vez, el ejemplo de aquella voluntad
ha sido determinante de la memoria histórica que se ha reflejado en transiciones posteriores de otro signo.

Del Franquismo a la Democracia

JOSÉ ALVAREZ J U N C O

Universidad

complutense

Esta ponencia se divide en dos partes, de importancia muy desigual. En la
primera se recuerdan, de manera telegráfica, los hechos fundamentales relacionados con la transición política española desde el régimen franquista hasta la
democracia parlamentaria actual; se incluyen también, de forma igualmente
esquemática, referencias a los períodos anterior y posterior a tal transición,
aunque la ponencia sólo versará sobre los hechos incluidos en 1.5. N o se pretende, por supuesto, que esta parte sea una mera exposición lineal y «objetiva»,
sino que en la misma manera de organizar los acontecimientos se dan, inevitablemente, por supuestas ciertas premisas que influirán sobre el análisis posterior. Su objetivo, sin embargo, no es sino servir de referencia para los argumentos que se desarrollan en la segunda parte, centro de este trabajo, donde se
explican y debaten los distintos modelos teóricos, ofrecidos fundamentalmente
por la sociología política, para explicar el proceso de transición.

1.

ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS

I.I. La España de comienzos de siglo. Los problemas heredados
—
—
—
—

latifundismo y rebeldía campesina esporádica.
influencia política de la Iglesia.
analfabetismo; mínimo nivel de instrucción pública.
reivindicaciones obreras y carencia de marco legal desarrollado para
las relaciones laborales.
— intervencionismo militar.
— reivindicaciones autonómicas periféricas, especialmente de vascos y
catalanes.
— ineficacia y patrimonialización de la administración estatal.
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1.2. La crisis política de los años treinta y el intento autárquico y totalitario
del primer franquismo (1939-59)
— Fracaso del reformismo republicano y polarización de la sociedad
española en 1931-36. La Guerra Civil.
— El intento totalitario de 1939-55. Ideología nacional católica y economía autárquica. El peso de la Iglesia. Aislamiento internacional.
Supervivencia posterior del régimen dentro del sistema de la «Guerra
Fría».
1.3. Desarrollo económico y transformación social silenciosa durante el segundo franquismo (1959-73)
— Los gobiernos «tecnocratas» de Franco: liberalización económica y
tecnificación administrativa.
— Acelerado proceso de urbanización.
— La emigración a Europa y el turismo. Efectos económicos y culturales.
— Crecimiento de la producción industrial y su impacto en la economía
y la vida diaria de los españoles.
— Transformaciones en la distribución de la población activa.
1.4. La crisis final del régimen franquista (19/3-1976)
— Pérdida de legitimidad del franquismo desde los últimos sesenta.
Conflictividad obrera y estudiantil; incertidumbre política; enfrentamientos internos entre las familias del régimen; distanciamiento de la
Iglesia; imposible ingreso en la CEE. Asesinato de Carrero Blanco.
Arias Navarro y el «espíritu del 12 de febrero». Muerte de Franco.
— Sucesión, según lo establecido. Monarquía «tutelada», pero sin el
tutor previsto. La imposible liberalización de Arias-Fraga: incremento de tensiones político-sociales; rechazo por las propias Cortes del
proyecto gubernamental.
1.5. La transición hacia la democracia (1976-1982)
— Primera fase negociadora de Suárez (segundo semestre del 76): tratos
con la derecha y desmantelamiento del régimen. Elaboración y aprobación de la Ley para la Reforma Política. Los condicionamientos de
la negociación. El referéndum de diciembre de 1976 (77% de votantes, 94% a favor).
— Segunda fase negociadora de Suárez (primer semestre del 77): tratos
con la izquierda y logro de «legitimidad democrática». Legalización
de la ikurriña, amnistía política, legalización del PCE. Formación del
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U C D y triunfo en las elecciones de 1977 (34%). El nuevo mapa político: surgimiento del PSOE (28,5%), baja tasa del PCE (9%), virtual
desaparición del franquismo y de la izquierda revolucionaria.
— Establecimiento de las nuevas reglas del juego (1977-79): Los Pactos
de la Moncloa (paz social a cambio de transición política completa) y
la Constitución de 1978 (su carácter pactado, excepcional en la historia de España). El «consenso», basado en el aplazamiento de muchos
problemas. Los primeros Estatutos de Autonomía (1979).
— El «acoso y derribo» de Suárez en 1979-81. Calvo Sotelo. El 23-F y
sus consecuencias.
1.6. La consolidación de la democracia (1982- )
— Triunfo electoral del PSOE en 1982, bajo la promesa básica de un
cambio modernizador de la administración pública («Que el país
funcione»).
— Política económica de austeridad y ajuste, en 1983-85, con especial
énfasis en la reestructuración de sectores industriales y financieros no
competitivos. Control de la inflación.
— Nuevo período de crecimiento en 1986-91 y moderada expansión de
los servicios públicos y gastos sociales. Nuevo impulso a la «modernización» de la sociedad española (secularización, profesionalización
de los funcionarios —civiles y militares—, descenso de la población
agraria y tasas de fecundidad...).
— Problemas políticos (enfrentamiento con sindicatos, corrupción), a
partir de 1986-88. Fase ajena ya a esta ponencia.

2.

POSIBLES MODELOS TEÓRICOS EXPLICATIVOS DE LAS ESPECIALES CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA

2.1. Visión socio-estructural. La lucha de clases:
Según este modelo, una burguesía nueva y reformista, surgida del desarrollo
capitalista del segundo franquismo, habría impulsado desde la sombra el cambio político y se habría beneficiado más que nadie del mismo. Los protagonistas aparentes de la transición habrían servido, consciente o inconscientemente,
a los intereses de este grupo social dominante, verdadero controlador del proceso. La reforma política habría sido, por consiguiente, una especie de «revolución desde arriba», una concesión del sector más moderno de las clases dominantes, que, atemorizado ante el ímpetu de las reivindicaciones y el grado de
organización de la clase trabajadora bajo el último franquismo y ante la evidente inadecuación u obsolescencia del sistema político, se habría distanciado
de la vieja oligarquía latifundista y habría impuesto el cambio de las instituciones para poder retener así el control del poder económico y social. El objetivo
último de la transición democrática sería, pues, la desactivación de la protesta
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obrera, u n objetivo que se alcanzó plenamente con los Pactos de la Moncloa
de 1977. El éxito de tal estrategia se vería ratificado por el fin de las huelgas, la
sumisión de los sindicatos a los partidos políticos y la de éstos a los intereses y
directrices de la banca y otros grandes grupos de interés organizados.
Esta interpretación, m u y en boga entre las propias fuerzas opositoras al
franquismo y todavía ampliamente utilizada en ambientes historiográficos españoles, presenta serias dificultades para ajustarse a los hechos:
a) El papel político directo desempeñado por las nuevas élites económicas
durante la transición fue, en realidad, muy escaso. N o actuaron como un bloque
unido ni poseían siquiera unos portavoces políticos claros. En cuanto a las oligarquías tradicionales, más vinculadas al régimen, bien fuera por estar acostumbradas a la delegación, o por hallarse divididas y sumidas en la perplejidad ante
el final de la dictadura, tampoco actuaron directamente como sujeto político. N o
basta con suponer que, con arreglo a un esquema intelectual preconcebido de la
evolución de las sociedades, los actores políticos representan a fuerzas socio-económicas. El historiador que sostenga esta tesis debería demostrar fehacientemente los mecanismos de mediación entre esas fuerzas sociales y la esfera política.
b) La atribución del protagonismo al elemento «obrero» en las movilizaciones y protestas públicas del último franquismo es muy dudosa. Aunque los
propios dirigentes de la oposición al régimen consideraban con frecuencia a sus
organizaciones como «obreras», lo cierto es que muchas de ellas (el P S O E ,
desde luego, pero también el P C E , e incluso organizaciones a su izquierda,
como la ORT, el PTE, o la Liga trotskista) se componían de manera importante de clases medias profesionales o intelectual/funcionariales, sobre todo en los
niveles de dirección. Tampoco hay que olvidar el peso de la movilización estudiantil, la grave deslegitimación del régimen que supuso el distanciamiento de
la Iglesia católica, o los problemas derivados de la multiculturalidad peninsular
y el resurgimiento de los nacionalismos periféricos. Todas estas fuerzas de oposición desempeñaron un papel erosionador de la dictadura, probablemente, más
eficaz que la oposición obrera, entre otras razones porque la propia dictadura,
guiada por esquemas semejantes a los de la oposición, dirigía su represión contra las organizaciones obreras pero no estaba tan preparada frente a estudiantes
(con frecuencia, hijos de sus propios partidarios) o clérigos.
c) La oposición antifranquista tenía una capacidad movilizadora mucho más
débil y limitada de lo que esta versión supone. Razones para ello:
—Ante todo, la conciencia de debilidad que la propia izquierda poseía —lo confesase o no— frente a unas fuerzas conservadoras que la habían vencido en un
enfrentamiento armado y habían impuesto una fórmula que había durado nada
menos que 36 años. Y no era sólo en el pasado: por mucha retórica que se vertiese sobre la fuerza de la oposición y la crisis del régimen, lo cierto es que el dictador desapareció, en definitiva, por muerte natural, y dejó tras de sí intacto todo
un aparato represivo muy experimentado y eficaz en el control del país. En cuanto a su capacidad de arrastre de la opinión en las urnas, hay que recordar que,
todavía tan tarde como en diciembre del 76, la oposición siguió demostrando su
debilidad con hechos tales como el rotundo fracaso del llamamiento conjunto de
toda la izquierda en favor del boicot al referéndum sobre la ley de «reforma política» propuesta por el gobierno Suárez.
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—En segundo lugar, el recuerdo de la Guerra Civil y la amplia vigencia de estereotipos negativos relacionados con ella. Durante el último franquismo y la transición, reinaba un clima de «nunca más», esto es, el convencimiento de la necesidad de evitar otro enfrentamiento sangriento del estilo del de 1936-39, por encima
de cualquier otro objetivo. Era lo que solía expresarse con la frase «probar la
madurez política del pueblo español»; lo cual ponía, evidentemente, límites a la
acción de las fuerzas contrarias al régimen.
—La fase de recesión iniciada en 1974. Frente a la intuición de que las crisis económicas generan protesta social, la «crisis del petróleo» con que se cerró la fase
expansiva de la economía europea posterior a la Segunda Guerra Mundial generó
actitudes de moderación y cautela entre los trabajadores españoles, debido sobre
todo a la aparición del paro, casi inexistente en los sesenta. Los propios sindicatos tuvieron que adaptarse a la nueva coyuntura; una vez en la legalidad, CC.OO.
pagó el mantenimiento de posiciones más radicales que U.G.T. con la pérdida de
su primacía en las elecciones sindicales.
—A todo ello debe añadirse el desprestigio de los sistemas comunistas, muy evidente ya en los setenta. El modelo de ruptura revolucionaria, economía estatalizada y control político por un partido único perdía atractivo para unas capas trabajadoras y clases medias como las españolas, embarcadas en expectativas de
consumo creciente e ingreso en el club de las democracias industriales. El propio
PCE, pese a intentar distanciarse de tal modelo con un proyecto «eurocomunista» que nunca se distinguió bien del social-demócrata, obtuvo muy pobres resultados electorales en 1977 y 1979, anunciando así lo que iba a ocurrir con otros
P.C. europeos en los años inmediatamente posteriores.
d) E n cuanto a la desactivación de la protesta obrera, como consecuencia
de la transición democrática y de los Pactos de la Moncloa, es también dudosa.
Las huelgas crecieron y alcanzaron su p u n t o culminante dos años después de
tales Pactos (Fishman 1990), para mantener, durante los años ochenta, un nivel
siempre superior al del último franquismo.

z.z.Modelo

funcionalista.

La democracia,

consecuencia de la

modernización

Según esta interpretación el agente último de la democratización política
habría sido la modernización económica previa. El desarrollo económico de los
sesenta había transformado una sociedad agraria en urbana, creado amplias clases medias y extendido la educación entre las masas; la democracia sobrevino
más tarde c o m o una fruta madura, una consecuencia «natural» y sencilla de
todos estos cambios previos. Las dificultades con que se había enfrentado la
consolidación de un sistema liberal parlamentario en la España del siglo X I X y
primer tercio del X X se habrían debido precisamente a la inexistencia de esa
clase media que podía llenar el abismo entre una oligarquía anclada en el pasado y unas clases populares miserables e ignorantes, fácil presa de estallidos de
desesperación y caldo de cultivo para demagogos y extremistas. C o n el «milagro» económico de los sesenta, no sólo creció la riqueza, sino también la cantidad de población que disfrutaba de ella, y a la vez mejoraron los niveles educativos, lo que dio mejores perspectivas de futuro a amplios sectores de la
sociedad y les hizo adoptar una posición más compleja, gradualista y secularizada de la política.

164

JOSÉ ALVAREZ JUNCO

Ciertamente, los cambios sociales, económicos y culturales del período 19591975 crearon condiciones que facilitaron la transición, de manera no traumática,
hacia la democracia. Fueron, para empezar, un factor crucial en la crisis del sistema dictatorial, ya que minaron las bases culturales en las que éste se asentaba, y convirtieron en anticuadas tanto sus reglas de juego (económicas y políticas) como su legitimidad (fuese basada en el «18 de julio», es decir, la victoria
en una Guerra Civil que la sociedad recién enriquecida no quería recordar; o
en el éxito del «desarrollo», por otro, cuando sin embargo el propio régimen
era ya un obstáculo para la continuación de ese desarrollo por medio de la integración en la CE). Podrían incluso ser considerados un pre-requisito ineludible
para la estabilización de la democracia, ya que la polarización social en clases
con diferencias extremas en niveles de renta suele, en efecto, ser incompatible
con una democracia consolidada.
Pero no hay automatismo, es decir, de aquellos cambios sociológicos no se
derivaba necesariamente la transición política (y menos aún puede explicarse a
partir de ellos el curso particular que adoptaron los acontecimientos políticos).
Prueba suficiente de ello es que en una de las zonas más «modernizadas» del
país, como Euskadi, fue donde peor funcionó la transición política (Malefakis,
1992: 70). Es preciso, pues:
a) Hacer entrar en juego otros factores, especialmente el estudio de la cultura
política heredada y de la relación particular de ciertas regiones o nacionalidades
con el estado español.
b) Hacer análisis más complejos de las llamadas «nuevas clases medias». De acuerdo con la teoría de la modernización, el proceso debería haber sido anónimo, y la
mayoría del mérito correspondería a aquellas clases medias recién surgidas, cargadas de moderación y modernidad, que habrían llenado el vacío existente desde hacía
siglos entre dos polos sociales extremos. En el caso español, debemos observar que
clases medias, en realidad, habían existido desde hacía largo tiempo. Pero eran unas
clases medias rurales (o urbanas pero basadas en rentas agrarias) y sus esquemas
valorativos eran antiburgueses, y anti-capitalistas, en ocasiones llenos de beatería y
fanatismo y otras veces radicalizadas en sentido populista. Con los cambios económicos de los años sesenta, lo que surgen son otras clases medias, asalariadas, trabajando en el sector industrial o en los servicios, profesionalizadas y orientadas hacia
Europa. En la parte superior de esa nueva clase se hallan los tecnocratas, ligados a
las grandes empresas o a los gobiernos del Opus, en la que confluyen la vieja aristocracia terrateniente y los nuevos empresarios o técnicos que saben aprovechar las
ventajas que ofrece la coyuntura económica europea; en tal confluencia, lo extraordinario es que las viejas élites aceptan un papel subordinado, comprendiendo por
primera vez lo inadecuado de sus esquemas mentales para la nueva situación.
c) Añadir otros análisis referidos a los protagonistas reales del cambio político,
que no fueron las élites económicas (ver. 2.1.a). El cambio se vio dirigido por
jóvenes reformistas procedentes del propio aparato político del régimen, en colaboración —en una segunda fase— con líderes de la oposición radical. Esto es lo
que ofrecen las teorías incluidas en el apartado siguiente.
2.3. El recurso a lo subjetivo: Causas psicológico-culturales,

teoría del liderazgo

Muchos analistas han resaltado el relevante papel que representaron el rey
don Juan Carlos y el primer ministro Adolfo Suárez, como pilotos de la tran-
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sición, a los que han llegado a atribuir de manera primordial el éxito del proceso. Se destaca, sobre todo, tanto la habilidad negociadora como la audacia de
Suárez en relación con algunos momentos cruciales para el éxito de la transición: sus reuniones con los militares en septiembre y octubre del 76, a los que
convenció de la conveniencia y el carácter limitado del cambio que proponía;
su imposición a las Cortes franquistas de un hara-kiri mucho más radical que
el rechazado por ellos mismos a Arias Navarro sólo unos meses antes; su legalización del P C E en plena Semana Santa del 77, un factor sin el cual las elecciones de dos meses después hubieran carecido de credibilidad; y el pacto con
—y posterior repatriación de— Josep Tarradellas, que desarmó al catalanismo
más radical. Igualmente suele destacarse el p r u d e n t e papel del rey, que supo
limitar sus intervenciones a los momentos críticos, y que apaciguó en especial a
los militares, apoyando el cambio pero garantizando que no significaría un giro
total y respetaría los derechos establecidos; como momento especialmente estelar suele citarse su intervención en la tarde-noche del 23-F de 1981.
i- - Puntualizaciones:
a); El despliegue de habilidad y de moderación correspondió a todas las partes:
no sólo al rey y al gobierno (en todo caso, sólo después de superada la etapa
Arias Navarro), sino también a los dirigentes de la oposición, especialmente los
secretarios generales comunista y socialista, Carrillo y González, responsables de
unos grupos políticos que no plantearon ya los serios problemas que los había
enfrentado a la última coyuntura reformista, la de la Segunda República; decisiones especialmente arriesgadas, y en definitiva cruciales para el buen curso del proceso, fueron por ejemplo la aceptación de la bandera monárquica por parte del
PCE en 1977, o la renuncia al marxismo por el PSOE en 1979. Tampoco hay que
restar méritos a la derecha, dirigida por Manuel Fraga Iribarne, que pese a haber
sido excluido de la dirección del proceso supo aceptar la vía constitucional en
1978 y demostró su compromiso con la misma en 1981, condenando de manera
inequívoca el intento golpista del 23-F; de tal modo se distanció tajantemente de
las tradicionales posiciones autoritarias del conservadurismo español,
b) No sólo las élites políticas, sino también las élites no políticas (empresariales,
por ejemplo, o funcionariales) y la opinión pública en general, mostraron una
especial cautela y moderación a lo largo del proceso. Las causas son complejas, y
probablemente confluyen factores culturales (contactos con Europa, como emigrantes o a través del turismo, o gracias a los medios de comunicación, que mostraban países «modernos» en los que había sindicatos, elecciones, divorcio, y ello
no significaba anarquía ni «comunismo»; formación, en el caso de los responsables de la política económica, en Estados Unidos), socio-económicos (haber alcanzado unas cotas de consumo que no se querían poner en peligro) e históricos (el
«nunca más» en relación con la Guerra Civil, antes referido). Lo cierto es que la
opinión renunció a enfrentamientos radicales y sueños de redención milenaria y
mostró incluso mayor sensatez que el conjunto de los dirigentes de la oposición,
al votar, por ejemplo, masivamente en diciembre del y6 en favor de la reforma
Suárez, en lugar de abstenerse, como recomendaba la oposición. Una «lección»
parecida fue la que recibieron de la opinión pública los «siete magníficos» del
franquismo en junio del 77, quienes, pese a su aparente despego del régimen anterior, seguían exhibiendo rasgos prepotentes muy propios de su conciencia de ser
los detentadores naturales del poder político. En sentido semejante podría indicarse la orientación hacia la moderación que el electorado laboral envió a los sindicatos más radicalizados en cuanto tuvo ocasión para optar en las urnas.
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c) En tercer lugar, el cauto comportamiento de los protagonistas del cambio español no sólo debe atribuirse a sus habilidades innatas, sino al contexto en el que
actuaron políticamente y a las circunstancias inmediatas que condicionaron su
actuación. N o s hemos referido ya (punto 2.1.c) a las circunstancias que debilitaban y obligaban a la cautela a la oposición, y en particular a los comunistas. Pero
el resto de los actores se veían influidos por acontecimientos no menos importantes que les presionaban en el sentido de no extremar sus exigencias:
— Los dirigentes del proceso español —y la opinión en su conjunto— tuvieron, por ejemplo, la fortuna de poder ser testigos cercanos de una especie de
ensayo general de salida de una dictadura, con la experiencia portuguesa de
1974, cuyo radicalismo inicial y carácter errático posterior proporcionó importantes lecciones, y despertó además a los políticos europeos y mundiales sobre
el peligro de una hegemonía del partido comunista y les hizo apresurarse a
reforzar la alternativa moderada en España.
— Ese mismo año de 1974, la monarquía griega, directamente emparentada
con la española, fue sustituida por la república, a consecuencia de un referéndum popular de resultados poco dudosos, y en medio de un proceso de transición política semejante al español del año siguiente. Este hecho no pudo
dejar de advertir a la casa real española sobre los peligros de una asociación
demasiado estrecha con un régimen dictatorial militar.
— En cuanto al partido socialista, protagonista de la fase de consolidación
democrática, tuvo la tutela de la Social Democracia Alemana, y en particular
de Willy Brandt, que impuso realismo y moderación en una dirección española particularmente joven e inexperta. La influencia de los factores europeos
fue tan fuerte como lo había sido tradicionalmente en España, pero esta vez
lo que se importó no fue extremismo sino moderación y, a la vez, ansias por
integrarse en un espacio económico especialmente boyante. Todo ello son factores exógenos, influencias del ambiente exterior, más que mérito de los protagonistas españoles, y podría haber actuado en sentido contrario (como lo
fue en los años treinta, por ejemplo, en que se importó fascismo y comunismo; Payne, en Binnendijk 1987: 187).
— Todavía en la fase de consolidación de la democracia la experiencia francesa de 1981-82 influiría positivamente sobre el PSOE desde el momento mismo
del inicio de su experiencia gubernamental. Los socialistas españoles, como
declararon explícitamente, no dejaron de tomar buena nota de los errores
maximalistas de sus homólogos franceses y evitaron cuidadosamente una política keynesiana y, en particular, cualquier veleidad nacionalizadora (excepto
en el caso Ruiz Mateos, muy particular).
d) N o todo fueron aciertos, ni siempre a los aciertos correspondió un premio y a
los errores una sanción. La oposición siguió utilizando el discurso de la «ruptura»
hasta mucho después de que hubiera dejado de tener sentido. Los dirigentes del
PSOE mantuvieron un extremismo infantil superior al de los comunistas, incluidos recelos ante la monarquía tras haberse concluido la fase crucial de la transición, y sin embargo en la etapa siguiente alcanzarían el poder como representantes
de la moderación mientras los comunistas eran barridos. C C . O O . , en la etapa final
del franquismo, había aceptado y utilizado sabiamente el marco electoral del sindicalismo vertical, y había dirigido buena parte de la movilización anti-franquista,
mientras U G T , refugiada en un purismo radical, rechazaba toda acción legal y
apenas jugaba papel alguno en la movilización social, pese a lo cual al final del
proceso U G T emergió como central sindical mayoritaria, identificada además con
la moderación (que, en efecto, a finales de los setenta, ya representaba).
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2.4. Una visión político-estructural: debilidad de los actores^ fuerza del Estado
Acabamos de atribuir la moderación de las actitudes, tanto dirigentes como
opinión en general, a la sensación generalizada de debilidad, e incluso de derrota, de amenaza de tragedia (relacionada, en principio, con el recuerdo de la
Guerra Civil). Hemos expuesto también (punto 2.1.c) los flancos débiles que
presentaban las fuerzas opositoras al franquismo. Se podría extender esta hipótesis y pasar del nivel psicológico-cultural al más objetivable de la debilidad
estratégica de cada una de las partes en conflicto. Porque la fragilidad no era
exclusiva de la oposición; también el régimen exhibía debilidades insalvables:
a) La desaparición física del dictador que lo encabezaba generaba no sólo
incertidumbre para el futuro sino desunión y discrepancias abiertas entre sus
hasta entonces sumisos colaboradores. El régimen carecía de proyecto político
y además se mostraba incapaz de imponer la disciplina en sus propias filas (contradiciendo así una de sus «virtudes» más preciadas). Por el contrario, la oposición (tradicionalmente desunida y «caótica») se unía alrededor de un programa
común —el restablecimiento de una democracia parlamentaria—, lo que parecía garantizar un futuro más estable en sus manos que en las de los franquistas.
b) El franquismo se mostraba, desde mediados de los sesenta, incapaz de
enfrentarse con el nuevo tipo de conflictos que surgían tanto de las relaciones
laborales propias de una sociedad industrial como de las exigencias de libertad
propias de la intelectualidad y la juventud universitaria. El franquismo perdía,
así, otro de sus argumentos legitimadores preferidos: su capacidad para imponer el «orden» en un país, según el estereotipo, «anárquico».
c) El régimen exhibía una creciente falta de legitimidad, especialmente entre
las jóvenes generaciones. El recuerdo de su última fuente de su autoridad (el
hecho de haberse impuesto militarmente en 1939, que se presentaba retóricamente como el haber «salvado» a España del caos anarquista, la disgregación
separatista, la dictadura comunista, etc.) producía, a mediados de los setenta,
efectos casi opuestos a los buscados: recordaba a los españoles la Guerra Civil,
la barbarie y el derramamiento de sangre entre ellos, algo que los «nuevos españoles» de la sociedad de consumo consideraban perteneciente a un pasado bárbaro y fratricida, afortunadamente superado. Si los gobiernos tecnocráticos
recurrían, en cambio, a nuevos argumentos, como sus éxitos económicos recientes, ponían también a las mentes más conscientes ante la realidad de que eran
las instituciones del régimen en sí el verdadero obstáculo para la definitiva
«modernización» de España (por ejemplo, para su ingreso en la C E . , que España había solicitado en 1962, y para el que no había obtenido más respuesta oficial que el silencio —oficiosamente, la negativa, mientras no se cumplieran los
requisitos democráticos—).
Admitida, pues, la debilidad del régimen, era también indiscutible su relativa «fuerza», correlativa a las debilidades d^ la oposición. Además, el franquismo había modernizado y hecho crecer la economía, en sus últimos lustros.
Pero la economía no era patrimonio del franquismo. Como no lo era el estado,
que había crecido y se había fortalecido desde la Guerra Civil. La administración española no era ya de ningún modo la frágil estructura de comienzos del
siglo XX. No sólo la policía y el ejército, por razones represivas, funcionaban
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con mayor eficacia que nunca en la historia española. También habían surgido
los servicios públicos, llenos de defectos y carencias pero que por primera vez
enmarcaban verdaderamente la vida diaria de los españoles: había una sanidad
estatal obligatoria, un sistema de seguros sociales, una red de carreteras sensiblemente mejorada en los años sesenta, una educación pública en fuerte expansión, viviendas subvencionadas... Todo ello a cargo de un enorme cuerpo de
funcionarios estatales tecnificados, estables y no necesariamente identificados
con el régimen (incluso militantes semi-declarados de la oposición) y mantenido por un sistema fiscal sin duda anticuado pero suficientemente eficaz como
para proporcionar a la hacienda pública un porcentaje muy considerable, y creciente, de la riqueza nacional.
A la muerte de Franco, los ensueños de retorno a una sociedad rural, sin
estado, que tanto predicamento tenían aún antes de la Guerra Civil, eran
impensables. También se descartó una crisis política de estilo decimonónico, en
la que todos o al menos un sector «depurado» de los funcionarios o de los
policías y militares al servicio del régimen anterior hubieran pasado a situación
de cesantía y sido sustituidos por «adictos». Por primera vez en la historia
española, un giro político de ciento ochenta grados no se vio acompañado por
una crisis general del estado. El régimen sufrió una crisis mortal, pero el estado
permaneció casi intacto a lo largo de la transición. N o hubo purgas, ni entre
funcionarios civiles ni entre militares o policías. Tampoco hubo vacío legislativo ni ruptura legal. Incluso se vio a un considerable número de protagonistas
políticos del antiguo régimen representando papeles centrales en el nuevo sistema democrático.
Una característica particular de la transición española es, pues, que se produce un cambio de régimen sin que haya una crisis del estado. Y ello no puede
sino considerarse una consecuencia de la fortaleza de las estructuras administrativas y burocráticas a la muerte de Franco, pese a la debilidad de la institucionalización política del régimen. N o sólo hay unos cuerpos de funcionarios
estables sino que hay normas con arreglo a las cuales el estado funciona, y que
siguen respetándose y cumpliéndose durante la transición. Es aquella fortaleza
(y la propia vinculación de la oposición a esas estructuras burocráticas) la que
obliga a los oponentes a aceptar el compromiso y a moderar sus demandas. Y
es la debilidad y carencia de planes políticos la que hace, a su vez, que los herederos del franquismo acepten ese mismo compromiso.
Si esa debilidad del régimen y esa fuerza del estado se insertan dentro del
tercer factor, al que ya se ha hecho referencia, que es la coyuntura internacional (recesión económica desde 1973, acontecimientos griegos y portugueses de
1974, crisis de los sistemas comunistas al menos desde el 79 —Gdansk—, experiencia socialista francesa el 81), el conjunto parece encauzar el proceso español
hacia una salida como la que terminó imponiéndose.
De todos modos, hubo también elementos de debilidad en las estructuras
políticas que no deben dejar de consignarse. El más espectacular fue el relacionado con la poco sólida implantación del nacionalismo —y, por consiguiente, del
estado— español en ciertas zonas periféricas. Ello se combinó con factores circunstanciales, como el surgimiento de ETA (inicialmente, un producto del clima
revolucionario anti-imperialista en medios estudiantiles de los sesenta y la radi-
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calización izquierdista del clero católico) y su hábil y decidida actuación en casos
como los asesinatos del inspector Manzanas o, sobre todo, de Carrero Blanco.
Este último atentado, cuya espectacularidad se debió sin duda a la habilidad de
los autores pero también a la incompetencia de la policía franquista e incluso en
alguna medida a la fortuna, tuvo consecuencias especialmente ambivalentes —y
poco analizadas hasta hoy— para la transición; pues, por un lado, dejó a los
franquistas descabezados y facilitó la libertad de movimientos del rey y su entorno «liberalizador», pero por otro dio prestigio y legitimidad a la violencia revolucionaria como estrategia anti-dictatorial (equivalente, entonces, a «democrática»). U n prestigio que se vio aumentado por otra serie de hechos circunstanciales,
como la eficaz movilización de la oposición nacional e internacional ante el juicio de Burgos de 1970 (que, por primera y única vez, forzó un cambio de decisión del dictador), o las bárbaras ejecuciones del régimen, in extremis, en octubre del 75, que provocaron simpatía hacia las organizaciones de los ejecutados y
distanciamiento hacia el régimen incluso de los sectores más moderados.
Para entender el mantenimiento de la inestabilidad y violencia en el País
Vasco hasta mucho después de la desaparición del franquismo debe, de todos
m o d o s , añadirse la falta de habilidad con que el gobierno Suárez respondió
ante el problema (por contraste con su hábil cooperación con Tarradellas en
Cataluña), reflejada en su retraso en la legalización de la ikurriña y regateo en
el otorgamiento de la amnistía, así como en su negativa a incluir la referencia a
los fueros históricos en la Constitución un año después. La persistencia de ETA
es, p o r tanto, un buen ejemplo de cómo a estructuras políticas y culturales
heredadas se suman factores coyunturales y la actuación de los líderes políticos
del momento, para dar como resultado la persistencia de una situación conflictiva, que acabaría por ser el fracaso más espectacular dentro de un proceso, que
globalmente puede considerarse un éxito, de transición de la dictadura a la
democracia.
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NUEVAS ORIENTACIONES
EN LA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Y SUS REPERCUSIONES
EN LA
HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA

La renovación de la Historia Política

TERESA CARNERO ARBAT
Universidad de Valencia

A mediados de la década de los setenta J. Julliard, reflexionando sobre cuales
podían ser las directrices futuras de la Historia Política francesa, hacía un análisis
sobre las posibles causas de la extendida «mala fama» de la investigación en ese
campo en el seno del colectivo de los contemporaneístas por espacio de varias
décadas. «La débil capacidad operativa de nuestra historia política —escribía—
estriba, en primer lugar, en su repugnancia por forjar conceptos nuevos y proponerse modelos explicativos. Nuestro empirismo positivista está hoy agotado^..)»1.
No sin antes haber afirmado con no menos contundencia lo siguiente: «Pues bien,
en la actualidad, la ilusión de que se podría hacer desaparecer el universo político
sustituyéndolo por aquello que se supone camufla, es una ilusión ya disipada.
Como muy bien sabemos, existen problemas políticos que resisten a las modificaciones de la infraestructura, y que no se confunden con los datos culturales prevalentes en un momento dado(...)»2.
Su propuesta era, como puede deducirse, doble. Reivindicaba la autonomía del
ámbito de la política y, al mismo tiempo, la necesidad de buscar nuevos supuestos
y «modelos» explicativos para poder abordar las interrelaciones entre la ideología, el poder y la economía, por ser específicas de esta esfera.
Un decenio más tarde G.R. Elton, tras cuestionar que la cliometría tuviera
mayor capacidad explicativa que la historia narrativa debido a «los amplios márgenes de incertidumbre» abiertos respecto a «los principales y más importantes
temas»3 por una metodología considerada científica, abogaba no sólo por la convivencia de métodos de investigación alternativos sino también por el acercamiento de los historiadores a las técnicas empleadas por otras disciplinas afines.
1

J. Julliard, «La política» en J. Le Goff y P.Nora, Hacer la Historia, Vol. 2, Barcelona, Laia, 1979,
pp. 237-257, 255. La versión original se publicó en Gallimard en 1974.
2
En J. Julliard, Op. Cit..., pp. 240-241.
3 G. R. Elton, «Two kinds of History» en R. W. Fogel y G. R. Elton, Which Road to the Past?
Two Wiews of History, New Haven y Londres, Yale University Press, 1983, pp. 71-121,120.
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Por eso concluía señalando: «Todos los buenos historiadores son historiadores tradicionales porque cumplen las tradiciones de una profesión dedicada al
estudio imparcial del pasado, conscientes de la variedad inacabable de ese pasado
y de la gran variedad de técnicas que pueden ayudar en ese estudio, y sabedores
de que por mucho que avancen nunca llegarán a una conclusión definitiva»4.
He elegido las opiniones de estos dos historiadores europeos para introducir
esta Ponencia por tres razones. Primero, porque es en buena medida de esos dos
ámbitos académicos— el galo y el anglosajón— de dónde han surgido algunas de
las líneas temáticas y metodológicas más fructíferas en el estudio y la interpretación de la historia política posterior al triunfo de la revolución liberal decimonónica. Esta renovación arranca en los dos casos de la profunda insatisfacción provocada por las limitaciones de los programas de investigación dominantes. Las
críticas formuladas de manera diferenciada tanto a la tercera generación de « annalistas»5 como a la Nueva Historia Económica 6 y a la Historia Social? marxista,
tendrán un común denominador: la desaparición de la esfera de la política.
Segundo, porque las palabras de los dos autores citados sintetizan las principales características de la historia política renovada del mundo occidental: cuantificación, narración y conceptualización.
Tercero, aunque no por ello menos importante en el contexto de estas páginas,
porque las visiones de Julliard y Elton constituyen un punto de partida para precisar cuál es el objetivo de este texto y, por lo tanto, qué cuestiones no se abordan. La finalidad es doble y muy concreta: poner de manifiesto por una parte el
desarrollo de la secuencia de cambio de temas y enfoques experimentada por la
investigación en este campo desde principios de los años ochenta, y algunos de sus
resultados más destacados. El primer apartado está dedicado a esta cuestión. Y
destacar por otra parte cómo se inserta la historia política española en ese proceso de renovación, sugiriendo al mismo tiempo algunas de las lagunas pendientes.
De ello me ocuparé en la segunda parte de este texto.
Los aspectos analizados son, como puede comprobarse, selectivos. N o constituyen ni un estado de la cuestión de la historiografía política de los principales
países para la época contemporánea, ni tampoco un balance de la abundante producción sobre esta materia en las distintas nacionalidades y regiones españolas8.
4 Ver G. R. Elton, Op. Cit.., p. 121.
5 Puede consultarse la revisión crítica de H.Coutau-Bégarie, Le Phénomène Nouvelle Histoire.
Grandeur et décadence de l'Ecole des Annales, Paris, Económica, 1989.
6
Algunas de estas críticas han provenido del mismo colectivo de los nuevos historiadores económicos preocupados por las limitaciones del análisis teórico mayoritariamente utilizado. Tal es el
caso de G. Toniolo, «Railways and Economic Growth in Mediterranean Countries: Some
Methodological Remarks» en P. O'Brien (éd.), Railways and the Economic Development of Western
Europe, 1830-1914, Londres, MacMillan/St. Anthony's College Series, 1983, pp. 227-235 y A. Fishlow y
R. W. Fogel, «Quantitative Economic History: An Interim Evaluation. Past trends and Present tendencies», Journal of Economic History, N° 2,1971, pp. 15-41 y en especial la 36.
7 G. Himmelfarb, The New History and the Old. Critical Essays and Reappraisals, Cambridge,
Mass, Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 1987, pp. 17 y 18.
° Contamos con recientes contribuciones que cumplen esta función, sugiriendo además nuevas
líneas de investigación y problemas pendientes. Ver J. Tusell, «El sufragio universal en España (18911936): un balance historiográfico» en J. Tusell (edit.), El Sufragio Universal, Ayer, N° 3,1991, pp. 13-62;
A.Garrido, «Sociología electoral de la Restauración: los estudios sobre caciquismo»; E Gómez
Ochoa, «La crisis final de la Restauración (1917-1923) en la historiografía española» y M a J. González,
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La preferencia generalizada por la política, centrando además la investigación en
el período comprendido entre el último tercio del siglo XIX y la Segunda Guerra
Mundial no es arbitraria. Responde a la inserción del mundo académico occidental en el contexto de su tiempo; a la modificación de las preocupaciones colectivas
y a las relaciones bidireccionales entre ambas. Por esa razón adquiere primacía el
estudio tanto del poder— quienes lo detentan, cual es el resultado de la gestión
gubernamental, qué relaciones existen en las sociedades de masas entre las distintas esferas de articulación y de influencia sociales (partidos, sindicatos, burocracia
y grupos de presión o de intereses no formales) y aquellos que asumen la responsabilidad de gobernar—, como de los comportamientos y las estrategias de los
gobernantes para acceder o mantenerse al frente de las Instituciones del Estado.
Ante una ampliación de tal envergadura « del territorio del historiador»— utilizando la gráfica expresión acuñada hace ya tiempo por Le Roy Ladurie— no
puede sorprender el replanteamiento conceptual y de las técnicas de análisis para
intentar penetrar en ese «príncipe colectivo»— como lo definió A. Gramsci— que
impregna todos los ámbitos de la vida colectiva.
I
W. R Blockmans es uno de los autores que ha aludido a las dificultades de este
proceso. La historia política tenía que recuperar su retraso respecto a la historia
económica y a la historia social tanto en la esfera de la conceptualización que «es
imperativa para cualquier aproximación científica», como en la parcela de la cuantificación que es «un método indicado para el tratamiento de ciertos problemas y
de determinadas fuentes»9.
Por su parte, R. Rémond se ha referido en términos muy positivos al alcance
de la transformación experimentada por este tipo de investigación en Francia.
No sólo había logrado «imponerse de nuevo»— el objetivo sugerido por Le Goff
años atrás10— sino que además había sufrido « una revolución completa»11.
Tres razones pueden ayudar a explicar este hecho12. La primera es el convencimiento de un amplio sector de los contemporaneístas galos de formación muy
diversa— H. Coutau-Bégarie, J. Julliard, J. Revel, E. Weber y el mismo R.
Rémond por citar algunos nombres significativos— de que las infraestructuras no
gobiernan mecánica y directamente las superestructuras. Se prefiere diferenciar
una diversidad de ámbitos (el cultural, el económico, el político y el social)
influenciándose mutuamente y de manera desigual en el tiempo y en el espacio, y
«En torno a la recuperación de la historia política. Un análisis concreto: el conservadurismo maurista
en la Restauración» contenidos estos tres trabajos en G. Rueda (edit), Doce estudios de Historiografía
Contemporánea, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1991, pp. 169-182,
pp.183-209 y pp. 211-240 respectivamente.
9 W. P. Blockmans, «La Nouvelle Histoire Politique», L'Histoire et ses Méthodes. Travaux et
Mémoires de la Maison Descartes, Amsterdam, n° 4,1981, pp. 109-121,109.
10
J. Le Goff, «Is Politics still the backbone of History?» en F. Gilbert y S.R.Granhard (éd.),
Historical Studies Today, Nueva York, 1972, p. 340. Citado en «La Historia como narrativa», Débats,
N ° 4,1982, p p . 91-110,108.
11
12

R. Rémond, Pour une Histoire Politique, Paris, Seuil, 1988, p. 32.
Ver, Op. Cit..., p. 8.
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manteniendo no obstante cada uno de ellos su vida autónoma y su propio dinamismo. La segunda es la especificidad y centralidad de la política. A la relevancia
asociada a la propia composición y funcionamiento de las Instituciones del
Estado, se suma el hecho de que en ella se toman la mayor parte de las decisiones
fundamentales para el conjunto de la sociedad. Es, por lo tanto, el lugar de gestión de lo económico y lo social, mientras que lo contrario no se cumple. La tercera es, consecuentemente con lo anterior, la recuperación de la importancia de
este ámbito en la explicación de los problemas colectivos, desde una posición de
igualdad respecto a los demás. «Porque la política— en palabras de R. Rémond—
es el lugar de gestión de la sociedad global, dirige en parte las demás actividades;
define su status, reglamenta su ejercicio. La ley autoriza, o prohibe, estimula o
dificulta. Los créditos públicos impulsan, ayudan, favorecen. La decisión política
puede crear unas situaciones completamente nuevas que abren un campo de posibilidades a todo tipo de actividades(...). El historiador de lo político no pretende
que todo es política, ni tendrá la imprudencia de defender que la política tiene
siempre la primera y la última palabra, sin embargo constata que la política es el
lugar en el que confluye la inmensa mayoría de las actividades y recapitula los
demás componentes del conjunto social»^.
Esta profunda transformación es sinónimo de una doble ruptura historiográfica, frente al quehacer personificado en los nuevos practicantes tanto de la «vieja»
historia política como de la historia estructural y de la historia social marxista. El
desprestigio de los primeros —no de la historia «tradicional» sino de la «mala historia»^— viene determinado por la escasa capacidad explicativa de una visión
centrada en lo anedóctico, individualista, sesgada y arbitraria. Una falta de rigor
en el tratamiento e interpretación de las fuentes ligado a la ausencia de un programa de investigación cientifico1* y sin relación con la preferencia por el estilo
narrativo o abstracto adoptado por el historiador.
Las críticas a los segundos serán de índole muy distinta. Lo que se cuestionará es el propio núcleo del programa de los «annalistas» y del «grupo»16 británico.
Los supuestos de la Escuela gala han sido puestos en entredicho por su carácter
reduccionista, no dinámico, e incompleto para cumplir el pretendido objetivo
totalizador al marginar el mundo de la política1?. Por eso el resultado es el determinismo social (Trevor-Roper) o el economicismo (H. Coutau-Bégarie) y la aversión por el campo de gestión y de articulación de los problemas e intereses colectivos, a pesar del alcance del Estado en las, cada vez más complejas, sociedades
J

3 En Op. Cit..., pp. 384-385.
4 Esta distinción formulada por G. R. Elton en Op. Cit..., p. 79 y 106.
*5 Tal como formula este concepto I. Lakatos, «El problema de la evolución de teorías científicas:
tres planteamientos» en I. Lakatos, Matemáticas, ciencia y epistemología, Madrid, Alianza, 1981, pp.
147-164. M. Bernstein, «Marxist historiography and the Methodology of Research Programs», History
and Theory, 1981, pp. 424-449, ha puesto de manifiesto a su vez la coherencia del método histórico de
C. Marx como programa de investigación científico.
16
Con este término G. Himmelfarb se refiere al colectivo integrado por R. Hilton, C. Hill, E.
Hobsbawn y E. R Thompson. Esta autora en Op. Cit..., cap. 40: pp. 70 y ss., valora la importante contribución de esta nueva historia social marxista al igual que sus limitaciones. El análisis de Harvey J.
Kaye, Los Historiadores marxistas británicos, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1989, no reúne, a mi
juicio, estas dos características.
1
7 Una síntesis actualizada del contenido de estas críticas en H. Coutau-Bégarie, Op. Cit...,
p. 221 y ss.
J
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modernas y a las crecientes interrelaciones entre gobernantes y gobernados
(Grémion y H. Coutau-Bégarie).
La impugnación más importante planteada desde principios de los década de
los ochenta al programa de investigación de la Historia Social inglesa es más concreta. Es una historia de los trabajadores: tanto de su toma de conciencia colectiva y de sus formas de incorporación a la resolución de las exigencias comunes,
como de las luchas para conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo o
transformar por medios revolucionarios las estructuras socioeconómicas. Pero en
ella se excluye a las Instituciones políticas, y se desestima la contribución de los
partidos al frente de ellas y sus cambios, no tomándose en consideración tampoco el resultado de la gestión gubernamental18.
Se ha olvidado, como han puesto de manifiesto algunos seguidores de E. P.
Thompson, uno de los principales mensajes contenidos en The Making...: que la
historia social y económica gira siempre en torno al Estado. T. Mason lo ha expresado con indudable contundencia: «¿Qué es (...), qué valor tiene una escuela de teoría marxista, que no coloca las crisis mayores de orden político-económico en el
centro de sus meditaciones? Nada»1?. La conclusión de G. Himmerfalb no es muy
diferente a pesar de su mayor alcance. Habiendo excluido el universo político,
como lo ha hecho la «nueva» historia social, el perjuicio no afecta sólo a ese campo
de trabajo sino también al avance del conocimiento histórico en su conjunto20.
Para seguir impulsándolo la opinión más compartida por un sector de la historiografía es recuperar todos aquellos aspectos relevantes que unifican y dan
coherencia a una parcela de investigación tan compleja y tan amplia. Dejar de restar para empezar a sumar. Incorporar, como propone la historiadora social norteamericana21 anteriormente mencionada y el historiador político R. Rémond 22 ,
cuestiones como las siguientes: los acontecimientos significativos, las instituciones y los liderazgos políticos tanto individuales como colectivos, la narración, la
perspectiva del largo plazo, y los factores inductores más globales de la diferenciada integración y actuación conjunta de los trabajadores y de los colectivos
interclasistas respectivamente, para hacer frente a problemas no sólo reivindicativos o de alcance local, sino también de índole política o de proyección nacional.
Esta provocativa propuesta equivale a diluir en parte la división académica
entre los dos campos de especialización en su acepción más común— la historia
social y la historia política como sinónimos de la historia del movimiento obrero
y de los gobiernos y los Parlamentos respectivamente— para apostar por un objetivo más completo e integrador. La pretensión es desvelar las interrelaciones entre
la ideología, el poder y la economía. Conseguir, por lo tanto, el aumento del rigor
y de la capacidad explicativa desde el conocimiento de la trayectoria a largo plazo
de las convicciones y de los comportamientos del conjunto de las fuerzas diferenciadas de una determinada sociedad.
18

Esta es una de las conclusiones de G. Eley y K. Nield en «Why does Social History ignore
Politics?», Social History, N° 2,1980, pp. 249-267, 269.
*9 T. Mason, «The Making of the English Working Class» en R. Aracil y M. García, Hacia una
Historia Socialista, Barcelona, Serbal, 1983, pp. 130-134,131.
20
G. Himmelfarb, Op. Cit..., p. 18.
21
Ver Op. Cit..., p. 25.
22
R. Rémond, Op. Cit..., pp. 31-32.
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Para avanzar en esa dirección la cuantificación y la conceptualización son una
condición necesaria, aunque no sea suficiente. Lo cual obliga a una aproximación
a los métodos de análisis y a los supuestos de las ciencias sociales afines, que ha
producido en la historiografía europea avances importantes para investigar la
modernización global y la democratización o institucionalización de procedimientos y actuaciones políticas no corruptas, autónomas, participativas y complejas.
Uno de los ejemplos más destacados del primer tipo es la investigación de E.
Weber23 sobre el alcance del lento y desequilibrado proceso de transformación de
las estructuras socioeconómicas, de la vida política (la practica gubernamental y
colectiva o socialización de la política), y de la cultura popular (fiestas, costumbres,
formas de sociabilidad) de la Francia rural durante los años de la Tercera República
comprendidos entre 1870 y 1914. Como se destaca en su trabajo, conseguir que la
Francia no urbana y sus habitantes se implicaran en la construcción del Estadonación republicano y participaran en las elecciones sin dejarse influir o coaccionar
por los notables de sus respectivas comunidades locales, fue un logro difícil y complejo. Los agentes de este cambio de mentalidad individual y colectiva— sobre todo
el aumento reseñable de los intercambios, de la movilidad de las personas y de la
difusión de las ideas gracias al desarrollo de las comunicaciones2^; el avance de la
escolarización; la extensión creciente de la lengua francesa y también el servicio
militar— posibilitaron que en vísperas de la Primera Guerra Mundial, Francia
hubiera dejado de ser «un país de salvajes» al que se adecuaba a la perfección una
política «arcaica» local y personal2*: la «prehistoria de la democracia»26.
A esta línea de trabajo impulsada también en Italia2?, se suman las aportaciones
sobre la democratización. Este segundo fenómeno se investiga en el largo plazo asociado a la consecución de dos logros: la existencia de procesos electorales libres y
transparentes, con o sin sufragio universal masculino y la consolidación de partidos
modernos tanto por sus características organizativas —estables, difundidas y jerarquizadas— como por su capacidad para articular y movilizar a amplios grupos de
ciudadanos, en torno a programas definidos y diferenciados ideológica y sociológicamente, y también a propuestas puntuales. Es con motivo de la convocatoria de las
elecciones y durante todo el proceso (antes, durante y después de las votaciones)
cuando puede valorarse el alcance de estos dos avances, que a los gobernantes
corresponde garantizar legal y prácticamente. Es entonces cuando puede detectarse
cómo se plasman— tal como lo pusieron de manifiesto primero M. Agulhon28 y
2

3 E. Weber, La Fin des Terroirs. La modernisation

de la France rurale i8yo-ipi4, Paris, Fayard,

1983. La edición inglesa fue publicada por Stanford, Stanford University Press en 1976.
2
4 Su positiva repercusión en la consolidación del capitalismo agrario durante la segunda mitad
del siglo XIX, la analiza R. Price, The Modernization of Rural France, Londres, Hutchinson, 1983.
2
5 Ver E. Weber, Op. Cit..., pp. 353 y 352. Es en el conjunto del Cap. 50, al que pertenecen estas
páginas, donde se condensa la interacción entre las transformaciones socioeconómicas y la democratización de la vida política.
26
Con este término caracteriza M. Agulhon, La Republique au Village, Paris, Fayard, 1970, p.
289., la práctica política hasta la década de i860.
2
7 Ver a título de ejemplo los siguientes trabajos: G. Galasso, «Mezzogiorno e modernizzazione
(1945-1975)» en S. Tarrow, La crisi italiana, Vol. I, Turin, 1979; A A . W , La modernizzazione difficile.
Cittá e campagne nel Mezzogiorno della etá giolittiana al fascismo, Bari, 1983; P. Pezzino, «Quale
modernizzazione per il Mezzogiorno?» en Societd e Historia, 1987, pp. 649-674 y L. Cafagna,
«Modernizzazione attiva e modernizzazione passiva», Meridiana, enero 1988, pp. 229-240.
28
Ver M. Agulhon, Op. Cit...
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despues E. Weber2? —las modificaciones de la opinión y de las estructuras mentales, y cual es la reacción de la élite gubernamental y de los partidos a los que pertenecen a estos cambios tanto en las convicciones y en los comportamientos de los
votantes como en los resultados.
Por otra parte, la contribución de R. Huard3° sobre la historia del sufragio
universal se inserta también en esta segunda línea de renovación de la historia
política. En ella se pone de manifiesto cuál fue la contribución de los distintos
gabinetes y fuerzas políticas a la institucionalización de la transparencia electoral,
de la competencia política y de la renovación de la élite gobernante. El procedimiento empleado, en este caso, es el estudio de un siglo (desde 1848) de desarrollo
legislativo y de práctica electoral del derecho de los ciudadanos galos a intervenir
en la composición de los órganos del poder político y en la toma de decisiones
colectivas sin restricciones de renta, sexo, raza o procedencia geográfica.
Esta investigación, al igual que las dos anteriores, engarza con una prolífica
tradición previa de análisis de los enfrentamientos electorales y de los debates parlamentarios3I> orientada a precisar el significado de la democracia representativa y
participativa. Ello ha permitido reconstruir la composición de la élite política y su
actuación en el Congreso. Este impulso de las biografías de los gobernantes se ha
completado con otros estudios dedicados a los principales grupos sociales de intereses (sobre todo partidos y sindicatos pero también entidades colectivas de
diversa índole profesional y cuerpos administrativos).
II
Tres cuestiones permiten recapitular la transformación experimentada por la
historia política europea. La primera es la imposibilidad de concebir el análisis
social al margen del universo político. La segunda es la trascendencia de investigar en el largo plazo esta esfera de decisión y de gestión colectiva, en la que las
tensiones son frecuentes por confluir en ella intereses sectoriales y demandas de
grupos sociales diversos, cuando adquieren preponderancia los procesos de
ascenso de las masas a la política, de consolidación de la democracia y de integración de los Estados-Nación. La tercera es el acercamiento de los contemporaneístas a los marcos (conceptuales y analíticos) de otras ciencias sociales para poder
investigar estas secuencias de transición en las que se imbrican las transformaciones y las resistencias al cambio, protagonizadas por la élite gobernante y por los
grupos de intereses formales e informales.
Es un hecho incuestionable que la historiografía española se inserta en esta
secuencia de renovación de temas y enfoques durante las dos últimas décadas.
Este impulso puede sintetizarse, en mi opinión, en tres líneas de trabajo. En pri2

9 E. Weber, «Comment la politique vint aux paysans: A second look at peasant politicization»,
American Historical Review, Vol. 87, N° 2, 1982, pp. 357-389. El mismo contenido pero bajo el título
«Another look at peasant politicization» ha sido incluido por el autor en el capítulo octavo de su libro
My France, Massachussets, The Belknap Press of Harvard University Press, 1991, pp. 159 a 188.
3° R. Huard, Le Suffrage universel en France(1848-1946), s. 1.: Paris, Editions Aubier, 1991.
31 Uno de los ejemplos es la obra de R. Rémond, La Vie politique en France 1789-19/9, 2 vols.,
Paris, Armand Colin, 1973-1974.
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mer lugar el esfuerzo de conceptualización del caciquismo político32 y el gran
desarrollo de los estudios electorales en las distintas regiones y nacionalidades33,
que se ha traducido en un conocimiento mucho más preciso, respectivamente, de
las formas de organización política de las opciones dinásticas mayoritarias del sistema parlamentario de la Restauración y de la práctica gubernamental no democrática de conservadores y liberales y su cuestionamiento por parte de la oposición real al turno.
No parece arriesgado afirmar que continuar este análisis de los procesos electorales para constituir el poder legislativo centrándolo en el siglo XX (la segunda
etapa de la Restauración y la Segunda República), permitiría valorar en el largo
plazo el grado de avance en la democratización de la composición y el funcionamiento de las Instituciones del Estado y tal vez matizar tanto el alcance de la
reforma electoral de 1907 como la identificación entre advenimiento del régimen
republicano y consolidación generalizada de comportamientos políticos representativos y participativos del conjunto de los ciudadanos.
En segundo lugar, merece resaltarse el interés de los investigadores por ubicar
el sistema parlamentario de la Restauración en el entorno coetáneo de los países
europeos más próximos. En unos casos se han señalado a grandes rasgos las similitudes y las diferencias entre el parlamentarismo del Norte de Europa (Gran
Bretaña y Francia) y del Sur (Italia, España y Portugal)34. Y en otros se ha profundizado comparando la trayectoria española con la inglesa35 y la italiana36. Esta
línea de trabajo ofrece, sin lugar dudas, muchas posibilidades para poner de manifiesto no sólo la no excepcionabilidad originaria de la política sin democracia
dinástica en términos comparativos con Francia e Italia, sino también las causas
del escaso impulso alcanzado por la democratización en el conjunto de España
en vísperas de la Primera Guerra M u n d i a l . La inexistencia del voto secreto para
ejercer los varones el sufragio universal— derecho también vigente en Francia
pero con la inclusión desde 1912 de esa garantía de transparencia—, junto a la
carencia de voluntad de integración en la esfera del poder gubernamental de fuerzas alternativas a los partidos del turno dinástico frente a la mayor receptividad
de los gobiernos galos e italianos de la Tercera República y de la etapa de Giolitti
respectivamente para captar políticamente a un sector del movimiento obrero (103
3 2 De esta cuestión se ocuparon J. Varela, «Los amigos políticos: funcionamiento del sistema caciquista» y J. Romero, «El caciquismo tentativa de conceptualización» ambos trabajos en Revista de
Occidente, octubre de 1973, pp. 45-74 y 15-44 respectivamente.
33 Una relación comentada de las aportaciones más destacadas en J. Tusell, Op. Cit..., p. 32 y ss.
34 Ver R. Carr, España 1808-ipjp, Barcelona, Ariel, 1969, p. 355 y G. Hermet, L'Espagne au XX
siècle, Paris, P. U. F., 1986, pp. 62 y 63. También se ha referido a ello aunque de manera superficial R.
Huard, Op. Cit..., p. 415.
3^ Ver C. Dardé, «La democracia en Gran Bretaña. La reforma electoral de 1867-1868», Ayer, N°
3, pp. 63-82, 80.
3 6 En G.Ranzato, «La forja de la soberanía nacional: las elecciones en los sistemas liberales italiano y español», Op. Cit..., pp. 115-138.
37 Hay autores que utilizan la expresión « democracia no consolidada» para caracterizar el funcionamiento del sistema político de la Restauración desde el punto de vista de la no apertura de las élites gobernantes a los grupos políticos emergentes situados a la izquierda del partido conservador y del
partido liberal. Ver M. Burton, R. Gunther y J. Higley, «Introduction: elite transformations and
democratic regimes» en J. Higley y R. Gunther (eds.), Elites and democratic consolidation in Latin
America and Southern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 1 a 37, p. 21.
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diputados socialistas en la Asamblea Nacional en 1912 y 52 en el Parlamento italiano en i9i338), son algunos indicios a tener en cuenta en relación con los límites
reales al avance de una concepción democrática en el ejercicio del poder, auspiciados por los sucesivos gabinetes alfonsinos.
La tercera línea de desarrollo experimentada por la investigación es el estudio
de la modernización de la sociedad española y enlaza con esta última cuestión.
Hoy conocemos mucho mejor que hace pocos años las implicaciones económicas39 de este proceso contemporáneo de transformación global, que las sociopolíticas^. Para seguir profundizando en esta vertiente— la democratización en la
composición y el funcionamiento de la vida política— los supuestos conceptuales
e interpretativos de la teoría política pueden ser, a la vista de los sugerentes resultados logrados en la historiografía francesa de la Tercera República e italiana de la
etapa de Giolitti, un poderoso instrumento de análisis.

3° En James Edward Miller, From elite to mass politics. Italian socialism in the Giolittian era, ipoo1914, Ohio, The Kent State University Press, 1990, p. 37.
39 Cfr. N . Sánchez Albornoz (éd.), La modernización económica de España. 1830-1930, Madrid,
Alianza, 1991 (2a edición); L. Prados, De Imperio a Nación. Crecimiento y atraso económico en España
(1/80-1930), Madrid, Alianza, 1988 y J. Palafox, Atraso económico y Democracia. La Segunda República
y la economía española 1892-1936, Barcelona, Crítica, 1991.
4° Ver J. J. Linz, La Quiebra de las democracias, Madrid, Alianza, 1987; L. Castells,
Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de la Restauración. 1876-191$, Madrid,
Siglo XXI, 1987. También el N° 4 de la revista Historia Contemporánea, 1990, dedicado al tema
«Cambios sociales y Modernización», así como los trabajos de J. Tusell, «Modernización política en
la España del primer tercio del siglo XX», Revista de la Universidad de Madrid, N° 81,1989, pp. 183201; T. Carnero, «Política sin democracia en España.1874-1923», Revista de Occidente, N° 83, abril de
1988, pp. 43-58 y «Modernització, desenvolupament politic i canvi social: Espanya (1874-1931)»,
Recerques, N° 23,1990, pp. 73-89 y J. Casanova, «Modernization and Democratization: Reflections on
Spain's Transition to Democracy», Social Research, Vol. 50, N° 4,1983, pp. 929-973.

La Historia Social y la
historiografía española
SANTOS JULIA
U.N.E.D.

Después de haber publicado en 1993 la comunicación sobre historia social presentada en el Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea celebrado
en Salamanca1, la única justificación posible de una nueva incursión por idéntico
territorio es la incomodidad que se siente al entregar la misma cosa dos veces,
práctica en la que casi todos incurrimos pero de la que no conviene abusar. Y,
puesto que en una revisión estamos, comenzaré aclarando un malentendido acerca de mi opinión sobre el estado de la historia social en España que me gustaría
disipar porque, debido a la eficacia de la metáfora que erróneamente se me atribuye, veo que otros la toman ya por moneda contante y me la endosan de forma
rutinaria, como si en efecto fuera yo el autor del símil.
En una reseña del libro de Julián Casanova, La historia social y los historiadores,, publicada en Ayer 6, 1992 , p. 150 y, de nuevo, en «Sobre desiertos y secanos: los movimientos sociales en la historiografía española», aparecida en Historia Contemporánea, 7,1992, p. 101, Carlos Forcadell asegura que la historia social
en España es para mí, y subraya la palabra como si citara textualmente, un
desierto, mientras que «para otros, más generosos, el territorio de la historia
social es un secano». En realidad, yo nunca he definido la situación de la historia social —ni de cualquier otra historia— en España con la voz «desierto». Lo
que escribí entonces fue que en unas páginas destinadas a presentar varias escuelas o corrientes de historia social no había lugar para España porque entendía
que aquí no se había producido ninguna corriente original de historia social en
lo que iba de siglo; nada comparable a Annales o al Grupo de Historiadores del
Partido Comunista Británico. Eso es todo lo que yo decía: no que no se haya
escrito historia social en España, sino que no ha existido ninguna corriente original española, como sí las hay francesa, británica, alemana, italiana, americanas,
de historia social y que si quisiera dar cuenta de ese fenómeno tendría que hacer
la historia de una carencia2. Aclararé además que me parecía ocioso dedicar al
1
2

«La historia social y la historiografía española», Ayer, 10 (1993), pp. 29-46.
En Historia social/sociología histórica, Madrid, Siglo XXI, 1989, pp. VIII y IX.
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«secano español» el epílogo de un libro, no porque —como de nuevo me atribuye Forcadell— estuviéramos en un desierto y nada hubiera o haya que decir
acerca de España sino por todo lo contrario, esto es, porque el autor de ese epílogo se limitaba a lamentar lo mal que andaba todo —y lo mucho que todos
corremos tras prebendas y favores de los poderes públicos— sin entrar a analizar la producción disponible3.
Dejemos, pues, desiertos y secanos y vayamos a la producción disponible,
que la hay, y de diversa calidad, aunque no de la que convierte a un libro en
generador de una escuela, un libro de los que abren caminos y trazan nuevos
derroteros. Este será de nuevo mi punto de partida, que tiene una ilustración
palmaria en algo que acaba de escribir Manuel Pérez Ledesma cuando, después
de hablar de los orígenes de la historia del movimiento obrero en Inglaterra,
Francia y Alemania, vuelve la vista a nuestro país para constatar que «lo primero
que llama la atención es la inexistencia de una tradición similar». No que no haya
habido trabajos de historia del movimiento obrero, sino que «ninguno de ellos
desempeñó ese papel fundacional que se suele atribuir a los Webb o a Dolleans»4.
Estoy de acuerdo con esta observación, que extendería a otros campos de la
historia social y, en general, de las ciencias sociales de antes de la guerra y ampliaría a la historia social y a las ciencias sociales de la posguerra. Por mucho que
aquí se haya denostado El Mediterrâneo, de Braudel, nada publicado en ninguna
lengua española ha cumplido el papel de ese libro ni ha provocado la décima
parte del debate que su publicación suscitó en los años cincuenta y sesenta, como
nada de lo que nosotros hayamos escrito puede medirse en su aliento y en sus
efectos con La formación de la clase obrera inglesa, de Thompson ni con El queso
y los gusanos, de Ginzburg, modelos de nuevas y originales miradas sobre la
sociedad, el sentido de procesos sociales y el mundo de la representación. Tres
ejemplos de desigual significación, sin duda, con los que únicamente quiero recalcar la primera realidad de nuestra historia social: la ausencia hasta hoy de una
obra que funde o simbolice una escuela, una tradición original por su objeto, por
el impulso que la anima, por su diálogo con las ciencias sociales, por los métodos de investigación, por la calidad de sus resultados. Y no la ha habido por la
misma razón por la que no ha habido grandes obras de sociología: no hay un
Bloch por lo mismo que no hay un Durkheim. Sea cual fuere la relación entre
historia social y ciencias sociales*, una cosa parece clara: nunca se han dado la
3 Lo curioso del caso es que tanto «desierto» como «secano» son vocablos utilizados por
Casanova en su epílogo para identificar dos momentos diferentes de la producción historiográfica en
España, que era, según dice, un desierto a la salida del franquismo y un secano en el día de hoy.
4 Manuel Pérez Ledesma, «Manuel Tuñón de Lara y la historiografía española del movimiento
obrero», en J. L. de la Granja y A. Reig, eds., Manuel Tuñón de Lara, Bilbao, Universidad del País
Vasco, 1993, 200.
5 Ver Andrew Abbot, «History and Sociology: the lost synthesis», Social Science History, 15, 2
(1991), 201-238 para medir lo lejos que todavía aparece el momento de la síntesis entre ambas disciplinas y John H. Goldthorpe, «The uses of history in sociology: reflections on some recent tendencies»,
British Journal of Sociology, 42, 2 (1991), 211-230, para comprender que la cuestión no se resuelve con
invocaciones a la buena amistad, como hace Pérez Ledesma, siguiendo a Smith, en «Cuando lleguen
los días de la cólera», Problemas actuales de la historia, Salamanca, Universidad, 1993, p. 187. Por lo
demás, creo que mi posición está lejos de ser la de un defensor de la división de trabajo «entre sociologues concepteurs et historiens recolteurs de donnés», como me atribuye Jacques Maurice en «Crise
de l'histoire sociale?», Bulletin d'Histoire Contemporaine de VEspagne, 17-18 (junio-diciembre 1993),
p. 66, que lamenta además la «anglomanie dominante dans les milieux intellectuels espagnols», sin
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una sin la otra y en una universidad en la que la sociología no consiguió un espacio institucional propio hasta los años setenta de nuestro siglo, era muy difícil
que se hubiese consolidado antes una tradición propia de historia social.
Nada de sorprendente, pues, que no se hayan producido de manera sistemática ni habitual estudios de historiografía sobre nuestra historia social ni como una
disciplina histórica parcial con un ámbito propio de investigación ni como ciencia
integral, con una perspectiva especial, por decirlo con las dos categorías utilizadas
en su día por Kocka6. Desde el pionero y largo artículo —casi un libro— de José
M. Jover sobre historiografía del siglo XIX, en el que se dedicaba un generoso
espacio a la historia social?, poco se ha publicado entre nosotros sobre esta cuestión. Es cierto, desde luego, que en los últimos años han aparecido algunos libros
y varios artículos que ponen de manifiesto un nuevo interés por seguir los caminos recorridos aquí o en otras historiografías por la historia social. Pero —por
empezar con los libros— tanto mi breve incursión en varias corrientes fundamentales de historia social —Annales, Historiadores Marxistas Británicos, y «Social
history»— como la de Casanova, que prefiere un modelo interpretativo de nacimiento, auge, crisis y salida del túnel, son intentos de dar cuenta de los avatares
de esta forma de hacer historia en otras historiografías más que de indagar en su
trayectoria entre nosotros, que yo evitaba expresamente y que Casanova no aborda, a pesar del epílogo sobre el secano español8. Es por demás significativo que la
revista Historia Social publique un número dedicado a dos décadas de historia
social sin incluir ni un solo artículo sobre España ni de autor español. Asimismo,
no debe de ser casualidad que en el libro editado por Santiago Castillo sobre Historia social en España no haya ni un solo estudio de historiografía social de los
siglos XIX y XX, aunque no falten los que propongan iniciativas de investigación
o traten cuestiones de metodología de algunos de sus diferentes campos?.
Esta escasez de estudios historiográficos10 comienza a remediarse con algunos artículos aparecidos últimamente, debidos a Angeles Barrio, Carlos Forcadell, Manuel Pérez Ledesma y a mí mismo11. Es significativo, de todas formas,
duda no tanta como la francomanía de los historiadores franceses que titulan Dictionnaire des sciences
historiques un volumen en el que apenas pueden encontrarse entradas dedicadas a autores alemanes,
británicos, americanos o italianos. La historia de la historiografía no francesa no es precisamente un
territorio en el que se puedan citar a muchos autores franceses.
6
Jürgen Kocka, «Historia social y económica», en C.D. Kernig, Marxismo y Democracia.
Historia. 5. Madrid, Rioduero, 1975, pp. 18-19
7 José M. Jover, «El siglo XIX en la historiografía española contemporánea (1939-1972)», en El
siglo XIX en España: doce estudios. Barcelona, Planeta, 1974, pp. 9-151.
8
Santos Julia, Historia social/sociología Histórica, Madrid, Siglo XXI, 1989. Julián Casanova, La
historia social, hace suyo el diagnóstico de Tony Judt en largas frases reproducidas textualmente de la
p. 126 a la 131 y en los ejemplos para mostrar lo mal que anda la historia social —menstruación y ojos
azules—, que son los mismos de «A Clown in regal purple: Social History and the Historians», en
History Workshop, 7 (1979), pp. 66-94. Tony Judt hacía gala entonces de un sólido ethos inquisitorial:
su artículo trataba de «condenar» las «desviaciones» de la historia social.
9 Historia Social, 10 (primavera-verano 1991) y Santiago Castillo, coord., La historia social en
España, Madrid, Siglo XXI, 1991.
10
Que no es exclusiva de la historia social, sino que afecta a la generalidad de la historiografía
contemporánea como muestra Ignacio Olábarri, «Les études d'histoire de l'historiographie espagnole contemporaine: un état de la question», en Storia délia Storiografia, 11 (1987), 122-140.
11
Angeles Barrio, «A propósito de la historia social, del movimiento obrero y de los sindicatos»,
en Germán Rueda, éd., Doce estudios de historiografía contemporánea, Universidad de Cantabria, 1991;
Carlos Forcadell, «Sobre desiertos»; Santos Julia, «La historia social»; Manuel Pérez Ledesma,
«'Cuando lleguen» y «Manuel Tuñón de Lara».
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que los tres primeros se refieran a historia de los movimientos sociales o del
movimiento obrero, más que a historia social en su conjunto mientras que el
mío se limita a apuntar algunas de las tendencias que aparecen en la investigación actual tal como se desprende de lo publicado en los doce primeros números de Historia Social. De manera que sin hacer injusticia a mis colegas —ni a
mí mismo— me parece que se puede decir que desde el artículo de Jover nadie
ha escrito un estado de la cuestión de similar amplitud, erudición y perspicacia
crítica. N o faltan, y aun sobran, los lamentos sobre la escasez de crítica historiográfica en España, pero lo cierto es que mientras los investigadores «senior»
no tomen como una de sus tareas escribir lo que por ahí llaman «review arricies» y publicar críticas de libros, la reseña de novedades ha quedado en general como trabajo marginal y casi como favor que se hace a los colegas. Mi
impresión, tras una ya larga dedicación a la materia, es que hacer crítica de
libros rara vez sirve para alentar entre nosotros un debate académico.
El caso es que, como escribe Manuel Suárez, «un buen indicador de la situación de una determinada historiografía suele ser el análisis crítico que ella misma
hace de su producción» 12 . El análisis de la producción propia, y el debate abierto, académico, sobre sus logros y límites, sus tendencias y escuelas, es además
una condición previa a la formulación de teorías sobre la historia de la sociedad
que la investigación pretende explicar. Reflexionar teóricamente sobre la sociedad y los procesos sociales —sobre la materia, pues, de la historia social— es
resultado de una previa acumulación de estudios historiográficos en los que se
debate críticamente los trabajos realizados o en curso, lo que de esas sociedades
o de esos procesos se sabe hasta ese momento, los problemas pendientes. N o
hay teoría de la historia ni de la sociedad sin crítica de la producción historiográfica o sociológica. Y así ocurre que los grandes debates historiográficos, algunos de ellos sobre historia social, pasan sin participación española. N o se puede
citar ninguna contribución española original al debate historiográfico internacional sobre historia social en ninguna de sus posibles modalidades, como historia de la sociedad o de procesos y hechos sociales, como macrohistoria o
microhistoria, como historia con el acento situado en la estructura o como historia que penetra las redes de representación del sujeto, como vieja nueva historia social o como historia después del giro lingüístico. Aunque generalizar sea
siempre una muestra de pereza mental y, sobre todo, una forma de no-análisis,
bien se podría decir que nuestro papel consiste en informar, glosar, sintetizar,
condenar o salvar lo que discuten otros sin intervenir (casi) nunca en el centro
de la discusión con aportaciones propias: somos, en el mejor de los casos, divulgadores; en el peor, maestros en el arte de los juicios de intención.
Q u e los debates sean raros y que la reflexión teórica original —no sólo de
síntesis o de mera repetición de lo que otros dicen— no haya dado todavía
ningún producto digno de mención, no quiere decir que no se produzca historia social. Es, por tanto, el momento de preguntar qué historia social se hace y,
para ello, es imprescindible comparar lo que aquí se entiende por tal con lo
que producen otras comunidades académicas. En Europa y en Estados Unidos,
la tendencia de la última década parece clara: la historia social en su más consolidada acepción de historia de la sociedad sigue muy activa, con obras de
Manuel Suárez, «Historiografía contemporánea reciente», Bulletin d'Histoire^ p. 403.
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amplia repercusión que ofrecen nuevas interpretaciones acerca de la emergencia
y consolidación de las sociedades contemporáneas en el marco de la naciónestado^. A pesar de la permanente evocación de una crisis de la historia social
por la disolución de lo «social» a favor del enfoque «lingüístico», por el abandono del análisis sociológico a favor del análisis del discurso1^ mi impresión es
que la historia social como historia de la sociedad sigue gozando de excelente
salud, entre otras cosas por el enriquecimiento que se ha derivado de su contacto con la sociología histórica.
Sin duda, el propio análisis sociológico ha experimentado ciertos desplazamientos desde el predominio, en los años cincuenta y sesenta, de los grandes
paradigmas estructuralistas, funcionalistas y marxistas y el postulado de la sociedad como totalidad unitaria, hacia una concepción de la sociedad como entramado de dimensiones que poseen su propio valor y eficacia y que requieren un
tratamiento específico, sean estas la economía, la dominación, y la cultura, como
postulaba Weber; el arado, la espada y la pluma, de las que habla Ernest Gellner, o las cuatro redes de poder sobre las que Michel Mann construye su análisis: relaciones ideológicas, económicas, militares y políticas, réductibles como se
ve al modelo weberiano y gellneriano con sólo incluir lo militar en lo político y
llamar cultura a lo que en Mann es ideología1*. De esta concepción de lo social
que rompe con el postulado de una totalidad y retorna al de la relativa autonomía de sus diferentes dimensiones se sigue, aparte de una mayor atención a lo
cultural (mentalidad, imaginario, interacción simbólica, lenguaje, representación,
sentido, ritual, etc.) y a la dominación 16 (retorno de lo político, consideración
del Estado como objeto en sí mismo de investigación socio/histórica) un tipo
de análisis abierto a una mayor indeterminación de los procesos sociales, resultado de una múltiple causalidad, punto de encuentro entre Marx y Max Weber.
Es evidente, por lo demás, que de la historia social crecida al contacto con
la sociología y la economía, con ciencias sociales que buscaban lo cuantitativo,
lo mensurable, el foco se ha desplazado durante la última década a la búsqueda
de una más estrecha relación con la antropología y la lingüística, con ciencias
sociales que buscan el sujeto y el sentido. He resumido en el artículo citado el
debate en torno al significado de estas tendencias, la apertura a nuevos objetos
antes desdeñados (la historia de la mujer, de la pobreza, de la marginación, la
microhistoria y la historia cultural serían impensables sin ese desplazamiento),
x

3 Para unas recientes elaboraciones teóricas, Natalie Zemon Davis, «The shapes of social history» e Irmline Veit-Brause, «Paradigms, schools, traditions. Conceptualizing shifts and changes in
the history of historiography», Storia delta Storiografia, 17 (1990), 28-34 y 5°"65> respectivamente;
Hans-Ulrich Wehler, «What is the 'History of Society'?», Storia delta Storiografia, 18 (1990), 5-19.
Aunque excede el ámbito de la historia social, ver también para el debate actual Enrique Moradiellos,
«Ultimas corrientes en historia», Historia Social, 16 (primavera-verano 1993), pp. 97-113.
*4 Ver la discusión en torno a este desplazamiento en la obra de Stedman Jones y Patrick Joyce,
iniciada por David Mayfield y Susan Thorne, «Social history and its discontents: Gareth Stedman
Jones and the politics of language», Social History, 17: 2 (mayo 1992), 165-188 y continuada en la misma
revista en los números de enero y mayo de 1993.
*5 Primer capítulo, «Las sociedades como redes organizadas de poder» de Michael Mann, Las
fuentes del poder social, I. Madrid, Alianza, 1991.
16
Es sumamente significativo que el propio Braudel, en una entrevista a Time, 23 de mayo de 1977
(citada por Michael Harsgor: «Total History: The Annales School», Journal of Contemporary History, 13
(1978), 10) lamentara no haber considerado con «bastante profundidad» el problema de la jerarquía social
y confesara con candor que «ya no pensaba la sociedad de la misma manera que hacía cuarenta años».
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sus implicaciones y algunos indicios de su repercusión en la historiografía española1?. A costa de ser injusto con sus cultivadores y no ofrecer aquí las indicaciones bibliográficas pertinentes18, prefiero limitar las observaciones que siguen
a la historia social como historia de la sociedad y de las clases sociales con objeto de formular una hipótesis de trabajo sobre España.
E L PARADIGMA DOMINANTE DE NUESTRA HISTORIA SOCIAL: LA HISTORIA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA COMO HISTORIA DE UNA FRUSTRACIÓN/CARENCIA

El supuesto teórico de la interpretación dominante en historia social entendida como historia de la sociedad española contemporánea es el de concebir la
sociedad como una totalidad con subsistemas, de los que el económico es el
determinante. El primer contenido de esa interpretación debe afectar, pues, a la
economía, que se considera bajo el peso del fracaso de la revolución industrial.
El fracaso económico determina la frustración de la sociedad civil, que mantiene durante todo el siglo XIX y hasta la mitad del XX una estructura arcaica,
sobre todo porque carece de una auténtica burguesía industrial. Sin sociedad
civil poderosa y articulada, el Estado es ineficiente y débil e incapaz de desarrollar las tareas propias del moderno Estado nacional. Fracaso industrial, debilidad de la burguesía, ineficiência del Estado como creador de la nación determinan la hegemonía cultural de estamentos e instituciones del Antiguo
Régimen: tal sería en su más abstracta desnudez el paradigma dominante.
La hipótesis que desearía proponer es que tal vez ha llegado el momento de
revisar ese paradigma de la historia de la sociedad española como la de una frustración/carencia, elaborado por la generación intelectual de 1914 y reforzado, tras
la experiencia de la guerra civil y el franquismo, por historiadores que trabajaban
en un marco conceptual heredero simultáneamente de la Escuela de Annales y
del marxismo y que impregna también a la naciente sociología. Se trata por tanto
de revisar la historia de una idea, cuya biografía habría algún día que escribir, que
es indisociable de la experiencia política de varias generaciones de españoles que
explicaron su tiempo como desastre (generación del 14) o como frustración, carencia y, en definitiva, fracaso (generación de los nacidos en torno a 1930 y que empezaron a construir su obra en la cima del franquismo) y que sólo la nueva experiencia social y política de una generación que produce sus primeros trabajos en
los años ochenta permite someter a crítica. Me limitaré aquí a formular algunas
indicaciones acerca de la presencia de este paradigma en la sociología y la histox

7 Sobre microhistoria, acaba de aparecer el excelente trabajo de Justo Serna y Anaclet Pons, «El
ojo de la aguja ¿De qué hablamos cuando hablamos de microhistoria?», en Pedro Ruiz Torres, éd., La
historiografía. Ayer, 12 (1993) pp.93-133. Sobre estudios de sociabilidad, en los que destacan ahora los
hispanistas franceses, la reseña, «más enumerativa que analítica», de Jordi Canal i Morell, «La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea», en Historia Contemporánea, 7 (1992), pp.183205. Para historiografía de actitudes ante la muerte, Juan Madariaga, «Thanatos en el archivo.
Consideraciones sobre la investigación histórica de las actitudes ante la muerte», La(s) Otra(s)
Historia(s), 2 (1989) pp. 77-108, que no puede dar cuenta del importante trabajo de Julio Antonio
Vaquero Iglesias, Muerte e ideología en la Asturias del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1991.
*° Hay algunos análisis de interés sobre «nuevos territorios» de la historia social en el número 1718 del Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, donde se pueden encontrar abundantes referencias bibliográficas.
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riografía actuales y de las razones de índole historiográfica que existen para proponer matices tan sustanciales que quizá podrían conducir a su abandono.
Tras una primera irrupción en los años treinta, los años sesenta son los que
presencian la emergencia de la sociología en España que, obviamente, reflexiona
sobre la realidad cambiante de la que ella misma pretende convertirse en guía. La
sociología, que busca tendencias a largo plazo y causas estructurales, conceptualize al franquismo como una especie de resultado orgánico de nuestra anterior historia, entendida precisamente de tal modo que lo explicaba como un fenómeno
por así decir natural y hasta buscado. La crisis de los años treinta y la guerra civil
se presentaron como resultado del predominio de los intereses agrarios, el consiguiente fracaso industrial, la resultante debilidad de la burguesía y la inexistencia
o poca densidad de las clases medias. El franquismo sería así la coronación, el
culmen de nuestro fracaso histórico para construir una sociedad moderna, industrial, capitalista en el marco de un sistema político liberal y democrático; el punto
de llegada de lo que Flaquer, Giner y Moreno llaman la «modernización frustrada» (concepto con el que cubren toda la historia de España desde 1808 hasta
i936)I9; la «fórmula política que habían estado buscando las derechas españolas
desde 1808», como asegura el mismo Giner, esta vez con Sevilla-Guzmán y Pérez
Yruela20. Carlos Moya, por su parte, en una interpretación menos determinista, y
algo más compleja, del siglo XIX y de la Restauración situaba todo el proceso
bajo la «dramática paradoja» de la contradicción entre un «modelo liberal para
una sociedad sin clase nacional burguesa; un sistema 'moderno' de fórmulas ideológicas y organizativas para una estructura social que hace imposible su vigencia
en cuanto esa práctica realidad colectiva constituye la negación radical de aquel
proyecto político». La raíz del problema consistiría en que España carecía de un
Estado Nacional mínimamente moderno y racional, en cuyo marco se desarrollara paulatinamente un mercado y una clase nacional burguesa21.
Un punto fundamental de esta interpretación es que en la sociedad española
no hubo una verdadera y sustantiva clase media hasta los años sesenta de nuestro siglo. Los sociólogos, muy conscientes de su papel como privilegiados testigos de un cambio social que interpretaban como transición de una sociedad
agraria, preindustrial, tradicional a otra industrial, capitalista o moderna, tendieron a sobrestimar la magnitud y radicalidad del cambio que ocurría bajo sus
ojos sin percibir en el pasado más que un sistema social prácticamente inmutable en su estructura de clases desde comienzos del siglo XIX. Es significativo
que un analista tan sutil e inteligente como Alfonso Ortí no perciba en la España anterior a la guerra civil más que «viejas clases medias patrimoniales» o
pequeñas burguesías nucleadas en torno a la pequeña propiedad y la pequeña
producción 22 . La sociología ha insistido en el arcaísmo de la estructura social,
x

9 Lluis Flaquer, Salvador Giner y Luis Moreno, «La sociedad española en la encrucijada», en S.
Giner, éd., España. Sociedad y Política, Madrid, Espasa Calpe, 1990, 21-24.
20
Eduardo Sevilla-Guzmán, Manuel Pérez Yruela y Salvador Giner, «Despotismo moderno y
dominación de clase. Para una sociología del régimen franquista», Papers, 8 (1978) p.141.
21
Carlos Moya, El poder económico en España, 1939-1970. Madrid, Tucar, 1975, p. 60.
22
Alfonso Ortí, «Estructura social y estructura del poder: viejas y nuevas clases medias en la
reconstrucción de la hegemonía burguesa», en Política y Sociedad. Estudios en homenaje a Francisco
Murillo Ferrol, Madrid, CIS y CEC, 1987, p. 724. Y Ortí es de los escasos sociólogos españoles realmente interesados por la historia de la estructura y de las clases sociales.
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en la «debilidad y casi práctica inexistencia de la burguesía a nivel nacional»,
en el fracaso de la revolución burguesa como consecuencia de ese hecho y en
la carencia de una clase mediad, como si sirvieran para toda la España de 1836 a
1936 las reflexiones de Larra sobre la inexistencia de una clase media situada
entre la aristocracia y el pueblo. Prevaleció así, como explicación de la sociedad española desde la revolución liberal hasta el franquismo una especie de
argumento circular: el fracaso industrial determinó una estructura de clases
arcaica que a su vez ahondó el fracaso industrial, impidió la formación de una
clase burguesa a nivel nacional y determinó en consecuencia el fracaso de la
revolución burguesa del que el franquismo sería último resultado. Es como si
se dijera, exagerando un poco, que en la sociedad española no pasa realmente
nada desde 1836 a 1936. El resultado: la guerra civil, Franco y su régimen.
La interpretación de la historia contemporánea como una frustración/carencia no es exclusiva de sociólogos. El paradigma predominante en sociología
encuentra un perfecto correlato en la historia económica y social que ha postulado el estancamiento agrario y el fracaso industrial como núcleo de nuestra diferencia. Los historiadores del siglo XIX, tanto económicos como sociales y políticos, han insistido en similares temas: desde Vicens Vives, nuestra historiografía
parte del supuesto de un estancamiento agrario que determina en buena medida,
al no garantizar suficientes niveles de demanda, el fracaso de la revolución industrial. Estancamiento y fracaso que tiene su expresión social en una revolución
burguesa frustrada en sus objetivos finales por la debilidad o escasa «densidad
numérica» de la clase llamada a cumplirla, temerosa del campesinado y de la
clase obrera, y que aun si en ocasiones señaladas «avanzaba con ímpetu» sólo
era para retroceder ante «los primeros chispazos de desorden público» 2 !, hasta
que finalmente renunciaba a su propia revolución para echarse en brazos de la
aristocracia tanto en los mecanismos de obtención de rentas —formándose así
una burguesía terrateniente mientras se consolidaba una aristocracia financiera—
como en sus pautas de consumo o en su cultura política. A esa mezcla de viejos
y nuevos terratenientes se habría añadido enseguida la burguesía industrial, muy
débil e interesada por tanto en alcanzar un pacto con los terratenientes/financieros sobre el que se habría erigido la oligarquía. De este modo, el análisis de la
estructura de la sociedad española desde la revolución liberal de los años treinta
del siglo XIX se limita a variantes respecto a lo que Richard Herr denominó
«the entrechment of a new oligarchy»: «aristócratas con pedigrí y terratenientes
arribistas, manufactureros vascos y catalanes, promotores urbanos, constructores
de ferrocarriles y explotadores de minas: todos juntos formaron la nueva clase
dominante de España» que habría de permanecer en el poder desde los años cuarenta del siglo XIX hasta los treinta del XX. O, como lo ha escrito Raymond
Carr: «el trigo castellano, los textiles catalanes, el hierro y el acero de las provincias vascas, el carbón de Asturias y las distintas exportaciones agrícolas y mineras del Sur, configuran los grandes intereses económicos del siglo»2*.
2

3 Tres p u n t o s señalados p o r José Félix Tezanos, Estructura de clases en la España actual, Madrid,
Edicusa, 1975, p.28, p e r o q u e son lugares c o m u n e s en casi t o d a la sociología.
2
4 Jaime Vicens Vives, Manual de Historia Esconómica de España, Barcelona, Vicens Vives, 1967,
P- 552.
2
5 R i c h a r d Herr, An historical essay on Modern Spain, Berkeley, University of California Press,
1974, p . 97. R a y m o n d Carr, España, 1808-1939. Barcelona, Ariel, 1969, p . 203.
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El resultado en el plano político del estancamiento agrario, del fracaso industrial, de la permanente debilidad de la burguesía y de la inexistencia de clase
media sería la siempre intentada pero nunca lograda revolución democráticoburguesa y, al final del proceso, la guerra civil y el franquismo. No es que no
haya existido en España una burguesía revolucionaria: la revolución de los años
treinta prueba bien el arrojo político de la burguesía, como lo manifestará de
nuevo la revolución de Julio y la Gloriosa. No se trata de eso, sino de que una
vez iniciada la revolución, y dada su debilidad, la burguesía se asusta de su propia obra y recurre a una alianza con la nobleza o llama directamente a los militares para detener el curso de su propia revolución: «el pueblo les da miedo»,
como ha escrito uno de los más destacados tratadistas de la revolución burguesa. De ahí que pueda postularse una «refeudalización» después incluso de que
se hubiera realizado la revolución burguesa26. No es de extrañar que entre los
historiadores sea imposible el acuerdo en torno a la fecha de la consumación de
la revolución y que un mismo historiador se encuentre en el caso de atribuir
una determinada revolución a la burguesía para inmediatamente después endosar la contrarrevolución al mismo sujeto en virtud de no se sabe muy bien qué
proceso dialéctico. La dialéctica, como la contradicción, sirve así igual para un
roto que para un descosido, para traer por ejemplo una república como para
acabar con ella, para impulsar una revolución democrática como para animar
una contrarrevolución autoritaria; la burguesía siempre tiene una contradicción
a mano para salir de un mal paso. En este marco conceptual tiene su propia
lógica que tanto la República española como el régimen de Franco se postulen
como obra de la burguesía. Por supuesto, no cabe la menor duda respecto a
que los conflictos sociales de raíz agraria hayan causado las tensiones que condujeron a la guerra civil2? pues, en definitiva, la forma peculiar de llevar a cabo
nuestra revolución burguesa fue lo que nos condujo al franquismo.
El problema de este paradigma de nuestra historia social es que la misma
tesis de fondo sirve para explicar la aparición del liberalismo, el estallido de
diversas revoluciones, las diferentes reacciones restauradoras, varias dictaduras
militares y más de una democracia. Atribuir todo eso a una burguesía débil,
que inicia revoluciones, se asusta de su propio arrojo, tiene miedo del pueblo,
llama a los militares y establece un régimen de excepción hasta que vuelve a
empezar con otra revolución es tal vez muy sugestivo pero inservible. Una
sociedad no puede ser simultáneamente tan inmadura como para entregarse en
1923 a un dictador y siete años después tan madura como para establecer pacíficamente una democracia que en sólo cinco años queda destrozada bajo una
nueva dictadura. En su más extremada concepción, la oligarquía aparece como
agente único de todo este proceso, utilizando al ejército como brazo armado o,
cuando sus intereses así lo exigen, desprendiéndose del ropaje autoritario para
ensayar fórmulas democráticas que, finalmente fracasadas, la inducen a llamar
de nuevo a los generales en su auxilio. Franco sería la última expresión de esa
historia.
26 Alberto Gil Novales, «Las contradicciones de la revolución burguesa española», en A. Gil
Novales, éd., La revolución burguesa en España^ Madrid, Universidad Complutense, 1985, p. 55.
2
7 Josep Fontana y Jordi Nadal, «Spain», en The Fontana Economic History of Europe, Glasgow,
Collins y Fontana, 1978, pp. 485-6.
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ELEMENTOS PARA UNA REVISIÓN

Este paradigma de la historia de la sociedad española contemporánea debería
confrontarse con la reciente investigación historiográfica, porque en los últimos
años han aparecido trabajos suficientes para someter a discusión cada uno de los
elementos en los que se sostiene esa interpretación y la interpretación en su conjunto. Si eso fuera así, quizá estaríamos en condiciones, y sea ahora el momento,
de liberar nuestra visión de la historia social contemporánea de la carga de una
secular frustración/carencia y de las connotaciones de necesariedad, inevitabilidad, como de tragedia, que han impregnado buena parte de nuestra reflexión historiográfica desde la generación del 14, la primera que, al confrontarla con los
modelos alemán y francés, la entendió globalmente como un no-ser: no-ser de la
economía, no-ser de la sociedad, no-ser de la nación, no-ser del estado.
Las incitaciones a esta revisión proceden sobre todo de la rama de la historia
que más ha contribuido en las dos últimas décadas a aumentar nuestros conocimientos y ampliar nuestros horizontes y que, casualmente, es la que servía de
cimiento a toda la anterior construcción. Me refiero, claro está, a la historia económica. Para empezar por el comienzo, por la base agraria del paradigma de la
frustración/carencia: José Ignacio Jiménez Blanco ha podido titular «Expansión
y cambio en la agricultura española» el periodo comprendido entre los años 1900
y 1936 y detectar un «decidido ánimo renovador» en los agricultores españoles
del periodo 28 . De hecho, entre 1900 y 1929, la población activa agraria descendió
21 puntos porcentuales —del 66.3 al 45.5 por 100— mientras que la italiana, en el
mismo periodo de tiempo, y partiendo de una magnitud similar no llegó a perder ni diez puntos, pasando del 63 al 53.8 por ioo29. Si completamos esta visión
de la agricultura de antes de la guerra con la que ha investigado Carlos Barciela
para los años inmediatamente posteriores tendríamos que el franquismo, más
que resultado de un estancamiento agrario, fue su causa. El franquismo no podría
entenderse como consecuencia de una estructura social agraria inmóvil y creadora de insoportables tensiones sino como quiebra de una línea de cambio y expansión, lenta, desde luego, pero sostenida; interrumpe más que culmina un proceso; provoca la ruina de la agricultura más que es causado por ella3°.
Una conclusión similar podría obtenerse para la industria de los trabajos
realizados, entre otros, por Albert Carreras y Leandro Prados. Aun si no siempre están de acuerdo acerca de las tasas y ritmos de crecimiento, sí comparten
la visión de un proceso de industrialización más largo y sostenido del que
podría derivarse de la escueta tesis del fracaso industrial. Por una parte, el
momento del arranque de la industrialización se sitúa más lejos en el tiempo,
28

José Ignacio Jiménez Blanco, «Introducción», en R. Garrabou, C. Barciela y J.I. Jiménez
Blanco, eds., Historia agraria de la España Contemporánea. 3. El fin de la agricultura tradicional, ipooipóo, Barcelona, Crítica, 1986, pp. 45 y 116. Al Grupo de Estudios de Historia Rural se deben, aparte de
muchos y valiosos trabajos, las imprescindibles Estadísticas históricas de la producción agraria española, i8$p-ip3$, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1991.
2
9 Leandro Prados de la Escosura, «Crecimiento, atraso y convergencia en España e Italia:
Introducción», en L. Prados y V. Zamagni, eds. El desarrollo económico en la Europa del Sur: España
e Italia en perspectiva histórica. Madrid, Alianza, 1992, p. 48.
3° «La causa esencial, aunque no exclusiva de la crisis fue la propia política agraria que los sucesivos gobiernos franquistas pusieron en práctica a lo largo de la década», afirma Barciela:
«Introducción», en R. Garrabou, C. Barciela y J. I. Jiménez Blanco, eds., Historia agraria^ p. 388.
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«en esos veinte o treinta años que van de 1831 o 1842 hasta 1861». Por otra, aunque el proceso atraviesa algunos momentos de desaceleración, la única discontinuidad que ambos perciben en la industrialización de España es la guerra civil,
que implica el derrumbe del producto industrial con la secuela posterior, debida
a la política económica altamente proteccionista y autárquica del regimen, de
una muy lenta recuperación 1 . De nuevo, el franquismo no aparecería entonces
como culminación de un fracaso de industrialización sino como el régimen que
provoca la quiebra de un crecimiento sostenido a largo plazo que si no es suficiente para alcanzar el nivel de los países de Europa occidental, tampoco es tan
dramáticamente distinto del de otros países del área mediterránea, como Italia32.
Pero el corpus de investigaciones de historia económica que ha revisado la
arraigada tesis de la frustración/carencia no tiene un equivalente en sociología ni
en historia social. Los sociólogos españoles no se encuentran particularmente
inclinados a la investigación histórica y aunque han refinado notablemente sus
análisis sobre las clases sociales en la sociedad actuad, sobre el pasado suelen
repetir la interpretación recibida: modernización frustrada, burguesía débil,
carencia de clase media, dictadura. Por su parte, no pocos de los historiadores
de una nueva generación que reclama una historia teórica y alientan revistas de
historia social, parecen conformarse también con la visión y —lo que es más
duro de entender— con el marco teórico recibidos: burguesía débil que, por
miedo a su aliado popular, se arroja en manos de la aristocracia para formar la
oligarquía y llamar, cuando su poder corre algún peligro, en su auxilio al ejército. Una visión reduccionista de la sociedad que conduce lógicamente a una
visión reduccionista de lo político, hasta el punto de que el desarrollo global del
proceso político, pero también cualquiera de los múltiples cambios de gobierno
y hasta de régimen se atribuyen directamente, sin mediación de ningún tipo, a
la oligarquía, a la burguesía, o en general a las clases dominantes. Hasta hoy
mismo, la antropomorfización que Thompson criticaba como una forma fácil
de historia y el rechazo a considerar la autonomía, siquiera relativa, de lo político, de las relaciones de poder en el conjunto de relaciones que constituyen una
sociedad, es perceptible en afirmaciones como que la burguesía llama a tal o
cual general para elevarlo al poder o en la no menos antropomórfica imagen del
ejército como brazo ejecutor de la oligarquía agraria e industrial, afirmaciones
que se pueden encontrar en diferentes libros publicados después de 199034.
De ahí que el avance en nuestros conocimientos del proceso económico no
se haya visto acompañado de un similar progreso en nuestros conocimiento de
31 Albert Carreras, «La industria: atraso y modernización», en J. Nadal, A. Carreras y C. Sudrià,
comps., La economía española en el siglo XX. Barcelona, Ariel, 1987, p. 285.
3 2 Albert Carreras, «La producción industrial en el muy largo plazo: una comparación entre
España e Italia de 1861 a 1980», en L. Prados y V. Zamagni, eds., El desarrollo, p. 187, para la comparación y L. Prados de la Escosura, De Imperio a Nación. Crecimiento y atraso económico en España
(1780-1930), Madrid, Alianza, 1988, para la tesis del crecimiento-cum-atraso.
33 Véase por ejemplo el magnífico trabajo dirigido por Julio Carabaña y coordinado por Juan
Jesús González, Clases sociales: estudio comparativo de España y la Comunidad de Madrid ippi.
Madrid, Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, 1992.
34 Y que no es el caso de citar por que no se vea en esto nada de índole personal sino únicamente la comprobación de la persistencia de un modelo caduco aunque se revista de léxico —no de sustancia— marxista o marxiana, según una novísima y por más de un concepto asombrosa discriminación conceptual.
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la sociedad. A pesar del desaliento que impregna la crítica de Angeles Barrio,
quizá haya que estar de acuerdo con ella cuando dice que aún están por estudiar «otras realidades diferentes a los jornaleros del campo andaluz, los mineros vizcaínos y asturianos o los obreros textiles barceloneses»; que «no se sabe
aún lo suficiente de las transformaciones del mundo agrario»; que «no se conoce la movilidad de los antiguos oficios, del mismo modo que se desconoce por
completo qué ocurrió con la disolución de los gremios y la supuesta liberalización del mercado de trabajo»; que «apenas se conoce la estructura social de las
ciudades, especialmente los sectores de las clases medias bajas y bajas» y, en
fin, que «se sabe poco de las mujeres trabajadoras»35.
Es probable, sin embargo —y esta es la hipótesis que quisiera formular— que
si se realizaran investigaciones sobre las clases sociales tan rigurosas como las
que se han publicado sobre la economía, la interpretación de nuestro pasado
agrario e industrial como el de un crecimiento lento pero sostenido que se acelera desde 1910 y se interrumpe con la guerra y el franquismo valdría también para
definir el proceso de formación de la sociedad capitalista y de la moderna estructura de clases. Sin pretender que España fuera una sociedad moderna, o plenamente capitalista, en su estructura de clases, es indudable que las categorías profesionales incrementaron significativamente su peso en los treinta primeros años
de siglo, mientras se reducía en términos absolutos y relativos el peso de la población agraria y crecían, hasta doblar su tamaño, las grandes ciudades. Como el
masivo estudio de Francisco Villacorta demuestra, la clase media española de la
Restauración estaba ya muy lejos de reducirse a viejas clases medias patrimoniales: son profesionales y burócratas los que llenan sus filas y en una proporción
muy superior a la que podría deducirse del postulado de que las nuevas clases
medias surgen únicamente con ocasión del desarrollo de los años sesenta36.
El vivo ritmo de construcciones que van colmatando los ensanches de las
principales ciudades durante el primer tercio de nuestro siglo y, sobre todo, en
los años diez y veinte, no habría sido posible sin un aumento de la demanda
que sólo podía proceder de una clase media en expansión. Una economía más
dinámica de lo que se había supuesto, una sociedad que experimentaba ya procesos de cambio: ni que decir tiene que ambos fenómenos no eran ajenos al
extraordinario momento de creatividad cultural que vivió España en lo que se
ha llamado con razón su Edad de Plata. Esa vitalidad habría sido imposible sin
un mercado suficientemente amplio para consumir sus productos: fenómenos
como el modernismo y el racionalismo en arquitectura, los movimientos de
renovación literaria, la impresionante y variada publicación de periódicos, la
edición de libros, no se comprenden si no se tiene en cuenta la presencia de
una clase media en continua expansión y accediendo a unos hábitos de consumo y a una cultura política que no tiene nada que ver con la vieja clase media
patrimonial. Precisamente, en el auge de esta clase media se ha visto, con razón,
una de las condiciones de la democratización de la vida política que tiene en la
República su prueba más palpable37. Sería una contradicción —sostener a la
35 Angeles Barrio, «A propósito», pp. 56-57.
3 6 Francisco Villacorta, Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del
siglo XX, i8po-ip23. Madrid, Siglo XXI, 1989.
37 Shlomo Ben Ami, Los orígenes de la Segunda República española: anatomía de una transición.
Madrid, Alianza, 1990.
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vez una tesis y su contraria— presentar la república y la dictadura como resultados orgánicos de la evolución histórica de la misma sociedad; o una cosa o la
otra, pero no ambas a la vez y simultáneamente. Más que resultado de una
estructura social arcaica, más que la culminación de una revolución burguesa
fracasada, el franquismo, en esta hipótesis, sería interpretado como interrupción o quiebra de un proceso de modernización, de acelerada transformación,
llena de tensiones, como en todas partes, de la estructura social.
Pero la historia social como historia de la sociedad no acaba de enfrentarse
a la cuestión ni de constituir como primordial centro de su interés el problema
de la formación de la nueva estructura de clases, surgida de la revolución liberal. Pues, en efecto, una característica de nuestra tradicional historia social es
que hablaba de lo que la burguesía había hecho o dejado de hacer cuando apenas se sabía nada de ella, del número de burgueses, de la procedencia de sus
ingresos, de sus actividades, de sus empresas, por no hablar ya de cuestiones
como su mentalidad o su cultura y sus comportamientos políticos. Lo mismo
podría decirse de la historia de la nobleza o, a pesar de una más amplia dedicación a la materia, de la historia de la clase obrera. No hay una historia de la
nobleza española del siglo XIX, por ejemplo, y lo que sabemos sobre su célebre pacto con la burguesía es, en términos conceptuales, lo mismo que ya contaba el marqués de Miraflores en sus memorias.
Esta situación está cambiando y es ese cambio lo que permite abrigar fundadas expectativas para el futuro. La muy rápida expansión de los estudios de historia urbana, de una calidad poco común, es la más segura garantía de que el
futuro de la historia social como historia de la sociedad es mucho más prometedor de lo que una crítica que no tomara en cuenta el proceso real de acumulación de conocimientos pudiera detectar. Porque ya no se trata de la burguesía
como una abstracción sino de burgueses que aparecen con sus nombres y apellidos, sus patrimonios, sus empresas, sus familias y, en algunos casos, su cultura. Los trabajos de los autores que han colaborado en el VIII Coloquio de Historia Contemporánea de España dirigido por Manuel Tuñón de Lara, el estudio
de Pons y Serna sobre Valencia, la tesis doctoral de Jesús Cruz sobre Madrid
constituyen algo más que una promesa: comenzamos a saber mucho de la estructura social de muchas ciudades, de sus burguesías, de sus grupos dominantes38.
Las clases sociales, que en cierta historiografía aparecen como hipóstasis dotadas
de cualidades humanas, comienzan a adquirir rostros y maneras definidas.
Porque una cosa debería quedar clara: cuando se critica el reduccionismo
del análisis predominante no se pretende, en modo alguno, arrojar por la ventana a la criatura con el agua sucia en la que se ha bañado durante tanto tiempo. N o se trata de liquidar las clases sociales ni de subestimar la importancia
del análisis de clase para la comprensión de las relaciones de poder en la for3° J. L. García Delgado, éd., Las ciudades en la modernización de España. Los decenios interseculares. Madrid, Siglo XXI, 1992; Anaclet Pons y Justo Serna, La ciudad extensa. La burguesía comercialfinanciera en la Valencia de mediados del XIX, Valencia, Diputado de Valencia, 1992; Jesús Cruz,
Gentlement, bourgeois, and revolutionaries. Political change and cultural persistence among the Madrid
dominant groups, iy$o-i8$o (manuscrito). Hay, sin duda, mucho más, pero como la historia urbana tiene
un espacio propio, me limitaré a recordar el estado de la cuestión publicado por Ángel Bahamonde, «La
historia urbana», Ayer, 10 (1993), pp.47-61, donde se pueden encontrar más referencias.
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mación del Estado nacional español de los siglos XIX y XX. De lo que se trata
es de que no pase por historia teórica lo que no es más que un vulgar funcionalismo servido en lenguaje marxista; se trata, por tanto, de reivindicar para la
clase social su verdadero status, sin convertirla en una especie de sujeto con
intereses perfectamente transparentes y dotado de sentimientos y de voliciones
característicos de una persona.
Un análisis de clase, pues, que además de investigar la estructura social basada en la producción, indague en las ideas y las actitudes de los miembros de
cada clase y en la determinación de los fines colectivos por medio de la acción
organizada. Es evidente que las clases pueden llegar a tener intereses comunes
a todos sus miembros, pero no lo es menos que esos intereses no son obvios,
que se construyen socialmente por medio de núcleos organizativos que tienden
también a reinterpretar los intereses de clase en función de los intereses de la
propia organización39. N o se entendería de otro modo que en la República,
por ejemplo, uno de los conflictos sociales más agudos fue el que opuso a dos
grandes organizaciones obreras o que en la revolución de julio de 1854, grupos
de burgueses dirigieran las juntas revolucionarias mientras otros veían en la
impotencia cómo ardían sus muebles.
Tres niveles de análisis —estructura de clase, organizaciones de clase, ideas y
actitudes de clase— que permitirán renovar nuestro conocimiento del proceso
de constitución de la sociedad capitalista y del Estado nacional a condición de
que el ámbito de investigación no se reduzca a la historia local. Pues, en efecto,
las clases de la sociedad capitalista no se constituyen en el ámbito de la ciudad
sino en el del estado: sin moneda, sin sistema financiero, sin infraestructuras de
transporte y comunicaciones, sin mercados es simplemente imposible pensar la
burguesía como clase, como también lo es pensar la clase obrera. Y aquí es
donde probablemente nuestro déficit actual sea más grave, porque no afecta sólo
al nivel o volumen de conocimientos sino al marco en el que ese proceso tiene
lugar y que no se puede construir como mecánico resultado de una acumulación de datos locales sobre los que en un segundo momento se podría edificar
una interpretación de lo ocurrido en el plano nacional. La burguesía es, por
definición, una clase nacional y en este sentido su configuración local está también determinada por el proceso de su formación como clase nacional —dando
a la palabra nacional toda la neutralidad valorativa que se quiera; no se trata
ahora de plantear la cuestión de la existencia o no de una nación española—. Lo
que quiero decir es que la exacta comprensión del proceso de formación de la
burguesía comercial valenciana, pongo por caso, sólo será posible si al mismo
tiempo se trabaja en la comprensión del proceso de formación de la burguesía
española. Y en este terreno, como en el de la formación de las clases medias o
de la clase obrera, casi todo el camino está por recorrer.

39 Sigo aquí muy de cerca el modelo de análisis que proponen Rueschemeyer, Stephens y
Stephens en Capitalist Development and Democracy, Cambridge, Polity Press, 1992, pp. 51-57, donde
formulan una plausible defensa de una tesis ya enunciada por Goran Therborn: que el empuje final
hacia la democracia no ha procedido tanto de la burguesía como de las organizaciones de la clase obrera, más interesadas en la ampliación del sufragio.
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La historia cultural no es, ciertamente, un campo de la historiografía que se
haya librado de los serios problemas conceptuales y metodológicos que afectan
hoy día al trabajo del historiador. No hace mucho tiempo que Lawrence Stone
publicaba una especie de aviso de navegantes1, en el que exponía breve, pero
detalladamente, las amenazas que habían llevado a la profesión, especialmente
en Francia y en los Estados Unidos, a una crisis de confianza sobre lo que estábamos haciendo y sobre la forma en que estábamos haciéndolo. Esas amenazas
provenían, según Stone, de los excesos deconstruccionistas propuestos por algunos lingüistas (Foucault, Derrida) 2 , de la influencia de la antropología cultural
y simbólica (Clifford Geertz, Victor Turner, Mary Douglas) y, finalmente, de
las derivaciones simbólicas y semióticas del New Historicismo.
Se trata de una preocupación compartida por otros historiadores y Gordon
S. Wood, en un artículo de mediados de 1991 sobre un polémico libro de Simon
Schama4, hablaba de una época postmoderna cuyo clima intelectual está caracterizado por el azote de vientos de escepticismo epistemológico y por negacio1

«History and Post-Modernism», Past and Present, 131 (May 1991). Remite a un artículo de
Gabrielle M. Spiegel, «History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Age»,
Speculum, LXV (1990), pp. 59-86.
2
Stone ha insistido más recientemente en los peligros de esta influencia, cuyo arranque sitúa en
la obra de Hayden White. Cfr. «Dry Heat, cool reason. Historians under siege in England and
France», TLS, 31-1-1992, pp. 3-5. Cita, a propósito de este tipo de conclusiones, las obras de Natalie
Zemon Davis, Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France,
Stanford U. P., 1987; y de Peter Novick, That Noble dream.The «objectivity question» and the
American Historical Profession, Cambridge U. P., 1988.
3 En el periodo transcurrido desde la lectura de esta comunicación hasta el momento en que se
envían estas líneas a la imprenta la polémica ha adquirido tonos aún más virulentos. Cfr. G.
Himmelfarb, «Telling it as you like it. Post-modernist history and the flight from fact», Times Literary
Suplement, (16-10-1992), pp.12-15.
4 The New York Review of Books, XXXVIII, 12 (27-6-1991), sobre el libro de S. Schama, Dead
Certainties (Unwarranted Speculations), New York, Knopff, 1991.
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nes nietzscheanas de la posibilidad de un conocimiento objetivo del pasado
histórico. John Bailey, por su parte, ha señalado* que el New Historicism ha
creado un nuevo estilo de ficción (del que Simon Schama y Gore Vidal son
caracterizados representantes) que prefiere detenerse en la leyenda del pasado 6 ,
a la vez que sugiere la imposibilidad de conocer la realidad de ese pasado.
Estas advertencias sobre los inconvenientes excesivos de la influencia de las
técnicas antropológicas tiene especial aplicación en ese campo, difícil de demarcar, al que denominamos historia de la cultura. «El historiador de la cultura
—ha escrito Robert Gildea?— es como un paseante solitario por la orilla del
mar. De vez en cuando encuentra sólidas rocas, los macizos y colosales recuerdos de un Goethe o un Beethoven pero, alrededor de ellas se acumulan guijarros y bancos de arena, de aspecto permanentemente cambiante, que pueden
ser oscuros artefactos o creaciones literarias sin autor conocido. En definitiva,
la corriente actividad mental de la humanidad. ¿Por dónde empezar? ¿Por el
eximio o por el vulgar? ¿Por lo consciente o por lo inconsciente? ¿Por la cultura de la élite social, o por la cultura de las masas? En cualquier país, y en
cualquier tiempo, nunca hay una única cultura, sino diferentes estratos de cultura, superpuestos entre sí, que se corresponden de cierta manera con los diversos estratos sociales de la población. Hay jerarquías de cultura, si atendemos al
lenguaje con el que los hombres expresan sus pensamientos, a la educación que
reciben, o a las formas de distracción que practican».
A esa multiplicidad de objetivos habría que añadir las diferencias de enfoque
con que estos trabajos se abordan entre historiadores pertenecientes a diversas
comunidades historiográficas nacionales, y aun la dificultad para traducir algunas denominaciones muy características de algunas de esas corrientes. «Para
Robert Darnton —ha escrito Roger Chartier, después de señalar la dificultad de
establecer entre la terminología francesa y la anglosajona— la historia intelectual
incluye la historia de las ideas (el estudio de sistemas de pensamiento, usualmente en formulaciones filosóficas), la historia intelectual propiamente dicha (el estudio del pensamiento informal, de los climas de opinión y de los movimientos
literarios), la historia social de las ideas (el estudio de las ideologías y de la difusión de las ideas) y la historia cultural (estudio de la cultura en el sentido antropológico, con inclusión de las cosmovisiones y las mentalidades colectivas)8».
De 1990, con casi veinte años de retraso, data la incorporación a nuestro
mercado editorial de un manual clásico de la historia intelectual?, entendida
ésta como el estudio de «la interacción entre las ideas históricamente relevantes
5 Ibidem, XXXVIII, 18 (7-11-1991).
° Cfr. E. J. Hobsbawm y T. Ranger (Eds.), The Invention of Tradition, Cambridge U. P., 1983. En
España, con independencia y aun con antelación, Jose María Jover había trabajado en el mismo sentido, como puso de relieve su discurso de ingreso en la R.A.H., en 1982. Reeditado recientemente, con
alguna ampliación, en Realidad y mito de la Primera República. Del «Gran Miedo» meridional a la
Utopía de Galdós, Madrid, Espasa-Calpe, 1991.
7 Barricades and Borders. Europe 1800-1914, Oxford U. R, 1987, p. 104. Traducción propia.
° Robert Darnton, «Intellectual and Cultural History», in Michael Kammen (Ed.) The Past before Us: Contemporary Historical Writing in the United States, Ithaca, Cornell U. R, 1980, p. 337. Citado
por Roger Chartier, «Intellectual History or Sociocultural History?», en Dominic La Capra & Steven
L. Kaplan (eds.), Modern European Intellectual History, Cornell U. R, 1982, p. 14. Traducción propia.
9 Roland N . Stromberg, Historia intelectual europea desde 1789, Barcelona, Debate, 1990.
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y el entorno social del que surgen y en el que, a su vez, influyen», mientras
que otros estudios introductorios, tal vez más interesantes 1 0 , aún esperan el
momento de recibir esa oportunidad editorial.
Se trata, según ese enfoque, de bucear en la zona en la que se produce la
intersección entre el mundo de las ideas y el de los intereses materiales. «En la
medida en que estudian las ideas del pasado —ha insistido Stromberg 11 —, las
diversas disciplinas —como filosofía, ciencia o teoría política— suelen hacerlo
ahistóricamente, las tratan independientemente y como si surgieran en el vacío.
Es tarea del historiador intelectual demostrar que dichas ideas actuaron recíprocamente con la realidad social, con las ideas del pasado y entre sí».
En el caso de la historiografía francesa, el impulso inicial correspondió a
Lucien Febvre y Marc Bloch que desarrollaron el concepto de mentalidades
para referirse al dominio de la historia en el que se manifiestan los reflejos elementales, las actitudes del inconsciente colectivo, lo imaginario, los sueños, o
las ilusiones compartidas. Era una prolongación de la historia económica y
social que luchaba, a comienzos de los años cuarenta, contra la tradicional hegemonía de la historia política. El impulso ganó pronto el campo de los estudios
demográficos, con su preocupación por las actitudes ante la muerte, la enfermedad, la infancia o la contracepción. El resultado fue una notable ampliación
del territorio del historiador, en una dirección que ha tratado de caracterizarse
globalmente como historia sociocultural 12 .
Como buena conocedora de esas corrientes historiográficas francesas, Elena
Hernández Sandoica, en un artículo de hace algunos años*3, con un objetivo
cercano y complementario al que guía esta ponencia, subrayaba el relativo abandono que, durante años, había experimentado esta disciplina, a la vez que sugería las líneas para el desarrollo de una historia de la cultura que tuviera una
más sólida base sociológica y antropológica, y que no se quedase sólo en fuente y auxiliar de una historia social cuyo empuje parecía llevar a una ocupación
completa de todos los campos de investigación.
La experiencia de los últimos años, sin embargo, parece haber confirmado
sólo moderadamente esta opción, ya que la perplejidad metodológica aludida al
comienzo de estas líneas ha repercutido profundamente sobre la práctica de la
historia cultural en España, que aún sigue manteniendo una fuerte dependencia
con los historiadores de la literatura, y en donde la reflexión de carácter antropológico mantiene como punto de mira y referencia las altas cotas establecidas,
hace años, por los trabajos de Caro Baroja y Lisón Tolosana. En todo caso,
cabe hablar de que parece aumentar el número de los historiadores españoles
abiertos a las nuevas perspectivas historiográficas, como consecuencia del permanente influjo de la historiografía francesa y de su insistencia en la perspectiva socio-cultural, señalada por Chartier.
10

Michael Biddis, The Age of the Masses: Ideas & Society in Europe since 1/80, Penguin Books, 1977.
Historia intelectual..., pp. 14-15.
12
Una descripción del fenómeno y un testimonio de la trayectoria historiográfica personal puede
encontrarse en M. Vovelle, Idéologies et mentalités, Paris, Maspero, 1982 (Versión española de Ariel, 1985).
J
3 «La sustracción del objeto. Sobre historia de la cultura e historiadores en España, 1968/1986»,
en Revista da Faculdade de Letras «Linguas e Literaturas», Faculdade de Letras do Porto, Instituto
de Cultura Portuguesa, Porto, 1987, pp. 143-164. Aparte de considerarme deudor del contenido de ese
artículo, debo agradecer a la autora sus comentarios en la preparación de estas líneas.
11
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La situación de inquietud, pero también de renovación metodológica, que
se experimenta en las historiografías punteras de Europa y América ha servido,
como no podía ser menos, para un interesante cambio de perspectivas con ocasión de la todavía cercana conmemoración del bicentenário de la revolución
francesa. El conjunto de los encuentros científicos impulsados por François
Furet se ha hecho bajo el título común de The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture1* y, en la misma línea, Roger Chartier y Keith
Michael Baker1* han revisado recientemente el legado de Mornet, en torno a
los orígenes intelectuales de la revolución francesa insistiendo, más que en la
relación mecánica de causalidad entre movimiento ilustrado y revolución, en el
proceso por el que los revolucionarios se vuelven hacia el periodo ilustrado,
para buscar en sus realizaciones fundamento y legitimación para los nuevos
proyectos, lo que permite, en consecuencia, la utilización del término «invención» o de apropiación.
En el panorama español la sensibilidad hacia esos temas se viene desarrollando desde hace algún tiempo. Las obras de Schorske16, Ginzburg 1 ?, o Zeldin l8 , aunque difícilmente homogeneizables entre sí y con diferente fortuna
editorial en nuestro país, supusieron un notable aldabonazo para los historiadores españoles que sentían la necesidad de abrirse a nuevos aires. Por su parte,
la revista valenciana Débats1^ se convirtió en valiosísimo vehículo para el conocimiento de nuevas aportaciones de este género.
Por lo demás, el campo de historia de la cultura aparece como extraordinariamente fragmentado en su delimitación de objetivos, y la atención a la historia intelectual, con su inevitable referencia a la historia de las ideas clásica, no
debe hacernos olvidar que esos estudios se han movido muchas veces en el
ámbito de los pocos, de los selectos, frente a lo cual hay que situar una cultura
popular, extraordinariamente atractiva para cuantos se interesan por la historia
social. A ella corresponde, sin duda, una de las grandes líneas de fuerza de la
renovación de nuestra actual historiografía.
En el plano conceptual, José María Jover ha abordado el problema de la eficacia de un concepto de historia cultural siempre difícil de fijar20 y, más especialmente, cuando se trata de transitar por terrenos limítrofes con la historia
social. En ese sentido una distinción propuesta por Norbert Elias21 le ha perx

4 Corresponde a coloquios celebrados, sucesivamente, en Chicago (1986), Oxford (1987), y París
(1988), con un cierto distanciamiento de las conmemoraciones oficiales francesas, organizadas por M.
Vovelle. Los tres volúmenes fueron editados por Pergamon Press.
*5 R. Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990; K. M. Baker,
Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth
Century,
Cambridge U. P., 1991.
16
Carl E. Schorske, Fin-de-siècle Vienna. Politics and Culture, Alfred A. Knopf, New York, 1980
1
7 Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, Muchnik, Barcelona, 1981. Edición original de 1976.
18
Theodore Zeldin, Histoire des passions françaises, Paris, Edit, du Seuil, 1973-1979.
*9 Entre los dossiers y números monográficos más recientes cabría destacar los dedicados a «La
edad de oro de los intelectuales» (n° 16, junio 1986), «Viena, 1880-1938» (18, diciembre 1986) y «Cultura
de vanguardia y política radical en la Europa de principios del siglo XX» (26, diciembre 1988)
20
«...historia cultural que, en cuanto demarcación genérica dotada de contornos precisos, nadie
sabe en qué consiste», en La civilización española a mediados del siglo XIX, Madrid, Espasa-Calpe,
1992, p . 330.
21

El proceso de la civilización, Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Madrid, F. C. E., 1987.
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mitido sugerir como más conveniente el término de historia de la civilización.
«Corresponde a la historia de la cultura —escribe22— cuanto deriva de la objetivación de los significados implícitos en la misma etimología, que ninguna lengua latina puede perder de vista, de la misma palabra cultura. Es decir, la determinación de las creencias, de los conocimientos científicos, de las ideas y de la
reflexión intelectual vigentes en una sociedad y en una situación histórica determinadas; la articulación de todos estos componentes en una concepción del
mundo; la proyección de esta concepción del mundo en formas artísticas y, en
fin, las instituciones e instrumentos de su difusión en el seno de una sociedad.
Evidentemente es historia de la cultura, y no historia de la civilización, el fruto
del trabajo de los historiadores de la religión, de la filosofía, de la ciencia, de
las ideas, de la literatura o de las artes; también el de los historiadores de las
universidades, de la instrucción pública o de la prensa. En cambio, a mi manera de ver —y siempre teniendo en cuenta la ausencia de rigidez y la recíproca
permeabilidad que debe corresponder a la divisoria entre dos ámbitos contiguos de investigación—, los dominios de la historia de la civilización comienzan allí donde los logros de una cultura y los perfiles y manifestaciones de una
concepción del mundo encarnan en una sociedad, conforman una conciencia
colectiva, experimentan la diversificación y refracción de contenidos que corresponde a su implantación sobre capas sociales, mentalidades y formas de vida
diferenciadas, y orientan o deciden determinadas actitudes, conductas o comportamientos». Una distinción de este tipo explica que cada vez sea más frecuente la contraposición entre el proceso que conduce a la uniformidad de la
civilización —se habla de una civilización planetaria— y la realidad del pluralismo cultural, muchas veces abocado a violentos antagonismos.
Sea cual sea el resultado de este intento de conceptualización, parece claro
que la preocupación por reflejar esas «concepciones del mundo» ha permeado
sensiblemente muchos campos de la reciente historiografía española. Es el caso,
por ejemplo, de la historia política, que trata de escapar de los marcos excesivamente formales que proporcionan los tradicionales estudios de partidos y de
procesos electorales. Así se explica que la biografía ofrecida por Alvarez Junco
sobre la controvertida figura de Alejandro Lerroux23, haya tratado de profundizar en las concepciones de la pequeña clase media, así como sus condiciones
de educación, gustos literarios, representación de la patria, concepto del honor
y otros componentes de la oferta populista del lerrouxismo.
Por otra parte, la historia social también ha buscado las zonas limítrofes de
la historia cultural con sus propuestas de estudio de los grupos sociales subalternos, tanto en lo que reflejan la realidad de su exclusión de los sectores privilegiados, como en, los mecanismos de apropiación que estos grupos adoptan
para asimilarse a los grupos dirigentes. Algunos hispanistas franceses han sido
animadores destacados y protagonistas de un esfuerzo en el que han coincidido
con historiadores de la educación para buscar la integración de la historia literaria y la antropología cultural en la búsqueda de lo que uno de sus más caracterizados representantes ha denominado «historia socio-cultural de las clases
22
2

La civilización española a mediados..., pp. 347-348.
3 El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista^ Alianza Editorial, Madrid, 1990.
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populares en España»2^. De una fecha muy reciente es el intento de este grupo
para fijar el panorama cultural español en el año final del pasado siglo2*. En él
se han estudiado las condiciones en las que se produce el hecho cultural, en
una sociedad en la que el reconocido derecho a la libertad ofrecía demasiados
flancos para ser obstaculizado. En todo caso, eso no impidió un crecimiento
sensible de algunos vehículos de cultura como era la prensa diaria y las colecciones literarias populares.
De ahí nace también un renovado interés por las manifestaciones de la infraliteratura de fuerte intención social, como puede ser la poesía anarquista, por
los estudios de prensa, por los fenómenos de la literatura de gran difusión
(novela popular, cuento semanal), y por las formas elementales de sociabilidad
en los ámbitos urbanos. El objetivo de muchos de estos estudios es fijar los
jalones de una modernización de España, en la que la importancia de los elementos culturales resulta subrayada, a pesar de resistencias tradicionales, fundamentalmente relacionadas con el mundo eclesiástico, y con el difícil tránsito
desde una sociedad rural a otra marcadamente urbana.
Muchas de estas líneas de investigación se perfilaron en los coloquios que
Tuñón de Lara organizó en Pau durante los años setenta, en donde se plantearon
objetivos de investigación poco usuales hasta entonces en la historiografía española26. Una de esas líneas, desde luego, fue el estudio de la prensa, objeto especializado de uno de aquellos coloquios, y que ha tenido un singular desarrollo
desde que Tuñón se incorporara a la Universidad del País Vasco2?. Los objetivos,
en todo caso, no se han renovado con el paso de los años y, además de carecer de
trabajos de documentación exhaustivos sobre el fenómeno de la prensa en España28, tampoco se han superado decididamente las primeras hipótesis de trabajo, y
no son pocos los que parecen contentarse con trabajos de catalogación, apoyados
en el modelo que sugiriera Kayser y divulgara Almuiña entre nosotros.
El interés por la historia social ha derivado, como ya señalábamos, en una
aproximación al fenómeno de las mentalidades. Es una derivación que, por lo
demás, tiene raíces y puntos de referencia en la historiografía francesa, en la
que el fenómeno comenzó a generalizarse a comienzos de los años setenta2^.
2

4 J. L. Guereña, «Hacia una historia socio-cultural de las clases populares en España (18401920)», Historia social, 11 (otoño 1991), pp.147-161. Algunas de estas publicaciones tuvieron su origen en
coloquios celebrados en la Casa de Velázquez.
2
5 S. Salaün, y C. Serrano (Eds.), 1900 en España, Espasa-Calpe, Madrid, 1991.
26
En ese sentido, su Medio siglo de cultura española (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1970, se convirtió en una verdadera guía de investigación en historia cultural. Cfr. Movimiento obrero, política y literatura en la España contemporánea. Madrid, Edicusa, 1974. En buena sintonía con estas obras, pero
con un sello muy personal, también fue muy destacado el influjo que ejerció José-Carlos Mainer, La
edad de plata (1902-1931). Ensayo de interpretación de un proceso cultural. Barcelona, Asenet, 1975.
2
7 Cfr. Carmelo Garitaonaindía (éd.), La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología
e información. Aspectos económicos y tecnológicos, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1986.
2
° Contamos, al menos, con manuales de historia de la prensa que responden a una metodología
más moderna: José Javier Sánchez Aranda y Carlos Barrera, Historia del periodismo español,
Pamplona, Eunsa, 1992. Se une a los más antiguos, pero también más ambiciosos de María Dolores
Sainz, Historia del periodismo en España, I. Los orígenes. El siglo XVIII, y María Cruz Seoane,
Historia del periodismo en España, II. El siglo XIX, Madrid, Alianza, 1983.
2
9 Es el testimonio de Maurice Agulhon en P. Nora (éd.), Essais d3ego-histoire, Paris, Gallimard,
1987, p. 39, que presenta el ejemplo de su Une ville ouvrière au temps du socialisme utopique, Toulon
de 1815 a 1851, Paris et La Haye, Mouton, 1970.
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Ese fenómeno suponía, como señalara Lawrence Stone, relacionar el mundo de
las convicciones profundas con sus manifestaciones en el mundo material y, en
segundo lugar, convertir al grupo, y no al individuo, en el objeto del estudio.
Estamos ante «un modo de pensar y de sentir —ha escrito Jover3°— anterior y
previo a toda formulación ideológica y que se manifiesta espontáneamente tanto
en las ideas como en los comportamientos de los distintos grupos de una sociedad, modalizando unas y otros.»
En otras historiografías, por el contrario, se ha abierto paso la idea de una
«historia popular» que sus cultivadores han presentado como una historia desde
abajo interesada en los asuntos de la gente corriente3 I . Este tipo de trabajos
prestan atención a los gustos, intereses y formas de expresión de los que no
pertenecían a la clase dirigente ni habían podido dejar testimonio directo en los
documentos solemnes. Desde su afirmación como individuos hasta la descripción de las diversas circunstancias que se establecen en las relaciones familiares:
la alimentación, el papel de los niños, las relaciones entre los dos sexos, la elección de pareja, la vivienda, el entorno urbano, la educación, las lecturas, su cultura religiosa etc.. En esa línea cabe situar un reciente trabajo de José AndrésGallego32, siempre sensible a las cuestiones metodológicas y gran conocedor de
las recientes tendencias historiográficas.
En esa línea, los cultivadores de la historia popular se han presentado a
veces como la versión anglosajona de los estudios de mentalidades que se han
convertido en Francia en la denominación más frecuente de la corriente de la
historia sociocultural, que parece ser la corriente historiográfica más pujante de
entre las líneas de derivación que marcó la escuela de los Annales desde comienzos de la década de los setenta.
En ese terreno, los estudios de lenguaje han parecido una posibilidad magnífica de subrayar los aspectos menos proclives a la consideración de los fenómenos sociales de una manera serial —«galileana» en la terminología de Ginzburg33— y trasladar el punto de mira a las prácticas culturales y a los sistemas
de representación social34, tanto en lo que hace a las representaciones colectivas, como en la atención a las formas y signos (liturgias) que manifiestan el ser
social. Ha significado también pasar de las estructuras abstractas a las relaciones complejas, a las situaciones vividas, y a los comportamientos singulares.
En la misma línea de las perspectivas que abre esta reflexión sobre la historia sociocultural habría que situar el creciente interés por el mundo del libro y
los intentos de caracterizar el fenómeno de la difusión literaria35 y, lo que es
más difícil, la posibilidad de levantar una tipología de lectores, en función de
su nivel educativo, capacidad económica, afinidades ideológicas, o ambientes
3° La civilización española a mediados..., p. 367.
31 Peter Burke, La cultura popular en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1991. La primera edición de este libro es de 1978 y puede marcar la fecha de inicio de esta corriente.
3 2 Historia general de la gente poco importante. América y Europa hacia 1789, Madrid, Gredos, 1991.
33 C . G i n z b u r g , «Spie. Radiei di u n paradigma indiziario», en Miti, emblemi, pie. Morfologia e
storia, T o r i n o , Einaudi, 1986.

34 R. Chartier, El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1992.
35 R. D a r n t o n , Edition
Gallimard, 1991

et Sédition,

L'Univers

de la littérature

clandestine

au XVIII

siècle, Paris,

204

OCTAVIO RUIZ-MANJÓN

socioprofesionales. A partir del estudio de más de cuatro mil inventarios de
fortuna, Jesús Martínez36 ha podido encontrar datos detallados de más de quinientas bibliotecas madrileñas del tramo central del siglo XIX para conseguir
una imagen muy rica de los diversos aspectos relacionados con el mundo del
libro y de los lectores en los años que van desde el comienzo del reinado isabelino hasta la consolidación del periodo restauracionista.
Estos tanteos, que son fruto de la apertura de los historiadores sociales hacia
los fenómenos culturales, no quieren significar, en cualquier caso, que la historiografía actual haya abandonado definitivamente el frente de la historia de las ideas,
tal como fue planteado desde comienzos de los años cuarenta del presente siglo.
Como tampoco se ha abandonado el cultivo de la historia intelectual, encaminado al estudio de las ideas, no como realidades autónomas, sino como respuesta a
determinados intereses y exigencias de una sociedad, en un momento dado.
Eso, lógicamente, pone todavía en un lugar preferente la atención a los intelectuales y a su papel en la transformación de la sociedad o, por decirlo con la
expresión de uno de sus estudiosos, la permanente dicotomía entre el sueño y
la actuación práctica^. El fenómeno de la proyección social de los intelectuales
es uno de los más característicos de nuestra reciente historia contemporánea38 y
tuvo su gran momento político en la Francia de comienzos de siglo.
En el caso español la atención preferente se ha volcado sobre Ortega y Unamuno, ambos empeñados en polarizar procesos de regeneración nacional que
eran reclamados desde muy diversos sectores. En el caso de Ortega la investigación, aunque no suficientemente sistemática, ha alcanzado un alto nivel y va
dejando cada vez más claro el indudable liderazgo cultural que ejerció desde la
segunda década del presente siglo y alcanza su cénit en el momento de proclamación de la segunda República39. Su interés patriótico por hacer ciencia dio un
renovado impulso a lo que eran ya vacilantes energías de los institucionistas.
En cuanto a Unamuno, el desarrollo de la investigación y, sobre todo, el
ritmo de descubrimientos de materiales inéditos, le está dando un cierto carácter espasmódico a los progresos sobre su figura y significación intelectual. Cabe
desear que el aliento que la Universidad de Salamanca da a la Casa-Museo y
las reuniones periódicas de especialistas, que están en marcha, permitan el logro
de objetivos ambiciosos entre los cuales no debe faltar la edición de unas verdaderas obras completas y, tal vez como paso previo, una cuidada edición de
los muchos epistolarios que circulan incompletos.

36 J. Martínez Martín, Lectura y lectores en Madrid, C.S.I.C., Madrid, 1992.
37 D. Bonnaud-Lamotte; J.-L. Rispail, Intellectuels des années trente. Entre le rêve et l'action,
Paris, C.N.R.S., 1990.
3*> Christophe Charle, Naissance des «intellectuels», 1880-ipoo, Paris, Editions de Minuit, 1990. El
trabajo está enfocado a un estudio sociológico de los intelectuales, fuertemente inspirado en las teorías de Pierre Bourdieu.
39 Vicente Cacho, que trabaja en un proyecto coherente de la historia cultural del periodo intersecular y de las dos primeras décadas del presente siglo, ha venido dejando muestras significativas de
su trabajo en la Revista de Occidente. Cfr. nn. 48-49 (1984), 60 (5/86), 97 (6/89); y «La Junta para
Ampliación de Estudios, entre la Institución Libre de Enseñanza y la generación de 1914», en J. M.
Sánchez Ron (Coord.), 1907-1987. La Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas 80
años después, Madrid, C.S.I.C., 1988.
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Las líneas que preceden, como ya habrá podido apreciar el lector, intentan
ser un manojo de sugerencias y pistas sobre los caminos por los que muchos
historiadores transitan hoy día, como consecuencia de la convicción de que
hay que renovar los objetos de investigación y revisar los límites de las parcelaciones tradicionales del trabajo histórico.
Eso ha llevado a un masivo desplazamiento de los historiadores sociales
hacia el ámbito de lo cultural, poniendo en juego recursos propios de la sociología, la antropología y la crítica literaria. Aunque alguno de los fundamentos
teóricos de estos enfoques están en el origen de la polémica a la que se aludía
en el comienzo de estas líneas, no hay que dejar de resaltar la relevancia del
hecho ni el empuje de unos planteamientos que han contribuido a una ampliación espectacular de la perspectiva histórica.
Ni que decir tiene que, al margen de estos planteamientos más o menos
renovadores, se ha mantenido una historia cultural, que podríamos calificar de
corte clásico, con su atención compartimentada en disciplinas tradicionales
como el arte, la literatura, la religión, la educación o la ciencia. Muchas de ellas
se hacen con notable calidad y también representan, probablemente, la proporción mayor en la producción de lo que hoy clasificaríamos como historia cultural en España.
Cabe lamentar, en todo caso, la escasa disposición que algunos de estos estudios demuestran a hacerse eco de muchos planteamientos renovadores a los
que aquí se ha aludido. Como en tantas otras parcelas del trabajo historiográfico, el desconocimiento de otras corrientes y la desconexión con la comunidad
científica internacional alcanza proporciones preocupantes. Ni que decir tiene,
por tanto, que la falta de debate en torno a estas cuestiones resulta la regla
común.
Pese a todo, la historia cultural registra un relativo auge, tal vez debido a
un cierto retraimiento de los otrora hegemónicos estudios de historia económica e historia social, tan necesitados ahora de un profundo replanteamiento. Si a
eso se suma la circunstancia favorable que supone el hecho de la actual descentralización administrativa española y de la existencia de diferentes instancias
oficiales que favorecen las publicaciones de carácter local, no resulta extraño
que haya aumentado espectacularmente el catálogo de estudios dedicados a los
aspectos culturales.
Pero su reflejo en estas páginas apenas ofrecería otro interés que el del simple inventario, que nos ha parecido menos interesante que el señalar los caminos abiertos al historiador español de la cultura, aunque muchos de ellos estén
todavía por transitar.

Historiografía española sobre otros países

GUILLERMO GORTÁZAR
U.N.E.D

El objeto de mi intervención en esta mesa es señalar los estudios publicados
por historiadores españoles sobre países extranjeros, algo así como «hispanistas» al revés. Debido a que este es un género más bien escaso me propongo
analizar las causas de su reducido desarrollo y sugerir algunas ideas para favorecer esta línea de investigación histórica.
Cuando los organizadores de este Congreso me invitaron a presentar una
ponencia sobre este tema entendí que se trataba fundamentalmente de reflexionar por qué no se había desarrollado una historiografía española sobre el
extranjero y de destacar las principales aportaciones realizadas hasta el
momento.
El ámbito temporal al que voy a referirme es el siglo XX. Para fechas anteriores existen relatos de viajes o de diplomáticos pero no historiadores españoles
que escribieran monografías sobre países extranjeros contemporáneos en el sentido estricto del término. Lo cual es bastante normal si se tiene en cuenta que
incluso los hispanistas franceses o ingleses iniciaron sus obras más importantes
sobre España en los años treinta y sobre todo en los cuarenta de este siglo. Por
ello la singularidad de la ausencia de investigación histórica española sobre países
extranjeros, comparado con el trabajo de los hispanistas, hay que situarla a partir
de los años cuarenta.
Las grandes universidades de Europa occidental recuperaron la calidad y el
prestigio en el siglo XIX mientras que en España hubo que esperar a finales
del siglo XIX e inicio del siglo XX. Pues bien, en aquellos años los historiadores españoles tuvieron un buen nivel de información sobre la producción historiográfica de las principales universidades europeas y buenas relaciones interuniversitarias. Aquí hay que destacar la labor de la Junta para la Ampliación
de Estudios que desde 1907 a 1936 envió al extranjero cientos de pensionados,
muchos de ellos historiadores1.
1

Gonzalo Pasamar, Historiografía e ideología en la postguerra española: la ruptura de la tradición
liberal, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1991, p. 45.
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Una referencia bien temprana de estas relaciones interuniversitarias fue la
participación de Don Rafael Altamira en el Congreso Histórico de Roma de
1903. La preocupación por disponer de repertorios bibliográficos actualizados de otros países y establecer relaciones académicas en Europa indujeron a
Don Rafael Altamira a formar parte de la Comisión internacional creada al
efecto para la redacción del primer repertorio bibliográfico internacional de
Historia 2 .
El desarrollo de la historiografía española del primer tercio del siglo XX
fue espectacular, como puede deducirse de la nómina de maestros de aquellos
años: Altamira, Castillejo, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal, Hinojosa.... El
balance fue sin duda muy positivo y a la altura de 1936 la Universidad española
y en particular la investigación histórica, se encontraba en «trance de equipararse» (en palabras de Vicens Vives) con otros países europeos3.
Sin que pueda decirse que se trata de monografías sobre otros países, en el
periodo de entreguerras y después de 1940, el género de las memorias o del
ensayo sobre la decadencia de Europa dio lugar a un amplio número de obras
entre las que sobresale el libro de Ortega y Gasset, Meditación de Europa. En
efecto, el estallido de la Primera Guerra Mundial, la revolución bochevique, la
crisis de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial generaron gran número
de ensayos sobre el destino de Europa, la crisis del sistema de valores demoliberal, etcA
Como en otros órdenes la Guerra Civil supuso una interrupción y el inicio de un notable aislamiento de España con respecto a Europa. En la década
de los cuarenta hay que destacar a un historiador contemporaneísta con
amplia y muy singular producción historiográfica. Me refiero a Don Jesús
Pabón. En 1941 Pabón publicó La revolución portuguesa; en 1944, Las ideas y
el sistema napoleónico; en 1946, Los virages hacia la guerra; Zarismo y bolche2

«Por descontado mi aceptación de este honroso puesto obedeció pura y simplemente al cumplimiento de un deber patriótico que creí inexcusable. Era yo el único español presente en el Congreso
de Roma y hubiera sido censurable que, a título de modestia, dejase a España sin representación en
una obra que aparte de su utilidad intrínseca, ofrece base firme para nuestra participación técnica en
el próximo Congreso de Berlín». Rafael Altamira, España y el proyecto de Bibliografía Histórica
Internacional, Madrid, 1904, p. 4. Otras referencias sobre historiadores en Luis García de
Valdeavellano, Seis semblanzas de historiadores españoles, Sevilla, 1978; Jesús Pabón, Días de ayer.
Historias e historiadores contemporáneos, Barcelona, Alpha, 1963; J. Vicens Vives, «Desarrollo de la
historiografía española entre 1939 y 1949», Obra Dispersa. España, Europa y América, Barcelona,
Vicens Vives, 1967.
3 Vicens Vives, J, «Desarrollo de la historiografía española entre 1939 y 1949», Obra dispersa,
España, Europa y América, Barcelona, Vicens Vives, 1967, p. 13.
4 J. Ortega y Gasset, Meditación de Europa, Madrid, Revista de Occidente, i960. U n importante
trabajo sobre Francia fue el libro de Don Manuel Azaña, Estudios de política francesa: la política militar, Madrid, 1919. Ver también los ensayos de Alcalá Galiano, Entre dos mundos. Seguido de un ensayo sobre la decadencia de Europa, Madrid, (1928); José Bullejos, Europa entre dos guerras. ipi8-ip^8,
México, Castilla, 1945; S. Casanova, La revolución bolchevista (Diario de un testigo), Madrid, 1990;
Ernesto Giménez Caballero, La nueva catolicidad. Teoría general sobre el fascismo en Europa,
Madrid, La Gaceta Literaria, 1933; J. J. Inchausti, ¿ Qué será de Europa? Reflexiones de un germanófilo, Barcelona, 1945; Jaime Menéndez, Víspera de catástrofe. Panorama de la política internacional,
Madrid, 1934; Ramón Quintana, ¿Por qué murió Alemania?, Barcelona, 1945; Carlos Sentís, La Europa
que he visto morir, Madrid, Editora Nacional, 1942; Luis Diez del Corral, El rapto de Europa. Una
interpretación histórica de nuestro tiempo, Madrid, Revista de Occidente, 1954.
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vismO) en 1948 y Bolchevismo y literatura en el año siguiente*. Pabón hacía
honor a su condición de Catedrático de Historia Universal si bien posteriormente se centró en lo que fue su obra más conocida e importante: la biografía de Cambó.
Podría pensarse que la denominación específica de las cátedras de Historia
Universal fueron decisivas en el impulso de la investigación y de la edición de
obras de Historia sobre países extranjeros, pero la verdad es que no se produjo
un nivel de especialización por países o espacios geográficos. Los catedráticos
de Historia Universal de los años cuarenta (Pérez Bustamante, Ballesteros Gaibrois, Sosa Pérez, Palomeque, Gil Munilla...) publicaron o bien manuales de
Historia Universal o bien diversos trabajos de investigación de Historia de
España pero no monografías sobre otros países.
En la historia del pensamiento, Luis Diez del Corral publicó en 1945 El liberalismo doctrinario, en el que ponía en relación el pensamiento liberal español
con el que se había desarrollado en el exterior. Sus publicaciones posteriores
tuvieron como centro la figura de Tocqueville y sus discípulos Dalmacio Negro
y María del Carmen Iglesias publicaron sendos estudios sobre Stuart Mill y
Montesquieu respectivamente. Posteriormente, Benigno Pendas, Abellán, Sánchez Mejías, M. J. Villaverde y otros han publicado importantes monografías
sobre diversos filósofos y pensadores europeos 6 .
En los años cincuenta José María Jover estudió la figura de Carlos V en dos
libros clásicos. En uno de ellos se ocupaba de la diplomacia en el siglo XVI y
desde muy pronto fue consciente de la importancia de la diplomacia, o más
exactamente de la política exterior, para entender los avatares políticos y de
todo orden de la historia de nuestro país y del continente europeo. José María
Jover, desde el magisterio de su cátedra, indujo a un gran número de investigadores a realizar tesis doctorales sobre relaciones exteriores y este apartado ha
sido probablemente el fermento más fructífero en una aproximación o apertura
de investigación sobre otros países. Hoy la bibliografía de autores españoles
sobre relaciones exteriores es amplísima (sobre todo si se incluyen artículos,
tesinas y tesis doctorales). Aunque las relaciones exteriores no son el objeto de
esta ponencia parece obligado hacer una breve referencia a este campo de investigación toda vez que en cierto sentido constituye un estadio intermedio entre
la investigación histórica nacional y la de otros países/7.
5 Jesús Pabón, La revolución portuguesa (De Don Carlos a Sidónio Paes), Madrid, Espasa-Calpa,
1941; Las ideas y el sistema napoleónico, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1944; Los virages hacia
la guerra, (1934-1939), Madrid, 1946; Zarismo y bolchevismo, Madrid, 1948; Bolchevismo y literatura,
Madrid, 1949; Franklin y Europa. 1776-178$, Madrid, 1956.
6
Luis Diez del Corral, El liberalismo doctrinario, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945.
Ver también Luis Diez del Corral, La mentalidad política de Tocqueville con especial referencia a
Pascal, Madrid, 1965 y La desmitificación de la antigüedad clásica por los pensadores liberales, con especial referencia a Tocqueville, Madrid, Taurus, 1969; Dalmacio Negro, Liberalismo y socialismo. La
encrucijada intelectual de Stuart Mill, Madrid, 1975 y Comte: positivismo y revolución, Madrid, Cincel,
1985; María del Carmen Iglesias, El pensamiento de Montesquieu: política y ciencia natural, Madrid,
Alianza, 1984; Joaquín Abellán, Ed., El liberalismo alemán en el siglo XIX. 1915-1848, Madrid, 1987;
Benigno Pendas, /. Bentham: política y derecho en los orígenes del Estado Constitucional, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1988; M. L. Sánchez Mejías, Escritos políticos de Benjamín
Constant, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989; M. J. Villaverde, Rousseau y el pensamiento de las luces, Madrid, Tecnos, 1987.
7 José María Jover Zamora, Carlos V y los españoles, Madrid, Rialp, 1963; Carlos V y las formas
diplomáticas del Renacimiento, Valencia, i960; «En los umbrales de la nueva edad», W. Goetz, Historia
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Por último, antes de entrar en los estudios realizados específicamente sobre
otros países quiero resaltar la utilidad de las recopilaciones de textos y documentos de relevancia en la historia universal. Miguel Artola publicó en 1971, en
Revista de Occidente, Textos fundamentales para la historia y posteriormente
otros historiadores han publicado colecciones de documentos y textos de base
diplomática (como Roberto Mesa) literaria (I. Belmonte y A. Langa) o específicamente histórica o documental (J. González Salcedo y G. Ramírez)8.
Paso a continuación a dar cuenta de los historiadores que han realizado un
trabajo de investigación y de edición de libros sobre otros países. Portugal cuenta
en España con un especialista destacado: Hipólito de la Torre. Desde el libro de
Pabón sobre la revolución portuguesa aparecido en 1941, no se había publicado
una monografía sobre Portugal realizada por un historiador español. En 1982, de
la Torre publicó Antagonismo y fractura peninsular. España y Portugal, 1910-1919,
primero de una serie de cinco libros, dos de ellos publicados en el país vecino?.
Sobre Italia, Alejandro Pizarroso puede pasar muy bien por ser nuestro más
destacado «italianista» en historia contemporánea. En efecto, además de su tesis
doctoral sobre prensa y política en la Italia de postguerra, editada por la Universidad Complutense en 1985, Pizarroso ha publicado otros tres libros (dos de
Universal, Madrid, Espasa, 1968. Sobre relaciones internacionales hay un amplio repertorio bibliográfico en J. B. Vilar, Ed., Las relaciones internacionales en la España contemporánea, Murcia, 1989. Ver
también los trabajos de María Angeles Egido, La concepción de la política exterior durante la segunda
República (1931-1936), Madrid, 1987; Manuel Espadas Burgos, Franquismo y política exterior, Madrid,
1986 y Ed., Españoles y franceses en la primera mitad del siglo XX, Madrid, 1987; L. Llera Esteban,
Relaciones de la Iglesia y el Estado desde la Restauración hasta la guerra civil de 1936. El archivo
Miralles de Palma de Mallorca, Milano, 1984 y Relaciones culturales italo-hispánicas. La embajada de
T Gallaran Scoti en Madrid (1945-1946), Milano, 1985; A. Niño Rodríguez, Cultura y diplomacia: los
hispanistas franceses y España. De 187$ a 1931, Madrid, 1988; J. C. Pereira Castañares, Introducción al
estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX), Madrid, Akal, 1983 y Las relaciones entre
España y Gran Bretaña durante el reinado de Alfonso XIII (1919-1931), Madrid, Univ. Complutense,
1986; F. Portero, Franco aislado. La cuestión española (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989; L. Suárez
Fernández, Franco y la URSS. La diplomacia secreta (1946-1970), Madrid, 1987; R. Torre del Río,
Inglaterra y España en 1898, Madrid, 1988; H. de la Torre, La relación hisp ano-portuguesa en la antecámara de la guerra civil de España, Mérida, 1988; J. Tusell y G. García Queipo de Llano, El Dictador
y el Mediador. Las relaciones hisp ano-inglesas durante la Dictadura de Primo de Rivera, Madrid, 1986;
F. Jiménez Núñez, Los gobiernos de Isabel II y la cuestión de Italia, Madrid, Ministerio de Asuntos
Exteriores, 1988; M. Rodríguez Alonso, Gran Bretaña y España. Diplomacia, guerra revolución y
comercio. (1833-1839), Madrid, Actas, 1991; Victor Morales Lezcano, León y Castillo. Embajador,
Madrid, Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1975 y Historia de la no-beligerancia española
durante la segunda guerra mundial, Valencia, 1980. En el apartado de política exterior española hay
que reseñar los libros de Fernando Moran, La política exterior española, Barcelona, Planeta, 1978;
Pedro Mario Armero, Política exterior de España en democracia, Madrid, 1988 y Roberto Mesa,
Democracia y política exterior en España, Madrid, 1988.
° Miguel Artola, Textos fundamentales para la historia, Madrid, Revista de Occidente, 1971; I.
Belmonte, Textos literarios para la historia contemporánea. Europa y el mundo, Madrid, 1988; A. Langa
Laorga, La sociedad europea del siglo XIX a través de los textos literarios, Madrid, 1990; J. González
Salcedo y G. Ramírez, Historia del mundo contemporáneo a través de sus documentos, Barcelona, 1985;
Roberto Mesa, La Sociedad Internacional Contemporánea. Documentos básicos, Madrid, Taurus, 1982.
9 Hipólito de la Torre, Antagonismo y fractura peninsular. España y Portugal, 1910-1919, Madrid,
Espasa-Calpe, 1983; Contra-revolução. Documentos para a historia da Primeira República Portuguesa,
Lisboa, Perspectivas & Realidades, 1985; La relación hisp ano-portuguesa en la antecámara de la guerra civil de España, Mérida, 1988; H. de la Torre y J. Sánchez Cervelló, Portugal en el Siglo XX,
Madrid, Itsmo, 1992. Sobre Portugal además de la obra de Hipólito de la Torre hay que reseñar el libros
de A. Langa Laorga, España y Portugal en el siglo XIX, Madrid, 1990 y la tesis doctoral, dirigida por
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ellos en Italia) usando diversas fuentes italianas. Alejandro Pizarroso es un especialista en comunicación política a través de la prensa y de la radio y posteriormente ha derivado su investigación histórica hacia los temas de la propaganda10.
Las difíciles relaciones de la Iglesia con el nuevo estado liberal en el siglo XIX
fueron estudiadas por Pabón en España y la cuestión romana. Recientemente, F.
Jiménez Núñez ha publicado su trabajo sobre Los gobiernos de Isabel II y la
cuestión de Italia. A partir de archivos italianos y españoles, Palomares Lerma ha
estudiado la política exterior de los dos dictadores, Primo y Mussolini; por su
parte, Ismael Saiz, Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano han realizado estudios monográficos sobre la intervención italiana en la Guerra Civil y su
trabajo sobre Franco y Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial11.
A diferencia de Italia y Portugal, el Reino Unido y Francia no cuentan con
un especialista español. Hay importantes estudios de las relaciones hispanobritánicas debidos a M. Rodríguez Alonso referidos a los años treinta del siglo
pasado; a Rosario de la Torre sobre el «Noventa y ocho» y a J. C. Pereira para
los años del reinado de Alfonso XIII. Carlos Dardé por su parte ha escrito dos
artículos referidos específicamente a temas referentes al Reino Unido 12 . Algo
parecido ocurre con Francia: hay buenas síntesis de temas de historia de Francia, como el libro de Morales Moya y Castro Alfín sobre la revolución francesa pero, hasta donde yo sé, no hay monografías escritas por investigadores
españoles sobre temas específicamente franceses. En este apartado hay que
recordar el libro de ponencias sobre la Revolución Francesa editado por M. J.
Villaverde y un segundo libro editado por Manuel Espadas sobre los españoles
en Francia en la primera mitad del Siglo XX*3.
de la Torre, en fase de realización, de Ana Rodríguez Gaytán de Ayala, Sidónio Paes en la Revolución
portuguesa, Madrid, UNED. También en el Departamento de Historia de la Universidad de
Salamanca, la tesis en fase de realización de Beatriz Peralta, Historia comparada de la transición a la
democracia en España y Portugal.
10
Alejandro Pizarroso, Prensa y política en la Italia de postguerra. cIl Nuovo Corriere' de
Florencia, intento frustrado de un nuevo tipo de periodismo (1944-56), Madrid, Univ. Complutense,
1985; Stzmpa, radio e propaganda. Glialleati in Italia (1943-1946), Milan, Franco Angeli Editore, 1989;
Historia de la propaganda. Notas para un estudio de la propaganda política y de guerra, Madrid,
Eudema, 1990; Alejandro Pizarroso y Paola Corti, Giornali contro: 'II Legionario' e cIl Garibaldino3
giornali italiani nella Guerra Civile spagnola, Turin, Dell'Orso, 1992.
11
Jesús Pabón, España y la cuestión romana, Madrid, Moneda y crédito, 1972; E Jiménez Núñez,
Los gobiernos de Isabel II y la cuestión de Italia, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1988; G.
Palomares Lerma, Mussolini y Primo de Rivera. Política exterior de dos dictadores, Madrid, 1989;
Ismael Saiz y Javier Tusell, Fascistas en España: La intervención italiana en la guerra civil a través de
los telegramas de la 'Missione Militare Italiana in Spagna3, Madrid, CSIC, 1981) Javier Tusell y
Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini. La política durante la Segunda Guerra
Mundial, Barcelona, Planeta, 1985. Desde una perspectiva de historia comparada José San Martín realiza actualmente una interesante tesis doctoral: La estructura del poder en España y en Italia (1898-192$).
Análisis comparativo y evolutivo.
12
M. Rodríguez Alonso, Gran Bretaña y España. Diplomacia, guerra, revolución y comercio. (18331839), Madrid, Actas, 1991; R. Torre del Río, Inglaterra y España en 1898, Madrid, 1988; J. C. Pereira
Castañares, Las relaciones entre España y Gran Bretaña durante el reinado de Alfonso XIII (1919-1931),
Madrid, Univ. Complutense, 1986; Carlos Dardé, «La democracia en Gran Bretaña. La reforma electoral
de 1867-1868», Ayer, Madrid, Marcial Pons, 3,1991 e «Historiografía de las revoluciones de 1848 y teorías
de la revolución», Doce estudios de historiografía contemporánea, Santander, Univ. de Cantabria, 1991.
x
3 Antonio Morales y Demetrio Castro, Ayer y hoy de la Revolución francesa, Barcelona, 1989;
M. J. Villaverde, Ed., Alcance y legado de la Revolución francesa, Madrid, 1989; M. Espadas Burgos,
Ed., Españoles y franceses en la primera mitad del siglo XX, Madrid, 1987.
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Sobre Alemania el trabajo más reciente es el libro de Juan José Carreras
sobre el Estado Alemán en el último cuarto del siglo XIX. Ángel Viñas estudió
las relaciones de la Alemania nazi con los preparativos e inicios de la sublevación del 18 de Julio1^.
Sobre el norte de Europa no hay trabajos realizados hasta el momento. Sin
embargo sobre el Este de Europa, Ricardo Estarriol, corresponsal de La Vanguardia en Europa oriental, es autor de numeroros artículos publicados en
revistas especializadas de Austria y los Estados Unidos sobre los regímenes
comunistas. Francisco Veiga es autor de una importante monografía sobre la
Guardia de Hierro de Rumania que destaca por ser uno de los escasos trabajos
originales de historiografía española sobre otros países. En el ámbito de las
relaciones internacionales Ana María Shop Soler publicó en 1976 una historia
de las relaciones entre España y Rusia en la época de Fernando VIL La revolución Rusa y los años posteriores cuenta con dos interesantes y recientes libros
de divulgación como el de Antonio Fernández y el de A. Rodríguez Fierro1*.
La perestroika y la transición democrática en el Este de Europa cuenta con
numerosos testimonios de periodistas, diplomáticos, además de ensayistas e
historiadores. Alvarez de Toledo escribió sus memorias como último Embajador de España en la antigua República Democrática alemana; M. Hidalgo ha
{mblicado recientemente un ensayo sobre la Revolución Búlgara. Pero sin duda
a Guerra Fría, la perestroika y la transición rusa han sido los temas más tratado por los historiadores y ensayistas españoles como Juan Carlos Pereira,
Tusell, Eguiagaray, Rodríguez, Ruiz de Elvira y Pelanda16 .
Al conocido periodista José María Carrascal se debe uno de los pocos libros
que se ocupan de la sociedad y de la política norteamericana. Por su parte R.
Casterás ha publicado un libro sobre la independencia de los Estados Unidos.
Sobre la América hispana hay una gran producción de la época colonial y para
el siglo XIX sobre Cuba y Puerto Rico, no así sobre el archipiélago filipino.
Mario Hernández Sánchez Barba publicó un amplio estudio sobre las formas
políticas en Iberoamérica entre 1945 y 1975, pero no se puede decir que haya
especialistas españoles sobre determinados países hispanoamericanos salvo quizás el caso de Carlos Malamud que se dispone a publicar próximamente un
libro sobre Argentina en el siglo XX1?.
*4 Juan José Carreras (éd.), El Estado Alemán (i8yp-ipp2), Madrid, Marcial Pons, 1992; Angel
Viñas, La Alemania nazi y el 18 de Julio, Madrid, Alianza, 1974; Ángel León Conde, Alemania. De la
Unificación hasta ipi4, Madrid, Akal, 1985.
*5 Una relación completa de los artículos de R. Estarriol sobre los distintos países de Europa
Oriental, en Javier Paredes Alonso, Coord. Historia contemporánea, Madrid, Actas, 1991; Francisco Veiga,
La mística del ultranacionalismo. (Historia de la Guardia de Hierro). Rumania ipip-ip4i, Barcelona,
Universidad Autónoma de Barcelona, 1989; Ana María Schop Soler, Las relaciones entre España y Rusia
en la época de Fernando VII (1808-1833), Barcelona, 1975; A. Fernández, La Revolución Rusa, Madrid, 1990;
A. Rodríguez Fierro, La revolución rusa y el desarrollo de la URSS (ipiy-ip^p), Madrid, 1991.
rá A. Alvarez de Toledo, En el país que nunca existió. Diario del último embajador español de la
RDA, Barcelona, 1990; F. Eguiagaray, Operación perestroika, Barcelona, 1989; M. Hidalgo, La
Revolución Búlgara de ip8p-ippo. El surgimiento de la sociedad civil, Madrid, 1991; J. C. Pereira
Castañares, Historia y presente de la guerra fría, Madrid, 1989; F. Rodríguez, Un lustro de perestroika,
1986-1990, Madrid, 1991; M. Ruiz de Elvira y C. Pelanda, Eds., Europa se reencuentra. La difícil transición del Este al Oeste, Madrid, 1991; Javier Tusell, La URSS y la Perestroika desde España, Madrid,
Instituto de Estudios Económicos, 1988.
l
7 J. M. Carrascal, La aventura americana, Barcelona, Planeta, 1982; R. Casterás, La
Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, Barcelona, 1990; M. Hernández Sánchez-
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El hecho es que la producción historiográfica sobre Africa, más específicamente sobre el norte de Africa, se encuentra mucho más desarrollada que las
monografías de historiadores españoles sobre los nuevos estados independientes
hispanoamericanos. Victor Morales es autor de varios libros sobre el Marruecos
colonial y el área mediterránea. Además de diversos estudios sobre relaciones internacionales, Victor Morales ha estudiado también el orientalismo, las influencias
culturales de fin de siglo y el choque de culturas en el ámbito mediterráneo18. Por
su parte Juan Bautista Vilar se ha centrado más en Argelia y en trabajos referidos
a emigración y demografía con especial referencia a los judíos norteafricanos1?.
El Sahara cuenta con el estudio etnográfico de Julio Caro Baroja del que
recientemente Júcar ha realizado una nueva edición. También Vilar, Casas de la
Vega y Diego Aguirre han estudiado este tema en sendos libros realizados desde
una perspectiva histórica 20 . Por su parte Gonzalo Sanz Casas es autor de una
tesis doctoral sobre Guinea en la época de Alfonso XIII21. José Ubaldo Martínez Carreras se ha especializado en los procesos de descolonización y es referencia obligada en los temas de Africa y Asia en el siglo XX 22 .
Con todo, hasta el presente, en España, no puede hablarse de un Departamento universitario o de una amplia relación de investigadores españoles sobre
países extranjeros y por ello estamos muy distantes de universidades europeas
o americanas en las que hay presencia de hispanistas o departamentos con un
perfil de especialidad sobre otros países. De la Torre en Portugal, Carreras en
Alemania, Pizarroso en Italia, Victor Morales sobre el Mediterráneo y norte de
Africa y Francisco Veiga sobre Rumania son, junto con algunas otras excepciones, los reducidos ejemplos de investigación específica sobre otros países en el
panorama historiográfico español.
Pero es cierto que nos encontramos con elementos positivos que pueden
suponer un punto de inflexión. Además de numerosas tesis y libros que han
tenido como objeto las relaciones internacionales o la repercusión de la guerra
civil en el extranjero, hay elementos para observar la posibilidad de un giro
positivo en este sentido: los estudiantes postgraduados becados en Europa y en
los USA; la existencia de numerosas becas postdoctorales para ampliación de
Barba, Formas políticas en Iberoamérica. (1945-197$), Barcelona, 1975. Sobre la historiografía reciente de
hispanoamérica ver el artículo de Carlos Malamud, «La historia contemporánea latinoamericana en
1990», Ayer, Madrid, Asociación de Historia Contemporánea, n° 2.1991.
J
° Víctor Morales Lezcano, El colonialismo hispano francés en Marruecos (1898-1927), Madrid,
Siglo XXI, 1976; España y el Norte de Africa: el Protectorado en Marruecos (1912-56), Madrid, U N E D ,
1984 y Ed., «Africanismo y orientalismo español en el siglo XIX», Revista AWRAQ, Madrid, Ins. de
Cooperación con el mundo árabe, Anejo al n° 10,1990.
x
9 Juan Bautista Vilar, La judería de Tetuán (1489-1860) y otros ensayos, Murcia, Universidad de
Murcia, 1969; Emigración española a Argelia (1830-1900), Madrid, 1975; Tetuán en el resurgimiento judío
contemporáneo (1850-1870). Aproximación a la historia del judaismo norte africano, Caracas, 1985; Les
judeo espagnols du Maroc, Paris, 1982. También sobre el tema de los judíos ver A. Marquina y G. Ospina
Sánchez, España y los judíos en el siglo XX. La acción exterior, Madrid, 1987.
20
Julio Caro Baroja, Estudios saharianos, Madrid, Júcar Universidad, 2a Edición, 1990; J. B. Vilar,
El Sahara español: historia de una aventura colonial, Madrid, Sedmay, 1977; R. Casas de la Vega, La
última guerra de Africa (Campaña de Ifni-Sahara), Madrid, 1985; J. R. Diego Aguirre, Historia del
Sahara español, Madrid, 1988.
21
Gonzalo Sanz Casas, La explotación económica de Guinea Ecuatorial en la etapa colonial. 19001930, Barcelona, Tesis Doctoral, Universidad Central de Barcelona, 1986.
22
J. U. Martínez Carreras, Historia de la descolonización. Las independencias de Asia y Africa
(1919-1986), Madrid, 1987.
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estudios en el extranjero; la publicación de artículos sobre temas específicos de
Francia, Inglaterra, etc.; la realización de tesis doctorales en marcha sobre otros
países o la realización de trabajos de Historia comparada...
Llegado a este punto la pregunta que parece pertinente es: ¿Por qué en España no hay apenas investigadores de historia sobre otros países? Muy probablemente la respuesta no es monocausal. Ya he señalado que la Guerra Civil supuso una ruptura en un proceso de equiparación con las universidades europeas.
En los años cuarenta y cincuenta, con la excepción de Jesús Pabón, la historiografía española se centró más en encontrar los fundamentos de nuestra «singularidad» y pesimismo nacional. En los sesenta y setenta los historiadores sociales,
en muchos casos influidos bien por Annales o bien por el materialismo histórico, eran también muy introspectivos y aunque partían de supuestos ideológicos
y metodológicos opuestos, en el fondo trataban de explicarse problemas similares: es decir la singularidad española y los diferentes o sucesivos «fracasos».
A pesar de la relación de las obras reseñadas anteriormente, la mayor parte de
ellas de los años ochenta, resulta de todo punto evidente la laguna de especialistas
españoles sobre otros países, singularmente de Francia, Inglaterra o de los nuevos
estados independientes de hispanoamérica. ¿Cómo explicar esas ausencias en el
presente?. Entre las diversas razones posibles me permito sugerir que cuando
algo no se produce es porque no se han puesto los medios adecuados o suficientes para que ocurra. Quiero decir que los investigadores españoles no están motivados para abordar una tarea más dura de investigación en el extranjero por cuanto esto no constituye argumento de valoración decisiva (ni siquiera muchas veces
positiva) a la hora de conseguir un contrato en la Universidad u obtener una
plaza como Profesor Titular. Por ello en tanto que los Departamentos de Historia contemporánea no estimulen la especialización en otros países no hay razón
para que los investigadores empleen largos años de investigación en el extranjero.
Otra pregunta, quizás previa, es si realmente vale la pena estimular la especialización de investigadores sobre otros países. A mi entender, la ausencia de «hispanistas al revés» puede explicarse en la postguerra española por aquel aislamiento e introspección de nuestra supuesta singularidad. Pero desde los años setenta
no hay explicación ni justificación para nuestro casticismo historiográfico. En el
presente proceso de integración europea y de vinculación de la universidad a
nuevas demandas sociales, no facilitar la presencia de especialistas en historia de
otros países supone mantener y potenciar departamentos de historia cuyo desarrollo camina en dirección opuesta al entendimiento de los fenómenos históricos
comparativos o de grandes áreas. Es decir, una investigación histórica que en vez
de desarrollar por extensión su visión de la historia se encuentra en un proceso
de superespecialización temática, de subdivisión cronológica, o de localismo.
Y termino poniendo sobre la mesa una propuesta: un camino de modernización, de actualización de nuestros departamentos de historia, puede pasar
por un concepto territorial de la historiografía. Los departamentos de Historia
de las universidades anglosajonas tratan de equilibrar la historia nacional con el
conocimiento de otros países. El paso a dar, si se pretende seriamente superar
este casticismo historiográfico, consiste en que los Departamentos de Historia
contemporánea soliciten plazas con un perfil de investigación sobre Francia,
Portugal, Italia, etc. como algo habitual y normal. En pocos años veríamos que
las presentes expectativas de esos indicios positivos reseñados de nuevos investigadores, se convertirían en realidades.

La historiografía religiosa

JOSÉ ANDRÉS GALLEGO
C.S.LC.

En gran parte, los problemas que se han expuesto en las intervenciones anteriores acerca de lo que debería ser un replanteamiento de las diversas parcelas
del saber histórico son comunes. Por tanto, me parece que resultaría reiterativo
que volviésemos sobre lo que ya se ha expuesto con suficiente precisión. Empezaré, pues, y sin más rodeos a trazar una visión especialmente ajustada a lo que
es la historiografía religiosa sobre los siglos XIX y XX en el momento actual y
en España, para decir más adelante lo que a mi juicio podría y debería ser, en
parte por lo que ya es en otros países y en parte simplemente por las posibilidades que ofrece.
Un primer rasgo de la historiografía española referida a lo religioso es su
excesiva especialización en los aspectos políticos, sea en lo equivalente a lo que
podemos llamar política internacional (es decir: relaciones con la Santa Sede),
sea en lo que podría considerarse política interior (esto es: la política religiosa
de los diversos Gobiernos y en las distintas situaciones). Podríamos trazar aquí
un largo elenco de las principales obras con las que se ha ido recorriendo la
época de las Cortes de Cádiz, la del Trienio, las Regencias, el Bienio Progresista sólo hasta cierto punto, etcétera, etcétera. Podemos decir que ese aspecto de
la vida religiosa española lo conocemos suficientemente bien.
Lo conocemos suficientemente bien sin duda porque en el proceso político
español lo religioso ha estado tan tremendamente implicado que es difícil hablar
de lo uno sin hablar de lo otro; pero, además, porque sigue creciendo el elenco
de obras dedicadas a las relaciones entre Iglesia y Estado y a la política religiosa en sí misma. De los últimos años, recuérdense —entre otras— las páginas de
Antonio Fernández García sobre «El conflicto Iglesia-Estado en la Revolución
de 1868» (en los Estudios históricos: Homenaje a los prof. José María Jover
Zamora y Vicente Palacio Atard, Madrid 1990, p. 441-508) o las obras de Magaz
sobre la Unión Católica (1990) o Casañas sobre el progresismo católico catalán
en los años 1840-1980 (1989).
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Es curioso por eso mismo que un aspecto no menos clásico de la historia
de la Iglesia, como es el de lo institucional, ha sido mucho menos tratado.
Puede decirse que apenas se ha estudiado si se atiende a la amplitud del asunto.
Se cuentan con los dedos de la mano los intentos de trazar una visión de la
Iglesia como organismo e incluso como Administración, una visión correlativa
a lo que se proponía ayer acerca del Estado y de la Administración civil. Son
campos prácticamente vírgenes en estos momentos. Conocemos casi todo sobre
el partido pero desconocemos casi por completo cómo era el terreno de juego
e incluso las personas que se movían sobre él.
Hay una excepción muy clara en lo que se refiere a algunas asociaciones. Y
esto por otra parte alude a un hecho tan importante en nuestros días como es lo
relativo a la «sociabilidad», que en lo religioso adquiere una relevancia particular.
Pero las excepciones son muy específicas. Se ignora casi todo acerca de las
asociaciones de tipo devocional, pese a su importancia, salvo en lo que atañe a
las cofradías. Acerca de las cuales sí se han publicado bastantes, incluso muchas
cosas. Pero se trata de una bibliografía no sólo localista en su difusión y (lo
que es aún más importante) en su concepción, que queda en lo puramente erudito con pocas salvedades. Véanse por lo demás las actas de los dos congresos
nacionales de cofradías de Semana Santa celebrados hasta ahora, el primero en
Zamora (1987) y el segundo en León y Astorga (1991).
Lo mismo cabe decir pero en menor medida sobre el catolicismo social: no
sólo el sindicalismo sino los círculos de obreros y demás. En esta misma universidad Josefina Cuesta ha hecho aportaciones sobre ello de primer orden.
Y aún hay una tercera y última excepción que es la que concierne a los institutos de perfección: a las órdenes y congregaciones religiosas. Por ejemplo, la
Historia de la congregación de Hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de
Jesús de Vicente Cárcel Ortí (1987). Pero es una salvedad muy «escasa» si se
contemplan los valores propiamente académicos. Son muy pocas, entre tantas
historias de instituciones (y de fundadores o fundadoras), las que abandonan el
tono apologético y menos aún las que simplemente se asoman a los aspectos
que pudieran ser más oscuros, como el soporte económico de esas asociaciones
o el comportamiento ético de sus miembros.
Más todavía que en lo que acabo de decir, la ausencia por un lado de lo
sociológico y por otro de lo que afecta a la religiosidad es verdaderamente notable. En esos escalones que se podrían distinguir entre religiosidad, espiritualidad y especulación teológica es de esto último de lo que se sabe sin duda mucho
más. Pero es una bibliografía muy especializada, alejada de los cauces propiamente historiográficos y casi siempre ajena a los planteamientos que consideramos propiamente históricos. Para decirlo con más precisión, son estudios de
historia de la teología pero de historia desencarnada (y difícil de encarnar por
alguien que no se mueva con soltura en ambos campos: que no sea teólogo e
historiador de lo demás a una vez). Trabajo del tipo del que acaba de publicarse sobre la filosofía católica en la España de Franco, por Luis de Llera, o el
estudio del pensamiento católicosocial por Feliciano Montero son escasísimos,
por explicar gráficamente lo que quiero decir.
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En el fondo de esto hay un problema conceptual y otro de carácter social.
El problema actual es el de lo que se entiende por Iglesia y lo religioso. El primero es un concepto habitualmente ceñido a lo jerárquico y por tanto parcial
y el segundo enormemente difícil de definir y por ello susceptible de que se
aplique de formas muy distintas, de manera que se dé lugar a métodos y resultados variopintos.
No creo que haya tiempo para ahondar en estos asuntos, que son no obstante
básicos. Por tanto únicamente haré esta afirmación: creo que es posible y que además hay que ir a una historia religiosa de la España contemporánea del mismo
modo que se ha ido a una historia política o que hay que ir también a una historia social: pero entendiendo por historia religiosa no sólo la que atañe a los eclesiásticos —clérigos seculares, religiosos y monjas, obispos y nuncios— y a las instituciones eclesiales, sino además a toda forma de vivir ese aspecto de la vida.
Incluyo por lo tanto la espiritualidad del último español del último rincón y de la
más olvidada época. Es decir que hablo de una historia rigurosamente global. Que
yo sepa, sólo la reciente tesis doctoral de José Domínguez León, acerca de la Sevilla isabelina en la perspectiva de lo religioso, se sitúa en la línea de que hablo.

¿POR QUÉ ESTA ESCASEZ?

En primer lugar por un hecho social curioso y de no fácil explicación: sencillamente, la historia de la Iglesia ha sido una disciplina de eclesiásticos. La
gran mayoría de la producción bibliográfica española sobre historia religiosa es
producción de clérigos, dicho sea sin la menor intención peyorativa. Es lógico
y además necesario que uno de los grupos que protagoniza principalmente
aquello que se quiere estudiar sea precisamente el que más se ha preocupado
de estudiarlo. Es lógico pero insuficiente. N o deja de ser extraño, si ustedes
miran de puertas afuera, que esto sea así. Prácticamente la primera y la única
cátedra dedicada de manera predominante ya que no exclusiva a la historia religiosa contemporánea es la que en diversas universidades y en los últimos años
en la de Córdoba ha ocupado José Manuel Cuenca.
Otra cosa es que en otras universidades —en realidad en todas— se hayan
hecho estudios sobre esa temática. Pero la especialización en sentido estricto
prácticamente está circunscrita a esa cátedra.
Esto como les digo no sucede en absoluto en Francia, donde la mayoría de
los especialistas son laicos —en el sentido juridicocanónico, no en el ideológico
de la palabra—, ni en Alemania o Inglaterra —aunque aquí se podría aducir
con razón el pluralismo religioso—, pero tampoco sucede en Italia ni en Bélgica en la misma medida en que se da en España. Es una singularidad española.
Cuyas causas, como les decía, me resulta difícil exponer improvisadamente.
Sin duda tiene que ver con otro hecho importante que es la necesidad de
unos conocimientos doctrinales verdaderamente especializados. Pero esos conocimientos también son necesarios y sin embargo se consiguen en esos otros
países a que me he referido.
Por eso me parece que la singularidad española tiene que ver más bien con
nuestra historia más reciente: la fuerza que lo religioso ha tenido en los conflictos
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españoles, la naturaleza bélica de algunos de ellos, el carácter civil y no sólo internacional de las guerras en que han tomado parte los españoles en los dos últimos
siglos y, al cabo, la cercanía del último de esos acontecimientos: no ya la guerra
de 1936, sino el régimen de Franco con todas sus implicaciones religiosas que,
para casi todos nosotros, son realidades no ya comentadas o leídas sino vividas.
Para que cambie el panorama que he trazado hay una serie de problemas
objetivos que tendremos que resolver.
En primer lugar existe el problema de los documentos. La documentación eclesiástica española de la Edad Contemporánea, a diferencia de la del Antiguo Régimen, es mucho más pobre que en Francia o en Italia. Es curioso cómo el colapso
de la Administración eclesiástica (y con ello la documentación) a raíz de la caída
del Antiguo Régimen es mucho mayor y más grave aún que en la Administración
civil. He comprobado cómo las series de documentos tanto en los Archivos Vaticanos como en los diocesanos, parroquiales y simplemente asociativos se interrumpen de forma drástica entre 1808 y el entorno de 1850 y en algunos casos 1870
y cómo, cuando recomienzan, no tienen ya la calidad de la documentación del
siglo XVIII ni la de los papales que se conservan en los países mencionados acerca
de los últimos ciento cincuenta años. La Administración eclesiástica española, en
otras palabras, no sólo se desarticuló al quebrar el Antiguo Régimen, sino que su
rearticulación en el Nuevo fue ya muy deficiente y ha seguido con grandes deficiencias casi hasta nuestros días. Baste evocar la diversidad de cifras que dan las
distintas estadísticas —siendo estadísticas propiamente dichas— sobre el número
de religiosos que había en España en i960 ó 1970. Da la impresión de que hasta
hace muy poco (no sabemos si aún hoy) en bastantes curias diocesanas no se sabía
con seguridad cuántos eran los que formaban su personal de primera línea.
La reconstrucción, la reorganización, el relanzamiento de la vida eclesiástica en
España tras la crisis del Antiguo Régimen, dicho como resumen, fue mucho más
tardío que en lo civil y que en otros países, pero además fue bastante más pobre.
Esto y la dispersión de los fondos constituyen obstáculos graves; aunque
hemos de decir que en el mundo eclesiástico, y en los últimos años, se ha hecho
un esfuerzo muy grande y que son ya bastantes las diócesis donde se han inventariado y a veces concentrado los archivos, incluso parroquiales. Sin ir más
lejos, y aunque resulte paradójico, ahora y así se da la circunstancia de que, en
el ámbito civil, siendo mejor la documentación, quedan bolsas documentales
donde se registra un verdadero retraso, mayor todavía que en el eclesiástico:
quizás el principal sea el ámbito de los archivos judiciales y, sólo un poco
menos, el de los Gobiernos civiles.
En general, esta carencia la hemos suplido —los muchos historiadores que
nos hemos asomado a esta temática— con las fuentes impresas. Pero esto obliga a hacer una advertencia que me parece fundamental. El problema de las fuentes impresas es que reflejan una visión culta de la Iglesia y ocurre que desde
1848-1853 (cuando se da en París y, desde París en todo el mundo occidental,
incluido el acatólico, la última gran polémica en torno al galicanismo), lo que
domina hasta los años sesenta del siglo XX es la espiritualidad denominada
ultramontana (o vaticanista o neocatólica).
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Empleen aquí el término ultramontano (y los demás que digo) en su acepción técnica, ajena a cualquier tipo de valoración. Lo que nos interesa ahora es
subrayar que ha sido una espiritualidad culta y predominantemente urbana,
sobre todo en su origen, pero también en buena parte de su desenvolvimiento
hasta casi nuestros días.
Lo cual quiere decir que las fuentes impresas —fuentes al cabo elaboradas
por gentes cultas y habitantes de ciudades en la mayoría de los casos— no bastan en absoluto para reflejar la espiritualidad española contemporánea. Porque
no siempre al ultramontanismo respondía el comportamiento real de los católicos españoles.
La Iglesia de los años 1800-1850, sí, es una Iglesia removida por las Revoluciones y en ella se registra —también en los impresos— una pluralidad mucho
mayor. Así, ha sido el análisis de los periódicos de la época lo que ha arrumbado la idea de que no hubo un catolicismo liberal en España; en uno de los últimos números de Hispânia Sacra hay un magnífico estudio de Jesús MartínTejedor sobre este asunto, que da idea de lo que queda por hacer en ese terreno,
incluso en lo estricta y puramente doctrinal, que creíamos conocido.
En cambio desde 1853 a los años sesenta del siglo XX es aquella uniformidad doctrinal que conllevó el triunfo del ultramontanismo en toda la Iglesia
jerárquica y culta lo que obliga a romper los actuales esquemas metodológicos
para buscar otras formas de aproximación a la realidad.
Para esto hay que acudir a las técnicas de la antropología cultural (y aquí hay
trabajos, como alguno de los de Lisón Tolosana, que pueden servir de modelo
siempre que se les dé el necesario cariz histórico —cronológico— al que los
antropólogos muchas veces renuncian o descuidan). Tal vez el conjunto de estudios sobre la religiosidad andaluza coordinados por Alvarez Santaló (1989), siendo muy heterogéneos, constituyen no obstante el conjunto de más envergadura.
Es necesario además buscar fuentes que no sean directamente eclesiásticas
pero que manifiesten indirectamente lo religioso. Cierto que también eso es
difícil, lo adelanto, por aquella penuria de la Administración eclesiástica a que
antes me referí: recuentos tan ordinarios en la historiografía de otros países de
Occidente como es el del cumplimiento pascual son muy raros en los archivos
parroquiales y diocesanos españoles. Apenas había párroco que los llevara. Pero
fenómenos como el distanciamiento entre nacimiento y bautismo sí se pueden
estudiar estadísticamente y servirían para una primera aproximación, incluso
social y geográfica, a la cuantificación de lo religioso. ¿No es significativo que
no pueda citar ni un solo estudio de este tipo publicado en los últimos años?
En realidad, el ejemplo que acabo de poner no sabe del territorio de la documentación eclesiástica, siendo así que acabo de afirmar que es preciso buscar
fuera testimonios de las maneras de creer. Recordaré por tanto lo mucho que
puede deducirse de los estudios demográficos, si se orientan debidamente con
este criterio. Es un buen ejemplo la tesis de Asunción Diez sobre la demografía del Occidente asturiano donde se manifiestan comportamientos morales
completamente ajenos a aquella ascesis ultramontana o la de Julio Pérez Serrano acerca de la demografía gaditana hasta 1833.
Hay que ir, pues, a unas técnicas y recursos algo más que complementarios:
que consigan una visión más amplia de lo religioso.
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Obviamente eso no significa que haya que abandonar los temas clásicos.
Les decía antes que iba a ofrecerles algunos modelos de investigaciones de ese
tipo. Unos los he indicado ya y otros los cito con gusto ahora. Para el aspecto
institucional, sin duda esa monumental historia de la Compañía de Jesús en la
Edad Contemporánea, cuyo segundo volumen acaba de publicar Manuel
Revuelta González, es un modelo de estudio llevado a cabo por un miembro
de la orden correspondiente, que tiene como tal a su alcance la documentación
respectiva pero que la examina con un criterio eminentemente profesional.
En el terreno sociológico les animaría a tomar como punto de mira el estudio de Antón Pazos entre 1900 y 1936 sobre el clero navarro, un trabajo modélico y además divertido.
También en el terreno político queda mucho que decir: no sólo respecto a los
partidos católicos, que ya hemos estudiado no digo en demasía pero sí a un nivel
semejante al de la historia política general, sino en primer lugar —por más sencillo y elemental— las actitudes religiosas en los otros partidos. Recuerden ustedes
los estudios de Romero Maura y Alvarez Junco sobre el lerrouxismo y cuanto
en ellos se dice acerca de las actitudes religiosas de Lerroux y de sus seguidores.
Lo cual lleva a otro tema importantísimo que es el de la mediación conceptual, en este caso la mediación religiosa: análisis de conceptos, estudios de frecuencia de palabras, la propia historia de esas palabras clave es algo prácticamente inédito entre nosotros, en este campo, el religioso, como en mucho otros
de nuestra historia.
Por fin, seguiremos agradeciendo todo lo que nos faciliten los documentalistas, sobre todo aquellos que tienen cerca los riquísimos (y peligrosos) Archivos Vaticanos. Digo peligrosos porque pueden encontrar afirmaciones de todo
un nuncio como la de que Cánovas no era católico, y detalles como éste hacen
dudar —y deben hacer dudar— del valor absoluto de esa enorme riqueza documental vaticana.
Está claro no obstante que esto sólo exige cautela y que la riqueza es sobre abundante. Insisto, pues, en su importancia porque es la documentación menos accesible
por razonas geográficas. Por lo mismo, es de agradecer que vaya siendo vaciada en
regestos por los dos grupos de estudiosos centrados en torno a las figuras de Franco Díaz de Cerio y Vicente Cárcel Ortí, el primero en colaboración con María Fe
Núñez. Ambos han publicado ya bastantes y relevantes elencos, también colecciones documentales de primer orden, no sólo para el estudio de la política nacional
española sino para el de cada región. Allí se encuentra de todo y acerca de todo.
En fin, acabo con una valoración global que tiene que ser por fuerza negativa pero a la vez exhortativa. Necesitamos historias de diócesis (como las
publicadas en Francia desde que apareciera la de Yves-Marie Hilaire sobre la
de Lille y las publicadas en Bélgica e Italia, ya incluso en series bibliográficas
especiales). Necesitamos cartografía eclesiástica (enormemente rica en la propia
Francia); repertorios de bibliografía religiosa antigua (abordados y ya editados
asimismo allí y apenas planteados aquí)...
Creo que, dicho esto, ustedes agradecerán que con ello ponga punto final y
guarde silencio exactamente a los veinte minutos que se me habían asignado al
comenzar.

La integración de la informática
en el trabajo del historiador
A N T O N I O R. DE LAS H E R A S

Universidad Carlos III

Conviene diferenciar de arranque dos posiciones del historiador ante la
informática:
A) La informática como herramienta polivalente.
B) La informática como un nuevo soporte y un nuevo espacio.
A.o. Se nos presenta como una herramienta de múltiples aplicaciones en
nuestro trabajo de historiadores. Su función es, como cualquier otra herramienta, amplificar nuestras acciones.
Veamos desde esta perspectiva los caminos de incorporación de la informática en las tareas del historiador.
A.i. El tratamiento de textos:
Esta aplicación es el caballo de Troya con el que la informática entra en el
entorno próximo al historiador y salva la resistencia o la desatención del historiador hacia una máquina que la veía como una potente calculadora destinada
al uso de científicos o de algún historiador descarriado.
Descubre que es una herramienta más próxima a él de lo que pensaba, pues
le facilita la tarea de su escritura. Aprecia la capacidad que se le ofrece para
actualizar hasta el último momento el texto. Y la posibilidad de agilizar los
procesos de edición.
Esta facilidad con la que se puede trabajar el texto anima a escribir más, a añadir en el último momento más información, y los historiadores, al menos los más
jóvenes ante el gran momento de su tesis doctoral, olvidan la advertencia de Calímaco, poeta y bibliotecario alejandrino, que ya hace dos mil doscientos años, y sin
estas facilidades para la escritura, decía: «libros grandes, grandes inconvenientes».
Más recientemente el OCR ha llamado la atención del historiador. El Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) se le presenta como un útil informático muy cómodo y rentable para el trabajo con masas considerables de texto.
Con un digitalizador y un software de OCR se puede incorporar al ordenador,
como si se hubiera tecleado, pero a gran velocidad y buena fiabilidad, textos
impresos (artículos de prensa, discursos de un Diario de Sesiones, tablas, un
libro completo sobre el que se quiere hacer un estudio crítico...).
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A.2. Bases de datos:
Incorporado ya al ámbito de trabajo del historiador, éste aprecia otra aplicación del ordenador que promete ser de gran utilidad. Es su capacidad para
tratar información discreta. Aparece así el ordenador como herramienta que
puede, además de sustituir a la máquina de escribir, superar el fichero tradicional del estudioso.
El usuario del ordenador como gestor de archivos descubre otra cara de esta
herramienta polifacética: el ordenador se puede presentar aquí como un espejo
indiscreto. Su potencia para tratar los registros de información produce muchas
satisfacciones y estímulos para seguir explotando una información bien estructurada, pero también esa misma potencia deja al descubierto las fisuras del historiador a la hora de estructurar la información que debe entrar en el ordenador. Sobre fichas de papel las carencias teóricas y metodológicas que origina
una deficiente tipología, y la consiguiente clasificación de los datos, y una arquitectura de la información registrada bastante endeble, apenas pueden ser denunciadas, pues la explotación de los datos es bastante reducida en comparación
con la que ofrece un ordenador. Por eso cuando el ordenador amplifica de manera espectacular la capacidad de relacionar datos por múltiples criterios, con gran
velocidad y precisión, aparecen variadas manifestaciones del mal trabajo, o al
menos insuficiente, que el historiador ha tenido que hacer antes de introducir
los datos. Es entonces cuando la pantalla del ordenador se hace espejo indiscreto: agujeros negros en donde se pierden registros, ambigüedades, repeticiones,
pobre explotación de la masa de información registrada para el trabajo que ha
supuesto su introducción, «ruido», etc. Y no es la culpa de la máquina.
A este nivel la herramienta informática ya no se presenta neutra. Cuando
era sólo un útil para el tratamiento del texto, en nada se hacía notar que quien
trabajaba era un historiador. Pero cuando se prepara una base de datos hay
desde el principio una tarea del historiador que no puede ser sustituida por la
intervención de, por ejemplo, un informático. Porque lo que exige no es sólo
el conocimiento de la herramienta, sino, y principalmente el de la información
que hay que tratar. Levantar una base de datos, independientemente de su calibre, pide la acertada intervención del historiador en estos puntos:
—Estructurar la información de la fuente. La mayor parte de las veces la
información de la fuente no tiene ya una estructura, y el historiador debe introducirla. Esto supone determinar con toda precisión los elementos que compondrán la estructura. Cada elemento {campo) es una especie de caja en la que
se puede depositar una determinada información discreta, por ejemplo, una
fecha, un apellido, el nombre de un lugar... De ahí que haya que cuidar mucho
el molde de cada una de estas cajas (o elementos de la estructura) para que la
información que entre se ajuste perfectamente a lo que se desea guardar. Si este
molde tiene una forma muy general y vaga, dará como resultado que esa caja
se convierta en cajón desordenado conteniendo una información poco precisa
con la que después es muy difícil trabajar.
Así pues, estructurar una información supone primero un trabajo de desmigajamiento de la fuente en unidades discretas que se trasladan a una red o
estructura de cajas o campos en donde deben encajar perfectamente en el molde
correspondiente. Como resultado de esta acción se produce un montón más o
menos considerable de información desmigajada que queda sin tratar, como si
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fuera el residuo que deja tal operación. Con frecuencia al historiador le cuesta
aceptar estos residuos que debe abandonar. Y se esfuerza en recogerlos en su
base de datos. Pero no hay otra forma para ello que crear nuevos campos. Sin
embargo un aumento así no trae beneficios, sino tan sólo complicar la estructura de la base de datos y conservar en ella una información a la que luego no
va a recurrir y que sólo dificultará la explotación de la base.
La definición de los campos, tanto en su número como en la forma que debe
tener la información retenida en cada uno de ellos, es labor irrenunciable del
historiador. Y su resultado dependerá del buen conocimiento de la fuente, de la
habilidad en el análisis de la información que contiene y también de una buena
hipótesis de trabajo.
—Sin una hipótesis sólidamente levantada difícilmente se puede esperar una
buena base de datos. Sin hipótesis no hay criterios de análisis y selección de la
información que hay que recoger. Cuando no se tienen las ideas claras de lo
que se busca, difícilmente se puede decidir si una información nos va a servir o
no, de ahí que se opte en registrarla «por si acaso». O bien que se recoja estructurada en una serie de campos inadecuada para la explotación posterior.
La debilidad de la hipótesis de trabajo produce con frecuencia bases de datos
que, o bien se desmoronan cuando se empieza a pasar la información de la
fuente, o dan al final muy bajo rendimiento en relación al trabajo que ha exigido su construcción.
Si bien aún queda bastante que hacer para alcanzar un nivel general aceptable
de uso de la informática por los historiadores como herramienta para tratar eficazmente los datos, es ya una pena ver cómo gran cantidad de información bien
estructurada que ha servido para una investigación deja de ser útil, por abandono, una vez realizado el trabajo para el que se construyó. Otros investigadores
podrían realizar nuevos sondeos fructíferos, pues la base no se agota en un único
trabajo. Cuando estos registros estaban en fichas de papel, era más fácil, por inevitable, aceptar esta pérdida. Pero en soporte magnético es obligado no retrasar
más la coordinación de estos trabajos de base, de tal manera que se puedan dar a
conocer entre la comunidad de historiadores y quedar para su utilización a disposición de los interesados. Para ello es necesario una coordinación que recoja y
haga pública la información sobre las microbases existentes y a la vez que introduzca una relativa normalización que facilite su utilización por distintos historiadores. Porque hay que tener en cuenta que cada vez hay menos barreras técnicas, tanto en el software como en el hardware, para hacer realidad estos
objetivos. Es más, por tanto, un problema de organización de los historiadores a
nivel individual o institucional, como puede ser el departamento universitario.
En esta dirección van los esfuerzos del grupo español de la Asociación internacional History&Computing.
Un ejemplo parcial, y desde luego no único, puede ser el que hemos realizado con el profesor Ferrer Benimeli recogiendo en una base los registros de
masones en las logias españolas y americanas, resultado de las aportaciones de
muchos investigadores a través de tesis, tesinas y otros trabajos, para que ésta
quede a disposición de los estudiosos.
Asimismo, y a título personal, procuro estimular a alumnos que realizan
trabajos de investigación conmigo que al final rematen su esfuerzo dando a
conocer —a través de alguna publicación— la base de datos que han construi-
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do con motivo de su tesis o tesina, proporcionando información sobre su
estructura, características técnicas, contenido, etc.
Desde la tarea pendiente de coordinación de microbases de datos para que
no se extingan al finalizar el trabajo de investigación para el que se crearon,
pasando por trabajos de más entidad, en equipo, y destinados a la construcción
de una base de interés para una especialidad, hasta los bancos de datos a los
que actualmente se puede llegar on-line o en CD-ROM, la informática ofrece
al historiador un interesante panorama futuro a la vez que una rigurosa exigencia en su forma de trabajar.
A.3. Otro aspecto atractivo para el historiador, que cualquier ordenador
personal le ofrece, es la posibilidad para trabajar con series numéricas y realizar sobre ellas cálculos estadísticos y representaciones gráficas.
Aparentemente, el esfuerzo que se pide al historiador es el de la introducción de las series, bien a través del teclado o con la ayuda de un OCR. Sin
embargo, también para esta tarea el historiador, y no tan sólo el simple conocedor de un programa informático, tiene que estar presente.
La facilidad para solicitar la realización automática de cálculos estadísticos y
el trazado de gráficos estándar lleva, si no hay reflexión de parte del historiador, a utilizaciones inaceptables. Veamos algunos casos bastante generalizados
que denuncian esta débil reflexión del historiador en este terreno:
—El ordenador, rápido y solícito, responde a la petición de realizar cualquier cálculo estadístico (y que no suelen ser en general muy complicados los
que le solicita el historiador). Pero además de rápido y solícito es el ordenador
muy puntilloso y ofrece sus resultados con todos los decimales que queramos.
El historiador, por lo que se puede comprobar con frecuencia, difícilmente se
libra de caer en la tentación de, al menos, presentar los resultados con dos decimales: 4,27, por ejemplo. De esa manera, tan cómoda porque el trabajo lo hace
el ordenador y ya que ha introducido los datos, considera que se ofrece más
exactitud. Pero olvida que los datos que maneja las más de las veces son incompletos o sufren otras carencias, de tal forma que la entrada puede muy bien
tener errores de varios enteros arriba o abajo del valor que se introduce y, sin
embargo, propone una salida con una falsa precisión de decimales. Es una operación semejante a la de conectar a un «pick-up» de los años sesenta unos altavoces de alta fidelidad que hoy ofrece el mercado: en nada mejorará la audición, todo lo contrario, sino que se oirá mucho más ruido que si la salida fuera
a través del altavoz original del «pick-up».
Para este empeño de exactitud mal entendida le viene bien ese chiste del
vigía del fuerte que lanza la señal de peligro ante la aparición de los indios, y
que contesta a la pregunta del capitán sobre el número de asaltantes con esta
rotundidad: «Vienen mil tres indios, mi capitán». «¿Cómo dices?». «Sí, tres
delante y unos mil detrás».
Se confunde rigor con exactitud. El deseo de una precisión de decimales en
el trabajo con una fuente de datos que no nos llega con la misma precisión es
muy poco riguroso.
Aunque no por eso estamos condenados al silencio. Pero hay que utilizar un
lenguaje borroso, que es precisamente la forma más rigurosa de trabajar en nuestros campos. Es el lenguaje que nos permite con toda eficacia relacionarnos en la
vida diaria. Si alguien nos pregunta sobre qué nos ha parecido la película que
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acabamos de ver, no le contestamos que nuestra valoración es de 4,36, sino que le
decimos que «psst», «bastante», «no está mal»... Y así entiende perfectamente
nuestra valoración. El lenguaje borroso debemos aprenderlo y proyectarlo con
decisión sobre nuestro trabajo de historiadores y empezar a olvidar los abusos
de cuantificación con la que pensábamos poder aproximarnos a otras ciencias
que hemos puesto como modelos. Y es que en este acercamiento se ha olvidado
la brecha epistemológica que nos separaba; y en ella nos hemos precipitado.
Así se explica que este afán cuantificador no soportado por una reflexión epistemológica sólida se empeñe, sirva por caso, en presentar en tanto por ciento (y
con decimales) proporciones entre cantidades muy pequeñas susceptibles de alterarse cuando se amplíe el estudio de la fuente: 5 casos de A y 3 casos de B, es
absurdo presentarlo como que A supone el 62,5% y B el 37,5%. Basta encontrar
otro caso de A o de B para que la proporción se altere considerablemente.
Esto es cometer otra versión del chiste de los ejecutivos que están hablando
de los vuelos que han realizado a Nueva York en el Concorde: «Yo veinte o
veinticinco veces». «Pues yo, diez o doce veces». «Yo... una o ninguna».
En cuanto a la utilización de representaciones gráficas estándar se da la
misma precipitación. Es muy cómodo solicitar al ordenador —sin necesidad de
delineante, ni de ensayos en papel milimetrado— que a partir de una o más
series trace las representaciones gráficas. Pero no hay que olvidar la función
que tiene todo artificio gráfico:
—Ofrece a los ojos unas relaciones entre los datos muy difícil de percibir
cuando se presentan tan sólo como una columna o columnas de datos.
—Aporta densidad de información, de manera que en una superficie reducida se puede contener información que de otra manera, listado de datos, ocuparía bastante más.
Pero hay que cuidar que estas representaciones no sean triviales ni tampoco
caigan en la ininteligibilidad. No merece la pena recurrir a un gráfico cuando la
simple lectura de la serie permite observar todo lo necesario. Y también, en el
otro extremo, hay que evitar que la vista se quede enredada en una maraña gráfica, causada por un exceso de información o por una inadecuada utilización de
los códigos gráficos.
Esto último se descuida con frecuencia, porque faltan criterios para saber
cuándo se debe utilizar un recurso u otro.
Aún estoy impresionado por el comportamiento de un aspirante a cátedra
que ofreció a la comisión una batería de gráficos con errores tan mayúsculos
como, entre otros, el de representaciones gráficas en las que las series temporales tenían una periodización totalmente irregular, de manera que un valor
correspondía, por ejemplo, a 1800, el siguiente a 1850, pero el siguiente a 1865.
Sin que eso tuviera ningún tratamiento adecuado en el gráfico. Pero la gravedad no estaba sólo en esto, sino en el convencimiento por parte del autor de
que esto no era de su responsabilidad, que lo suyo, como historiador era el
archivo, y no aprender el bueno uso del ordenador. Una vez más, la herramienta informática, nada inocente, hacía de espejo indiscreto mostrando carencias
graves de historiador, no de usuario de un ordenador personal. Sin embargo,
como en tantas otras situaciones, por ejemplo con la burocracia, la irresponsabilidad o inepcia de la persona se traslada como si fuera culpa de un mal funcionamiento del ordenador. Pero, en realidad, lo que hace la informática, al
burócrata o al historiador, es amplificar sus bondades o defectos.
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Dentro de este apartado hay que señalar también la ayuda que proporciona
el ordenador para la elaboración de mapas. Con un digitalizador gráfico o la
compra de discos con mapas mudos se puede preparar con gran facilidad un
mapa que recoja cualquier información que queramos distribuir en el espacio.
B. Otro campo muy distinto abre la informática al historiador si ésta se plantea como un nuevo soporte para la escritura y un nuevo espacio para la lectura.
Desde esta perspectiva la informática ya no es tan sólo una máquina de
escribir con muchas ventajas, o un buen y potente fichero o calculadora, o la
sustitución del delineante.
B.i. Por primera vez el historiador se encuentra en su busca de soportes en
donde hacer memoria con un soporte —el magneto-óptico— que presenta unas
propiedades incomparables con todos los anteriores que ha usado.
Desde los soportes rígidos y duros como la piedra y el metal, o rígidos y
blandos, como las tablillas de cera o de arcilla, o flexibles como el papiro, el
pergamino o el papel, ni siquiera con los soportes químicos como el microfilm
o la microficha, el historiador había dispuesto de un soporte con tanta capacidad para contener información, con tanta densidad de información. En un aisco
óptico se puede escribir lo que necesitaría ochocientos kilos de hojas de papel.
El paso del volumen o rollo al códice supuso un avance muy considerable
en cuanto a la facilidad de acceso a un punto determinado del texto; hasta
entonces había que enrollar y desenrollar pacientemente el volumen para llegar
al punto deseado, lo que hacía que las citas se confiaran más a la memoria, con
todas las imprecisiones que esto suponía. Pero este paso queda empequeñecido
si se compara con la rapidez y fiabilidad que, a pesar de su alta densidad y de
la cantidad de información empaquetada en un disco óptico de doce centímetros de diámetro, ofrece el nuevo soporte.
El papiro resultaba muy frágil para poder ser raspado, si alguna modificación se quería hacer lo escrito, por eso supone una mejora en este sentido la
utilización del pergamino; soporte que hace posible el palimpsesto. Pero no así
el papel, que una vez escrito sobre él difícilmente soporta actualizaciones. Y así
tenemos una bibliografía convertida en babelografía por la abundancia redundante de publicaciones, ya que una mejora, una aportación nueva, no puede
integrarse directamente sobre lo ya escrito, sino que hay que publicar otro artículo, otro libro, con las novedades, pero acompañadas de la repetición de
muchas otras cosas que ya están escritas.
Los nuevos soportes posibilitan la realización de un libro electrónico en el
que la actualización se haga sobre el mismo libro y que el lector pueda llegar a
sus partes nuevas sin necesidad de pasar, si no lo desea, por lo ya leído. Naturalmente, esto no lo proporciona sólo el soporte, sino una forma nueva de
estructurar el texto —lo que se conoce por «hipertexto»—. De ahí que el historiador que quiera editar en libro electrónico (tecnología CD-ROM) no puede
limitarse a escribir como si lo hiciera sobre papel, ni siquiera adquirir tan sólo
unas destrezas obligadas por el nuevo soporte y por la nueva estructura que
toma el texto (hipertexto), sino que debe responder intelectualmente al desafío
de escribir con la posibilidad de explicitar mucho más las relaciones entre la
información que maneja y también entre sus argumentos, pues su texto ya no se
desarrolla linealmente, como sobre el papel, sino que sus partes pueden conectarse y mostrar las relaciones, por muy numerosas que sean, entre una parte del
texto y otras, y el lector verificarlas si lo desea, a la vez que puede recorrer de
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formas distintas (con más o menos detalles, siguiendo un camino de razonamiento u otro, etc.) el texto. Una escritura así, en toda su potencia y posibilidades, no supone sólo destreza técnica, sino un dominio muy profunclo y exigente
del tema sobre el que se escribe. He podido comprobar que ponerse a escribir
con destino a una edición CD-ROM un libro electrónico, con una organización
hipertextual de la escritura, desencadena unas exigencias de dominio y perfecta
claridad sobre el tema muy superiores a la del discurso sobre el papel1.
Un atractivo más del libro electrónico, y que aprecia el historiador, es la
posibilidad de incluir la información, con todo el detalle que se desee, sin que
por eso se dificulte la lectura; es decir, que la cantidad de detalles, precisiones,
digresiones, obstaculice llegar directamente a lo sustancial. Sobre el papel, una
exposición cargada de muchas explicaciones y detalles complica extraordinariamente el texto y provoca una lectura muy pesada. En un hipertexto no hay
que desechar ninguna información al servicio de una lectura cómoda y directa,
tan sólo hay que saber «plegar» la información de manera que el lector pueda
decidir si, según su interés, «despliega» más o menos el contenido. El resultado
es que un lector puede ir de A a B por un segmento de lectura mayor que el
de otro lector, dependiendo esto del texto que haya «desplegado». Pero en cualquier caso obteniéndose entre A y B un discurso coherente.
El paso del rollo al códice permite la aparición esplendorosa de la imagen
junto al texto, pues al no doblarse el soporte permite unas capas densas de pintura que en el rollo saltarían. En la página la imagen y el texto librarán durante
muchos siglos un forcejeo por dominar el espacio: en unos casos la imagen se
reduce al «incipit» del texto o a simple ilustración y en otros el texto se pone a
los pies de la imagen. El sonido también procura encontrar su lugar sobre estos
soportes y se inventa la notación musical.
En el soporte magneto-óptico texto, imagen y sonido se registran con el
mismo código (el binario). En ningún otro soporte se consigue tan perfecta
acomodación. Por fin se puede trabajar la imagen y el sonido con la misma
facilidad que el texto.
Y esto tiene un especial interés para el historiador de Contemporánea, pues
se le ofrece la posibilidad de hacer uso del riquísimo material que proporciona
ciento cincuenta años de fotografía, más allá ciel álbum histórico o el libro ilustrado: que la fotografía se convierta en tinta con la que escribir sobre el soporte magnético u óptico.
Para hacer ver esta posibilidad, y para que su apreciación no se redujera a la
simple creación de un banco de imágenes, presenté en la sesión de este Congreso un trabajo que he realizado a partir del corpus fotográfico existente sobre
San Petersbureo en los últimos años del zarismo. Sobre la metáfora del recorrido por la ciudad de Pedro el Grande he ofrecido un discurso construido con
fotografías, en que el lector, como si de un paseante por la ciudad se tratara,
decide tomar un camino u otro, detenerse o no ante un mercado en la plaza de
Sennaïa y entrar en él, o ante la fortaleza de San Pedro y San Pablo, o penetrar
en el Palacio de Invierno y ya dentro recorrer, a elección, no sus pasillos y
salones sino las biografías de sus principales personajes; o encontrarse en un
cruce con el atentado mortal contra el ministro del Interior Vyacheslav von
Plehve, 28 de julio de 1904, y poder iniciar a partir de aquí un recorrido espa1

A. R. de las Heras, Por la orilla del hipertexto. Apple European University Consortium, 1989,
edición en español, francés e inglés.
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cio-temporal por los lugares y momentos de los atentados de la lucha antizarista, etc. Y, en fin, si el lector está fatigado puede subir a un coche de caballos
y dar un paseo para descubrir la evolución técnica del San Petersburgo de principios de siglo, especialmente a través de sus transportes y de sus fábricas.
Con esta metáfora se propone una reflexión sobre las posibilidades de la
fotografía para escribir en estos soportes, pues, como señalé antes, deja de ser
simple ilustración para convertirse en tinta de esta nueva escritura.
B.2. La página ha sido durante muchos siglos el espacio dominante para la
transmisión de los conocimientos y del saber. Recientemente el espacio de la
pantalla está comenzando a mostrar su fuerza ascendente (fenómeno de pantallización de la sociedad) y a desplazar al espacio secular de la página.
Es natural el recelo de una cultura del libro ante esta emergencia. Así sucedió
cuando en otros momentos de la historia el hombre tuvo que cambiar sus hábitos de acceso a la información y a los conocimientos. Su resistencia, por ejemplo,
a la página del libro, acostumbrado al desplazamiento suave del texto, en el rollo,
argumentando que se fracturaba su lectura al paso de la página. Su desprecio del
libro impreso, a pesar de procurar asemejarse al manuscrito: «Aunque poseamos
miles de volúmenes, no debemos dejar de escribir (es decir, de producir libros
manuscritos) porque los libros de imprenta no serán nunca igual de buenos»
(Giovanni Tritemio, 1492). El arrinconamiento del pobre soporte hecho de trapos, es decir, del papel, ante el empeño de mantener el pergamino... Parecido
debate se libra ante la aparición del nuevo espacio de la pantalla. Pero el hecho
es que ya a estas alturas de fin de siglo mucha información de importancia para
una disciplina llega a través del espacio de una pantalla; y el historiador no puede
dar la espalda ni al nuevo soporte ni al nuevo espacio.
Actualmente las ediciones sobre soporte óptico destinadas al espacio de la
pantalla son en CD-ROM y en CD-I. En las dos el trabajo del historiador, inseparable de la escritura, sea cual sea el soporte y el espacio, tiene mucho que hacer.
En CD-ROM, la edición de libros electrónicos conteniendo una cantidad
de información difícil de recoger en un libro de papel, con la estructura hipertextual que ya se ha comentado antes, y con su capacidad de actualización,
ofrece motivos de investigación sobre el campo que abre al historiador para
contener y transmitir sus conocimientos.
El CD-I se diferencia del CD-ROM en que va destinado a la pantalla de cualquier televisor y utiliza un lector específico, semejante, en forma y precio, al magnetoscopio doméstico. En los próximos años posiblemente penetre en el gran consumo sustituyendo precisamente, por sus prestaciones, a la cinta de vídeo. El CD-I
(Disco Compacto Interactivo) es más adecuado para trabajos, como el que antes
me refería sobre San Petersburgo, en donde la imagen, estática y cinética, y el sonido dominan sobre el texto. Aquí el historiador tiene por delante principalmente
una investigación sobre la imagen de valor histórico y su explotación mucho más
potente que la destinada a una base de datos o una producción audiovisual2.
En fin, tenemos ante nosotros, con nosotros ya, una herramienta polifacética, multiforme y transdisciplinar, que nos exige no tan sólo el esfuerzo de
adquisición de unas destrezas para integrarla en nuestro trabajo de historiador,
sino, y principalmente, una profunda reflexión teórica sobre la plena utilización de estos medios para hacer memoria.
A. R. de las Heras, Navegar por la información, Madrid, Fundesco, 1991.

4.a PARTE

RELACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES PRESENTADAS
AL PRIMER CONGRESO
DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE ESPAÑA

El primer Congreso de Historia Contemporánea de España reunió a más de
setecientos congresistas, de los que cerca de dos centenares presentaron comunicaciones a las diferentes mesas en que fueron estructuradas las sesiones del
Congreso. Pese al extraordinario interés de la mayoría de ellas, resultó imposible
en su momento reunir el contenido de esas casi doscientas comunicaciones en la
publicación de unas «actas» que habrían alcanzado dimensiones verdaderamente
disuasorias.
Transcurridos cuatro años desde la celebración del Congreso, gran parte de
esas comunicaciones han sido ya editadas en revistas o libros colectivos, y algunas
han servido de base para publicaciones más extensas. Consideramos, sin embargo, que merece la pena publicar ahora la relación que varios profesores del área de
Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca hicieron de ellas, y que
durante el Congreso sirvieron de introducción para el debate. Tomados en conjunto, estos textos permiten establecer un panorama bastante completo de los
temas, las preocupaciones, las perspectivas de análisis, etc., que en los últimos
años han venido ocupando a los contemporaneístas españoles.

Del Antiguo Régimen
a la Revolución Liberal
M.a

ESTHER MARTÍNEZ

QUINTEIRO

Universidad de Salamanca

I.

E N TORNO AL SUPUESTO DEL 'FRACASO' DE LA DESAMORTIZACIÓN Y su
PAPEL EN LA CRISIS DEL A N T I G U O RÉGIMEN

Decíamos en nuestra ponencia que uno de los más arraigados supuestos de
'fracaso' de la revolución liberal era el de la falta de operatividad transformadora y modernizadora de la desamortización y la reforma agraria efectuadas
entre 1808 y 1868. Recordábamos también las recientes revisiones de la tesis clásica, generadoras de una polémica que quedará de nuevo servida a partir de las
ocho comunicaciones que nos han sido remitidas sobre esta materia. De ellas
sólo una, la de Juan Pérez García1, se plantea el estado de la cuestión sobre la
desamortización decimonónica y trata de dar una respuesta de conjunto al
debate generado en su entorno. En su opinión, tomada globalmente, aquella
operación mantuvo al final prácticamente intacta la estructura agraria precedente, colaborando incluso, como en su día han señalado Vicens, Anes o Nadal,
a reforzar el régimen de propiedad del Antiguo Régimen. Niega, sin embargo,
que en el siglo XX pudiera seguirse considerando a la desamortización como el
elemento determinante de la estructura de la propiedad de España, ya que toda
la serie de medidas de la reforma agraria liberal complementarias, que permitieron la movilidad de la tierra, y las cesiones, cambios, compraventas y transmisiones de la misma, habían transformado finalmente su reparto a principios del
siglo XX. Si de estos cambios no fue responsable la desamortización no se sigue
de ello, sin embargo, su 'fracaso': en su opinión, los promotores de la misma
no habían pretendido convertirla en un instrumento de redistribución, sino
resolver problemas hacendísticos y cambiar la naturaleza de la propiedad y del
mercado, cosa que sí lograron (y que como se apunta no dejaría de tener a la
postre efectos transformadores).
1

Desamortización y régimen de propiedad de la Tierra en la España del siglo XIX, 1836-1900.
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Con la salvedad de este intento de síntesis, el resto de las comunicaciones
impiden, por su carácter monográfico regional y por sus conclusiones no convergentes, llegar a conclusiones tan rotundas. En ellas revela sus virtualidades
la historia regional o local, en cuanto ofrece campo más abarcable al investigador y en cuanto permite la revisión o confirmación de hipótesis omniabarcadoras. Las consideraciones que nos sugieren estos trabajos quedan reducidas a
que ni todas las fuentes de investigación abandonadas como estériles para el
conocimiento de la historia social agraria lo son necesariamente2, ni las aceptadas como clásicas tienen asegurada su fiabilidad: Ángel Ramón Valle Calzada3
tras cotejar dos de las usualmente utilizadas para conocer la desamortización,
el Diccionario de Madoz y la Gaceta de Madrid, concluye que no coinciden y
recomienda la segunda como más precisa: de su depuración crítica se derivaría
una mayor garantía de las cifras, que proporcionan una leve rectificación al
alza del monto total del valor de bienes desamortizados.
Salvadas estas conclusiones, el resto nos enfrenta a la casuística, tanto más
que no hubo una sola desamortización, sino varias y, que por lo que vamos
sabiendo, no todas las realizadas en las diferentes zonas por los isabelinos tuvieron las mismas consecuencias. Lo que nos descubre el trabajo de Miguel Gómez
Oliver y Manuel González de Molina^ es que tanto su balance fiscal como el
social no deja mal parada a la desamortización de Godoy en Andalucía, que
puso en venta 1/4 del patrimonio eclesiástico. Si en la Andalucía latifundista el
que compró los bienes fue el bloque aristocrático burgués, que veía la tierra
como fuente de rentas y que pagó en títulos de la Deuda, en la Andalucía campesina hubo pequeños inversores que entendían la tierra como factor de producción y que lograron hacerse con ella pagando en metálico a precios bajos.
Peor parada sale en cambio la desamortización de bienes conventuales y
diezmos ordenada por los franceses en Valencia. José Rodrigo Valero* nos cuenta cómo Suchet, dando prioridad a consideraciones políticas sobre las económicas, garantizó el cobro de diezmos, repartiéndolos con el Obispo, y aunque
nacionalizó los inmuebles de los regulares, no los dio a la venta, manteniendo
sus arrendamientos y precios. De este modo, en Levante la desamortización
francesa, que después pretendieron aprovechar, sin éxito, los liberales gaditanos, evitó convulsiones, pero restó toda consecuencia social a sus medidas.
En el caso de las desamortizaciones isabelinas el trasvase de manos experimentado por los bienes aumentaba el potencial de resultados de la operación,
pero estos no dependerían únicamente de la forma en que fue concebida y rea2

Fernando Acosta Ramírez, Rafael Mata Olmo y María Dolores Muñoz Dueñas, en La propiedad de la tierra en Córdoba a la luz de una fuente inédita: la Estadística de riqueza de 1818, reivindican la utilidad para la investigación de la Estadística de riqueza de 1818 ordenada por Godoy y
reflexionan sobre la conveniencia de comprobar empíricamente, especialmente para casos locales, la
validez de fuentes dejadas de lado por prejuicios no probados.
3 Hacia una revisión de las fuentes de la desamortización eclesiástica en España. Una aplicación practica: Castilla-La Mancha.
4 Crisis fiscal y quiebra del Antiguo Régimen. Los resultados de la desamortización de Godoy
en Andalucía.
5 Los Recursos del Mariscal. Diezmo y confiscación de bienes conventuales. El mariscal Suchet
en el País Valenciano. Enero 1812-julio 1813.
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lizada, sino que, como es sabido, dependió también de la realidad social y económica previa; y aquí caben muchas variantes. Acosta, Mata y Muñoz 6 se
esfuerzan en mostrarnos que en la latifundista Córdoba, que califican de singular y al mismo tiempo emblemática para el conocimiento de la sociedad rural
andaluza, la explotación capitalista de la tierra no precisa esperar a la desamortización. La práctica de los arrendamientos de los latifundios potenció la temprana aparición de labradores arrendatarios acomodados, una verdadera burguesía agraria, que al llegar la segunda mitad del siglo XIX residían todavía en
pueblos próximos a Córdoba, pero que acabarían por estar en condiciones de
acceder a la propiedad, trasladarse a la capital y convertirla en núcleo de grandes labradores bien situados en la esfera del poder político y provincial.
Estas constataciones se inscriben en una advertencia hace mucho realizada
por Artola? acerca de la existencia de relaciones capitalistas de producción en
el Antiguo Régimen, antes de la revolución liberal. Un elemento más para confirmar, como se desprende de esta comunicación, de alguna de las anteriormente mencionadas8 y de la que sigue, que tratar de convertir a la desamortización
en único y aislado factor explicativo de la crisis o persistencias del Antiguo
Régimen agrario, no es, por excluyeme, el mejor camino para entender la transición entre éste y el Nuevo Régimen. Tenerlo en cuenta puede no ayudar
demasiado a resolver la polémica sobre su supuesto éxito o 'fracaso5 —que
sigue precisada de verificaciones puntuales— pero contribuye a matizar las consecuencias imputables al último. Ambas funciones desempeña el interesante
trabajo presentado por María José Álvarez García?, en el que se muestra que,
no habiendo logrado la obra agraria de la revolución liberal introducir cambios
sustanciales en el Principado, en donde el liberalismo mantuvo el cultivo por
colonos del campo hasta hoy (salvo en las zonas menos rentables de la montaña), hubo de esperarse al tirón minero industrial para poder apreciar cambios
sociales en el mundo rural.
Las dos comunicaciones referentes a la desamortización gallega se inscriben
también en su balance negativo, corregido, en el caso de la de José María Cardesús Díaz 10 , por una visión de efectos a largo plazo, que no debiera ser olvidada en cualquier caso.
El trabajo de Cardesús es insertable en la microhistoria —estamos ante la
aldea de San Martiño de Castro, en Lugo—. La crisis del Antiguo Régimen no
se refleja aquí en la sustitución de formas arcaizantes de explotación por otras
más modernas: por el contrario, los propietarios absentistas tendieron durante
el primer tercio del XIX a sustituir los arrendamientos por el más arcaizante
foro. Pero, paradójicamente, el foro acabará por consolidar a su amparo una
clase de campesinos medios, atrincherados en la propiedad útil generada por
esta modalidad arrendaticia de larga duración, que serán los que en el siglo

6

En comunicación cit.
7 En Antiguo Régimen y revolución liberal. Barcelona, Ariel, 1978.
° Juan Pérez García.
9 La crisis del Antiguo Régimen en Asturias, anticipo de la tesis doctoral de la autora.
10
De caseiros a foratarios: Propiedad de la tierra y presión campesina en una aldea gallega en
la crisis del Antiguo Régimen.
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XIX procedan al cierre de comunales y a la intensificación de cultivos. La investigación de Rafael Vallejo Pousada11 muestra, por contrapartida a la anterior, el
negativo efecto de la consolidación del régimen foral por una desamortización
que trasvasó fundamentalmente foros y rentas, la de la provincia de Pontevedra. Este trasvase, lejos de modernizar la provincia, mantuvo la separación de
la propiedad útil y la eminente, y dado que 1/3 de las rentas desamortizadas
fueron compradas por foráneos, dificultó el desarrollo de aquella economía
rural y precapitalista, contribuyendo, al menos en cierto modo, a profundizar
el atraso gallego.

2. E N TORNO AL 'FRACASO' SOCIAL DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL Y EL PAPEL
DEL CAMPESINADO EN LA MISMA

Dada la existencia de una corriente de cultivadores de la historia social de
entidad y valor, con una conocida Asociación y Revista respaldándola, y dada
la larga y renovada diatriba surgida en torno a las consecuencias sociales de
la revolución liberal, resulta llamativa la escasez de comunicaciones de esta
índole12.
La excelente comunicación de C. F. Velasco Souto y Xan Moreno González, sobre la conflictividad social agraria en la Galicia decimonónica^, resulta
de un paciente rastreo del Archivo Histórico de Galicia y del Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, y contribuye a revisar la hipótesis de la esencial incompatibilidad entre el liberalismo y los intereses del campesinado, así
como las del carácter monolíticamente reaccionario del mismo, o la inexistencia
de movilizaciones populares capaces de dinamizar el proceso de revolución
política liberal. Como es sabido, estos supuestos han sido alegados como posibilitante, causa o contrapartida del 'pacto por arriba' que dio lugar a la consolidación social y política de la oligarquía agraria y, por tanto, como generador
del 'fracaso' revolucionario. Utilizando prensa, fuentes judiciales y gubernativas, Velasco y Moreno ilustran cómo las expectativas generadas por la abolición de los señoríos en 1811, produjo una agitación antiseñorial en la comunidad campesina que no podía redundar más que en erosión del Antiguo
Régimen. Al principio, los campesinos pleitearon largamente con el fin de obstruir la recaudación de impuestos señoriales. La resistencia campesina se mantuvo largamente, y a partir del sexenio democrático, cambió de signo, produciendo, bajo el estímulo y aliento de agitadores republicanos y socialistas,
motines antifiscales, representaciones de protesta a las Cortes o negativas al
pago de consumos, arbitrios, etc.

11
12

La desamortización de rentas forales del clero regular en la provincia de Pontevedra, 1836-

Hablando en propiedad, la excepcionalidad, pues presentaremos una sola, dejando la de
Rubio Pobes, a caballo entre la historia social y política, para el último apartado.
*3 Tal es su título exacto.
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E N TORNO AL SUPUESTO DEL 'FRACASO' POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL O DE SUS LÍMITES

3.1. Las carencias de un proyecto, en exceso orientado al fortalecimiento
poder ejecutivo

del

En la ponencia hemos insistido en que, a lo largo del tiempo, la dimensión
política de la revolución liberal aparecía como algo tan evidente, que lo usual
era su reconocimiento. Sin embargo, como una modificación de perspectiva
puede cambiar la visión de las cosas, en los últimos tiempos han empezado a
abundar los críticos de la 'revolución política' liberal, que, ya será negada como
tal, es decir, como Verdadero cambio', señalándose los nexos entre el Estado
absolutista y el liberal o entre el reformismo borbónico y el liberal, ya será
acusada de no haber concebido un proyecto suficientemente renovador o por
lo menos adecuado para servir de base a un proceso modernizado^.
Es evidente que señalar continuidades dentro de un movimiento revolucionario no es negarlo, ni subrayar sus límites tampoco. Creo que algunas de las
comunicaciones que siguen no lo intentan, pero contribuyen, voluntaria o involuntariamente, a la matización o desmitificación de la 'revolución liberal' y del
papel desempeñado en ella por los agentes sociales, desplazados del escenario,
o mediatizados por 'el Estado' y la razón de 'Estado', más atento al fortalecimiento del Ejecutivo que a asegurar la representación y participación de los
ciudadanos en la vida política, lo que lo aproxima, peligrosamente, a las aspiraciones de los Monarcas absolutos, y tiene altos costos en términos de modernización social o económica.
El trabajo de Gloria Martínez Dorado y Rafael Cruz1* principia destacando
la importancia que la formación y las actividades del Estado tienen para entender su propia naturaleza y los cambios sociales en España, en dinámica relación con las fuerzas económicas y sociales. Pretenden contribuir con él a una
aproximación 'diferente', no excluyente de las anteriores de la historia de España, y centran su atención en un actor 'que hasta hace poco tiempo se consideraba irrelevante o dependiente de otras esferas sociales. Se trata de hacerlo aparecer en escena como protagonista de una acción colectiva que va a originar
tales reacciones y, sobre todo, apropiarse de tal cantidad de recursos de todo
tipo, que la huella que deje en la vida de la gente sea de enorme magnitud, y a
menudo dislocadora del entramado social sobre el que actúa'.
Este 'actor', en la transición del Antiguo al Nuevo Régimen se vería, según
los autores, obligado a reorganizarse. Para ello, en 1808, propendió a negociar
con nuevos grupos sociales: las clases medias, concediéndoles a cambio de su
apoyo, el reconocimiento de ciertos derechos: de tal transacción salió la revolución liberal gaditana. Las dificultades de la empresa le llevarían a dar marcha

J

4 Esto es, conducente a la democracia política.
> Aproximación a la historia de la formación del Estado y la época de la revolución liberal en
España.
l<
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atrás: prefirió apoyarse en las viejas oligarquías nobiliares y militares, aunque
sacrificando a la Iglesia, pues había de buscar sus recursos en la desamortización y el crédito exterior. De este modo el Estado liberal fue más fuerte y más
débil, más autónomo, pero más ineficaz. En 1845 se parecía al de 1800 y el sistema económico mantenía un grado de atraso que dificultaba un cambio de trayectoria.
Aunque son diferentes el punto de partida y la orientación de esta comunicación y la de Luis Lorente Toledo16, ambas acabarán convergiendo en la apreciación de conexiones entre el Estado absolutista borbónico y el Estado liberal
y en el lugar destacado que ocupan sus propios intereses como motor de actuación. Apoyándose en las teorías de N . Robin, Poulantzas y Mazauric, Lorente
pone de relieve el papel estatal en la promoción de reformas, desde el Antiguo
Régimen al Nuevo. Dichas reformas estarían destinadas a recuperar el equilibrio perdido, como consecuencia de una lenta crisis orgánica, agudizada por
razones coyunturales a comienzos del siglo XIX. Si el Estado borbónico, al
actuar como ente autónomo de sus bases nobiliares, acelerando los cambios y
adelantándose a ellos, aparece ahora como protagonista principal y motor de la
crisis del Antiguo Régimen, su actuación condiciona la del Estado liberal, que
heredero de su crisis hacendística y su inestabilidad busca desesperadamente
estabilizarse. Por eso apela a la misma reforma fiscal, que, intentada desde 1736,
ofrece un 'continuum' hasta 1845.
Así, antes y después del liberalismo, antes y después de la Revolución, el
Estado va apareciendo ante nuestros ojos guiado por una preocupación prioritaria: la de su reforzamiento. En esta línea algunas comunicaciones coinciden
en subrayar que tal era en efecto el sentido último del precursor reformismo
ilustrado, y la explicación de ciertas veleidades de modernización administrativa en un reinado tan reaccionario como el de Fernando VIL Por lo que concierne al primero, Jacinto de Vega Domínguez 1 ?, estudia desde la realidad de
Huelva la pretensión borbónica de implantar en 1766 diputados y síndicos personeros del común para arrebatar a los viejos grupos dominantes el poder local,
lo que redundaría en beneficio de la sociedad, pero también en beneficio del
poder monárquico. La resistencia de los interesados en el antiguo orden frustrará el proyecto, como frustrará la reforma del gobierno político y militar de
Madrid, detallada y documentadamente estudiada por Carmen de la Guardia
Herrero 18 , durante el reinado de Fernando VI. En este caso los resistentes no
ignoran la modernidad o racionalización de la medida, pero perciben también
que su principal beneficiario será el poder Ejecutivo.
N o dejaría el Estado liberal de procurarse similar reforzamiento al antes
mencionado cuando abordó reformas cuya apariencia primera era la de procurar la participación del ciudadano en la vida política, como ocurrió con el nuevo
modelo de administración local propiciado por la revolución liberal: la ruptura

16

Estado y política fiscal en la transición al liberalismo.
7 Realidad local y límites de una reforma borbónica. Personeros y diputados del común en
Huelva.
J
° El fracaso de una reforma borbónica. El gobierno político y militar de Madrid.
1
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con el Antiguo Régimen que éste significó no impide la persecución continuista de viejos objetivos. Tres comunicaciones tratan de estos temas: la de M. a
Angeles Hijano Pérez1?, la de M.a Concepción García Segura20 y la de Manuel
Zafra Víctor 21 . A través de estas comunicaciones seguimos los avatares de la
implantación de las sucesivas leyes de Ayuntamientos, en el curso de la revolución gaditana, en el trienio liberal y en la etapa moderada isabelina, así como
sus frustraciones por la restauración fernandina 22 . Aunque la valoración final
de este proceso de cambios sea diferente en Angeles Hijano (que los considera
el mayor logro de la revolución liberal) y en Manuel Zafra, ambos coinciden
en poner de relieve que en la primera etapa de la revolución el centralismo liberal llevará a negar Carácter político a los ayuntamientos, que se configurarán
como entes administrativos, esencialmente subalternos al poder ejecutivo,
monopolizador indirecto de la voluntad general. Algo que en principio pudo
disculparse por la voluntad de reducir la influencia de las oligarquías locales,
pero no después. Ciertamente, como destacan Hijano y Zafra, en el trienio
liberal se rectificó esta orientación, y el municipio se potenció y se hizo más
representativo, pero no fue esta tendencia la que prevaleció, invirtiéndola el
triunfo moderado. N o podemos saber si los moderados hubieran tenido las
mismas posibilidades de abortar la recuperación del proyecto progresista de
haber tenido éste más tiempo para consolidarse y de no haber mediado, entre
su primer y segundo intento de implantación, la restauración del absolutismo
fernandino. Lo cierto es que éste (que a corto plazo fue el primer responsable
del fracaso del modelo liberal de gestión municipal más representativo y participativo) se esforzó mucho más en truncar las reformas liberales que podían
recortar su poder que aquellas otras que habían de fortalecerlo, aunque entrañaran novedad. Hay varios ejemplos para ilustrar este aserto, pero subrayaremos ahora, por ser este el objeto de la comunicación de M.a Isabel Cabrera
Bosch23, que Fernando VII cooperó al orillamiento del Consejo de Castilla,
institución característica del Antiguo Régimen, y a su sustitución por el moderno Consejo de Ministros, y que, bajo su reinado, prosiguió la crisis institucional del Antiguo Régimen y, en algunos aspectos, la transición hacia el nuevo se
reveló de imparable curso, como un proceso que fluye a veces vigorosamente,
a veces débilmente, adelgazado y ralentizado o nutrido y acelerado por los
cambios del sistema político, manteniéndose unos mínimos sectoriales de continuidad gracias al hilo conductor del fortalecimiento del poder estatal. Es más,
este horizonte prioritario redunda en detrimento del bienestar o de los derechos del ciudadano, no siempre mejor protegidos, o adecuadamente protegidos, por las reformas liberales, cuyas carencias subrayan las siguientes comunicaciones:

*9 El Régimen Municipal tras la revolución de 1808.
20
El nacimiento de las primeras instituciones de corte liberal en una provincia castellana.
21
Sin título, y que esperando no equivocarnos y con el permiso del autor, podríamos denominar algo así como 'Función del régimen de administración local en el Estado liberal3.
22
Concha García Segura ejemplificará a nivel local la creación-frustración de expectativas que
en Soria significará la reforma gaditana primero y la Restauración de Fernando VII después.
2
3 Algunas consideraciones en torno a la crisis institucional del Antiguo Régimen. El Consejo
Real de Castilla, 1823-1834.
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Para Julio Pérez Serrano, que estudia los avatares de la Casa de Expósitos
de Cádiz24 y los de la legislación de beneficencia, la sustitución de la administración eclesiástica por la estatal durante la revolución gaditana no obedece a
una preocupación social del nuevo Estado, sino meramente a su voluntad de
omnipresencia. Esta, sin embargo, no corrige los defectos del viejo sistema. La
carencia de recursos y la mortandad de expósitos en la municipalizada institución gaditana, es enorme, pero sus objetivos no declarados han sido satisfechos
pese a todo. En el fondo es esta finalidad sustancial de control público, no las
verbalizadas pero poco operativas protestas de preocupación humanitaria con
que se cubrieron las demandas de reforma, lo que explica la continuidad global, no exenta de temporales interrupciones, de la reforma. En efecto, sus raíces se hallan en las preocupaciones regalistas Carolinas, y su virtualidad será
(tras aparecer como fruto del liberalismo progresista en 1812 y 1822 y ser invalidada por la Restauración) acabar primero por convencer a Fernando VII de la
necesidad de una intervención municipal en el establecimiento benéfico (1829),
y después ganar al liberalismo de 1836 y al de 1847 P a r a proseguir la tarea de
asegurar, en diversos modos, su control público.
Estos dos elementos: afán de control público y conexiones entre el reformismo ilustrado del período absolutista y el liberal, presiden la transición del
sistema penal del Antiguo Régimen al del Nuevo. La investigación de Paz García Rojo sobre la situación de los presos de Madrid entre el siglo XVIII y el
XIX25 advierte que es un lento proceso, no una revolucionaria decisión liberal,
el que lleva de la sustitución de un sistema arbitrario de represión, a otro de
pretensiones preventivas y disuasorias, basado en el principio de seguridad jurídica, piedra angular del Estado de Derecho 26 . La autora parece arrojar alguna
forma de reproche sobre el cambio al destacar que su consecuencia fue una
mayor 'rigidez' del sistema y el incremento de la población reclusa.
Casi nos sorprende, según vamos leyendo las comunicaciones, después de
tantas 'continuidades 5 y tantos 'debes' del liberalismo a sus raíces ilustradas,
encontrarnos con la comunicación de M.a Rosario Prieto García, que nos promete en su título un análisis de las 'innovaciones educativas5 de la revolución
liberal en el primer tercio del siglo XIX2?. De antemano sabíamos que las novedades o los éxitos deberán recogerse en esta etapa temprana en el campo del
proyecto, porque el primer liberalismo hispano no tuvo importantes realizaciones educativas. Pero una de las primeras reflexiones de la autora es reconocer
que, también en este terreno, los ilustrados, aun careciendo del plan o sistema
(que Quintana, como es bien conocido, llega a elaborar en el curso de la revolución gaditana), 'han ido preparando el terreno' para el trabajo de los liberales
y han sentado anticipadamente el gran criterio sustentador del proyecto educativo: la instrucción constituye el soporte del Estado. Los liberales pese a todo
aportarán novedades puntuales, planificando la segunda enseñanza... y ahí se
queda el éxito, porque acuciados por el escepticismo, han renunciado de

2

4 Beneficencia y reforma liberal en Cádiz, 1770-1852.
5 Actitudes ante los presos de Madrid entre el Antiguo y el Nuevo Régimen.
26
La comunicación no se detiene en la plasmación de estos principios en el Código Penal.
2
7 Innovaciones educativas de la revolución liberal entre 1808 y 1823.
2
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momento a implantarla, seguros de que el Estado no se halla en condiciones de
sostenerla económicamente. En el fondo, ¿no estamos ante un nuevo 'fracaso'
del primer liberalismo o ante un comienzo timorato?
Lo que nuestros comunicantes nos van contando es que incluso si medimos
el nivel de éxito de la revolución liberal ya no por las aportaciones de la misma
a un gradual proceso de modernización, sino únicamente por su capacidad para
cumplir sus objetivos, y entre ellos el de lograr la omnipresencia del Ejecutivo,
el balance no es al principio demasiado alentador: no se ha logrado ni más calidad en la beneficencia pública, ni una reducción de la delincuencia por la prevención y la disuasión, ni un buen sistema educativo capaz de abastecer al
nuevo Estado de convencidas clientelas ciudadanas. La comunicación de Rosa
Cal Martínez completa la lista de debilidades añadiendo28 la de la endeblez de
un sistema informativo que no llega a ser el idóneo para socializar y nacionalizar a los ciudadanos. Cierto, dice, que la Gaceta de i83229 cumplió bien la función que pretendía, y que, desde 1833, el B.O.E. y el Diario de la Administración estuvieron al alcance de todos, y actuaron como canal entre el Estado y la
sociedad, pero este tipo de prensa no llegaba a demasiados lectores.
3.2. Las responsabilidades de la elite política
La comunicación de Rafael Flaquer Montequi3° enlaza con lo anterior (es
decir, con la endeblez del sistema informativo socializador del Estado contemporáneo durante el período de surgimiento del mismo), pero nos sitúa ya ante
una nueva cuestión: la de las responsabilidades de las elites políticas liberales
en el desarraigo del sistema. En efecto, el rastreo de la prensa en el momento
en que se está declarando la mayoría de edad de Isabel II le sugiere que la elite
política liberal, poco escrupulosa en el cumplimiento de la Constitución, no se
preocupó de crear los órganos de opinión precisos para movilizar a la ciudadanía en su defensa. N o queda dicha elite mejor parada en el análisis que Juan
Gay Armenteros hace del diseño del sistema de los moderados3I. El desprecio
de estos últimos a la Constitución vigente, la de 1837, y las Cortes, les lleva a
perseguir la eliminación del progresismo, a cerrar la vía al diálogo y la transacción. Unilateralmente, y en secreto, los moderados culminan el viejo proyecto
de reforzamiento del ejecutivo, que cuajará en la Constitución de 1845. Hubo
moderados que entendieron el peligro entrañado por la política sectaria de
exclusiones, pero los intentos realizados por Pacheco para revisar el moderantismo y hacerlo más integrador estaban condenados al fracaso: la inestabilidad
de la era isabelina será el resultado. Después de medio siglo de luchas por imponer el liberalismo, la revolución liberal 'fracasa', también, al no saber poner los
medios para asegurar al país estabilidad política.

28

En El sistema informativo, uno de los pilares del nuevo Estado liberal en España, 1832-1834.
9 Y pensemos que esto no es obra del liberalismo. Estamos en el reinado de Fernando VIL
3° Debate parlamentario y opinión pública con motivo de la mayor edad de Isabel II.
31 El título de la comunicación es exactamente éste.
2
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Cabe preguntarse, a la luz de estas conclusiones, en qué medida son sólo
los moderados los responsables del 'fracaso' de la revolución liberal de la era
isabelina para promover grandes cambios políticos y educar a la población (más
o menos rápidamente) para su incorporación a la participación política y al
ejercicio del derecho de representación, y en qué medida hicieron lo necesario
los progresistas (a los que la historia presenta habitualmente como más movilizadores y más modernizadores) para impedir este 'fracaso'. Dos de las comunicaciones recibidas nos dan la ocasión de entrar en esta cuestión: la de Alberto
J. Valín Fernández, aunque tangencialmente^2, nos sirve de pretexto para recordar que, como es sabido, perseguidos por Fernando VII, los liberales gaditanos
recurrieron a la clandestinidad y obtuvieron respaldo de la masonería, para
sacar adelante la revolución, algo que no resuelve demasiado sobre el alcance
que se pretendía dar a la misma. Antonio Moliner Prada33, al reflexionar sobre
el movimiento juntero de 1835 Y trazar el estado de la cuestión sobre la materia
y el programa y composición de las Juntas, entiende la participación en ellas de
los progresistas como el intento de controlar y frenar un proceso revolucionario de raíz popular, en términos que, por lo menos para esta etapa inicial, parecen negar la voluntad progresista de movilización popular y subrayar su talante pactista y moderador plasmado en la Constitución de 1837. Aunque no quepa
deducir de aquí lo que este investigador piensa sobre el potencial modernizador del programa progresista, no parece que el elitismo, la ausencia de una
voluntad sincera de alianza con las capas populares o la actitud transaccional
con los moderados que se desprenden de su descripción, libre a los progresistas, para bien o para mal, de una corresponsabilidad en la configuración del
nuevo sistema político, por lo menos en los albores de la era isabelina. De todos
modos haría falta un seguimiento de más larga duración del progresismo y probablemente otro enfoque intencional que el buscado por Moliner para sacar
conclusiones sobre esta cuestión.
Pocas posibilidades ofrece el conjunto de comunicaciones para entrar en el
papel que corresponde, al margen de los dos grandes partidos nacionales, a las
elites locales, en la marcha de la revolución liberal. Por eso resulta novedosa la
utilización de la prosopografía, por J. Aguirreazkuenaga, J. R. Urquijo, S. Serrano y M. Urquijo34 para explicar la acción política que desarrollaron en el parlamento español los diputados y senadores elegidos en los distritos vascos entre
1808 y 1876, y, a través de ellos, desenterrar las tendencias políticas y sensibilidades que condicionaron su gestión e intervención. De sus consideraciones se
deduce que no faltó a los liberales en estos años el concurso de una élite política vasca, cuya intervención en el parlamento resulta más vasta y enriquecedora
que lo que se puede colegir de las grandes discusiones sobre el tema de los fueros vascos, y cuya ideología condicionó la praxis parlamentaria desarrollada:

3 2 Esta comunicación, titulada La intervención de la masonería en el pronunciamiento
de Riego:
Revisión historiográfica, se centra en rebatir a quienes niegan la teoría de lo q u e llama el ' c o m p l o t
masónico' liberal a partir de fuentes endógenas, y de mostrar la participación de la masonería en la
insurrección q u e respalda en Galicia el p r o n u n c i a m i e n t o de Riego.
33 El movimiento juntero de 183s y la revolución
liberal.
34 Trayectorias de la elite parlamentaria vasca durante la crisis del Antiguo Régimen, 1808-1876.
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participativa y activa en los liberales progresistas, pasiva y marginal en los liberales fueristas íntegros. El desarrollo constitucional acabará promoviendo la
emergencia de un nuevo regionalismo y de la llamada 'política vascongada' que
aspiraba a aglutinar a los vascos en una defensa del territorio frente al centralismo liberal. Se comienza así a generar ya una contestación todavía no importante, pero como es sabido llamada a tener futuro.
3.3. El papel de las resistencias en los límites de la revolución liberal: reacción y
contrarrevolución
Sobre el tema vasco y las responsabilidades que cupiera atribuir en la orientación del liberalismo decimonónico, y la repercusión en la generación de las
resistencias con que tropezó así como en las consecuencias de las mismas, disponemos aún de otra comunicación: la de Coro Rubio Pobes35. Nos muestra
ésta cómo, protegida por los fueros, y amparándose en ellos, la oligarquía guipuzcoana supo burlar las reformas constitucionales liberales en el primer tercio
del siglo XIX, por medio de la resistencia pasiva y el camuflaje, hurtando a la
burguesía con éxito el acceso al poder local, salvo en la etapa de José I.
El tema de las múltiples formas que adopta la reacción, ilustrado como
vemos por la investigación anterior, y la presencia, mecanismos y responsabilidades de la contrarrevolución, sigue ofreciendo aún muchas oportunidades a la
investigación. Cinco comunicaciones más pueden incluirse entre las que se
orientan a explorarlas.
Javier Campese Gallego reconstruye en la suya36 la peculiar forma de contrarrevolución ideada en Sevilla por el Asistente Ustariz en el curso de la guerra contra los franceses entre 1793 y 1795. Concibiendo la guerra aún más como
un riesgo de contaminación ideológica revolucionaria que como un peligro para
la seguridad nacional, el asistente empadronó en 1794 a los vecinos y formó
con ellos milicias, no precisamente progresistas, que deberían actuar como policía contrarrevolucionaria. Dado el carácter local y temporal de la medida y la
excepcionalidad de esta movilización popular antirrevolucionaria promovida
por un poder del Antiguo Régimen, no parece que quepa responsabilizarla del
'fracaso' del liberalismo.
Más importante sin duda, y más conocida que esta peculiar forma de contrarrevolución, es la protagonizada por los clérigos en el curso de las guerras
contra los franceses. A menudo se ha señalado (y el propio Antiguo Régimen
así lo temió) que algunos de los clérigos que huyendo de la revolución llegaron
a la España de Carlos IV para pedir refugio, actuaron no obstante como difusores del liberalismo. El trabajo de Jesús de Juana37, que documenta cuidadosamente la presencia y composición de la colonia orensana de clérigos emigrados
protegidos por el Obispo Don Pedro de Quevedo, muestra que, por lo menos
por lo que concierne a los acogidos en la ciudad gallega, actuaron como valla35 Nobleza, burguesía y poder político en Guipúzcoa, 1808-1833.
3° El padrón de iyp4 y la guerra contrarrevolucionaria en Sevilla.
37 Eclesiásticos franceses refugiados en Orense durante la Revolución.
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dar del Antiguo Régimen, reforzando las actitudes contrarrevolucionarias del
campesinado gallego y del clero local, así como las convicciones antiliberales
del Obispo, llamado a tener un papel importante como miembro de la Regencia en Cádiz, desde donde creó no pocos problemas a los revolucionarios gaditanos.
La contrarrevolución protagonizada por los eclesiásticos en el curso de la
guerra de la Independencia, constituyó sin duda un importante obstáculo para
la consolidación de la obra de Cádiz. Manuel Moran Ortí38 invierte la óptica
académica más extendida en esta materia, que imputa al conservadurismo de la
Iglesia su incapacidad para transigir con los transaccionales planteamientos de
los liberales gaditanos: en su opinión, los liberales 'fracasaron' en la reforma
religiosa y en el pretendido pacto con la Iglesia, y provocaron su contestación,
por no haber sido capaces de articular un proceso reformista coherente, lo que
dificultó su asimilación por el cuerpo social. Despertaron la expectativa constitucional de una protección de la Iglesia y la religión, y amagaron una, según él
incompatible, reforma eclesiástica de corte jansenista, para acabar frustrando
ambas en la práctica.
Finalmente, dos comunicaciones centran el tema del papel desempeñado por
el carlismo en la erosión del proyecto liberal. Frente a Borja de Riquer, que en
este mismo Congreso inculpaba al liberalismo por su incapacidad para integrar
y disolver al carlismo, Eduardo Ortega de la Torre39 concluye, estudiando las
tesis de ciertos intelectuales valencianos, que el carlismo fue instrumentado por
fuerzas liberal-burguesas en Valencia para frenar una posible orientación democratizadora de la revolución. Desde este planteamiento, lejos de ser causa de
los límites de la misma la no-integración del carlismo por los liberales, lo fue la
conjunción carlo-moderado.
En contrapartida, la interesante investigación de Pedro Rújula López sobre
el papel del carlismo y la rebeldía campesina en la crisis del Antiguo Régimen4°
ofrece, desde la experiencia aragonesa, una explicación no precisamente instrumental de la resistencia campesina, sino orientada a subrayar, por el contrario,
la existencia de una lógica propia y una autonomía decisional del campesinado.
Al comprobar la relación inversa existente entre pervivencia del poder señorial
e insurrección carlista, y la incorporación de partidas en el Bajo Aragón, donde
se había producido un cierto grado de penetración de la economía capitalista y
el desarrollo del mercado, se suma a quienes creen que en la medida con que
ésta le afecta negativamente, el campesino reacciona.
3.4. Conclusión
He procurado reproducir fielmente, en el tiempo que una relación de este
género permite, los contenidos esenciales de un número elevado y heterogéneo
de comunicaciones. Siendo sus propuestas diferentes y, a veces contradictorias,
3° Revolución liberal y religiosa en las Cortes de Cadiz.
39 Los intelectuales valencianos y la guerra carlista, 1833-1840.
4° Rebeldía campesina en la crisis del Antiguo Régimen.
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es obvio que unas veces podré estar de acuerdo con sus planteamientos y otras
no. Como he tenido ocasión en la ponencia de tomar posición sobre algunas
cuestiones creo que ahora estoy eximida de reiterarme en ellas. N o obstante,
no quiero dejar de decir, rápidamente, que, en conjunto, la revolución liberal
de los dos primeros tercios del siglo XIX ha salido en exceso abrumada de
reproches, y los liberales, en ocasiones, deslegitimados hasta por la contrarrevolución que se les opuso. El tiempo que pase sobre este Congreso dirá si no
procede, y creo que sí, revisar el tema de los 'fracasos' del liberalismo decimonónico, y a la hora de comprender nuestra realidad presente, sumar a las indudables limitaciones de aquél, multitud de factores que han concurrido también
a modelarla.

El Sexenio Revolucionario
y los inicios de la Restauración
MIGUEL A. PERFECTO GARCÍA
Universidad de Salamanca

En 1972, un agudo artículo del Profesor Jover Zamora señalaba los límites,
problemas y expectativas del trabajo histórico sobre el siglo XIX español,
subrayando un fenómeno, bien visible hoy en día: la aceleración de la historia,
que tiende progresivamente a acortar las fronteras de «lo contemporáneo».
El hecho de que la evolución del mundo actual, con la crisis de los valores
que se forjaron en los siglos XVIII y XIX, nos haga considerar muy lejanos y
casi ajenos a nosotros, los avatares del siglo XIX, en beneficio del presente, no
nos debe hacer olvidar que, siguiendo al Profesor Jover, «Cánovas, Narváez o
Larra son historia a secas por más que no haya historia ajena a la conformación
de lo realmente contemporáneo... los españoles no necesitamos el siglo XIX para
idealizarlo, ni para renegar de él; lo necesitamos, sencillamente, para entender lo
que es nuestra realidad contemporánea, lo que es nuestra realidad actual»1...
Esta reflexión está en relación con los cambios que han llevado a los historiadores españoles a privilegiar los estudios de un determinado periodo histórico, en perjuicio de los demás, impulsados por acontecimientos políticos, ideológicos o por pautas culturales. Los distintos trabajos publicados sobre la
historiografía española contemporánea en lo que va de siglo, son una prueba
evidente de dicho aserto, desde el estudio de los líderes del movimiento obrero, hasta las fecundas polémicas sobre el modelo español de transición del Antiguo Régimen al liberalismo.
En este contexto, el estudio del sexenio democrático y los inicios de la Restauración ha pasado de un interés creciente, alimentado por magníficas propuestas publicadas en los años 70, a una fase de relativo desinterés por el tema,
al hilo de los cambio historiográficos, políticos e ideológicos que han tenido
lugar en nuestro país.
Y sin embargo, aún persisten importantes lagunas para el conocimiento de
un periodo tan fértil en acontecimientos y esperanzas. El propio ponente Pro1

Jover Zamora, José Ma: El Siglo XIX en España: Doce estudios. Barcelona, 1974, pág. 146 y ss.
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fesor Forcadell ya lo ha subrayado: «Se salta demasiado rápidamente de 18681869 hasta 1873, dejando en la penumbra el periodo amadeísta y el inexistente
año de 1874». Esperamos que estas lagunas puedan ser rellenadas en breve tiempo, como muestran las aportaciones presentadas a este Congreso de Historia
Contemporánea.
Los grandes ejes de estudio del Sexenio revolucionario planteados hacia 1980
por el Profesor J. L. Guereña en su contribución al estudio de la historiografia
española contemporánea, dirigido por el Profesor Tuñón de Lara 2 —análisis
microhistóricos de la crisis del 68 y sus antecedentes, el estudio del movimiento obrero y su contribución a los acontecimientos políticos, el cantonalismo, el
carlismo—, siguen siendo hoy en día los parámetros básicos de los estudiosos
del Sexenio. Es decir, se prefiere la historia política e institucional, frente a los
trabajos científicos de historia social y económica, lamentablemente escasos,
aunque de gran calidad algunos de ellos.
En cuanto a este Congreso, hay un número no demasiado abundante de
comunicaciones, diez en total, si bien entre ellas hay verdaderas muestras de
un trabajo sólido y riguroso.
Dichas comunicaciones las hemos dividido en una serie de apartados, que
coinciden con los intereses historiográficos más comunes.

1.

PROLEGÓMENOS DE LA CRISIS DEL 68 Y ESTALLIDO REVOLUCIONARIO

En este apartado tenemos tres comunicaciones, a) la primera del Profesor
de la Universidad de Valladolid Serrano García titulada: «La coyuntura de 1868
en Castilla y León»; b) la segunda del Profesor Villena Espinosa de la Universidad de Castilla-La Mancha se titula: «Los prolegómenos de la revolución. La
crisis de subsistencias en la Mancha»; c) la tercera del Profesor Iglesias González de la Escuela Universitaria de E.G.B. de Soria lleva por título: «El proceso
revolucionario de 1868 en Soria».
a) La comunicación del Prof. Serrano García «La coyuntura de 1868 en Castilla y León» constituye, a mi juicio, un excelente trabajo, que forma parte de
su tesis doctoral sobre la Revolución de 1868 en Castilla y León. En ella se
plantea una reflexión a propósito de los factores de la coyuntura económica
que sirvieron de telón de fondo al desencadenamiento de la revolución de Septiembre, a saber, la crisis financiero-ferroviaria de 1866 y la crisis de subsistencias de 1867-1868. Según el Profesor Serrano García, dichas crisis reflejan el agotamiento del modelo agrario castellano que se había basado en dos aspectos: 1)
La extensión del cultivo triguero por toda Castilla-León, que había permitido
una notable acumulación de capital que se había orientado tanto hacia la compra de bienes nacionales, como hacia la industria harinera y la extracción minera; 2) La exportación de trigo hacia otros mercados extrarregionales y ultramarinos, vía el puerto de Santander creando, en consecuencia, un eje económico
Valladolid-Santander, de indudable trascendencia. Estas exportaciones impri2

Guereña, J. L.: «El sexenio revolucionario en la historiografía (1968-1978)», en Tuñón de Lara,
M. (coord.) Historiografia española contemporánea. Madrid 1980 págs. 147-175.
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mieron un dinamismo bastante intenso a la economía castellano-leonesa,
logrando desde 1820 los ritmos de crecimiento más elevados dentro del grupo
de regiones que componían la antigua Corona de Castilla. Lo cual demuestra,
a juicio del autor, que la economía castellana no seguía funcionando conforme
al modelo del Antiguo Régimen, sino que se estaba orientando, decididamente,
hacia el capitalismo agrario.
La crisis financiera que golpeó Valladolid desde 1864 barriendo todos los
bancos y sociedades de crédito, constituidos entre 1857 y 1864, junto con la crisis
de subsistencias de 1867-1868 que generó una importante especulación sobre los
productos agrarios, constituyeron un serio aviso para la orientación mercantil
de la agricultura castellana. Las consecuencias derivadas de las citadas crisis:
aumento de la mendicidad, reducción de las actividades artesanales, migraciones
campesinas, y malestar social y político, permitieron crear un clima de simpatía
general hacia los sublevados. Sin embargo, la ausencia de exigencias económicas
específicas en las proclamas revolucionarias, así como la falta de mecanismos de
ayudas directas al campesinado por parte de los nuevos responsables políticos
deterioraron ese ambiente favorable inicial, e inclinaron a los labradores, parece
ser, tanto hacia una posición desencantada de la política y los políticos, como a
un cierto eco de las posiciones carlistas, sobre todo, en el verano de 1869.
b) La comunicación del Prof. Villena Espinosa: «Los prolegómenos de la
Revolución. La crisis de subsistencias de 1867-1868 en Castilla-La Mancha»
supone una aportación útil al conocimiento de la coyuntura económica en Ciudad Real en los momentos previos a la sublevación septembrina.
El autor parte de las hipótesis defendidas por el Profesor Nicolás Sánchez
Albornoz sobre la consideración de la crisis de subsistencia de 1867 como telón
de fondo de la revolución septembrina. Desde este punto de vista, analiza tres
aspectos importantes en dicha crisis: 1) El alza de los precios agrarios por efecto de la sequía y las exportaciones de granos a Europa y Estados Unidos, que
ocasionaron un desabastecimiento del mercado y fomentaron la especulación.
2) Los efectos sociales y demográficos de la crisis, fundamentalmente el incremento de la mendicidad y el paro, así como el aumento de la mortalidad 3).
Las medidas adoptadas por los políticos para paliar la crisis, fundamentalmente, el inicio de obras públicas, la adquisición de trigo por los Ayuntamientos,
para evitar el desabastecimiento del mercado y el malestar social que esto generaba, así como las peticiones oficiales de ayuda a los grandes contribuyentes
con el fin de impedir las alteraciones del orden público, causadas por el aumento del hambre y la miseria.
c) La tercera comunicación de este bloque es del Profesor Iglesias González,
y lleva por titulo: «El Proceso revolucionario de 1868 en Soria». En la mencionada comunicación, su autor nos describe el desplazamiento de los cargos públicos
en las instituciones sorianas —Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial y
Gobierno Civil—, tras la sublevación septembrina de 1868. Según el Profesor Iglesias González, el cambio político no supuso una alteración sustancial de los grupos sociales y políticos dominantes en la sociedad soriana; de hecho, unos notables fueron substituidos por otros, en medio de una pasividad generalizada, que
únicamente se veía alterada en la medida que cambiaban las órdenes de la Junta
de Madrid.
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2. LA POLÉMICA

LIBRECAMBISMO-PROTECCIONISMO

Constituye un elemento central en el debate económico-político del Sexenio, así como sus consecuencias en la definición de la política agraria de la Restauración. En este sentido, se han presentado dos comunicaciones, una de la
Profesora de la Universidad Jaume I de Castellón Rosa Monlleó Peris titulada:
«Librecambismo y Mercado Nacional. Vísperas de la Gloriosa. El caso valenciano», y la segunda, del Profesor Juan Luis Pan Montojo González: «El programa agrario de la Primera Restauración» (1876-1882).
En la primera comunicación, se intenta reconstruir la discusión sobre el
librecambismo-versus proteccionismo utilizando la prensa valenciana, singularmente el periódico La Opinión, más tarde Las Provincias, en el periodo comprendido entre 1866 y 1868, periódico considerado representativo de los intereses de la burguesía valenciana.
Para la autora, la burguesía valenciana era consciente de que a la vez que se
organizaba el mercado nacional, para fomentar el consumo, se debía regular,
mediante tratados de libre comercio, el acceso comercial a los mercados exteriores. Para la burguesía, el caduco proteccionismo era el responsable de la
paralización del comercio y la industria, por lo que el despegue económico
debía basarse en la supresión de las trabas arancelarias y el incremento de las
vías de comunicación que permitieran un comercio más fluido y rápido, lo cual
llevaría, a su vez, al aumento del consumo y la producción.
Del análisis de las posiciones manifestadas en la prensa burguesa valenciana
se deduce, por consiguiente, la relación específica entre la política librecambista
y los intereses específicos de la burguesía valenciana: exportación de seda, arroz,
vino y cacahuete a los mercados europeos, e importaciones, más baratas, de
cereales para la alimentación.
b) Dentro de este bloque tenemos otra comunicación del Profesor Juan
Luis Pan Montojo González, titulada: «El Programa agrario de la Primera Restauración 1876-1882» donde plantea los dos ejes de la política agraria en los inicios de la Restauración: 1. La difusión de las técnicas agrarias a través de un
organismo constituido en 1874, el Consejo Superior de Agricultura, y el cuerpo
de ingenieros agrónomos, soporte técnico de la modernización agraria .2. La
política de tratados comerciales, singularmente con Francia, que trataba de evitar el aislamiento económico español, así como abrir los mercados exteriores a
los productos españoles, fundamentalmente el vino.
De esta manera, se intenta la transformación de la agricultura, vía la modernización técnica, y el incremento de las exportaciones. Sin embargo, los enfrentamientos entre las élites propietarias y el discurso modernizador de los ingenieros marcarán los limites del «agrarismo reformista» del régimen, generando,
después de las protestas catalanas contra las rebajas arancelarias acordadas con
Francia, la vuelta al viejo protecionismo, a partir de 1883.
3.

E L TERCER BLOQUE, DENOMINADO CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
DE LA DERROTA CARLISTA

Hace referencia a los resultados, en los inicios de la Restauración, de la victoria liberal sobre el carlismo. En este apartado, nos encontramos con tres
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valiosas aportaciones, a) la primera del Profesor de la Universidad de Deusto
Javier Real Cuesta, suficientemente conocido por sus trabajos sobre el carlismo
vasco, titulada: «El carlismo en 1876. Consecuencias políticas de la derrota militar», b) La segunda comunicación, del Profesor Eduardo J. Alonso Olea de la
Universidad del País Vasco, lleva por título: «Concierto Económico y nueva
foralidad vascongada», c) La tercera comunicación es del Profesor Pere Fullana
Puigserver y se titula: «El movimiento católico: Una forma de comprender el
catolicismo hispano de la Restauración».
a) La comunicación del Profesor Real Cuesta plantea la falta de dirección y
la confusión politica, que genera la derrota y el exilio dentro del Partido carlista, atenazado por el dilema de aceptar la legalidad para defender sus objetivos,
o bien formar un frente católico, no específicamente carlista, esperando tiempos mejores, inhibiéndose, en consecuencia, de la actuación directamente parlamentaria.
La división del Partido y la falta de autoridad del pretendiente van a permitir la actuación del Gobierno de Cánovas, principal interesado en desactivar el
fenómeno carlista, en un doble sentido, controlando a los emigrados carlistas
con la colaboración del Gobierno francés, y al mismo tiempo, promulgando
sucesivas amnistías que permitieran la vuelta a España de gran número de combatientes carlistas.
El naufragio político del carlismo sirvió, igualmente, para que el resto de
los partidos españoles intentaran atraerse a las masas carlistas a sus filas; esto
ocurrió desde dos ángulos del espectro político: el viejo Partido Moderado que
pretendió utilizar la bandera de la unidad católica de España, frente a la libertad de cultos constitucional, maniobra abortada, en cierto modo, por Cánovas;
y los republicanos, que se servirán de los soldados carlistas como mercenarios
para organizar golpes de mano en el interior de España.
Esta situación de desconcierto en las filas carlistas sólo se encauzará a partir
de 1879, por obra de Cándido Nocedal, convirtiendo al carlismo, de Partido a
un movimiento confesional de defensa de los intereses católicos frente al liberalismo, congelando los aspectos dinásticos del carlismo.
b) La segunda comunicación sobre el mismo tema: «Concierto económico
y nueva foralidad vascongada» del Profesor Alonso Olea, supone una excelente
contribución al conocimiento del impacto causado por la abolición de los fueros vascos, tras la derrota del carlismo. El Profesor Alonso Olea defiende la
tesis, novedosa por otra parte, de que, a pesar de la ley, promulgada en 1876
sobre abolición de los Fueros vascos, se mantuvo un régimen fiscal particular,
materializado en los conciertos económicos que conllevó, por la vía de los
hechos, una autonomía administrativa, económica y política de las Diputaciones provinciales vascas.
La práctica de los conciertos económicos generó la idea de que dichos conciertos eran auténticos Pactos-Ley que no podían rescindirse, ni modificarse a
voluntad de una de las partes, trasunto de las viejas Leyes Fundamentales del
Reino que, hipotéticamente, limitaban la autoridad absoluta del monarca. El
resultado de esta práctica política supuso el mantenimiento del peculiar sistema
administrativo del País Vasco, a pesar de las disposiciones derogatorias establecidas por la ley de 1876.
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c) La comunicación del Profesor Fullana Puigserver: «El movimiento católico: Una forma de comprender el catolicismo hispano de la Restauración»
plantea los intentos de la Iglesia por recuperar el papel central del catolicismo
en la vida social española, frente a los avances del laicismo liberal. El objetivo
del movimiento católico era la recristianización de la sociedad y el mantenimiento de las formas tradicionales del Antiguo Régimen, con el apoyo del Estado, de acuerdo con la vieja fórmula ultramontana.
El movimiento católico suponía, en consecuencia, una acción ético-religiosa,
una acción social y una acción política caracterizada por la defensa de los privilegios católicos, pero que incluía también, como novedad, la participación
política dentro del propio sistema liberal.
En España fracasará el intento de constituir un partido confesional debido a
la propia división católica, aunque las propuestas políticas católicas, no siempre
integristas, constituyeron el arma más idónea para los grupos de presión, resistentes al cambio político y social.

4.

LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN EL SEXENIO Y COMIENZOS DE LA
RESTAURACIÓN

En este apartado incluimos dos comunicaciones, presentadas respectivamente por la Profesora Concepción Fernández Cordero y Azorín de la Universidad de Alicante que lleva por título: «Cultura Mesocrática y Cultura popular
en Alicante (1868-1874)» y la de la Profesora Montserrat Puyol Rodríguez de la
Universidad Paul Valéry de Montpellier sobre: «Análisis bibliométrico de las
adquisiciones bibliográficas de la Biblioteca Provincial y del Instituto de Segunda Enseñanza de las Baleares».
En la comunicación de la Profesora Fernández Cordero se intenta describir
el funcionamiento y planteamientos de las distintas instituciones culturales y
periódicos de tipo republicano, existentes en Alicante en la época del sexenio.
La comunicación se centra en las iniciativas de los círculos culturales republicanos con el fin de elevar el grado de instrucción de la clase trabajadora alicantina, como medida previa para lo que se consideraba la emancipación de los
trabajadores, fomentando, para ello, a una serie de autores, procedentes del
pensamiento democrático, federalista, y socialista bakuniniano.
Dichos círculos culturales, creados en los comienzos de la revolución septembrina, van a presenciar las dificultades políticas de los propios republicanos,
sus enfrentamientos y divisiones, la más importante, provocada por la polémica
unionismo-federalismo, generó la escisión en 1869 del Club republicano de Alicante, afín a las posiciones de Emilio Castelar, de sus componentes más radicales, los cuales fundarían, más tarde, el club republicano federalista.
La comunicación presentada por la Profesora Puyol Rodríguez: «Análisis
bibliométrico de las adquisiciones bibliográficas de la Biblioteca Provincial y del
Instituto de Segunda Enseñanza de Baleares» es una interesante aportación, utilizando procedimientos cuantitativos, de las preferencias temáticas de archiveros y
lectores, el grado de aceptación de un libro por el público lector, la importancia
de cada discipilina científica en el conjunto de los fondos bibliográficos, la pro-
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cedência de las obras —compra directa o institucional, envíos ministeriales, etc—
y en definitiva, de las pautas culturales establecidas por las autoridades y ofrecidas a la sociedad de las Islas Baleares, lo cual puede permitir determinar el grado
de evolución de las instituciones educativas y su nivel cultural.
Finalmente, comentaré dos comunicaciones recibidas, que si bien no pertenecen a esta mesa, representan una interesante contribución a dos aspectos destacados del Siglo XIX: el concepto de orden público, como elemento central
—junto al derecho de propiedad— del pensamiento moderado, y la caracterización de los partidos políticos como partidos de notables.
La comunicación presentada por el Prof. Carlos Sola Ayape se titula: «El
concepto de orden público en el pensamiento político de mediados del siglo
XIX. Zaragoza, teoría y praxis». Este trabajo estudia la noción moderada del
poder entendido como la necesidad constructiva y lógica que debe seguir a una
época revolucionaria. El orden se manifiesta como requisito fundamental para
la consolidación de las instituciones liberales, pero también para el desarrollo
económico del país.
La segunda comunicación es del Profesor Francesc Andreu Martínez Gallego y lleva por titulo: «De estrategia moderada a pacto unionista: El trasfondo
sociopolítico del gobierno largo de O'Donnell». Su autor lleva a cabo un estudio politológico sobre los partidos del siglo XIX, llegando a la conclusión de
que han sido insuficientemente definidos como partidos de notables. El Prof.
Martínez Gallego defiende la hipótesis de que todos los partidos obedecen o
responden a una serie de intereses de clase, que, a veces, generan conflictos
internos; lo cual explicaría que una misma clase opte por partidos de orientación parcialmente divergente. En defensa de su hipótesis utilizará el análisis del
partido La Unión Liberal, creada por O'Donnell, en su versión valenciana. Del
estudio de la evolución de ese partido, se deduce que la constitución del tercer
partido, situado entre los progresistas y los moderados, no sirvió para resolver
los conflictos de intereses existentes, ya que los pactos establecidos entre sectores moderados y progresistas para la creación del partido implicarán una situación interna de equilibrio inestable entre sus miembros que llevó a su propia
destrucción al no poder canalizar las contradicciones de intereses.

La crisis de la Restauración

SANTIAGO G O N Z Á L E Z G Ó M E Z

Universidad de Salamanca

Las comunicaciones presentadas acerca de «La crisis de la Restauración»
incluyen todos aquellos trabajos cuya cronología abarca los años comprendidos
entre 1898 y la dictadura de Primo de Rivera, aunque, como puso de manifiesto
la ponencia del profesor Olábarri, los años clave de la crisis fueran 1917-1923.
En este trabajo de relator voy a tratar de sistematizar las distintas comunicaciones de acuerdo con las líneas temáticas que abordan para lograr una síntesis de las aportaciones que se presentaron al Congreso.
El primer bloque está formado por varias comunicaciones que estudian algunos problemas desencadenados por la crisis del «98». La temática resulta de
actualidad si tenemos en cuenta que nos acercamos al centenario de aquel acontecimiento, lo que sin duda aportará nuevas interpretaciones del «98» y se abrirán líneas nuevas de investigación. Monserrat Cañadas Castillo hace un estudio
sobre «la independencia de Cuba en las discusiones parlamentarias y la opinión
pública a través de informaciones recogidas en los años previos (1894-95)». El
trabajo tiene en cuenta como punto de partida las fuerzas políticas de la isla
con representación en las Cortes y los dos colectivos sociales más importantes
de Cuba: los criollos y aquel otro en el que incluye a una masa no demasiado
homogénea y compuesta por negros, culíes y colonos, quienes aspiraban principalmente a mejorar sus propias condiciones de vida. La acción política se
convierte en lucha por la independencia cuando los criollos rompen con España y los motivos principales de tal planteamiento político son de base económica. El conseguir la independencia significaba para los intereses criollos consolidar un programa económico liberal que logrará una proyección plena
cuando la oligarquía local asume un «proyecto nacional».
Las respuestas que se plantearon entre los políticos españoles difieren según
la procedencia política entre liberales o conservadores.
Los proyectos presentados por Sagasta pretendían resolver el problema
cubano con una propuesta política basada en la concesión de una mayor auto-
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nomía política y administrativa. Según este proyecto, Cuba se convertiría en
una provincia con seis regiones que estaría dirigida por una Diputación General, fórmula que fue rechazada por los conservadores en el Congreso.
También el diagnóstico del problema entre los políticos de la península era
diferente. Romero Robledo achacaba la espiral de violencia a las expectativas
de reformas que existían entre los cubanos, mientras que Canalejas, en opinión
contraria, defendía que la tardanza en poner en marcha las reformas era la causa
fundamental del desasosiego que había en la isla y proponía la descentralización administrativa sin llegar a incluir en su propuesta la necesidad de crear
una Diputación con competencias también políticas. Hasta el 15 de febrero de
1895 n o s e aprueba el proyecto de Abarzuza, Ministro de Ultramar en el gobierno liberal, fecha ya muy próxima al comienzo de la guerra.
Después del inicio de los enfrentamientos bélicos, las medidas que se proponen atienden fundamentalmente a la defensa militar de los intereses españoles y
a cortar de modo represivo los canales de difusión de las ideas independentistas.
El gobierno, concluye este trabajo, quiso ocultar lo que estaba sucediendo en
Cuba y las medidas de reforma que se dictaron llegaron demasiado tarde.
Isidro Sepúlveda Muñoz realiza un estudio sobre las nuevas perspectivas
que se abren tras el «98» en las relaciones entre España y los países latinoamericanos. La crisis cubana desencadena en España un debate nacional, adscrito al
regeneracionismo, en el que muchos intelectuales vieron el contacto con América como la vía que sacase al país de la postración que padecía. El «98» pone
de manifiesto la dimensión americana de la identidad nacional española. Con el
final de la guerra se eliminan las barreras de resentimiento y odio que se arrastraron durante el s. XIX y, en buena medida, habían impedido el reconocimiento oficial de muchos países americanos; como recuerda el autor, hasta 1866
no se abandonan definitivamente los deseos de reconquista.
El resurgir de esta nueva perspectiva española hacia América hay que enmarcarla en el proyecto de Moret de reactivar la política exterior española. En 1885
Moret inauguró la Unión Iberoamericana y en su discurso ya denunciaba el
peligro expansionista de EE.UU., adelantándose a uno de los argumentos que
iban a llenar las páginas de los periódicos españoles y americanos tras el «98».
Sepúlveda pretende demostrar que es la crisis del «98» la que posibilita las
relaciones intelectuales entre España y las Repúblicas americanas, aunque ya
existiese una corriente de opinión favorable al «estrechamiento» de los lazos de
unión en la comunidad hispana de las dos orillas del atlántico. En general fueron los sectores más conservadores quienes reivindicaban las raíces hispanas de
América, como medio de afirmación nacional y respuesta a la pérdida de la
categoría de país colonial.
Entre ciertos intelectuales y al margen del pensamiento oficial, esta perspectiva era una necesidad a la hora de buscar una nueva definición de la conciencia nacional.
Desde la óptica de las Repúblicas americanas el acercamiento a España era
el modo de hallar en el legado hispano el aglutinante útil frente al peligro que
para estas Repúblicas significaba la política exterior de EE.UU. Todo ello favorecía sin ninguna duda el acercamiento y el diálogo entre España y las Repúblicas americanas.
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Abandonando la perspectiva americana, Miguel Angel Duran Franco realiza
un trabajo sobre el nacionalismo español en la crisis de la Restauración. Surge
en el primer tercio del s. XX, según el autor, un nacionalismo español que él
califica como «ecléctico», porque careció de una base de pensamiento nueva y
radical; tendría este nacionalismo una orientación defensiva con connotaciones
clericales que le diferenciaban de otros nacionalismos aparecidos en países europeos de nuestro entorno. Este nacionalismo español recurrió a menudo a mensajes patrioteros y demagógicos basados en un claro anticatalanismo o un castellanismo globalizante y sin embargo no pretendió elaborar un pensamiento
donde sustentar las bases de un nacionalismo moderno. En su discurso este
nacionalismo se vincula a un proyecto político regeneracionista y reclama la
superioridad cultural e histórica de la comunidad hispanohablante como uno
de los argumentos básicos donde cimentarse.
Próximo al «98» pero con temática diferente, Julio de la Cueva Merino nos
trae una comunicación sobre un tema sobre el que se sigue investigando, «El
conflicto clerical-anticlerical en la crisis de la Restauración: Una aproximación». La cuestión religiosa vuelve a surgir con una fuerza innegable tras los
acontecimientos del «98», lo que no nos debe extrañar si aceptamos que el
«desastre colonial» fue un aldabonazo en la conciencia nacional que arrastraba
una crisis de valores muy anterior. Las acciones por una secularización de la
sociedad española se convierten en propuestas de regeneracionistas e intelectuales y el enfrentamiento entre clericales y anticlericales vuelve a ser tema de
actualidad y conflicto. La influencia de la tercera República francesa se nota en
los ambientes anticlericales españoles. La identificación de los protagonistas
enfrentados y de los acontecimientos más significativos sirven al autor para
realizar un interesante análisis crítico. La polémica que se fue forjando se caracterizó «por la pobreza intelectual y doctrinal, por su zafiedad expresiva y por
la irreductibilidad de las posiciones de los combatientes».
Los temas de historia social protagonizan un buen número de los trabajos
presentados a esta mesa del Congreso y dentro de esta rama de la historiografía son los estudios sobre las élites sociales quienes constituyen la preocupación más destacada, mientras que permanecen bastante relegados los trabajos
dedicados al movimiento obrero.
Especialmente relevantes son las aportaciones sobre la sociedad vasca, de la
que hay cuatro trabajos que tienen una clara complementariedad. El comentario sobre este grupo debe comenzar por el estudio de Luis Castells sobre el
«Desarrollo de la sociedad de masas en el País Vasco durante la Restauración
(1874-1914)». El estudio tiene en cuenta como punto de partida las diferencias
entre las tres provincias vascas y el intenso crecimiento económico que tuvo el
País Vasco. Castells aborda los cambios y actitudes dinamizadores de la sociedad vasca integrando en su estudio los hábitos, comportamientos y mentalidades de las gentes. Analiza diversos factores como elementos explicativos de esa
transformación de la sociedad.
—El crecimiento demográfico, en el que la inmigración juega un papel
importante y afecta a las señas de identidad de cada provincia. Se cambia el
paisaje y el espacio urbano a la vez que se van minando los valores sobre los
que se apoyaba la sociedad vasca y las propias relaciones sociales.
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—El crecimiento urbano, más intenso que en el resto del país, tiene diferencias internas importantes: mientras en el caso de Bilbao es espectacular, en el
resto es un crecimiento más moderado. Este crecimiento exige una redefinición
del espacio en la ciudad y de las funciones que cumple.
—Los cambios que la sociedad vasca iba realizando venían determinados
por las mejoras tecnológicas de la segunda revolución industrial y la consiguiente generalización del uso de la electricidad, la industria química, la automoción, así como la implantación progresiva de nuevos sistemas de trabajo,
mejoras en los medios públicos de transporte —ferrocarriles, tranvías— que
tienen una profunda incidencia en las transformaciones que se producen en los
comportamientos sociales. La movilidad de las gentes se convierte en algo habitual —la línea que va desde Bilbao a Portugalete transporta en 1902 más de
doce millones de pasajeros.
—Las ciudades cambian en su aspecto externo y mejoran sus servicios; abastecimiento de agua, obras de saneamiento, servicios de higiene municipales,
alumbrado público de gas o electricidad, mercados, cementerios, teléfono... van
configurando una nueva ciudad.
Es obvio que se benefician antes de muchas de estas mejoras las clases más
acomodadas, con lo que aumentan las diferencias sociales en el disfrute comparativo de muchos de los adelantos técnicos que se incorporan. Sin embargo, el proceso se notaba entre las gentes y con ritmos distintos se van incorporando a los
nuevos servicios, con lo que la mentalidad colectiva se va transformando en otra
distinta a cuya difusión contribuye de manera decisiva el crecimiento urbano.
Junto a las transformaciones señaladas otros cambios en las prácticas sociales se van a extender ahora entre la generalidad de la población. Se divulga el
concepto de ocio y no como exclusivo de la clase alta. Espectáculos y lugares
públicos se abren a las clases populares. Nuevas prácticas lúdicas como el fútbol, ciclismo, cross, gimnasia... se incorporan a los tradicionales toros o al juego
de pelota. La presencia en la calle y lugares de ocio se convierte en práctica
común de las gentes. La asistencia al teatro, al cine o espectáculos musicales es
algo normal tanto en Bilbao como en Vitoria.
Las propias relaciones familiares se ven afectadas por estos cambios de valores y de comportamiento, y el «tuteo» se extiende en una sociedad tan jerarquizada como la sociedad de la Restauración. Los comportamientos sociales se
hacían paulatinamente más liberales y tolerantes. Los viajes por razones diversas se repiten con mucha mayor facilidad, los veraneos crecen entre los grupos
sociales de mejor nivel económico, así como la educación de sus hijos a menudo se realiza fuera del lugar habitual donde reside la familia.
Los medios de comunicación cambian su mensaje y la forma de transmitirlo. El estilo periodístico evoluciona y la publicidad se desarrolla de modo progresivo.
Todo apunta, señala Luis Castells, al protagonismo de las masas y su conversión en sujeto colectivo con capacidad para influir en la sociedad. Aparece
la opinión pública a través de una prensa que tiene cada vez tiradas mayores y
con mejor comunicación e información sobre lo que sucedía en otros lugares,
lo que facilita la asimilación de otras pautas de conducta; las revistas femeninas
extienden la moda en el vestir.
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Desde otro punto de vista la información de la prensa abre la perspectiva
nacional y la comprensión de que la vida política se desarrolla sobre todo en el
marco del Estado y esto facilita la realización de alianzas políticas para todo el
territorio.
La aparición y desarrollo de movimientos organizados de masas, así como
protestas dirigidas por colectivos, —huelgas, manifestaciones—, alcanzaron una
fuerza desconocida antes. Se crean mitos y conceptos que cohesionan, si no a
todos, sí a grupos o clases. El colectivo descubre la capacidad de presión y
toma conciencia de que puede ser agente activo del cambio, por lo que exige
un papel protagonista en el desarrollo social. Esta actitud colectiva plantea
demandas que colisionan con el sistema caciquil de la Restauración y explican
la aparición de la crisis.
Un equipo de trabajo dirigido por M. Tuñón de Lara y F. Luengo Teixidor
presentó un estudio sobre las «características y evolución de las élites en el País
Vasco (1988-1923)». El estudio comprende dos comunicaciones y lo firman como
autores: Santiago de la Hoz San Miguel, F.° Javier Montón Martínez, J. Antonio Pérez Pérez y Rafael Ruzafa Ortega. El análisis constituye una excelente
síntesis sobre el comportamiento de un grupo de la élite social cuyos lazos de
cohesión son económicos y políticos. El rastreo del grupo vizcaíno es de gran
interés y muestra los lazos comunes del grupo y la incidencia que tienen en el
resto de la sociedad. La labor de equipo está bien conseguida, incluso en una
redacción amena y fluida, lo mismo que en el planteamiento y la documentación que aporta en los cuadros gráficos.
La perspectiva social constituye el objeto de otras comunicaciones. La de
José María Ballestín Miguel trata de «La conflictividad social en Zaragoza, 19171923». Parte el autor de la crisis abierta en 1917 desde problemas muy diversos
que confluyen entonces y que arrastran acontecimientos previos y se enmarcan
en la especial coyuntura bélica. Tras el conflicto de la huelga general de agosto
de 1917, los obreros de Zaragoza dieron su apoyo a la C.N.T., en 1919 se había
producido un nuevo pacto U.G.T.-C.N.T y en torno al Sindicato Único los
obreros zaragozanos realizan su estrategia reivindicativa que alcanza como
resultado más espectacular convertir a Zaragoza en la ciudad con mayor número de conflictos en 1918. La reacción patronal desemboca en la creación de los
Sindicatos Libres, con lo que la crudeza de los enfrentamientos se hace patente, enero de 1920 sublevación en el cuartel del Carmen y cierre de locales cenetistas, asesinatos de sindicalistas y utilización de la ley de fugas como método
expeditivo de eliminar a los sindicalistas. La escalada de violencia alcanza al
cardenal Soldevilla en fechas próximas al pronunciamiento de Primo de Rivera.
Francisco de Luis Martín realizó para este Congreso un trabajo sobre «Las
juventudes socialistas como frente cultural pedagógico del socialismo español:
el caso madrileño. 1903-1914». Las JJ.SS. cumplían en esta etapa un papel de
organización auxiliar de P.S.O.E. con escasa incidencia en la vida política y
carecían de una actividad autónoma significativa. La toma de conciencia en la
sociedad española hacia algunos temas más sensibles entre la juventud fueron
causa de movilización en la organización juvenil socialista; cabe citar en esta
línea de acción la lucha contra el clericalismo, el militarismo o la colaboración
con la organización de mujeres socialistas cuando pusieron en marcha una orga-
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nización propia. Con todo y como señala el autor lo más genuino de la actuación de las JJ.SS. vino marcado por una firme y decidida orientación cultural y
pedagógica. La instrucción del obrero, tanto a nivel doctrinal como de acceso a
los bienes culturales se convirtió en el eje de la actuación de la organización
juvenil. El análisis de los programas de las juventudes y en particular el «programa educativo» de la Juventud Socialista de Madrid permite concluir al comunicante que son las actividades culturales una actividad central y casi exclusiva
de la actuación de la organización juvenil y es por esto por lo que las JJ.SS se
convirtieron en una especie de frente cultural-pedagógico del movimiento socialista en España en esta primera fase de su historia.
Los estudios de historia política son, en la mayoría de los casos, análisis de
los comportamientos políticos en lugares reducidos, lo que permite estudios
empíricos más detallados. Un análisis de sociología electoral puede servir de
lazo de unión con los trabajos que estudian diversos temas políticos.
«El análisis estadístico aplicado a un estudio de sociología electoral: el caso
de Pamplona en 1901» es la comunicación de M. M. Larraza Micheltorena. Para
este estudio se han utilizado fuentes estadísticas como el Padrón Municipal y
el Censo Electoral que permiten comprender el perfil sociológico del cuerpo
electoral de Pamplona, la distribución de las categorías socioprofesionales y su
relación con el analfabetismo, que podría ser la variable más cuestionable de las
que analiza, y procedencia de la población por categorías profesionales, que de
nuevo compara con la variable «analfabetismo», de donde deduce que existe
una clara relación entre la población con un mayor grado de analfabetismo y la
población navarra que procede de la propia provincia. El estudio sociológico
de los espacios urbanos que representan los distritos electorales aporta una
caracterización bastante acertada de la ciudad.
En una segunda parte se estudia el comportamiento electoral en tres convocatorias de 1901: provinciales, legislativas y municipales. En estos comicios se
presentan cinco opciones políticas: liberales, conservadores, carlistas, integristas
y republicanos. El análisis de la abstención registrada nos muestra que esta fue
mayor entre los grupos socioeconómicos altos y, por contra, la participación
más elevada se registra entre los grupos sociales más desfavorecidos. En cuanto
a la participación según el origen o procedencia de la población se observa una
mayor participación entre los oriundos de Pamplona y provincia que entre los
del resto del país. En cuanto a la orientación del voto, que es lo que nos aproximaría al conocimiento de la base social de los partidos, se observa, en líneas
generales, que los carlistas obtienen sus votos de los agricultores, los conservadores de los propietarios, rentistas o cuadros altos de la sociedad, mientras que
los integristas cuentan con el apoyo mayoritario del clero.
Como final de este comentario quiero resaltar la fiabilidad de los datos
sociológicos que maneja y el tratamiento estadístico que realiza, pero en su
aplicación electoral quedan algunos interrogantes por descubrir.
Desde planteamientos más particularistas, Onésimo Díaz Hernández presentó al Congreso un trabajo cuantitativo sobre «La élite política en la Diputación de Alava, 1880-1900». Analiza el número de veces que los representantes
alaveses obtienen actas de diputados o senadores en la década de los 80 y compara estos resultados con lo que sucede entre 1900 y 1923. El autor observa una
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continuidad clara que se explicaría por el caciquismo ejercido por la familia
Urquijo que domina la Diputación provincial, el Senado y el escaño a Cortes
por el distrito de Amurrio. Sin embargo en el resto no observa esas mismas
continuidades. El peso carlista en Laguardia y la mayor movilidad en Vitoria
impidieron también, en opinión del autor, la extensión del caciquismo de la
familia Urquijo a otras zonas.
J. M. Navarro Domínguez realiza un «análisis de una élite local. El círculo
Conservador de El viso del Alcor». Se estudia un pequeño pueblo sevillano de
cinco a siete mil habitantes donde el Círculo conservador, dominado por propietarios, comerciantes y profesionales donde se permite también el ingreso de personas de una escala económica más baja aunque no tengan la misma continuidad
que los anteriores. Desde el Círculo controlan el Ayuntamiento y, según el autor,
son políticamente independientes de los grandes terratenientes sevillanos.
Silvia Magenti Jardoyas presentó un trabajo sobre «Católicos Valencianos y
Política en la Valencia de comienzos de siglo». El éxito electoral del grupo de
Blasco Ibáñez en Valencia en los años que van de 1899 a 1901 desencadena una
ofensiva católica para detener el avance de una corriente política basada en un
ideario anticlerical. Los católicos buscan la unión de todos los grupos políticos
que se declaran confesionalmente católicos, la tarea no era fácil y el agolpamiento no se consiguió hasta 1911 cuando se logra formar una alianza con los
grandes partidos del turno: liberales y conservadores.
Sobre la época de la crisis propiamente hay varias comunicaciones. El trabajo de Angeles González Fernández «La patronal sevillana ante la crisis del
sistema político de la Restauración» plantea un estudio de actuación política y
estrategia electoral de una organización de comerciantes e industriales sevillanos, «La Unión Comercial». El título resulta equívoco y le falta incidir en las
conexiones sociales y económicas del grupo que explicarían mejor el interés
que, según señala la autora, tiene este colectivo por participar activamente en
política. Este análisis sería más claro desde parámetros sociales y políticos.
Miguel Suárez Bosa en «Los años finales de la Restauración en Canarias» se
plantea los intentos de ruptura del sistema caciquil en Canarias tras finalizar la
Gran Guerra. Aparece entonces el primer partido insular, el Partido Majorero.
La creación en Gran Canaria de una alternativa democrática: «El Bloque democrático» frente a las pretensiones de formar un partido único como querían los
herederos de Fernando León. El Bloque lo integran fuerzas de procedencias
tan dispares como tradicionalistas, socialistas y republicanos. En las elecciones
municipales de 1920 obtuvieron un buen resultado electoral (ganaron en la capital). También se formó una candidatura de carácter popular que lideraba un
republicano lerrouxista, Guerra del Río, para las elecciones generales. Esta
opción se autoproclama como la candidatura de los intereses de Gran Canaria
frente a Tenerife con lo que se enmarca en el llamado «pleito insular».
Situado también en el período más propio de la crisis, Mario J. Bonilla
Robledo presentó un estudio sobre «Indalecio Prieto. Un parlamentario socialista ante la crisis de la Restauración (1918-23)». Analiza el papel desempeñado
por Prieto y el mensaje político que transmite en aquella coyuntura. Prieto que
se encontraba exiliado en París, será candidato por Bilbao en aquellas elecciones de 1918 y su candidatura romperá el dominio nacionalista; es elegido diputado después de conseguir ampliar la base electoral entre los republicanos. La
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crisis había provocado el reagrupamiento de las fuerzas monárquicas en «La
Liga de Acción Monárquica». Prieto, usando hábilmente el españolismo, consigue llegar a ciertos acuerdos tácitos con los monárquicos frente a los nacionalistas y esto le va a permitir ser elegido diputado de forma ininterrumpida hasta
1923 por el artículo 29.
Es en esta etapa donde se conforma la trayectoria política de Prieto que se
apoya principalmente en los siguientes postulados:
— confianza en las iniciativas locales;
— confluencia con los republicanos;
— partidario firme del parlamentarismo;
— la utilización de la prensa como principal tribuna política, desde donde
apela continuamente a la conciencia cívica con un estilo impregnado de cierto
populismo;
— cuando utiliza el Parlamento realiza una crítica contra el rey, el gobierno
y defiende un cambio de sistema hacia la república sobre todo a partir de" la
crisis de Marruecos.
Un trabajo sobre los planteamientos que los socialistas tenían en los municipios es el presentado por Javier Jiménez-Ridruejo Ayuso y Mónica Lanero
Taboas «Un proyecto municipal socialista en la crisis de la Restauración. Salamanca 1905-1917». Los autores pretenden realizar un análisis del movimiento
obrero en relación con su entorno político y social. Escogen la perspectiva del
municipio por ser la única atalaya desde donde poder observar la práctica política de los socialistas.
Pilar Calvo Caballero, de la Universidad de Valladolid, presentó un estudio
sobre «El arancel de Cambó y la campaña agraria», donde nos muestra las
divergencias que los agricultores castellanos tienen con la política económica
del Gobierno ante el proyecto de elaboración de un arancel que en opinión de
los agricultores beneficia principalmente al sector industrial en detrimento de
la agricultura. La oposición al arancel se fue gestando en reuniones de instituciones locales de Castilla y se convirtió en un movimiento de agricultores,
cámaras agrarias, ayuntamientos y diputaciones que buscaron denodadamente
poder contar con un grupo de parlamentarios que defendieran sus intereses (la
reunión de parlamentarios agrarios del 2 de mayo de 1922 logró congregar a 172
repesentantes). La cuestión del arancel iba fraguando un discurso nacionalista
cada vez más enfrentado entre Castilla y Cataluña con apoyos en distintas
visiones acerca de la política económica. La conclusión que Pilar Calvo defiende es que los sectores agrícolas cerealísticos apostaron por una política económica intervencionista que partiese del principio de que la economía nacional y
sus intereses coincidían en dar prioridad a la agricultura frente a la industria o
el comercio. En consecuencia exigían proteccionismo frente al exterior, libertad
en el mercado interior y ayudas crediticias para mejorar la producción. Políticamente aspiraban a lograr un grupo parlamentario agrario que representara
los intereses de los agricultores, desde la experiencia que les aportaba la búsqueda de la unidad entre los agricultores con motivo de las movilizaciones contra el arancel, aunque eran conscientes de las dificultades que existían a la hora
de conseguir organizar políticamente a los agricultores. Por todo ello merece la
pena destacar el proyecto de la «Unión Agraria», cuyo origen se produce en
Tierra de Campos y se extiende, desde febrero de 1922, por las comarcas colin-
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dantes, pero aquella iniciativa fracasa por la incapacidad de encontrar una fórmula que no hiriese las distintas sensibilidades políticas. El intento de organizar los intereses agrarios fracasó y las críticas agrarias continuaron canalizándose como grupos de presión, asociados a los parlamentarios de estas regiones.
La Dictadura de Primo de Rivera es la preocupación del trabajo que presenta Kazuhiro Nogami: «Apuntes metodológicos para la historia del desmoronamiento del parlamentarismo español en 1923». Introduce en su propuesta
los conceptos utilizados por la ciencia política para tratar de explicar la situación específica del final del parlamentarismo en 1923.
Considera el autor la especificidad española frente a procesos semejantes
europeos que desenvocaron en los fascismos. En España no se produce ninguna explosión en el movimiento político ni se genera un pensamiento antiparlamentario; se pretende corregir un funcionamiento político que ha degenerado
y que contaba con un apoyo difuso pero que mantenía la legitimidad (Luis
Arranz habla de «bloqueo de legitimidades»).
De la reciente síntesis que sobre la interpretación tradicional ha realizado J.
L. Gómez Navarro, quiere el autor resaltar estos cuatro puntos de su interpretación:
1. Determinismo socioeconómico
2. Desfase entre participación e institucionalización
3. Antagonismo entre civiles y militares
4. Motivación ideológica del rey y de Primo de Rivera
En cuanto al primer punto y según Huntington un alto nivel económico
favorece la democracia, una economía en desarrollo hace un régimen inestable
por crear más expectativas que mejoras reales lo que se traduce en descontento
social y movilizaciones políticas, las perturbaciones se convierten en inevitables
salvo que una dictadura las detenga con métodos autoritarios. La variable económica se convierte en determinante.
El segundo punto pretende demostrar que la mayor participación política
de nuevos sectores sociales no es asimilada por las instituciones lo que provoca
una realidad de crisis porque ésas consideran tales pretensiones políticas como
inaceptables o generan desequilibrios, pero no podemos achacar a los débiles
movimientos españoles la destrucción del parlamentarismo, luego no se puede
generalizar este tipo de argumentación. Además las instituciones no avanzan
independientemente de las presiones, sino que a veces avanzan a saltos. Leyes
renovadoras coinciden a menudo con movimientos de presión, los tumultos
del 17 podrían haber traído reformas pero su fracaso y debilidad no lo consiguieron.
Tercero. El desequilibrio socioeconómico exculpa a los militares al explicar
el fracaso como consecuencia de ese determinismo económico. Recientemente
se subrayan más las actuaciones militares que las económicas. Esta interpretación supone ver a los militares como una realidad unitaria; sin embargo, el
autor de la comunicación ve como posibilidad que los conflictos dentro del
ejército pueden instigar su intervención en política.
Cuarto. Gómez Navarro busca la motivación del golpe en que Primo de
Rivera y el rey tienen una coincidencia en sus pensamientos. Los historiadores
presuponen en general que la derecha representada por Maura era la única con

264

SANTIAGO GONZÁLEZ GÓMEZ

ideología mientras que los liberales carecían de criterios ideológicos y respondían sólo a intereses.
Quizá el rey y Primo tuvieran influencias autoritarias pero tenían un plan
en sus intenciones cuando dieron el golpe; Primo de Rivera quiere reforzar la
Restauración, regenerar el sistema, eliminar el caciquismo, mejorar en eficacia,
en definitiva salvar la monarquía. Es más fácil presuponer que Primo de Rivera
fuera un cacique al que se le bloqueó el acceso al poder y es dudosa la colaboración previa con el rey.
Propuesta de interpretación:
1. Desde la teoría de la movilización de recursos. No se puede aceptar una
correlación estabilidad/inestabilidad social por la existencia o no de conflictos.
La teoría trata de ver en lugar de las frustraciones sociales las posibilidades
para organizarse.
2. El enfoque de la llamada estructura de oportunidades políticas. Para comprender la caída de un régimen hay que tener en cuenta los grupos sociales,
políticos y las instituciones que lo sustentan (rey y ejército también). Además
cada grupo tiene varias metas: nacionales o regionales. Lo que más dificulta la
estabilidad es la polarización en el sistema de partidos y sus posiciones ideológicas, pero es dudoso que la polarización se deba al dinamismo. Conviene distinguir dos elementos: uno los mauristas y otro la desintegración de cada partido en facciones. Los mauristas se hallan en un proceso de polarización ya desde
la Semana Trágica y hay quien piensa que se podría reconstruir el bipartidismo
con los liberales de Canalejas u otros. No sirve porque el sistema bipartidista,
según el autor, necesita de partidos centrípetos. En España los conservadores
no evolucionan hacia la izquierda por lo que la marginación de Maura pudo
ser para preservar el sistema. La situación cambia en Barcelona donde la Liga
sí se mueve y logra convertir la autonomía catalana en un problema nacional.
En el último momento del parlamentarismo ocurrió el regreso a la normalidad, se había reconstituido el bipartidismo.
El faccionalismo político no obliga a la inestabilidad, lo que obligaría a reinterpretar las fluctuaciones de los gobiernos de 1917 a 1922, teniendo a Barcelona
y la situación militar como referente. Aunque conviene no olvidar que también
los militares y los regionalistas sufrían conflictos internos, lo que tal vez precipitó su actuación en la política nacional.
La política de la Restauración intentaba también concertar intereses sociales
económicos y políticos, pero en un momento en que estos se agudizaron no
fue posible satisfacer las demandas. Tal vez el golpe beneficiara a ciertos intereses pero diríamos que no tuvo nada que ver con la democratización sino mucho
más con la degradación de la política.
Los trabajos de contenido económico fueron escasos en esta mesa. La comunicación de Luis Domínguez Castro constituye un estudio muy concreto sobre
los gastos de producción de una hectárea de viñedo en la comarca del ribeiro
en un tiempo medio, 1910/1935. En este período de tiempo van a cambiar ciertas
prácticas de cultivo, como son la introducción del «alambrado» y «en rama»,
con el fin de poder abaratar costes de producción y la necesidad de hacer frente a la invasión de la filoxera. Aunque los empleados en las viñas se mantienen,
sin embargo el número de jornales de varones se reduce. El precio de los insu-
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mos desciende considerablemente mientras que los salarios evolucionan al alza
de modo constante.
Desde estas premisas Domínguez Castro se plantea la influencia de estos
factores en la rentabilidad del ribeiro y afirma que esta no sufre variación de
acuerdo con el informe de la Sección Agronómica que la fija en 9.500 Kg./Ha,
pero el precio descendió de 25,5 Pts./Qm. en 1910 a 18,5 Pts./Qm. en 1935. El
beneficio que obtenían era del 23,2% del capital-tierra y del 61,4% del capitalcirculante para gastos de cultivo. En cambio en 1935 se observan pérdidas del
4,5% y del 13,1% en los mismos parámetros.
La crisis la sortearon los viticultores eliminando los gastos en innovaciones
tecnológicas por un aumento del trabajo que dedicaban a las viñas y la utilización de abonos procedentes de los pastos u otras explotaciones agrarias. Con
todo los grandes propietarios fueron los más perjudicados quienes en muchos
casos se deshicieron del viñedo que pasó a manos de un campesino más dinámico.
Javier Ponce Marrero analiza «la especificidad del caso canario durante la
coyuntura de la primera Guerra Mundial». La coyuntura de la guerra significó
para las Islas Canarias un deterioro de su economía en contraposición con la
evolución expansionista de la economía española en general y con diferencias,
incluso, respecto a los sectores exportadores de la agricultura mediterránea. La
economía canaria se asemeja más a la situación que padecieron las economías
periféricas de Europa por la enorme dependencia que tenía de un transporte
marítimo que la guerra alteró profundamente.
Las comunicaciones de esta tercera mesa del Congreso han aportado algunas revisiones importantes a temas ya conocidos y han planteado en otras ocasiones nuevos problemas históricos. Todos sabemos que las comunicaciones en
un Congreso de Historia no cuentan con las expectativas ni brillantez que se
concede a las ponencias, sin duda por las limitaciones de espacio y tiempo a
que se ven sometidas y porque a menudo sus autores no vienen con la aureola
del éxito ya alcanzado y por hallarse en una fase curricular de construcción de
méritos. Sin embargo, como hemos visto en esta mesa, hay investigaciones
empíricas nuevas con aportaciones de planteamientos históricos nuevos. Hemos
tenido la oportunidad de ver adelantados trabajos de investigación en curso y
asistir a visiones diferentes de temas que se hallan sometidos a debate entre los
historiadores.
La extensión de la figura del relator desencadena enormes insatisfacciones
entre autores y público; pido disculpas por el atrevimiento de aceptar una
tarea de síntesis y organización que tiene mucho de hurto hacia los autores,
convertidos en elementos pasivos de su propio trabajo, que deseo puedan
resolver como ya han hecho algunos con la publicación completa de sus investigaciones.
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Paradójicamente, la mesa que nos toca relatar se circunscribe cronológicamente a un tiempo más corto que el reclamado por el Ponente, para ese contexto
«suficiente» y que él conceptúa como Crisis española de entreguerras. El «tempus» histórico que se nos ha asignado se corresponde más con esa segunda fase
denominada «crisis de los años treinta».
INTRODUCCIÓN: U N PANORAMA DE CONJUNTO DE LAS APORTACIONES HISTORIOGRÁFICAS DE LOS COMUNICANTES (NOTAS PARA UNA REFLEXIÓN).

a) Un espacio: España en la crisis europea de entreguerras
La crisis de entreguerras, que se desarrolla en la Europa dividida entre democracias y dictaduras, con las consiguientes transiciones de uno a otro régimen, se
proyecta en el espacio español, en una sucesión temporal, que reproduce consecutivamente esos diferentes regímenes —en el caso de la guerra civil simultáneamente— y sus diferentes modelos de transformación.
Nos enfrentamos, pues, en cierta medida al color «local» —particular— de
los problemas europeos.
Los espacios acotados por los trabajos:
Sólo uno de los trabajos presentados desborda los límites peninsulares y nos
hace llegar los ecos de la guerra civil española en Tucumán.
Pocos, pero de gran interés, son los trabajos dedicados al ámbito estatal, que
además se extienden a una media duración, como la política exterior de la república o el presupuesto militar, entre otros.
Pues la mayoría de los estudios se centran en terreno regional —recordemos
la presencia de Andalucía, Castilla León, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia o
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País Valenciano— y son abundantes los de ámbito provincial y local —Vizcaya,
Jaén, Albacete, Gran Canaria o Salamanca, entre los primeros y Sevilla, Zaragoza, Santiago, Santander, Marbella o Yacuna entre los segundos—.
Espacios y preocupaciones urbanos en su mayoría, aunque de proyección
provincial en algunos casos —como en los de represión o elecciones—.
b) Una cronología
La crisis de los años treinta, que enmarca esta mesa, delimita ya los tiempos,
en cuanto a la duración.
Nos enfrentamos, en efecto, a trabajos que se insertan, en algunos casos, en la
media duración —los referidos a temas generales de la II República: política exterior, presupuesto militar, o a tema agrario o de represión, entre otros—.
Aunque abundan más los estudios centrados en el tiempo corto: un trienio
—como los escritos en la guerra civil o algunos referidos a partidos políticos; un
año: especialmente los enmarcados en el cambio de régimen, e incluso un mes o
algunos días—.
Predominio, en efecto, de la corta o muy corta duración, que delimita ya en
parte la temática y el carácter de los interrogantes despejados.
Las cronologías:
Si nos referimos a la época histórica concreta, son los orígenes y los primeros
tiempos de la II República los que atraen más atención. Respecto a la guerra civil
son los fenómenos de exclusión de una u otra índole los que centran la atención:
desaparición física, refugiados o depurados, unidos a contados fenómenos de
apoyo y de poder en el bando sublevado.
c) La temática
Más arriesgado resulta introducirse, de forma general, en la temática abordada, y que está recogida siguiendo los distintos apartados que jalonan nuestra
exposición y en los que agrupamos todos los trabajos recibidos.
Destaca el predominio de los estudios sobre partidos y grupos políticos, sobre
todo a comienzos de los años treinta, acaso explicable por su relación con la
corta duración, antes aludida, o fruto de ese «retorno de lo político» —al que se
refería R. Rémond— también entre nosotros.
Cabe preguntarnos si se trata de una perspectiva clásica o de esa historia política rejuvenecida, diversificada en múltiples sectores y «lugar de gestión de lo
social y de lo económico».
No faltan, pero tampoco abundan, los estudios sobre historia económica —la
cuestión agraria, en Jaén y Cataluña— o referidas a aspectos económicos de la
España nacionalista.
La historia social se diversifica en el análisis de las movilizaciones populares o
de organizaciones obreras, en algunos mecanismos de socialización —como
mitos, símbolos, etc.— y de emergencia de la sociabilidad de masas, y no es uno
de los campos menores el estudio cualitativo de la represión.
Política internacional y militar, el funcionamiento del poder o del imaginario
y los símbolos, completan el panorama.
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d) Fuentes
Sorprende la confluencia sobre algunas fuentes, lo que permitirá, sin duda,
algunos intercambios en la sala. La prensa —y el análisis monográfico de algunas
revistas— son fuente cultivada para el estudio de partidos políticos o sindicatos1.
También el AHN, SGC de Salamanca, es cita imprescindible en esta materia.
Sólo una Comunicación, presentada por D. Galo Hernández, se refiere exclusivamente a la Prensa como Fuente: La introducción al estudio de la Prensa salmantina durante la II República, prensa que se conserva en la Biblioteca Universitaria, o reseñada en la Estadística de prensa, realizada en 1927. La estadística
pone de relieve la preeminencia de la prensa católica (50%) y la debilidad de
socialistas y republicanos, en este terreno (7%) y un notable equilibrio respecto
a la adscripción a temática política y de acción social (un 20% respectivamente)
en nuestra provincia.
Volviendo a las fuentes, los Archivos de los Ministerios de Exteriores español, francés e inglés constituyen la cantera para el tema de la política internacional, y las cuentas del Ministerio de Hacienda, publicadas por el I. E. F. (1982),
para la confección del presupuesto militar.
La coincidencia en los Registros civiles y La causa General para el tema de
represión posibilitan no sólo debates fructuosos e intercambios de información.
El material presentado y la metodología permitirían confluir en herramientas
conceptuales y metodológicas concretas, muy provechosas para los investigadores y potenciadoras de una historia comparativa a gran escala.
Tampoco podemos silenciar el recurso a las fuentes orales en esta temática.
LA CRISIS ESPAÑOLA DE ENTREGUERRAS:
I. LA II REPÚBLICA

La media duración:
Varios trabajos, referidos a una media duración, arrojan luz propia sobre la II
República, tanto por la novedad de su temática como por la metodología empleada.
Política y sociedad de masas. Historia simbólica
M. a Eugenia Villanueva Vivar, en Las formas y los medios de la «política
nueva». Las izquierdas y la movilización social durante la II República fija su
atención en la experiencia, pionera en la sociedad española, de la incorporación
de la sociedad de masas a la política, de una movilización política a gran escala y
de la ampliación de los recursos de la publicidad, fenómenos todos conocidos
por los socialistas de la época como «política moderna».
Las formas tradicionales de difusión política, mítines, manifiestos etc., ganan
en concurrencia, multiplican su número, extreman su organización y coordinación y se amplían al mundo rural. Al cartel político se añaden los altavoces, a los
medios tradicionales de propaganda oral y escrita se incorporan el cine y la radio;
1

Dudamos de que se haya sacado todo el partido posible al material de prensa. Nuevos derroteros metodológicos en esta materia permitirían una explotación mas «científica» y completa, creemos.
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la fiesta, la conmemoración... El espectáculo de la política se extiende a la calle y a
los espacios abiertos; en suma, se multiplican los espacios de sociabilidad política.
Las prácticas culturales promovidas por las organizaciones de clase expresan
la imbricación entre cultura y política y la integración de militância, propaganda,
esparcimiento, ocio y sociabilidad, sobre todo en un socialismo que no renuncia
a la racionalidad de las izquierdas.
En la misma línea de innovación temática, el notorio trabajo de D. José Javier
Díaz Freire sobre Lenguaje y simbologia política en la fundación de la II República en Bilbao analiza la batalla por el lenguaje y por las ideas de modernidad y
de progreso, con una metodología que no olvida la función del espacio celebrativo y del símbolo, también de la fiesta —ampliando la pesquisa en el tránsito de
la fiesta espontánea a la popular— de la conmemoración, tema enriquecido metodológicamente por la aportaciones de G. Namer, entre otros. Cauces todos donde
el autor analiza la relación entre líderes políticos y movilización de masas, masas
que perciben y celebran esa «revolución incruenta», a la que se refiere El Liberal, que significa la II República.
La historia simbólica y el dominio de lo imaginario es el marco del trabajo
presentado por D. Gonzalo Alvarez Chillida sobre La presencia del mito antisemita en la crisis española del S. XX. Disecciona la relación de España con la
«Europa suicida», de la que nos habla Kovaliov, las tendencias y tipologías del
mito español y sus coincidencias y diferencias con el europeo: de concepción
más espiritual-religiosa aquel y de componente racial éste. Junto a estas diferencias el autor analiza con lucidez la evolución diacrónica y los elementos del mito
español: autores y grupos sociales emisores, contenido, función, significado y la
relación entre mito y período de crisis.
Política internacional y presupuesto militar
«La interdependencia de los destinos de la Península con respecto a los del
resto de Europa» en palabras de Jover, citadas por D. Francisco Quintana, queda
vivamente reflejada en las comunicaciones referidas a dos temas que abordamos
aquí y que reflejan posturas españolas en la Europa de los años treinta tan adyacentes como la política internacional y el presupuesto militar.
Si la transformación del país en 1931 implicaba la necesidad de la modernización interna, no era menor «su exigencia de proyección exterior» y citamos ya a
D. Francisco Quintana, autor de la 77 República ante la crisis internacional, 1936ip3p. Del compromiso por la paz a la huida de la guerra, texto inscrito entre las
necesarias y crecientes publicaciones, que desde los años ochenta se refieren a las
relaciones internacionales.
Argumenta el autor en la línea de ahondar en la política internacional de la
Segunda República, frente a la extendida tesis de su carencia en este terreno, y
que el autor interpreta «más como cuestión de apremios, que problema de descuidos». Su análisis se centra en el programa, en la prioridades y en las motivaciones
profundas de la política exterior republicana, destacando un «continuum» de neutralidad en todo el período, con variaciones explicables tanto en la vertiginosa
evolución del contexto internacional, como en los cambios de tendencia política
de los gobiernos españoles.
El autor demuestra detalladamente que «en política internacional la República
permaneció a tono con la Europa de su tiempo (...) aun cuando su política exte-

DE LA MONARQUÍA A LA REPÚBLICA

271

rior fue limitada y contradictoria», como muchas otras de las pequeñas potencias
de su tiempo.
Si la política internacional pone de manifiesto «el compromiso por la paz» de
la II República, el estudio del presupuesto militar en una más larga duración
(1924-35) lo corrobora.
Como se encarga de demostrar D. Carlos Navajas Zubeldia en El gasto militar en España, el análisis del presupuesto militar a través de cuatro fases políticas
diferentes —Dictadura militar, directorio civil, «dictablanda» y República—,
muestra que la república fue el período más civilista de los considerados.
La evolución de los gastos militares descienden de la Dictadura a la República en los capítulos Guerra, Marina y en Acción en Marruecos (que acusa uno de
los descensos más notables, como cabía esperar). Significativamente, el de Guardia Civil no se atiene a este descenso. Remitimos, para un mayor detenimiento, a
la lucidez de los datos y al rigor conceptual con que están tratadas las Cuentas
del Estado del Ministerio de Hacienda, para estos años, publicadas por el Instituto de Estudios Fiscales en 1982.
Cuestión agraria y movilización social
Las tensiones sociales y modernización relativa de la agricultura andaluza, en
la provincia de Jaén, permiten a D. Francisco Cobo Romero realizar un modelo
de historia local inscrita en una problemática epistemológica general, y cuyas
adquisiciones se transforman en aportaciones a la historia de la conflictividad
social en la II República, calificada en este caso y repetidamente, como «revolucionaria».
El encuentro entre modernización de la agricultura jienense y la movilización
campesina en la II República, quiebra las expectativas de los jornaleros y polariza las posturas sociales en dos direcciones: la revolución o el fascismo agrario. El
autor explica cómo, en este contexto, se produce la emergencia de una solución
de fuerza.
De similar factura y rigor crítico es el estudio referido al discurso agrario en
otra latitud y en diversa posición política. D. Javier Tebar presenta la Transformación agraria en el discurso de un hacendado catalan, Joan Garriga y Massó.
El debate sobre la transformación agraria en Cataluña, sobradamente conocido, sirve de contexto a la adopción de una postura de transacción, que no se
corresponde con la más intransigente de sus compañeros de viaje: los grandes
propietarios agrupados en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.
Garriga elabora un discurso de raigambre católico social —no distante del
propuesto por la escuela de Solari— que propugna una modernización técnica:
defensa de la propiedad y mejora e incremento de la producción con vistas a evitar una contrarrevolución estéril. Discurso que no contó con el apoyo de la
mayoría de los propietarios del citado Instituto.
Dos historias de género
El movimiento de las mujeres en la Comunidad Nacionalista Vasca, estudiado
por D. a Mercedes Ugalde, presenta una historia de género, que pretende completar la caracterización de la Comunidad nacionalista Vasca como cuádruple movi-

272

JOSEFINA CUESTA BUSTILLO

miento, pues a los tres ya señalados por el prof. De la Granja —político, sindical
y cultural— la autora añade el de las mujeres.
La emergencia a lo largo del siglo XX, y su irrupción durante la II República, del movimiento de mujeres nacionalistas vascas no pasará de ocupar un lugar
secundario —«pero central»— en el nacionalismo vasco, tanto en el ámbito político como en el sindical, cultural y simbólico; a pesar de los escasos y minoritarios, pero significativos avances.
Ello no impide que determinadas conquistas, que producen contradicciones
en el seno del propio nacionalismo, se transformen en vías de cambio de las relaciones mutuas.
El concienzudo trabajo de D. a Mercedes Ugalde pone a discusión, además de
la valoración y aportaciones de la Historia de género, el análisis de la relación
existente entre innovación-contradicción-cambio y el de la función y transformación de símbolo e imagen en la historia.
También el trabajo de amplio título de D. Miguel Mayoral Guiu sobre la Participación de la mujer en la sociedad, a través de fuentes hemerográficas, iconográficas y algunos informes incide sobre la irrupción de la mujer en la vida española en los años treinta. Irrupción que contribuye a quebrar la frontera entre lo
público y lo privado, aunque no lograría quebrar la imagen tradicional de la
mujer —madre, esposa, hija— ni siquiera entre los movimientos anarquistas del
momento.
Hemos de hacer notar, en este trabajo, el documentado aparato crítico, que
recurre al fondo hamerigráfico e iconográfico (carteles, postales, fotografías, portadas de libros y revistas) que se conserva en el Archivo de Gibraltar y que posibilita un análisis innovador de la imagen de la mujer, en la triple acepción de
imagen visual, representación e imaginaria (esta última analizada por L. Passerini
en su última obra acerca de Mussolini imaginario).
Partidos políticos ante las transformaciones políticas. Una corta duración
El año de transición que presencia el cambio de régimen, no encuentra desprevenidos a algunos grupos políticos.
De la misma representación del cambio de régimen como Revolución —recordada por el ponente para republicanos y socialistas entre otros— participan también otros grupos políticos.
De la «Revolución nacional que presentía» R. Ledesma Ramos trata el trabajo
que presenta D. Antonio Brea Balsera. Realiza un análisis de la formulación del
primer «fascismo» español, tanto en la caracterización personal de R. Ledesma,
como en el contenido del Semanario portavoz del grupo «La Conquista del Estado» en 1930-31. Órgano de propaganda y gozne de la explicación de la incidencia
social de esta minoría, que con una propaganda moderna, estrena lenguaje, símbolos y mitos que constituirán una futura aportación al régimen de los sublevados. Su intento fallido de captación de intelectuales, entre los que no está ausente
Unamuno, no eclipsa la progresiva hostilidad del grupo y Semanario hacia la
República.
A través de cuatro números de la Revista Crítica analiza D. a Concha Langa
Ñuño el intento fallido de los hombres de Martínez Barrios de organizar una
cobertura propagandística para la transformación política que se avecina. Las
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fechas de aparición marcan el compás de la transición y de su propia percepción
por la revista: «Vísperas» el día antes, 13; «ya pero todavía no»; «el entusiasmo
por el día» y «entre el entusiasmo y la preocupación». Trabajo que tiene el acierto de centrarse tanto sobre el «emisor» y el contenido fundamentalmente político del «medio» —la revista— como sobre la estructura de ésta2.
La siguiente investigación, relativa siempre al mismo año de 1930, se refiere a
otro extremo del arco político y geográfico, la CNT y los estibadores del Puerto
de Barcelona, por D. Jordi Ibarz y Gelabert. Siguiendo la información recogida
en prensa, explica la lenta reorganización de la CNT y el fracaso de la organización anarcosindicalista entre estos trabajadores en 1930, por la tardía legalización
del sindicato, la polémica entre los anarcosindicalistas y comunistas y la propia
falta de acuerdo entre aquellos, unidas a un cúmulo de circunstancias adversas
bien valoradas en la comunicación. El cambio de régimen y las nuevas circunstancias políticas se traducen en una inversión total del fenómeno y presencian la
adhesión de casi todas las secciones al Sindicato del Transporte.
D. Juan Bernardo Elorduy Jáuregui centra su aportación en La izquierda
republicana en Vizcaya (1930-1934). Trayectoria hacia su unión. El republicanismo
vizcaíno sobrevive a la primera dictadura encuadrado en el Partido republicano
Autónomo, partido que se extiende hasta 1932, fecha en la que un ala mayoritaria
se transformará en Acción Republicana, que junto al Partido Republicano Radical Socialista compartirá con él el espacio político, las bases sociológicas, el modelo organizativo —conceptuados ambos como partidos de masas— y la práctica
política, especialmente respecto al Estatuto de Autonomía y a su concurrencia
conjunta a las elecciones de 1933. Aunque difieren, en parte, en sus bases y geografía: Alianza Republicana más consolidado y especialmente extendido en las
zonas rurales y del litoral (lo que contradice la visión habitual de un republicanismo urbano) y el Partido Republicano Radical Socialista, que desde octubre
arraiga, fundamentalmente, en la margen izquierda y en la zona minera, ambos
con una implantación superior a lo que se ha creído (57 y 39 agrupaciones respectivamente en 1933). (AHN-SGC y «El Liberal»).
Dos partidos que, a pesar de que los repetidos esfuerzos de integración —bien
documentados en el texto—, mantuvieron sus respectivas identidades hasta 1934.
Otros dos partidos, en este caso de la región valenciana, La Derecha Regional Valenciana y Acción Republicana son estudiados en una cronología similar
(1930-1933) y en referencia a su actitud ante el Proyecto de Estatuto Valenciano.
Según M.a Pilar Mancebo Alonso la prensa (Avant y El Cami) pone de manifiesto que sus propuestas autonomistas son puestas en entredicho por su actuación.
Dos partidos regionales, pero no regionalistas, en suma, según la autora.El análisis del Triunfo monárquico en las elecciones Municipales de abril de 1931, en la
actual región de Castilla-La Mancha, permite a D. Manuel Requena matizar
algunas de las certezas alcanzadas hasta ahora, a través del análisis de los resultados, expresados en concejales y en votos, y de la matización de la dualidad ruralurbana con la incorporación de núcleos de población intermedios (de 5.000 a
10.000 hbs.) Los resultados le conducen a comprobar la permanencia del caciquismo y de los partidos monárquicos en esta región, que intenta comparar con
otras regiones y provincias. Los datos que aporta le permiten realizar la
2

Diferencia con el trabajo sobre La Conquista del Estado. La comparación sobre los diferentes
modos y métodos de abordar la prensa periódica, bien podría ser objeto de debate y de confrontación
de métodos y resultados.
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crítica de datos y fuentes conocidas hasta el momento, aunque no hemos visto
citadas las fuentes en las que se apoya.
U n nuevo grupo político de derechas es objeto de estudio, ante las elecciones
del 36. Emilio Grandio Seoane en La propaganda local de las derechas ante las
elecciones del Frente Popular: la Unión Regional de derechas de Santiago, analiza
la ideología y sociología de este grupo político, el más consolidado en la provincia, heredero y recomposición de las derechas, que adoptan diversos y sucesivos
nombres a lo largo del siglo XX. La conflictiva coyuntura del 36 pone de relieve
la importancia, y también la radicalización de las juventudes de este grupo político. La propaganda electoral, que no escatima la utilización de nuevos medios, convive con los viejos modos caciquiles de las zonas rurales. El triunfo de este grupo
político, que propugna la «defensa contra la revolución» no oculta el fraude.
Dos coyunturas de distinto signo
De nuevo la imagen de lo Revolucionario emerge en el estudio de D. Luis
Alvar Sancho sobre La ciudad de Zaragoza paralizada por la huelga general
entre abril y mayo de 1934, donde nos explica bien las etapas, procedimientos y
logros de este 34, previo a octubre, que la memoria obrera recordará como «huelga gloriosa». Entre los varios temas que aporta el trabajo retenemos sólo algunos: el análisis de la relación entre poder político y poder sindical por un lado y
entre gobierno y patronal por otro. El triunfo obrero consolida conquistas avanzadas para el momento.
La deposición del Cardenal Primado, analizada por D. Alfredo Verdoy,
arroja nuevos datos sobre este episodio simbólico y significante de las relaciones Iglesia-Estado en los inicios de la andadura republicana. El Archivo Vidal
y Barraquer y los Archivos de la Compañía de Jesús le permiten asomarse a
los entresijos de una difícil negociación, emprendida por el Gobierno Republicano como mecanismo que posibilite la aprobación de la Constitución por
la Iglesia como prenda que frene la expulsión de los jesuitas y de las órdenes
religiosas de España.
II. E L PERÍODO DE GUERRA CIVIL

De nuevo, grupos políticos en zona republicana.
El trabajo sobre El socialismo vasco en Santander: Política y Guerra en un
período de muy corta duración (julio y agosto de 1937) de D. Francisco Manuel
Vargas Alonso, tiene la virtualidad de penetrar en los conflictos y enfrentamientos
del socialismo interregional —cuando conviven en un mismo suelo— y en los
intentos por constituir un Frente Político antifascista o al menos una alianza de
los dos socialismos en conflicto —el santanderino y el vizcaíno—, a través del
comité Central Socialista del Norte y de la «cuasi» postuma Junta Delegada de
Defensa del Norte. Ninguno de estos intentos logró superar los enfrentamientos
planteados por la evacuación colectiva de Bilbao: problemas de relación en el interior del Partido Socialista, entre partidos socialistas provinciales, entre éstos y el
nacionalismo o con los demás partidos del Frente Popular, problemas de relaciones entre Gobiernos regionales: ámbito de poder, competencias, influencia social.
El estudio de este exilio colectivo completa a otro nivel la problemática histórica, más conocida, de los exilios personales.
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En muy otra dirección evolucionan Las Juventudes Libertarias en Cataluña y
en el año final de la guerra (IV1938-III ip3p) como nos muestra D. Jesús López
Santamaría.
La constitución del Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario en Cataluña
(abril del 38) y del Comité Nacional de Enlace, así como la participación de la
CNT en el Gobierno de Unión Nacional, expresan la progresiva aceptación del
unionismo autoritario, como una realidad ineludible del anarquismo español, en
los últimos meses de la contienda.
Paradójicamente la guerra se impone, al final, a los que habían hecho de la
revolución eje central durante el conflicto bélico.
En la España nacionalista: apoyo y represión
En el estudio de D. José Alcaraz Abellán la ruptura política e institucional
que impone el triunfo de la temprana sublevación militar en Canarias, se proyecta sobre el Cabildo Insular de Gran Canaria, como un centro de poder que cambia de manos, aunque cambian menos sus presupuestos económicos, y cuya política de obras e inversiones no quiebra programas ya conocidos en épocas
anteriores: de la política hidráulica a la construcción de caminos o a saneamiento,
¡incluso a autovías!, vinculados como en la península y en otros países europeos
a la crisis económica y a paliar el paro. Fenómenos de continuidad que no ocultan otras rupturas: como la depuración de funcionarios y la política de personal,
en la que el poder militar, dominante en 1936, deja paso en 1937 al personal civil
de componente católico o patronal en la cúpula y a mutilados, excombatientes,
oficiales de complemento y huérfanos de guerra en el personal auxiliar. Hecho
éste que corrobora una orientación patrimonial de la administración y la recompensa a la base social excombatiente.
M. a Luz de Prado ofrece en Planteamientos, fuentes y metodología para un
estudio de los apoyos al Franquismo una reflexión sobre el carácter complejo e
integrador de sus múltiples vertientes, de los apoyos a la sublevación. Recuerda,
además, no sólo la importancia de la tipologización de estos apoyos, sino del
análisis de sus relaciones.
Una vía de acceso para el conocimiento de este tema es el estudio del Archivo de la Junta Liquidadora de la Suscripción nacional, localizado en Burgos, del
que presenta un avance, y que podría completarse con los fondos del archivo del
Banco de España, con la prensa, los Boletines oficiales de la Provincia y las actas
municipales. Podría, además, ser completado con las demás suscripciones y
Requisas.
El primer modelo franquista de Prensa y Propaganda (1936-39) es objeto de
una reflexión, a partir de bibliografía, por D. a Sara Núñez de Prado. Tras hacer
un repaso de la organización de la Propaganda, en los primeros meses de la
sublevación, se detiene en el análisis de la ley de Prensa de 1938: fundamentos y
principios generales. Tipifica, por último, el modelo de información/propaganda franquista como propio de regímenes totalitarios (Bartllett).
Violencia y represión
Varios trabajos se centran en la violencia como fórmula de enfrentamiento
político que se extiende, más allá de los frentes de guerra, a toda la población.
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(Los frentes de guerra o la evolución de ésta y sus episodios no han retenido
la más mínima atención de los comunicantes. Esta se ha centrado más en las fórmulas de violencia directamente vividas por la sociedad, no en cuanto ejército).
Conflicto y violencia y muerte se extienden a toda la población desde el primer momento del conflicto, pero es la represión y las fuentes para su estudio las
que centran la atención de los trabajos presentados por Nadal Sánchez, Ortiz
Heras, Gabarda Cebellán y Fernández Prieto.
N o s encontramos ante cuatro interesantes trabajos sobre represión, un tema
que desde los estudios pioneros de Reig Tapia, Solé i Sabaté, Moreno y el propio
Salas, ha centrado uno de los debates más vivos de la historiografía sobre la Guerra civil española. Se trata de estudios que desbordan el mero análisis cuantitativo y que se centran, además, en el perfil sociológico, económico y geográfico de
ambas represiones. El interés del tema no eclipsa en este caso la preocupación
por la fuente y el rigor metodológico. Los Registros civiles o la Causa General
son objeto de análisis concienzudo y de careo con otras fuentes. Enseguida nos
referiremos a ello.
El Prof. Antonio Nadal mantiene vivo el debate, especialmente con el Sr. Salas
al que, por otra parte, reconoce el mérito de su trabajo. De la experiencia de sus
propias investigaciones, el Prof. Nadal apunta una serie de observaciones a tener
en cuenta, referidas a los registros civiles:
i) éstos no pueden ser valorados uniformemente en el conjunto de España,
—la incidencia de la zona y las fechas, y la diversidad de las respectivas justicias
se reflejan en la propia fuente que da fe de ellas, teñida además, del objetivo de
esta propia fe—;
2) una diferencia añadida es su localización urbana o rural;
3) «el Registro ha de cuantificarse para todo el período referido» (1936-1990)
—punto en el que el Prof. Nadal sitúa el error del Sr. Salas— y que él mismo
confirma en su estudio sobre el registro civil de Yunquera con 5 inscripciones en
1958, otras 5 en 1981, y otros cinco inscritos en Málaga y Ronda, salidos a la luz
con motivo del cobro de pensiones.
4) la buena interpretación del registro exige una transcripción de la causa de la
muerte, expresada en la mayoría de los casos en términos clínicos y eufemísticos.
5) necesaria cautela en torno a las fechas de inscripción,
6 y 7) sin olvidar que «las inscripciones fueron muy incompletas en ambas
zonas», sin duda por diferentes razones, aunque en algunos casos, dobles (tema
en el que también incide el Prof. Ortiz, aunque considera que afectarán a un bajo
porcentaje); toda cautela es poca, pues, en la necesaria búsqueda de las muertes
calificadas como «ilegales».
8) un careo con la propia causa General aportará el dato frecuente de que
muchas defunciones no fueron inscritas.
9) Llegados a este punto, el Prof. Nadal pone el acento en una cautela metodológica en la que inciden los demás autores. La necesaria complementación
del registro con otras fuentes: soldados muertos en campaña, alistamientos,
solicitud de pensiones, y fuentes orales —a cuyo recurso aluden todos los
comunicantes en esta materia—. Ortiz aludirá, además, a libros de cementerios,
y a la documentación existente en las Audiencias provinciales, para la región
valenciana. Investigaciones llevadas a cabo en la región castellano leonesa han
realizado también un enriquecedor careo con las fichas de la cárcel y con los
procesos, que se conservan en los Gobiernos militares (no en Capitanía gene-
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ral), cuando ha sido posible —casos de Burgos, y Salamanca— (aquí aunque se
conoce su existencia, no han podido ser consultados, a pesar del permiso del
Capitán general correspondiente).
La aplicación de estos presupuestos por el prof. Nadal al registro Civil de
Yunquera, ya mencionado, arrojó los siguientes datos: de un total de 93 muertos
o desaparecidos, 28 (30%) aparecían inscritos en el Registro, mientras 65 (70%)
no, por acaecer su muerte en otras poblaciones, o en los ejércitos —nacionalista
o republicano— o encontrarse entre los huidos, desaparecidos o dudosos.
Los Profesores Ortiz Heras y Gabarda Cebellán, en sus estudios sobre Albacete y el País Valenciano, respectivamente, inciden en la virtualidad de los registros civiles el primero, no sólo como fuente —considerada como complementaria, inestimable e insustituible— y de. la Causa General el segundo, especialmente
para la represión republicana, para una historia comparada de dos modelos de
represión —como ya hiciera Solé i Sabaté—, y prolonga su interés de la cuantificación al análisis del perfil sociológico, económico y geográfico no sólo de los dos
modelos de represión, también de violencia y de ejercicio de la justicia «que nos
acerquen al perfil de la víctima de un tipo u otro de justicia represiva». Temas
que consideramos que merecen un creciente interés.
El Prof. Ortiz dedica un merecido espacio a la descripción de las variables
que aparecen en el registro y a las virtualidades que ofrecen para responder a los
problemas planteados más arriba. (En las que no nos podemos detener pero que
animamos a leer con detalle: Apellidos y nombre, edad, sexo, estado civil, fecha
de muerte, causa que motivó la muerte, fecha de inscripción, profesión, lugar(es)
de nacimiento, de residencia, de fallecimiento, cementerio en el que yace, autoridad que ordena su inscripción, folio, libro y sección del registro civil correspondiente). Bien entendido que el despojo de los datos se haría sobre soporte informático que permita una depuración y cruce de variables.
Pero no podemos dejar de señalar algunos temas de especial interés que
extrae de la aplicación de su esquema de trabajo a la doble represión en Albacete, en los casi quince años estudiados: la relación entre represión y concienciación y conflictividad política y social; respecto al perfil sociológico y económico, el autor, para remontar la dificultad, elabora ocho categorías
socioprofesionales, «probablemente susceptibles de no pocas críticas» como él
mismo señala. Ello le permite afirmar que durante los años finales de la república las víctimas están más repartidas entre las diferentes categorías socioprofesionales, y se centra sobre comerciantes, industriales y militares, no faltando
un crecido número de trabajadores agrarios y obreros, siendo estas últimas dos
categorías las más represaliadas por el régimen franquista en los años 40 (83%
del total).
El prof. Gabarda después de realizar una crítica de la Causa General como
fuente —que ya conocíamos por los estudios del Prof. Sánchez Recio—3 y de
señalar determinadas cautelas en su uso, presenta sus resultados, entre los que
destacamos: la cuantificación arroja un número aproximado de víctimas de
ambas represiones (4.389 de la popular y 4.434 ejecuciones franquistas), aunque
destaca las diferencias provinciales y comarcales, también de edades (una media
3 (Al que no cita en todo el estudio).
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de edad de 45 años en la represión republicana y 37 en la franquista, población
adulta madura y adulta joven, respectivamente). Respecto a la ocupación laboral la represión popular se centra en el sector servicios (en un 50%, militares y
paisanos sublevados, propietarios de fincas o fábricas reacios a la colectivización, la iglesia, pequeños burgueses dedicados al comercio y asalariados militantes de derecha), mientras que la franquista se dirige, en la misma proporción, al sector primario.
El interés y la confluencia de esta serie de estudios, además de otros realizados, nos permite plantear las necesidades de correcciones y de discusiones de
método, así como de conceptuación y de sistematización socio-profesional, por
ejemplo, que permitan la realización de análisis comparados entre los diversos
estudios provinciales y regionales. Y considero que este sería un notable fruto
de importantes concentraciones como esta.
La muerte física no agota las múltiples formas que reviste la represión en
los regímenes autoritarios. A la violencia física se añade la violencia moral o
como en el estudio del Prof. Lourenzo Fernández la violencia social, en forma
de Destrucción de la organización civil del campesinado gallego. Pues el régimen franquista también necesita desarticular las redes de sociabilidad y organización, y como otros regímenes dictatoriales ha de imponerse sobre la atomización de la sociedad. De nuevo una Fuente, el Registro de Asociaciones
del Gobierno civil 4 permite el «análisis de la desarticulación sistemática del
movimiento agrarista gallego y de sus cuadros dirigentes en la Coruña». Destrucción del entramado organizativo de la sociedact civil que se realiza en dos
períodos: 1936-39 el primero con la disolución inmediata de las organizaciones vinculadas a partidos del Frente Popular (un 70% de las existentes), aunque el autor centra su análisis en el centener que pervive: la acción de control
total desde el poder y una acción depuradora más sistemática que privará a
las existentes de sus cuadros más «jóvenes, activos, y formados técnicamente
y en militância». Consecuencias desmovilizadoras que dejan sentir sus efectos
hasta hoy.
A la muerte directa, y a la social, la destrucción del tejido social, se añade
otra forma de exclusión del enemigo, calificada por algunos autores como
«muerte indirecta»: el exilio. La Dra. D. a Lucía Prieto analiza el Problema de
los refugiados en Marbella durante la Guerra Civil. Población que escapa a la
muerte o la guerra y para la que Marbella es sólo la primera estación de un
más largo exilio. A través de los datos recogidos, cronología, cuantía —representa el 38% de la población total (más de 3.597 personas refugiadas en una ciudad de 9.318 habitantes en 1935)—, el origen geográfico o social (unos 1.000
mayores de 16 años, entre jornaleros, hombres del campo, monte, carboneros y
pescadores), la organización de la acogida y de sus recursos (impuesto del 1%
procedente de las relaciones comerciales y posteriormente requisas obligatorias), la ubicación de refugiados y sus condiciones deplorables —de alimentación, sanidad, (tifus y paludismo, además de una mortalidad infantil que representa el 70% del total) vestido, habitación— agudizadas por las tensiones
institucionales originadas por estos problemas, que la población denominará
las «miserias de la guerra».
4 Destaca el autor las diversas informaciones que ofrece sobre las asociaciones y su carácter de
larga duración, además de especificar su estructura y sistematización de las asociaciones.
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Estudio que, a su gran interés, añade la posibilidad de una historia comparada de los distintos exilios regionales. Su puesta en relación con el exilio del
Frente Norte arrojaría, creemos, algunas diferencias.
Hasta Tucumán llegan los ecos del conflicto español y podemos conocerlo
a través del trabajo presentado por D. Eduardo Rosenzvaig España no tiene
amigos en el cielo (o la guerra civil en una aldea Latinoamericana).
En la encrucijada entre memoria e Historia, este estudio nos presenta la historia de una microsociedad, de españoles, ante la guerra de España, o mejor
ante el conflicto europeo entre dictaduras y democracias. La imagen del conflicto, la división de la propia sociedad, la propaganda franquista —bien presentada y eficaz— y el progresivo silenciamiento del grupo demócrata son sólo
algunos aspectos tratados.

Del Franquismo a la Democracia

MANUEL REDERO SAN ROMÁN
Universidad de Salamanca

i.

INTRODUCCIÓN

Bajo el rótulo «Del franquismo a la democracia», la mesa f de la sección
«Crisis y Transformaciones en la España Contemporánea» del Primer Congreso de Historia Contemporánea de España se había concebido, en principio,
con la idea de abordar el fenómeno de la transición política postfranquista, a
partir de las condiciones que presentaba el ocaso de la dictadura y hasta el
momento en que comenzaba el proceso de la consolidación democrática. Pero
la aceptación de todas las comunicaciones presentadas ampliaba el análisis a
otras variadas cuestiones, referidas a la larga era del franquismo. El ensanche
del campo de estudio, inherente a esta mayor aportación de trabajos de investigación, hacía, no obstante, más compleja la labor del relator al impedir la organización de los comentarios en torno a un hilo conductor.
Las comunicaciones presentadas se sitúan en la etapa que, cada vez con más
propiedad, los historiadores conocemos como la Historia del Tiempo Presente,
que fuera de nuestras fronteras tiene su arranque en la Segunda Guerra Mundial y en España en el inicio del franquismo, sin que su límite final pueda establecerse de forma nítida y precisa1.
Por lo que se refiere a nuestro país, el examen de esta etapa histórica ha
sido escasamente potenciada en la docencia universitaria, aunque la incorporación a los planes de estudios de la titulación de Historia de asignaturas centradas en el Mundo Actual comienza a paliar las carencias de esta situación. No
ha ocurrido lo mismo en el nivel de la investigación, donde numerosos profesionales de las ciencias sociales han venido trabajando desde hace tiempo sobre
1

Para el estudio de la Historia del Tiempo Presente pueden consultarse: J. Aróstegui, «Sociología
e historiografía en el análisis del cambio social reciente», Historia Contemporánea, 4 (Universidad del
País Vasco, 1990), pp. 145-172; J. Tusell, «Historia y Tiempo Presente», Claves, 31 (Madrid, 1933), pp. 5456 y J. Cuesta, Historia del presente. Madrid, Eudema, 1993.
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diversos aspectos de la España de estos años. Con todo, los historiadores de
Historia Contemporánea se fueron incorporando con posterioridad al estudio
de este tracto histórico, con algunas excepciones, entre las que se encontraban
varios hispanistas, que pudieron trabajar sin limitaciones político-ideológicas,
aunque con dificultades para hacer uso de todas las fuentes existentes. Con el
transcurso del tiempo, sin embargo, la historia anterior al comienzo de los años
ochenta se ha convertido en un campo cada vez más propicio para los historiadores, del que los otros científicos sociales se retiran progresivamente. Así lo
acreditan los trabajos presentados en este congreso, los expuestos en otras reuniones científicas similares y las innumerables publicaciones aparecidas en los
últimos años.
Hoy, tras la superación de algunas resistencias, parece bastante admitido
por los historiadores contemporaneístas españoles que la Historia del Tiempo
Presente no sólo es posible, sino también necesaria. Se impone el objetivo de
acercarnos a la experiencia de países como Francia, Alemania, Gran Bretaña o
Estados Unidos, en los que funcionan instituciones dedicadas al estudio de esta
etapa histórica con las consiguientes publicaciones, en algunos casos periódicas.
El quehacer historiográfico no puede abandonar el estudio de la evolución de
la sociedad en un punto determinado con el argumento, nacido de la concepción positivista, de la imposibilidad de acceder a un conocimiento objetivo dada
la cercanía temporal en la que se sitúa el historiador. Ni la imparcialidad del
estudioso depende de su distancia con el objeto de análisis, ni historiadores de
otras épocas que realizaron trabajos sobre el tiempo en que vivían fueron cuestionados por ello.
La Historia del Tiempo Presente, asumiendo que su finalidad es el análisis
de la sociedad en el tiempo, debe encontrar su especificidad frente al resto de
las ciencias sociales, con las que a pesar de todo debe mantener una estrecha
relación, buscando la aplicación de métodos rigurosos y no olvidándose del
uso de conceptos teóricos bien definidos. Como en cualquier otro tipo de historia, sigue siendo ineludible la búsqueda y utilización de fuentes que, en algunos casos dada su abundancia, deben ser convenientemente seleccionadas.
Los apuntes que siguen dan cuenta de forma resumida del contenido de las
22 comunicaciones presentadas a la referida mesa del congreso y reflejan las
propuestas hechas allí para el debate. Para poder hacer una exposición ordenada y coherente, el análisis de las comunicaciones se llevó a cabo agrupándolas
en dos grandes bloques: el de las referidas a la España franquista y el de aquellas otras cuyo contenido se centraba en el período de la transición política.

2.

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIONES REFERIDAS A LA ETAPA FRANQUISTA2

Frente a otros períodos de la Historia del Tiempo Presente, la larga era franquista se nos presenta como una etapa cerrada sobre la que el historiador puede
ofrecer ya una visión de conjunto, en la que se aprecien los diferentes procesos
2

Se excluyeron de esta mesa aquellas comunicaciones referidas a la temática de los orígenes del
franquismo en la Guerra Civil. Fueron contempladas en la mesa «De la Monarquía a la República».
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y se delimiten las diversas fases por las que transitó. La historiografía sobre el
franquismo, con la abundante bibliografía producida, ha adquirido un considerable nivel de conocimientos sobre el mismo y ha desplazado las explicaciones
hagiográficas que durante mucho tiempo se desarrollaron por doquier en el
interior del país. El perfeccionamiento de la labor investigadora, la ampliación
de las fuentes disponibles y el aumento del número de historiadores dedicados
al estudio de este largo período explican este fenómeno que, sin duda, debe
continuar.
Las 16 comunicaciones que tratan cuestiones situadas en la etapa franquista
no presentan un perfil uniforme, reflejando la pluralidad existente entre los
historiadores que se acercan al estudio de la dictadura. Temática y metodológicamente la diversidad se ha impuesto, tal como se puede apreciar en una primera y elemental aproximación. Desde un punto de vista cronológico, 9 de los
trabajos aportados sitúan su contenido en los años del primer franquismo, 4 en
la fase final del régimen y 3 a lo largo de todo el período de su existencia; por
el ámbito en el que se desarrollan, 6 lo hacen en el nivel local, 7 en el nacional
y 3 en el internacional; por último, en relación a los temas escogidos, 9 abordan asuntos políticos y 7 sociales.
Entrando ya en el análisis individualizado de cada una de las comunicaciones, comenzaremos por la elaborada por Angela Cenarro Lagunas sobre «Puntos de ruptura y herencia de la tradición en el régimen de Franco», al que pretende caracterizar globalmente. Nos permite volver sobre el tema, extensamente
debatido, de la naturaleza política del franquismo, aunque centrándose particularmente en la cuestión de las permanencias del Estado liberal de la Restauración en la dictadura franquista.
En la comunicación se repasan algunas de las tesis más relevantes en esta
materia, al tiempo que se presenta una propuesta que tendrá en cuenta la
dimensión comparativa con otros países europeos. Así, se expone cómo J. A.
González Casanova considera que el régimen franquista daba continuidad al
Estado oligárquico y en absoluto democrático de la Restauración, mientras
otros autores como J. Tusell o J. P. Fusi, que también insisten en que hubo más
continuidad que ruptura, ya que a pesar de la Guerra Civil el franquismo tardó
casi treinta años en institucionalizarse, debido a la ausencia de un proyecto
político definido, hacen hincapié en la peculiaridad del régimen, con escasas
conexiones importantes, salvo en aspectos formales, con los regímenes fascistas
europeos. Se destacan también otras interpretaciones como las de M. Tuñón de
Lara o J. Fontana para los que, aunque se produjo un marcado continuismo en
los aparatos del Estado español desde la segunda mitad del siglo XIX, se produjeron también fuertes cambios de signo negativo, eliminando, con una retórica rupturista al servicio de la estructura social, a las fuerzas liberales, socialistas, comunistas etc.
La propuesta de la autora se encuadra en el contexto de los estudios de
carácter comparativo que han llevado a cabo M. Blinkhorn, P. Preston o J.
Casanova. Las referencias son el fascismo italiano y el nazismo alemán. En los
tres países se produjo una crisis de dominación y también en Italia y Alemania
hubo una combinación de elementos heredados e innovaciones. La peculiaridad de cada caso reside en la distinta proporción de cada uno de los compo-
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nentes. ¿En qué medida el caso español fue peculiar? Se perpetúa el sistema de
dominación previo a la Segunda República en un régimen político en el que la
tradición conservadora confluyó con las propuestas fascistas, aunque éstas en
menor medida que en Italia y Alemania, dado que la crisis que había que solucionar tenía menor calado que la de aquellos países.
En definitiva, un buen estudio que, no obstante, habría necesitado la proyección de una mirada que, buscando los matices, hubiera considerado las distintas fases de la evolución del régimen.
Con pretensiones también globalizadoras acerca de la caracterización del
Estado franquista, José Ramón Gómez Sesma se aproxima al estudio de «El
Estado del Bienestar en España. Del franquismo a la democracia». Un asunto
al que se han dedicado hasta ahora fundamentalmente profesionales del Derecho del Trabajo y economistas y, en escasa medida, los historiadores. Un tema
importante del que el autor muestra los primeros pasos de su investigación,
que se sitúan básicamente en el terreno de las hipótesis, sobre las que es preciso profundizar con el análisis de numerosas fuentes.
Estamos ante un estudio de la política social española de los años 60 y 70 y
de su nivel de adecuación a los modelos del Estado del Bienestar. ¿Se puede, en
suma, hablar del Estado del Bienestar en la etapa de la dictadura franquista o
después? ¿Es comparable la legislación social de estos años con la producida en
los países del mundo occidental desarrollado? Estas son algunas de las preguntas sobre las que el autor reflexiona, penetrando por las ricas sendas de la historia comparada que tan buenos resultados puede depararle.
Tras hacer una exposición de las distintas corrientes teórico-políticas formuladas sobre este tema, el autor no aventura una respuesta cerrada y definitiva. Recalca que desde 1959 se producen grandes transformaciones socioeconómicas y no olvida las reformas, aunque tímidas, de tipo social, que van a
repercutir en la construcción de un nuevo modelo de Estado: Ley de seguro
de desempleo, Ley de negociación colectiva, Planes de desarrollo, Ley de Bases
de la Seguridad Social... Esta política social incide positivamente sobre el desarrollo económico a través de fórmulas keynesianas, en un contexto político
antidemocrático, y sienta las bases del cambio político pacífico, acelerándose
su desarrollo en estos años. Durante la transición política se anula la contradicción que existía entre el modelo de crecimiento keynesiano y el régimen
dictatorial.
Cuestiones relacionadas con la legitimidad, que la dictadura franquista buscó
en la postguerra en la expresión de determinados discursos o en la configuración de ciertas formas y usos sociales, acordes con la nueva situación política y
esenciales para el reciente poder establecido, son abordadas en las cuatro comunicaciones que a continuación pasamos a describir.
El trabajo de Cándida Calvo, «El fracaso de la propaganda falangista en la
legitimación del Nuevo Estado en Guipúzcoa», descubre las dificultades y problemas que el proceso de legitimación presenta en dicha provincia después de
la Guerra Civil. El análisis, bien llevado, contempla esta compleja realidad vista
desde el propio poder político y su relación con la poco receptiva sociedad
guipuzcoana, mostrando cómo la pretendida homogeneidad de la implantación
y desarrollo del franquismo puede quebrar ante estudios locales de este tipo.
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El nuevo poder que se instala en Guipúzcoa a partir del 13 de septiembre de
1936 iniciará un proceso de búsqueda de legitimación, que tendrá que contrarrestar el fuerte y reticente sentimiento nacionalista que allí existía. Este proceso fue llevado a cabo por FET de las JONS, que compartió con los católicos
esta función a través de los medios de comunicación del Nuevo Estado. Pero
en esta provincia vasca la cuestión se complicará, no sólo por las dificultades
que subyacían en el mundo de tradición nacionalista, sino también por el desajuste que supuso la presencia del tradicionalismo, que ofreció serias resistencias
a su unificación política. La Vicesecretaría de Educación Popular limitó la presencia falangista para evitar conflictos con el aludido sector tradicionalista. A
todos estos problemas se sumaban la escasez de medios para llevar a cabo la
propaganda, la excesiva dedicación a las tareas burocráticas y la escasa autonomía que la Vicesecretaría de Educación Popular tenía en Guipúzcoa. Además
los gobernadores, que poseían un amplio campo competencial en la definición
de los contenidos de la propaganda, no fueron de procedencia falangista.
La comunicación de Luis Martínez-Risco Davina, «La historia de la enseñanza secundaria durante el primer franquismo», es un estudio de la manipulación del pasado como forma de legitimación del nuevo régimen, cuyos ideólogos califican de tradicionalista y conservador. Intentan justificar su existencia
en un pasado ideal, que hay que reinterpretar para recuperar la tradición, y
que debe servir de modelo a seguir por el pueblo español, que está sufriendo
las penalidades de la postguerra. Este pasado ideal se extiende, para los ideólogos franquistas, desde las postrimerías del siglo XV hasta comienzos del siglo
XVIII, es decir, desde el reinado de los Reyes Católicos, que consiguen la unidad de España, hasta la llegada de los Borbones, portadores de la decadencia
por consentir la penetración de la Ilustración con la consiguiente aparición del
laicismo y la secularización.
Por lo demás, se pretenden renovar las estructuras económicas y sociales
sin traicionar las esencias de España, y se entra en conflicto con el pensamiento
que mantiene que esa modernización es imposible desde la propia tradición,
realmente causa del retraso.
El aislamiento internacional refuerza las tesis tradicionalistas, que presentan
la decadencia española como una traición de los partidarios de introducir aquí
postulados extranjeros contrarios a nuestro sentir católico y espiritual. Para
ello se tergiversa la Historia a la que se concede una importancia capital. Es
preciso revitalizar España y colocarla entre las primeras potencias, de cuyo círculo nunca debió salir. Este ideal de grandeza quedará plasmado en el Plan de
Estudios de Bachillerato de 20 de septiembre de 1938.
Realizado sobre obras escritas fundamentalmente en los años cuarenta por
autores como, entre otros, García Morente, D'Ors, Maeztu, Tovar y Sáinz
Rodríguez, el trabajo contribuye a perfilar nuestro conocimiento acerca del
pensamiento y la ideología del primer franquismo.
Con el trabajo «Clasismo e interclasismo en la fiesta de Valencia bajo el
franquismo: 1939-1952» Gil Manuel Hernández Martí lleva a cabo un estudio
del discurso ideológico interclasista de la armonía social producido en torno a
la fiesta de la postguerra valenciana, que busca, en suma, remodelar la mentalidad, la tradición y la cultura popular en interés de los vencedores de la Guerra
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Civil. El autor vuelve, en definitiva, sobre un asunto clásico, abordándolo de
forma innovadora.
El estudio alude a las Fallas de San José y a la Feria de Julio como las fiestas más importantes y representativas de Valencia, que son restauradas tras la
contienda civil, proyectándose sobre ellas el referido discurso armonicista. Al
mismo tiempo, una serie de comportamientos y prácticas festivas revelan la
profunda realidad clasista existente en el propio contexto de la fiesta, como la
designación de falleras, la exaltación de la sociedad distinguida, el contraste
entre lo considerado rico o pobre etc..
Algunas ideas-fuerza aparecen en el centro del discurso armonicista: la fiesta tiene un sentido cristiano, cuyo elemento básico es la convivencia de todas
las clases sociales que conforman y ensamblan un pueblo unido, semejante a
una gran familia, donde el Estado vela por los más humildes. Simultáneamente
se encuentran también importantes signos de fascistización de los valores, actitudes y prácticas, propugnados como agregación de la retórica proclamada. No
obstante, con el transcurrir del tiempo estos elementos fascistas van dejando
paso a los de carácter más tradicional y a otros de nuevo cuño. De haber seguido con mayor profundidad esta evolución se hubiera alcanzado un mayor
conocimiento de la configuración del discurso armonicista analizado en este
trabajo, tal como el propio autor insinúa.
Basado en varias obras literarias —novelas de la época—, en una serie de
textos procedentes de la literatura religiosa y del mundo de la medicina y en
fuentes orales, el artículo de Pilar Folguera Crespo, «Entre lo privado y lo
público: cambio político y cambio social en el primer franquismo», es la última
comunicación referida a los problemas de legitimación del régimen dictatorial.
Su contenido se sitúa en el contexto de la emergencia de las nuevas realidades
sociales y políticas de la postguerra.
La intervención del Estado en la vida privada de los españoles es una de las
peculiaridades más destacables de la situación política que emerge tras la Guerra Civil. El Nuevo Estado restaura las esencias tradicionales y corta con toda
liberalización de la vida privada, potenciada durante los años de la Segunda
República. Es esencial en esta estrategia la fundamentación de la unidad familiar asentada sobre la figura del varón.
La educación será una pieza clave a la hora de configurar los modelos franquistas sobre la sociedad y la familia, orientados por valores religiosos y morales. Especial atención se presta a la mujer, que es concebida como piedra angular del hogar y transmisora de concepciones tradicionales, apartada del mundo
del trabajo, con el objetivo básico de la maternidad. La mujer es transmisora
del ideal de sumisión a la vez que refuerzo de la autoridad paterna.
Pero estos esquemas no sólo son transmitidos desde el Estado; también la
Iglesia colabora de forma determinante en este campo. El discurso religioso insiste en justificar el Estado totalitario y el papel de la familia como unidad básica
de la sociedad y anterior a ella. La Iglesia preconiza el respeto a la jerarquía e
impulsa normas en ámbitos como las relaciones sociales, la sexualidad etc.
Solamente a lo largo de los años 50 las cosas comienzan a suavizarse, y el
Estado y la Iglesia conocen un lento proceso de pérdida de influencia en lo
que atañe a la esfera de la vida privada. Con Jesús Rubio en el Ministerio de
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Educación se inicia una fase de cierta desideologización política, que avanza de
forma paralela a la incipiente liberalización económica, que con el Plan de Estabilización de 1959 recibirá un impulso hasta entonces desconocido.
El naciente Estado franquista trató de legitimar la nueva situación política,
pero desarrolló paralelamente una intensa represión, que fue especialmente dura
en los primeros años de la postguerra. Los dos trabajos que a continuación
atraen nuestra atención inciden sobre la temática de la represión, que, desde
hace unos años, viene siendo objeto de investigación de muchos historiadores
contemporaneístas, que han producido ya una abundante bibliografía.
«Prisión de mujeres de Málaga. Una aproximación a su estudio: 1937-1954»
es el título de la comunicación escrita por Amalia Castillo Noguera y Pilar
Fuentes de Esteban. En ella pretenden, a partir del estudio de la prisión malagueña en el tiempo citado, resaltar la ruptura que supone la implantación del
sistema carcelario del régimen franquista en comparación con el de la Segunda
República, esencialmente en lo que se refiere a «la conquista por parte de la
mujer de sus libertades como persona», con repercusiones desfavorables en su
entorno familiar, social y laboral.
El trabajo se basa en las fichas de ingreso que dan fe de la entrada de las
procesadas en la cárcel, en las que se contienen referencias de tipo personal,
familiar y profesional, así como la causa del proceso.
Con los datos que recogen las fichas de ingreso, las autoras concluyen que
la población reclusa no sólo procede de Málaga o Andalucía sino también de
otras partes de España; es una población básicamente joven —más del 50% es
menor de 36 años— y perteneciente a sectores de las capas más bajas de la sociedad. Casi la mitad de los delitos por los que son acusadas tienen una dimensión política y conllevan altas penas; a gran distancia están los delitos contra la
propiedad, la moral y la familia etc.. La comunicación se adentra también en la
cuestión de las jurisdicciones, intentando determinar a disposición de qué autoridad se hallaban las reclusas, y otros asuntos como traslados o cumplimientos
de condena.
Este estudio, primer esbozo de una investigación más amplia destinada a
concluir en dos tesis doctorales, se completa con una serie de gráficos al final
del trabajo.
La comunicación de Antonio Cazorla Sánchez sobre «Fascismo agrario y
criminalidad en el campo alménense, 1941-1951» es un estudio de los delitos
cometidos en el campo alménense en la postguerra, en unas condiciones cercanas a la propia subsistencia para la población obrera y campesina, que no pudo
articular colectivamente su protesta. En esta realidad, calificada de fascismo
agrario, se produjo una auténtica dictadura de los propietarios, que sólo en la
década de los años cincuenta comenzó a modificarse, pero muy lentamente.
El autor ha conseguido manejar documentación inédita procedente del
Gobierno Civil. Como ha ocurrido en otros casos, estos fondos contienen una
gran riqueza para acercarse al tema de la represión franquista. Este trabajo se
basa en un análisis de doscientos partes emitidos por la Guardia Civil en 1941 y
otros doscientos de la Policía Armada dados diez años más tarde, todos ellos
aleatoriamente seleccionados. En 1941, aunque nos encontramos a algunas personas denunciadas por delitos políticos, la mayoría —más del 70%— tiene que
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ver con delitos relacionados con la escasez alimenticia —estraperlo, robo de
alimentos...—. Como era previsible los jornaleros representan el conjunto más
numeroso. En 1951, aunque muchos de los delitos siguen teniendo caracteres
similares y los jornaleros continúan siendo el sector más implicado, sin embargo hay ya una mayor diversificación.
Un análisis de algunas de las instituciones políticas y sindicales franquistas,
realizado con perspectiva interna, se desarrolla en las tres comunicaciones
siguientes.
El artículo de Francisco Blanco Moral sobre «El Consejo Nacional del
Movimiento (1961-1977)» es un estudio que aborda la evolución de este organismo político desde el momento en que se produce la formación del IX Consejo
Nacional, cuando todavía estaba formado por hombres que habían participado
en la Guerra Civil, hasta la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que
sentó las bases para su desaparición, y en cuya tramitación estuvo implicado.
Se describen los temas de trabajo y los debates que generan, aunque se resalta
su limitada capacidad de decisión. El Consejo Nacional del Movimiento siempre mantuvo el culto a la personalidad del Jefe Nacional y sirvió esencialmente
«para el ornato del régimen y de su creador».
La Ley Orgánica del Estado dio al Consejo Nacional del Movimiento una
cierta operatividad tras la introducción en él de algunos cambios. Éstos, comentados por el autor, se referían a los consejeros designados por el Jefe Nacional,
conocidos como los Cuarenta de Ayete, al Contrafuero y la Sección de Derechos y Libertades y al asociacionismo.
El trabajo de Martí Martín i Corbera, «La articulación del poder político
local en el período franquista, Sabadell, 1939-1979», tiene su base de referencia
en el citado municipio catalán, que es estudiado a través de una amplia documentación, si bien no elude algunas reflexiones que trascienden el marco local
para situarse en la esfera del propio régimen.
El análisis comienza en el momento en que es nombrada la Comisión Gestora de Sabadell por la autoridad militar y se prolonga hasta 1979, cuando en
las primeras elecciones municipales el PSUC obtiene la alcaldía. El autor explica el papel jugado por FET de las JONS y los católicos en el Ayuntamiento de
Sabadell, a la vez que nos muestra la evolución de los apoyos sociales que van
emergiendo. El avance de los católicos frente a Falange favoreció la atracción
de algunas clases medias e incluso desactivó la aversión de sectores de la clase
obrera, sobre todo inmigrantes. En Sabadell convivieron neofalangistas con
católicos a lo largo del proceso de desarrollo económico y urbanístico de la
ciudad. Desde finales de los años 60, sin embargo, movilizaciones populares en
diversos campos, lideradas por el PSUC y C C O O , forzaron la cerrazón y el
aislamiento de la alcaldía.
El trabajo, que también examina la trayectoria de FET de las JONS y de la
Organización Sindical de Sabadell, tiene el mérito de haber planteado en el
nivel local la relación entre el poder político y sus apoyos sociales, pues aquél
no se levanta solamente sobre la represión. En Sabadell se produjo, en suma,
«un consenso activo relativamente numeroso, con complicidades y colaboraciones, que aunque no fuera mayoritario, ante la pasividad o la hostilidad contenida de muchos, significó una pieza fundamental para mantener el régimen
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en su puesto». Sabadell, pues, es una de esas realidades políticas menores que
contribuyeron al prolongado mantenimiento del régimen más allá del recurso a
la fuerza.
El funcionamiento de la Organización Sindical, en su dimensión provincial,
es el asunto en el que se detiene José Ma Gómez Herráez en su comunicación
sobre «El sindicalismo vertical en Albacete (1939-1962). Su vertebración, su
actuación y su acogida». Incide en un tema que, aunque conocido en sus líneas
generales, necesita, sin duda, estudios de ámbito más restringido que puedan
ayudar a perfilar formulaciones más matizadas.
El análisis presenta un aparato sindical poco autónomo del poder central y
unas entidades sindicales también escasamente autónomas respecto a sus órganos jerárquicos superiores. Con todo, al dejar una mínima representatividad a
los productores, fundamentalmente empresariales, las entidades locales sirvieron de cauce a ciertas expresiones reivindicativas. También canalizaron algunas
demandas obreras o dieron salida a algunos problemas sociales.
En el trabajo se muestra la vida interna de la Organización Sindical de Albacete, las propuestas que en ella se generaron y los conflictos y las luchas por el
poder en las entidades sindicales, que no fueron entes tan idílicos como la doctrina oficial mantenía. En los pueblos, las Hermandades conocieron también la
lucha por el poder entre las familias pudientes. Los sectores izquierdistas intentaron penetrar en las instituciones sindicales, pero el régimen levantó fuertes
barreras contra ellos.
La dictadura franquista no cerró su ciclo hasta la muerte natural de su fundador en noviembre de 1975. Nadie cuestiona hoy el fuerte protagonismo que
las élites políticas franquistas tuvieron en el proceso de la transición a la democracia en España. Las presiones de la oposición se revelaron insuficientes para
terminar con el régimen en vida de Franco. Pero esta realidad no debe llevarnos a negar la relevancia de la lucha que las fuerzas antifranquistas llevaron a
cabo, a pesar de innumerables dificultades. En este sentido, examinar la problemática de la oposición democrática es un objetivo importante para los estudiosos de esta etapa histórica. Las dos comunicaciones que se comentan a continuación reflejan el largo camino recorrido por la abundante historiografía
existente sobre la oposición antifranquista, una vez consultadas innumerables
fuentes, durante años ocultas, y superadas las concepciones militantes.
El texto que aporta Abdón Mateos con el título «Partidos sin democracia.
España, 1936-1977» pretende examinar «las consecuencias de la Guerra Civil y
de la dictadura franquista sobre la identidad y el modelo orgánico de los partidos de la izquierda obrera y la búsqueda de explicaciones a sus apoyos sociales
una vez que cuarenta años más tarde fue restablecida la democracia». Deudor
de las obras de Weber, Michels, Duverger y Pannebianco, no pierde de vista,
en un enfoque genético, el conjunto de relaciones que generan los partidos analizados con otros actores políticos e instituciones, en el contexto de la evolución sufrida por la misma sociedad española. Para el autor, el momento fundacional o refundacional de los partidos es básico para su futuro. Desde esta
perspectiva muchas claves explicativas de la situación del PCE en los comienzos de la transición a la democracia se encuentran en el Frente Popular y en la
Guerra Civil, mientras que para el PSOE hay que buscarlas en 1944, momento
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en el que se produce su verdadera refundación. La posterior política de reconciliación nacional del PCE y la renovación del PSOE, producida desde finales
de los sesenta, aunque importantes, no lo fueron tanto.
La interesante aportación de Carme Molinero y Père Ysàs, «Movimientos
sociales y actitudes políticas en la crisis del franquismo», ofrece una explicación convincente de la compleja relación de fuerzas en la crisis del franquismo,
que tiene en cuenta las actitudes políticas de las clases y grupos de la sociedad
española y el papel de los movimientos sociales. La acción de los movimientos
sociales antifranquistas deslegitimó la dictadura ante importantes sectores de
las clases medias y burguesas, mientras «los sectores más dinámicos de la burguesía industrial y financiera eran plenamente conscientes de la necesidad de
cambios profundos, no sólo para incorporarse a la Comunidad Europea, sino
también para evitar una crisis social de imprevisibles consecuencias, mucho más
peligrosa con el impacto de la crisis económica mundial». Igualmente, una parte
del personal político del régimen adquirió conciencia de la imposibilidad de
mantener la dictadura. La conflictividad social, con relativa presencia en la
sociedad española a lo largo de los años sesenta, intensificada desde el comienzo de la década siguiente, particularmente con la crisis económica, no fue capaz
de derribar el régimen pero contribuyó de forma importante a que no pudiera
sucederse a sí mismo. Sin duda, la conflictividad social era «consecuencia de la
transformación de la sociedad española y del carácter dictatorial del régimen
político». Se expresó sobre todo en los movimientos sindicales, vecinales, estudiantiles y nacionalistas, verdaderas canteras de las organizaciones políticas
antifranquistas, en particular del PCE.
Llegamos al final de este apartado dedicado al análisis de las comunicaciones referidas a la etapa franquista con tres ensayos que tienen alguna conexión
con la proyección de España en el exterior. Con el título «Revisión y análisis.
Fuentes oficiosas sobre la División Española de Voluntarios en el Frente
Ruso», Matilde Eiroa San Francisco nos remite un texto que tiene por objetivo ofrecer algunas matizaciones y precisiones importantes en un asunto rodeado de polémica. Su estudio se basa fundamentalmente en un «Informe sobre
la División Española de Voluntarios, llamada División Azul», realizado por el
PCE en 1942, localizado en el Archivo de este partido, sin desconocer otras
fuentes del Servicio Histórico Militar, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.
La División Azul, cuyos centros de reclutamiento se establecieron en
Madrid, Sevilla, Burgos y Valencia, estaba compuesta, según datos que ofrece el
Informe, de la siguiente forma: falangistas (50-60%), aventureros, desclasados y
oficiales del Ejército deseosos de hacer carrera (20-25%), campesinos y obreros
en paro (15-20%) y un pequeño grupo alistado con la intención de pasarse al
Ejército Rojo. Aunque la propaganda oficial no lo aceptara, había gente engañada y, en menor número, forzada.
Se analiza también su llegada a Alemania, su encuadramiento, las condiciones en las que viven, su experiencia en combate etc. Y se perfila lógicamente
una visión diferente a la oficial. N o todas las estaciones de paso despidieron
fervorosamente a los miembros de la División Azul, ni la adaptación al sistema
nazi se hizo sin problemas, se produjeron deserciones y las bajas en combate
fueron más numerosas que las ofrecidas por las autoridades españolas.

DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA

291

Con fuentes procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el trabajo de
Paloma Navarro Jiménez sobre «Las legiones españolas de voluntarios en la
política exterior de Franco: 1943-1945» describe con detalle la formación y desarrollo de algunas fuerzas militares que «con perfiles históricos confusos se convirtieron en un gravoso testimonio de la intervención franquista en una guerra
en la que nunca había sido oficialmente beligerante».
Tras formular algunas de las coordenadas por las que discurrió la política
exterior franquista en la Segunda Guerra Mundial, la autora describe la historia
de la Legión Española de Voluntarios formada a partir de tropas de la División
Azul que no regresaron a España. Organizada en tres batallones con unos efectivos en torno a los 2000 hombres, quedó constituida el 20 de noviembre de
1943, incorporándose a la 121 División alemana. Las protestas aliadas se manifestaron rápidamente y tras decretarse su repatriación se produjo el regreso a
comienzos de abril. En el trabajo se da cuenta también de una segunda Legión
Española de Voluntarios, compuesta por elementos que no habían salido de Alemania y por españoles que cruzaban clandestinamente la frontera. Relata sus
lugares de actuación, la organización de sus mandos y muchas de sus peripecias.
Como parte de un estudio más amplio dedicado a la «Imagen de España en
México entre 1970-1982. Del franquismo a la democracia», Inmaculada Cordero
Oliveros presenta su comunicación sobre «La muerte de Franco en la prensa
internacional: México», elaborada a partir de la consulta de tres periódicos de
tendencias distintas en el mes de noviembre de 1975. Tres diarios de gran
influencia: «Excelsior», el de mayor prestigio, mantiene una línea de cierta independencia, «El Universal», controlado por grandes familias, de carácter conservador, aunque en él escriben republicanos exiliados, y «El Heraldo», de carácter conservador-reaccionario, portavoz de la colonia española antirrepublicana,
defensora de la España tradicional.
El objetivo de este ensayo es indagar en las imágenes de la figura de Franco
y del pasado y el futuro de España, que esta prensa proyectó a raíz de la enfermedad y muerte del dictador, asuntos que ocupan un preferente y amplio lugar
en sus páginas. Tanto la imagen de la figura de Franco como el análisis sobre
España concitaron lógicamente opiniones muy diferentes. Si «Excelsior» mantiene una postura crítica, en la que destaca las grandes contradicciones que tiene
su obra, no descartando una posible vuelta a la República, «El Heraldo», con
una actitud defensiva hacia la personalidad política de Franco, insiste en el fuerte crecimiento económico que se produjo en España durante los largos años de
su mandato, llegando a situarse en un buen lugar en el concierto del capitalismo mundial, y «El Universal», reconociendo en Franco virtudes militares y
políticas, resalta igualmente el crecimiento económico, pero no olvida las grandes desigualdades existentes.
Al igual que ocurre con la mayor parte de la prensa nacional e internacional, es unánime la valoración de las enormes dificultades que la normalización
política requiere. Ninguno de los tres periódicos, además, concibe el cambio
sin violencia, muy presente en la historia de España. Incluso para «Excelsior»
y «El Universal» no es descartable un proceso revolucionario.
Hay una coincidencia de los tres diarios en la necesidad de reanudar las
relaciones con España, cortadas políticamente aunque no sentimentalmente.
«Excelsior», no obstante, pide una cierta prudencia.
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Como ocurriera con la mayor parte de los analistas y de la opinión pública
nacional e internacional, la prensa estudiada en este trabajo mostraría posteriormente su sorpresa por la forma en que se hizo la transición y por los
amplios espacios de tolerancia que en su discurrir se encontraron.

3.

ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES REFERIDAS A LA ETAPA DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA

Al igual que el franquismo, la etapa que configura el proceso de transición
a la democracia en España se encuentra cerrada históricamente. Pero a diferencia de aquél, los límites temporales de ésta son más imprecisos y su influencia
se proyecta más fuertemente sobre nuestro desarrollo histórico posterior. Con
todo, el comienzo de la transición suele situarse casi unánimemente a partir de
la llegada del Rey Juan Carlos a la Jefatura del Estado, cuando comienzan a
ensancharse los márgenes de libertad y se inician algunas operaciones políticas,
todavía confusas, que tendrán efectos irreversibles en el camino hacia la democratización de nuestro país. Menos consenso suscita la determinación del final
de la transición, aunque la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978
o la subida de los socialistas al poder en octubre de 1982 sean las referencias
dominantes.
El fenómeno político de la paulatina democratización española en el postfranquismo conforma una etapa de gran relevancia histórica, sólo comparable a
aquella otra, también realmente sobresaliente en nuestra historia, que se abre
con la llegada de la Segunda República y se cierra con el fin de la Guerra Civil.
Ni que decir tiene que en el presente siglo éstos son los dos momentos históricos en los que el mundo ha observado con mayor atención a España, de forma
dramática en los años treinta, más serenamente en los años setenta.
La gran proyección internacional del proceso español de cambio político
iniciado tras la muerte de Franco ha convertido a éste en un lugar común del
que con frecuencia se habla en el exterior, si bien no siempre con un conocimiento riguroso de los perfiles del mismo, y ha hecho de él un marco de referencia para los fenómenos de transición de otros países, produciendo a veces
extrapolaciones inadecuadas, dado que no siempre pueden extraerse conclusiones umversalmente válidas de procesos diferenciados de cambio político.
Conocida esta realidad, se explica fácilmente que, al igual que ocurre con
la bibliografía generada sobre los procesos desarrollados en los años treinta de
nuestro país, la existente sobre los fenómenos abiertos en España en los años
setenta, escrita por autores españoles y extranjeros, sea amplísima; en ella se
encuentran, junto a memorias, ensayos o escritos periodísticos, trabajos de
politólogos, sociólogos, juristas y, en menor medida, de historiadores de la
época contemporánea que paulatinamente se acercan al análisis de esta etapa
reciente.
En efecto, en el estudio de la Historia del Tiempo Presente en nuestro país
diversos historiadores contemporaneístas trabajan ya la etapa de la transición
política, pero su número es muy inferior al de aquéllos cuya dedicación intelectual se focaliza en el franquismo. La misma proporción de comunicaciones
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recibidas en esta mesa sobre la transición política apunta en esta dirección. Los
6 trabajos presentados muestran también una cierta diversidad temática y metodológica. Si en ellos se encuentran representados los ámbitos local, nacional e
internacional, otro tanto ocurre con los temas de índole política, social y económica.
La comunicación de Ma José Moreno Naval, «Portugal y España: dos transiciones a la democracia», nos remite al debate sobre los modelos teóricos de
transición, tan extendido en la sociología y politología norteamericanas.
España y Portugal llegaron a la democracia a mediados de los años 70 por
vías de acceso diferentes, respondiendo a dos modelos distintos de transición
política, a pesar de los muchos elementos comunes que habían tenido sus respectivos regímenes dictatoriales. Los dos países habían conocido, en medio de
un alto desarrollo enconómico, sobre todo España a partir de los años sesenta,
largas dictaduras, combinación de fascismo y tradición conservadora; sus regímenes habían defendido los intereses de la oligarquía terrateniente y financiera
y habían desatado una fuerte represión. Las dos dictaduras habían sido baluartes destacados en la lucha contra el comunismo en el contexto de la Guerra Fría.
Las transiciones se abrieron de manera distinta. En Portugal mediante un
golpe militar que contó con un amplio apoyo popular, en España de forma
lenta y controlada. Se hizo patente el distinto papel que jugó el ejército en
ambos regímenes dictatoriales, pues en el país vecino estuvo muy vinculado a
la aventura colonial.
La imposibilidad del régimen portugués de dar salida política a este problema
está en la base de la creación del MFA. En España un golpe militar para derrocar
al régimen franquista era impensable. La lealtad del ejército hacia el régimen que
emerge en la Guerra Civil era incuestionable. El MFA impulsará una revolución
de calado muy profundo, no sólo en la esfera política, sino también en las estructuras socioeconómicas. Provocará diversos corrimientos de fuerzas para controlar el proceso hasta que la legitimidad revolucionaria sea sustituida por la electoral. En definitiva, en Portugal se lleva a cabo una ruptura política.
En España no hay ruptura y el régimen resiste el empuje de la oposición,
aunque el papel de ésta es esencial para que el nuevo régimen político no quede
estancado en una democracia limitada. La aprobación de la Ley para la Reforma Política supone un punto de no retorno en la ejecución del proceso de transición sin vacío jurídico. La correlación de fuerzas a la muerte de Franco conduce a la ruptura pactada, que implica una forma de transición diferente a la
llevada a cabo en Portugal.
La profundización en estudios de carácter comparativo, como el que aquí
se ha visto, es un camino con futuro. Sin duda, la transición española adquiere
así una dimensión distinta.
Pero si el régimen franquista devino una democracia parlamentaria a través
de un tránsito pactado entre las fuerzas de la oposición democrática y los sectores reformistas de aquél, el estudio de la confluencia de estas fuerzas se convierte en un tema importante a la hora de analizar la dinámica política de nuestra transición democrática.
Este es precisamente el tema tratado por José Ramón Díaz Gijón y Alvaro
Soto Carmona en su interesante artículo «El primer gobierno de la Monarquía:
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en busca de un proyecto político». Patente la conciencia de crisis del régimen,
que se manifiesta desde 1969 por la contradicción que supone el mantenimiento
de un sistema político obsoleto cuando las estructuras económicas y sociales
sobre las que se asienta han evolucionado, a raíz del nombramiento de Juan
Carlos como Príncipe de España se reflexiona sobre las posibilidades de cambio desde dentro del propio sistema. En esta perspectiva, la viabilidad de un
proceso de reforma pasa, en la mayor parte de los casos, por la actuación del
futuro Rey, dentro de los cauces que le permiten unas interpretaciones amplias
de las Leyes Fundamentales. Aquí se encuentra el inicio de la postura reformista que necesita apoyarse en la Corona para poder apuntalar su política.
Con todo, la imposición de la línea reformista no fue fácil. La larga enfermedad de Franco había facilitado una serie de posicionamientos dentro de la clase
política del régimen. Pero será durante el primer Gobierno de la Monarquía
cuando la opción reformista acabe por imponerse, tras una serie de pasos ambiguos dados en medio de un contexto de gran tensión social y política. La confluencia de esta línea reformista, que se va abriendo camino apoyada por el Rey,
con la de los rupturistas, que asumen que no es viable la imposición de la opción
que representan, es clave para entender la operación de la reforma política.
Este trabajo confirma la creciente importancia que la investigación sobre la
transición política a la democracia en España concede al período del Gobierno
Arias Navarro para tener una visión global y completa de toda la etapa.
Si los elementos reformistas del sistema pudieron llevar a cabo el inicio del
cambio político valiéndose de las propias estructuras del Estado franquista, a
partir de la aprobación de la Ley para la Reforma Política estos reformistas ,
encabezados por Adolfo Suárez, necesitaban un partido político con el que
poder concurrir a las sucesivas elecciones que la naciente democracia establecía.
La formación y desarrollo de UCD ha sido motivo de diversos estudios, fundamentalmente realizados por investigadores extranjeros, y sobre este mismo
tema insiste ahora Jonathan Hopkin en «Repensando UCD: la perspectiva institucional». Un trabajo novedoso e importante planteado con gran altura teórica, aunque necesitado en algunos de sus razonamientos de una mayor apoyatura en la investigación empírica.
El autor nos sitúa ante una nueva propuesta teórico-metodológica para acercarnos al análisis de la historia de UCD. Su explicación se fundamenta en la
profundización de la consideración de los esquemas organizativos e institucionales, tal como apuntan algunas corrientes de la ciencia política dedicadas al
estudio de los partidos, y en especial la obra de Angelo Pannebianco.
Con serias reservas sobre la aplicación de la concepción funcionalista a la
hora de explicar la andadura de UCD y tras presentar ciertas críticas ante algunas de las más importantes aportaciones sobre el tema —en concreto las elaboradas por C. Huneeus, R. Gunther y M. Caciagli—, Jonathan Hopkin mantiene que «se trata de un caso de institucionalización problemática y que la
consiguiente debilidad organizativa del partido le impidió superar la crisis
desencadenada por el desgaste del liderazgo de Suárez».
Otra aportación al estudio de UCD, en su dimensión gallega, con menores
pretensiones teóricas y mayor acopio de datos, nos ofrece Fernando Prieto Valdês con su comunicación «La formación de la Unión de Centro Democrático
en Galicia: el papel de los dirigentes provinciales».
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La Unión de Centro Democrático en Galicia llegó a tener una gran relevancia, después de absorber todas las opciones del centro político. Obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales de 1977 y 1979, controló las instituciones
preautonómicas y tuvo un fuerte protagonismo en el proceso de elaboración
del Estatuto de Autonomía de abril de 1981.
Pero pronto aparecieron las dificultades para su articulación, hechas realidad en constantes enfrentamientos personales, que tenían mucho que ver con
su propio origen. La organización de UCD en Galicia reflejaba los intereses e
influencias políticas de los dirigentes de cada una de las provincias. Los conflictos internos explican la tardanza —mayo de 1980— en la formación de un
órgano regional y muchos de los problemas surgidos en el desenvolvimiento
del proceso autonómico y en la trayectoria de la Xunta.
Con el artículo de Rafael Duran Muñoz sobre «Transición y sindicalismo.
La UGT, de nuevo» volvemos nuestra atención sobre la oposición antifranquista. En el texto se narran los esfuerzos de un grupo de sindicalistas para
organizar la UGT en Málaga y las dificultades iniciales para penetrar entre los
trabajadores, pues, al igual que en el resto de España, sobre los sectores más
concienciados se dejaba sentir la influencia de GC.OO. Precisamente la mayor
parte de los hombres que formaron el primer núcleo de UGT en Málaga, muy
a finales del franquismo, provenía de CC.OO. Una vanguardia, de la mano de
hombres del PSOE, presente sobre todo en la enseñanza, en la Administración
y en algunas fábricas, formó en enero de 1975 un Comité Gestor de UGT-Málaga y en marzo celebró una asamblea, en la que quedó organizada la central
socialista. Hasta 1977 conoció un despegue muy lento.
El texto de Rafael Duran Muñoz se apoya en documentación interna generada por la propia organización y en fuentes orales. El uso de estas últimas,
dadas las crecientes posibilidades de desaparición, puede ser un aliciente para
seguir con este tipo de investigaciones.
Para terminar, el estudio de Grace M. Moya García, «Crisis de un cultivo:
la caña de azúcar en la costa granadina de los años 80», tiene difícil encaje en la
temática de la transición política. Dado su contenido, el trabajo se encuentra
cercano a los análisis que se realizan en el ámbito de la Geografía económica.
Se basa en la información proporcionada por las solicitudes de subvención presentadas al FORPPA para la campaña azucarera de 1980-1981. Examina la crisis
del cultivo de la caña de azúcar, milenario en la costa granadina. La introducción del cultivo de la remolacha, la superproducción y las presiones fiscales del
Estado han sido las causas de la disminución de la superficie dedicada al cultivo, de la producción final, de la cifra de agricultores y del número de fábricas.
Diversos cuadros con datos referidos a la producción, tamaño de las explotaciones, número de propietarios, arrendatarios y aparceros avalan las tesis mantenidas. La autora considera que para mantener la caña hay que hacerla rentable. Si no es así hay que proceder a su desaparición, pero de forma paulatina y
no traumática, dado que los cultivadores son mayoritariamente pequeños propietarios, incapaces por sí mismos de financiar una reconversión de cultivos.
La expansión de subtropicales y extratempranos aparece como la alternativa de
más futuro.
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Relatar un conjunto disparejo de comunicaciones no es tarea grata por lo
arduo y la dificultad que entraña. La representación de tantas voces y ecos,
resumidos con la mayor fidelidad, resulta, cuando menos, arriesgada. No obstante, me ha proporcionado la satisfacción de conocer todo un cúmulo de trabajos, y de comprobar cómo los historiadores españoles comienzan a hollar
caminos nuevos, alejándose de lo profusamente tratado y de temas ya manidos,
presentados con la envoltura de nuevas síntesis.
La ponencia sobre Historia Política, de Teresa Carnero, recogía la aportación de novedades historiográficas españolas en materia de conceptualización
sobre caciquismo y procesos electorales de las distintas nacionalidades y regiones1. Los trabajos de Salvador Cruz Artacho (Universidad de Granada) y de
Francisco Acosta Ramírez (Universidad de Córdoba) se presentan como exponentes de tales aportes y de la preocupación metodológica y conceptual existente.
Cruz Artacho, en Caciquismo, procesos electorales y formulaciones políticas
durante la Restauración española, indica las limitaciones de la teoría de la
modernización2, al aplicarla a marcos rurales, y defiende la utilidad de la consi1

A. Garrido Martín, «Sociología electoral de la Restauración: los estudios sobre caciquismo»; y
M. J. González Hernández, «En torno a la recuperación de la historia política. Un análisis concreto:
el conservadurismo maurista en la Restauración», Doce Estudios de Historiografía Contemporánea.
Santander, Universidad de Cantabria, 1991, pp. 169-182 y 211-240, respectivamente.
2
T. Carnero Arbat (éd.), Modernización, desarrollo político y cambio social. Madrid, Alianza,
1992. «Cambios sociales y modernización», Historia Contemporánea (n° 4, Universidad del País
Vasco, 1990).
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deración conflictual de la práctica clientelar diaria. Para él, los procesos electorales son manifestaciones externas, no explicativas en sí mismas de una estructura clientelar dada. El concepto de caciquismo esconde una realidad sociopolítica más profunda, más compleja, que la que podría deducirse de un estudio
sobre comportamientos electorales. El caciquismo no puede reducirse a ser un
mero exponente de las deficiencias formales del sistema político dado, antes
bien debe ser considerado como un fenómeno de mentalidad, propio y característico de una realidad española en la que los espacios rurales predominantes
imponen sus universos conceptuales y donde los espacios urbanos constituyen
auténticas islas en el conjunto del entramado social.
Los estudios de sociología electoral de la Restauración han necesitado de
utillaje metodológico y conceptual específicos, para explicar el comportamiento electoral en el contexto de una estructura sociopolítica de caciquismo con
condicionamientos singulares3. El caciquismo ha venido siendo interpretado
en nuestra historiografía ya resaltando el control de la Administración por los
caciques para conseguir la anuencia expresa del electorado, ya explicando su
influencia desde el predominio económico o de clase. En los últimos años se
ha planteado la necesidad de estudiarlo no sólo desde la perspectiva política o
electoral, sino integrado en el complejo mundo de las relaciones sociales a
nivel locaK
Acosta Ramírez, en La investigación histórica sobre el Senado: una cuestión
pendiente de la historiografía española contemporánea, señala distintas posibilidades de análisis desde las que se puede abordar el estudio de la Cámara Alta.
Asunto olvidado en los trabajos más recientes, Acosta Ramírez lo reivindica
como objeto de sociología electoral en el ámbito, más amplio, de la sociología
política de la Restauración, y como institución pública dotada de valores ideológicos propios, con una misión que cumplir en el sistema parlamentario de su
época. Cree necesario hacer el análisis y la cuantificación de los diversos elementos conformadores del sufragio del Senado, así como completar adecuadamente el conocimiento del fenómeno electoral en las dos cámaras.
En realidad carecemos de la historia parlamentaria de nuestro país y es de
esperar que la tesis de Acosta sobre el estudio sociopolítico de la clase senatorial durante el reinado de Alfonso XIII, junto con la de Juana Anadón dedicada al de Alfonso XII, amplíen lo conocido o, al menos, aminoren las numerosas deficiencias existentes.
En el campo de las relaciones internacionales los avances son notables, como
pone de manifiesto el trabajo colectivo La reflexión histórica sobre un decenio
de estudios sobre la política exterior española en el s. XX, de Juan Carlos Pereira, Ana Jiménez, Juan Carlos Jiménez, Antonio Moreno, José Luis Neila, Elena
del Pozo y Antonio Téllez (Universidad Complutense de Madrid). Se trata de
3 J. Romero Maura, «El caciquismo: tentativa de conceptualización»; J. Tusell, «La descomposición del sistema caciquil español (1902-1923); y J. Varela Ortega, «Los amigos políticos: funcionamiento del sistema caciquista», Revista de Occidente. (n° 127, Madrid, 1973).
4 B. de Riquer, en «Burgesos, politics i cacics a la Catalunya de la Restaurado», U Avenç, (n° 85,
Barcelona, septiembre, 1985) propuso estudiar la cotidianidad del caciquismo. Los trabajos de J. A.
Duran sobre Galicia, y de A. Yanini sobre Valencia, son buenos ejemplos de estudios monográficos.
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un estudio de la política exterior española entre 1914 y 1975. Los puntos de preocupación metodológica y de debate entre historiadores y politólogos los agrupan en: la relación entre política interior-política exterior; los factores condicionantes en la formulación y ejecución de la política exterior; la valoración y
selección de objetivos; los procesos de continuidad y ruptura en las políticas
exteriores ante los cambios de gobiernos o regímenes y el llamado por la historiografía anglosajona «Decision-Making Process».
C o m o consecuencia, en la década de los 80 proliferan los trabajos generales
sobre política exterior —no de relaciones diplomáticas—. A modo de ejemplo
citaré la Introducción al estudio de la política exterior de España (Siglos XIX y
XX), de J. C. Pereira (1983), y el más reciente de Víctor Morales: España, de
pequeña potencia a potencia media (Un ensayo sobre el dilema de su proyección exterior). Este último reflexiona en profundidad sobre el status internacional de España en el siglo XX, y sobre las discusiones historiográficas acerca de tan polémica cuestión. El Estado español entra en el sistema internacional
de postguerra ( O T A N , CEE...) cuando está sufriendo alteraciones importantes. El estudio de esta inserción tardía de una potencia media, situada en el
arrabal mediterráneo del núcleo comunitario, está pendiente de escribir documentadamente.
En la actualidad se investiga sobre la Administración exterior del Estado y
el conjunto de órganos que promueve, dirige y ejecuta la política exterior española. En este sentido pronto aparecerá un estudio sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1938 hasta la actualidad, resultado de un equipo de investigación codirigido por M. A. Ochoa, J. C. Pereira y J. Martínez Cardos.
La actividad de España en el seno de la Sociedad de Naciones centra el interés de estudios significativos de F. Quintana, J. L. Neila y N . Tabanera, entre
otros. Asimismo las relaciones de España con los organismos económicos internacionales y su incidencia en el comercio es el objetivo de otras investigaciones
en proceso de realización.
Parece que las razones geográficas, culturales, políticas y económicas priman a la hora de convertir a Europa en el centro de atención de la política
exterior española, quedando relegadas a un segundo plano Asia, Africa y América.
La comunicación de Agustín Sánchez Andrés, Las relaciones internacionales
entre España e Iberoamérica durante el franquismo: estado de la investigación
histórica en España y perspectivas actuales, subraya numerosos aspectos pendientes de estudio.
A pesar de todo resulta ya proverbial la escasa afición de los españoles por
la historia de otros países. N o obstante Los estudios españoles sobre Africa y el
Pacífico, de U. Martínez Carreras y Belén Pozuelo, expone un estado de la
cuestión que permite concebir esperanzas sobre la superación del casticismo
historiográfico. Además de señalar lo mucho por hacer, añaden que Africa en
su conjunto y el Pacífico, especialmente el español, no han conseguido cobrar
todo el interés y la atención que debieran en nuestra historiografía hasta el
momento, tanto por el lugar que les corresponde en la cultura actual —representado por la doble tradición de africanismo y orientalismo españoles—, como
por la importancia creciente obtenida en la escena internacional. Aún así dan
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noticia de publicaciones diversas*, trabajos de investigación, congresos6, asociaciones?,... preocupados por la historia de Africa y el Pacífico: las relaciones
África-España en general, y en particular Africa del norte, Africa occidental y
el Africa subsahariana son buenos ejemplos. Los estudios sobre Extremo
Oriente y el Pacífico se hallan en una fase de renovación.
El deseo de hacer una historia comparada está en la base de la comunicación El Risorgimento italiano en la historiografía española de los siglos XIX y
XX, de Javier García Martín. La influencia del Risorgimento sobre el liberalismo español y, especialmente, sobre el movimiento revolucionario de 1868 es
clara y así lo reconocieron los historiadores españoles de la segunda mitad del
siglo XIX que, casi coetáneos de los sucesos italianos, no dudaron en utilizarlos para sustentar sus propias posiciones políticas —progresistas o moderadas—. Fue olvidado por los positivistas de la primera mitad del siglo y en estos
últimos años ha sido de nuevo reivindicado por la historiografía renovada.
Azucena Rodríguez Alvarez, en Jacobinismo y República en España, intenta
establecer relaciones entre el pensamiento jacobino y el republicanismo español
del siglo XIX. Para ella, a pesar de las diferencias en el proceso histórico, explicables por la distinta localización espacio-temporal de ambos movimientos,
existen factores que testimonian la presencia de una herencia jacobina en el
republicanismo español de este siglo.
El conjunto de trabajos referidos a aspectos teóricos y metodológicos de la
Historia Social manifiesta preocupación por el rigor conceptual y un buen
conocimiento de los avances de las ciencias sociales. Estos méritos se ven acrecentados con la apertura a nuevos enfoques y nuevos temas8.
Pedro Carasa (Universidad de Valladolid), en La Humanización de la Historia, utiliza como punto de partida la conocida polémica individuo/colectividad como protagonistas de la historia, para reivindicar al hombre social, sujeto
histórico, en la doble vertiente individual y colectiva. Esto no lo hace, advierte,
desde una posición conservadora, positivista y tradicional, sino integradora,
enriquecida por la herencia historiográfica española de los últimos treinta años,
y siempre abierta a las nuevas corrientes. A la diferencia individualizaciónhumanización añade: «No es lo mismo proponer la vuelta del hombre social a
la historia que propugnar el regreso de las individualidades y de las singularidades. Ni es igual hablar de la humanización de la historia que abogar por una
labor del historiador centrada preferentemente en los líderes, los genios y los
prohombres». Denuncia el maniqueísmo e ideologismo en la contraposición
5 V. Morales Lezcano, «Orientalismo y africanismo español»; G. Sanz Casa, «La colonización
española de Guinea Ecuatorial»; J. U. Martínez Carreras, «La descolonización del Africa española»,
en Portugal, España y Africa en los últimos cien años. Mérida, U.N.E.D., 1992.
6
Han tenido especial relieve los celebrados durante estos últimos años en Madrid sobre:
«Abolición de la esclavitud», (C.S.I.C., 1986); «Proyección Mediterránea y Proyección Atlántica de la
España Contemporánea», (Universidad Complutense, 1988); «El Extremo Oriente Ibérico, (C.S.I.C.,
1989); «Filipinas e Islas del Pacífico», (A.E.E.P., 1989); «España, Portugal y Africa», (UNED, Mérida,
1991) y «Estudios Africanos en el mundo Ibérico», (Universidad Complutense, 1991).
7 En Madrid la Asociación Española de Africanistas, fundada en 1984, publica la revista Estudios
Africanos ; y el Centro de Estudios Africanos de Barcelona, Studia Africana.
° S. Julia, «La historia social y la historiografía española», Ayer, (n°io, Madrid, 1993).
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entre élites modernizadoras y masas tradicionales. Acaba defendiendo la prosopografía como puente apropiado a la metodología entre hombre y sociedad, a
la historia personal y a la social. El individuo tiene interés como miembro de
un grupo, eslabón de una cadena o como celda de red.
En esta línea de búsqueda de la acción del individuo se inscribe El análisis
de la redes sociales y su aplicación a la historia de las élites, de Juan Pro Ruiz
(Universidad Autónoma de Madrid). La concepción teórica que subyace es que
la relación social no es algo definido por atributos homogéneos de carácter
económico o cultural, sino que es una relación experimentada por los individuos en sus vidas. Desde aquí se propone: definir los vínculos sociales específicos que unen a unas personas con otras, reconstruir las relaciones sociales concretas y tratar de definir su contenido, intensidad y demás características
relevantes. Esto significa prestar atención a la red de amigos, parientes, vecinos
y compañeros de trabajo y a los contactos, negociaciones, rumores y maniobras que se desarrollan entre ellos.
Los trabajos sobre redes sociales han ido acuñando una serie de conceptos
comunes y unos instrumentos de medida para formalizar el análisis y permitir
una definición no literaria de sus características. Así se habla de tamaño, anclaje, densidad, accesibilidad o conectividad, rango, grado de conexión, o simplemente grado de una red, se definen racimos o subredes dentro de ella y se mide
la centralidad de sus componentes. En cuanto a los vínculos que forman la red,
se puede citar contenido trasaccional, multiplicidad o simplicidad de la relación,
dirección de la misma, intensidad o frecuencia de activación del vínculo y duración de éste a lo largo del tiempo.
La aplicación de la sociología de redes al estudio de las élites españolas de
la etapa contemporánea puede aportar nueva luz al estudio de los dirigentes
del país. Pro Ruiz centra su investigación actual en las relaciones personales de
las élites castellanas en el siglo XX .
Luis P. Martín (Universidad de Limoges) diversifica el concepto de sociabilidad política y registra sus filiaciones en La sociabilidad política en la España
contemporánea.
M. José Lacalzada de Mateo reclama la recuperación del espacio historiográfico de la sociedad civil en la España liberal, de su poder mediante la opinión pública y de los objetivos de su movilización en La sociedad civil liberal:
Un ámbito a recuperar para la Historia social
Atendiendo al espacio local es de obligada referencia el trabajo de Antonio
Francisco Canales (Universidad Autónoma de Barcelona): Historia local como
micro historia. Defiende en él la utilidad de los enfoques microhistóricos y propone partir de esta perspectiva metodológica para caracterizar la llamada historia local. Esto le permite superar la posición errónea en que ha sido colocada
con frecuencia: subordinada a la historia general, en cuyo caso los estudios
. locales abandonan su carácter de mera comprobación, de refutación de casos
generales o de historia total localizada. Si se acepta por conocimiento histórico
el que persigue la explicación racional de fenómenos y procesos sociales, atendiendo tanto a la dimensión causal como a la intencional, la opción por los
ámbitos espaciales reducidos tendrá sentido por su especial virtualidad para
comprender, a través de su estudio, los cambios sociales. Así considerada, la
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Microhistoria no comprueba ni refuta; simplemente busca explicaciones operativas por medio de la acotación del objeto de estudio?.
La categoría de grupo doméstico, como elemento metodológico y analítico,
sacada de la Antropología, sirve a Manuel Martínez Martín y a David Martínez
López (Universidad de Granada) para tipificar la estructura familiar de Santa
Fe y los cambios de esta comunidad campesina de la Vega del Genil, desde 1752
a 1915. De acuerdo con las directrices de P. Laslett efectúan su análisis sobre
una aproximación comparativa de tres momentos diferenciados: 1752, 1855 y 1915.
Conscientes de las dificultades de su propuesta metodológica, puesto que la
naturaleza del grupo doméstico es eminentemente cíclica, se ocupan de datos
estadísticos proporcionados por tres momentos concretos y, por lo tanto, estáticos, razón por la que sugieren, como complemento de análisis, la inclusión
del ciclo familiar en las categorías de P. Laslett.
José Miguel García González (Universidad de Granada), Por un estudio
cíclico y comparativo de la Historia de España contemporánea. Crisis y transformaciones en el primer tercio del S. XX. Según indica el título, se declara partidario de un estudio cíclico y comparativo de la historia de España a principios de siglo. Al retomar los últimos trabajos sobre ciclos de malestar social,
de innovaciones tecnológicas y sus repercusiones sociopolíticas, recomienda
reflexionar sobre todo ello, a fin de lograr una mejor comprensión de la realidad social.
En el acercamiento de la Historia a la Sociología y a otras disciplinas, incluiré los trabajos de Custodio Velasco (Universidad de Sevilla) y Santiago Diez
Cano (Universidad de Salamanca). Custodio Velasco, en Aportación al debate
conceptual y metodológico de la sociología histórica: Análisis de «Les ouvriers
en grève, France 1871-1890», de Michelle Perrot, toma como referenda esta obra
sobre las huelgas en Francia. A partir de ella considera la posibilidad de conciliar la teoría unilateral y los datos en un diálogo entre generalizaciones por un
lado y observaciones empíricas por otro, para interpretar y/o explicar determinados procesos históricos por medio de la búsqueda de regularidades causales
y de una utilización sistemática de la metodología comparada.
S. Diez Cano tiene un interesante trabajo sobre Las Cámaras de Comercio
e Industria. Organiza su reflexión abogando por la convergencia y complementariedad entre Historia y Sociología, en sus dimensiones teórica y metodológica más que por la división del trabajo. Sitúa las Cámaras de Comercio e
Industria, grupo empresarial de intereses con marcado carácter oficial, en dos
ámbitos de investigación: el de la sociología de los intereses organizados y el
de la historia de los movimientos patronales. En consecuencia, como sociólogos e historiadores confluyen en cuestiones similares, es necesario que se complementen.
El último grupo de comunicaciones está dedicado a nuevas fuentes e innovaciones temáticas.
9 Recientemente J. Serna y A. Pons, en «El ojo de la aguja ¿De qué hablamos cuando hablamos
de microhistoria?», Ayer , (n°i2, Madrid, 1993) reflexionan sobre lo hecho por los propios «microhistoriadores» acerca de esta corriente, sobre su propio trabajo y las implicaciones teóricas del mismo.
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M. Paz Corredera García (Universidad de Salamanca) destaca la riqueza
documental que ofrecen los Padrones de afiliación al retiro obrero, como aportación al estudio de la historia social. Proporcionan datos sobre la patronal,
número de obreros por patrono, tipo de industria, labor específica de cada
obrero inscrito, procedencia, edad,... Su valor reside en las posibilidades que
abren a la confección de series estadísticas cuantificadoras del número de patronos, obreros, relación patrono-trabajador, porcentajes por cada industria y
lugar, las medias de edad y sexo, así como un amplio espectro de combinaciones de unas variables con otras.
Dos trabajos, de distinto origen, subrayan el interés de las fuentes hacendísticas en el estudio de la prensa, tales como los Libros de Matrícula Industrial y
de Comercio, el Impuesto de Utilidades sobre la Riqueza Mobiliaria, el Impuesto del Timbre... Estoy aludiendo a Fuentes hacendísticas e historia de la prensa:
posibilidades y límites, de José-Vidal Pelaz López (Universidad de Valladolid);
y a la Evolución cuantitativa de la prensa española: utilización de un anuario
comercial para su estudio, de Francisco Alia Miranda e Isidro Sánchez Sánchez
(Universidad de Castilla-La Mancha), respectivamente.
José V. Pelaz hace hincapié en el conocimiento de la vida económica del
medio de comunicación para comprender el fenómeno periodístico contemporáneo. Entre la diversidad de rentabilidades que justifican la propiedad de un
medio de comunicación, la económica no es la única. Poderlas valorar en el
justo término, comporta un conocimiento más completo de las motivaciones e
intereses de los empresarios. De esta manera la relación propietario/línea editorial se podrá manifestar con perfiles más nítidos.
La segunda aportación a que me he referido introduce el Anuario del
Comercio y de la Industria, conocido después con el nombre de Anuario General de España, como una buena herramienta de trabajo para el análisis de la
evolución cuantitativa de la prensa.
El estudio de la correspondencia propuesto por Jesús García Sánchez en La
correspondencia como fuente para el estudio de la historia de España 1900-1945
es m u y útil para la historia de la vida cotidiana. Entiende el autor la misiva
postal como «casi el único procedimiento para relatar sin testigos hechos
importantes a distancia o para transmitir privadamente ideas, deseos o ruegos
que nunca se expondrían en foros públicos». Conviene resaltar, a este respecto,
las cartas de los emigrados a Francia en la época 1939-1945, muy valiosas porque
expresan los sentimientos y vivencias en situaciones límite de los españoles
obligados a salir del país y que, pese a recientes investigaciones, nos son bastante desconocidos.
Antonio Plaza Plaza, en Paginas sobre la literatura española del exilio: Luisa
Carnés, una escritora olvidada, afronta la cultura del exilio, con la recuperación
de la vida y la obra de Luisa Carnés, escritora de novelas sociales y periodista
comprometida que, para Giménez Caballero —en La Gaceta Literaria, a raíz
de la publicación de su segunda novela Natacha— estaba a mitad de camino
entre Concha Espina y Rosa Chacel.
Eduardo Enríquez del Árbol, en Estado historiográfico sobre la masonería
española del siglo XIX. El mapa masónico, incluye las novedades sobre masonería de la última década que han colmado extensas lagunas historiográficas de
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nuestra más reciente historia. A la vista del trabajo se puede afirmar que está
prácticamente completo el estudio de la masonería en las distintas comunidades autónomas. Aun así, el análisis de la interacción masonería-entorno sociopolítico no se detiene y en la sesión de trabajo sobre informática de este Congreso se ha presentado el banco de datos creado en Cáceres, bajo la dirección
de Antonio Rodríguez de las Heras, con 30.000 fichas de masones del siglo
XIX. Estas aportaciones enriquecen ostensiblemente nuestra historia de las
mentalidades.
U n evidente interés por abrir nuevos campos a la historia social proporcionan Fernando Sánchez Marroyo, en Delincuencia y derecho de propiedad. Una
nueva perspectiva del problema social en la República; y Mónica Lanero, en La
Administración de Justicia en la España Contemporánea.
Sánchez Marroyo, mediante el análisis de las repercusiones penales de
hechos delictivos, estudia la delincuencia en un tiempo y espacio determinados,
así como los efectos sociales derivados de su represión. Admitida la conexión
entre régimen político y delincuencia, el concepto y caracterización penal de
los hechos son distintos con el tiempo y en función de los cambios políticos.
Aporta una caracterización de la delincuencia cacereña durante la II República
y una tipología del delito contra la propiedad.
Finalmente, Mónica Lanero en su comunicación sobre la Administración
de Justicia durante el primer franquismo, con fuentes internas del Ministerio
de Justicia y organismos judiciales, estudia la intervención del poder político
en la actividad judicial y la centra en tres campos: la estructura institucional y
administrativa de la organización judicial, la selección de su personal, y la
dirección de la actividad específica de juzgar a través de instrucciones concretas o de la dirección de la doctrina. Completa su estudio con la procedencia
social, la mentalidad e ideología del personal judicial y fiscal, y la forma de
aplicar el Derecho.
Sin duda es cierto que todavía falta bastante camino por recorrer a los historiadores españoles, pero parece que cada vez se está más cerca de los avances
historiográficos de otros países: se han presentado trabajos sobre sociabilidad,
redes sociales, microhistoria... Se detecta una preocupación conceptual y cierta
atención a otras ciencias sociales, así como la búsqueda de nuevas fuentes generadoras de distintos enfoques.
La diversidad de las comunicaciones presentadas supone un atisbo de vitalidad en nuestra historiografía, y cabe interpretarlas como búsqueda de nuevos
caminos en momentos inquietantes y paradójicos, pero que no por ello dejan
de ser esperanzadores.

