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ACTAS DEL CONGRESO SOBRE CACIQUISMO Y  
REPUBLICA EN ANDALUCIA (1891-1936)

NOTA PRELIMINARDurante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 1991 se celebró en El Puerto de Santa María (Cádiz), con esta denominación, un congreso científico, conm em orando el centenario de la im plantación del sufragio universal masculino en España. Lo organizaba el Grupo de Investigación Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, contando con el apoyo de distintas instituciones locales y académicas. A todas ellas, desde estas páginas, les queremos mostrar nuestro agradecimiento, haciéndolo de forma especial al Ayuntamiento de El Puerto, cuya Delegación de Cultura además, colabora en la edición de estas Actas.Los resultados científicos de la reunión se pueden apreciar en las ponencias y com unicaciones que ahora publicamos, después de diversos retrasos provocados, sobre todo, por la entrega de los m ateriales encargados a algunos ponentes. Al mismo tiem po, lamentamos tener que editar el presente volum en, sólo con las comunicaciones recibidas en diskettes, por razones estrictamente económicas. De todas formas no podíamos esperar más y creemos que el esfuerzo ha merecido la pena.
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Primera parte: La Restauración





La política y  los políticos en Andalucía Occidental 
durante la Restauración. Resultados de un 

proyecto de investigación

RAFAEL SANCHEZ MANTEROEn el simposio que la Fundación Ortega y Gasset organizó en Gijón en el mes de junio de 1986, presentaba yo un informe en el que se trazaban las líneas fundamentales de un proyecto de investigación sobre la Restauración en Andalucía Occidental, que por aquel entonces daba sus primeros pasos.Se trataba esencialmente de invertir la línea que hasta entonces se había seguido en la mayor parte de los estudios de historia política que se habían realizado sobre la etapa de la Restauración. Decía yo en Gijón que con los estudios históricos sobre el largo período de la Restauración estaba pasando lo que con frecuencia ocurría con otras etapas y otras cuestiones importantes de la Historia de España: se había comenzado a construir la casa por el tejado. Quería decir con ello que habíamos llegado a conocer antes el armazón político ideado por Cánovas, los mecanismos generales del funcionamiento del turno pacífico, e incluso la evolución de la práctica política global a lo largo de los años en que estuvo vigente la Constitución de 1876, que los detalles de la estructura partidista local; que la composición, procedencia y comportamiento de la clase política de las capitales y pueblos de las distintas provincias españolas y que muchos otros elementos necesarios para darle más consistencia a cualquier tipo de planteamiento general sobre este tema.Los pioneros de aquellos trabajos -Comellas, Tusell, Varela Ortega...- eran muy conscientes del coste intelectual que sus esfuerzos habían supuesto, pues habían tenido que suplir la carencia de estudios básicos con generalizaciones no siempre respaldadas suficientemente por datos e informaciones puntuales a escala local.Estaba claro que había que iniciar otros trabajos en dirección contraria, es decir, de abajo a arriba, para reforzar, matizar y, en su caso,
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modificar, los análisis de la realidad política de aquel tiempo. Para impulsar estos trabajos sobre el área geográfica de Andalucía Occidental, inicié una labor desde el entonces Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Sevilla, consistente en acotar una serie de posibles temas para que fuesen desarrollados en forma de tesis de licenciatura o de doctorado. La idea era que estos temas fuesen abordados a medida que jóvenes graduados con interés por la investigación histórica y que ofreciesen las debidas garantías de continuidad en el trabajo, fuesen incorporándose a un equipo cuyo objetivo iba a ser la suma de esfuerzos con vistas a la realización de un proyecto común.Debo confesar ante todo, las extraordinarias facilidades que para la puesta en marcha de este proyecto, me ha proporcionado la recluta de excelentes estudiantes que, ya durante los últimos años de carrera, me mostraron su interés por integrarse en él para la consecución del grado de Doctor. La calidad académica y también humana de todos y de cada uno de los componentes del grupo de investigación que han ido incorporándose al mencionado proyecto, ha sido, sin lugar a dudas, la clave de los positivos resultados que hoy podemos presentar aquí, aunque sólo sea de forma esquemática.Entre los interrogantes que era necesario despejar en una investigación de esta índole, estaba naturalmente el de la identificación de la clase política. No puede entenderse cabalmente y en todas sus implicaciones el complejo funcionamiento del sistema de la Restauración sin conocer los elementos que a escala local, provincial o regional, movían los hilos de la maquinaria puesta en marcha por Cánovas. A pesar de la reducida composición de esta clase política, sabemos en realidad muy poco sobre su procedencia, sobre su preciso status social, e incluso sobre sus intereses reales. En este sentido, nos interesa no sólo reunir la mayor cantidad de datos sobre cada uno de los principales componentes de este entramado, y no sólo de los diputados y senadores, sino de los miembros de los comités locales o provinciales de los partidos de dentro y de fuera del sistema.El análisis de la clase dirigente que sostuvo todo el sistema de la Restauración y la determinación de su perfil socio-económico, resulta esencial para el conocimiento de las estructuras básicas del poder sobre las que se edificaron los modos políticos de la época. Había, por consiguiente, que rebasar el ámbito de la historia puramente política para adentrarse en el de la historia social, con todas sus ambigüedades e imprecisiones de fronteras.
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Pero además, interesaba clarificar los mecanismos de relación entre los partidos a escala nacional y los comités locales o provinciales de esos mismos partidos, los modos de funcionamiento de los cuadros de la política sevillana, onubense o gaditana, así como el desarrollo de los procesos electorales a lo largo de todos estos años.En realidad, se trataba de un ambicioso proyecto, pero que al mismo tiempo era completamente asequible, gracias al material humano disponible y a las fuentes documentales y hemerográficas de carácter local que permitían la consulta de un material de primera mano sin necesidad de los no siempre fáciles desplazamientos a los archivos nacionales. En este sentido, hay que hacer mención especial del interés que se ha puesto desde los inicios de estos trabajos en la localización y explotación de los archivos privados.La importancia de los archivos privados para el estudio de la vida política en España durante la Restauración, ya fue puesta de manifiesto por Javier Tusell en el Coloquio que se celebró en Madrid sobre "Los Archivos para la historia del siglo XX" (1). Algunos de estos archivos de personalidades políticas relevantes de este período han sido ya utilizados sistemáticamente, o están siendo ordenados para su consulta por los investigadores. Por citar algunos de los más importantes, los de Antonio Maura, Eduardo Dato o Manuel Giménez Fernández. Sin embargo, todos sospechamos de la existencia de archivos privados, de mayor o menor envergadura, en manos de descendientes de aquellos personajes que cubrieron un papel más o menos relevantes en la política local. Como también sospechamos de la pérdida irremediable de importante documentación personal de estos políticos a causa de la desidia o de la simple ignorancia de sus depositarios.En nuestro proyecto, además de la utilización de los archivos privados ya conocidos, como los mencionados ya, o el de Burgos y Mazo, ha podido utilizarse ampliamente el archivo de la familia Yba- rra. Un importante archivo éste, en el que se conserva toda la documentación de tipo político y econórqico que generaron los miembros de esta familia, de origen vasco, que se afincó en Sevilla a mediados del siglo XIX y que desempeñó un papel relevante en la vida de la capital andaluza. Igualmente se ha utilizado el archivo carlista, depositado también en Sevilla y controlado por la familia Fal Conde, de fundamental importancia para el estudio del movimiento carlista en
(1) TUSELL, Javier: “Los Archivos para la Historia Política del reinado de Alfonso XII” en Los archivos para la historia del siglo X X . Madrid, 1986.
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España, prácticamente desde sus origenes. De un interés más limitado, se han sacado a la luz otros archivos personales, como el.de la familia Ordoñez, para el estudio del sistema caciquil en la Sierra de Aracena, o el de la familia López de Carrizosa para el mismo objeto en Jerez. En ocasiones, han podido obtenerse también algunos papeles dispersos por los procedimientos más diversos e incluso, a veces, hasta pintorescos (2).Los resultados de este interés por descubrir y salvar la mayor cantidad posible de archivos de este tipo han sido ya bastante positivos, pero sobre todo está permitiendo crear un ambiente de seguridad y de confianza en la opinión pública que hará, sin duda, que en un futuro próximo podamos contar con nuevos ofrecimientos por parte de particulares que conserven documentos de aquella época.El primer trabajo de investigación que se llevó a cabo dentro de este proyecto fue el de Karin Puech Suances, titulado "Política y políticos sevillanos en los inicios de la Restauración. 1874-1881". Se trataba de una tesis de licenciatura, defendida en 1980, en la que se analizaba la puesta en marcha en Sevilla y su provincia del sistema político articulado por Cánovas del Castillo. A lo lago de cerca de trecientas páginas, Karin Puech estudiaba de forma minuciosa y densa el proceso de formación de las dos grandes fuerzas políticas, conservadora y liberal, en la capital andaluza y todas las dificultades que hubo que vencer para aglutinar las diversas fracciones que se movían en el estrecho mundo provincial.Este trabajo, a pesar de su indudable interés y de que ha servido como punto de referencia inevitable para todas las investigaciones que se han llevado a cabo posteriormente sobre el tema, no ha podido ser publicado hasta el momento. Su autora, por otra parte, optó para la realización de su tesis doctoral, por razones que no son del caso exponer aquí, por un tema relacionado con la Historia económica, que ya ha culminado también con brillantez.El período subsiguiente al tratado por Karin Puech, es decir, el comprendido entre 1881 y 1898, fue acotado para otra tesis de licenciatura que comenzó a realzarse con mucho entusiasmo, pero que fue abandonada cuando ya se había recogido gran parte del material
(2) Una relación de los archivos privados, en la ponencia que presenté en los “V Coloquios de Historia de Andalucía. Andalucía Contemporánea", organizados por el Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Córdoba en mayo de 1990 y que lleva por título Los archivos privados para la Historia Contem poránea de A ndalucía  y que actualmente está en prensa.
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hemerográfico. El licenciado frustrado, Juan Manuel Molina Lamothe, que hoy forma parte de nuestro cuerpo diplomático, nos dejó sin embargo un artículo sobre las repercusiones del 98 en Sevilla (3).Aunque centrado en la época posterior de la Dictadura de Primo de Rivera, Leandro Alvarez Rey trazó con acierto en su tesis de licenciatura un esquema general sobre el funcionamiento de la política local en estos años, dentro de este mismo proyecto de investigación. En su trabajo, Alvarez Rey analizó la recomposición de las fuerzas políticas sevillanas entre 1923 y 1930 y el reforzamiento de una nueva agrupación que jugó un papel importante en esta etapa: la Unión Comercial, integrada por empresarios y comerciantes, cuya proyección llegó más allá de la propia Dictadura. Este interesante estudio mereció el premio de la Diputación sevillana en 1986 y fue publicado por la misma institución (4).El profundo conocimiento que Alvarez Rey adquirió sobre los entresijos de la política sevillana en los últimos momentos de la Restauración, le llevó, por motivos de pura curiosidad intelectual, a prolongar su estudio hasta abarcar toda la etapa de la Segunda República. El proceso de readaptación y de nueva toma de posiciones de la derecha sevillana a partir de la proclamación de la República, sería el objetivo de la tesis de doctorado. Dicha tesis, con el titulo de "La derecha sevillana durante la Segunda República" fue defendida en octubre de 1990 y actualmente se halla en vias de publicación por la Universidad de Sevilla.Alvarez Rey ha completado en su trabajo el concienzudo estudio que realizó en su día José Manuel Macarro sobre la izquierda sevillana en la misma etapa (3), de tal manera que hoy podemos contar con un conocimiento muy completo sobre tan crucial periodo de la reciente historia sevillana. Pero además, Alvarez Rey ha incluido en su trabajo un análisis de la evolución de las derechas sevillanas desde comienzos de nuestro siglo, en el que se refiere no sólo a los partidos del sistema, sino a los grupos marginales, a las llamadas "verdaderas derechas", como la Liga Católica, los carlistas, los mauristas y la Unión
(3) MOLINA LAMOTHE, Juan Manuel: “La crisis del 98 en Sevilla: del cierre de tiendas al nacimiento de la Unión Nacional. 1898-1900”, en 1 Congreso de H istoria de 

A ndalucía  (Siglos X IX y  X X ), tomo II. Córdoba, 1976.(4) ALVAREZ REY, Leandro: Sevilla durante la D ictadura de Prim o de Rivera (La 
Unión Patriótica. 1923-1930). Sevilla, 1987.(5) MACARRO VERA, J.M .: La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República. Sevilla, 1985.
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Comercial. Todo ello le ha permitido ofrecer una clara explicación de la postura que estas derechas adoptaron ante las vicisitudes de la política española y realizar una profunda reflexión acerca de las razones que llevaron a muchos sevillanos a apoyar la opción que estas derechas representaban. La inclusión de numerosos cuadros y estadísticas cuidadosamente elaborados enriquecen considerablemente el estudio de Alvarez Rey y permitirán al lector contar con una fuente de datos de inestimable valor (6).A pesar de que tampoco encaje exactamente dentro del período cronológico de la Restauración, es obligado citar aquí también el minucioso y extenso trabajo de Eloy Arias Castañón sobre los origenes del partido republicano en Sevilla. En realidad, su propósito inicial era el de abordar, dentro del proyecto de investigación sobre "La política y los políticos sevillanos durante la Restauración", el caso del republicanismo. Lo que ocurría era que resultaba necesario analizar necesariamente los precedentes del republicanismo y eso le llevó a adentrarse en la complicadísima vida política de la Sevilla del Sexenio Revolucionario. Salvo el artículo que Carlos Martínez Shaw publicó sobre el cantón sevillano (7), que era en realidad un resúmen de su tesis de licenciatura, no se había llevado a cabo ningún estudio serio sobre el Sexenio en la capital andaluza. Por ello era necesario desbrozar previamente el terreno que podría permitir, posteriormente, iniciar sobre una base sólida el estudio del republicanismo durante la Restauración.Eloy Arias presentó su Memoria de licenciatura en 1986 (8) después de un intenso trabajo de acopio documental. Su denso estudio, que desbordaba ampliamente los límites que razonablemente se le atribuían a estos trabajos, mereció el premio convocado por el Ayuntamiento de Sevilla para la mejor tesis de licenciatura de aquel año en el distrito . Sin embargo, el elevado número de páginas de este estudio y la imposibilidad, hasta el momento, de que su autor se haya decidido a la penosa tarea de reducción del original, han impedido por ahora su publicación.
(6) Por necesidades editoriales, Alvarez Rey se ha visto obligado a separar este análisis de la evolución de las derechas sevillanas desde principios de siglo del resto de su estudio, para publicarlo en el tomo I de Sevilla en el Siglo X X , de la colección Historia de Sevilla. Sevilla, 1990.(7) MARTINEZ SHAW, C.: “El cantón sevillano”, en Archivo Hispalense, 170. Sevilla, 1972.(8) ARIAS CASTAÑON, E.: Republicanism o y  vida política en Sevilla, 1868-1874. Tesis de Licenciatura inédita. Sevilla, 1986.
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En la actualidad, Eloy Arias ha culminado la fase de recogida del abundante material hemerográfico y documental para la redacción de su tesis de doctorado sobre el tema inicial previsto -"El republicanismo sevillano durante la Restauración"- y es de esperar que en breve plazo de tiempo podamos contar con su interesante estudio sobre la cuestión.El funcionamiento del partido conservador en Sevilla durante la segunda etapa de la Restauración, es decir, a partir de comienzos de nuestro siglo, está siendo objeto de estudio por parte de María Sierra Alonso. Ella misma ha formulado claramente su objetivo y a sus palabras nos atenemos: "Desde un primer momento nos pareció necesario el afrontar el estudio de la naturaleza del sistema político de la Restauración desde el análisis de la clase dirigente que lo mantuvo y usufructuó: la determinación de la posición concreta de este grupo respecto al resto de la sociedad, y de las consecuencias de ese status socio-económico en la vida política, permitía ofrecer la estructura básica de poder en virtud de la cual se configuraron los modos políticos característicos de la Restauración. El conocimiento de las redes de clientelas, sus patrocinadores, la relación de preeminencia o de subordinación de éstos respecto al poder central, el tipo de lazos de dependencia, etc., explicará en parte la existencia de esas determinadas manifestaciones políticas, como el encasillado o los mecanismos de presión electoral, que, aunque se hacían más patentes en los momentos electorales, se debían a una realidad de fondo que funcionaba cotidianamente.La opción metodológica expuesta se vio reforzada -sigue diciendo María Sierra- por el hecho de poder acceder a un tipo de documentación que consideramos privilegiada. Se trata del bien conservado archivo de la familia Ybarra, jefes del Partido Conservador y eminentes miembros de la oligarquía económica provincial".En efecto, la gran suerte de María Sierra ha sido la de poder contar con un rico archivo privado, cuya documentación está constituyendo el núcleo fundamental de la información sobre su tema. Además el archivo Ybarra cuenta con una colección de prensa, formada por periódicos de carácter conservador y cuyos ejemplares son inexistentes en la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Hasta su utilización por María Sierra, este archivo sólo había sido explotado parcialmente por Eduardo Ybarra Hidalgo, descendiente de aquellos Ybarra de principios de siglo y depositario actual del repositorio documental (9).
(9) Cfr. YBARRA H IDALGO, E.: Noticias sevillanas de cinco herm anos. Sevilla, 1985.
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La investigación de María Sierra ha dado lugar ya a la realización de un trabajo de doscientas páginas que fue presentado como Memoria de Tercer Ciclo en la Universidad de Sevilla en 1989 (10) y que está en proceso de convertirse en letra impresa, así como a algunas otras publicaciones sobre distintos aspectos de la cuestión (11). Sin embargo, su objetivo final es el de la realización de su tesis doctoral sobre el partido conservador sevillano en su conjunto. Actualmente esta tesis de halla en fase avanzada de elaboración y seguramente podrá ser defendida ante el correspondiente tribunal en el curso del año 1993.Entre los diversos aspectos que era necesario cubrir también en este proyecto estaba el de estudiar otros partidos de menor relevancia, pero también importantes para mejor entender las claves del funcionamiento de la política de la Restauración en Sevilla. Tal era el caso de la Liga Católica, impulsada y promocionada por el Cardenal Marcelo Spínola desde el arzobispado. Esta iniciativa de movilización de los católicos dio lugar a la creación de El Correo de Andalucía, el periódico más antiguo de los que aún se siguen publicando en Sevilla. En el seno de la Liga se forjaron también importantes políticos sevillanos como Manuel Rojas Marcos, su fundador, y Manuel Giménez Fernández, entre otros.José Leonardo Ruiz Sánchez se ha encargado del estudio de esta formación política desde su fundación en 1901 hasta 1923. Desgraciadamente, y a pesar de los esfuerzos desplegados, no ha sido posible hasta el momento localizar el archivo de El Correo de Andalucía, que sería de gran importancia para determinar cuestiones tan cruciales como los medios económicos con los que inició su andadura este órgano del partido, la relación del periódico con el arzobispado, la lista de los accionistas, etc. José Leonardo Ruiz ha rastreado, no obstante, todos los archivos sevillanos y otros de fuera de Sevilla, incluido el Archivo Vaticano, para analizar los propósitos y las actividades de la Liga Católica. Fruto de su intenso trabajo ha sido la presentación en 1988 de un interesante estudio como memoria de Tercer Ciclo titulado "Política e Iglesia sevillana durante la Restauración. Los orígenes de la Liga Católica", en el que abordó fundamentalmente los aspectos fundacionales y justificativos de este grupo político confesional.
(10) SIERRA ALONSO, M.: Empresarios y  políticos en la Sevilla de la Restauración: la 

Fam ilia Ybarra. Memoria del Tercer Ciclo inédita. Sevilla, 1989.(11) Cfr. por ejemplo el artículo del mismo título publicado en Espejo. Tiem po y  
Form a. Revista de la Facu ltad de G eografía e H isto ria . UNED. Serie V. 3/1. Madrid, 1990.
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En su estudio, José Leonardo Ruiz analizó la procedencia de los distintos elementos que participaron en la fundación de la Liga: inte- gristas, carlistas y algunos elementos del partido conservador, además de otros católicos sin antecedentes de adscripción partidista alguna. Realizó también un seguimiento de la evolución numérica de los militantes del partido, de tal manera que hoy podemos saber que, al poco tiempo de su fundación, la Liga contaba ya con 2.495 individuos, de los cuales 1943 residían en Sevilla y el resto se repartía entre Huelva ,Cádiz y Córdoba. También estudió la labor de los concejales que fueron elegidos para el Ayuntamiento de Sevilla, así como la del propio Rojas Marcos, diputado a Cortes en 1918 y 1919 (12).La tesis doctoral que prepara J . Leonardo Ruiz, en la que tiene el propósito de completar este estudio sobre la Liga Católica, podrá ofrecernos, sin duda, una aportación fundamental para el conocimiento del catolicismo social y político en la última etapa de la Restauración y que derivaría más tarde hacia la formación de una democracia cristiana, en la que militaron muchos de los antiguos miembros de esta agrupación.La culminación de algunos de estos trabajos y la progresión de los otros, permiten ser optimistas en cuanto al cumplimiento de los objetivos iniciales del proyecto para el ámbito sevillano. No obstante, era factible también ampliar el estudio sobre la política y los políticos de la Restauración a otros ámbitos andaluces, aplicando sencillamente los procedimientos y la metodología empleados para Sevilla. Por otra parte, el hecho de que el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Sevilla impartiese también sus enseñanzas en Huelva, permitía esperar que algún alumno destacado mostrase interés por abordar el estudio de la cuestión en esta provincia. En efecto, en 1989, la recién licenciada en la Facultad de Huelva María Antonia Peña Guerrero se integró en el equipo de investigación para realizar su tesis de doctorado sobre "La vida política en Huelva durante la Restauración", para lo que le fue concedida una beca del Programa de Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia.El estudio de la élite política en Huelva tendría que partir, aún más que en el caso de Sevilla, de cero, en el sentido de que existía una carencia absoluta de estudios sobre la Huelva de este período. De otro lado, sin embargo, la menor relevancia de la actividad política en esta
(12) RUIZ SANCHEZ, J.L.: “Los católicos sevillanos ante el reinado de Alfonso XIII: entre la tradición y el progreso”. Espacio. Tiempo y  Form a. Revista de la Facultad  

de Geografía e H istoria. UNED. Serie V. 3/1. Madrid, 1990.
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provincia en el marco general de la política española, podía permitir un enfoque más amplio de la cuestión, de tal forma que no fuese necesario parcelar excesivamente toda la etapa de la Restauración. En un principio se acotaron los dos tramos cronológicos generalmente aceptados para este período: el primero desde 1874 hasta 1898, y el segundo desde comienzos del siglo X X  hasta la implantación de la Segunda República. Manuel Lara Rodenas, también licenciado por la Facultad de Huelva, fue el encargado, en una primera distribución del trabajo, de analizar el desarrollo de la vida política onubense en el siglo XIX. Sin embargo, circunstancias personales le obligaron temporalmente a posponer su estudio.María Antonia Peña por su parte ha desarrollado con éxito su trabajo sobre la etapa conocida como la de "La crisis de la Restauración", de tal manera que pudo defender ya en diciembre de 1990, ante el correspondiente tribunal, su Memoria de Tercer Ciclo sobre "Política y políticos en Huelva en los inicios del siglo XX". En ella analizaba el comportamiento de las principales personalidades onubenses que movían el engranaje político en la provincia, así como la evolución de los partidos del turno durante los primeros años de nuestra centuria.Fruto de su labor investigadora en este terreno, han sido también diversos artículos y comunicaciones en reuniones científicas sobre el tema de la política de la Restauración (13) que ponen de manifiesto su excelente nivel de dedicación así como su dominio de las fuentes disponibles en Huelva y fuera de Huelva. Todo ello tiene como objetivo final la realización de la tesis de doctorado, que a buen seguro podrá ser defendida en el curso del año 1992.Por último, es necesario mencionar también el intento que se está llevando a cabo de analizar la vida política en Jerez durante esta etapa. La encargada de llevar a buen puerto esta tarea es la licenciada Inmaculada Morales López, que se halla todavía en la fase inicial de localizar las fuentes disponibles para ello. En su haber hay que contabilizar ya la localización de lo que al parecer es un interesante archivo privado, perteneciente a la familia López de Carrizosa -ya mencionado anteriormente-, uno de cuyos miembros desempeñó un importante papel en la política conservadora jerezana de comienzos de siglo.
(13) Cfr. PEÑA GUERRERO, M.A.: “La élite política en Huelva ante las elecciones de 1923”. Espacio. Tiempo y  Form a. Revista de la Facultad de Geografía e H istoria. UNED. Serie V. 3. Madrid, 1990; y PEÑA GUERRERO, M.A.; LARA RODENAS, M. y DOM INGUEZ DO M INGUEZ, M.: “La crisis de 1917 en Huelva”. H uelva en su  

Historia, 3- Huelva, 1990.
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Pues bien, todos estos trabajos se complementan adecuadamente con otras investigaciones que, si bien no tienen su objetivo enfocado al ámbito de lo político, si contribuyen a enriquecer los conocimientos sobre la etapa que nos ocupa, y por tanto a facilitar puntos de apoyo a quienes se dedican a esta tarea específica. A este respecto hay que citar la tesis de licenciatura de Eloísa Baena Luque sobre "El trabajo de la mujer en Sevilla a comienzos del siglo XX" (14), o las varias publicaciones de María Angeles González sobre el movimiento obrero en Sevilla y que son avances de su tesis que dirige el profesor Macarro Vera (15).En el terreno académico resulta casi siempre muy difícil cumplir los plazos propuestos en un principio, cuando se trata de trabajos colectivos cuya realización está sujeta siempre a circunstancias de tipo personal, o incluso académico-administrativas, que hay que atender aunque sea a costa de relentizar la investigación que se tiene entre manos. Aún así, creo que en este caso los resultados obtenidos hasta el momento por los integrantes de este equipo de personas son dignos de tenerse en cuenta y, en su conjunto, representan una significativa muestra de lo que puede rendir un grupo de jóvenes investigadores con vocación, capacidad de trabajo y excelente nivel científico.El proyecto de investigación sobre "La política y los políticos en Andalucía Occidental durante la Restauración" incluía también la realización de un banco de datos sobre los individuos que desempeñaron algún papel en la vida política de estos años. El propósito de este capítulo del proyecto es el de incluir en él, no sólo a los personajes más relevantes, como los diputados (16) y senadores, o los jefes locales de cada una de las agrupaciones existentes durante este largo período de la historia contemporánea andaluza, sino a todos aquellos que ocuparon alguna vez un puesto de concejal, directivo de un comité local, o algún cargo público entre 1874 y 1931- En total más de cinco mil personas, sobre las que hay que recabar datos sobre su trayectoria personal, sobre su actividad política, sobre su situación económica y sobre su perfil social.
(14) BAENA LUQUE, E.: E l trabajo de la m ujer en la Fábrica de Tabacos de Sevilla a 

com ienzos del siglo X X . Memoria de Tercer Ciclo inédita. Sevilla, 1989.(15) Véase por ejemplo, GONZALEZ, M.A.: Lucha obrera en Sevilla . Conjlictividad  
social 1900-1917. Barcelona, 1988.(16) Sobre los diputados sevillanos, véase mi artículo “Los diputados sevillanos durante la Restauración”, Archivo Hispalense, 220, Sevilla, 1989, en el que se incluyen algunos datos muy esquemáticos, pero significativos, sobre cada uno de ellos.
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En realidad, muchos de estos personajes aparecen ya identificados en los trabajos de investigación que acabo de mencionar, de tal manera que basta con extraer sus datos para incluirlos en una ficha especialmente confeccionada para ello y clasificarla convenientemente en un fichero general, a partir del cual se puedan realizar consideraciones de carácter general sobre este numeroso colectivo. Esta tarea se vería facilitada con la informatización de esos datos, ya que así su tratamiento ofrecería muchas más posibilidades y una mayor rapidez en la extracción de conclusiones. A ese objeto, el Centro de Cálculo de la Universidad de Sevilla confeccionó un complejo programa de acuerdo con las necesidades planteadas para este objetivo del Proyecto de Investigación. Esa misma complejidad, y otras dificultades de infraestructura y de personal, han retrasado hasta el momento la puesta en marcha de este programa. No obstante, la inclusión de todo el Proyecto en el Plan Andaluz de Investigación (PAI) en el año 1991 facilitará de una manera definitiva la realización del banco de datos, así como la ampliación de los objetivos iniciales.A la vista de los resultados aquí expuestos, cabría hacer algunas consideraciones en torno a las pautas que han marcado a lo largo de estos años, la realización de estos trabajos. En realidad, lo primero que habría que preguntarse es qué es lo que sabemos hoy sobre la cuestión, que no supiésemos cuando comenzamos a recorrer este largo camino. Pues bien, hay que decir que la información y el conocimiento que hoy tenemos sobre el funcionamiento de los mecanismos del sistema de la Restauración en Sevilla y en las otras provincias estudiadas, nos permite identificar mucho mejor a los políticos que protagonizaron aquel período y a calibrar adecuadamente el grado de poder que poseían en el círculo provincial y fuera de él . No es éste el lugar para exponer las conclusiones de todos y de cada uno de los trabajos que aquí se han mencionado. Ni hay espacio para ello, ni parecería correcto resumir aquí lo que estos investigadores han publicado ya en una buena parte, o que sin duda publicarán en un futuro inmediato. Ahora bien, sí cabe, aunque sólo sea brevemente, constatar aquí que en Sevilla, la provincia mejor estudiada, tras las dificultades iniciales para la configuración de los dos grandes partidos del "turno", el mecanismo de funcionamiento de la política quedó consolidado a’ partir de 1881. Sin embargo, no fue hasta comienzos de nuestro siglo cuando las fuerzas políticas se reorganizaron en función de cuatro partidos perfectamente definidos. El partido liberal, que con Pedro Rodríguez de la Borbolla a la cabeza, se convirtió en la fuerza hegemónica. El partido conservador, manejado por la familia Ybarra, que al decir de
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María Sierra, basó su actividad política en el poder económico y en los intereses que necesariamente tenían que defender. En tercer lugar, el partido republicano, cuya jefatura ostentaba José Montes Sierra, banquero y hombre moderado, que se mostró dispuesto a aceptar el juego político de la .Restauración a cambio de un acta de diputado. Y  por último, las autodefinidas como "verdaderas derechas", que surgieron por el desencanto de algunos ante lo que entendían como el fracaso de los conservadores.La desaparición del líder del partido liberal, Rodríguez de la Borbolla, y la fragmentación del conservadurismo entre los distintos gru- púsculos en los que fue aglutinándose la derecha sevillana, marcaron la crisis de la Restauración en la provincia. En Huelva, el partido conservador mantuvo su predominio hasta las elecciones de 1923 gracias a la solidez del cacicato de Burgos y Mazo a la debilidad de los liberales, y a la inexistencia de otros grupos con la fuerza suficiente como para restarle apoyos.La Dictadura de Primo de Rivera no favoreció la unión de esta derecha en Sevilla, que se mostró incapaz de encontrar cauces de unión a pasar de la sensación de terror que la asaltó ante una revolución que se consideraba inminente.En definitiva, lo que puede afirmarse a la vista de los resultados obtenidos por estas investigaciones hasta el momento presente, es que los partidos del turno, después de una fase de relativa cohesión y solidez, atravesaron por una profunda crisis a partir de la segunda década del siglo XX, debida a su falta de organización, a su escasa implantación y a la, cada vez mayor, desconfianza de la ciudadanía, que rechazaba la debilidad de los programas, las irregularidades de las elecciones y las manipulaciones de que eran objeto por parte de la clase política. La desmovilización del electorado ante la conciencia de que la política era una actividad de un círculo estrecho de iniciados, dio paso a un movimiento tendente a la creación de agrupaciones de elementos de esta sociedad que trataban de defender sus intereses económicos y sociales ante la falta de operatividad, y también de representatividad, de los partidos tradicionales. Eso explica la buena acogida que tuvo entre muchos habitantes de estas provincias el golpe de Estado de 1923.Pero ni siquiera el advenimiento de la Dictadura sirvió para aglutinar a estas derechas. La proclamación de la República respondía a un fracaso de las derechas más que a un triunfo de las fuerzas progresistas, que sólo tuvieron que prestar su entusiástico apoyo a un régimen que inevitablemente estaba destinado a llenar el hueco dejado por una Restauración fracasada.
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El proyecto no está aún concluido, pero la buena marcha de los trabajos en curso nos permitirá contar en breve con un conocimiento puntual y detallado de los protagonistas de todo este proceso y de los resortes de la política en esta parte de Andalucía durante todo el período de la Restauración, incluidos sus antecedentes y sus consecuentes.
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Caciquismo y sistema político durante la 
Restauración en Andalucía Occidental: estado de la 

cuestión y líneas de investigación.

ANTONIO BARRAGAN MORIANA

Hace ya algunos meses en una ponencia presentada a los V  Coloquios de Historia de Andalucía que se desarrollaron en Córdoba en mayo de 1.990, el profesor L. Alvarez Rey al referirse al estado de la cuestión de la historia política de la Andalucía contemporánea, insistía en la necesidad de revisión de los contenidos de la mayor parte de los manuales y obras generales al uso, referentes al análisis de nuestros siglos XIX y X X , debido fundamentalmente no tanto a la utilización de determinados criterios metodológicos o enfoques teóricos, como al importante volumen de publicaciones, estudios, líneas de investigación abiertas en los últimos años que, de forma irremediable decía, han contribuido a ampliar el conocimiento de los diferentes procesos políticos, sociales, económicos o culturales de nuestra región, a cuestionar no pocos planteamientos basados en la traspolación mecanicista de determinadas conclusiones poco o escasamente ajustadas a la realidad, a la matización o rectificación de algunas interpretaciones tenidas como definitivas, en suma, a poner de manifiesto la necesidad, si no de reescribir en su totalidad la historia contemporánea de Andalucía, sí a tener en cuenta este nuevo bagaje de información, de conocimientos que los últimos años nos han venido aportando. Desde aquellos momentos de mayo de 1.990 nuevas publicaciones, avances en determinados proyectos de investigación, incluso la culminación total o parcial de algunos trabajos, así como el desarrollo de diferentes seminarios, jornadas, encuentros o reuniones científicas no hacen sino corroborar lo que señalo; de ello es buena muestra la exposición que sobre el proyecto «Política y políticos en Andalucia occidental durante la Restauración* ha realizado esta mañana el profesor Sánchez Mantero, y sobre todo el contenido de las comunicaciones que se van a desarrollar en este congreso sobre caciquismo y II República en nuestra región. Y  en efecto, con relación al material que me ha correspondido analizar relativo al ámbito de la Andalucía occidental
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durante la Restauración, el grueso fundamental de los trabajos se refieren al estudio de los procesos electorales, y en segundo término, al del caciquismo siendo pocos los que tienen como objeto de estudio cuestiones institucionales, ideológicas o económicas, lo cual nos hace ver que, pese a la escasa validez de los procesos electorales como dimensión exclusiva de la vida política, estos siguen siendo utilizados como elemento importante en el análisis de las estructuras caciquiles; en este sentido se nos presentan estudios sobre la coyuntura electoral de 1891 (municipales,generales, senatoriales), y sobre otros momentos importantes en la evolución de la Restauración (1.881, 1.899, 1.918 y 1923), sobre determinados distritos o ciudades (Valverde,Montilla, Jerez, Cádiz, Osuna, El Viso del Alcor, Sevilla,etc.) sin que falten, finalmente, planteamientos riietodológicos como puedan ser los referidos a la sociología electoral comparada o de normativa electoral.El segundo bloque temático es el referente al caciquismo y su expresión en una serie de distritos/ciudades o instituciones planteándose una serie de cuestiones novedosas como puedan ser los mecanismos de control de las élites políticas sobre determinadas instituciones, el papel caciquil de las empresas mineras y mercantiles, el impacto de la crisis económica o de la conflictividad sobre las estructuras caciquiles etc.Sin que sea este el lugar para extendernos sobre la cada vez mas evidente recuperación de la historia política, en lo que probablemente insistirán estos días voces mas autorizadas que la mía, ni mucho menos sobre las razones que lo han motivado para el conjunto de los estudios de nuestros siglos XIX y X X , sí dejar constancia de que, por fortuna, nos hallamos lejos de aquella práctica historiográfica tan combatida en su momento, entre otras corrientes, por los»Annales* o por el materialismo histórico, lejos de esa historia netamente positivista que situaba en el ámbito de lo político todos los elementos explicativos del proceso histórico; por el contrario, nos encontramos con una forma de ver las cosas que, aún conservando su tradicional apego a lo narrativo y cronológico, en esta «nueva Historia política» es notoria su renovación teórica y metodológica, su mas completa y abierta gama de líneas de trabajo, un mayor rigor documental y de fuentes, la integración como dimensiones básicas de análisis de otros elementos sociales y económicos que actúan sobre los procesos políticos, en fin, su conexión con otras ciencias o campos metodológicos ( política,sociología, economía, estadística, etc.); en definitiva, se trata de una nueva definición de su estatuto científico, de una clara resituación en el conjunto de los estudios sociales.Con relación a la historia política de la Restauración en las provincias de Andalucía occidental, hemos de señalar, desde el principio, la constatación de la influencia favorable de estos innegables avances teóricos y metodológicos sobre el conocimiento de la Historia contemporánea
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de la región; ello no quiere decir, corno veremos, que no quede un importante camino por desbrozar, un conjunto de problemas necesitados de un mejor conocimiento, probablemente una serie de interpretaciones sobre determinadas cuestiones políticas que deban ser alteradas,cuestionadas o, en su caso, matizadas, etc. Vamos a intentaren estas líneas que siguen, plantear cual es e l «estado de la cuestión* al respecto, cuales son las vías de investigación aún abiertas, cuales los ámbitos de análisis que atraen la atención de los estudiosos, qué fundamentales aportaciones se han desarrollado recientemente, así como sacar a la luz una serie de reflexioftes que, sin pretensión de concluir nada,contribuyan modestamente a dar una imagen lo mas completa posible de este panorama al que nos referimos.Hemos procedido metodológicamente en primer lugar desarrollando un conjunto de ideas sobre los diversos campos de estudio, diríamos clásicos, de nuestra historia política contemporánea, intentando resaltar las aportaciones y los vacíos mas visibles existentes, para, a continuación,insistir en las líneas de investigación mas novedosas que se vienen desarrollando, terminando con un apéndice informativo en el que pretendemos incluir todos aquellos trabajos en curso o finalizados ( bibliografía, artículos, tesis,ponencias y comunicaciones a congresos, líneas de investigación, etc.) de los que hemos tenido conocimiento.Por supuesto que se trata de intentar configurar una especie de archivo abierto al que, en el futuro, puedan ir incorporándose las sucesivas aportaciones fruto de la investigación en los diferentes ámbitos de la historia política de nuestra región, en la confianza de que sirva como elemento de trabajo y única manera que, a nuestro juicio,pudiera acercarnos a un conocimiento real de las claves políticas de nuestra historia contemporánea.Y  en efecto, como señalábamos mas arriba, a pesar de las innegables aportaciones a la historia política producidas durante los años ochenta, son todavía muy amplios los campos de análisis que quedan por abordar, algunos de ellos absolutamente básicos, y esto por cuanto que, desde la propia investigación sobre temas como elecciones, sistema de 
partidos, grupos de presión, funcionamiento de las diversas instituciones, 
etc. hasta la incorporación de nuevas pautas teóricas o metodológicas 
sobre las cuestiones como el caciquismo, la estructura del poder en sus 
diferentes niveles, relaciones entre poder político y  económico, entre 
conflictividad social y  sistema político etc., por poner una serie de ejemplos significativos, son cuestiones parcial o insuficientemente abordadas, a nuestro juicio, y que sólo la lenta y continua aportación de monografías de carácter provincial o comarcadnos están ayudando a tener un conocimiento de la auténtica realidad de la historia política de Andalucía. Sírvanos de ejemplo de lo que señalamos con anterioridad que, cor.

25



referencia a las 4 provincias de Andalucía occidental que consideramos en nuestro trabajo, no tenemos ni siquiera un censo biográfico de diputa
dos y  senadores, mucho menos de autoridades locales y  provinciales (al
caldes y  diputados), auténtica élite política, para el período 1876/1923; si exceptuamos la provincia de Sevilla estudiada por el profesor Sánchez Mantero1, así como por la aportación parcial de Puech Suances sobre los inicios de la Restauración en esa misma provincia1 2, o el reciente trabajo de Rodríguez Gaytan de Ayala3 sobre la de Cádiz que, aunque no se refiere al conjunto'del período restauracionista, supone una importante ampliación de nuestros conocimientos en este aspecto o, finalmente, las aportaciones generales de Millán Chivite4 para el conjunto de la región, de las de Córdoba y Huelva no poseemos, que nosotros sepamos, mas que una información muy fragmentaria, trabajos en curso, sobre diversas etapas o políticos restauracionistas, precisamente sobre una cuestión que, como señalábamos mas arriba,podríamos considerar básica en el conocimiento de la historia política del período.En relación con lo anteriormente expuesto y aludiendo a la revitalización de un género habitualmente denostado, el biográfico, señalar la reciente y valiosa incorporación de trabajos como los de Ortiz Villalba sobre el republicano cordobés Vaquero Cantillo5, los de Herrera Mesa sobre el también republicano posibilista Herrera Zamorano6, el de Ayala Pérez sobre Romero Robledo7, los de M. Jaramillo y M.J. Moreno Hinestrosa sobre Burgos y Mazo8, o finalmente , el de M.D. Gómez López sobre el dirigente conservador cordobés Conde de Torres Cabrera9,entre otros, dimensión ésta a la que, pensamos, sin

(1) SANCHEZ MANTERO, R. -La Restauración en Andalucía occidental: Estado de la 
cuestión-.Ponencia presentada al Seminario -Influencia electoral y movilización política en la España de la Restauración 1.875/1.923-.Fundación Ortega y Gasset. Gijón 1.986.(2) PUECH SANCHEZ, K . -Política y  políticos sevillanos en los inicios de la Restauración 
1.874/1.881-T esis de Licenciatura inédita. Sevilla 1.980.(3) RODRIGUEZ GAYTAN DE AYALA, A . -Eleccionesy élites parlamentarias en Cádiz 1.905/ 
1-923-.Rev.Espacio tiempo y Forma, serie V, 3.1 UNED 1.990. Madrd.(4) MILLAN CHIVITE, J.L . -Andaluces y  Andalucía hace cien años.(Aproxim ación a un 
estudio generacional andaluz durante la restauración 1.875/1.898-.Rev. Gades n° 3. Cádiz 1.979.(5) ORTIZ VILLALBA, J.Apéndice biográfico a la reedición de la obra de E. Vaquero, -Del 
drama de Andalucía.Recuerdos de luchas rurales y  ciudadanas-:Córdoba 1.987.(6) HERRERA MESA, P.P. -Aportaciones a la biografía de un republicano cordobés: D . Pablo 
Herrera Zam orano-Tesis de Licenciatura inédita. Córdoba 1.983.(7) AYALA PEREZ, J .A . -Un político de la Restauración: Romero Robledo-, Antequera 1.974(8) JARAMILLO, M . -Estudio biográfico de M . Burgos y  M azo-Tesis de Licenciatura inédita UNED \988.MORENO HENESTROSA, M .J. -Moguer en la época de la Restauración, 
lugar de nacimiento de D . M anuel Burgos y  M azo-.Congreso sobre Caciquismo y República en Andalucía. El Puerto de Santa María, sep. de 1.991.(9) GOM EZ LOPEZ, M '.D . -El Conde de Torres Cabrera, un vástago tardío de la 
Ilustración-Tesis de Licenciatura inédita. Córdoba 1.986.

26



duda alentará tanto la utilización de documentación procedente de archivos privados, como la reciente aparición de determinadas monografías, como son las de los profesores Alvarez Junco,Santos Juliá o Tusell/Calvo sobre Lerroux, Azaña y Giménez Fernández respectivamente10.Desde otro punto de vista, y en la medida en que cada vez se hace mas necesaria la incorporación de la documentación proveniente de 
archivos privados para el conocimiento de la historia de la Restauración, hemos de hacer constar que son aún muy escasos los estudios que tienen en cuenta este tipo de fuentes documentales, aunque, y ello hay que reconocerlo, contamos ya con importantes aportaciones, y seguramente el caso de M.S. Alonso citado por el profesor Sánchez Mantero para el estudio de las conexiones de la familia Ybarra con el P. Conservador, los de M.D. Gómez López sobre el archivo del dirigente conservador cordobés Conde de Torres Cabrera, sean algunos de los mas significativos, trabajos en los que la utilización de este tipo de información, a la vez que se manifiesta insustituible, amplía las perspectivas de análisis de aspectos fundamentales del período o, incluso, termina revisando o completando anteriores interpretaciones.Son dos los aspectos centrales sobre los que hemos articulado en este trabajo las publicaciones, documentaciónjíneas de investigación, etc. y a los que vamos a dar un tratamiento específico desde el punto de vista metodológico: caciquismo y  sistema político.Con respecto al primero de ellos podemos señalar que si hay un elemento caracterizador del período restauracionista, este no es otro que 
el caciquismo, auténtica dimensión sintetizadora de la realidad política entre 1.874/1.923; ni que decir tiene que a pesar de las indudables connotaciones que tradicionalmente ha planteado relativas a su función básica de corrupción electoral, es evidente que el fenómeno caciquil en la España de la Restauración era algo mucho mas amplio que el simple falseamiento de los procesos electorales con su corolario de coacciones, fraudes etc. y que, consiguientemente, abarcaba otras pautas (económicas, sociales, culturales,institucionales e incluso personales) de la vida diaria; sobre él han existido básicamente dos corrientes o interpretaciones en absoluto contrapuestas, sino, a nuestro modo de ver complementarias: a) la defendida por quienes piensan (Varela Ortega, Romero Maura, Tusell Gómez) que se trata de una form a de dominación política en la 
que sobresale el absoluto control de la Adm inistración, base de la 
desmovilización y  docilidad del electorado y, b) los que,desde otro punto
(10) ALVAREZ JUNCO, J . •El emperador del paralelo. Lerroux y  la demagogia populista-. Madrid 

1.990.SANTOS JULIA, •M anuel Azaña.Una biograjía política-. Madrid 1.990.TUSELL, J . y  
CALVO, J . •Gimémez Fernández, precursor de la democracia cristiana-.Sevilla 1.990.
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de vista, acentúan los determinantes económicos (Tuñón de Lara, Herr, Temime, Chastagnaret) para explicar los fundam entos de la dominación 
caciquil; con referencia a Andalucía, hace algunos años el profesor A.M.Calero, mostraba las carencias que la interpretación del fenómeno del caciquismo tenía con relación al conjunto de la región, y ello aún a pesar de que desde años atrás circulaba entre los estudiosos del tema la tan citada obra de Tusell.Para Calero la razón fundamental de esa insuficiencia de análisis no era otra que las limitaciones teóricas con que este, en general, se abordaba, en la medida en que, concluye,que el problema del caciquismo no es tanto una cuestión de coacción política, sino de desmovilización y que, y cito textualmente, «.../o que nos permitirá enten
der la realidad política andaluza de la Restauración no es la reiterada 
contemplación, entre indignada y  divertida de los mil y  un pucherazos y  
demás habilidades caciquiles , sino la investigación rigurosa y  profunda  
de la naturaleza, causas y  modalidades de la desmovilización popular; y  
consiguientemente, lo que nos permitirá entender la crisis de la Restaura
ción es la naturaleza y  form as de la movilización que a lo largo de ella se 
produjo, y  que tiene su expresión mas clara y  fin a l en el uso pacífico de 
los cauces legales que los andaluces hicieron en las elecciones municipa
les de Abril de 1931.-»n .El caciquismo en Andalucía, por consiguiente, en su dimensión básica de desmovilización política ha sido objeto de análisis por una serie de estudiosos que ya tendremos ocasión de citar en el apartado de este trabajo referido a los procesos electorales, pero además podemos observar como esta vertiente de estudio mas amplia sobre el citado fenómeno sociopolítico por la que se viene abogando, tiene cumplida cuenta en nuestra comunidad a tenor de algunos de los últimos trabajos sobre el particular, algunos de los cuales están siendo desarrollados estos días; tales son las pretensiones de quienes se esfuerzan por estudiar aspectos como la vinculación caciquismo/violencia, política/conflictividad social (Barragán Moriana, Cepillo Galvín, o los trabajos de Arcas Cubero y Ramos Palomo para la provincia de Málaga), sus relaciones con determi
nados grupos depresión económicos o empresariales (compañías mineras, industriales, comerciales o sociedades agrarias), como han puesto de manifiesto Florencio Puntas y Encarnación Lemus para Sevilla, Peña Guerrero para Huelva que analiza el papel -caciquil» de la Cia. minera de Riotinto en el distrito de Valverde y Barragán Moriana para Córdoba que asimismo estudia el papel de otra cia. extranjera la S.M.M.P., o sociales e 11

(11) CALERO AMOR, A.M . •La crisis social andaluza en el prim er tercio del siglo X X : partidos 
políticos y  movimiento obrero-. Ponencia al I Congreso de Andalucismo Histórico.Ac- tas.Sevi'.la, Fundación Blas Infante 1.985.
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institucionales (Mateo Avilés caciquismo/clero, López Calvo caciquismo e instituciones locales, etc.), las necesidades de control de la Administra
ción local y  provincial (Navarro Domínguez,Ramírez Olid, Ponce Alberca para la provincia de Sevilla, Montañés Primicia para el campo de Jerez que introduce además aspectos relativos a la incidencia de la crisis agraria finisecular y las dificultades de la modernización agraria y sus repercusiones en el entramado político, López Calvo y Casas Sánchez que han estudiado los conflictos caciquiles en los pueblos del distrito de Priego de Córdoba, feudo de D.Niceto Alcalá Zamora), sus vinculaciones con el 
poder judicial (Cruz Artacho, Jiménez Martínez, M.S. Alonso), en la medida en que este se manifestaba como instrumento clave en allanar las dificultades para el control de la administración pública, la facilidad de 
su asentamiento y  pervivencia en fu nción  del escaso grado de instrucción (Fernández Portillo,Santander Díaz, etc.), el papel de la prensa como 
defensora o crítica de las potentes estructuras caciquiles (Braojos Garrido, Pérez Serrano, Polonio Armada, Casas Sánchez ), las relaciones entre el 
aparato y  la propaganda eclesiástica y  el caciquismo (Domínguez León), para incluso, finalmente, tener conocimiento de la existencia de algunas líneas de investigación novedosas desde el punto de vista metodológico: 
la referente a las raíces y  movilidad/ruptura de las estructuras caciquiles 
de los periodos anterior (monarquía isabelina/sexenio) y  posterior (Dictadura de Primo de Rivera/II República ) a la Restauración, como plantean, entre otros Gutiérrez Molina, Piñeiro Blanca para la provincia de Cádiz, López Calvo y Casas Sánchez para el distrito de Priego de Córdoba o Alvarez Rey y Ponce Alberca para Sevilla, o,desde otra perspectiva la 
utilización de la historia oral (Díaz Aznarte) como fuente fundamental para su investigación.En definitiva, y con ello enlazamos con las consideraciones de Calero que referenciabamos al inicio de este apartado, de lo que se trata fundamentalmente no es sino de explicarnos, de dar respuesta al por qué las clases no hegemónicas aceptaron durante tanto tiempo un sistema político que se había creado precisamente para dominarlas, por qué utilizaron tan escasamente los mecanismos electorales, a partir de 1.890 el sufragio universal, para acabar con él organizándose adecuadamente y llevando al poder a sus representantes (*).Con relación al sistema político procederemos atendiendo a nuestro grado de conocimiento de los partidos y a la cuestión electoral, aunque previamente a ello debamos puntualizar un par de cuestiones que, aún siendo obvias, no importa reiterarla primera no es otra que el escaso valor, salvo en muy contadas excepciones, de los procesos electorales debido a su consabido y sistemático falseamiento^ la puesta en marcha de los mecanismos caciquiles, como exclusivo procedimiento de análisis de la lucha política y, en segundo lugar, con referencia al sistema de
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partidos, como suficientemente han señalado Varela Ortega, Linz, Tusell,12 entre otros, se trató de agrupaciones con escaso poder de movilización, con respecto de los partidos monárquicos auténticas «tertulias caciquiles» y, con respecto a los grupos de la oposición republicana y socialista, instancias que manifiestan progresivamente su incapacidad para convertirse en alternativas, en su conjunto, un sistema impotente para integrar a la mayor parte de los sectores sociales e institucionales.Con referencia a los partidos monárquicos, esas tertulias caciquiles, «amigos políticos», como fueron bautizados por Varela Ortega, la necesidad de conocer su estructura a nivel provincial, su funcionam iento y  relacio
nes entre ellos y  con la oposición, vinculaciones con el poder económico 
agrario, financiero o industrial, su form a de concebir y  desarrollar el 
clientelismo político, su posición y  actitudes en momentos clave de la Res
tauración, en definitiva, su estrategia en lograrla consabida desmovilización y control de las instituciones durante la etapa restauracionista su conocimiento es algo que, a pesar de lo mucho y valioso que en su momento aportara el profesor Tusell para el conjunto de la región, se amplía por momentos gracias a importantes y novedosos trabajos, a investigaciones de carácter provincial.Como ha sido recientemente señalado,el estudio de la izquierda política, en general, resultaba mas atractivo para los analistas e historiadores, quedando, con frecuencia, el de los movimientos/partidos de la derecha y que en la Restauración tradicionalmente la historiografía encasillaba como los «partidos del turno» relegado a simpatizantes o, desde otro de punto de vista, a críticos que, con perspectivas claramente reduccionistas, tendían, bien a desarrollar determinados planteamientos laudatorios, bien a homogeneizar un objeto de estudio que contenía niveles ciertamente diferenciados. Pensamos que trabajos como los de M. Sierra Alonso sobre la familia Ybarra y el conservadurismo sevillano, el de Molina Lamothe sobre la crisis del 98 y el nacimiento de la Unión Nacional en Sevilla, los de Peña Guerrero/Lara Rodenas sobre Burgos y Mazo y el conservadurismo onubense, o los de Acosta Ramírez y Barragán sobre la clase política senatorial y sobre las vinculaciones del poder político y el control de la tierra para la provincia de Córdoba son líneas de investigación que indudablemente contribuyen a ampliar el conocimiento de un sector político importante y a romper determinados clichés interpretativos que contribuirán a revisar no pocos aspectos históricos del período; no obstante ello, señalar que posiblemente sea aquí en donde, a nuestro juicio,

(12) VARELA ORTEGA, J . •Los amigos políticos.Partidos elecciones y  caciquismo en la Restau
ración 1.875-1.900-.Madrid 1.977. TUSELL GOMEZ, J . •Oligarquía y  caciquism o en 
A n d alu cía  1 .890-1.923 ’ .Barcelona 1.976.LIN Z, J .J . «E l sistem a de p artidos en 
España-. Madrid 1.976.
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quede una importante parcela de investigación por realizar y en dónde esa utilización de archivos y documentación privados, volvemos a insistir en ello, complemente el conocimiento que, básicamente a través de fuentes hem erográficas, tenemos de los partidos del turno en nuestra región.Ciertamente también aquí la aparición de obras como las de Avilés/ Tusell y González Hernández ambas sobre el maurismo13, las de Colin M. Winston14 sobre relaciones entre la derecha política y el movimiento obrero, la de A. Bachoud15 sobre partidos políticos y el conflicto de Marruecos, entre otras, sirvan para estimular los análisis y a ampliar las perspectivas.De los partidos de oposición antimonárquica, ni siquiera del Partido Socialista juzgado por J.J. Linz como el único que puede catalogarse como tal, y cuyo desarrollo y consolidación se juzga decisivo en la marcha política de la Restauración, poseemos un conocimiento suficiente para el conjunto de la región, lo que, como denunciara en su momento, A.M. Calero16, ha facilitado la presencia de no pocos tópicos en el estudio del movimiento obrero andaluz.En este sentido, como ha señalado el profesor Macarro Vera17, la historia del socialismo, del partido socialista en Andalucía durante la Restauración no puede ser abordada como la concreción de un proyecto político regional, del desarrollo de unas pautas y directrices únicas y homogéneas, sino que, por el contrario, dada la falta de vertebra- ción política en el conjunto del período, tal historia hay que juzgarla desde la variedad, entrando en el análisis de prácticas políticas y sindicales que, frecuentemente, ofrecen aspectos bien dispares desde el punto de vista provincial y relativos a temas como el mayor/menor nivel de desmovilización política, el diferente grado de conflictividad social en algunos períodos y coyunturas, nivel de implantación de las organizaciones anarquistas de la F.T.R.E. o de la C.N.T., la trayectoria política y organizativa de los diferentes sectores republicanos, etc. De esta forma, el nivel de información que poseemos sobre los primeros pasos del socialismo en Andalucía es muy precario limitándose a una serie de referencias difícilmente contrastadas; con relación a las provincias objeto de nuestro análisis, conocemos insuficientemente temas como el origen y  grado de implantación de

(13) AVILES PARRE, J . y  TUSELL GOMEZ, ] . -La derecha española contemporánea.Sus oríge
nes: el m aurism o-.Madrid 1986.GON ZALEZ HERNANDEZ, M .J. -C iu d ad a n ía  y  
acción-. Madrid 1.990.(14) COLIN, M . WINSTON -La clase trabajadora y  la derecha en España-.Madrid 1.989.(15) BACHOUD, A . -Los españoles ante las campañas de Marruecos-.Madrid 1.988.(16) CALERO AMOR, A.M . *Movimientos sociales en Andalucía 1.820/1.936-M zdñd 1.976, pag. 23 y ss.(17) MACARRO VERA, J.M . -El socialismo en Andalucía 1.900/1.936- en -El socialismo en las nacionalidades y regiones-. Anales de Historia de la Fundación Pablo Iglesias, n° 3. Madrid 1.988, pags.105 y ss.
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los primeros núcleos socialistas, su relación con el anarquismo o el 
republicanismo, su praxis política y  horizontes ideológicos, la posición del 
partido en los diferentes procesos electorales, su presencia en las institucio
nes locales, etc. imposibilitándose, de esta manera, el cuestionamiento de lo que planteado para la provincia de Córdoba por Díaz del Moral, fuera elevado por muchos como análisis interpretativo para el conjunto de la región andaluza •...la historia del socialismo en Córdoba, como en el resto 
de Andalucía, puesta en parangón con la del anarquismo, encierra intere
santes enseñanzas para los hombres que aspiran a dirigir las muchedum
bres y  a ser escultores de pueblos .Frente a las grandes conmociones 
libertarias, el movimiento obrero socialista ha sido tan débil que ninca rizó 
la más leve ola de los mares burgueses de la provincia, y  salvo algún que 
otro gobernador miedoso, nadie estaba enterado de que existía...»18.Por fortuna, está próxima a su defensa la tesis doctoral del profesor García Parody que, hasta el momento, viene adelantando algunos resultados de su investigación y que, no dudamos, contribuirá a dar la auténtica imagen del socialismo, aún en la provincia de Córdoba, hasta la época de la I Guerra europea (•). Por el contrario, conocemos mejor,gracias a los trabajos de Macarro Vera, Calero Amor y al mío propio las andaduras del socialismo andaluz en los momentos finales de la Restauración tanto en lo concerniente a su nivel de organización, a su acción política, electoral y sindical, así como, finalmente, a sus presupuestos ideológicos en una etapa decisiva en la maduración del movimiento obrero en España (*).Con respecto del republicanismo, que duda cabe que el horizonte de su conocimiento se amplia día a día y que cada vez son mas los trabajos que se unen a esas investigaciones que, aunque recientes, resultaron auténticamente pioneras y referidas a dos provincias de la Andalucía oriental (Málaga y Almería) y que constituyeron las tesis de los profesores Arcas Cubero y Martínez López respectivamente19. Ciertamente, y aunque no disponemos de estudios semejantes desde el punto de vista provincial,para el ámbito geográfico de la Andalucía occidental, son cada vez mas numerosas las aportaciones que se vienen ocupando de poner de manifiesto algunos de los aspectos históricos fundamentales del republicanismo, tales como su nivel de implantación, sus presupuestos 
ideológicos, su acción política y  electoral, su sempiterno fraccionalismo, 
sus relaciones con los otros grupos de la oposición antimonárquica (regio-

(18) DIAZ DEL MORAL, ] . «Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*.Madrid 1.977, pag. 140(19) ARCAS CUBERO, F. -El republicanismo malagueño durante la Restauración 1.875/ 7._923*.Córdoba l .985-MARTINEZ LOPEZ, F. -El sistema político de la Restauración: par
tidos elecciones y  caciquismo en Almería 1.875/1.890*.{T.D.I).
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nálistas o socialistas), en definitiva, sacar a flote, analizar, todo el conjunto de dificultades que imposibilitaron que el republicanismo no se convirtiera en alternativa a la monarquía hasta abril de 1.931.En este sentido, los trabajos de López Estudillo, Barragán Moriana, Herrera Mesa y Peña Guerrero/Lara Rodenas sobre las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva respectivamente amplían ese nivel de nuestros conocimientos y aunque no agotan, ni mucho menos el campo de análisis del republicanismo en la Andalucía occidental durante la Restauración, sí contribuyen a deshacer esa imagen tópica de un republicanismo débil, desideologizado, sin calado ni apoyos sociales y con una presencia prácticamente testimonial en la sociedad política andaluza, pero insistimos, en nuestra opinión, aún esta por realizar ese estudio sobre el republicanismo en sus diversas fracciones (posibilistas,progresistas, centralistas y federales), en los momentos de auge de la «unión republicana», en sus relaciones con los otros sectores de la oposición antimonárquica (socialistas y regionalistas), su acción política y electoral, sus relaciones con el movimiento obrero etc. que, como señalara en su momento A.M. Calero, nos ayude a explicar el por que ese intento democratizador que en su conjunto fue el republicanismo, ese esfuerzo de adecuación de los programas, métodos y estrategias del republicanismo a las demandas de una serie de sectores y capas sociales, también en Andalucía estuviera acompañado por tan escaso éxito.Una de las dimensiones políticas de la Restauración que en el ámbito andaluz mereció la atención de una forma, incluso diríamos desmesurada, por parte de estudiosos e investigadores fue la concerniente al 
movimiento regionalista-, decimos atención desmesurada en la medida en que, a nuestro juicio, es ingente la gran cantidad de artículos, trabajos, bibliografía, etc. de muy diverso valor y contenidos científicos20 en relación con la importancia política que en Andalucía tuvo este fenómeno durante la Restauración, con su discreta capacidad de proyección popular que, en todo caso, no lograría una cierta entidad hasta la coyuntura de la II República.Desde los trabajos pioneros de Lacomba Abellán, Ruiz Lagos, Acosta Sánchez, Aumente Baena, Moreno Navarro, etc., entre otros, y a través fundamentalmente de los encuentros habidos sobre»andalucismo histórico», cinco hasta la fecha, han sido numerosos los estudios que se han ocupado de analizar tanto la personalidad de sus 
dirigentes, el contenido teórico de su obra, la p ra xis política del 
andalucismo, sus conexiones con las movilizaciones populares y  la

(20) LACOMBA ABELLAN, J.A . -Regionalismo y  autonomía en la Andalucía contempo ranea 
(1835/1936)-.Granada 1.988, recoge la mas completa bibliografía general y específica sobre los diferentes aspectos del andalucismo histórico.
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conflictividad social, su reiterada denuncia del sistema y  del caciquismo, sin que falte quienes, de manera un tanto oportunista, hayan aprovechado la ocasión para fabricar recetas acerca de su idoneidad como alternativa política.Desde luego a toda esta eclosión de publicaciones, bastantes de las cuales muy cuestionables científicamente, sobre el andalucismo histórico no fue ajena la coyuntura creada en los años iniciales de la democracia en los que la recuperación de las señas de identidad andaluzas fue un elemento de primer orden en los programas de los partidos y movimientos sociopolíticos.Sin que neguemos la validez de las aportaciones de una serie de estudiosos, entre los que destacaríamos, al margen de los de carácter general que señalábamos al principio y refiriéndonos a nuestro ámbito de la Andalucía occidental, los de los profesores Braojos, Cortines, Parias Sainz de Rozas, Villar Movellán, etc. que para la provincia de Sevilla han trabajado sobre temas como la prensa, cuestión agraria o el mundo de la arquitectura regionalista, los estudios de Millán Chivite y Pérez Serrano sobre las raíces sociales o la crítica regionalista al caciquismo en la de Cádiz, así como, finalmente, los trabajos de López Calvo y Calvo Poyato que para la provincia de Córdoba han establecido la posición del regionalismo andalucista en determinados aspectos electorales, políticos y conflictuales (*), pensamos que la funcionalidad de los nuevos congresos que se convoquen en nombre del «andalucismo histórico» deberían ir encaminados, sin mas, a ser un lugar de encuentro de estudiosos de la historia social, política, cultural y económica de Andalucía, sin que fuera necesario que se realzase un objeto de análisis, a nuestro juicio, claramente agotado.Otro de los ámbitos básicos de la historia política y en el que ésta se da la mano con la sociología es el del análisis de los procesos electorales. Durante la Restauración, aún partiendo de la base, como señalábamos mas arriba, del falseamiento total de la práctica electoral, del auténtico secuestro de la voluntad popular, de la evidente desmovilización política, es seguro que su análisis nos pone en mejores condiciones de conocer los entresijos del caciquismo.Mucho se ha hablado de la deuda que esta rama de la ciencia política, la sociología electoral, tiene contraida con las obras de Martínez Cuadrado y Varela Ortega y, desde luego para Andalucía, con la de Javier Tusell21 y en efecto, con relación a la época restauracionista y en el ámbito de la Andalucía occidental, ampliamos continuamente nuestro conocimiento de como se desarrollaron los procesos electo:ríes, cual fue el comportamiento político de nuestra región
(21) MARTINEZ CUADRADO, M . -Elecciones y  partidos políticos en España-.2 vols. Madrid1.969. VARELA ORTEGA, J . ■Los amigos políticos..........•, ob. cit. y TUSELL GOM EZ, J .

•Oligarquíay caciquismo.........* ob. cit. en nota 12 de este trabajo.
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hasta la implantación del sufragio universal, etapa no recogida en su obra por Tusell, cuáles las dimensiones mas sobresalientes de la práctica caciquil, de que manera se configuró la desmovilización política de la región, en definitiva, cómo las élites dirigentes consiguieron imponer,aún a duras penas, ese simulacro de estabilidad constitucional característico del período.Y en este sentido,no cabe duda que los trabajos de Alvarez Rey, Navarro Domínguez, González Fernández y Ramírez Olid para Sevilla, los de Lara Rodenas y Peña Guerrero para Huelva, los de Gloria Espigado, Marchena Domínguez, Montañés Primicia y Rodríguez Gaytán para Cádiz y, finalmente, los de López Calvo y Barragán Moriana sobre Córdoba nos amplían el panorama de nuestros conocimientos en temas como el análisis de determinadas coyunturas significativas (las de 1.881 en el primer turno liberal en Cádiz, las elecciones generales de 1.918, de 1.919, de 1.923 en Sevilla, Córdoba y Huelva, las de 1.891 tras la implantación del sufragio universal, el estudio relativo a las elecciones generales de 1.899 en Andalucía de J.A . Jiménez López que nos introduce en el clima político de la región tras el desastre del 98, etc.), el análisis de los procesos electorales municipales con la incorporación de los mecanismos de control institucional, el conocimiento de la dinámica política de determinados distritos o comarcas ( Los Alcores, Osuna, Jerez, Priego de Córdoba, Valverde, Montilla, etc.), sin que falten en esta línea de investigación aspectos ciertamente novedosos, como señalábamos mas arriba, tales como el análisis de sociología electoral comparada, precisamente sobre la aplicación del sufragio universal en dos etapas diferentes políticamente de nuestra historia contemporánea, el papel -caciquil» jugado en los procesos electorales por determinadas instancias económicas o empresariales, la relación existente entre nivel de conflictividad, desmovilización electoral y desarticulación política, o, finalmente, el debate existente en torno a determinadas cuestiones, como normativa electoral,papel doctrinal de la iglesia, caciquismo, etc. (*)No obstante lo cual, con ser mucho el camino recorrido en el ámbito de la sociología electoral, aún quedan aspectos importantes, líneas de investigación apenas iniciadas que, por fortuna, merecen la atención de jóvenes estudiosos; señalemos algunas: a) el análisis ele los procesos electo
rales para el Senado que ha sido, hasta el presente, algo escasamente y mal estudiado, ni siquiera abordado deforma precisa por los clásicos de la sociología electoral, lo que sin duda ha motivado la circulación de no pocos tópicos sobre los comicios y la clase política senatorial; como señala uno de sus estudiosos, Acosta Ramírez, O  que en la actualidad realiza una tesis doctoral sobre el senado durante la Restauración, en este campo, tal es nuestro grado de desconocimiento, que debemos empezar por las preguntas mas sencillas: ¿ quienes fueron los senadores de la restauración?, ¿
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cual era su filiación política ?, ¿ que grado de endogamia se practicó en la clase senatorial ?,¿ que vinculaciones tuvieron con determinadas instituciones económicas o culturales ?, si existió algún nivel de patrimonialización del cargo, si fue, como parece, el último eslabón de la carrera política o si, por el contrario, existieron «senadores natos-, si hubo diferencias políticas, económicas o institucionales entre el «curriculum» de diputados y senadores, etc.Estas y muchas otras son algunas de las cuestiones cuya respuesta, pensamos, puede ayudar a completar el conocimiento de la historia de la Restauración en Andalucía, b) otro de los ámbitos de análisis es el de los 
procesos electorales administrativos, tanto los relativos alas municipales, como a las Diputaciones provinciales, así como el conocimiento de la gestión de las diferentes instituciones (ayuntamientos, diputaciones provinciales fundamentalmente), ya que es en este nivel en donde se articulan los fundamentos mas notorios del sistema caciquil; ello es lo que apuntan algunos de los trabajos locales presentados en este u otros coloquios como los de Navarro Domínguez, Ponce Alberca y Ramírez Olid, para la provincia de Sevilla, los de Peña Guerrero, Lara Rodenas y Moreno Hinestrosa para la de Huelva, Montañés Primicia y Rodríguez Gaytán para Cádiz y López Calvo, Casas Sánchez y Barragán Moriana para la de Córdoba (*), y c) el estudio pormenorizado de los diferentes distritos en lo que se refiere a 
la realidad de las fuerzas políticas en presencia, tanto las del turno como 
las de la oposición, a sus estrategias electorales, a su capacidad real de 
desmovilización y  critica del sistema, en suma, a todo aquello que determina los auténticos entresijos del funcionamiento del sistema caciquil. Y  ello, aún a pesar del indudable mérito que en su día supuso la aportación de la obra de J . Tusell para el conjunto de la región que, no obstante, debe ser completada en el período 1.876-1.890, etapa del sufragio censitario, y aumentada, en la medida de lo posible para el resto del período.En este sentido cobran una especial relevancia análisis de procesos electorales de determinadas coyunturas, como los presentadas sobre la aplicación del sufragio universal, los de 1.899 para el conjunto de la región en plena resaca de la crisis política finisecular, y ya en pleno siglo X X  los relativos a las comicios de 1.918 o de 1.919, en la coyuntura de descomposición del sistema y, por último, a las elecciones de 1.923, que nos dan idea del grado de obsolencia política al que había llegado la «vieja política».No queremos finalizar nuestra intervención sin hacer mención a la existencia de una serie de trabajos que podíamos denominar «estudios de 
coyuntura» que obviamente tienen por objeto el estudio de determinados momentos claves en la evolución histórica del período restauracionista, en circunstancias en las que se produce una auténtica inflexión en el conjunto del entramado sociopolítico.Tal es el sentido de trabajos como los de Molina Lamothe relativo a las repercusiones de la crisis del 98 en
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Sevilla, el de Ponce Alberca sobre la configuración y gestión política de la Diputación sevillana en los momentos de transición entre la Restauración y la Dictadura, el de Lacomba Abellán para la crisis de 1.917 en la provincia de Córdoba o, finalmente, los de M. Peña Guerrero asimismo en la coyuntura del advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera en la provincia de Huelva (*).En definitiva, y con ello terminamos, pensamos que un encuentro de la naturaleza del que aquí nos convoca estos días va a incidir de manera positiva en el esclarecimiento de algunos de los problemas políticos de un período fundamental en nuestra historia contemporánea (1.890/ 1.936) en la medida en que es balance, pero que duda cabe de que, al mismo tiempo al recoger las lineas de investigación más novedosas, las 
reflexiones y  aportaciones fruto del posible debate, nos pondrá en condiciones de dar un salto adelante, de aproximarnos al conocimiento de las claves reales de la historia contemporánea de Andalucía.
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El Estado-Padrino: Caciquismo y redes caciquiles en 
Andalucía oriental durante la Restauración

DOLORES RAMOS

Acepté convencida de que este encuentro era necesario para revisar conceptual y metodológicamente el tema del caciquismo. Ya desde el primer momento me pareció indicativo que el título del congreso enlazara de manera consciente los sustantivos Caciquismo y  República, sobre todo porque el primero de ellos había sido asociado de manera casi exclusiva con el sistema de la Restauración, como si lo sucedido en tan dilatado periodo no hubiera tenido antecedentes ni consecuencias. Por ello, y aunque parezca obvio subrayarlo, hay que afirmar que caciquismo hubo antes, durante y después de la Restauración, si bien el mecanismo político del pacto, la alternancia y el encasillado son típicamente canovistas. Desde luego, las redes caciquiles no desaparecieron con la llegada de la República, hecho que explica algunos de los avatares de la agitada década de los treinta.En este sentido, el congreso sobre -Caciquismo y República» no sólo ha servido para mostrarnos lo hecho -que necesariamente ha de ser revisado- sino también lo mucho que queda por hacer en Andalucía. La ón ha de ser forzosamente plural, habida cuenta de las diferentes formas de entender y construir la historia que tenemos los que nos dedicamos a este oficio. No obstante, para aunar criterios, facilitar el trabajo y tratar de establecer una tipología del caciquismo se vertebraron las ponencias y comunicaciones en torno a un hecho diferencial en el plano político- institucional: el tiempo de la Monarquía y el de la República; el segundo criterio fue de orden geográfico: la existencia de las dos Andalucías, con sus diferencias, semejanzas y matices. Como ocurre siempre, los resultados afloraron a lo largo del congreso y se materializaron en una serie de conclusiones parciales o generales. Esta ponencia-relato está abierta, en su provisionalidad -consecuencia afortunada del avance del conocimiento histórico- a esos resultados, más aún, a las investigaciones futuras, que deseo sean novedosas y abundantes.
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1. EL CA CIQ U ISM O : N ECESID A D  D E UNA R E D E FIN IC IO NDesde una óptica funcionalista, el caciquismo ha sido definido como un sistema de prácticas políticas, electorales y administrativas de carácter fraudulento, entre las cuales alcanzan especial relieve -aunque no siempre se señale con la fuerza que merece- las corruptelas en la administración de justicia. Estas prácticas, presentadas como fruto de la España oficial, propias por tanto de la clase política, no tenían, según sus intérpretes, ninguna relación con la España real, es decir, con los „audaces propietarios, capitanes de empresa y honrados trabajadores que consentían más o menos la situación, permanecían indiferentes, o bien mostraban su pasividad ante ellas. El divorcio entre la España real y la oficial posibilitaba que la esfera política quedara al margen de los intereses económicos y que éstos no fueran ía su origen, según esta hipótesis de trabajo, en el atraso cultural y político del país1.Nada más lejos de la realidad. Es preciso darle la vuelta a esta teoría interpretativa. En primer lugar el sistema clientelar sobrepasa el tejido político para instalarse -mejor sería decir enquistarse- en el cuerpo social, de acuerdo con la estructura piramidal de éste. Las corruptelas se interiorizan y reproducen debido a la existencia de unas redes de apoyo y complemento que son causa y efecto a la vez del caciquismo: redes económicas (relaciones subordinadas de producción, grupos de presión, asociaciones patronales), que permiten imbricar el clientelismo en el seno de la lucha de clases desarrollada tanto en las zonas rurales como en las urbanas; redes políticas -sin duda las más conocidas- constituidas
(1) J . TUSELL.Oligarquía y  caciquistno en Andalucía (1890-1923). Barcelona, 1976; J. TUSELL, La crisis del caciquismo en Andalucía (1923-1931)■  Madrid, 1977; J. TUSELL, 

Sociología electoral de M adrid, 1903-1931■  Madrid, 1968, que constituyó la memoria de Licenciatura de su autor y se convirtió en un clásico, metodológicamente hablando, de los estudios electorales; J. TUSELL GOMEZ, El sistema político español en el reinado de Alfonso XIII.En Historia Social de España. S. X X . Madrid, 1976, 63-82. JOSE VARELA ORTEGA, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y  caciquismo en la Restauración 
(1875-1900) Madrid, 1977; J. VARELA ORTEGA, Los amigos políticos: funcionamiento del sistema caciquista. Revista de Occidente n° 127, 1973, 45-74, que constituyó un adelanto del libro anterior; JOAQUIN ROMERO MAURA, El caciquismo: una tentativa de conceptualización. Revista de Occidente n° 127, 1973, 15-44. M. TUÑON DE LARA, 
Historia y  realidad del poder. El poder y  las élites en el prim er tercio de la España del 
siglo X X . Madrid, 1967, libro fundamental para comprender el alcance de las redes caciquiles; M. TUÑON DE LARA, Las municipales del sufragio. Tres casos significativos: mayo 1891, noviembre 1917 y febrero 1920. Desintegración del canovismo y ascensión de republicanos y socialistas. Historia 16 nQ 24 (1978), 32-39. OCTAVIO RUIZ MANJON- CABEZA, El partido radical, 1908-1936. Madrid, 1976. Ruiz-Manjón en su etapa de catedrático y director de departamento en Granada ha impulsado gran número de trabajos de investigación sobre el tema en la universidad de Granada. Lo mismo ha sucedido con Rafael Sánchez Mantera en Sevilla.
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por «los partidos de notables*, el encasillado y las corruptelas electorales integradas plenamente en el sistema de poder; redes culturales, posibilitadas por el analfabetismo real y funcional, por la oposición entre saber 
letrado e iletrado y por la discriminación de la cultura oral. No hay que olvidar que la sociedad española de los siglos XIX y X X  presentaba un grado de violencia estructural considerable, con grandes desequilibrios y contrastes. En este contexto el grito colectivo de cientos de granadinos en febrero de 1919, aquel «¡Muera el cacique!», no expresaba en algunas gargantas el deseo de acabar con el caciquismo sino más bien el de defenestrar al cacique enemigo. En una sociedad donde la prepotencia de los grandes propietarios y poderosos en general había generado a su vez la prepotencia de los medianos propietarios -en virtud de un movimiento de arrastre y emulación- unos y otros podían convertirse virtualmente en caciques. En medio de aquella sociedad violenta de grandes, medianos y pequeños señores, caciques y padrinos se generaban de vez en cuando estallidos de protesta como el ocurrido en Benagalbón en 19142. En este caso la protesta popular -violenta por definición- logróromper el modelo caciquil y varias familias hubieron de pagar una larga condena por ello. Y  es que las redes clientelares, consensuadas en las alturas o en los niveles intermedios, no pueden prescindir la mayoría de las veces de un fuerte grado de violencia implícita o explícita.El caciquismo es fruto de un sistema de poderes desequilibrado, más evidente en las sociedades rurales que en las urbanas, aunque debido a las particulares características de la formación social española se detecte su implantación y desarrollo en todo el país. Desde luego, como afirman los teóricos que han estudiado el poder (Weber, Mills, Heller, Foucault, entre otros), éste implica aceptación, coacción, sumisión, discrepancias, oposición, violencia, y su ejercicio adopta formas institucionales y fácticas: ■ gobiernos a la sombra», poderes paralelos y redes de patronazgo. Así, estas redes convertián a Natalio Rivas en el «padrino» de una parte de la Alpujarra granadina, y lo mismo ocurría con Fernández de Córdoba en Loja o con La Chica en la ciudad de Granada. Fuera de juego quedaban otros padrinos o aspirantes a tales. Estas relaciones de protección y dependencia dan pie a otra consideración del caciquismo, de carácter ético, pero al ser éste un tema escasamente tratado sólo podemos hablar por el momento del «buen y del mal padrino», del «buen y del mal cacique». Futuras investigaciones deberían ocuparse de estos aspectos.La tierra ha sido en Andalucía una expresión de riqueza, de poder y status, un arma utilizada real y simbólicamente por los propietarios con

(2) Véase al respecto mi artículo, Revuelta popular versus caciquismo: Elecciones y disturbios sociales en Benagalbón. Jábega n° 47 (1984), 28-44.
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tra los no propietarios3. Sólo hay que recordar la imagen del señorito a caballo y el jornalero a sus pies, ensayando una reverencia, la mirada cabizbaja en señal de respeto y acatamiento. En este marco de desigualdades sociales y de violencia estructural hay que hacerse algunas preguntas. ¿Estádesmovilizado el campesino realmente?. Si saber es poder, hasta dónde puede ser utilizada la propia sabiduría, el conocimiento de tácticas y estrategias de lucha, la cultura iletrada, la tradición oral que habla de solidaridades, batallas ganadas y perdidas en el pasado. El discurso de la sumisión es contestado por el discurso de la rebelión, pero hay que preguntarse cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias se produce lo uno y lo otro. ¿Por qué, por ejemplo, el modelo caciquil se rompe en determinados lugares? ¿Qué podrían aportar la historia de las mentalidades, la antropología social y cultural al estudio del caciquismo, del patronazgo y de las clientelas?.El caciquismo remite, por otra parte, a un sistema de relaciones simbólicas establecidas en torno a la trilogía padre-patrón-padre eterno. En un sistema patriarcal bien definido, el poder -por tanto, también, sus derivaciones caciquiles- adopta, explícitamente, formas masculinas, ya que el papel de las mujeres en la esfera pública es irrelevante y su «reino» pertenece a la vida privada. La «mujer pública» ha explicitado su cuerpo, su intimidad, su sexualidad, mientras el hombre público es el «hombre del poder». La imagen de un mundo al revés, sugerida por Natalie Zemon Davis, supondría una inversión de ese estado de cosas y el acceso de las mujeres a los puestos de decisión4.Pero el problema de fondo es el de la ciudadanía. Vale la pena extenderse en él debido a la necesidad de incluir esta perspectiva de análisis en los estudios sobre el poder, el caciquismo y el padrinazgo. El concepto de ciudadano libre y dueño de sí mismo -frente al concepto
(3) A.M. BERNAL, La propiedad de la tierra y  las luchas agrarias andaluzas. Barcelona, Ariel, 1974. Véase también de este autor El rebaño hambriento en la tierra feraz. 

Historia de Andalucía VIII. La Andalucía Contemporánea (1868-1981). Madrid-Barce- lona, Cupsa-Planeta, 1981, págs. 65-99. J.L. DELGADO (ed.), La cuestión agraria en la 
España contemporánea. VI Coloquio de Pau. Madrid, Edicusa, 1976. E. MALEFAKIS 
Reforma agraria y  revolución campesina en la España del siglo X X . Barcelona, Ariel, 1971. J. MAURICE, La reforma agraria en España en el siglo X X  (1900-1936). Madrid, Siglo XXI, 1978. El anarquismo andaluz. Campesinos y  sindicalistas, (1868-1936). Barcelona, Critica, 1990. D. PAZOS Y  GARCIA, Política social agraria de España (Pro
blemas, situación y  reformas). Madrid, Establecimiento Tipográfico Jaime Ratés, 1920. P. CARRION, Los latifundios en España. Su importancia. Origen. Consecuencias y  solu
ción. 2a ed., Barcelona, Ariel, 1975- CH. MIGNON, Campos y  campesinos de la A ndalu
cía mediterránea. Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1987.(4) N. ZENON DAVIS, Un mundo al revés: las mujeres al poder. En: J.S. AMELANG; M. NASH, Historia y  género: las mujeres en la Europa moderna y  contemporánea. Valencia, Alfonso el Magnánimo, 1990, 59-91.

46



de súbdito- está estrechamente ligado al grupo de varones propietarios. Más aún, la ciudadanía legal y política ha estado limitada por la clase o grupo social, la renta, la raza y el sexo. Cuando Rousseau define el término 
citoyen se está refiriendo a un varón propietario y padre de familia: una familia sobre la cual ejerce una autoridad definida por el derecho y en virtud de la cual se regulan una serie de derechos y deberes5. El concepto de ciudadanía lleva implícitas tres contradicciones fundamentales: individualismo/solidaridad; principio de igualdad/desigualdad de hecho; independencia como valor/experiencia de la dependencia. Aunque en teoría los ciudadanos sean semejantes, algunas diferencias y particularidades - raciales, religiosas, sexuales, sociales- ponen en peligro su -ciudadanía». La división social y sexual del trabajo y del poder, legitimada ampliamente en sus aspectos simbólicos, destruye la supuesta «universalidad» del concepto. La pobreza es un obstáculo para convertirse en ciudadano de pleno derecho. La estructura de género de la sociedad patriarcal, reforzada por el Código Napoleónico, define los comportamientos familiares como -relaciones entre varones, definidos como independientes económicamente, y mujeres, comprendidas y definidas como dependientes económicamente (y sobre todo obligados a serlo) (...) Esta preocupación ha permanecido incluso después de que las mujeres han podido acceder a la ciudadanía política (en el sentido de derecho al voto), puesto que en las otras esferas de actuación social siguen siendo consideradas primordialmente como dependientes de una renta masculina, y no, por tanto, como individuos con derecho a serlo. Esta dependencia de la otra parte sigue siendo la principal garantía de la unidad de la familia y, por consiguiente, de su funcionamiento»6. La historia ha ignorado la trayectoria profesional de las mujeres propietarias (herederas solteras, viudas). ¿Ejercieron éstas de caciques o delegaron en sus parientes varones más próximos?. No hay que olvidar que el referente de la figura paterna era interiorizado en los procesos de socialización por mujeres y hombres, adoptando en las primeras un matiz de sumisión frente a las actitudes de emulación o rebelión de los segundos.Por otra parte, todo cacique era en acto o en potencia un patrón capaz de establecer una red contractual en el mercado de trabajo, siguiendo las normas del sistema de producción vigente. Otra cosa es que el patrón delegue sus funciones en administradores y capataces, se dedique a la política, viaje por el mundo, pase su vida jugando a la ruleta o al tenis.La legitimación religiosa presupone un adoctrinamiento realizado a través de diferentes vías, entre las cuales se encuentran la educación
(5) Véase CH. SARACENO, La estructura de género de la ciudadanía. En W . AA., M ujer y  

realidad social. II  Congreso M undial Vasco. Bilbao, UPU/EHV, 1988, 123-141.(6) Ibidem, p. 128.
47



recibida en los colegios y en la familia, los folletos de propaganda, la prensa y otras lecturas, los sermones, las homilías, y más directamente, el confesionario. La dicotomía entre el bien y el mal parece impregnarlo todo. No hay que olvidar que la Iglesia constituye uno de los pilares ideológicos y sociológicos del caciquismo; su miedo al sufragio universal es el miedo que sienten las élites al igualitarismo, al socialismo, a la homogeneización social. El caciquismo como sistema moral es asumido, practicado, reproducido y legitimado por la Monarquía y la Iglesia, las dos grandes instituciones terrenales, siendo la segunda de ellas, además, supraterrenal. El caciquismo como sistema amoral de vida es contestado, criticado, cuestionado por instituciones como la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, los Ateneos de las principales ciudades españolas, la Real Academia de Medicina y otras sociedades científicas. Para estas instituciones el caciquismo era sinónimo de mancha y lacra, un desorden patológico del tejido social que había que combatir con diversos recursos. Este era el objetivo, al menos en teoría, de los diversos regeneracionismos surgidos en la España de entresiglos7. Su fracaso impidió erradicar la existencia, los modos, usos y costumbres de las oligarquías económicas y políticas, que siguieron controlando los resortes de poder locales.Esta renovación conceptual del caciquismo presupone también la necesidad de revisar la metodología utilizada por los historiadores.Es preciso subrayar las coincidencias que existen entre el poder económico y social y las clases políticas provinciales. En este sentido los «partidos de notables» constituyen las formas de legitimación de las estructuras caciquiles y son el canal de comunicación -sumamente imperfecto, desde luego- entre el ciudadano y el Estado. Hay que estudiar el funcionamiento teórico, a través de los estatutos y reglamentos, y el funcionamiento efectivo de las «asambleas» y comités provinciales, locales o de distrito, de las juntas ejecutivas y de las comisiones especiales. Los censos electorales y los archivos privados de políticos nacionales, regionales y locales ofrecen datos de interés que deben ser analizados desde una nueva perspectiva: la del estudio de la «clase política» a partir del análisis de los cargos públicos (Cortes, Diputaciones, Ayuntamientos), señalando la distribución socioprofesional y la endogamia de grupo. Por este motivo hay que revisar la correspondencia de Maura, Dato y Alba; examinar la de Fernández de Córdoba, Rivas y La Chica en Granada; la de Bergamín, Romero Robledo, Modesto Escovar Acosta y Gómez Chaix en Málaga. Para el periodo republicano y la guerra civil se pueden realizar entrevistas a los hombres y
(7) J . COSTA, Oligarquía y  caciquismo, colectivismo agrario y  otros escritos. Ed. y prólogo de R. Pérez de la Dehesa. Madrid, Alianza, 1969. J . MAURICE; C. SERRANO Joaquín  

Costa: Crisis de la Restauración y  populismo (1875- 1911)- Madrid. Siglo XXI, 1977.
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mujeres -relevantes o no- que vivieron en aquella época. Asimismo hay que descubrir las representaciones culturales, letradas e iletradas, del caciquismo y  del padrinazgo en coplas, refranes, poemas, cuentos, leyendas, y también en la narrativa. La novela histórica, realista y naturalista, los folletines publicados en la prensa o que comenzaban a ser radiados en la Segunda República, las múltiples obras de la literatura militante y de combate, y  en el terreno iconográfico los grabados y carteles, son fuentes dignas de ser utilizadas y, en muchos casos, reinterpretadas.Para establecer las redes caciquiles hay que analizar la composición y el funcionamiento de las instituciones económicas de la España de la Restauración (Ligas de Contribuyentes, Cámaras de Comercio, Cámaras Agrarias, Compañías Mineras, entre otros organismos), el sistema de Administración de Justicia, el funcionamiento de las Juntas Electorales locales y provinciales -en clave de larga duración- tratando de ver la formación de los grupos de poder y cómo se reproducen éstos a través del tiempo. En este caso, la prosopografía o biografía colectiva nos aporta datos personales, económicos y políticos que resaltan la endogamia del grupo y la existencia de una élite de poder local.Especial atención merece la trayectoria seguida por Ayuntamientos y Diputaciones. También es necesario confeccionar un censo de políticos y caciques.Respecto a las líneas de trabajo hay que replantear el sufragio censitario universal masculino y la consecución del femenino desechando en este caso la teoría del «mal necesario* o del «mal menor», entre otras actitudes moralistas y culpabilizadoras8.
1. EL CACIQUISMO EN ANDALUCÍA ORIENTAL. ESTADO DE LA 

CUESTIONEn este epígrafe trato de hacer una revisión de los trabajos que tienen como objeto de estudio el caciquismo en el periodo de la Restauración, en las provincias de Granada, Almería, Jaén y Málaga. Granada es la provincia que cuenta con más aportaciones sobre el tema, quizá porque hasta comienzos de los años setenta ha sido la única sede universitaria de Andalucía oriental, marcando la pauta en las investigaciones realizadas. No obstante, Málaga ha acortado distancias en los últimos años, y ello se ha traducido en numerosas investigaciones y, en algunos casos, en la difusión de propuestas de revisión conceptual y metodológica de determinados temas, entre ellos el del caciquismo.
(8) M.D. RAMOS, Luces y sombras en torno a una polémica: la concesión del sufragio femenino en España (1931-1933). Baetica (Málaga), núm. 11 (1987), 563-573.
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Tratando de sistematizar la exposición agruparé los trabajos siguiendo un criterio cronológico para ver cómo se cruzan los temas realizados sobre partidos políticos, dinámica electoral, caciquismo y ruptura del modelo caciquil. La perspectiva de análisis responde casi siempre a la visión clásica del problema (Tusell, Varela Ortega), adoptando como punto de referencia la obra de Tusell Oligarquía y  caciquismo en A nda
lucía, 1890-1923, y sólo de un tiempo a esta parte se aprecian nuevos enfoques que en su momento irécomentando. Sin lugar a dudas el Congreso sobre Caciquismo y  República en Andalucía  servirá de revulsivo para la consolidación de estos nuevos trabajos.Los orígenes de la Restauración y el poder conservador en Andalucía oriental -pese a la procedencia malagueña de Cánovas del Castillo- no ha merecido un interés excesivo a los ojos de los investigadores, que han preferido orientar sus trabajos hacia los partidos de oposición al turno canovista (republicanos y partido socialista), el anarquismo, o hacia la coyuntura aperturista marcada por el partido liberal en los años 1887- 1891 (Ley de Asociaciones y del Jurado, ódigo Civil, sufragio universal masculino y su aplicación en las elecciones de 1891).El libro de Antonio María Calero Movimientos sociales en Andalucía  
(1820-1936) sigue siendo un punto de referencia importante para tener una visión de conjunto y para estudiar el grado de implantación por provincias, la acción política y electoral y la conflictividad laboral de los socialistas andaluces en el periodo 1888-1923. No me ocuparé en este artículo de la oposición representada por anarquistas y anarcosindicalistas debido a su abstencionismo político y electoral. Retomar este tema, buscando la posible incidencia de ese abstencionismo en el desgaste del sistema caciquil, originaría un extenso tema monográfico.Antonio Nadal ha escrito algunos artículos sobre los orígenes del partido socialista en Málaga y sobre la actitud que mantuvo ante las primeras elecciones por sufragio universal9; Cristóbal García Montoro ha aportado una interesante documentación sobre la agrupación socialista de Málaga en la fase de regresión y enquistamiento que siguió a la derrota de los trabajadores de «Industria Malagueña* en 189410. Por mi parte, he intentado aproximarme a la figura del fundador del PSOE malagueño, Rafael Salinas, en mi libro Burgueses y  proletarios malague
ños. Lucha de clases en la crisis de la Restauración, 1914-1923. Salinas, que fracasó en su intento de organizar a los trabajadores agrícolas en(9) A. NADAL, El Panido Socialista ante las primeras elecciones por sufragio universal en Málaga, 1891 .Jábega  n° 17 (1977), 19-28.(10) C. GARCIA MONTORO, Para una historia del asociacionismo obrero en Málaga: La Unión Social. Actas III Coloquio de Historia de Andalucía. Córdoba, marzo 1983■  Histo

ria Contemporánea. Tomo I. Córdoba, 1985, 367-376.
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1905, se mostraba contrario al reparto y defensor de la socialización de los medios de producción y cambio y de la apropiación individual del producto del trabajo, de ahí sus continuas escaramuzas con los anarquistas y con la «burguesía progresiva- representada por el partido federal -rival en el «mercado revolucionario-, a la que aplicó el criterio de «clase contra clase» sostenido hasta 1909 por Pablo Iglesias11.Para entender las bases socioeconómicas del caciquismo en Jaén, hay que acudir a las aportaciones de Gay Armenteros11 12, Salvador Hernández Armenteros13 y María Dolores Muñoz Dueñas, que ha estudiado el distrito minero de Linares en el periodo 1850-188114. La tensión entre las oligarquías provinciales, las compañías mineras y los grupos de oposición ha sido minuciosamente analizada, en clave de larga duración, por Luís Garrido González en su libro Riqueza y  tragedia social. Historia 
de la clase obrera en la provincia de Jaén  (1820-1939).Respecto al comportamiento sociopolítico de las burguesías y clases medias, Arcas Cubero en su libro El republicanismo malagueño durante 
la Restauración (1875-1973) ha realizado una aportación fundamental para conocer la génesis histórica de los grupos republicanos que conformaron la oposición al sistema canovista. Según este autor, tuvo que producirse el relevo generacional y el fracaso de las tentativas de crear un partido nacional para que surgiera en Málaga una plataforma republicana unitaria que acabó controlando el poder municipal en el periodo 1909-1915. El reformismo republicano logró el apoyo de los trabajadores en cuestiones como los consumos o la campaña contra Maura pero en otros asuntos, como el de las subsistencias, se quedó a medio camino o visiblemente atrás, temeroso de ser desbordado por la izquierda15. Es significativo, por otra parte, que algunos de sus líderes -entre ellos Pedro Gómez Chaix en Málaga- se dejaran encasillar por el Ministerio de la Gobernación, entrando a formar parte del entramado caciquil contra el que tantas veces habían clamado, clamaban y clamarían. Muy similar, por el tema y el enfoque, es el trabajo de Fernando López Martín El 
republicanismo almeriense durante la Restauración, tesis doctoral leída en la universidad de Granada en 1986.(11) R. SALINAS, Obligado por la burguesía. Málaga, 1902.(12) J.C. GAY ARMENTEROS, Jaén entre dos siglos. Las bases materiales y  sociales. Córdoba, Instituto de Historia de Andalucía, 1978.(13) S. HERNANDEZ ARMENTEROS, Jaén ante la II  República. Bases económicas, sociales y  

políticas de una transición. Granada, Universidad, 1988.(14) M. D. MUÑOZ DUEÑAS, Importancia del factor tecnológico en el crecimiento económico del distrito minero de Linares, 1850-1881. Actas I  Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, M.P.C.A., 1979, vol. I, 401-430.(15) F. ARCAS CUBERO, El republicanismo malagueño durante la Restauración. Córdoba, Ayuntamiento, 1985.
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Planteada también con un esquema de larga duración, la tesis de Dolores Jiménez Martínez Un contexto adecuado al funcionam iento  
caciquil. El distrito de Purchena (Almería), 1875-1923 estudia las deficiencias de esta comarca rural, y más concretamente el aislamiento, las escasas vías de comunicación, la crisis agraria, la fuerte emigración y el bajo nivel cultural, antes de pasar al estudio del comportamiento electoral de la población. Subraya la autora las bases económicas y sociales del caciquismo, prestando especial atención a la minería del hierro de Serón de Bacares y las canteras de mármol de Macael, y aproximándose a las realidades del movimiento obrero.El libro de Francisco Crespillo Carregalo Elecciones y  partidos políti
cos en Málaga (1890-1901fe tiene puntos en común con el trabajo de María Jesús Merinero Comportamiento político de Cáceres, 1891-1931, el de F. Peña Gallego Elecciones legislativas en la provincia de Alicante du
rante la época de la Restauración (1875-1902) y el de Tomás Peláez Peláez Elecciones en Granada, 1900-1914. Crespillo Carregalo analiza en primer lugar las elecciones de 1891, y aplica a esas y a las que le siguieron un esquema «clásico* en el que se contemplan los partidos en presencia, el desarrollo de la campaña electoral, la actuación gubernamental y la evidencia del encasillado, los resultados electorales, los análisis postelectorales y las críticas al sistema, para acabar con unas conclusiones.El libro de F.R. González Caciques, burgueses y  campesinos. Loja, 
1900-192316 17 aborda el estudio del caciquismo en sus formas político- electoral y económica-administrativa. Una novedad, ya que la mayor parte de los estudios han sido realizados desde el primer punto de vista. Al análisis de los grupos políticos (conservador y liberal) une el autor el de las sociedades patronales, tema que me parece especialmente interesante para entender las redes caciquiles.Rafael y Ricardo Ruiz Pérez son los autores del libro Propiedad de la 
tierra y  caciquismo (El caso de Dólar en tiempos de Alfonso XIII), en el que el problema de la tierra sirve de introducción al estudio del caciquismo político-electoral y administrativo durante el periodo 1899-1918.En la investigación de Tomás Peláez Huertas Elecciones en Grana
da, 1900-191418 se analizan las elecciones de 1901, 1903, 1905, 1907, 1910 y 1914, con el fin de averiguar si las corrientes regeneracionistas de la España de entresiglos lograron erradicar o al menos atajar los compor
(16) F. CRESPILLO CARREGALO, Elecciones y  partidos políticos en Málaga (18S10-1901). Málaga, Diputación Provincial, 1990.(17) F.R. GONZALEZ, Caciques, burgueses y  campesinos. Loja, 1900-1923■  Loja, Ayuntamiento, 1986.(18) T. PELAEZ HUERTAS, Elecciones en Granada, 1900-1914. Memoria de Licenciatura mecanografiada. Granada, Facultad de Filosofía y Letras, s.a.
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tamientos caciquiles. Como es sabido, Maura quiso acabar con la corrupción en 1903, Montero Ríos fracasó en el intento cambiar la legislación en 1905 y fue finalmente Maura quien promulgó una nueva ley electoral en 1907. Aunque en las ciudades resultaba más fácil la movilización política del electorado, en los distritos la violencia surgía en los días previos a la votación y adoptaba la forma de escopetazos, detenciones y rotura de urnas. En los agregados era más fácil el fraude electoral, por eso los candidatos encasillados sacaban en ellos los votos necesarios para cerrar la victoria a los republicanos. No obstante en ocasiones se producía la ruptura del modelo. Asíocurrió en 1903 con el candidato republicano Leonardo Ortega que salió diputado después de vencer múltiples dificultades. El regeneracionismo no acabó con el caciquismo. Todo quedó en una simple denuncia de las corrupciones por parte de la prensa y de los políticos, que criticaban el sistema cuando estaban en la oposición pero una vez en el poder se contagiaban de aquello que decían combatir.Insisto en que se debe dar la vuelta a ciertos planteamientos, ya que el dirigismo, la dependencia, la desmovilización política y la existencia de una «masa neutra» no son únicamente la base del caciquismo sino que constituyen el efecto de un fenómeno que rebasa los comportamientos políticos para instalarse en la vida cotidiana. El cacique es el «padrino* al que acude el pueblo para pedirle favores de forma individual o general.Luís González Ruiz es autor del trabajo titulado La Liga Agraria y  los 
problemas de la agricultura granadina a finales del siglo X IX  (1887-19019. Entre los objetivos de este grupo de presión sobresalen la obtención de un sistema impositivo que no gravase a los agricultores, la condena del fraude fiscal, la rebaja de las contribuciones rústicas, la reclamación de nuevos cultivos como el tabaco y la lucha contra la inmoralidad administrativa.La Liga, que se definía como apolítica e independiente, se convertirá, en 1901, en la Cámara Oficial Agraria de Granada, impulsada, entre otros proceres, por el marqués de Dílar, un idealista conservador, firme defensor de los valores tradicionales e introductor del tabaco en la vega granadina.Los apéndices del trabajo -la relación de las Juntas Directivas y una Memoria de la Liga Agraria-, permitirían hacer un estudio prosopográfico de estos prohombres granadinos. Eran, con toda seguridad, algunos de los «padres de la patria».Realizada desde un punto de vista diferente, la investigación de Manuel Serrano Aguilera Antecedentes del regeneracionismo en Granada: 
aspectos culturales, 1880-190220 nos muestra la existencia de una élite 19 20(19) L. GONZALEZ RUIZ, La Liga Agraria y  los problemas de la agricultura granadina a 

finales del siglo X IX  (1887-1901). Granada, Facultad de Filosofía y Letras, 1988.(20) M. SERRANO AGUILERA, Antecedentes del regeneracionismo en Granada: aspectos 
culturales, 1880-1902. Granada, Facultad de Filosofía y Letras, 1988..
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intelectual encabezada por Ganivet y convencida de que el renacimiento de la ciudad vendría a través de la cultura. No hay que olvidar que durante esos años había surgido en Andalucía un brote regionalista entendido como vía de regeneración cultural, cuyo núcleo, en Granada, fue el propio Ganivet y el Grupo del Avellano. Los Juegos Florales de Sevilla y la Sociedad Malagueña de Ciencias, que tuteló la revista Andalu
cía Científica, son otras muestras de ese brote regionalista21 22 23. En Granada las Colonias Escolares, las Escuelas del Ave María, la obra de regeneración de la Universidad, la Sociedad Económica de Amigos del País, el Liceo Artístico y Literario, el Centro Artístico, la Sociedad Hispano- Mauritana y el Ateneo Científico y Literario hicieron el resto. La Exposición Bibliográfica de 1888 y los Juegos Florales de 1897 fueron dos hitos importantes en esa labor cultural.De gran importancia para entender el funcionamiento de las redes caciquiles es el trabajo de Juan José Díaz Aznarte Introducción al estudio 
de los padrones municipales. La estructura socioprofesional de Granada  
en 190(F, en el que se analizan exhaustivamente la demografía, las actividades laborales, la educación, la estructura familiar y la vivienda, variables que están en la base de la articulación del sistema económico y del sistema de poder.Historiográficamente, hay etapas y temas con una estimable cobertura investigadora, como acabamos de ver, y zonas se sombra que conviene clarificar, por ejemplo la sociología y la geografía política y la evolución de los partidos del turno y de la oposición en los años de la preguerra europea. En Málaga el artículo de José Velasco Gómez Elecciones munici
pales en Málaga, 1909-1911-191^ y sobre todo el amplio estudio de Arcas Cubero sobre el republicanismo24 sitúan la crisis de 1909 y sus consecuencias políticas y electorales: conjunción republicano-socialista, constitución de la «República Municipal» malagueña, ruptura del modelo caciquil en algunas localidades. Lo acontecido en 1909 y en años sucesivos en Granada fue investigado también por Antonio María Calero en su Historia del movi
miento obrero en Granada25. Yo misma me ocupé de estudiar la ruptura del modelo caciquil en Benagalbón en el transcurso de las elecciones generales
(21) M.D. RAMOS; J. L. CARRILLO; J. CASTELLANOS, Regeneracionismo, regionalismo y ciencia en la Málaga de comienzos de siglo: la revista -Andalucía Científica- (1903-1904). 

Dynam is (Universidad de Granada), vols. 3-6 (1985-1986), 307-341.(22) J.J. DIAZ AZNARTE, Introducción al estudio de los padrones municipales. La estructura 
socioprofesional de Granada en 1900. Granada, Facultad de Filosofía y Letras, 1988.(23) J. VELASCO GOMEZ, Elecciones municipales en Málaga, 1909-1911-1913- Jábega n° 30 (1980), 57-63.(24) F. ARCAS CUBERO, op. cit. (nota 15)(25) A. M. CALERO, Historia del molimiento obrero en Granada (1909-1923). Madrid, Tecnos, 1973.
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de 191426 27 y de replantear los acontecimientos de 1917 a la luz de la teoría del poder en mi libro La crisis de 1917 en Málaga11. Este fue el punto de partida de un análisis más amplio sobre poder e ideologías en la encrucijada de 1914-1923, realizado a través del estudio de los partidos políticos y de la confrontación de los bloques sociales, y mostrando la articulación del sistema económico y del sistema de poder28. Lo acontecido en Jaén, con una especial referencia a la crisis de 1917, ha sido estudiado por Tuñón de Lara29, Luís Garrido30 y F. Zaragoza, que ha estudiado las repercusiones de esta crisis en la vida municipal jiennense31. El trabajo de Fernando Martínez Lópéz nos ayuda a establecer lo sucedido en Almería32.El libro de Mario López Martínez Granada, 1930-1931. De la Dicta
dura a la República nos muestra, en la primera parte, la génesis y evolución de la Dictadura en Granada. Su autor, al analizar lo ocurrido en esta ciudad entre 1919 y 1923, nos dice: «No fue sólo una lucha contra la corrupción, sino también un conflicto encarnizado por trasvasar el poder de unas familias a otras. Esto sólo se puede entender en un régimen oligárquico como el de la crisis de la Restauración, cuya política de tutela sobre el cuerpo social, su idea de poder como un bien patrimonial y el traducir el conflicto político como una lucha personal y no ideológica, pueden desentrañar una buena parte de la espesa madeja de aquella crisis*33. Otros aspectos de la Dictadura han sido estudiados por Fernando Martínez López en su Memoria de Licenciatura El corporativismo en la 
Dictadura de Primo de Rivera. Su aplicación en Granada (1923-1930). Su autor concede especial atención a los distintos aspectos de esta ideología, a su implantación en Europa y al estudio de los antecedentes corporativos en España, destacando la creación del Comité Paritario antes de que surgiera la Organización Corporativa Nacional. Así mismo, estudia la organización corporativista en Granada.
(26) M.D. RAMOS, op. cit. (nota 2).(27) M.D. RAMOS, La crisis de 1917 en Málaga. Málaga, Diputación Provincial, 1987.(28) M.D. RAMOS, Burgueses y  proletarios malagueños. Lucha de clases en la crisis de la 

Restauración (1914- 1923). Córdoba, Ayuntamiento, 1990.(29) M. TUÑON DE LARA, Jaén en la coyuntura conflictiva, 1917-1920. En Luchas obreras y  
campesinas en la Andalucía del siglo X X . Jaén (1917-1920); Sevilla (1930-1932). Madrid, Siglo XXI, 1978, 7-121.(30) L. GARRIDO GONZALEZ, Riqueza y  tragedia social. Historia de la clase obrera en la 
provincia de Jaén (1820-1939). Jaén, Diputación Provincial, 2 vols., 1990.(31) F. ZARAGOZA, La crisis del canovismo en la vida municipal jiennense (1917-1923). 
Actas I  Congreso de Historia de Andalucía. Diciembre 1976. Andalucía Contemporánea 
(siglos X I X y  XX). Córdoba, MPCA, 1979, vol. II, 575-582.(32) F. MARTINEZ LOPEZ, El republicanismo almeriense durante la Restauración (1875- 
1923). Tesis doctoral mecanografiada. Granada, Facultad de Filosofía y Letras, 1986.(33) M. LOPEZ MARTINEZ, Granada (1930-1931). De la Dictadura a la República. Granada, Ediciones TAT, 1990.
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Sin duda el caciquismo pervivió en la dictadura de Primo de Rivera apoyándose en aparatos de control social muy concretos, como la Unión Patriótica y el Somatén, fundado en Granada en 1923. El fracaso de la regeneración política anunciada por el dictador cuenta con numerosos indicadores: el problema agrario siguió vigente, las oligarquías políticas no se sanearon y los caciques continuaron controlando los resortes de poder local.En Málaga, la dictadura de Primo de Rivera es objeto de estudio actualmente en la tesis doctoral de María José González Castillejo y la transición a la República ha sido abordada por Nadal Sánchez34.¿Cuáles son las líneas de investigación en la actualidad?, ¿qué enfoques prevalecen?, ¿existen nuevas interpretaciones sobre el caciquismo?. En las comunicaciones remitidas al Congreso Caciquismo y República en Andalucía se observa, por un lado, un continuado interés por el estudio de los partidos, la normativa y la dinámica electoral, y por otro el desplazamiento de ese interés hacia cuestiones «más novedosas», entre las que se cuenta el estudio de las redes caciquiles desde una perspectiva no estrictamente -política»; el análisis de una sociedad clasista y  endogámica que posibilita las prácticas caciquiles; los vínculos existentes entre los grupos de notables conservadores y liberales y los casinos y sociedades recreativas de las agrociudades y pueblos andaluces, hasta el punto que la política seguida por los respectivos Cabildos municipales responde claramente a los intereses de estas oligarquías constituidas por propietarios de tierras, industriales, comerciantes y profesionales; el estudio de la composición social del electorado y sus repercusiones sobre la violencia política; el poder de la prensa en el mantenimiento de las redes caciquiles, al concentrar un grupo de grandes familias la propiedad de los medios de comunicación; la relación entre justicia municipal y caciquismo, relación en la que la naturaleza del cargo no puede desvincularse de la red clientelar y en la que, además, éste se utiliza como un arma política en la vida local; la revisión de determinados líderes políticos (Burgos y Mazo, Ramón de Carranza, José Díaz); el papel político de las grandes empresas y las compañías mineras; la pervivencia de las prácticas caciquiles tras la llegada de la Segunda República.En la sección dedicada a Andalucía oriental en tiempos de la Restauración se presentaron cuatro comunicaciones. El equipo formado por Salvador Cruz Artacho, David Martínez López y Manuel Martínez Martín remitió dos trabajos. En el primero de ellos, Procesos electorales y  meca
nismos de control político: la composición social del cuerpo electoral gra

(34) A. NADAL SANCHEZ, Andalucía ante el advenimiento de la República. Coyuntura 
política y  movimientos huelguísticos en la Málaga de 1903. Málaga, Departamento de Historia Contemporánea, 1981.
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nadino hasta la promulgación del sufragio universal masculino, se propone una revisión de los estudios de sociología electoral. Como afirman sus autores: «Buena parte de esta historiografía laboral se caracterizará por los estudios centrados sobre aspectos básicamente políticos -donde las variantes, las estructuras socioeconómicas no son sacadas a relucir a la hora de elaborar una teoría explicativa de la realidad pública nacional durante ese periodo-, y donde el fenómeno del fraude electoral viene a ser explicado en función de factores internos e inmersos en el propio sistema político»35. El ámbito geográfico abarca cuatro núcleos urbanos: Granada, Montefrío, Motril y Santa Fe, representativos de todo el territorio granadino. Al contraponerlos surgen dos modelos distintos: uno de carácter rural que engloba los municipios de Montefrío, Motril y Santa Fe, y otro de carácter urbano en la ciudad de Granada y alrededores. Esa dualidad se ve reflejada también en la estructura socio-profesional de las personas con derecho a sufragio. La mayor parte de los electores ocupa un lugar de dependencia en las relaciones sociales de producción, lo que determinará su modo de vida y también sus comportamientos político- electorales. Esta situación se ve un poco más matizada en la ciudad de Granada debido a su carácter urbano.En la comunicación La propiedad de la tierra como fuente del poder 
local. Santa Fe entre el voto censitario y  el sufragio universal, Manuel Martínez Martín, David Martínez López y Salvador Cruz Artacho pretenden articular la estructura política y socioeconómica del citado municipio en el transcurso de la Restauración. En primer lugar analizan la propiedad y explotación de la tierra como base del poder local durante la segunda mitad del siglo XIX  -es la hipótesis «ascendente» a la hora de explicar la articulación entre realidades socioeconómicas y políticas-, prestando especial atención al proceso de consolidación de la burguesía agraria y a la incidencia de la crisis de la remolacha azucarera entre 1887 y 1892. En la segunda parte el objeto de estudio es la estructura de poder local antes y después de la instauración del sufragio universal masculino, que tiene lugar precisamente durante la coyuntura de crisis económica de la remolacha azucarera. La extensión del sufragio supuso una ampliación del cuerpo electoral importante -hasta un 27 % de la población- pero ni alteró la composición de la élite de poder de Santa Fe, cuyos miembros son legitimados a partir de entonces con un mayor número de votos.Las restantes comunicaciones tratan de establecer las conexiones de la prensa con las estructuras de poder. Antonio Checa Godoy en el trabajo 
Políticos y  periodistas. Apuntes sobre el poder en el Motril contemporáneo pone de relieve cómo el periodismo está al servicio de los grupos domi
(35)Véase la comunicación que se reproduce en estas actas.
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nantes, especialmente durante la Restauración. En Motril, que pasó tras un breve periodo de indefinición del ciclo del algodón al de la caña de azúcar, las actuaciones caciquiles eran frecuentes y provocaban de vez en cuando estallidos de protesta. Aunque en 1885 la economía era pujante, esta tendencia sufrirá una inflexión una década más tarde como consecuencia de la crisis de la caña de azúcar y este hecho tendrá importantes repercusiones demográficas (estancamiento de la población, emigraciones). En un marco de docilidad electoral a los gobiernos de turno, los grandes propietarios se sirven de dos importantes mecanismos: los alcaldes, meros hombres de paja, cuando no pertenecen a las propias familias dominantes, y los periódicos, que son dirigidos en muchas ocasiones por los antiguos alcaldes, lo que daría pie a situaciones sumamente pintorescas: «Títulos que nacen para aupar a una persona o, por el contrario, para derribar a un alcalde; periodistas que alaban la libertad de expresión cuando redactan periódicos, pero persiguen a los colegas hostiles cuando son la autoridad local. Nunca, ni antes ni después de la Restauración, veremos tan estrecha vinculación entre el poder político y la prensa*36. Verdaderamente la prensa se había erigido ya en el cuarto poder.Por último, la comunicación de Juan Antonio García Galindo Caci
quismo y  prensa en España: las convulsas relaciones de periodistas y  
políticos a finales del siglo XIX . El caso del periodista malagueño Francis
co de Asís García Peláez (1891-1899) es un buen ejemplo de historia narrativa. En ella se cuenta el «martirologio» de García Peláez, inculpado del asesinato del concejal electo de la ciudad de Málaga, Manuel Loring Heredia, hermano político del Francisco Silvela, a la sazón ministro de la Gobernación. Los hechos no quedaron claros del todo, lo que unido a la personalidad de la víctima y a las consecuencias que tuvo para el supuesto agresor -tras ser indultado en 1898 murió un año después camino del destierro, en la travesía hacia Nueva York- convirtieron el caso en un verdadero escándalo político. En realidad estaríamos ante una crónica negra, una más, si no fuera por el trasfondo del asunto: la denuncia en El Diario Mercantil, propiedad de la familia del periodista García Peláez, de la malversación de fondos cometida contra un grupo de clientes de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Entre los implicados figuraban amigos y parientes del concejal Loring Heredia, quien al parecer provocóa García Peláez poco antes de producirse la discusión que acabó de forma tan dramática.En esta historia tenemos una constatación cualitativa, externa, no política, de los pliegues y revueltas de los comportamientos caciquiles.
(36) Véase la comunicación de Checa Godoy reproducida en estas actas. Cf. de este autor 

Historiej de la prensa jiennense (1808-19831- Jaén, Diputación Provincial, 1986.
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El Sufragio Universal puesto a consideración.
El Sexenio Democrático y la Restauración, 

dos etapas para el análisis

GLORIA ESPIGADO TOCINO

Pasado el Sexenio Revolucionario, que supone para este país el primer ensayo democrático en la designación de la representación política de la nación, la Restauración borbónica, a comienzos de 1891, retoma, no sin ciertos ajustes, la práctica electoral de entonces.El interés por descubrir las similitudes y las divergencias en la conducción de los comicios correspondientes a estas etapas históricas no está exento del prejuicio previo del que partimos la mayoría de los historiadores al considerar modélicos, en libertad y legalidad, los procesos electorales abiertos a partir de La Gloriosa, especialmente las consultas que fueron realizadas bajo la moralidad y escrupulosidad sistemáticamente atribuidas a los responsables de la República de 1873, mientras que, por el contrario, el alcance del sufragio restauracionista se mide siempre desde la perspectiva de la manipulación del voto y el fraude electoral, no en vano caciquismo, encasillado, embolado, etc... son expresiones que han pasado a caracterizar el largo período borbónico que va de 1873 a 1931.La propuesta que aquí hacemos y que justifica las páginas que presentamos a este Congreso intenta una sana, a nuestro juicio, desvinculación de todo presupuesto apriorístico, profundizando y descubriendo en un sujeto de estudio concreto, las convocatorias de mayo de 1873 y enero de 1891 celebradas en Cádiz, los entresijos que rodean la expresión política máxima del sistema demoliberal implantado, esto es, la designación en «libertad* por parte de la ciudadanía y mediante el ejercicio individual del voto de la representación política del poder.Pensamos que el objeto de análisis escogido, la experiencia electoral gaditana en ambas fechas, queda justificado no solamente por razones de proximidad y familiaridad de la que escribe con dicho entorno, sino porque mantiene en sí mismo el interés de apreciar las transformaciones
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sufridas en la opinión política de sus ciudadanos desde la primera consulta en libertad efectuada en enero de 1869 y decantada en favor de la opción republicana hasta que, pasados más de veinte años, tengamos que explicar el triunfo electoral de candidaturas monárquicas en la ciudad.Nuestras investigaciones1 acerca de la indiscutible convicción republicana que demuestran tener los gaditanos en las primeras elecciones celebradas bajo el sistema político demoliberal que abandera la coalición revolucionaria del *68* y el brusco cambio de orientación monárquica del mismo electorado en las siguientes consultas generales establecidas durante el Sexenio, nos ponen sobre la pista de considerar dudosas, en cuanto a los procedimientos empleados en ellas, a algunas de las convocatorias que hemos estudiado, poniendo en entredicho la limpieza que sin discusión solemos adjudicar a los comicios hijos del septembrismo. Sería conveniente, a la luz de las prácticas fraudulentas en este caso observadas, establecer un puente entre los modos electorales de la etapa isabelina, amparados en el sufragio censitario, y la conducta observada por los políticos restauracionistas, ya en su fase de voto restringido (hasta 1891), ya en la etapa que propiamente reconocemos como la más corrupta de toda nuestra historia demoliberal (1891-1931). Este puente, sin duda alguna, pasa por el período «impoluto» del Sexenio Democrático que, al menos, en el marco local que estudiamos e incluso en su etapa republicana de 1873 se muestra igualmente proclive al ensayo de procedimientos más o menos graves, más o menos picarescos para asegurar la victoria a un grupo político determinado interesado en el poder.Las primeras consultas efectuadas en la ciudad tras el triunfo de *La Gloriosa» poseen fecha de enero de 1869 y una de ellas tiene por objeto designar a los representantes que por esta circunscripción tendrán la misión de intervenir en las Cortes Constituyentes1 2. Primeramente se habían celebrado las municipales que otorgaron una amplia victoria al sector político republicano de la ciudad que pasa a ocupar el Ayuntamiento, organismo que se va a revelar en un futuro cercano como la instancia más capacitada para manejar futuras elecciones. El censo oficial de electores,
(1) Nos referíamos a nuestra Tesis Doctoral que fue publicada con posterioridad a la celebración de este Congreso, Gloria Espigado Tocino, La Primera República eti Cádiz, 

estructura social y  comportamiento político durante 1873. Ed. Caja de Ahorros de San Fernando, Sevilla y Jerez, Cádiz, 1993.(2) La provincia de Cádiz había sido dividida en dos circunscripciones electorales encabezadas por la capital, que englobaba al conjunto de pueblos de la Bahía,y por Jerez de la Frontera, a la que se le asignaba el resto. El recurso de dividir a las provincias con mayor número de habitantes era una manera de contrarrestar la predilección por el republicanismo que se les presumía en favor del conservadurismo de las provincias del centro, mucho menos pobladas. Artola, M., Partidos y  program as políticos, (1808- 
1936), Aguilar, Madrid 1977, p.66.
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establecido desde esta cédula de poder local en las recientes municipales, pasa de 13.660 electores (varones mayores de 25 años como marcaba la Ley) a 14.133, ya que en la designación de diputados la tropa acuartelada en las diferentes poblaciones tenía derecho a participar en los comicios, como así consta en las Actas correspondientes3. De entusiasta se puede calificar la respuesta del electorado gaditano en esta ocasión, ya que fueron 9.605 votantes, casi el 68% del total, los que acudieron a las urnas4 y, de igual modo, volvería a repetirse la victoria holgada de la candidatura republicana (conseguiría el 717% de los votos) sobre la oponente monárquica. Los candidatos de ésta última, integrantes de la coalición que unía al partido progresista y al unionista en el poder, fueron limpiamente vencidos en esta capital andaluza (las reclamaciones que recogen las Actas, tanto de las municipales como de las generales, no dan pie para sospechar fraude alguno), por los republicanos Manuel Francisco Paul y Picardo, pariente del también correligionario José Paul y Angulo y comerciante de destacadísima fortuna en la ciudad, Gumersindo de la Rosa y Martínez del Corro, también hijo de comerciantes gaditanos, lo mismo que el futuro jefe cantonal y también votado Fermín Salvochea y Alvarez y, por último, el cartagenero pero con cierta vinculación a esta ciudad Fernando Garrido, eminente representante de nuestro socialismo utópico5.Pronto, la marcha de los acontecimientos en todo el país darán al traste con tanta ilusión republicana, cuyo triunfo en esta capital andaluza se ve diluido entre la amplia mayoría monárquica de los representantes elegidos para formar parte de las Constituyentes. El escamoteo de las principales reivindicaciones revolucionarias esgrimidas para conseguir el apoyo popular tras la acción emprendida el 18 de septiembre, la imposición de nuevos impuestos como el de "Capitación* en sustitución de los odiados «consumos», o la simple restitución de éstos, la convocatoria de nuevas quintas a raíz del problema independentista antillano, la supresión de las juntas y de las milicias ciudadanas locales que velaban por la pureza y conservación de los principios programáticos pactados por el
(3) Actas de Elección de Diputados a Cortes, enero de 1869, Archivo Municipal de Cádiz (en adelante A.M.C.), Vols.4l40/4l/42.(4) El índice de participación media que presenta Martínez Cuadrado, M., para esta consulta es del 70% en todo el país, calificándolo de excepcional, Elecciones y  partidos 

políticos de España (1868-1936), Taurus, Madrid, 1969, p-82. Hay que añadir que los buenos resultados para los republicanos en Cádiz no se corresponden con el total de diputados conseguidos por el partido en el conjunto del Estado, tan sólo 69, Hennessy, C.A.M., La República Federal en España, Aguilar, Madrid, 1966, p.109.(5) De todos ellos, Fermín Salvochea no llegaría a ser designado diputado al considerar la Comisión del Congreso encargada de dar el visto buenos a las Actas de elección que su condición de preso, motivada por su participación en el levantamiento ocurrido en la ciudad en diciembre pasado, le incapacitaba para ello.
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grupo conspirador de Ostende y, sobre todo, la proclamación monárquica hecha por el Gobierno Provisional (25 de octubre de 1868), ratificada en las Cortes (20 de Mayo de 1869) y en el texto constitucional promulgado en los primeros días de junio del mismo año, moviliza a los republicanos más activos que observan la inutilidad de la prosecución de la vía legal para conseguir sus objetivos. El levantamiento republicano del otoño, protagonizado por los principales dirigentes del partido, en la Sierra de esta provincia andaluza, una vez es aplastado por el Gobierno de Sagasta, supone la escusa perfecta para renovar, en sentido progubernamental, los ayuntamientos de varias localidades mezcladas con la sublevación, entre ellos el de la propia capital, de modo que, a partir de entonces, serán adoptadas desde este organismo las medidas necesarias para convertir por arte de magia en monárquica la profesión de fe republicana de principios de año.En enero de 1870, contando con la enorme ventaja de encontrarse desorganizada la oposición republicana en la ciudad, ya que sus componentes más activos se encuentran en el exilio y la prensa de este signo está obligada a permanecer muda, estos nuevos concejales, elegidos desde arriba, se disponen a «legitimar», por medio de unas elecciones, su posición en el Ayuntamiento de Cádiz. Sin embargo, el triunfo final conseguido en los comicios sólo puede ser comprendido si atendemos a las cosideraciones hechas más arriba y además añadimos a esto el comienzo de la manipulación electoral, que presagia los mejores momentos de los mecanismos fraudulentos de la Restauración. También en enero de ese año se elegía en la provincia de Cádiz el diputado a Cortes que faltaba para que la capital estuviese representada al completo en Madrid, pues, como dijimos, el Acta de diputado que había obtenido Fermín Salvochea el año anterior había sido rechazada por la Comisión correspondiente del Congreso y por la propia Cámara al dictar su incapacidad, tras su participación en el levantamiento de diciembre de 18686. Las autoridades locales nombradas tras la sublevación republicana de octubre de 1869 reduce a 9.531 los posibles electores participantes. Aun así, Fermín Salvochea estuvo muy cerca de vencer en la capital a su oponente monárquico, Francisco Barca, que era además yerno y protegido del Alcalde designado por la autoridad militar de Cádiz, Juan Valverde, ratificado en su puesto en las últimas municipales celebradas a principios del mismo mes con la misma reducción interesada del censo. La participación llegó a ser esta vez de 5.555 votantes, el 58’62% del electorado, debido a que, seguramente,la presencia de un candidato republicano
(6) Fernando de Puelles, Fermín Salvochea, República y  anarquía, Sevilla, 1984, pp.65-68.
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animaría a los votantes gaditanos. Tan sólo 276 votos separaron a los dos oponentes en Cádiz, si bien en el cómputo total de votos de la circunscripción la realidad es bien distinta, correspondiendo 16.717 votos al representante monárquico y únicamente 7.250 a Salvochea7. Las protestas republicanas incluidas en las Actas de elección hablan, además de esta reducción escandalosa del censo, del reparto indebido de la tropa entre los distintos colegios8, de la presión ejercida por la misma sobre los electores civiles, de la usurpación de papeletas, etc... Ante esto, la actitud del partido republicano, que veía como en la ciudad se afianzaban los unionistas y con ellos la candidatura al trono de su protegido, el Duque de Montpensier, no fue otra que la de continuar recomendando la abstención en adelante, en espera de tiempos mejores para el partido.En Cádiz, el protagonismo que había proporcionado a la ciudad la acción de los republicanos el año anterior había dado paso a la tranquilidad y a la calma que se vivía en ausencia de revolucionarios como Salvochea. Como hemos visto, la labor del partido, en esta coyuntura, se limitaba a poner en evidencia los manejos electorales de los unionistas y a protestar por ello, manteniéndose en una actitud abstencionista frente a los comicios. Sólo la aparición, el 1 de octubre, de La República Federal 
Un 'versal haciendo uso de un lenguaje más agresivo representa un revulsivo en la vida lánguida que hasta ahora mantiene el partido en la capital provincial. El interés del rotativo se sigue centrando en la denuncia del fraude electoral persistente, acusando al gobernador civil de ser una pieza clave en el falseamiento del sufragio universal9. En otra ocasión, los esfuerzos van dirigidos a hacer un llamamiento a todo aquel que se encuentre injustificadamente privado del derecho del voto, recomendando lo comunique a las comisiones electorales del partido para que éstas, a su vez, efectúen la oportuna reclamación10 11, al mismo tiempo que se denuncia la forma en que se está confeccionando el nuevo padrón electoral:•Un amigo...regala 10.000 duros al que le resucite en el padrón vecinal, si es que en Cádiz hay padrón...•Nos dicen que faltarán 7.500 ó 8.000 electores en las próximas elecciones, si es que las hay, que lo dudo*.11
(7) El resto de la circunscripción la formaban las poblaciones de Medina, Alcalá, Chiclana, Vejer, Conil, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota y San Fernando.(8) Según recogen las protestas de las Actas, la Ley no permitía que excediera en más de 10 el número de electores militares de una sección a otra. Actas para la Elección de un 

Diputado a Cortes, enero de 1870, A.M.C., Voi.4l45.(9) La República Federal Universal, N°3, de 4 de octubre de 1870.(10) Ibidem., N°7, de 8 de octubre de 1870.(11) Ibidem. En Jerez parece que se recurre a los mismos manejos, Ibidem., N°15, de 16 de octubre de 1870.
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Tras la designación de Amadeo como definitivo monarca, la muerte inesperada en atentado de Prim deja expedita, dentro del partido progresista, la lucha por la jefatura que se disputarán, a partir de entonces, los acólitos de Sagasta y Ruiz Zorrilla. Se trata de una pugna por alcanzar el poder entre personalidades que, sin embargo, tendrá consecuencias políticas, debido a los apoyos tácticos buscados por cada uno de ellos en su empresa. Sagasta terminará fundiéndose con los unionistas acomodados con la nueva dinastía y, por su parte, Zorrilla confiará en los demócratas de Rivero y Martos, e incluso, tras la declaración de «benevolencia* hecha por Castelar en el mes de junio, juzgará posible contar con los republicanos12.En 1871 se celebran en Cádiz tres consultas electorales en las que se va perfilando, progresivamente, el resquebrajamiento del partido en el gobierno en favor de los partidarios de Sagasta que se valen de una manipulación escandalosa de los comicios. En marzo tienen lugar las elecciones de diputados a Cortes, la elevación del número de electores hasta 7.858 (en las Provinciales pasadas solamente habían disfrutado de este derecho 5.741 ciudadanos) responde a la inclusión en el cuerpo electoral del ejército y no a una ampliación en el censo de los civiles. La designación de los diputados a Cortes recae sobre el impopular José González de la Vega, por el primer distrito urbano, y sobre uno de los principales protagonistas de la Revolución del *68», Juan Bautista Topete, por el segundo distrito, como tributo al reciente maridaje entre unionistas y sagastinos. Protestas y algún que otro acto violento ante las mesas electorales son los incidentes registrados en las Actas que reflejan el descontento creciente del resto de los partidos13.Volviendo al ejercicio electoral gaditano de ese año, los días 7, 8 y 9 de diciembre asistimos a la renovación de los miembros del Municipio. Sin fuerza armada en el censo electoral, éste queda reducido a la cifra menor de todo el Sexenio: 5.118 electores, y, como es habitual, se vuelve a presentar, en solitario, el partido sagastino. El Diario de Cádiz, por estas fechas, recoge las protestas de los partidos progresista, radical y unionista. El recurso presentado por este último partido ante la Comisión de la Junta General de Escrutinio es desestimada ya que «se considera exagerada la cifra que se ha dado de excluidos»14.(12) El 22 de junio, Castelar anunciaba en la Cámara que estaría dispuesto a ser •benevolente- con un gobierno radical (así se llamaría el partido de Ruiz Zorrilla escindico del progresista). Esta manifestación provocaría la reacción en contra de los, desde entonces, llamados .intransigentes- que no estaban dispuestos a prestarse a semejante juego. Ambos términos se seguirán empleando más adelante y pasarán a designar el ala derecha y el ala izquierda del partido, respectivamente.(13) Actas de Elección de Diputados a Cortes, marzo de 1871, A.M.C., Vol.4150.(14) Actas de Elecciones para Concejales, diciembre de 1871, A.M.C., Vols.4154/55. denunciaban la pérdida de 1.900 electores desde las pasadas elecciones entre los que se encontraban nombres de -destacado prestigio y consideración en la ciudad-.
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1872 se inicia con nuevas perspectivas electorales fijadas para el mes de abril con el objeto de que zorrillistas y sagastinos, una vez ha quedado definitivamente escindido el partido progresista, se disputen en las urnas la consecución del poder. El 27 de marzo se firma un manifiesto conjunto de protesta ante la manipulación del censo por parte de los que dirigen el Ayuntamiento. Se hacen responsables del escrito los conservadores, los radicales, los republicanos, los moderados e, incluso, los carlistas. Todos ellos, ante la imposibilidad de presentar una o varias candidaturas con porbabilidades de éxito, a causa de estas circunstancias que describen, optan por recomendar la abstención al electorado gaditano15.Con la abdicación de Amadeo y la inauguración del régimen republicano el 11 de febrero de 1873 se abre la esperanza de recuperar la perdida representatividad en las elecciones. Para que esto ocurra hace falta contar con censos que contemplen en su verdadera dimensión todo el cuerpo electoral. En Cádiz esta labor fue facilitada por el Ayuntamiento nombrado por el Gobernador de la provincia el 8 de julio de 1872, que dejó en suspenso al que actuaba desde las elecciones municipales de diciembre de 187116. Dicho Ayuntamiento, en el que figuraban radicales y republicanos, se encarga de confeccionar un censo electoral que sirva de apoyo en las primeras elecciones municipales republicanas, repartiéndose un total de 13.409 cédulas talonarias, con lo que se vuelve a los niveles de los primeros momentos de la Revolución Septembrina. El censo se verá ampliado, según el Artículo 4Q de la Ley de 11 de marzo de 1873, a los mayores de 21 años, cumpliéndose una vieja aspiración de los republicanos federales. Esta Ley, junto a la de 20 de agosto de 1870, constituye la base legal que rige durante todo el período en materia electoral17. El capítulo V  de la Ley de 1870, dedicado a las disposiciones generales, preveía, por parte de la autoridad local y según el censo electoral establecido, la entrega a domicilio a cada uno de los electores de una cédula, garantía de su capacidad como elector, en la que debería
(15) Actas de Elecciones de Diputados a Cortes, Abril de 1872, A.M.C., Vol.4l6l. El censo se establece en 6.109 electores, fuerza armada incluida.(16) Esta designación parece guardar relación con los desórdenes ocurridos en Cádiz a comienzos de julio y con otros semejantes acaecidos en la ciudad de Sevilla, historiados por Consuelo Pradilla Gordillo en -La política religiosa del Ayuntamiento sevillano durante la Primera República- en Actas del Primer Congreso de Historia de Andalucía, Ediciones de la Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, Vol.ll, p-31: -Cuando se proclamó la República regía en la dudad un Ayuntamiento con mayoría de republicanos federales, que había sido nombrado por el gobernador en julio de 1872, después de un motín organizado por radicales y republicanos federales con objeto de protestar por la ilegalidad de las últimas elecciones.(17) Tierno Galván, E., Leyes políticas españolas fundam entales (1808-1936), Tecnos, Madrid, 1975, pp.273-313. La Ley de 1870, junto a la de 26 de junio de 1890, constituyó el fundamento jurídico también de la experiencia electoral restauracionista.
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figurar su nombre y domicilio. En caso de extravío o de injusta omisión o denegación de la cédula por parte de los alcaldes de barrio, encargados de la distribución de las mismas, existía la posibilidad de reclamar ante la mesa de elecciones, previa identificación de la persona, una segunda cédula talonaria, duplicado de la anterior, que se encontraba en poder del presidente de la mesa. La Ley ofrecía suficientes garantías para la práctica del sufragio universal, que estas disposiciones se respetasen dependía, como hemos visto, de lo confiado que estuviese el poder instaurado respecto a lo que consideraba como electorado propio.Tras el golpe Radical de 23 de abril de 1873 y la desvinculación de este partido de la suerte que pudiera correr la República todo quedaba pospuesto a que la escrupulosa legalidad de las fases ya previstas, elecciones generales para mayo y reunión de la Asamblea Constituyente resultante para primeros de junio, fuera abriendo camino a los objetivos republicanos. Sin embargo, el retraimiento de las fuerzas conservadoras y, fundamentalmente, la del partido radical, privaba a la facción republicana de un elemento esencial de cohesión política derivada de la existencia de un partido de oposición fuerte y capaz de afrontar el reto del poder. Las divisiones entre los mismos republicanos y la falta de consenso que arrastraban desde las últimas reuniones del partido harían que la lucha electoral se entablara entre ellos mismos, confundiendo a los votantes, crispando aún más las enemistades personales y debilitando a la propia República, ya que la marcha de ésta se confundía cada vez más con el rumbo que tomara el partido federal. En Cádiz, es perfectamente perceptible el clima de confrontación, que no siempre ha sido resaltado, y la investigación de la campaña electoral, la votación subsiguiente y las reclamaciones presentadas ante los resultados oficiales, arrojan luz sobre el ambiente de hostilidad política y personal que dismitifica la supuesta unidad republicana de la ciudad rendida a los pies del líder intransigente Fermín Salvochea. La lucha, cada vez más enconada, entre las dos facciones republicanas se dejó sentir abiertamente en las disputas para designar a los que serían candidatos del partido para las próximas elecciones a diputados, hasta el punto que, a cinco días vista para el inicio de los comicios, todavía no se contaba con los nombres definitivos. La influencia de Salvochea sería fundamental al despejar las dudas sobre quiénes consideraba dignos de encabezar la candidatura gaditana, publicando en 
La Soberanía Nacional sus simpatías por el general republicano Juan Contreras y el activista Diego Carrasco, en una actitud que le sería prontamente criticada por la oposición republicana de la ciudad. Para defender esta candidatura, La Soberanía Nacional, el Ayuntamiento en pleno y el propio Salvochea pusieron en juego todo el peso de.su influencia y prestigio personal, en el caso del dirigente republicano,
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frente a sus oponentes que adoptarán a Gumersindo de La Rosa y a Arturo Fernández-Encinillas como a sus legítimos representantes. La confrontación se prometía dura y difícil entre ambos grupos de candidatos. Para comenzar, las mesas electorales, también designadas mediante sufragio, fueron ocupadas por los partidarios de Salvochea, lo que hacía temer al grupo oponente la posible manipulación de las elecciones, pese a las recomendaciones de limpieza que dictara Pi y Margall desde el Ministerio de la Gobernación18.Entrando en el análisis de los aspectos técnicos de la votación, según lo dispuesto por la Ley electoral de 1870 podían ser electores los integrantes de las fuerzas del ejército y de la Armada, La Guardia Civil y los Carabineros. El pleno municipal encargado de su distribución los repartiría interesadamente entre aquellos barrios en los que se esperaba una respuesta más templada del electorado, confiando que el descontento del soldado, prontamente movilizado hacia el norte, hacia el frente carlista, se tradujera en apoyo al general Contreras que se presentaba en el distrito en el que debían votar. Si a los 18.819 electores oficiales restamos los 2.240 correspondientes a las Fuerzas Armadas nos queda el nuevo censo ectoral en 16.579 individuos, lo cual quiere decir que los nuevos 3.170 eran jóvenes en edades comprendidas entre los 21 y los 25 años con los que se ampliaba el cuerpo electoral según la disposición de 24 de marzo de ese mismo año que cumplía con una vieja aspiración republicana. La participación media resultante de los tres días que duró la votación supera ligeramente el 40% que Miguel Martínez Cuadrado asigna para el contexto nacional, el 41,2% del electorado, 7.764 varones mayores de 21 años ejercieron su derecho19.Hablemos ahora de las candidaturas votadas. En el primer distrito la lucha fue reñida entre Juan Contreras, que hace suyos el 59’6% de los votos, y Gumersindo de La Rosa que contó con el 39% a su favor. En el segundo distrito electoral Diego Carrasco venció sin ninguna dificultad acaparando el 71 ’2% de todos los votos emitidos. Arturo Fernández-Encinillas, sin apenas relevancia, se tuvo que contentar con tan sólo el 12% de las urnas. Cádiz volvía a ratificar su apoyo al ala izquierda del partido republicano federal para que ocupase sus escaños en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, un hecho crucial vino a enturbiar y a anular los efectos de esta victoria. Las Actas de las elecciones gaditanas fueron impugnadas ante la Comisión del Congreso que debía estudiar y sancionar la legalidad de éstas20. La responsabilidad de
(18) Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, N°104, de 5 de mayo de 1873.(19) Martínez Cuadrado, M., Op. Cit., p.202.(20) Actas de Elección del Congreso de Diputados, Legajo, 74, Archivo del Congreso de Diputados.
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esta impugnación corre a cargo de los mismos compañeros republicanos de oposición. Entre los hechos más graves se citaba el apaleamiento e insultos de los electores, el voto consentido con papeletas de enfermos y ausentes, los impedimentos de entrada en los colegios a aquellos que portaban papeletas de la candidatura oponente y la destrucción de las mismas, la propaganda descarada del Alcalde, Fermín Salvochea, y sus colaboradores en favor de una determinada opción calificada de candidatura oficial, la utilización de los voluntarios, que repartían estas candidaturas y rasgaban aquellas papeletas que los electores llevaban a las urnas, como grupo armado de coerción sobre los votantes, etc. La demora continua para resolver el problema de las Actas pudo repercutir sobre una población ganada, cada vez más, por el escepticismo y la desgana, incidiendo en la acentuación del abstencionismo de la misma en las próximas consultas, al mismo tiempo que crecía el convencimiento intransigente de la inutilidad de la vía parlamentaria para conseguir sus objetivos.El estallido cantonal y la guerra civil entre los republicanos, la derechización en manos de Salmerón y Castelar del régimen instaurado el 11 de febrero, ponen el contrapunto de una República que pretendió ser democrática y federal en un principio. El general Pavía, a comienzos de 1874, se encargaría de darle el golpe de gracia y, pasada la interinidad que marca la jefatura de Serrano al frente de una República unitaria y dictatorial, la Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, largamente anunciada, se convierte por fin en un hecho. Su principal valedor y dirigente del partido Conservador Liberal Dinástico, Antonio Cánovas del Castillo, es el verdadero artífice y creador del sistema político restauracionista que pone a prueba un largo período de inquietante estabilidad política, quizá la más larga de nuestra contemporaneidad por el momento, que abarca por lo menos medio siglo a caballo entre el XIX y nuestro actual siglo XX.En cuanto al procedimiento o los precedimientos, mejor dicho, ensayados en tan largo período de vigencia institucional, éstos pasan por el breve espacio confiado a la seguridad que otorga a la élite en el poder el voto censitario y por la vuelta al sistema universal (Ley de 26 de junio de 1890) que permite la emisión del sufragio a todo español varón mayor de 25 años y en pleno disfrute de sus derechos políticos. No hay que insistir aquí, muchas monografías se han dedicado a ello, en que el retorno al demoliberalismo se efectúa no sin tomar las precauciones precisas por parte de la clase dirigente para no perder de las manos las riendas estatales, en una fase en el que el desarrollo de las tesis y el asociacionismo obreristas podían hacer peligrar su preeminencia política. Las corruptelas electorales que nos son de sobra conocidas a través de
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los trabajos de carácter general o local21 y de las que ya se hacían eco los «regeneradores» del momento, cuyo ejemplo más conocido será la denuncia que Joaquín Costa a través de su Oligarquía y  Caciquismo hace de la imperiosa necesidad de controlar la pureza del procedimiento, han llevado a acuñar la expresión profusamente utilizada que insite en el divorcio que consagran estos mecanismos fraudulentos entre la España real y la España oficial de la época. En medio de tanta iniquidad, la vuelta al sufragio universal, legislado en 1890 y practicado al año siguiente, supuso, en opinión de algunos22, la esperanza de convertir al régimen de la Restauración en la verdadera expresión de la opinión política de todos aquellos votantes convocados nuevamente ante las urnas.La práctica de entonces, con el mantenimiento, que no la creación ex 
novo, si nos atenemos a la experiencia del Cádiz Septembrino que ya hemos analizado, de todo tipo de corruptelas electorales aplicadas por todos aquellos que tenían algún tipo de participación en el procedimiento (no vamos a insistir aquí en la, de sobra conocida, red de mutua interdependencia que el encasillado establece entre el Ministerio de la Gobernación, los gobernadores civiles y los caciques y jefes de los partidos dinásticos en las distintas provincias), vino a dar la razón a los que, como contrapunto, no miraban con demasiada esperanza las supuestas nuevas perspectivas políticas que cabía esperar de la ampliación del electorado. Así se expresaba en Cádiz, el órgano oficial del segundo partido dinástico, el liberal-fusionista, que presidía Práxedes Mateo Sagasta, La Nueva Era-.«...solamente abusando de la influencia [que] proporciona la posesión del Gobierno, podrían emplearse ciertos procedimientos que mixtifican la voluntad del país. Bien sabemos que el sufragio universal no será ensayado en toda su pureza mientras que por parte de los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley no haya verdadero interés en que así sea...«Pero vendrán las exigencias de los comprendidos en el encasillado y de los caciques de campanario dando al traste con cuantas protestas de(21) Son de agradecer los trabajos que abordan la cuestión desde la perspectiva local, única capaz de ofrecer los auténticos entresijos de la trama caciquil, como el de José Ma Barreda Fontes, Caciques y  Electores. Ciudad Real durante la Restauración, (1876- 

1923), Instituto de Estudios Manchegos, Madrid, 1986.(22) Dice Javier Tusell refiriéndose a la campaña de comienzos de 1891: -Ante el ensayo del mismo, la totalidad de la prensa muestra la trascendencia del momento que se vive y el deseo de que se traduzca en un progreso efectivo de las costumbres ciudadanas. La simple existencia de este deseo indica, por supuesto, que se considera como factible la posibilidad de que el sufragio universal, por su propia virtud regeneradora, suponga la independización del electorado (...) Pero no es únicamente la prensa quien concede una especialísima importancia al nuevos sistema electoral, sino que, además, aparecen testimonios de que todo el país copnfía en que el sufragio universal transformará de una manera radical y definitiva la vida política del país. Tusell, J., Oligarquía y  Caci
quismo en Andalucía (1890-1923), Planeta, Barcelona, 1976, pp. 525 y 526.
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sinceridad ha consignado la prensa oficiosa: las probabilidades de la derrota les hará emplear toda clase de recursos para ejercer presión sobre los electores y dislocar la emisión del sufragio, y las urnas darán un contingente de diputados al gobierno para que pueda presentarse con escrupulosa mayoría ante la representación nacional. Ese será el resultado material que todos los que no comulgamos en la grey conservadora tenemos previsto-23.Muy al contrario, aquellos que esperaban anticipadamente confiados la victoria del partido Conservador canovista y que se erigían en sus portavoces, como ocurre con el diario gaditano La Palma, se esforzaban por hacer ver al electorado la trascendencia del momento e insitían en la oportunidad que se otorgaba a las opciones antidinásticas para concurrir de forma legal y pacífica a medir «justamente* sus fuerzas con el resto de los partidos que apoyaban al sistema:«...las elecciones generales de 1891 serán sin la menor duda un hecho importantísimo... y aún los prelados, que hasta aquí se abstuvieron de mezclarse en ese movimiento, insertan en los Boletines diocesanos circulares trazando reglas a que el clero y los seglares deben, a su juicio, atenerse...«...las elecciones de 1891 tendrán, entre otros caracteres, el de haber hecho patente la postración y descrédito de la protesta revolucionaria*24.En cuanto a los candidatos que los partidos en liza presentaban en la circunscripción gaditana, los conservadores, seguros de su victoria, traían a un «cunero», es decir, a un miembro del partido sin raíces y vínculos personales o políticos con la circunscripción por la que concurre, Eduardo Garrido Estrada, junto al que sería compañero de candidatura, Joaquín María Aranda (el más votado en las listas de Cádiz). Los liberales confiaban en el prestigio y popularidad que el jefe del partido en la capital provincial había conseguido a través de su gestión como Alcalde de la misma. Al lado del comerciante Enrique del Toro y Quartillers participaba en los comicios el menos conocido Ramón Auñón y Villalón, mientras que en los restantes distritos provinciales los liberales esperaban arrancar un resultado positivo con miembros de la nobleza como Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro (Duque de Almodovar del Río) por Jerez y Alfonso Alvarez de Toledo (Conde de Niebla) por Medina. Los republicanos que, en principio, podían tener confianza en una demostración sincera de republicanismo por parte de una de las ciudades que en un pasado no tan lejano se había mostrado proclive hacia esta forma de gobierno, se enfrentaban con el obstáculo de seguir divididos, tanto a nivel local como nacional, más aún que antes, en múltiples opciones de muy difícil compaginación ideológica. Por un lado los posibilistas castelarinos se habían acomodado en los
(23) La Nueva Era. Organo del partido Liberal Dinástico, N°2969, de 15 de enero de 1891.(24) La Palma, N°52.530, de 18 de enero de 1891.
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estrechos márgenes legales que la Restauración les había ofrecido. Los antiguos progresistas de Ruiz Zorrilla, en cambio, no se resignaban al entendimiento pacífico con los partidos dinásticos y confiaban, una y otra vez, en el, hasta ahora, estéril recurso de la fuerza, del pronunciamiento, para volver a instaurar la república. Una república que si bien se entiende unitaria en ambas facciones, así como en la que encabeza el antiguo presidente republicano Nicolás Salmerón, es irreconciliablemente federal en el grupo que comanda Don Francisco Pi y Margall y federal con el matiz de organicista entre los acólitos de Figueras. Sin embargo, pese a la división observada, la oportunidad de obtener representación parlamentaria conducirá al pacto de algunos de estos grupos en determinadas circunscripciones con esperanza de éxito. Este es el caso de Cádiz, donde José Marenco Gualter, hijo de comerciante gaditano, seguidor hasta la fecha del tormentoso grupo zorrillista acepta el juego electoral compartiendo candidatura con un federal de amplio reconocimiento en la provincia por ser natural de ella y haber ejercido un ministerio, el de Fomento, en la pasada República, nos referimos al jerezano Eduardo Benot.Sin embargo, pese a este despliegue de candidatos, para algunos, la suerte está echada de antemano. De esta opinión eran los liberales de La 
Nueva Era:•Los candidatos ministeriales que figuran en el encasillado se ha repartido por los distritos, más que para conquistar los votos de los electores, para correr las órdenes que cumplirán y harán cumplir puntualmente los representantes del gobierno, con objeto de que los amigos llamados sean también elegidos»25.Con estas perspectivas es lógico pensar que la campaña electoral se cifrase, antes que en la defensa de programas completos de actuación para una vez se haya conseguido el poder o en la discriminación ideológica del pensamiento político que inspira a cada opción que entra en lucha, en la insistente puntualización en torno a la honradez de los candidatos presentados, al mismo tiempo que se erigen a los adversarios más peligrosos en los campeones de la corrupción más desenfrenada. Así, en esta personalización de la campaña, el partido liberal gaditano tendrá su mejor carta de presentación ante la opinión pública en la confianza que Enrique del Toro se haya podido ganar entre sus conciudadanos en los años que estuvo vinculado al municipio de la localidad:•Decíamos ayer que la sola enumeración de los nombres de las dignas personas designadas por el partido liberal para candidatos en las próximas elecciones, era más que suficiente para que el cuerpo electoral de esta circunscripción, corriese lleno de fe a depositar sus votos en favor
(25) La Nueva Era, NQ2.972, de 18 de enero de 1891.
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de los que por su pasado y su presente inspiran a todos la más firme seguridad de que aquellos, investidos con el carácter de representantes de esta región en las Cortes han de ser valientes campeones, constantes defensores de los intereses generales de la misma»26.Paralelamente, advertían a la masa electoral más significativa, los trabajadores, de no dejarse engañar ni comprar por el juego sucio y las ofertas fraudulentas de los conservadores:«El que se vende por un pedazo de pan o por un puñado de oro, no merece otra cosa que la cadena de la esclavitud. Rechazad todos la imposición de vuestros patronos. Recordad que con el triunfo de los conservadores volveréis a recobrar las cadenas que rompió el partido liberal y que estas serán las últimas elecciones por sufragio universal que se celebren si los liberales somos derrotados...»27.El domingo, día 1 de febrero, tiene lugar la votación permitiendo emitir el sufragio a 10.131 gaditanos varones mayores de 25 años. Como se puede apreciar, el cómputo de electores no deja sospechar las purgas extremas del período central, monárquico, del Sexenio, pero tampoco resiste la comparación con las que poseen mayores visos de fiabilidad, aquellas que se celebraron en enero de 1869 (con 14.133 electores) y las republicanas de mayo de 1873 (con 18.819 electores). Si consideramos que la población de Cádiz en el último cuarto de siglo no varía sensiblemente, según los datos suministrados por los diferentes censos nacionales (1877, 65.028 habitantes; 1887, 62.531 y 1900, 69.382), es lógico pensar que el cuerpo electoral fijado para el sufragio universal de 1891 ha sido revisado con sumo cuidado y atención por parte de los que no quieren llevarse ninguna sorpresa28. De nuevo, la inclinación prorrepublicana que se le reconocen a casi todas las capitales de importancia del país se ve conjurada con la inclusión en cada uno de estos distritos electorales de poblaciones más dóciles de manejar y con cuyo concurso se puede hacer variar la decisión antidinástica de un núcleo importante. En el caso de esta capital andaluza, a las 21 secciones en que se encuentra dividida hay que sumar las 11 que componen la vecina población de San Fernando, las 6 de Chiclana y las 3 de Conil, que hacen un total de 19392 electores posibles, casi el doble que se adjudica a la capital provincial:
(26) Ibidem ., N°2.981, de 29 de enero de 1891.(27) Ibidem ., N°2.983, de 31 de enero de 1891.(28) Miguel Arlóla advierte que el aumento demográfico de algunas capitales que se produce durante toda la etapa restauracionista como resultado de su desarrollo material y urbano no se tradujo en una nueva relación entre población y representación política concedida, que apenas tendrá alguna variación en todos esos años. Artola, M., O p.Cií., p.67.
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ELECTORES VOTANTES PARTICIPACION MEDIACADIZ 10.131 4.941 487%SAN FERNANDO 5.348 2.811 52’5%CHICLANA 2.625 1.722 65’6%CONIL 1.288 907 70’4%TOTAL 19.3920 10.381 53’5% 29Lo primero que sorprende, al apreciar la participación porcentual del electorado en las diferentes poblaciones, es que la mayor abstención se registra en Cádiz capital (con la inmovilización de más de la mitad de su electorado) mientras que el concurso va aumentando a medida que decrece la entidad demográfica de la población en cuestión (el retraimiento en Conil es tan sólo de un 30%). En cuanto a la distribución del voto entre las tres candidaturas con mayores probabilidades de éxito, también resulta sospechosa (ya lo advertirían los liberales) la moderación del voto republicano en la capital, la victoria indiscutible de esta opción en la contigua San Fernando, así como la superación del voto republicano por encima del liberal en la localidad de Chiclana, dándose por contentos, los liberales, únicamente con el 40’5% arrancado en Conil que los sitúan preeminentemente en aquella población. La derrota, en todo caso, para éstos últimos, estaría provocada por el «exclusivismo- de los republicanos que, de haber aceptado una alianza electoral, hubiesen propiciado la derrota de la lista conservadora30 31.VOTOSCONSERVADORES 4.743REPUBLICANOS 3.086LIBERALES 2.790
PORCENTAJE DIPUTADOS44’6% 229% 126’2% 0 31
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(29) Actas de Elecciones de Diputados a Cortes, febrero de 1891, A.M.C., Vol.6320.(30) El resultado de San Fernando tan sólo lo pueden achacar a la connivencia entre conservadores y republicanos para desbancar a los liberales de la posición preeminente que parecían gozar desde las pasadas provinciales: -Una población oficial en su mayoría, acusa el resultado de dar un exceso de 600 y pico de votos a los republicanos sobre los conservadores y sobre nuestros amigos, y esto es tanto más inexplicable cuanto que no hace dos meses a esa misma cifra alcanzó la mayoría que los liberales alcanzamos*, 
La Nueva Era, N°2.985, de 3 de febrero de 1891.(31) Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 1891, Vol.I, pp.6-12.
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En cuanto a la denuncia de irregularidades cometidas durante las elecciones, si bien las Actas conservadas en el Archivo Municipal gaditano no son protestadas, salvo en la 3a sección correspondiente al barrio de Cortes, sin que prosperase dicha reclamación32, los hechos más escandalosos se van a dar fuera de esta circunscripción electoral, en la contigua población de El Puerto de Santa María, y la relevancia del personaje afectado, Isaac Peral, hace que merezca que nos refiramos a los hechos aunque sea con brevedad. El ilustre inventor del submarino decidió presentarse a los comicios de 1891 en esta provincia después que sus experimentos con el sumergible en estas aguas fueran considerados por las autoridades de Madrid como un auténtico fracaso33. La orden recibida desde el Ministerio de Marina para que hiciera entrega del submarino fue contestada inmediatamente por Peral con la petición de licencia absoluta de sus obligaciones con la Armada, a fin de poder defender de forma independiente y libre la base científica de sus trabajos34. Dolido por tanta incomprensión, es posible que pensara que una buena forma de vindicar su actuación en todo este asunto fuese la presentación de su candidatura para las elecciones de principios de año, con el propósito de contar con el foro de las Cortes para explicar a la Nación los atropellos injustos de que había sido objeto. Javier Tusell confunde su filiación con el republicanismo, aunque se extraña que, dándose esta circunstancia, aceptase en la campaña relaciones públicas con el clero portuense35. La verdad es que varios notables de aquella población lo erigieron en candidato independiente, mas, dado el entusiasmo con el que lo defiende La Nueva Era y por indicación expresa del mismo rotativo, sabemos que es el partido liberal el que apoya su elección36. El contrincante que el encasillado conservador dispone se enfrente al popular Isaac Peral es nada más y nada menos que un «cunero* de excepción, el hijo del Ministro de Marina que ha desautorizado a Peral, Francisco Javier Beranguer Carrera. El resultado final, si bien es ampliamente favorable
(32) Un estudio de los manejos fraudulentos tipificados en la legislación electoral española puede efectuarse a través de Esteban Mestre, Los Delücz Electorales en España, (1812- 

1936), Editora Nacional, Madrid, 1977.(33) Los diferentes ensayos que se llevaron a cabo con la colaboración de la marinería de La Carraca han sido glosados recientemente por Joaquín María Piñeiro Blanca en, «Isaac Peral y la navegación submarina a través de la prensa gaditana (1887-1891)*, en Trocadero, N°2, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1989, pp.231-237.(34) Carta de Isaac Peral a Rafael Calzada, firmada en San Fernando el 25 de noviembre de 1890 y publicada por La Nueva Era, N°2.987, de 5 de febrero de 1891.(35) Tusell, J ., Op.CÜ., p.376.(36) La Nueva Era, N°2,977, de 24 de enero de 1891: -El partido fusionista apoyará también, obedeciendo instrucciones superiores, la candidatura independiente por El Puerto de Santa María del Señor Isaac Peral y Caballero-,
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para el primero en la localidad portuense (1780 votos contra 556) aun contando con los manejos de todo tipo denunciados por la prensa liberal, es adverso en el resto de los pueblos que componen la circunscripción, por lo que, a pesar de las protestas habidas, será el candidato conservador el que consiga el triunfo final37.Recapitulando todo lo dicho hasta aquí, hemos pretendido ilustrar con la descripción de las circunstancias más significativas que rodean dos momentos políticos tradicionalmente valorados de forma distinta en nuestro país la presencia de actitudes y comportamientos muy semejantes entre ambos períodos en lo que a materia electoral se refiere, por lo que estamos en condiciones de concluir que los manejos electorales que son normalmente aceptados en el falseamiento del sufragio restauracionista hunde sus raíces en los ensayos demoliberales del Sexenio, incluso en su etapa republicana, al menos por lo que respecta a la capital andaluza que analizamos.

(37) EL PUERTO ROTA PUERTO REAL ESPERA TOTALBERANGUER 556 1.546 911 330 3.243PERAL 1.780 303 403 25 2.511
La Palma, N°52.546, de 3 de febrero de 1891.
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Las elecciones en el Cádiz  de 1881: el comienzo 
del turno liberal

JOSE MARCHENA DOMINGUEZEn nuestra comunicación, intentamos ofrecer un avance de una investigación más exhaustiva que actualmente desarrollamos, sobre el tema electoral y caciquil en el Cádiz de la Restauración. En concreto, desglosamos los aspectos más representativos de la dinámica electoral acaecida en la ciudad andaluza durante 1881. Año este que marca el principio del llamado «Turno de Partidos*, y en el que empiezan a desarrollarse la impronta característica que marcará prácticamente todo el periodo político aludido. Nuestro esquema de desarrollo, escueto en la medida de la corta extensión de rigor, establecerá en primer lugar una introducción del momento político al que llega la ciudad gaditana en este año de 1881,para seguir por un análisis de los comicios electorales, en sus vertientes municipales, provinciales y nacionales; apreciaciones en torno al discurso electoral y político desarrollado en los respectivos órganos de prensa gaditano.La llegada del nuevo periodo político conocido como la Restauración borbónica, había «sorprendido» a la ciudad gaditana con una situación de clarísima precariedad socioeconómica. Al desmantelamiento portuario y comercial se le sumaba la falta de alternativa en el ramo secundario -ausencia de industrias y factorías agravadas por la llamada «zona polémica- y la de un término municipal que compensara con un potencial agro, la penuria y crisis galopante. De esta manera y ya desde el inicio del funcionamiento en 1876 de los gabinetes representativos, los respectivos políticos intentan denodadamente aliviar las innumerables necesidades de la ciudad y población. De esta manera, y durante el periodo comprendido entre 1876 a 1881, vemos asomar en los gabinetes gaditanos de representación, a una serie de personajes y cabezas visibles de innegable pasado en formaciones de corte moderado y monárquico, pero más importante aún, los jóvenes valores que cubrirán la primera etapa del periodo de la Restauración, en lo referente a los representantes del partido conservador canovista. Hombres que llegan a cobrar auténti-
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co olor de notables y patricios locales. Hombres pertenecientes a estirpes burguesas de arraigo en Cádiz.1El año de 1881, era el año en el que, con la entrada del Partido Liberal en el gobierno, se iniciaba la galvanización del sistema de turnos promovido por Cánovas del Castillo. De tal guisa, los resortes electorales, en sus variantes municipales, provinciales y nacionales, no variaron en gran cosa respecto a los primeros comicios de la Restauración.1 2En el espectro administrativo gaditano el ejercicio de 1881 se inicia con una serie de acciones que determinan en cierta medida el comienzo de un año electoral muy movido. Así, haciendo acopio de la potestad designativa del Gobierno Central y sus órganos provinciales -Gobiernos Civiles-, el titular de Cádiz Arderius suspendía entre otros cargos al alcalde de la ciudad el conservador José Morales Borrero a diversos diputados provinciales por causas poco claras y a aquellos vocales de la Comisión Provincial -órgano representativos que entre otras competencias ostentaban la de nombrar concejales interinos en los tercios vacantes-, que podían suponer obstáculos a los intereses liberales -también conservadores como Regife, Ferrer, Mier o Pongilioni. Todo ello, ante la indignación de la prensa y los órganos de afines.3Decía al respecto el rotativo conservador El Comercio:Aquí se ganan las elecciones por medios oficiales cuando de ese modo se desafía a la opinión pública, pretendiendo imponerla un yugo que rechaza la noble y digna altivez del cuerpo electoral. Siga el señor Arderius por ese camino, siga acomodando sus actos a las exigencias de las personas que le rodean, siga organizando los pueblos, a gusto de los(1) Son los casos entre otros del valenciano afincado en Cádiz Eduardo J. Genovés, primer presidente de la Diputación de Cádiz en este periodo, del bienhechor burgués José Moreno de Mora, del poeta y periodista Arístides Pongilioni, de José Huidobro, de José Ramón de Santa Cruz, de José de la Viesca primer Alcalde de la Restauración, del tratadista y economista gaditano José Luis Diez, de Enrique Díaz Rocafull, de José M orales Borrero, del p olifacético  Salvador V in iegra, de A ntonio Ruiz- Tagle.etcétera.V.Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cádiz, Actas provinciales y Diario de Sesiones, para corroborar las formaciones representativas de la ciudad.(2) En realidad, a nivel nacional las elecciones sólo variaron en cuanto a los protagonistas, que en este caso fueron el Presidente Sagasta y su Ministro de Gobernación Venancio González. En cualquier caso, la Ley del 2 de octubre de 1877, aseguraba un total control del gobierno central en las elecciones y composiciones de las distintas corporaciones. V. MARTINEZ MARIN, A. La Representatividad municipal española .Murcia, Universidad, 1989, y GONZALEZ MUÑIZ, M.A.Constituciones, Cortes y Elecciones españolas. Madrid, Júcar, 1978.(3) La suspensión total o parcial de Ayuntamientos previa a las elecciones del mismo año no fue un fenómeno aislado en Cádiz y su Provincia. Se habla de medio millar de corporaciones alteradas en toda España, al amparo de la disposición legal, por la que un tercio de las corporaciones podían ser consideradas vacantes seis meses antes de las elecciones. Ibidem y El Comercio, 17 y 24-mar.-y 2-ab.-1881.
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mandarines del día, y ya verá el fruto que recoge en favor del gobierno [...] gobernadores de esa fuerza son un hallazgo inapreciable para todo un partido de oposición.»Efectivamente, el Partido Conservador^ consciente de la hegemonía liberal que ahora se avecinaba, descubría en la persona del nuevo alcalde interino Antonio Alvarez Jiménez, el exponente de las nuevas necesidades del partido en el poder, al margen de•...las tareas de la administración local, que no piensa en mejoras ni adelantos de ningún género...». No obstante, no se desanimaban a seguir en la contienda electoral, máxime con las fuerzas que presumiblemente iban a dar a grupo liberal, muchos quebraderos de cabeza.4A finales del mes de abril se iniciaba la contienda electoral municipal con un clima de ataques mutuos entre los órganos de los dos grandes partidos del sistema. Si bien en el caso de los conservadores las críticas se centraban en denunciar el menor resquicio de irregularidad - se remarcaba la iniciativa del Alcalde interino de anular las cédulas antiguas como vía de control y manipulación del censo-, los liberales a través de su órgano El Eco de Cádiz, manifestaban sentirse dispuestos a ganar unas elecciones limpiamente, a través del voto libre y espontáneo del electorado, y no con los amaños y abusos que desde los últimos seis años utilizaban los seguidores de Cánovas del Castillo.Con tales ingredientes, ambos partidos publicaban a primeros de mayo sus candidatos para el consistorio gaditano. Por parte liberal, las lista de candidatos estaba integrada por una mezcla de nuevos valores para el futuro y algunos políticos participantes en las etapas isabelina y del sexenio revolucionario, como Palacios o Herrero:Manuel A. Amusátegui Nicomedes Herrero y Cuesta José Ruiz y Ruiz Jorge Ridruejo y Pueyo Enrique del Toro José Calatrigo y Verdugo José Ma Requejo Gastardi Miguel Portillo Palomo Feo. Dolareo y Roguez. Sánchez Dionisio Ruiz Alcázar.

José Ma Rivas Morenati José Palacios y Muro Jerónimo Girau Francisco Martínez Miguel Aguado y Cruz Rafael Mato Berman Fco.de la Peña Catalán Luis Morón y Alvarez José Díaz y González
(4) El Partido Conservador gaditano hacía frente a los ataques de los liberales de haber desarrollado anteriores mandatos, al amparo de elecciones amañadas. Sobre los calificativos de insulto ironizaba: «/ ellos tan liberales, tan expansivos, tan tolerantes, como se 

está viendo en nuestra provincia y  en todos los de España! ¡ Nosotros tan reaccionarios, 
tan exclusivos, tan intransigentes como lo atestiguan los mismos constitucionales...*. El Comercio, 9-ab.-l881.
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En cuanto a los candidatos conservadores, se presenta una lista circunstancial con muy pocos elementos de viejas corporaciones desde 1876 - tan sólo los casos de Ruiz-Tagle, Soulé, Genovés, de la Vega y Fernández Quarteroni-, y una mayoría de nuevos nombres en la órbita conservadora gaditana: José Ma Muñoz Antonio Ruiz-Tagle Fernando García Arboleya Miguel Moreno Martínez Ricardo González-Abreu Eduardo J. Genovés Francisco Meléndez José Ma Soulé Ricardo Girón Severini

Carlos Perea y Orive Manuel Natera Fernández Antonio López Martínez Agustín García Gutiérrez Pedro Ibáñez Pacheco Luis ChorroFrancisco Ma de la Vega Benito García Quintana Nicolás Fernández Quarteroni Santiago de la Torre.5Al comienzo electoral, le siguieron las correspondientes y airadas protestas de los conservadores. En particular, en las iniciales para determinar la composición de Mesas, donde los propios presidentes liberales expulsaron en Cádiz a diversos representantes conservadores, según éstos «...para que no pudiéramos ser testigos de sus fechorías, para quedarse solos y hacer en familia la elección». Señalaban no haber sido aceptada ninguna protesta a un Notario sin autoridad, e incluso el envío a prenvención del anterior Alcalde Morales Borrero. Se insta a la vía judicial, como vía rápida y eficaz ante una sucesión de irregularidades y acontecimientos violentos, que inundan otros distritos electorales de la provincia:•No más impunidad para ciertos hechos que tienen en la ley su correspondiente sanción penal. Que no se rían por más tiempo de sus farsas los monopoliza dores del sufragio público. A los tribunales con ellos y repare de una vez y para siempre si son o no son posibles las elecciones en Cádiz cuando ocupan el poder los mandarines del día.»Aún en un tono de sorna, se maravillaba El Comercio, de la -popularidad» de los fusionistas en zonas de la ciudad donde algunos como el caso de José Calatrigo llegan a sacar casi el 100 % de los votos posibles, incluyendo a enfermos, -lázaros» o inexistentes:«Asombra la popularidad del Partido Liberal Fusionista en Cádiz. En el barrio de Hércules hay 197 electores. Rebajando los muertos, ausentes,(5) Otras formaciones fuera del Turno de Partidos como los Posibilistas de Castelar, también presentaron candidatos de reconocido bagaje en la historia de la democracia y el republicanismo gaditano, como los Federico Rudolph, José Arizmendi, Emilio Rodríguez García, José Jiménez-Mena y Alfonso Moreno Espinosa.C.El Eco de Cádiz, 13 y 21-ab.- 1881 y El Comercio, 1 y 2-may.-1881.
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desconocidos y materialmente imposibilitados de salir de sus casas, quedan en disposición de poder votar 152.El candidato fusionista ha obtenido 151 votos. El voto restante se lo distribuyen como pueden los demás partidos políticos de la localidad. Hágase la misma cuenta en los otros barrios y resultará lo propio.¡Que popularidad la del partido fusionista!¡Y nosotros hablamos de farsas!.»6Por su turno, los fusionistas sabedores de llevar ahora el mango de la sartén política, arguyen entre otra razones a la derrota conservadora, como de haber ejercido una política «aberrante», poco reformista y cerrada. Completan tal visión en la silueta de un partido que lejos de representar la opinión pública, sólo se dedicó a malgastar los medios de un poder detentado durante más de un lustro:«...cuando la opinión pública se incluía en favor de estas o aquellas ideas, los hombres que las profesan pueden tener la completa seguridad de ver realizado su ideal; y si ya están en el poder y por consiguiente cuentan con los medios necesarios para ello, entonces pueden ver en tal inclinación la prueba más clara de que representan las ideas dominantes en la nación y de que sus actos como gobierno están en armonía con los que deben a su patria y a sus conciudadanos [...] además el Partido Liberal Conservador ha contado antes de las elecciones con la libertad suficiente para reunir y preparar sus huestes [...] y si se atribuyen [la derrota] a presiones y obstáculos ilegales debemos confesar, que dicho partido no representa la opinión pública, pues contra ésta, las coacciones y obstáculos son delgados hilos que fácilmente se rompen.»De cualquier forma y como el sistema tenía previsto, el triunfo del Partido Liberal estaba cantado logrando sentar sus dieciocho representantes en el Consistorio gaditano, a los que se sumaban tres concejales de la formación posibilista: Arizmendi, Rodríguez y Rudolph. Los restantes candidatos conservadores lograron cifras exiguas -ninguno alcanzó la decena de votos-, por lo que el «pucherazo» fue totalmente redondo.El 25 de junio de 1881, el gobierno liberal de Sagasta disolvía las Cortes para convocar elecciones el 21 de agosto para diputados, y el 2 de(6) Merecen ser citadas las irregularidades habidas en otras zonas de la provincia como en el Puerto de Santa María, donde llegan las fuerzas públicas en estado ebrio a pegar y obligar a los votantes a ejercer su -derecho-, siendo algunos de estos miembros del ■ orden-, provenientes del presidio. En San Fernando llegan a retirarse conservadores y demócratas, debido a la gran cantidad de intrusos en la composición de las Mesas.En realidad de poco, servía la vía judicial cuando en algunos casos y no pocos, existían jueces adictos que garantizaban la consumación del manejo electoral, y por lo tanto la constitución de Mesas, votaciones, cédulas de votación y censos al gusto del -consumidor-, estaban más que garantizadas. V. VARELA ORTEGA, J. Los Amigos Políticos.Madrid, Alianza, 1977,p.406,y El Comercio,2,3 y 6-may.-1881.
81



septiembre para senadores. Nuevamente la máquina electoral se ponía en marcha, y nuevamente gozaban la vez las formaciones liberales.En Cádiz y por segunda vez, estos comicios servían de pretexto a los conservadores gaditanos para advertir la manipulación efectuada por el partido de Sagasta. Durante toda la campaña electoral, el rotativo El Comercio, publicaba un pequeño anuncio en donde se describían como los seguidores liberales e incluso empleados municipales, arrancaban por las casas dobles firmas a los electores conservadores, en los pliegos para candidatos a Mesas, con lo que legalmente quedaban anuladas. Otras variantes de chantaje electoral también eran descritas: de nuevo representantes municipales, incluido alcaldes de barrio, sacaban por la fuerza las firmas de comerciantes con establecimientos comestibles, bajo la amenaza de inspecciones fiscales y sanitarias:•A un elector de esta ciudad que tiene un establecimiento de bebidas, se le ha presentado el alcalde de barrio en que vive,exigiéndole su firma para interventor de la futura mesa electoral, en favor del Partido Liberal Fusionista. El elector a quien aludimos, en uso de su derecho, se negó a firmar, y a poco fue el mismo alcalde de barrio acompañado de un médico, en clase de perito para reconocer los vinos y licores de su establecimiento, con el pretexto de examinar su estado sanitario [...] esta es la libertad que prometen al cuerpo electoral los mandarines del día.»Por su parte, y ante los insistentes rumores de la prensa fusionista de la retirada del grupo conservador, estos últimos desmentían afirmando que «...El Progreso se equivoca y que el Partido Conservador ha de dar mucho que hacer y que pensar a los amigos del colega». Prometen llevar a cabo una estrategia reivindicativa y de protesta, no tan pasiva como las elecciones anteriores. Ante la hipotética inoperancia de la Comisión Provincial de Cádiz -que como ya anotamos fue adaptada al gusto liberal-, estarían dispuestos a llevar las posibles denuncias al Tribunal de Actas Graves del Congreso.7En cuanto a los candidatos, desde un primer momento observamos como surgen dos tendencias dentro de las propuestas efectuadas por el Partido Liberadla del Comité Local que defiende entre otros al General de Marina Florencio Montojo, o Carlos Rodríguez Batista, y la del Comité Provincial con nombres como José González de la Vega o Galindo. En realidad detrás de todos estos pronósticos,se encontraban las apetencias de dos de los principales cabezas visibles del fusionismo en la provincia. Por un lado González de la Vega y por otro un joven Cayetano del Toro,
(7) Cfr.El Clamor de Cádiz,6-may.-1881 y El Comercio, 22 y 23-jun.-,2, 27, 30 y 31-jul.-y 1 y 3-ag.-188l.
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al que ya la prensa de oposición calificaba de «gran lumbrera del fusionismo gaditano-.Así, de la Vega se oponía a los candidatos de la otra fracción como Sánchez Mira y Moreno Rodríguez por la circunscripcción de Jerez y a Rodríguez Batista por la de Cádiz. De cualquier forma, la superioridad y mejor relación del gran oftalmólogo con los resortes centrales de Gobernación -era incluso gran amigo personal de Sagasta-, no dejaban duda de quien se impondría.De nuevo la visión conservadora nos ofrece datos al respecto. Los innumerables rumores de candidatos sin confirmar empujan a romper una lanza en favor de los ignorados electores. *...lo más chistoso es que aquí no se cuenta para nada con los electores. Esto se comprende bien, ¿que falta hacen los electores? ¿no es mucho mejor vaciar el saco?». De tal forma, y a dos días de los comicios, el Partido Liberal no se había decidido aún por la lista definitiva, lo que reforzaba en opinión de El Comercio, el desinterés hacia un electorado que poco iba a ventilar en la contienda:•Tampoco ayer publica El Progreso, la candidatura ministerial para la circunscripción de Cádiz. ¿A cuando se aguarda?.¿Es que ni el gobierno ni el comité tienen aquí candidatos? ¿O es que huye de la publicidad y no se cuenta para nada con la opinión?.-8Respecto a los candidatos conservadores -por Cádiz sólo presentan a Genovés-, su escaso eco y propaganda confirman la existencia de un sistema perfectamente cerrado. Quienes sí parten una original alternativa, serán los miembros de la Liga de Contribuyentes de Cádiz que, cansados de la inope- rancia del sistema y de sus representantes, intentan presentar y llevar un candidato a Cortes en la persona de Bernardo Manuel de la Calle, con el fin de intentar subsanar los graves problemas de la ciudad gaditana y su Traspaís. Más originales aún si cabe, en la medida de presentar un auténtico programa electoral con programas publicados en el Clamor de Cádiz y con diversas reuniones públicas. Modalidad prácticamente no integrada en la maquinaria electoral de los partidos del Turno durante la Restauración.Así, se toma como base el abrigar -...la esperanza que esta noble ciudad tendría por fin lo que hasta aquí no había tenido, esto es procuradores verdaderamente amantes de sus intereses*. Ello venía precedido de
(8) El organigrama caciquil en lo referente a la dependencia de los organismos centrales del poder y a la diversidad de fracciones locales, queda reflejado en este modelo liberal gaditano. En concreto surge un interés por parte del Ministerio de Gobernación en situar en el distrito de El Puerto de Santa María al Conde de Niebla, si bien el otro candidato y futuro diputado Pedro Manjón logra ganarse el apoyo del titular de Fomento, bajo la excusa de -compromisos locales-.Cfr.El Comercio, 3, 5, 20 y 21-ag.-1881.
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un programa muy acorde con las necesidades del momento de la ciudad. Necesidades que a pesar de los afanes administrativos de anteriores gabinetes, no habían llegado a soluciones reales. Así, puntos como la rectificación del censo tributario a la realidad socioeconómica de la ciudad, inicio de las Obras del Puerto, establecimientos de depósitos flotantes de carbón, edificación de viviendas e industrias en zonas de jurisdicción militar, impulso a las industrias salineras y marítimas. No olvidaba tampoco de exaltar en la medida de lo posible la figura de su candidato, a la vez que criticar el actual sistema electoral que no conduce sino a la indiferencia electoral.9Con estos elementos, las elecciones transcurrieron en el clima típico de reclamaciones y chanchullos, arrojando los siguientes resultado:Carlos Rodríguez Batista 971-978 votosEduardo J . Genovés 946-1140José González de la Vega -835Gral. Florentino Montojo 544-545Juan Galindo -340Bernardo María de la Calle 18-50 -10En el resto de los distritos de la provincia, los triunfos fueron para los liberales Gutiérrez Agüera, Sánchez Mira, Alvarez Jiménez, Manjón y Ruiz Martínez, llamando la atención los inesperados triunfos del conservador Genovés en Cádiz y del posibilista Moreno Rodríguez en Jerez, al que lo conservadores lo achacaban a un entendemiento con los liberales, para evitar el triunfo de los canovistas Garrido y Camacho.En cuanto al análisis de los resultados, el órgano conservador El Comercio, se sorprendía de la inverosimil remontada electoral del jefe liberal y presidente interino de la Diputación González de la Vega, donde de cuatro votos obtenidos en Cádiz, lograra quinientos de los quinientos catorce posibles en San Fernando, o bien como La Crónica, periódico liberal achacaba a un Genovés que obtenía más votos que nadie en la capital, desbancando al liberal Galindo.
(9) La Liga de Contribuyentes de Cádiz, fue una entidad que siendo de carácter privado, estuvo siempre velando por los intereses de los sectores ciudadanos implicados en el nivel económico, lo que en suma venía a ser una lucha por los intereses generales de la ciudad. Esta iniciativa se entiende dentro de la dinámica de una Liga que nunca vaciló en los momentos puntuales, de luchar y presionar a los gobiernos y órganos representativos, cuando estimaban una situación límite en la economía gaditana, cosa que para su desgracia sucedía a menudo. V.El Clamor de Cádiz,6 y 26-jul.-y 7, 19 y 20-ag.-1881.(10) La primera cifra hace alusión a fuentes liberales y la segunda a las conservadoras.V.El Clamor de Cádiz, 22-ag.-1881 y El Comercio, 23-ag.-1881.
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De cualquier modo, el periódico conservador achacaba el triunfo incompleto de los ministeriales, a las fuertes divisiones internas que a la postre no impideron el triunfo de los dos números uno de ambos grupos -Rodríguez Batista y González de la Vega-, pero sí de los respectivos dos -Montojo y Galindo-, en beneficio de Genovés.11Las elecciones para la Cámara del Senado a celebrar el dos de septiembre, requería según la Ley, el concurso de representantes de ayuntamientos y mayores contribuyentes para nombrar compromisarios. Sin embargo, la situación desde el mes anterior había sido a nivel de corporaciones locales y provincial, una continuación del inicio del año; ciertamente muchos concejales habían sido suspendidos por un tiempo que superaba ya los cincuenta días de máximo y por su parte, los interinos ya habían superado el cupo de sustitución de éstos. Ello repercutía directamente en el nombramiento de compromisarios para la elección de senadores. Ante la falta de representatividad y falseamiento de la realidad, los conservadores aconsejan la retirada de esta reunión de sus compromisarios, recalcando de nuevo los auténticos intereses liberales:■ Ahora verá el público lo que nosotros vimos desde el primer día, que el único objeto de la suspensión era tener, durante el periodo electoral, diputados de real orden que manejasen a gusto del gobierno la máquina consabida y una comisión provincial amiga que aprobase o desaprobase las actas de la elección municipal, según conviniera a los intereses del partido dominante. Concluida ya las elecciones no hay dificultad en hacer justicia a nuestros amigos de la Diputación.*11 12Así, el día estipulado para la elección y con una mesa presidida por los representantes Alvarez Jiménez, Francisco Arias, José Bertemati, Esteban Rej de la Cruz, José Calatrigo y Fermín de Urmeneta, fueron elegidos senadores R ío s  Rosas (noventa votos), Shelly (ochenta y nueve) y Misa (ochenta y nueve).Esto es a grandes rasgos lo que dio de sí el paquete electoral del primer turno liberal, acaecido en la ciudad de Cádiz en 1881. Como no es difícil observar, nos encontramos con un perfil de funcionamiento muy en la órbita de lo que podremos hallar posteriormente tanto en este ciudad, como en gran parte del espectro español:
(11) Las divisiones internas en el fusionismo se mantuvieron de tal forma que los grupos de González de la Vega y del Toro, desarrollaron vidas paralelas.V. El Comercio, 22, 23 y 24-ag.-y 6-sep.-l881 y El Clamor de Cádiz, 22-ag.-1881.(12) Dos diputados de los suspendidos por las causas aducidas, Francisco de Paula Regife y el anterior presidente José Ramón de Santa Cruz, hicieron valer en un escrito su derecho al veto de senadores. El gobierno provincial se desentendieron del asunto.V.El Comercio 28-jul.-y 7, 17, 25 y 30.-ag.-1881.
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Uso de la suspensión de cargos por interinos, para asegurar clientelas políticas en las corporaciones y órganos de decisión.Uso y manipulación de censo, cédulas y demás cauces de identidad.Uso de personal de la administración pública, para usos de chantaje y manipulación electoral.Control o intentos de control d£ cada uno de los cauces constitutivos del hecho electoral: Mesas, compromisarios, recuentos, interventores.Apoyo y respaldo de los cauces de la administración y  gobierno central, para cuyos cauces se vale los poderes intermedios locales y provinciales, aunque a veces los compromisos locales caciquiles o las excesivas divisiones internas, tergiversa mínimamente las previsiones.Uso y deformación de los órganos de difusión para intentar tapar los amaños consiguientes perjudicando si es posible, el partido de oposición y las formaciones de minoría.Así, la apertura del censo a partir de 1891 con el Sufragio Universal masculino, vino a ampliar el campo de acción y control del mecanismo, pero en esencia, las pautas ya se estaban marcando desde estas fechas. Un sistema que como el electoral de la restauración venía a consistir en un orden de turno, en donde hasta las críticas y ataques mútuos de un dinámica caciquil, eran recíprocas. En 1881 en Cádiz, son conscientes del sistema político que les y toman una diligente actitud de culpabilidad ajena, y no cejan en atacarse mutuamente de caciques. El propio periodista José María Gómez Colón en un artículo sobre el caciquismo, teorizaba sobre el hecho como fenómeno con resquicios sociológicos y de inevitable absorbencia al colectivo. Sus problemas, sus males, sus sufrimientos al ajeno, sólo tenían un camino, pues «...si hay firmeza para negarse a las pretensiones extralegales, por insignificantesque parezcan, perecerá el caciquismo. Por que será tanto como sacar los dientes al lobo.»13

(13) V. El Clamor de Cádiz, l4-oct.-1881.



Magisterio de la Iglesia y poder político 
en la Sevilla de la Restauración (1881-1890)

JOSE LEONARDO RUIZ SANCHEZLa aprobación en España a finales de la pasada centuria de una ley que ampliaba hasta lo universal el sufragio, supuso un hito en el paso desde postulados liberales a tesis democráticas. Desde el punto de vista legal nada impedía que el gobierno de unos pocos fuera a partir de entonces representativo de todos los ciudadanos. A esta alturas, los estudios realizados sobre el comportamiento electoral de los partidos políticos españoles durante la Restauración nos dan justa medida de lo que significó en puridad la implantación de dicho sufragio: los principios legales habían quedado establecidos, pero, en la práctica, dejaban sentir en exceso el lastre liberal; lastre que sólo podía menguarse mediante normativas legales complementarias a la ley y, sobre todo, de una apuesta en firme de los propios partidos liberales del turno.Coetáneo a este proceso se produjo en el seno de la Iglesia una progresiva adaptación a la realidad política vigente desde los inicios de la revolución liberal. De trataba de superar aquellos antagonismo que habían tenido su punto culminante durante el mandato de Pío IX. Su sucesor León XIII (1878-1903), cuyo pontificado discurre a lo largo de toda la primera fase de la Restauración, procuró conciliar la Iglesia con las nuevas formas de poder civil mediante escritos de diversa índole. De esta manera, la Iglesia no excluía al liberalismo (que en su acepción amplia apunta a la democracia) como origen y forma de gobierno, frente a lo que opinaban amplios sectores de la misma Iglesia.La presente comunicación plantea cómo se recibieron esos documentos en la sede hispalense y la respuesta que dio desde los sectores tradicionalistas, liberales y republicanos. A través de este análisis conoceremos el grado de aceptación en los sectores confesionales del régimen liberal y, derivado del mismo, la posibilidad de crear organizaciones políticas concretas que fuesen capaces de aglutinar y disputar el terreno electoral a otras opciones políticas, fundamentalmente a las liberales.
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1. PO L IT IC A  Y  M A G ISTER IO  D E  LA IGLESIADurante el siglo XIX surgieron en el ámbito del pensamiento católico europeo dos grupos antagónicos que se manifestaban coincidentes en realizar esfuerzos para servir los intereses de la Iglesia pero discrepantes en la forma y manera de su consecución. En el fondo les separaba la distinta concepción de lo que venía a llamarse el “mundo moderno”, mundo emanado de los principios triunfantes tras el proceso revolucionario francés. Mientas que para unos significaba el propio siglo, con sus formas de organización y preconizaban una adaptación de la Iglesia a las instituciones liberales, para otros el mismo vocablo significaba la herencia anticristiana de la revolución y, por tanto, era necesario cortar comunicaciones con ese mundo para evitar el error y sus contagios.Junto a este proceso, la progresiva secularización de la sociedad, en especial durante la segunda mitad del XIX, hada necesario a los ojos de la Iglesia dar una respuesta a fin de mostrar firmeza y seguridad en el caos. Las ciencias y las revoluciones políticas prescindían cada vez más de la autoridad de la Iglesia. Frente a una religión de amplias libertades, otros creyentes querían confirmar los derechos de Dios sobre la sociedad y los espíritus. De aquí surgieron las tendencias ultramontanas, vistas en general como una renovación espiritual por cuanto venían a constituir un auténtico muro de contención ante la progresiva secularización de la sociedad (1).Es en este contexto en el que surgieron los documentos de Gregorio XVII y Pío IX. Este último promulgó en 1864 la Quanta Cura, con su anexo, el Syllabus, sin duda y, a juicio de historiadores cualificados, el documento pontificio más citado en los cien años que siguieron a su promulgación, el cual fue tomado como bandera por los ultramontanos en su enfrentamiento con los sectores católicos más abiertos. Es más: estos últimos creyeron que se eliminaba la posibilidad de una democracia en política, una tolerancia de cultos y otras libertades en el seno de la Iglesia católica. Se hace preciso observar como el Syllabus quedó como símbolo de antagonismos encontrados, rechazado por quienes los consideraban detractor de los tiempos modernos e invocado por quienes querían justificar así la vuelta del 1
(1) En este sentido Marta CAMPOMAR {la cuestión religiosa durante la Restauración, 

Santander, 1984, p. 28) nos dice como ese ultramontanismo “era una necesidad para sobrevivir a los golpes de una sociedad cada día más materialista, más dada al libre pensamiento emancipador de los protestantes, que ponía en tela de juicio la autoridad de la Iglesia”.
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absolutismo, aún cuando el citado documento no condenaba las libertades e incluso con el mismo texto, podía haber sido posible la defensa de las libertades desde otras perspectivas (2).Fue León XIII quien emprendió la tarea de conciliar la tradición con el espíritu moderno sin menguar el relevante papel de la Iglesia. En medio de una sociedad en continuo cambio político trató de sacar al papado de la actitud negativa en el que le había situado el Syllabus, abriéndose a cuestiones concretas de su tiempo. Con gran habilidad trató de suavizar el enfrentamiento existente contra los partidarios del liberalismo sin desautorizar lo señalado por sus antecesores. El Syllabus no debía ser aplicado en todo su rigor sino que éste vendría atenuado con una política más oportunista, por una aceptación de los hechos consumados o, lo que es igual, la teoría de la alianza con el mal menor ante el mayor peligro que suponía ya el avance del socialismo dispuesto a acabar con las tesis católicas.Mediante la encíclica Diuturnum (1881), referida a la necesidad de la autoridad en todas las sociedades, León XIII recordaba que ese principio natural del derecho a mandar derivaba de Dios y, si bien el Estado ideal era la Monarquía, en algunas circunstancias los gobernantes podían ser elegidos por voluntad y deliberación de la multitud, entendiéndose que se elegía a quien ejercía la autoridad pero no a sus derechos u origen. Se daba el primer paso para compatibilizar Estado Liberal e Iglesia, a la vez que se despojaba al sistema político emanado de una elección de su carácter revolucionario (3).En lo que a nosotros nos interesa ahora, la Cum multa (1882) como documento pontificio tiene un interés político general y a que trascendió de sus iniciales destinatarios -los prelados españoles, utili-
(2) ANDRES GALLEGO, José: Regeneracionismo y política confesional en España", en 

Archivos Hispalense, n.Q 166 (1971), p. 1.(3) La doctrina de la Iglesia establecía que el poader sólo podía proceder de Dios, cuestión que entra en cotradicción con los ideales de la revolución que estable- cenque provenía del pueblo y éste lo cedía a los goberanntes. Según establecía esta encíclica, “de otra manera sienten los católicos, quienes serivan de Dios el derecho de mandar, como de su principio natural y necesario. Importa sin embargo notar aquí que pueden en algunos circunstancias ser elegidos por voluntad y deliberación de las multitudes los gobernantes, sinque esto contraríe o repugne a la doctrina católica”. De esta manera, quedaba desechado el principio revolucionario originario: para los católicos el poder venía de Dios siempre, siendo el pueblo con sus elecciones, mero transmisor del msimo. Diutw num  III vol, en Boletín 
O ficia l del Arzobispo de Sevilla (en adelante BOAS), t. XXVIII (1881), p. 420. Véase además KOHLER, Oscar: “Desarrollo de los catolicismo en la sociedad, M anual de 
Historia de la Iglesia (H. Jedín, dir.), Barcelona, Herder, 1984, t. VIII, p. 344.
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zados como argumento- para convertirse en la exposición de una de las ideas fundamentales del pontificado de León XIII: lo impropio que resultaba identificar la causa religiosa con un partido político concreto (tesis que sería desarrollada con posterioridad en Graves de commu- ni). A su juicio, las cuestiones políticas eran temporales mientras que las religiosas eran trascendentes (4).A través de Inmortale Dei (1885) se completaban las anteriores encíclicas al abordar el tema de la participación política de los católicos. Aunque redactada con la mirada puesta en Francia, a fin de evitar el que se consumase la separación entre la Iglesia y el Estado, el documento era bastante explícito en cuanto a lo referido a las relaciones Iglesia-Estado en los siguientes aspectos: cualquier forma de organización del Estado puede ser compatible con la Iglesia; en ocasiones y desde una legislación determinada la intervención de los católicos en la vida pública debía ser necesaria; los gobernantes elegidos no tenían por qué ejecutar obligatoriamente la voluntad popular. En consecuencia, es “por consiguiente, calumnia vacía y sin contenido lo que dicen algunos sobre que la Iglesia mira con malos ojos el régimen moderno de los Estados, rechazando, sin discreción, todo cuanto ha producido el ingenio en estos tiempos” (5) . No cabía duda ante tales afirmaciones que, si bien los pasos eran lentos, se avanzaba hacia una nueva concepción de lo que debía entenderse por relaciones Iglesia- poder político.En 1888 en Libertas se pronunciaba el Sumo Pontífice sobre la naturaleza de la libertad, entendida de distinta manera por católicos y liberales. El pontífice condenaba los derechos humanos liberales a la vez que anteponía el concepto de libertad emanado del magisterio tradicional de la Iglesia. Era una postura aún más conciliadora en la que se exhortaba a la obediencia a la autoridad del Estado prohibiendo el alzamiento por cuenta propia y llegando a afirmar que, en situaciones desesperadas, cabía la posibilidad de la oración y la paciencia; el recurso a la fuerza quedaba restringido hasta cuando se exigiera algo contrario al derecho divino y natural (6). Con posterioridad la Sap- hientiae Cristianae (1890), acerca de las obligaciones de los cristiano, recogía argumento esgrimidos en anteriores textos pontificios.
(4) GUTIERREZ GARCIA, José Luis: Doctrina Pontificia II. Docum entos Políticos. Madrid, BAC, 1958, págs. 127-128.(5) Inm ortale D ei M isem tis, en BOAS, t. IV (1885), págs. 387-461.(6) Libertas, en BOAS, t. X  (2.® s. 1988), pág. 120 y ss.
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2. LA IG LESIA SEVILLANA (7)Desde 1881 a 1891 la diócesis sevillana conoció un total de tres prelados: Lluch y Garriga, González y Díaz-Tuñón, y Sanz y Forés. El prestigio de una sede como la sevillana, una de las pocas archidiócesis a cuyo frente figuraba un cardenal, hada que la concesión de esta silla fuese el peldaño final de una larga carrera eclesiástica, influyendo de esta manera en la edad de los candidatos. De otro lado, y como venía siendo tradicional, el gobierno solía “premiar” con estas sedes a prelado que no fuesen opuestos al clima de tolerancia que rezumaba toda la obra de la Restauración una vez superadas las dificultades que envolvieron la proclamación de la Constitución de 1876. Ambas situaciones determinaban largos y frecuentes períodos de sede vacante, por lo que eran personajes de segunda fila los encargados de efectuar los comentarios a los textos pontificios como ocurrió con la totalidad de los reseñados con anterioridad. Unas veces como sede vacante y otras siguiendo instrucciones del prelado que se encontraba ausente, bien el obispo auxiliar o el vicario capitular eran quienes efectuaban los comentarios, generalmente laudatorios, del texto pontificio, instruyendo la difusión del mismo a los clérigos.Los tres prelados que ocuparon la diócesis en esta década se caracterizaron por la poca simpatía que profesaban hacia ese integrismo o tradicionalismo, a veces visceral, que dominaba amplios sectores de la Iglesia y sociedad sevillana. Esa antipatía llegó a cotas extremas en el caso del cardenal Lluch en el ocaso de su vida, durante 1882. La negativa del prelado a que la organización de la peregrinación a Roma que contaba con la bendición papal corriera a cargo de Nocedal y de elementos carlistas, o su actitud ante el Centenario de Murillo, son muestras de esa postura contraria a la intransigencia. Durante su pontificado no tuvo inconveniente en incluir en el boletín diocesano noticias tomadas de la prensa liberal frente a lo que había sido un coto cerrado al uso de textos provenientes casi en exclusividad, de publicaciones de marcado carácter tradicionalista. No obstante, la actitud de Lluch no debe llevarnos a considerarle un prelado liberal en el sentido que esta palabra tiene en la praxis política. Al contrario: en distintas ocasiones mostró su desacuerdo con disposiciones gubernamentales de los liberales relativas a la educación o al matrimonio, recordando a este respecto las proposiciones del Syllabus.
(7) Consúltese a este respecto RUIZ SANCHEZ, J . L.: Política e Iglesia sevillana duran

te la Restauración. Los Orígenes de la Liga Católica (inédito). Sevilla, Departamento de Historia Contemporánea, 1988, págs. 37-56.
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De fray Zeferino González -quizás la figura más sobresaliente de todo el episcopado español por sus estudios sobre la escolástica- nos quedan testimonios de su amplia tolerancia. Su acción en el terreno de la política quedaba clarificada en su trayectoria: el apoyo a la Unión Católica de Alejandro Pidal (discípulo suyo) cuando ocupaba la sede de Córdoba denotó su pensamiento y talante sobre la participación de los católicos en política. No obstante su acción en la diócesis de Sevilla en este terreno no dejó ninguna huella conocida; quizás el fracaso de la unión de Pidal o el ambiente más distendido de la confrontación entre los católicos le hizo no actuar abiertamente.Con respecto a Sanz y Forés, llegado a la diócesis en una fecha algo tardía para nuestro estudio -1890- algunos de los discursos del Congreso Católico Nacional de 1892 encargados por él mismo, o la peregrinación obrera a Roma de 1894, fueron ilustrativos respecto hacia donde debían encaminarse los católicos para conseguir su unidad. La carta pastoral para esta concentración obrera señalaba cómo para atajar la difusión de las ideas disolventes, más que lamentarse o luchar contra los gobiernos, “que al fin suelen ser engendro del voluntario sufragio”, lo que había de hacerse era abandonar la apatía y desplegar una mayor actividad.Junto a esta actitud positiva de los prelados hispalenses en cuanto a lo que era el poder civil y la participación en política a través del sufragio se encontraban los mandos intermedios de la diócesis, en particular el obispo auxiliar de Lluch -Spínola- y el vicario capitular -Mauri o Bermú- dez de Cañas-. Este último, al comentar Libertas en el boletín insistía en las prudentes observaciones referidas al tema de la libertad, y cómo León XIII, introduciéndose en la “única situación que las actuales circunstancias colocan a la autoridad pública en los paises católicos”, reconocía la necesidad de usar cierta tolerancia, regulada por la prudencia política “sin que esto suponga una aprobación táctica de aquellas”. Frente a esta actitud, ciertamente tolerante, la respuesta del resto de la Iglesia diocesana reflejaba una actitud en consonancia con las tesis más ultramontanas y, en gran medida, contrarias a la participación en un sistema que creían iba en total desacuerdo con los postulados pontificios anteriores.
3. PRENSA SEVILLANA Y DOCUMENTOS PONTIFICIOSLa actitud de la prensa liberal sevillana ante los documentos pontificios fue, en general complaciente. En la mayoría de los casos, sus páginas sirvieron para efectuar amplia propaganda de los documentos en función del interés de los mismos, no limitándose en exclusividad a reproducir el texto sino efectuando amplios comentarios sobre el contenido de los mismos y su repercusión en la realidad inmediata. De
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toda la prensa sevillana destaca “La Andalucía” -liberal- por espacio y comentarios dedicados a este tema, es especial a la Cum multa.En efecto fue este documento pontificio el que más rios de tinta hizo correr dada la trascendencia que para unionistas y nocedalinos tenía la carta-encíclica. “La Andalucía” atribuía gran importancia a su contenido pero esperaban de la sabiduría y prudencia del pontífice un comunicado que sirviese para acabar con la lucha que afligía “a los que no mezclan los sentimientos de la religión con los intereses políticos”. De igual manera el diario se hacía eco de las esperanzas que abrigaban los partidarios de la Unión Católica si bien creía “La Andalucía” que para superar las dificultades era un obstáculo la Compañía de Jesús, “dominadora hoy de la corte de Roma a pesar de las resistencias del Sumo Pontífice”, y el apoyo firme que venía sustentando “El Siglo Futuro”, órgano del tradicionalismo (8).Aunque el sentido de la encíclica era ése, el apoyo a las tesis unionistas y la llamada a la atención de los seguidores de Nocedal, los acontecimientos discurrieron por derroteros muy distintos a los que los primeros esperaban. La prensa liberal sevillana conoció el contenido del documento a través de la información sesgada que facilitó “El Siglo Futuro”; los comentarios del diario de Nocedal, que adelantaba un contenido favorable a sus postulados adjudicándose por tanto un triunfo sobre unionistas, llevó a “La Andalucía” a preguntarse por las razones que habían podido influir en “el conciliador y tolerante espíritu de León XIII (para que] se torne propicio a la política intransigente y demoledora de Nocedal y sus secuaces”. A falta de mayor conocimiento de estas razones, reproducía la carta publicada por “El Liberal” de Madrid en la que se culpaba a los jesuitas de esta supuesta actitud del Papa. No obstante y por si acaso se hubiese mal interpretado el pensamiento de Roma (no olvidemos que sólo se conocía el documento por las informaciones de “El Siglo Futuro”) el diario liberal aplazaba sus comentarios a la espera de conocer la integridad del documento. De lo que sí se hizo eco fue de la visión que tenían los unionistas. Para éstos no se tenía certeza ni tan siquiera de haberse concluido la encíclica, considerando que la carta a través de la cual había sido conocido era pura falsedad al no ser posible que “un pontífice tan ilustrado como León XIII asiente ni autorice las exageraciones del Obispo de Daulia ni los dislates del Siglo Futuro (sic), cuando todo ello está en contradicción con actos y prescripciones anteriores del Pontífice” (9).
(8) “La Andalucía" de Sevilla, 19 y 20 de diciembre de 1882.(9) “El Porvenir" de Sevilla, 22 de diciembre de 1882. “La Andalucía” de 23 de diciembre de 1882.
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A pesar de todo, la opinión de “La Andalucía” respecto a la actuación del Vaticano, no sólo en esto sino en cuestiones similares, era clara: Roma no se indispondría con unos ni con otros, porque a todos necesitaba para conservar su fuerza; por tanto, procuraría mantener el equilibrio adoptando su tradicional política de habilidades por lo cual, “cuando no puede pasar por otro punto, invoca la conveniencia de los intereses religiosos para amoldarse, siquiera sea aparentemente, a lo que de ello exigen las volubles circunstancias de los tiempos”. Ahí radicaba -a  juicio de “La Andalucía”-  el secreto del Vaticano: en resistir siempre que vea, aunque lejana, la seguridad de triunfo; y cuando observe que existe un divorcio entre ella y la sociedad civil, procura adaptarse a las transformaciones de los tiempos, cediendo en lo secundario y tratando de salvar lo fundamental que por potestad divina tiene conferido. En esta actitud ambivalente encontrarían, tanto unionistas como nocedalinos, los argumentos necesarios para seguir defendiendo sus posiciones.Al conocerse el texto pontificio “La Andalucía”, aunque no lo insertó por falta -según dijo- de espacio, extractó los rasgos más sobresalientes: el llamamiento a los cristianos para unirse, insistiendo que la Iglesia no condenaba las parcialidades políticas siempre que no riñeran con la religión y la justicia; la defensa de la autoridad del prelado; la no beligerancia de los sacerdotes en la lucha de los partidos. A juicio del diario sevillano, la encíclica había sido escrita para acabar con el principio de cisma que los carlistas habían iniciado al querer erigirse en defensores únicos del catolicismo ortodoxo frente a los unionistas. Para el diario, si algo resultaba anatemizado en el documento papal era “el espíritu de intolerancia y de injusticia que informa toda la política de El Siglo Futuro”. Por ello mantenía firmes sus censuras respecto a la actitud de los carlistas:“De modo que quiere el Inmortal León XIII que no se tome a la religión como instrumento de engrandecimiento de ningún partido; y debiendo el carlismo darse por aludido el primero, por ser el único que utiliza la religión como recurso, afirmando que no es ni puede ser católico el que no sea carlista, sin embargo, es el que con osadía y para consagrar la causa carlista, como la única legítima y conforme con la doctrina eclesiástica” (10).Y  dado que los seguidores de Nocedal no se daban por aludidos con el documento, éste tendría nula consecuencia; al contrario, serviría para abrir más el abismo que separaba a los carlistas de las restantes organizaciones políticas.
(10) “La Andalucía” de 23, 24 y 27 de diciembre de 1882.
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Por su parte, la prensa tradicionalista sevillana consultada recibió el texto ensalzándolo e insistiendo -com o lo había hecho a nivel nacional- en que “ni un sólo paso hemos dado sin la censura de nuestros Pastores”, lo que constituía afirmar que la encíclica no estaba causada por ellos, cuando todo indicaba lo contrario (11).La promulgación de Inmortale sirvió de nuevo para que la prensa liberal sevillana insistiese en el espíritu de tolerancia de León XIII. “El Español” -canovista, publicó integramente el documento- afirmó que las enseñanzas de la Santa Sede no se discutían, sencillamente se obedecían, comentario que aludía a la actitud de los carlistas. El diario se mostraba seguro de que si el papa viviese muchos años desaparecerían todas las disidencias y antagonismos existentes en la Iglesia consecuencia de los “severos temperamentos adoptados en no lejanos tiempos para constreñir los progresos de la herejía”. La encíclica era una prueba de que en el ánimo de León XIII “no predominan las intransigencias ni los exclusivismos” y de que en política la postura pontificia se inclinaba por una amplia libertad y expansión “para todo lo que no sea [ir] en contra de los fundamentos, de las herencias, de las afirmaciones de la Iglesia católica” (12).Ese mismo espíritu de tolerancia y el ver con buenos ojos la participación de los católicos en la constitución de la sociedad humana eran, igualmente, las características que destacaba “El Progreso” y “La Andalucía”, diarios que reprodujeron pasajes íntegros del documento. Junto a esas características destacaban el que se mencionase que el poder para gobernar no tenía que seguir la opinión de la multitud sino encaminarse a la verdad y a la justicia. Aunque este documento pontificio, como los anteriores, debía haber incluido notablemente de cara a unir a los católicos españoles, sin embargo, no produjo efectos inmediatos notables (13).En cuanto a Libertas (14), publicaron el documento “La Andalucía” y “El Español”; pero fue el republicano “El Baluarte” quien comentó más detenidamente la encíclica a la que considera “muy templada y tolerante, como no podía menos de suceder, dado el temperamento conciliador que hoy parece dominar en el Vaticano”. Para este diario, el documento papal estaba bastante relacionado con la situa- 11
(11) “La Revista Católica” de Sevilla, t. V (1882), p. 832.(12) “El Español” de Sevilla, 17 de noviembre de 1885.(13) “El Progreso” de 13 y 17 de noviembre de 1885. “La Andalucía” de 15 y 17 de noviembre de 1885.(14) Se han consultado los meses de junio, julio y agosto de 1888 de “La Andalucía” y “El Tributo”, y los de julio y agosto de “El Español”, “El Progreso” y “El Baluarte”.
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ción italiana, donde unos aconsejaban el absentismo de los católicos, otros pedían la participación en las elecciones al parlamento y otros sugerían que León XIII abandonase Italia. No obstante, era en el carácter tolerante del documento en donde más se insistía; incluso llegó a afirmar que podía ser considerado el texto una derogación del Syllabus y que la obra de Pío IX había fracasado por completo. Y  es que para este diario republicano, la relativa tolerancia de las libertades -allí en donde se hallaban establecidas y respondían a un carácter nacional- daban a entender que las mismas “no constituían pecado”. Aún así, no desbordaban su confianza en el papa Peed:“Mal haría, no obstante, el espíritu liberal confiar demasiado en estas predicaciones de tardía tolerancia. La Encíclica lo declara: las libertades moderadas son toleradas por la Iglesia como un mal necesario, inherente a la imperfección humana, y sólo con el propósito de evitar mayores daños. La tolerancia, que es una virtud para el siglo, no es para la Iglesia sino un signo de debilidad. No son la verdad y el bien, sino el mal y el error que se tolera, decía el ilustre Balmes, pretendiendo explicar el sentido de la palabra tolerancia” (15).Para “El Baluarte” el documento no tenía otro objeto que el intento de acabar con el divorcio existente entre la Iglesia y la sociedad para lo cual el Sumo Pontífice transigía en ofrecer determinadas concesiones parciales. El texto de “relativa transigencia” habría de molestar a los íntegros, “sinceros y fervientes sectarios de las tradiciones de intolerancia del anterior pontificado”, pero no por ello convencería a la opinión dominante en Europa.
4. ANTE LA APLICACION DE LA LEY DE SUFRAGIO UNIVERSALUna vez aprobada la ley que regulaba el sufragio universal en España las primeras elecciones celebradas bajo su normativa fueron las provinciales en diciembre de 1890. La prensa liberal de todos los matices reconocía el gran paso que significaba para el país en el camino del progreso dicha ley, a la vez que reconocía que se tardarían algunos años en obtener unos resultados correctos. Pero de nada serviría que los españoles mayores de edad tuviesen derecho a participar en los comicios si el descrédito en que habían caído las elecciones no llevaba al colegio electoral más que al elemento oficial y alguna que otra persona ligada a los candidatos por vínculo de parentesco o ideales políticos. Tan sólo -a  juicio de “La Andalucía”-  se llegaría a ese día deseado en que las corporaciones populares y gobiernos sean antes
(15) “El Baluarte" de Sevilla de 3 de junio de 1888
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centros administrativos que políticos, que antepongan el interés de la nación al particular, cuando el pueblo se de cuenta de que al ejercer el sufragio se realiza un deber sagrado. Pero creía que eso aún no era posible en España por cuanto el elemento oficial tenía de antemano ganadas las mesas, colocando como presidentes de las mismas a sus correligionarios, además de contar con las ventajas que le proporcionaba el ocupar el gobierno, el haberse preparado a tiempo y el haber nombrado las corporaciones populares a su antojo quitando y trasladando empleos y procurando por todos los medios a su alcance el conseguir la victoria electoral (16).Tras las elecciones provinciales la desilusión fue tremenda. La práctica totalidad de la prensa liberal (“La Andalucía”, “El Progreso”, “El Baluarte”, “El Cronista”, etc.) coincidían en la farsa electoral. Y  es que, si bien la ley restablecía el procedimiento que garantizaba la exactitud del resultado reflejado en las urnas, en Sevilla no se había respetado el escrutinio público, pudiéndose en consecuencia repetirse los vicios anteriores. Eso hacía exclamar al primero de los diarios citados como “el parlamentarismo es un cáncer que corroe la patria, porque él mismo sostiene el caciquismo en los pueblos y excusa de las inmoralidades administrativas de todo género, consumiéndose así las fuerzas para la prosperidad de la patria” (17). El primer ensayo de la ley en la que se habían puesto tantas esperanzas constituyó un auténtico fracaso pero, lejos de seguir creyendo en la misma y en su progresiva implantación, parecía quebrantarse las esperanzas de que se estaba en el camino de la regeneración política tan ansiada.Por su parte, la prensa católica ante esa realidad tangible que significaba el nuevo sufragio no hacía sino recordar lo que semanas antes habían acordado en Zaragoza los prelados españoles reunidos con motivo de la celebración del congreso católico nacional. Las cláusulas establecidas por los mismos incidía en el magisterio de León XIII sobre la participación en política además de obligar a los católicos -fundamentalmente a los tradicionalistas, carlistas o integristas- a no calificar de liberales a los que tomasen parte en las elecciones para la gestión de los negocios públicos. Y  ante las primeras elecciones a Cortes con la nueva ley, aparte de recomendar lo establecido en Zaragoza, recordaban circulares de distintos prelados sobre el particular, en concreto la del obispo de Plasencia, una de las más restrictivas (18).
(16) “La Andalucía" de 28 de noviembre de 1890.(17) Cfr. “La Andalucía" de 10 de diciembre de 1990.(18) “La Revista Católica", t. XIII (1890), págs. 740-742; t. XIV (1891), págs. 49-51.
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5. CONCLUSIONES5.1. Durante el pontificado de León XIII se hace el mayor esfuerzo por adaptar el pensamiento sobre política de la Iglesia a las nuevas realidades surgidas tras el triunfo de los ideales revolucionarios. Esa adaptación no supone una renuncia a principios fundamentales defendidos por la Iglesia sino una cesión en los aspectos accesorios, secundarios, y en una aceptación del mal menor frente a otras ideas emergentes que eran -a  juicio de la Iglesia- más disolventes para la sociedad.5.2. El objetivo final de los textos pontificios quedaba claro: aceptación de la autoridad constituida emanada de un proceso voluntario del individuo, el sufragio, no considerada perjudicial la forma en que es determinada la autoridad; acabar con el uso partidista que de la Iglesia efectuaban determinadas organizaciones políticas concretas; la necesidad de participar en el juego político y acatar el resultado de unas elecciones salvo circunstancias muy especiales. De esta manera, los católicos debían no sólo aceptar sino participar en el sufragio.5.3. En España los documentos pontificios tuvieron especial resonancia por cuanto recaían sobre una población mayoritariamente católica con independencia del credo político tradicionalista o liberal. A pesar de la obcecación de los sectores más recalcitrantes que interpretaban el Syllabus de una manera restrictiva al máximo, lo cierto era que los textos pontificios no les eran favorables. Por esta razón la prensa liberal en general y la sevillana en particular, al hacerse eco de las palabras del Papa, dedicaban abundante espacio a comentar cual sería la actitud de los tradicionalistas al conocer el pensamiento de León XIII.5.4. En una estructura jeraquizada como es la Iglesia, la recepción de cualquier encíclica implicaba una total asunción de lo enunciado. Los comentarios a los textos pontificios realizados desde la silla hispalense fueron, simplemente, laudatorios. Nada tiene de extraño que llevasen la firma de un miembro de segunda fila de la jerarquía eclesiástica dadas las características de una diócesis de esta categoría, en la que abundaban los períodos de sede vacante o ausencia del prelado por enfermedad.5.5. La prensa liberal sevillana se hizo eco de los documentos pontificios recibiéndolos con beneplácito y sin sorpresa la provenir de León XIII, pontífice de declarado espíritu tolerante en contraste con sus antecesores, de toda la prensa liberal sevillana fue “La Andalucía” y “El Español” quiénes más tinta hicieron correr con motivo de la promulgación de las encíclicas. La prensa católica consultada se muestra en este sentido laudatoria.
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5.6. La Cum multa fue la encíclica que más comentarios prodigó. Las razones hay que situarlas en el destino específico que la misma tenía (el sometimiento a los prelados de cualquier actuación política de los católicos y la llamada de atención a los sectores tradicionalistas frente a su actitud contra los unionistas) y la situación derivada de los sucesos producidos en la ciudad meses antes de la aparición de la encíclica con motivo de la celebración del Centenario de Murillo.57. No se produjeron resultados inmediatos de adaptación de los católicos más recalcitrantes al sistema liberal. Aunque la jerarquía eclesiástica era ciertamente tolerante, el resto del clero y fieles mostraba un marcado cariz tradicionalista y por ello era imposible crear un frente católico común, diverso en planteamientos, de acuerdo en cuanto a la defensa de los intereses de la Iglesia. No obstante una vez aprobada la ley del sufragio universal y con la existencia de la nueva doctrina de la Iglesia en cuanto a la participación de los católicos en política, quedaban sentadas las bases para establecer organizaciones políticas confesionales capaces de medir sus fuerzas en una consulta electoral.5.8. Para la fecha de la aprobación de la nueva ley de sufragio electoral, aparte de contar con el magisterio de la Iglesia desde Roma, se contaba con los documentos concretos elaborados por los prelados españoles conjuntamente en las sesiones de los congresos católicos celebrados hasta ese momento y que abordaban temas concretos de la realidad española.

99



■

.



Normativa electoral de la Ley de 
Sufragio Universal de 1890

MARIA JOSE RAMOS ROVI

La presente comunicación se inscribe dentro del marco de un trabajo de investigación más amplio que en la actualidad desarrolla un grupo de investigación «Andalucía en las Cortes españolas (1810-1975)*. En el, a partir del Diario de Sesiones de la Cámara Baja y de la prensa de la época, intentamos hacer un análisis de la problemática andaluza en las Cortes de finales del S. XIX. El objeto de estudio de la presente comunicación será más concretamente las elecciones del 10 de mayo de 1886, y la del 1 de febrero de 1891, estableciendo una somera comparación entre ambas elecciones, respectos de temas tan importantes como:- Cuerpo electoral;- división de distritos electorales;- diputados o representantes políticos electos;- respectiva adscripción política de dichos diputados.La muerte prematura de Alfonso XII planteó graves dificultades a los partidos monárquicos, en orden a la consolidación del régimen. Si bien, el Titulo VII de la Constitución de 1876 garantizaba la continuidad de la Corona en los herederos del Rey; era necesario legitimar la regencia de María Cristina, para evitar un nuevo brote republicano. Para Cánovas «un reinado nuevo necesitaba ministros nuevos» y junto con Sagasta toma una determinación política que se conoce como «Pacto en El Pardo», por el cual acceden los liberales al poder para la ejecución de su programa político.Las elecciones de 1886 al Congreso y Senado se verificaron con arreglo a la ley electoral del 28 de diciembre de 1878 que en su art. 15 determinaba:« Tendrá derecho a' ser inscrito como elector en las listas del censo electoral de la sección de sus respectivos domicilio todo español de edad 25 años cumplidos, sea contribuyente dentro o fuera del mismo distrito, por la cuota mínima para el tesoro de 25 pesetas anuales por contribución territorial, o de 50 pesetas por subsidio industrial.
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Para adquirir el derecho electoral a de pagarse la contribución territorial con un año de antelación, y el subsidio industrial por dos años.»1En la sesión del 10 de mayo de 1886 queda configurada la división de Andalucía y sus respectivos diputados tras las elecciones celebradas el 4 de abril.Según el Diario de Sesiones del Congreso, la provincia de Almería contaba en 1877 con una población de 358.243 habitantes.1 2, distribuidos entre seis distritos, para elegir a 8 diputados. Estos distritos son los siguientes:DISTRITO DIPUTADOS PARTIDOAlmería D. Carlos Navarro Rodrigo ConservadorD. Sebastian Pérez García LiberalD. José de Cárdenas y Uñarte LiberalVélez-Rubio D. La Serna y López LiberalVera D. Juan Anglada y Ruiz RepublicanoPuchema D. Antonio Martín Toro LiberalSorbas D. Antonio Bernabé y Soler LiberalBerja D. José Mariano Gallardo Tovar LiberalLa provincia de Cádiz contaba con 412.904 habitantes distribuidosentre seis distritos, para la elección de 10 diputados, con un claro predo-minio del partido Liberal:DISTRITO DIPUTADOS PARTIDOCádiz D. Eduardo Garrido Estrada ConservadorD. Julián de Zugasti y Sáenz LiberalD. Carlos Rodríguez Batista LiberalJerez de la Fra. D. Antonio Camacho del Rivero Sr. Duque de Almodovar del Río D. Manuel Sánchez MiraPto. de Sta. Ma D. Federico La Viña y La Viña LiberalGrazalema Sr. Ruiz Martínez LiberalAlgeciras D. José Canalejas y Méndez LiberalMedina Sidonia D. Alonso Alvarez de Toledo y Caro, Conde de Niebla(Observaciones: Martínez Cuadrado, M. dice que dos de ellos son liberales y uno izquierdista)
(1) Véase Diario de Sesiones del Congreso, Sesión del 28 de diciembre de 1878, apéndice tercero número 126, pág. 3(2) Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión del 8 de junio de 1880, apéndice segundo al número 176
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En Córdoba fueron nueve los diputados elegidos por un total de 378.285 habitantes, distribuidos en los siguientes distritos electorales:DISTRITO DIPUTADOS PARTIDOCórdoba D. Antonio Barroso y Castillo LiberalD. Antonio Garijo Lara LiberalSr. Santos Isasa y Valseca ConservadorPosadas D. Juan Calvo de León y Benjumea LiberalMontilla D. Manuel Reina y Montilla LiberalLucena Sr. Marqués de la Vega de Armijo LiberalPriego D. Eduardo Ruiz García de Hita LiberalCabra D. Juan UlloayValera LiberalHinojosa D. Félix García de La Serna LiberalEn Granada, un total de 476.541 habitantes eligieron a once diputa-dos en los siguientes distritos:DISTRITO DIPUTADOS PARTIDOGranada D. Mariano Agrela y Moreno ConservadorD. Fdo. Pérez del Pulgar, C. de las Infantas LiberalD. Francisco Javier Gosalvez LiberalHuesear D. Luis Villanova de la Cuadra ConservadorBaza D. Nicolás Aravaca y Vásquez LiberalGuadix D. Ramón Rodríguez Correa LiberalLoja D. Francisco Ruiz Villegas LiberalAlhama D. Francisco Calvo y Muñoz LiberalOrgiva D. Fdo. Escavias de Carvajal y Sandoval LiberalAlbuñol D. Alberto Aguilera y Velasco LiberalMotril D. Luis Díaz Moreu LiberalLa población de derecho de toda la provincia de Huelva según elcenso del 1877 asciende a 207.560 habitantes. La distribución en distritosera:DISTRITO DIPUTADOS PARTIDOHuelva D. José Gutiérrez Agüera ConservadorAracena D. Juan Talero García LiberalValverde D. M. Pérez Seone y Marín, Conde de Gomar LiberalLa Palma D. Manuel García Iñigez LiberalLos 403.440 habitantes de la provincia de Jaén, eligieron a nueve diputados, que conformaban los siguientes distritos electorales:
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DISTRITO DIPUTADO PARTIDOJaén D. Juan Montilla y AdánD. Juan Manuel Guerrero y SeguraSr. La Guardia y Coerencia(Observaciones: Según Martínez Cuadrado había un izquierdista, un liberal y un romerista)La Carolina Sr. San Juan y Labrador LiberalVillacarrillo D. Jenaro de la Parra y Aguilar LiberalBaeza D. José Mateo Sagasta y Vidal LiberalUbeda D. José Santiago Gallego y Díaz LiberalManos D. José Castilla Escobedo RepublicanoCazorla D. Laureano Delgado y Alférez LiberalLos nueve distritos de la provincia de Málaga configuraban una pobla-ción de 502.480 habitantes, eligiendo a once diputados. Los distritos eran:DISTRITO DIPUTADO PARTIDOMálaga D. Román Laá y Rute D. Andrés Mellado Fernández D. Bernabé Dávila y Bertolino(Observaciones: Martínez Cuadrado,M. dice que dos de ellos eran liberales y uno izquierdista).Torrox D. Martín Larios y Larios ConservadorVélez-Málaga D. Luis Rute y Giner LiberalAntequera D. Francisco Romero Robledo RomeristaCampillo Sr. Bergamín y García LiberalCoín D. José López Domínguez IzquierdistaArchidona D. José Espinosa Busto LiberalGaucín Sr. Cañamaque y Jiménez LiberalRonda Sr. Borrego Gómez Romerista.La provincia de Sevilla contaba con 498.063 habitantes distribuidosentre nueve distritos electorales:DISTRITO DIPUTADO PARTIDOSevilla D. Fernando de LLera y Díaz D. Tomás de la Calzada y Rodríguez Sr. Sánchez Bedoya Sr. Surga y León(Observaciones: Manuel Martínez Cuadrado nos informa de la existencia de un republicano, dos liberales y un conservador)

104



Estepa D. Pablo Cruz y Orgaz LiberalMarchena Sr. Ruiz Martínez LiberalMorón D. Manuel Roca García LiberalUtrera D. Miguel Muruve y Galán LiberalEríja D. Antonio Ramos Calderón LiberalCarmona D. Lorenzo Domínguez ConservadorCazalla Sierra D. Pedro Parias y Guerra LiberalSanlúcar la M. D. Silvela y Valle Liberal
La ley electoral del 28 de diciembre de 1878 representaba una vuelta a la fórmula de O , Donnell dicho proyecto trataba de aumentar la representatividad, duplicando el censo electoral mínimo de cada distrito, que la ley fijaba en 150 electores, manteniendo, no obstante, la cuota de 400 reales de contribución; «un paso más que se diese en el ensanche de la base electoral disminuyendo esta cuota nos acercaría al sufragio universal, incompatible con nuestras instituciones»3, con la única salvedad de rebajar a la mitad la contribución exigida a los propietarios rurales y ampliar la intervención de las capacidades en beneficio de los profesionales titulados y los maestros. Al mantenerse la contribución por subsidio industrial, es un elemento discriminatorio que busca reforzar las tendencias conservadoras del cuerpo electoral. El número de electores quedó reducido a una cifra próxima a los 847.000, un 5,1 por 100 de la población, porcentaje sensiblemente superior a otros comicios electorales.4. No obstante, supuso un retroceso respecto al decreto del 9 de noviembre de 1868, donde se da fuerza legal al derecho universal al sufragio. La Constitución del 1869 en su art. 16 fijaba: «Ningún español que se halle en pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados Provinciales y Concejales...»5Martínez Cuadrado,M. nos informa del número de actas y de los partidos que confluyen en estos comicios electorales, que pueden compararse con los de Andalucía:

(3) Véase ARTOLA, Miguel: Partidos y programas políticos (1808-1936) , Editorial Aguilar, Madrid, 1974, 32 y ss.(4) Véase MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel: Elecciones y Partidos políticos de España (1868- 1931) , Ed. Taurus, Madrid, 1969, T. I, 239 y ss.(5) Véase ESTEBAN, Jorge de: Las Constituciones de España . Ed. Taurus, Madrid, 1988, 140 y ss.
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NACIONAL ANDALUCIAGRUPOS POLITICOS NQ ACTAS % NQ ACTAS %Republicanos 22 5,61% 3 4,05 %Izquierda Dinástica 10 2,55 % 4 5,4 %Liberales y adictos 278 70,9 % 54 72,9 %Conservadores 56 14,2 % 9 12,1%Disidentes Romeristas 11 2,8 % 3 4,05 %Carlistas 2 0,5 %Independientes 4 1,2 %No establecidos 9 2,3 % 1 1,35 %Total 392 74El ascenso de los liberales al poder legaliza las actividades políticas de los Republicanos. En Andalucía son elegidos tres diputados republicanos: uno en el distrito de Vera, provincia de Almería; otro en el distrito de Marios, provincia de Jaén y el último en Sevilla.Las actas de los Diputados liberales son las más votadas en Andalucía, seguidas de las del partido Conservador. Los disidentes Romeristas lograron bastantes votos debido a la influencia de Romero Robledo, muy notoria en Málaga, Jaén y Cádiz.Como es sabido la ley electoral de 26 de junio de 1890 restablece el sufragio universal. El resultado de su aplicación es un aumento cuantitativo del cuerpo electoral que, habiéndose contraido desde el 78, al pasar del 5,1 al 2,1 por 100 de la población, alcanza ahora una cifra de unos 4,8 millones de votantes la cual sitúa el porcentaje de participación al mismo nivel que la I República, nivel que se mantendrá sin sensibles alteraciones hasta la dictadura de Primo de Rivera.El día 12 de noviembre de 1889 con la intervención del Sr. Lorenzo Domínguez dio comienzo el debate sobre el proyecto de ley de reforma electoral, se nombró una comisión formada por los siguientes diputados: Antonio Ramos Calderón, presidente; José Garnica; E. Martínez del Campo; Alvaro Figueroa y Alfonso González, secretario.Las Cortes de 1886 son suspendidas por Cánovas el 7 de julio, dos días después del acto de jura ministerial conservadora, y son disueltas por Real Decreto el 29 de diciembre, convocándose nuevas elecciones para el 1 de febrero de 1891. Sin duda fue un error de Cánovas adelantar la disolución de las Cortes cuando sólo le quedaban cuatro meses de vida legal para acabar su mandato constitucional de cinco años, creándose así un antecedendente ilustre en los anales del parlamentarismo español, puesto que de tan larga vida no ha vuelto a disfrutar ningún parlamento en España.
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Desde 1889 la impaciencia conservadora era patente y Cánovas consideraba que la tregua acordada en 1885 terminaba al finalizar los liberales su obra legislativa de grandes reformas. Los años 1889-1890 transcurren bajo mandato liberal en espera de que la ley de Sufragio Universal sea aprobada en las Cortes y, se ponga así fin al proceso obstruccionista que venía haciéndole los propios conservadores para obtener el poder.6En los debates sobre proyecto de ley de Reforma Electoral hay posiciones muy dispares. Sagasta, en los primeros debates de las Cortes de 1891, «combatió las criticas que se hacían contra la voluntad de la nación, calificando a los conservadores de reos de intriga política, dijo que se había quitado a la Regencia la ocasión de dejar al Parlamento que viviese toda su vida legal, sostuvo que al partido liberal no le importaba volver pronto o tarde, sino venir en brazos de la opinión pública, y , por último, consideró inconveniente perjudicial la vuelta de los conservadores al poder cuando el partido liberal se preparaba a dar una admistía amplía a los emigrados»7Por su parte Cánovas, al aprobarse la ley de Sufragio Universal, comentaba en los pasillos del Congreso:«Yo no temo al Sufragio Universal, porque estoy convencido de que los gobiernos harán lo que quieran, mientras que no se trasformen nuestras costumbres públicas. Con Sufragio Universal, y de oposición he sido yo diputado nueve veces, y la experiencia me ha enseñado a conocer que en España, mientras haya gobernadores y alcaldes a disposición de los gobiernos, la moralidad en las elecciones será siempre un mito. Sobre todo aquí hace falta moralizar la administración municipal. Hasta que esto se corrija, los caciques serán en absoluto los dueños del país. Uno de esos caciques me decía una vez: desengáñese usted, don Antonio. Aquí, si yo soy el alcalde riego, y si no soy el alcalde no riego. Y  era verdad, los que vivimos en la oposición somos alcaldes de secano, porque el único que riega siempre es el gobierno.»7El Sr. Becerro de Bengoa, del partido republicano, en la sesión del 20 de noviembre de 1889, interviene en favor del sufragio universal en los siguientes términos:*(...) El Sufragio Universal es una de nuestras libertades permitidas C..)El partido republicano, esta minoría, la minoría posibilista, todos los republicanos de España, no queremos el sufragio universal, tanto porque pueda traer o no traer un cambio en las instituciones, como porque es
(6) Véase MARTINEZ CUADRADO, M.-.Elecciones y  partidos políticos de España (1886- 

1931), 523 y ss.(7) Véase NIDO: Sagasta, 811 y ss.
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estrictamente justo, porque es un principio de justicia que deseamos verlo cuanto antes aplicado a todos los ciudadanos.»8Las elecciones de 1891 se verificaron con arreglo a la ley electoral de 1890. Esta ley de Sufragio Universal fue aprobada por 143 votos a favor y 31 en contra, de diputados conservadores. En su art. 1 dice:•Son electores para Diputados a Cortes todos los españoles varones, mayores de 25 años, que se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un Municipio en el cuente dos años al menos de residenciaC..)»9El Sufragio Universal masculino, que había aparecido en España por primera vez en la Revolución de 1868, quedará proclamado de nuevo en la ley electoral de 1890, pero con algunas excepciones:•Art. 2.- No pueden ser electores:1. - Los que por sentencia firme hayan sido condenados a las penas de inhabilitación perpetua para derechos políticos o cargos públicos (...)2. - Los que por sentencia firme hayan sido condenados a penas aflictivas (...)5. - Los deudores a fondos públicos como segundos contribuyentes.6. - Los que se hallen acogidos en establecimientos benéficos o estén a su instancia autorizada administrativamente para implorar la caridad pública.»9En el debate sobre el art. 2, el Sr. Martínez Campos, como miembro de la comisión, decía:■ (...) Declarar que puedan ejercitar el derecho electoral activo todos los procesados, sin distinción de las situaciones en que pudieran encontrarse o el que no puedan ejercitarlo ninguno. Ni el uno ni el otro de estos dos extremos puede aceptar la comisión(...) Si el procesado está recluido, está en la prisión, tiene no la merma de derechos, sino la dificultad de ejercitar esos derechos. (...) Siempre, desde que hay leyes electorales en España y digo desde que hay leyes electorales; desde la ley dq 1846, siempre ha sido una causa señalada la incapacidad electoral el hecho de hallarse preso un procesado.»10En el debate sobre el art. 3 hubo gran conflictividad. Este artículo decía:•Son elegibles para el cargo de Diputados a Cortes todos los españoles varones de estado seglar, mayores de 25 años que gocen de todos los derechos civiles.»9
(8) Véase Diario de Sesiones del Congreso, sesión 20 de noviembre de 1889, III, 1384 y ss.(9) Véase Diario de Sesiones del Congreso, sesión 2 de junio de 1890, apéndice primero al número 183.(10) Véase Diario de Sesiones del Congreso, sesión 25 de enero de 1890, V, 2179 y ss.
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El Sr. Becerro de Bengoa, en la sesión de 25 de enero de 1890 se opuso a su formulación, en los siguientes términos:•C..)Es verdad que una Constitución «corta de talla» como la de 1876, tiene estos inconvenientes; porque cuando dentro de ella tratan de desenvolverse los principios de la democracia se tropieza a cada momento con las estrecheces del código fundamental, ni en la Cámara que será elegida por Sufragio Universal, podrá estar representado ningún elemento tan importante como el de los ministros de la religión católica o de otra cualquier religión; por lo cual no se podrá nunca llamar de Sufragio Universal, sino se pone una nota al pie de ella que diga: «excepto para los clérigos». (...) Además de todas estas consideraciones, es indudable que el clero ha de venir a esta Cámara a representar las ideas de su política(...) y nosotros no pedimos esa representación porque se trate de clérigos, sino por que se trata de una clase social que resulta despojada de sus derechos.»10Tras esta intervención, tomó la palabra el Ministro de la Gobernación, Ruiz Capdepón, el cual dijo: «La Constitución actual, haya sido hecha por este o por otro partido, es la ley fundamental del Estado y a ella tiene que sujetarse el gobierno». Posteriormente el art. 3 fue aprobado.Para desarrollar plenamente el sufragio universal había que hacer una división conveniente del territorio. El primer problema que se plantea es determinar el número de diputados que deben representar a la península e islas adyacentes.Según el censo de 1887, la población asciende a 17.650.024 habitantes. Por tanto, el precepto constitucional de que el Congreso se componga de un diputado por cada 50.000 almas, quedaría cumplido fijándose el total en 353 diputados y uno más por el resto. Según la distribución electoral entonces vigente, los diputados de la península e islas adyacentes son 21 más, o sea 394, por efecto de haber dos provincias, Lérida y Lugo, que eligen dos diputados más y otras 19 que tienen asignado uno más, votando Madrid y Huelva uno menos de los que le correspondería.11En las discusiones prevaleció el sistema orgánico mixto de circunscripciones y distritos, que si presenta un conjunto extraño, tiene raíces en nuestro país, por las luchas y honrosas transacciones entre los partidos gobernantes, conservándose los distritos a cambio de la representación de las minorías en las circunscripciones.La supresión de los distritos rurales se impone como el medio más eficaz de dar el golpe de gracia al caciquismo.En el Titulo III de la ley electoral de 1890 se trata el tema de los diputados y de los distritos. El artículo 21 decía: 11
(11) Véase Diario de Sesiones del Congreso, sesión 1 de julio de 1890, apéndice 2o al número 200.
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•Los Diputados a Cortes serán elegidos directamente por los electores de los distritos y de los colegios especiales; pero después de nombrados y admitidos en el Congreso, representan individual y colectivamente a la Nación.*9El art. 24 de la ley electoral, con objeto de establecer una compensación al Sufragio Universal, facultó a las universidades literarias, a las Sociedades Económicas y a las Cámaras de Comercio Industriales o Agrícolas, allí donde estuvieran establecidas legalmente, para crear colegios especiales, cada uno de los cuales, contando por lo menos con 5.000 votos podría elegir un diputado.12En la sesión del 30 de junio de 1890 quedan configurados los distritos urbanos y rurales, y las circunscripciones para las elecciones de Diputados. Estos distritos y circunscripciones son los siguientes:Según el Diario de Sesiones del Congreso,13, la provincia de Almería contaba, en 1891, con una población de 344.098 habitantes, siendo elegidos ocho diputados:DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONESDIPUTADOS Y  PARTIDOSDistrito Urbano de Almería(35.865 hab.)D. José de Cárdenas y Uriarte/Liberal.D. Emilio Pérez Ibáñez/ConservadorDistrito Urbano de Cuevas de Vera (20.558 hab.)D. Antonio Navarro y Ramírez de Arellano/ ConservadorDistrito Urbano de Huercal-Overa (15.700 hab.)D. Juan José Jiménez Ramírez/ConservadorCircunscripción rural de Sorbas(271.975 hab)D. Arcadio Roda Rivas/Representa a Berja por el Partido Conservador.D.Joaquín Díaz Cañabate/ PuchernaD. Salvador de la Torre y Caites/ Sorbas.D. Agustín de la Serna y López/representa a Vélez-Rubio por elPartido Liberal.Corresponden a Cádiz, por su población 422.644 habitantes, ocho diputados, mas después de aplicar dos a la capital como circunscripción urbana, y 4 a los distritos de Jerez de la Frontera, San Fernando, Sanlúcar y Puerto de Santa María, restaban sólo dos para la circunscripción rural de 230.574 habitantes, teniendo que elevarse éste a 4 para e el promedio
(12) Véase Gaceta de Madrid, n° 77, 18 de marzo de 1891, 15 y ss.(13) Véase Diario de Sesiones del Congreso, sesión 2 de marzo de 1891, 1 y ss. Sesión 1 de julio de 1890, apéndice 2o al número 200.
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no excediese de 75.000 y, quedando pues la provincia con 10 diputados.14 Tras las elecciones, el distrito urbano de Cádiz tiene un diputado más en detrimento de la circunscripción de Medina Sidonia.DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONES DIPUTADOS Y  PARTIDOSCircunscripción Urbana de Cádiz (63.277 hab)D. Joaquín María ArandaD. Eduardo Garrido Estrada/Conservador.D. Antonio Moreno y GualterDistrito Urbano de Jerez (58.421 hab.)D. Antonio Camacho del Rivero/Conservador.D. Miguel López de Carrizosa y de Giles, Marqués de Mochales/ Conservador.D. Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro, Duque de Almodovar del Río/ Liberal.Distrito Urbano del Puerto Sta.M2 (19.006 hab.)D. Francisco Javier Beránger y Carrera/ Conservador.Distrito Urbano de San Fernando ( 28.920 hab.)Distrito Urbano de Sanlúcar (22.446 hab.)Circunscripción de Medina Sidonia(230.574 hab)D. Antonio Ruiz Tagle/Representa a Algeciras por el Partido Conservador.D. Juan Antonio Cavestany /Representa a Grazalema por el Partido Conservador.D. Rafael de la Viesca y Méndez/ Representa a Medina Sidonia por el Partido Conservador.En Córdoba, un total de 413.866 habitantes eligieron 10 diputados. Los distritos y las circunscripciones eran las siguientes:DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONES DIPUTADOS Y  PARTIDOSDistrito Urbano de Córdoba (54.466 hab.)D. Rafael Conde y Luque /Conservador.D. Antonio Barroso y Castillo /Liberal.
(14) Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión 1 de julio de 1890, 4 y ss.
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D. Antonio Garijo Lara / Liberal D. Santos Isasa y Valseca /Conservador.Distrito Urbano de Lucena (21.008 hab.)D. Manuel Gutiérrez de los R ío s  Pareja Obregón, Marqués de Escalonias.Distrito Urbano de Priego (15.804 hab.)D. Alvaro López de Carrizosa y de Giles / RepublicanoCircunscripción Rural de Fuenteovejuna(l 18.738 hab)D. Félix García Gómez de la Serna / Representa a Hinojosa del Duque.Circunscripción Rural de Montilla ( 203.850 hab)D. Francisco Méndez de San Julián y Belda. Marqués de Cabra/ Representa a Cabra.D. Jerónimo Palma y Reyes/Representa a Montilla.D. Teobaldo Saavedra y Cueto, Marqués de Viana / Representa a Posadas por el partido Conservador.La provincia de Granada contaba en 1891 con una población de 482.230 habitantes. Las circunscripciones y distritos eran los siguientes:DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONES DIPUTADOS Y  PARTIDOSCircunscripción Urbana de Granada (72.225 hab)D. Mariano Agrela y Moreno / Conservador.D. Angel Carvajal y Fernández de Córdoba, Marqués de Sardoal.D. Eduardo Rodríguez Bolívar.Observaciones: En la sesión de 2 de marzo de 1891 el Sr. Alfonso de Bustos, Marqués de las Almenas, presenta sus credenciales en representación de Huesear, aunque posteriormente no tenemos ninguna otra noticia.Distrito Urbano de Loja (19.072 hab.)D. Román de Campos y Cervetto, Conde de Castillejo / ConservadorDistrito Urbano de Motril (17.016 hab)D. José Martínez de RodaDistrito Rural de Baza (109.278 hab)D. Emilio Bessieres y Ramírez de Arellano, Marqués de Lombay / Representa a Baza.Circunscripción rural de Sta. Fe (264.639 hab.)D. Alberto Aguilera y Velasco/ Representa al Albuñol por el partido liberal.D. Francisco Angulo y Prados /Representa a Alhama.
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D. Alfredo Roca de Tagores, Marqués de Alquibla / Representó a Orgiva.En Huelva, con una población de 240.067 habitantes, fueron elegidos los siguientes diputados:DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONES DIPUTADOS Y  PARTIDOSDistrito Urbano de Huelva (17.677 hab.)D. Braulio Santamaría / ConservadorCircunscripción Rural de Valverde del Camino (117.393 hab)D. Rafael Clemente y Garrido/Representa a Aracena por el partido Conservador.D. Francisco Asís Osorio de Moscoso y Borbón, Duque de Sessa/ Conservador.Circunscripción rural de Moguer (104.997 hab)D. Julio Quesada Cañaveral y Piédrola, Conde de Benalúa/Repre- senta a la Palma por el partido Conservador.La provincia de Jaén debería tener nueve diputados a tenor de su población de 428.152 habitantes; pero después de aplicar 6 a los distritos urbanos de la capital, Linares, Ubeda, Martos, Alcalá la Real y Andujar, quedaban 309.114 habitantes para una circunscripción rural de 3 diputados, y hubieron de elevarse a 5 para que el promedio no excede a 75.000. Por lo tanto eligieron 11 diputados:DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONES DIPUTADOS Y  PARTIDOSDistrito Urbano de Jaén (24.070 hab)D. Eduardo Gómez y SiguraD. Juan Montilla y AdánD. Luis Abril y León / ConservadorD. Francisco Javier Palacios y García de Velasco, Conde de las Almenas.Observaciones: El Congreso anula la elección de D. Luis Abril y León el 24 de abril proclamando en su lugar a D. F. Javier Palacios y García de Velasco.Distrito Urbano de Alcalá la Real (15.977 hab)Distrito Urbano de de Andujar (15.116 hab)Distrito Urbano de de Linares (29.229 hab)Distrito Urbano de Martos (16.227 hab)
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Distrito Urbano de Ubeda (18.419 hab)Circunscripción rural de Baeza(173.663 hab)D. Gonzalo Figueroa y Torres, Conde de Mejorada del Campo / Conservador.D. Juan Manuel Guerrero y Segura/La Carolina- Liberal.D. Nicolás Santa Olalla y Rojas/MartosObservaciones: Fue elegido D. Luis Carlos Tirado y Rico, anulándose posteriormente y proclamándose en su lugar a D. Juan M. Guerrero y Segura.Circunscripción rural de Villacarrillo (135.451 hab)D. Miguel M. Gómez y Sigura/Representó a Cazorla por el partido Liberal.D. José Santiago Gallego Díaz/Representó a Ubeda por el partido liberal.D. Genaro de la Parra y Aguilar /Liberal.Observaciones: Fue elegido D. Angel Elduayen y Mathet, en mayo de 1891 renunció, optando por el distrito de Vigo. Sustituyéndole Genaro de La Parra.Corresponden a Málaga, según su censo 523.915 habitantes, 10 diputados mas; segregados 3 para la circunscripción de la capital y otros3 para los distritos urbanos de Antequera, Vélez-Málaga y Ronda; quedan4 para una circunscripción rural de 322.658 habitantes, lo cual, siendo indispensable asignarle 5, eleva el total a 11:DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONES DIPUTADOS Y  PARTIDOSCircunscripción Urbana de Málaga (133.022 hab)D. José Carvajal y Hué D. Bernabé Dávila y Bertololi D. Bernardo Meléndez MárquezDistrito Urbano de Antequera (27.001hab)D. Francisco Romero Robledo / Conservador.Distrito Urbano de Ronda (18.055 hab)D. Lorenzo Borrego GómezDistrito Urbano de Vélez-Málaga (23.179 hab)D. Eugenio Torreblanca y DíazCircunscripción rural de Alora (322.658 hab)D. Miguel Sánchez de la Fuente / Archidona.
114



D. Francisco Bergamín García / Representó a Campillos por el partido Conservador.D. José López Domínguez / CoínD. Andrés Mellado Fernández / Representó a Gaucín por el partido liberal.D. Enrique Crooke y Larios / Representó a Torrox por el partido Conservador.Sevilla, por su población de 534.610 habitantes, debería tener 11 diputados, mas después de segregar 3 para la circunscripción de la capital y 4 para los distritos urbanos de Ecija, Osuna, Morón y Carmona, quedan otros 4 para las circunscripciones rurales, con 317.141 habitantes, siendo preciso aumentarlos a 5, lo cual eleva el total a 12:DISTRITOS Y  CIRCUNSCRIPCIONES DIPUTADOS Y  PARTIDOSCircunscripción Urbana de Sevilla (143.840 hab)D. José M. de Hoyos Hurtado D. Eduardo de Ibarra y GonzálezD. Pedro Rodríguez de la Borbolla y Amoscótegui / Posibilista D. Federico Sánchez Bedoya /Conservador.Distrito Urbano de Carmona (15.861 hab)D. Lorenzo Domínguez Pascual / Conservador.Distrito Urbano de Ecija (23.637 hab)D. Federico Cobo de guzmán y Cubillo.Distrito Urbano de Osuna (18.126 hab)Circunscripción rural de Lora (144.552 hab)D. Anselmo Rodríguez de Rivas y Rivero.D. Jacobo Sánchez Bocanegra /Representó a Sanlácar la MayorCircunscripción rural de de Marchena (172.589 hab)D. Gaspar Atienza y Tello/Representó a Estepa por el partido liberal. D. Cándido Ruiz Martínez /Marchena.Sr. Ramos Calderón /Liberal.D. Tomás Montejo y Rica D. Emilio Ruiz del Arbol.Algunos historiadores mantienen que *a finales del S. XIX  las elecciones no son las que deciden el destino político de la Nación. Son utilizadas por el partido que está en el poder, para conseguir una mayoría
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parlamentaria adicta a sus ideas*15. Esto también puede apreciarse en las elecciones de 1891; el Sr. Azcárate lo denuncia en los siguientes términos:* Pero, ¿es qué el sistema electoral es malo?. Pues bien: abandonémoslo o inventemos otra cosa; porque a mí me da mucha pena eso de oír a la gente decir: *!No sea usted inocente; si esto se está viendo en todas partes!* Eso de que hayamos estado en las Cortes pasadas discutiendo el Sufragio Universal unos defendiendo que es un nuevo estado de derecho, otros que no es más que una extensión del sufragio restringido, y resultar después que no sepamos si es sufragio universal o restringido no me parece bien.¿Qué me importa a mí que se llame sufragio universal, si en realidad es un sufragio restringido de los caciques?. Pues dígase con franqueza que esto es un sufragio indirecto de segundo grado»16En las elecciones de 1891 se llevan a cabo todo tipo de atropellos, coacciones y amenazas para conseguir el triunfo electoral. Estos medios de presión sobre el electorado son muy diversos:- El «pucherazo* viene a ser la trampa que se realiza en el interior de un colegio electoral en el momento que se está verificando la elección, y que tiene por objeto deformar los resultados veraces para sustituirlos por otros más satisfactorios para un determinado candidato.17. El Sr. Rodríguez de la Borbolla dijo:* Lo que digo es que los interventores nombrados por los candidatos del partido conservador, después de embriagarse, en el colegio de San Benito lanzaron la urna al suelo, arrojaron a los interventores republicanos a la calle y, después de cerrar las puertas hicieron un escrutinio totalmente falso, pues no podía ser verdad lo que no fuera producto de los votos que se habían emitido en las urnas. Y  esto no lo hicieron los interventores republicanos, sino los interventores conservadores y el presidente nombrado por el Ayuntamiento conservador, afectó a la política y a la persona del Sr. Sánchez Bedoya. No era posibilista, no era republicano, ni siquiera era liberal el presidente que en la casa de Lonja, y esto lo sabe todo el mundo, porque se ha publicado en los periódicos de toda España, el presidente, repito, que a la hora de votar, dijo: • a hora me toca a mí» e introdujo en la urna más de cien papeletas con el nombre de los candidatos conservadores.»18
(15) Véase TUSELL, Javier: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía (1890-1923) .Planeta, Barcelona, 1976(16) Véase Gaceta de Madrid nQ 77, del 18 de marzo de 1891, 79 y ss.(17) Véase TUSELL, Javier: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía (1890-1923) , Planeta, Barcelona, 1976, 144 y ss.(18) Véase Gaceta de Madrid n° 73, del 14 de marzo de 1891, 60 y ss.
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- En el art. 88 de la ley electoral de 1890, se contempla el delito de falsedad, expresándose aue cometerán delito de falsedad aquellos funcionarios públicos que se presten a manejos fraudulentos en las operaciones relacionadas con la formación del censo, constitución de las juntas y colegios electorales, votación, acuerdos, o escrutinios y propuestas de candidatos. El Sr. Azcarate denunciaba:•En Almería votaron 4.432 electores. Como cada elector votó a dos, resultan 8.864 votos; y como aparecen 6.919 se perdieron 1.943 votos; es decir, el 22 por 100 (...) La cuenta sale exacta: se suman los votos obtenidos por los ministeriales y resulta el doble del número de votos emitidos, cuando en general, aun entre candidatos del mismo partido, siempre suele haber diferencias. En ninguna de las 14 secciones de Almería aparecen con igual número de votos los dos ministeriales, mientras que en 19 secciones del campo aparecen exactamente igua- les(...) La causalidad tiene sus límites y no podemos pasar por 67 casualidades, por combinaciones que no se pueden hacer más que con lápiz y el papel en la mano. Ya sabemos lo que esto es y la trascendencia que esto tiene, y es, que se falta a la verdad presentando como resultado de la elección lo que verdaderamente no es resultado de ella.-19Hemos podido observar que a pesar de la reforma electoral de 1890, que aprobaron el sufragio universal masculino, en las urnas no siempre se refleja el deseo del pueblo. Aún deberán de pasar unos años para que el sufragio universal sea una realidad tangible e incondicionada, pues a pesar de haber eliminado la limitación que suponía el pago de contribuciones y subsidios; debía de tener al menos dos años de residencia en el mismo Municipio siendo esto una limitación al voto.

(19) Véase Gaceta de Madrid n° 77, del 18 de marzo de 1891, 79 y ss.
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La elección de Senadores de 1891 en Andalucía

FRANCISCO ACOSTA SANCHEZ

La ley Electoral de 1890 marca, con la incorporación del sufragio universal al sistema político español, uno de los hitos significativos en el proceso de desarrollo del liberalismo político en nuestro país. Las primeras elecciones generales al amparo de la nueva ley tienen lugar en Enero del año siguiente, pero solo para la Cámara de Diputados.Las elecciones para el otro Cuerpo Colegislador, el Senado, continuaron rigiéndose por la Ley Electoral de Senadores de 8 de febrero de 1877.El sistema político de la Restauración diseñado por Cánovas contenía una serie de mecanismos destinados a atemperar y a desfigurar los posibles efectos de un sufragio universal ejercido en puridad.El principal, el caciquismo, operaba a nivel socio-político restringiendo el acceso al gobierno a los partidos del turno, mediante el pacto y el fraude electoral.Junto al caciquismo, a nivel institucional el sistema preveía el control de la voluntad popular a través de la vigilancia parlamentaria de la Cámara Baja, depositaría de dicha voluntad, por párete del Senado.El Senado del 76 se concibe en efecto como el representante de los valores permanentes de la sociedad frente al Congreso, del que debe ser eficaz contrapeso. El senador Ruiz Gómez, interpretaba el espíritu de la constitución restauradora cuando afirmaba: •Yo soy partidario del Senado, 
porque he observado constantemente que allí donde ha habido una sola 
Cámara, ha habido siempre exceso de atribuciones, porque el individuo 
que no tiene limitadas sus atribuciones, como la Cámara que tampoco 
tiene esa limitación, propende al exceso y  a la e x a g e r a c ió n O aquel otro senador: «El Senado representa intereses distintos de los del Congreso; el 
Senado representa lo que existe; el Congreso la innovación; y  de las combi
naciones, de las amalgamas de estos intereses el conservador y  el prcgresi- 1

(1) Diario de Sesiones del Senado, 1876, 21 de Junio.
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vo, resulta la armonía que debe haber para la redacción y  aprobación de 
las ley es.¿Junto a esta idea, la naturaleza del Senado estaba animada por otra que justificaba su composición y forma de elección.La más clara expresión de lo que se entiende debe ser el Senado en lo tocante a sus miembros, la encontramos en la exposición de motivos del Gobierno a las Cortes que antecede al proyecto de ley sobre elección de senadores:

• ...la  representación que tratándose de la Cámara popularse asienta 
sobre una base única y  general, debe modificarse respecto del Senado, 
para dar entrada en él a los distintos órdenes de interés que constituyen el 
organismo político y  social (...)Por eso la parte electiva del Senado (...) no ha de ser la representación vaga, indeterminada y puramente individualista de un grupo de ciudadanos, unidos cuando más por un pensamiento político o por una aspiración de partido, sino la de grandes fuerzas sociales que deben estar igualmente solicitadas por el impulso del progreso que por el espíritu de conservación.Esta es la verdadera diferencia que hay que buscar entre ambos cuerpos colegisladores ... (...)

...si el Gobierno al proponer para el Senado una organización más 
bien social que política, dando representación activa a todos los elementos 
de la sociedad española, se equivoca en sus cálculos; si la Iglesia, la cien
cia, las artes, las letras, las armas, la industria y  el comercio, al constituirse 
en Asamblea no se sobrepusieran a las pasiones individuales y  a los intere
ses pasajeros de los partidos políticos para atender únicamente al bien 
general, habría serios motivos para desconfiar del porvenir de España ¿El deseo de dar al Senado una base representativa diferente de la del Congreso justifica la pervivencia del sufragio censitario para la Cámara Alta.La Constitución de 1876 distingue en su artículo 20, tres grandes categorías de senadores: por derecho propio y vitalicios nombrados por la Corona, en número de 180 entre ambas categorías; y elegidos por las corporaciones y mayores contribuyentes en igual número.Vamos a ocuparnos aquí de los senadores electivos.
1. EL CENSO ELECTORAL; ELECTORES Y NIVELES DE 

PARTICIPACION.Según la Ley Electoral de Senadores de 1877, cada provincia elegiría tres senadores -150 en total- reservándose los treinta restantes para las corporaciones del Estado en la siguiente proporción: 2 3
(2) D.S.S., 1876, Rodríguez Vaamonde, 21 de Junio.(3) D.S.S., 1876, Apéndice 7o al n° 60.
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- 9 elegían los Arzobispados de Toledo, Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos y Valladolid.- 1 cada una de las Reales Academias: Española, de la Historia, de Bellas Artes, de Ciencias Exactas, físicas y naturales, de Ciencias morales y políticas, y de Medicina de Madrid.Seis en total.- 10 las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago,Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; y- 5 las Sociedades Económicas de Amigos del País agrupadas en las cinco sedes de Madrid, Barcelona, León, Sevilla y Valencia.A Andalucía le correspondió elegir 28 senadores en las elecciones de 1891.Veintitrés eran elegidos por las provincias a razón de tres cada una de ellas, excepto Huelva que solo elegía dos en virtud del R.D. de 9 de Enero de 1879 por el que se establecía el derecho de las provincias ultramarinas de Cuba y Puerto Rico a elegir senadores.Para que ello fuera posible sin alterar el número total de senadores electos se dispuso que las provincias españolas con menor número de habitantes, entre las que se contaba Huelva, elegieran solo dos.Esta situación se mantuvo hasta que en 18994 tras la pérdida de las colonias, Huelva recobró sus tres escaños iniciales.A las Universidades de Granada y Sevilla con asistencia del Rector y Catedráticos de las mismas, Doctores matriculados en ellas, Directores de Institutos de segunda enseñanza y jefes de las Escuelas especiales que haya en su respectivo territorio, correspondía elegir dos senadores.Dos elegían también los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos de cada uno de los Arzobispados de Sevilla y Granada.Por fin las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de Sevilla, Almería, Baena, Baeza, Cabra, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez, Las Palmas, Málaga, Santa Cristóbal de la Laguna, Montilla y Veger designaban, reunidas para el acto electoral en la sede de la de Sevilla, un senador.En resumen, Andalucía aportaba el 15,5% del total de senadores electos del país.El cuerpo electoral es censitario y la elección es en segundo grado excepto en las Universidades donde los electores reseñados eligen directamente al senador.En el resto de los casos, los electores designan una serie de compromisarios y estos al senador.El censo provincial para el primer grado, es decir para la elección de compromisarios, estaba compuesto por los miembros del Ayuntamiento -Alcalde y concejales- y por los máximos contribuyentes, vecinos del municipio, en número cuádru-
(4) Real Decreto de 16 de Marzo de 1899 fijando el número de senadores que ha de elegir cada provincia.
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pío a los miembros del Ayuntamiento.Cada municipio elegía un número de compromisarios igual a la sexta parte de los concejales.Los distritos donde el número de concejales no llegaba a seis tenían derecho no obstante a elegir un compromisario. Los compromisarios municipales elegidos sumados a los Diputados provinciales, reunidos en la capital de la provincia, elegían los senadores en la proporción indicada.En el cuadro siguiente se relacionan el número total de electores -compromisarios y Diputados provinciales- con que cada una de las provincias andaluzas podía participar en el segundo grado electoral y el número real de participantes en 1991:C O R D O B A ALMERIA JA EN MALAGA G RA N A D A SEVILLA CA D IZ HUELVA TOTALN» T O T A L  E L E C T O R E S 1 5 0 1 5 2 1 6 3 1 7 5 2 6 4 1 7 1 1 1 8 1 2 1 1314V O T A N T E S 1 3 4 1 4 3 1 4 2 1 5 8 2 4 3 l 6 l 9 8 9 5 1174% 8 9 ,3 9 4 8 7 ,1 9 0 ,2 9 2 9 4 ,1 8 3 7 8 ,5 8934La restricción del censo electoral a los mayores contribuyentes excluía a las opciones políticas no dinásticas al negar el voto a sus bases sociales naturales.Incluso quedaba escaso margen para los partidos ajenos al turno ya que la preeminencia conferida al voto rural en virtud del sistema electoral, optimizaba los mecanismos caciquiles y fagocitaba el posible dinamismo de un voto urbano que ya de por si era poco progresista si consideramos las condiciones socio-económicas de los electores.Valga como ejemplo el caso malagueño, para el que contamos con la relación completa, circunstancia ciertamente inusual en un acta electoral de senadores, de los compromisarios que participaron en la elección y de los municipios a los que representaban.De los 96 municipios que enviaron compromisarios, 73 estaban únicamente representados por uno lo que equivale a que el número de sus concejales en ningún caso superaba los 11 -recordar que se elegía un compromisario por cada 6 concejales y uno aquellos municipios que no llegaran a seis-; 20 elegián dos compromisarios, y las cuatro poblaciones más pobladas tenían derecho a elegir 18 compromisarios.5En las circunscripciones eclesiásticas tenían derecho directo a voto en virtud de su cargo los Arzobispos y Obispos.Los cabildos por su parte elegían un compromisario que los representara en el acto de elección verificado en Sevilla y Granada.La Diócesis hispalense agrupaba a los cabildos de Badajoz, Cádiz, Canarias, Sevilla, Ceuta y Córdoba y la granadina a los de Almería, Cartagena, Guadix, Jaén, Granada y Málaga.(5) Málaga elegía siete compromisarios, Antequera y Velez Málaga cuatro, y Ronda tres. Los datos han sido elaborados a partir del Acta Electoral de 1891 en la provincia de Málaga.Archivo del Senado, Caja n° 304, Carpeta n° 7.
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Las Sociedades Económicas a su vez elegían un compromisario por cada cincuenta socios siempre que estos tuvieran más de tres años de antigüedad como tales.La razón de esta limitación estriba en la voluntad de impedir las filiaciones coyunturales a las Sociedades por motivos exclusivamente políticos. A  la pretensión, fracasada por cierto, de despolitizar el voto de las corporaciones. La indefinición de la ley respecto al concepto de «socio» planteará numerosos problemas como tendremos ocasión de comprobar más adelante.El cuadro siguiente reproduce la información del primero para lasc o r p o r a c i o n e s : A R Z 0 B . DE A R Z 0 B . DE SO CIEDADES UNIVER. DE UNIVER. DGRANADA SEVILLA E CO N O M ICA S6 G RA N A D A SEVILLA
W  TOTAL ELECTORES 13 13VOTANTES 7 6 20 84 119% 53,8% 46,1%Para las Universidades es imposible, con la información del Acta Electoral, determinar el número total de electores ya que dicha fuente sólo nos informa de aquellos que votaron sin especificar la totalidad de los que tenían derecho a ello. En el caso de las Sociedades Económicas, no participaron en la elección las de Baeza, Cabra, Jerez, Las Palmas, San Cristóbal de la Laguna, Montilla y Veger, por lo que no conocemos el número total de compromisarios que dichas sociedades enviaban ni por consiguiente el número total de electores.A partir de las cifras de que disponemos, y con la idea de aproximarnos al censo electoral andaluz para el Senado, hemos cálculado, al alza, que este difícilmente superaría los 33.000 electores, correspondiendo unos 31.800 a los electores provinciales y el resto, 1.200, a los corporativos.De ello se deduce una suprarepresentación relativa de las corporaciones ya que a un senador electo por cualquiera de ellas le bastaban por término medio unos 240 votos, mientras que el electo por la circunscripción provincial precisaba de aproximadamente l400.Incluso dentro del ámbito corporativo las diferencias son notables.Baste observar que el escaño eclesiástico en el Senado «costaba» 9 votos en Sevilla, mientras que el mismo escaño en la Universidad de Sevilla precisó en 1891, 119.Existía igualmente la posibilidad de que un mismo individuo votara varias veces por diversos conceptos. No es inusual que algunos máximos contribuyentes voten como tales y además como socios de alguna Sociedad Económica.
(6) Los datos corresponden a la segunda Acta Electoral ya que la primera elección fué anulada por el Senado.
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El censo mengua notablemente en el segundo grado, donde apenas 1600 votos, un 4,8% del total de electores con derecho a elegir compromisarios, designan a la totalidad de los senadores andaluces.Deducidos los compromisarios excluidos y los votos no emitidos, en 1991 el número real de votos en el segundo grado electoral, asciende a 1410.Como puede observarse a la vista de ambos cuadros, los índices de participación son muy altos en las provincias.Incluso los porcentajes pueden crecer si computamos entre los votantes, a aquellos compromisarios cuyas credenciales no fueron admitidas por las razones que veremos, ya que si bién no ejercieron su derecho, si estaban presentes en el acto y era manifiesta su voluntad de participar en él.De modo que si sumamos a los tres compromisarios excluidos en Córdoba, a los dos de Málaga y Almería, al de Jaén y a los de Sevilla el índice de participación en dichas provincias sería aún mayor.Sólo Cádiz y Huelva tienen índices de participación inferiores al 85%.En principio no hay datos, ni en la prensa ni en las Actas electorales que nos permitan conocer los motivos de este «desinterés*.No obstante a modo de hipótesis, es posible que el hecho de que uno de los candidatos onubenses, el Vizconde de los Asilos, sea cunero y el otro, el Marqués de Nerva y Oliva, si bien es natural de la provincia7, reside y tiene intereses en Madrid, unido a la circunstancia de la menor representación de la provincia - recordemos que solo elegía dos senadores mientras que el resto de las provincias andaluzas votaban tres-, no sean ajenos a la menor participación electoral.En Cádiz, parece más claro que el retraimiento de los liberales, que no presentaron candidaturas, haya podido contribuir a un menor aflujo de compromisarios al acto electoral.Puede parecer exagerada la preocupación por unos indices de abstención que oscilan alrededor únicamente de un 20%, sin embargo no hay que olvidar que este se produce en el segundo grado electoral.Si el voto delegado explica los altos índices de participación característicos de las elecciones senatoriales, - verificada la elección en los municipios, el delegado adquiere el compromiso de representar los intereses del electorado, careciendo de sentido el hecho de aceptar dicha representación para no ejercer luego el voto-, el mismo argumento justifica que la no participación de un 20% de compromisarios pueda ser un dato a considerar.Una de las cuestiones a verificar para estas elecciones senatoriales es la posible incidencia en ellas del sufragio universal, y en que medida y sentido ello se produjo.La prensa sevillana nos proporciona un apunte, que si bien no basta por si sólo para confirmar la hipótesis de que la implantación del sufragio opero como elemento dinamizador de los
(7) Nació en Azucena (Huelva) el 14 de Enero de 1835-
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comicios senatoriales, si camina en esa dirección.-La Andalucía» y -El Progreso», destacan los comicios del 91 como los de mayor participación y lucha de entre los celebrados desde 18778.La confirmación de la posible relación causa-efecto entre ambos hechos requiere el trabajo de datos seriados de elecciones anteriores y el abundamiento en fuentes periodísticas mas allá de lo que nosotros hemos podido hacerlo aquí.En cualquier caso el verdadero interés está en determinar los niveles de participación en el primer grado de elección verificado en los municipios.Ello nos daría los verdaderos volúmenes de abstención, y lo que es mas importante proporcionaría algunas pistas, no solo sobre el grado de vinculación de las élites económicas locales al proyecto político de una Cámara Alta pensada como su espacio parlamentario natural, si no a nivel más general, sobre los hábitos electorales y la fisonomía del caciquismo entre los estratos socio-económicamente superiores. Las dificultades para un estudio de este tipo radican en la dispersión de las fuentes y en no pocas ocasiones en la inexistencia misma de estas.En las corporaciones eclesiásticas, únicas en las que es posible establecer la relación, al no tener datos para el resto, entre total de electores y votantes, los índices de participación son los menores, no solo a nivel regional sino en el ámbito nacional y durante todo el periodo de la Restauración.Ello se debe al sistemático retraimiento de los Obispos, que suponían el 40% del censo electoral y eran electores directos en virtud de su cargo.También eran electores directos los Arzobispos para los que la obligación de presidir el acto electoral explica sin duda su voto.Esta situación se verifica perfectamente en el Arzobispado de Granada donde en 1891 votaron todos los cabildos y el Arzobispo y ningún Obispo.En Sevilla, por contra, solo los cabildos de Cádiz, Tenerife y Ceuta eligieron sus compromisarios mientras que, contrariamente a la tendencia que acabamos de señalar, los Obispos de Cádiz y Sevilla ejercieron su derecho al voto.El otro voto, que completa los seis, fué el del Arzobispo.
2 . L A S  E L E C C IO N E S : C A N D ID A T O S , S E N A D O R E S  E  IN C ID E N C IA SEl Domingo 15 de Febrero de 1891, siempre con posterioridad a las de Diputados, se celebran en todo el país las elecciones definitivas para el Senado.En el apéndice adjunto se relacionan el reparto de votos en cada una de las provincias, la filiación política de los senadores elegidos y el

(8) -La Andalucía.Política económica y literaria.-, Domingo 15 de Febrero de 1991; -EL Progreso.Diario Liberal.Miércoles 18 de Febrero de 1991.
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lugar y fecha de nacimiento de los mismos9 al objeto de poder determinar los índices de cunerismo.Los senadores electos y vitalicios debían acomodarse a alguno de los doce tipos especificados en el artículo 22 de la Constitución. En la elección que nos ocupa, 15 de los 28>senadores electos lo fueron en virtud del párafo 11 del art. 22:»los que con dos años de antelación posean una renta anual de 20.000 pesetas o paguen 4.000 por contribuciones directas al Tesoro público, siempre que además sean Títulos del Reino, hayan sido Diputados a Cortes, diputados provinciales o alcaldes en capital de provincia o en pueblos de más de veinte mil almas.»; 7 cumplieron los requisitos del párrafo 2: -Diputados que hayan pertenecido a tres Congresos diferentes o que hayan ejercido la diputación durante ocho legislaturas.»; y de los cinco restantes, dos satisfacían los requisitos del párrafo 10: «Académicos de número de las corporaciones mencionadas, que ocupen la primera mitad de la escala de antigüedad en su Cuerpo; inspectores generales de primera clase de los cuerpos de ingenieros de caminos, minas y montes; catedráticos de término de las Universidades, siempre que lleven cuatro años de antigüedad en su categoría y de ejercicio dentro de ella.-; los dos representantes eclesiásticos, como obispos, se hallan recogidos en el cuarto párrafo del art. 22; y el último en su calidad de ex-ministro de la Corona se adecúa al párrafo 3.10Los comprendidos en las categorías 2a, 3a, 4a y 10a debían además acreditar una renta de 7.500 pesetas como mínimo para poder ser senadores.A pesar de que los comicios senatoriales han sido caracterizados por la acentuación de los mecanismos del pacto y consecuentemente una menor lucha electoral, ello no siempre es así.De hecho no son inusuales la confrontación electoral y los incidentes, si bien es cierto que en menor proporción respecto a los comicios al Congreso. Las elecciones de 1891 son un buen ejemplo de ello.
(9) Los expedientes de senadores, fuente principal de esta comunicación, no siempre proporcionan los datos de la procedencia y nacimiento del senador por lo que ha sido necesario recurrir a otras fuentes biográficas.Mención especial merece en este sentido la información aportada por los trabajos inéditos del Archivo del Senado.(10) Párrafo 2°, art.22:Pérez García, Escavias de Carvajal, Díaz Almagro, Conde de la Infantas, Mques. de Nerva y Oliva,y de Casa Laiglesia, y Ruiz Martínez.3o: Conde de Xiquena.4o: Calvo y Valero, y Spinola y Maestre.10°: Riaño y Montero, Laraña y Fernández.11°: Mques. de la Paniega, de Casa-Pavón, de Campo de Aras, del Dilar, y de Iznate, Gozález Canet, Espinosa Bustos, Conde de los Andes, de San Bernardo, y de Bagaes, Madrid y Ruiz, Bonilla y Forcada, Vizconde de los Asilos, Lomas Martín, Moreno Mazón, y Villalón y Torres.
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Hubo lucha electoral en Almería, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. En Córdoba, a pesar de que los votos se repartieron entre nueve individuos, los cinco que obtienen un solo voto no pueden considerarse como representantes de opciones políticas organizadas con voluntad de oponerse al encasillado.De hecho ni tan siquiera eran candidatos.Lo mismo ocurre en Granada.La prueba la tenemos en el voto obtenido por Sagasta, absolutamente ajeno a la elección granadina.En Cádiz, por el ya mencionado retraimiento de los liberales, y en Huelva, el encasillado triunfó sin oposición.Si la hubo en Jaén donde el fusionismo disputó con éxito, aunque por ajustado margen, las senadurías a la opción ministerial representada por conservadores y reformistas.No hubo pacto alguno.La lucha fué abierta y los dos candidatos fusionistas consiguieron encabezar la representación de la provincia en el Senado a pesar de que el Conde de Xiquena era un candidato cunero.En Granada el conservadurismo cosecharía otro fracaso relativo pues el candidato adicto Agrela y Moreno, en contra de las previsiones de la prensa y con gran sorpresa por parte de sus amigos11, perdió su escaño en beneficio del fusionista Conde de las Infantas, lo que dejó reducida la candidatura ministerial, tras la retirada de su tercer candidato Ricardo Chacón, al Marqués del Dilar.El escaño de Díaz Almagro, apoyado por liberales y posibilistas, era considerado seguro antes de la elección.Mejor suerte tuvo el encasillado en Málaga donde la prensa destaca la coalición entre conservadores y romeristas (reformistas) contra el fusionismo en revancha de la derrota sufrida en las elecciones a dipu- tados.El resultado es que *se han puesto en juego todos los resortes del gobierno contra el único candidato de oposición el fusionista Juan Peralta Aperteguía- que goza aquí de generales simpatías».* 12En Sevilla el gobierno encasilló al candidato romerista De la Cuadra y Gibaja sin embargo este quedó excluido del reparto de credenciales en beneficio del fusionista Ruiz Martínez.Asistimos aquí a un caso de ruptura del pacto debido a la no aceptación de las directrices ministeriales centrales por parte del elemento local, capaz de resistir la presión de su propio partido, el conservador, que había pactado la senaduría de De la Cuadra con el sector romerista. Ya »E1 Tribuno» adelantaba antes de las elecciones que a pesar de la obligación de los conservadores de votar al candidato reformista, muchos no acatarían la consigna.Las responsabilidades del fracaso del pacto recayeron sobre el Gobernador Civil, El Sr.Aranda que pagó con su cargo la indisciplina del electorado conservador sevillano.
CU) El Imparcial 16 de Febrero de 1891.(12) Idem.
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También entre las incidencias hay que mencionar el documento remitido directamente a la Comisión de Actas del Senado por. el diputado provincial Diego Rodríguez Sánchez, donde denuncia, apoyándose en una información del Diario fusionista «El Progreso» de Sevilla, que el Sr. Villalón ha falseado los documentos que acreditan su renta al no haber pagado en los últimos dos años las 4.500 pesetas de contribución que exige la ley (párrafo 11 del art. 22) para ser senador.La denuncia no fué tomada en consideración por la Comisión de Actas, y si lo fué no provocó desde luego Dictamen alguno contra la aptitud legal del acusado.Según el periódico mencionado, la senaduría del Sr. Villalón era la recompensa a este, jefe del conservadurismo en Morón, por sus votos al candidato cunero encasillado en aquel distrito para el Congreso.Este episodio viene a apoyar la idea de la conexión entre los comicios al Congreso y la definición de las candidaturas senatoriales.Idea manifiesta igualmente en el hecho de que el pretendido escaño del jefe del reformismo sevillano, De la Cuadra, había sido prometido a cambio de la retirada de su candidatura por Utrera en las elecciones al Congreso.13En Almería igualmente el gobierno cede un escaño a las oposiciones.En este caso la lucha se produce entre fusionistas y martistas.Ya las elecciones para la Mesa electoral suscitaban el interés de la prensa pues del resultado podía deducirse el verdadero estado de las fuerzas contendientes y el subsiguiente desenlace.Así pues «El Imparcial» y «La Epoca», el mismo día 15 adelantan los resultados sobre la composición de las diferentes Mesas que como se puede comprobar se aproxima casi perfectamente al resultado final: en Almería componían la Mesa electoral 3 secretarios adictos y 1 fusionista,- el Presidente no se elegía.En Cádiz, Huelva y Córdoba 4 adictos; adictos y reformistas se repartían por igual en Málaga las cuatro secretarías; en Granada 109 votos para la Mesa fueron conservadores y 92 liberales, mientras que en Sevilla la proporción fué de 103 frente a 49.En las corporaciones el índice de lucha electoral es, por lo general, todavía menor.Muy esporádicamente ocurre, como en el Arzobispado de Sevilla, que más de un individuo obtenga votos.Aunque carecemos de datos para determinar si hubo en realidad dos candidatos y por lo tanto lucha electoral, lo cierto es que el acta sevillana rompe con la constante de la unanimidad del voto, característica en las circunscripciones eclesiásticas.En la Universidad de Sevilla, el voto obtenido por Campos y Oviedo no es políticamente significativo, encontrándonos una vez más ante ese voto que podríamos calificar de testimonial o marginal, fuera del
(13) -El Tribuno.Diario Político de la tarde.-, Martes 17 de Febrero de 1991.
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contexto político y de la relación de fuerzas contendientes en una coyuntura electoral determinada.Donde si hubo lucha electoral fué en la elección de las Sociedades Económicas de Amigos del País de Andalucía y Canarias.Ello se explica en buena medida si consideramos que las Sociedades Económicas, lejos del espíritu e intenciones de la ley de dotar de independencia a las corporaciones apartándolas del radio de acción de los intereses partidistas, fueron en realidad auténticas cajas de resonancia del ambiente político del momento y fieles traductoras de las tensiones y equilibrios imperantes entre los grupos o facciones contendientes. Una simple muestra de ello es la participación directa de las familias políticas en el acto electoral.Así D.Pedro Rodríguez de la Borbolla miembro del poderoso clan liberal sevillano, era nada menos que el único delegado de los seis compromisarios gaditanos14.Por Granada, los compromisarios no són otros que el Conde de las Infantas y Valentín Agrela y Moreno, candidatos a la senaduría por la provincia.Reunidos el 15 de Febrero en Sevilla todos los compromisarios de las sociedades económicas andaluzas y canarias15, excepto los de Baeza, Cabra, Las Palmas, Montilla y Veger que no asistieron, la elección se va a polarizar en torno a dos grupos encabezados por D. Luis Huertas y Arranz, compromisario por la S.E. sevillana, y D. Pedro Rodríguez de la Borbolla.La elección de compromisarios venía marcada por una serie de irregularidades denunciadas por el Sr. Huertas que defendió la no aceptación de los compromisarios elegidos por la S.E. de Almería por no haber cumplido los plazos marcados por la ley para la elección de compromisarios, lo mismo le sucedía a la de Huelva y a la de Cádiz.Esta última además había incluido entre sus socios a los corresponsales, cuando una Real Orden había aclarado, ante la confusión suscitada con anterioridad en este sentido, que solo los socios residentes formaban el censo electoral para la elección de compromisarios.Dicha irregularidad se ve confirmada por -El Manifiesto»16 que denuncia la estratagema de D. Cayetano del Toro, cacique fusionista, de incluir en la lista de la S.E.gaditana, a los socios corresposales de Cuba y Buenos Aires con el fin de que resultara elegido el candidato fusionista.El resultado de la inclusión de los socios
(14) La ley permitía a los compromisarios elegidos por las Sociedades Económicas delegar su voto.Ello facilitaba sin duda la -politización- de la elección y permitiá la la actuación del sistema de relaciones caciquiles.(15) 2 por la S.E. de Almería, 2 por las de Baena, Málaga, San Cristóbal de La Laguna y Granada ( uno de los de Granada no asistió al acto), 6 por la de Cádiz, 19 por la de Córdoba, 1 por la de Huelva, 5 por la de Jaén, y 3 por la de Sevilla.En total 44 compromisarios.-'(16) Diario Republicano-Progresista de Cádiz., 16 de Febrero de 1891 -
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corresponsales es la elección de mayor número de corresponsales de los que en realidad le son propios17. También pidió el Sr. Huertas la anulación de las actas de los compromisarios de San Cristóbal de la Laguna por no hallarse completa su documentación.El acta electoral de la Económica de Córdoba fue sin duda la más polémica puesto que en el momento de la elección dicha sociedad estaba suspendida por el Gobernador Civil de Córdoba.Este es uno de los argumentos esgrimidos por el Sr. Huertas para pedir la anulación del acta cordobesa.El otro fué, una vez más, la inclusión de socios corresponsales en las listas del censo en número tal que los cordobeses se presentaban en Sevilla con 19 compromisarios.La conducta del gobernador fué reprobada por el delegado de los 19 compromisarios cordobeses, por uno de los compromisarios de Jaén que calificó la suspensión de coacción y abuso de autoridad por ser en época de elecciones, y por el Sr. Rodríguez de la Borbolla.Este se opuso en todo momento a las consideraciones del Sr. Huertas, argumentando que la Junta Electoral y la Mesa solo tenían competencia para elegir el senador que la ley les asignaba, pero no para determinar la validez de las elecciones de las diferentes sociedades, potestad que correspondía en exclusiva al Senado.La Mesa resolvió finalmente aceptar a todos los compromisarios excepto a los de Córdoba por la suspensión gubernativa que pesaba sobre ellos. A pesar de la protesta de dos compromisarios de Jaén y del Sr Rodríguez de la Borbolla que calificaron de arbitrariedad y atentado la discriminación de los compromisarios cordobeses, participaron en la elección solamente 24 compromisarios (ver nota 13).De haber sido admitidos los compromisarios cordobeses hubiera resultado elegido, hecho sin precedentes, un candidato republicano, José Moreno Rodríguez, ya que la delegación cordobesa expresó por escrito en el acta su voluntad de votar por dicho candidato. Esta es la cuestión de fondo que impulsó al gobierno a activar, por vía del Gobernador Civil de Córdoba, la suspensión de la sociedad cordobesa. Así por lo menos lo entendió parte de la prensa18,y de al Cámara Alta. El senador liberal Pacheco denunció en el Senado durante la discusión del acta electoral que nos ocupa, que la verdadera intención del gobierno era impedir el acta senatorial para el candidato republicano19. La Comisión de Actas y Calidades de la Cámara Alta propuso la anulación de la elección por las manifiestas
(17) Recordar que a cada Sociedad Económica correspondía un compromisario por cada cincuenta socios.(18) «El Cronista- de Sevilla, 18 de Febrero de 1891, -El Manifiesto- de Cádiz, 16 de Febrero de 1891.(19) Diario de Sesiones del Senado, 1891, p. 862.
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irregularidades, tanto en la elección de compromisarios como en la de senadores, y reprobó en su dictamen la actitud del Gobernador Civil de Córdoba. Tras la discusión del Dictamen de la Comisión, en la que algunos senadores como el antedicho, propusieron que los votos de la Sociedad Económica cordobesa debían ser computados y proclamado senador el candidato republicano, la elección fue definitivamente anulada.El 12 de Julio las Sociedades Económicas andaluzas y canarias se reunían de nuevo para elegir senador.En esta ocasión como ya hemos señalado la participación fué menor20.También en esta convocatoria hubo protestas.Destacaremos en este sentido la acusación del compromisario cordobés Jiménez Amigo al gobierno por la forma de convocar las eleciones.Forma que, según él, había impedido a algunas sociedades elegir sus compromisarios por lo escaso de los plazos señalados para ello.También se apreció la reincidencia en algunos de las infracciones que motivaron la suspensión del acta anterior.A saber la verificación de actos electorales fuera de los plazos legales establecidos o la elección de algún compromisario mas de los correspondientes según el número de socios.En esta ocasión sin embargo la Comisión de Actas del Senado no tuvo inconveniente en proponer la aprobación del acta, arguyendo con toda probabilidad, - no nos consta para este caso pero es lo habitual en otros similares- que la corrección de las irregularidades no variaría el resultado del escrutinio.También se oyeron en el Senado voces contrarias a las condiciones generales en que se habían desarrollado aquellas elecciones de 1891.El 7 de Marzo la Minoria Constitucional, a través del Sr. Romero Girón denuncia ante la Cámara irregularidades como la ausencia de información, en los expedientes remitidos por las provincias, sobre listas de compromisarios y constitución de la Mesa para la elección.Denuncia igualmente la arbitrariedad en la elaboración de los censos electorales, debida en buena medida a la confusa reglamentación del gobierno al respecto21 y a la voluntad de manipular las elecciones.Para ello, dice Rodríguez Girón, se dedicó el gobierno a «moralizar* la administración municipal en momentos próximos a las elecciones y acontecieron entonces las suspensiones y procesamientos de multitud de Ayuntamientos y la constitución de interinos que vieron reconocido su derecho al voto y su capacidad para organizar las elecciones.El resultado, concluye, es que las elecciones a senadores se han verificado por dos censos diferentes: el del año ante
(20) Las Sociedades de Almería, Baena, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga, eligieron 2 compromisarios respectivamente; 1 eligieron las de Huelva y Sta. Cruz de Tenerife; y 3 las de Sevilla y Jaén.20 en total.(21) La Ley Electoral de senadores disponía que los censos debían estar ultimados antes del día 8 de Marzo.Al tener las elecciones de 1891 fecha anterior a dicho plazo, el gobierno por Real Orden de 25 de Enero de 1891 estableció criterios transitorios para su elaboración.
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rior, 1890, en aquellos municipios donde no estaba ultimado el actual, y el censo elaborado por los Ayuntamientos interinos.En las provincias las protestas e incidencias, cuando se dieron, fueron de menor magnitud.La circunstancia más usual en estas elecciones, es la reclamación por la no aprobación de algún acta de compro- misario.Esto ocurrió en Almería con los dos compromisarios de Zatral y Bayareal cuya credencial no fué admitida al no haberse recibido el acta de elección de sus respectivos Ayuntamientos.La misma razón impidió votar a los compromisarios de los municipios cordobeses de Aguilar, Villanueva y Villaviciosa y a los dos del municipio malagueño de Casares.En principio no hay razones para creer, por los resultados de la elección y el número de votos obtenido por los diferentes candidatos, que dichas exclusiones encubran, en estos casos, motivos políticos.Menos claro es el caso del compromisario de Jaén, donde si hubo lucha electoral ajustada, al que se impidió el voto por no estar adecuadamente verificada su credencial, cuando el día anterior se le había permitido votar para la elección de la Mesa.En Málaga según denuncia la prensa los candidatos se habían visto obligados a votar con papeleta abierta lo que si es un método frecuente de coacción en las elecciones senatoriales.Igualmente lo es la «reunión» del Gobernador Civil con los compromisarios antes del momento de la elección.Si bien esta práctica no está verificada para Andalucía en estas elecciones, «El Liberal»22lamenta la frecuencia de dichas reuniones en todo el país.Aún así no faltó quién propuso al final del acto en Málaga agradecer a la Mesa su imparcialidad y rectitud.Los mismos reconocimientos se repiten en el acta de la Universidad de Granada, donde destaca optimista el corresponsal de «El Imparcial23:»Se ha hecho con perfecta legalidad la votación de senadores (...).Se cree que el resultado de la votación (...) por la provincia influirá mucho, modificando la marcha de la política en Granada.»En Sevilla, la prensa se hizo eco de las anormalidades de la elección de compromisarios en varios municipios.En Marchena, según «El Progreso, viendo perdida los conservadores la elección «armaron un tiberio de padre y muy señor mió»24.Ello permitió al gobernador civil, al que acusan de indulgente y cómplice con los alborotadores, a suspender el acto hasta el día siguiente, a pesar de que la competencia de la suspensión fuera exclusiva de la Junta electoral provincial. En Aguadulce, dos horas antes de la elección, el Alcalde conservador y sus correligionarios, designaron a los compromisarios negando a los electores su derecho al voto.Se denuncia
(22) 17 de Febrero de 1991.(23) 16 de Febrero de 1991.(24) -El Progreso-, Martes 10 de Febrero.
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igualmente la «monterillada*25 ejercida en Cazalla de la Sierra donde habiendo ganado los liberales la elección, el Alcalde proclamó un candidato conservador y otro liberal. La Junta electoral provincial no admitió ninguna de las actas de los compromisarios de estas tres localidades.El cunerismo, como se puede comprobar por los lugares de nacimiento de los senadores, esta moderadamente presente en estas elecciones en Andalucia.Incluso en aquellos casos para los que carecemos de datos de nacimiento completos, como ocurre con el Conde de los Andes o Lomas Martín, conocemos algunas circunstancias que nos permiten vincularlos a la provincia por la que son elegidos.Así sabemos que el Conde de los Andes era vecino de Jérez de la Frontera, que poseía un notable volumen de propiedades en dicha localidad y que fue senador en tres ocasiones siempre por Cádiz; Lomás Martín a su vez, había sido con anterioridad diputado provincial, y a Cortes por la provincia de Málaga y volverá a ser senador por la misma.Además acreditó sus rentas con bienes rústicos en Málaga, por lo que lo más probable es que ninguno de los dos sea cunero.El caso de Espinosa Bustos es diferente puesto que su expediente está incompleto y disponemos de escasos datos complemetarios a fin de determinar su posible procedencia.El senador por Córdoba Escavias de Carvajal y Sandoval aparece más vinculado a la provincia de Granada, en la que nos consta es propietario y por uno de cuyos distritos fué diputado, aunque también fué senador por Castellón en 1896.Considerando estos datos, el 18% de los senadores andaluces han nacido fuera de la región26, y entre el resto solo dos fueron senadores por provincias que no eran las suyas, lo que elevaría el porcentaje de cuneros al 27%.Incluso los senadores electos por las corporaciones, para los que, a nuestro juicio, sería discutible la calificación de cuneros, ya que el objeto de su representación no es una provincia si no una corporación, son en este caso todos andaluces.En cuanto a la filiación ideológica, Andalucia aportó al Senado de 1891, 15 conservadores, 7 fusionistas, 3 romeristas o reformistas, y 1 posibilista.Traducido en porcentajes respecto al total nacional ello representaba, el 12% de los consevadores, el 18% de los fusionistas, el 42% de los reformistas, y la totalidad de los posibilistas.No quisiéramos concluir sin intentar una caracterización sociológica, aunque sea esquemática, de los senadores andaluces.La edad media del senador andaluz es de 52 años, siendo el más joven Pérez García con 3727, y el más anciano Laraña y Fernández con 75.
(25) Id.Sábado 14 de Febrero(26) No se ha considereaado a Espinosa Bustos y se han incluido al Conde de los Andes, a Lomas Martín y a Escavias de Carvajal entre los andaluces.
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Socioprofesionalmente27 28, y atendiendo a la tipología ya clásica para la clase política de la Restauración, podemos distinguir dos grupos: el de los profesionales liberales y el de los propietarios. En el primero incluimos a dos diplomáticos, el Conde de Xiquena y el Marqués de Casa Laiglesia, dos catedráticos, de Derecho Civil, el senador elegido por la Universidad de Sevilla, y de Lengua Arabe y Diplomática, el electo por la de Granada.Un periodista si por tal podemos entender al Vizconde de los Asilos, propietario del periódico «La Correspondencia de España».También sería posible catalogarlo como industrial.Y dos abogados, Espinosa Bustos y Díaz Almagro, que nos consta ejercían su profesión, ya que hay entre los senadores andaluces, otros como Spinola y Maestre, Laraña y Fernández, el Marqués de Casa-Pavón o el Marqués de Dilar, que si bién tienen una formación jurídica no ejercieron como abogados.La formación jurídica es sin duda otra de las constantes entre la clase política de la Restauración.Una característica de este grupo es que por lo general la mayoría se vinculan en mayor o menor medida, en algún momento, a la Administración del Estado a través de diferentes cargos políticos.En esta situación están Laraña y Fernández que es nombrado Rector de la Universidad de Sevilla en 1876, Riaño y Montero, Consejero de Estado en dos ocasiones (1883 y 1893) y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo en 1894; Diaz Almagro, Secretario del gobierno civil de Granada durante la República y Subsecretario de Estado más tarde.De expediente más dilatado son los dos diplomáticos.El Conde de Xiquena cuenta entre sus cargos una Vicepresidencia del Congreso en 1863, y una subsecretaría de Estado en 1868.Fué ademas gobernador de Madrid y Ministro de Gracia y Justicia, de Ultramar y de Fomento en dos ocasiones.El Marqués de Casa Laiglesia, si bien solo nos consta fué Gobernador Civil de Cádiz, cuenta con una hoja de servicios como diplomático mucho mas extensa con representaciones en catorce ciudades diferentes. En lo que se refiere a Espinosa Bustos y al Vizconde de los Asilos desconocemos si desempeñaron cargos políticos.Los propietarios conforman un grupo amplio en el que, a menudo, la combinación de diferentes actividades económicas hace resbaladizo e impreciso el límite del mismo.En cualquier caso todos los que hemos incluido en este grupo son catalogado como tales en las fuentes consultadas, aunque es habitual que combinen su labor como propietarios agrícolas con otras actividades en diferentes ámbitos sin que quede clara la proporción en cuanto al nivel de importancia entre las diversas
(27) La edad mínima para ser senador, especificada en la Constitución, era de 35 años.(2S'> Carecemos de información en este sentido para Pérez García, Conde de San Bernardo, de las Infantas, de Nerva y Oliva y de Iznate y Marqués de Campo de Aras.
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ocupaciones.Así, por ejemplo, González Canet es banquero, el Marqués de Casa Pavón contribuye por ganadero y por industrial en el concepto de criador de vinos, y el Marqués de Dilar es, aparte de gran propietario y ganadero, propietario de una fábrica de hilados en Dilar (Granada).El resto, Lomas Martín, El Marqués de la Paniega, Conde de los Andes, Escavias de Carvajal, Ruiz Martínez, Villalón y Torres, y Madrid y Ruiz, no nos consta tuvieran otra ocupación mas que la de propietario.El caso de Moreno Mazón es el único en el que nos encontramos con un industrial y comerciante que no es propietario agrícola.Director de la Sociedad «Moreno Mazón e Hijos*, se dedica a la fabricación de vinos y al comercio altomarítimo en general.También consta en la matrícula de industrial como fabricante de harinas que «muele trigos, cierne y clasifica las harinas».29Este grupo se caracteriza, en contraposición al anterior, por la tendencia a proyectarse en las esferas locales y provinciales de la vida pública.En efecto de los 12 miembros que lo componen, el Marqués del Dilar, Madrid y Ruiz, Lomas Martín y Villalón y Torres fueron diputados provinciales en su provincia; el mismo Marqués del Dilar, Moreno Mazón, el Marqués de la Paniega y González Canet fueron en una o varias ocasiones, alcaldes de su ciudad durante cortos espacios de tiempo.Por fin, en relación a la idea, generalizada a partir de la obra de Tusell 
Oligarquía y  caciquismo en Andalucía, de la senaduría como etapa final de la carrera política, cabría hacer diversas consideraciones.Sin incluir a los dos obispos, entre el resto de senadores, 26, se pueden diferenciar varios grupos.Tenemos por un lado uno cuyos miembros - Marqués de Casa Pavón y Conde de los Andes- solo cuentan entre sus cargos políticos la senaduría, por lo que no puede entenderse que esta sea la etapa final de su carrera.Tampoco es exacto, a nuestro juicio, considerar las cinco senadurías del Marqués del Dilar como una última etapa de su actividad política, máxime cuando antes solo había sido alcalde de Granada durante un año, y Diputado provincial durante dos. Mas que como etapa final, en su caso, debe considerarse la senaduría como el cargo político preferente.Igual ocurre con el Vizconde de los Asilos, diputado en 1888 y senador con posterioridad en cinco ocasiones, la primera, 1891, con 38 años.Hay otro grupo en el que la senaduría, lejos de ser la fase final de su actividad política es una experiencia transitoria y esporádica. Esto es lo que ocurre con el Conde de las Infantas, diputado en 1881 y 1883, senador una sola vez en 1891, y de nuevo diputado en 1893 y 1898.En el mismo caso se hallan el Conde de Xiquena, senador en 1879 y 1891, y Diputado en 1893, 1896 y 1898 -con anterioridad a 1879 lo había sido en
(29) Expediente del senador Miguel Moreno Mazón.Archivo del Senado, Caja 304, Expediente n° 7.
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seis ocasiones-; y Bonilla y Forcada, diputado en un Congreso antes de ser senador, una sola vez en 1891, para ser elegido después en tres Congresos.Similar es el caso de Francisco Ruiz Martínez, cuatro veces diputado entre 1878 y 1886 y siete senador entre 1888 y 1901.La diferencia es que este fué honrado con la senaduría vitalicia en 1905 siendo obviamente este cargo el postrero de los que desempeño.En el resto de los casos la senaduría es en efecto el último de los cargos políticos desempeñados si bien es cierto que caben matices. Así, por ejemplo, el Conde de Bagaes fué una vez diputado en 1879 y otra senador en 1891.Similar circunstancia es la de Villalón y Torres, diputado provincial por Morón de la Frontera (Sevilla) durante una legislatura y senador una sola vez en 1891.Espinosa Bustos y el Marqués de Campo de Aras tienen igualmente carreras políticas tan escuetas, una diputación y una senaduría cada uno- que el hecho de que la senaduría sea el último cargo, no puede considerarse que arrope adecuadamente el juicio de la senaduría como fase terminal de la carrera política.
APENDICEARZOBISPADO DE GRANADA.
Spinola y  Maestre, Marcelo. Obispo de Málaga-. 7.Independiente.- San Fernando, (Cádiz) 1835.ARZOBISPADO DE SEVILLA.
Calvo y  Valero, Vicente. Obispo de Cádiz-. 5.Independiente.- Sevilla, 1838.Sebastián Herrero, Obispo de Córdoba: 1.UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Riaño y  Montero, Ju a n  Facundo-. 84.Conservador.- Granada, 24 de Noviembre 1828.UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
Laraña y  Fernández, Manuel: 118.Conservador.- Sevilla, 24 de Febrero de 1815.Campos y Oviedo, Manuel: 1.SOCIEDAD ECONOMICA DE SEVILLA.Primera elección 15 de Febrero de 1891:Número de votantes: 24.
Paniega, Marqués de la José Freuller y  Alcalá Galiano: 16. Conservador.- Málaga, 21 de Marzo de 1815.Moreno Rodríguez, José: 8.Republicano posibilista.
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Segunda elección 12 de julio de 1891:
Paniega, Marqués de laJosé Freullery Alcalá Galiano-. 15. Conservador.Juán de la Rada y Delgado: 3.José Fernando González: 1.Moreno Rodríguez, José: 1.Republicano posibilista.ALMERIA.
González Canet, José. 143.Conservador.- Almería, 27 de Febrero de 1842.
Espinosa Bustos, Jo sé  114.Conservador.
Pérez García, Sebastian• 98.Fusionista.- Gerjal, (Almería) 1854.Tamayo Conejero, Juan: 74.Martista.CA D IZ.
Casa Laiglesia, Marqués de.Manuel Ranees y  Villanueva-. 98. Conservador. -Cádiz, 1824.
Andes, Conde de los.Pedro Moreno de la Serna-. 98.Conservador.- 28 de Marzo de 1830.Casa Pavón, Marqués de.Francisco Javier López de Carrizosa y Giles: 98. Conservador.-Jerez de la Frontera,(Cádiz) 29 de Febrero de 1836.CORDOBA.
San Bernardo, Conde de.Manuel Mariateguíy Vinyals-. 126. Fusionista. -Madrid, 23 de Mayo de 1852.
Campo de Aras, Marqués de José Chacón y  Valdecañas: 12 6. Conservador.- Lucena (Córdoba) 3 de Junio de 1849.
Escavias de Carvajal y  Sandoval, Fernando-. 12 6. Conservador.Luis LLavería: 1.Ramón Torres Hita: 1.Juan Bautista Pérez: 1.Francisco Solano Rioboó: 1.Luis Antunez: 1.Rafael Torres de la Barrera: 1.1 Blanco.GRANADA.
Díaz Almagro, Melchor. 208.Posibilista.- Granada, 13 de Marzo de 1850.
Dilar, Marqués de.Pablo D íaz Jim énez. 2 01. Conservador.- Granada, 30 de Marzo de 1832.
Infantas, Conde de las.Fernando Pérez del Pulgar. 144. Fusionista.- Granada, 15 de Febrero de 1838.
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Agrela y Moreno, Valentín: 121.Práxedes Mateo Sagasta: 1.Ricardo Chacón: 1.Diego Vázquez: 1.JAEN.
Madrid y  Ruiz, Eugenio-. 74.Fusionista.- Santisteban del Puerto, (Jaén) 17 de Noviembre de 1834.
Xiquena, Conde de José Alvarez de Toledo y  Acuña-, 73. Fusionista.- París, 1838.
Bonilla y  Forcada, José. 78.Liberal reformista.-Jaén , 20 de Julio de 1838.José de Coello y Quesada: 71. Conservador.Marqués de Villalba: 66. Conservador.Marqués Viudo de la Merced: 62. Conservador.HUELVA.Nerva y de Oliva, Marqués de.Manuel Martín de Nerva y Oliva: 95.Liberal reformista.- Azucena, (Huelva) 14 de Enero de 1831.
Asilos, Vizconde de los.Eduardo Santa A na y  Rodríguez. 95. Fusionista.- Madrid, 5 de Febrero de 1835.MALAGA.
Iznate, Marqués de.Antonio Campos Garín: 127. Conservador.- Málaga, 14 de Septiembre de 1842.
Lomas Martín, Félix. 127.Liberal reformista.
Moreno Mazón, Miguel-. 131.Conservador.- Málaga 14 de Junio de 1823.Juan Peralta Aperteguía: 43. Liberal.SEVILLA.
Bagaes, Conde de.Bernardo Losada y  Pastor. 152.Conservador.- La Habana, (Cuba) 28 de Julio de 1838.
Villalóny Torres, Lgnacio-. 147.Conservador.- Morón de la Frontera, (Sevilla) 24 de Mayo de 1846.
R uiz Martínez Dom ínguez y  Gutiérrez, Francisco-. 90.Fusionista.- Cortes de la Frontera, (Málaga) 26 de Noviembre de 1841.Enrique de la Cuadra y Gibaja: 58.Liberal reformista.Juan Bautista del Pozo: 2.Juan Galindo y Salado: 1.
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La aplicación del sufragio universal en Córdoba: las 
elecciones municipales de mayo de 1891

ANTONIO BARRAGÁN MORIANA
INTRODUCCIONTras la aprobación de la ley de 26 de junio de 1.890, la ley del sufragio universal, por un gobierno liberal que preside P.M. Sagasta, esta va a tener ocasión de ser aplicada por vez primera en las elecciones generales que se celebran en 1° de febrero de 1.891. Evidentemente, la aprobación del sufragio universal había levantado una enorme polémica, tanto en los medios de comunicación, como en el Parlamento y ello por la extrema radicalidad de las posiciones de los diferentes partidos políticos, como por el hecho de que liberales y republicanos se disputen su paternidad. La prensa cordobesa del momento («El Adalid*, órgano de los reformistas de Romero Robledo, *La Lealtad» del conservadurismo canovista, «La Unión» del partido liberal-dinástico que en Córdoba reflejan las posiciones políticas del Conde de Cárdenas, del de Torres Cabrera y del duque de Hornachuelos respectivamente), se hace eco de esta polémica en torno al sufragio con similar intensidad a la que expresa la prensa madrileña y con intervención de los dirigentes políticos mas importantes de la provincia (Isasa, Conde y Luque, Garijo, Barroso, Belmonte Cárdenas, etc.); lógicamente, junto con otras cuestiones, unas de carácter general, otras de planteamientos mas localizados, tales como la permanencia de las prácticas caciquiles, la intervención de la autoridad gubernativa en el gobierno de los ayuntamientos, la segmentación de los partidos dinásticos y de la oposición republicana, la discusión en torno a la aprobación del presupuesto, etc., el tema del sufragio universal es uno de los considerados «estrella» en la campaña y su tratamiento se plantea en una banda que va desde la reivindicación de su paternidad por parte de los liberales1, que lo incluyen como una de las grandes aportaciones políticas del gobierno Sagasta (ley de jurados, Código Civil, ley de asociaciones, etc.), hasta las enormes reticencias de los conservadores o los «reformistas», pasando por la defensa a ultranza del mismo que efectúan los diversos grupos republi

(1) -La Unión-. 10-V-1.991. -Audaces fortuna iuvat-
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canos que consideran que es sólo gracias a su presión social, a su indiscutible alineamiento al lado de todo tipo de conquistas democráticas el que haya podido ser incorporado al ordenamiento jurídico/electoral2.1. LA COYUNTURA HISTORICA 1.890/91 EN LA PROVINCIAEl año 1.891 viene significándose en la provincia de Córdoba, como en algunas otras andaluzas, por una notoria alza de la conílictividad social campesina y gremial; es evidente que tal conílictividad no sólo es imputable, como señala Díaz del Moral3, al eco que en el seno del movimiento obrero adquieren los acuerdos del- Congreso de Paris de 1.8894, sino que, desde nuestro punto de vista, es necesario tener en cuenta una serie de circunstancias locales que suponen indudables estímulos en la movilización de las capas populares, siendo las mas visibles la enorme crisis de trabajo, consecuencia de la sequía y de la mala cosecha habida en el invierno de 1.890, que reduce la oferta de empleo y provoca que durante todo el año se sucedan las peticiones de «alojamientos» entre los labradores o de inversiones en obras públicas, ante la impotencia del ayuntamiento de Córdoba para atenderlas. A esto se añade la expansión de la filoxera en amplias zonas de la provincia, cuyos primeros brotes se habían detectado en 1.888 teniendo lugar la declaración oficial de provincia contagiada en abril de 1.890; según los trabajos de M. Loma5, en la provincia de Córdoba la plaga se deja sentir fundamentalmente en el entorno de la comarca montillana y en el entorno de la capital que, en adelante, y al menos hasta los años del conflicto europeo supondría un importante nivel de destrucción del cultivo, estando menos extendida al norte del Guadalquivir, lo que evidentemente supuso la ruina de muchos pequeños propietarios. Las móvilizciones subsiguientes a este estado de crisis van a provocar que, como ocurre en el resto de la región, uno de los grandes problemas a solucionar por las organizaciones obreras sea el buscar un nivel de articulación suficientemente eficaz desde el punto de vista reivindicativo y que aumente su nivel de presencia entre los trabajadores del campo y el artesanado.
(2) P a r una polémica en torno al sufragio universal en la prensa cordobesa vid. BARRAGAN MOR1ANA, A. -Caciquismo y sufragio universal: Las elecciones generales de 1.891 en Córdoba-, comunicación presentada al II Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba 1.991(3) DIAZ DEL MORAL, J. -Historia de las agitaciones campesinas andaluzas-. Madrid 1.977, pags. 138 y ss.(4) Vid. especialmente G.D.H. COLE, -Historia del pensamiento socialista-, vol IV. -La Segunda Internacional- Méjico 1.960 y DROZ, J . -kistoria General del Socialismo-, vol II. Barcelona 1.979(5) LOMA RUBIO, M. -La llegada de la filoxera al viñedo cordobés-, rev. -Axerquía-, n° 4. Córdoba 1.977
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COMPOSICION SOCIOPROFESIONAL DE CORDOBA.CENSO DE 1891
DISTRITO ELECTORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101® 9 4 1 3 0 .2 17 2 0 .8 4 .1 2 .8 5 .7 6 .4 3 .7 6 3 .72 ° 9 5 5 7 6 .7 4 .4 3 1 .8 2 .6 0 .6 2 0 .4 0 .2 13 ° 1 4 2 3 2 6 .6 1 0 .4 2 0 .6 4 7 .8 1 0 5 .7 3 6 .9 4 .84® 1 4 6 7 3 9 -1 1 4 1 4 .6 7 5 .1 7 .4 5 .1 1 .5 2 .6 2 .559 1 4 7 3 4 1 .2 1 5 .9 1 0 .4 5 .6 6 .7 5 .9 3 .6 5 -3 2 .2 0 .56® 1 4 8 0 4 5 1 7 .9 1 2 .6 6 .8 6 .5 6 3 .1 5 -3 1 .7 3 .27® 1 5 1 6 7 4 .6 8 3 .2 4 .8 2 .2 1 .5 0 .9 1 .7 0 .6 0 .58® 1 5 9 4 7  6 .9 7 .4 3 .4 3 .4 1 .3 1 .5 0 .4 1 .5 0 .6 0 .9F u e n t e :  C e n s o  e l e c t o r a l  d e  C ó r d o b a  1 . 8 9 1  ( r e c t i f i c a d o  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  d e  m a y o ) .  B . M . C .En Córdoba, en plena campaña electoral el día 1 de mayo se concentran unos 3.000 obreros que por primera vez pretenden desarrollar los acuerdos del congreso de París en un clima de importante conflictividad campesina y gremial6; de igual manera, no deja de tener clara influencia en la movilización popular la reactivación política republicana que, a pesar del mantenido fraccionalismo, da muestras de una nueva etapa en la que la reorganización será el vehículo que canalice políticamente las posibilidades del recién implantado sufragio universal. Y  en efecto, en esta coyuntura son numerosos los círculos, casinos o centros republicanos que se fundan (Rute, Bujalance Montoro y Palma del Río) o revitalizan (Villafranca, Baena y Aguilar). De esta reorganización de las fuerzas republicanas, así como probablemente de cierta dinamización lograda en algún distrito como consecuencia de la implantación del sufragio universal, es un claro ejemplo el éxito electoral obtenido el 1Q de febrero de 1.891 por la candidatura federal que representa J.Palma que obtiene el escaño en el distrito de Montilla frente a la oposición del -reformista* Conde de Cárdenas, o el amplio apoyo de los federales A. Torres y Conde Salazar y el posibilista Villalba Burgos en la circunscripción de la capital. Pese a ello, no queremos dar la imagen de un republicanismo políticamente fuerte, capaz de convertirse en alternativa estable, siquiera a nivel municipal, a los partidos del turno, ni de una legislación que manifestase su operatividad sobre el cuerpo electoral. Todo lo contrarío, el republicanismo provincial sigue afectado por un problema endémico que no es otro que el divisionismo, el enfrentamiento fraccional; en la provincia de Córdoba existen, aun a nivel de cuadros políticos, el núcleo del «republicanismo histórico* o posibilista que en esta coyuntura dirigen E. Carreño, M. Zaragoza y M. Villalba Burgos, el grupo de los federales de Pi y Margall cuyos principales dirigentes son Amador Viñas y Angel Torres y que cuenta con importantes simpatías en(6) Vid. nuestra refrenda nota n° 2 y Diaz del Moral, «Historia de las agitadones..... •, ob. cit.cap. 6
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comarcas o sectores influenciados por la propaganda anarquista, así como los republicanos progresistas de Ruiz Zorrilla, bastante numerosos, que dirigen Agustín Gallego Chaparro y  Menacho del Castillo y, finalmente, después de su aparición en junio de 1.891 tendrán igualmente su grupo en Córdoba los republicanos «centralistas* de Nicolás Salmerón dirigidos por Eduardo Romero; de este confuso panorama, destacar sus frecuentes disputas, así como la reducción de gran parte de sus actividades a la celebración de algunas efemérides republicanas o progresistas (batalla de Alcoléa, los levantamientos republicanos de junio de 1.869, el 11 de feb. establecimiento de la I República, etc.).
2. LA CAMPAÑA ELECTORALSin duda el tema central de la campaña electoral que no sólo determina las posiciones de los partidos del turno en la misma, sino que influye decisivamente en la inestabilidad del ayuntamiento de Córdoba hasta pasadas las elecciones, no es otro que la suspensión gubernativa del alcalde de Córdoba, el liberal Pedro Rey Gorrindo, junto a un grupo de concejales que son acusados de fraudes en la instrucción de impuesto de consumos y de malversación de fondos en una operación que tiene todo el talante de ser la típica «intervención caciquil» del gobernador civil Antonio Castañón Faes para preparar el terreno electoral a los conservadores; en sustitución de Rey Gorrindo es nombrado de R.O . Tejón y Marín que se mantendrá al frente de la alcaldía hasta 1.893.La suspensión de los concejales liberales es el toque de campana que sitúa a los partidos monárquicos en condiciones de iniciar el enfrentamiento electoral y, en efecto, el comité provincial del partido liberal fusionista por voz de su máximo dirigente, el duque de Hornachuelos, y a través de su órgano de prensa protesta en un polémico y agresivo artQ, «A la guerra con la guerra»7, contra esta decisión gubernativa, a la vez que en las sesiones plenarias del ayuntamiento se desarrollan una serie de incidentes, y en las que los reformistas del Conde de Cárdenas, los liberales de A. González Aguilar y el mismo alcalde cesado obstruyen la labor del nuevo gobierno municipal que conduce, en principio, a levantar las sesiones, después a que estas se celebren exclusivamente con la presencia del alcalde interino y del secretario8; al no producirse el procesamiento de los concejales suspendidos y, en atención al artQ. 36 de la ley electoral, estos son readmitidos en sus respectivas concejalías, aunque Tejón y Marín con el apoyo del Gobierno Civil no renuncia a su
(7) -La Provincia- 26-111-1.891(8) -Elecciones municipales-. Córdoba 1.891. Archivo Municipal. Legajo 22.3. Tabla 66 y 68
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cargo9. Su labor al frente de la administración municipal tiene un claro sesgo partidista y electoral como lo demuestra el nombramiento inmediato de alcaldes de barrio, así como la frecuentes reuniones «con fines electorales» en los locales del ayuntamiento» de los círculos conservadores, o su control de la maquinaría burocrática electoral ( nombramiento de mesas electorales, de interventores, intervención ante la junta electoral, etc.), lo que no tardará en ser denunciado ante la opinión pública10 11.Desde otro punto de vista, la campaña electoral de los liberales se centra en la inoperancia de la gestión conservadora, que ni siquiera aprovecha la «inverosímil estancia» del Sr. Santos Isasa al frente del ministerio de Fomento para hacerse cargo de los importantes problemas de la ciudad de Córdoba, o en el grave enfrentamiento entre los sectores canovista y reformista, representados en la ciudad por el conde de Torres Cabrera y el conde de Cárdenas que dificultan la fluidez en las relaciones entre los grupos monárquicos y la solución de los problemas del ayuntamiento11. Finalmente, ante la beligerancia del gobernador civil en el funcionamiento de determinadas instituciones de la ciudad ( Ayuntamiento, Sociedad Económica de Amigos del País) el grupo liberal, a través de A. Barroso, presenta una querella contra él ante el Tribunal Supremo por manifiesto abuso de poder12. No obstante todo lo cual, y como muestra de aceptación del turnismo, los liberales hacen públicauna nota en la que «.........en atención a tener buen número de concejalesadictos en la parte del ayuntamiento suspendida que ha de funcionar dentro del próximo bienio...sólo presenta el partido liberal dinástico candidatos en 3 distritos de los 8 y en los 5 restantes apoyará opciones monárquicas liberales para el triunfo del candidato de oposición.....»13.Por su parte, la prensa conservadora justifica la sustitución al frente de la alcaldía para lo que, en su opinión, sólo se ha aplicado la legislación vigente, señalando las dificultades de gobierno en la coyuntura y los enormes méritos del sr. Tejón y Marín en la dirección del consistorio local14. La posición política de los conservadores en el gobierno del ayuntamiento de la ciudad trasciende a la prensa regional y de Madrid y así en •El Imparcial», se insiste en el importante apoyo del pueblo de Córdoba al
(9) «Elecciones municipales». Córdoba 1.891, vid. legajo referenciado nota anterior(10) -La Provincia. 1°-VI-1.891(11) Las condiciones de unificación de ambos grupos conservadores resultaban especialmente costosas para los -reformistas, de Romero Robledo dirigidos en Córdoba por el Conde de Cárdenas, ya que se exigía su disolución inmediata, la desautorización política de Romero Robledo y paso de los cuadros al canovismo.(12) -La Provincia. 22-IV-1.891(13) -La Provincia. 25-IV-1.891(14) -La Lealtad- 23-1V-1.891
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alcalde interino, así como en sus continuos éxitos ( temas de los impuestos municipales, del cuartel de infantería, del paro obrero, etc.) para, finalmente, abordar las dificultades de los fusionistas en la elaboración de sucandidatura municipal, en la medida en que ■ .......  sólo se presentanbarrosistas y lopezdominguistas, habiendo quedado desbancados los armijistas y los garijistas....»15 y manifestando, como ya habían hecho en las elecciones generales de 1Q de febrero de 1.891, sus enormes reticenciasante el sufragio universal, ■ ......molestísimo en su aplicación y que provocael caos en la multitud inconsciente....ya que además las corporaciones nacidas del sufragio están por su naturaleza y por la encrucijada de las leyes tan a merced del gobierno como lo estaban las anteriores a su establecimiento y el cuerpo electoral tan perfectamente dispuesto como estaba antes a cambiar tan pronto sople el viento de otro lado......»16.Desde otro punto de vista político, los dirigentes republicanos, se mantienen al margen de esta disputa caciquil y, a la vista del éxito obtenido en las elecciones generales de febrero, deciden presentar una candidatura conjunta. Su campaña se centra tanto en la realización de una serie de actos públicos en aquellos barrios de fuerte componente popular ( San Andrés, San Lorenzo, Santa Marina, etc.) esforzándose en demostrar la posibilidad de otra forma de hacer política de manera mas participativa17 y en denunciar determinados aspectos de la administración municipal y central; el acto central de su campaña del que se hizo eco la prensa monárquica fue la celebración el día 8 de mayo de un gran mitin en el teatro principal en el que intervienen tanto los dirigentes del republicanismo local (Angel Torres, Fdco. Barranco, Emilio Carreño, Menacho del Castillo), los candidatos por algunos distritos (Luis Valenzuela, M. Zaragoza, Barrionuevo) que insisten en el tema de los impuestos municipales y en la crisis de trabajo y, finalmente, el Dr. Esquerdo, hombre fuerte del «zorrillismo», que cierra el acto planteando la equivalencia entre democracia y república18.La intervención de la administración gubernativa, como señalábamos mas arriba, es inmediata y va desde el control final del censo, que queda definitivamente fijado en 10.849 electores de los que sólo 918 son elegibles para cargos concejiles y que suponen un aumento considerable con relación al censo de 1.890, aunque las numerosas altas y bajas en el
(15) Citado por -El Adalid-, 22-IV-1.891(16) Vid. referencia nota anterior.(17) Los resultdos de las elecciones generales de 1.891, en lo que a la ciudada de Córdoba se refiere, ya habían proporcionado un importante éxito para la candidatura republicana en barrios de fuerte composición social popular. Vid. nuestro trabajo referenciado en nota n° 2.(18) El acto tuvo una importante acogida en la prensa local, incluso en la monárquica, debido básicamente al enorme prestigio político del que disfrutaba el Dr. Esquerdo, como asimismo es reconocido.
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mismo dan idea de un importante grado de manipulación al que ha sido sometido19, la proclamación de las candidaturas, hasta la aprobación definitiva de las mesas electorales que, finalmente, se constituyen tomando parte los concejales suspensos, y de las listas de interventores20.
3. LOS RESULTADOS ELECTORALESAunque la prensa del día 12 reconoce que durante las elecciones se han pagado los votos a 5 y 7 pesetas y que se han producido determinados incidentes, consecuencia del mucho vino que las candidaturas han repartido entre los electores, lo cierto es que su frecuencia es mucho menor comparativamente, tanto a juzgar por sus testimonios, como por lo escaso de las impugnaciones presentadas posteriormente en el escrutinio y que afectan mas a la confección de las candidaturas que a la propia realización de las elecciones.RESULTADOS ELECTORALES. ELECCIONES MUNICIPALES (mayo 1891) CENSO ELECTORAL DE CO R D O BADISTRITO 1°Elige 2 - Electores 985 - Votantes 590Secciones 1* 2a TotalR.Tejón y Marin 142 143 285Antonio Carrasco 114 71 185Julio Valdelomar 49 66 115DISTRITO 2oElige 1 - Electores 952 - Votantes 469Secciones 1* 2a TotalMariano Zaragoza 142 185 327J.Rebollo Fernández 105 34 139DISTRITO 3oElige 3 - Electores 1.4991 - Votantes 758Secciones 1* 2a 3a TotalFco.Blanco Rodríguez 103 78 112 293J.M.Molina Fernández 80 91 112 283L.Gutierrez Ríos 102 76 94 272Francisco Barbudo 69 63 95 227C.Casas Santaella 70 82 68 220Antonio Junguito 69 63 66 198
(19) «Elecciones municipales*. Córdoba 1.891. Censo electoral. Archivo municipal. Legajo 22.3. Tabla 66 y 68(20) -Diario de Córdoba-, 26-IV-1.891
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DISTRITO 4°Elige 2 - Electores 1.495 - Votantes 675Secciones 1» 2a 3a TotalR. Moya Aragón 111 129 93 333M. Trigos F.Cañete 74 111 137 322DISTRITO 5oElige 3 •- Electores 1.496 - Votantes 830Secciones 1» 2a 3a TotalJ . de Oliva González 208 170 100 478Feo. Cruz Córdoba 198 168 97 463A. Muñoz Collado 83 121 151 355G . Larriba Ramos 76 116 152 344DISTRITO 6°Elige 3 - Electores 1.492 - Votantes 799Secciones I a 2a 3a TotalRafael Barrionuevo 157 157 142 456Luis Valenzuela 157 150 139 446E. Fuentes Breña 90 88 109 287R. Roldán Arana 84 94 93 271DISTRITO 7°Elige 3 - Electores 1.491 - Votantes 637Secciones I a 2a 3a TotalV. Rivera Moreno 146 143 153 442José Ramos Blasco 100 129 148 377J.A.Rodríguez Jiménez 67 60 45 172Antonio Bajo Sánchez 65 59 45 169Idelfonso Laguna 61 25 7 93DISTRITO 8°Elige 2 - Electores 1.475 - Votantes 636Secciones I a 2a 3a TotalManuel Morales Reina 139 95 102 335Antonio Ariza Victor 32 57 58 147José Rdriguez.Jiménez 41 66 39 146Fuente: Archivo Municipal de Córdoba. Legajo 11.04.Elecciones municipales. Est.23.3. Caja 60Consiguientemente son elegidos los siguientes candidatos: 10 republicanos (A. Carrasco en el 1Q, M. Zaragoza en el 2°, M. Trigos en el 4Q, J . de Oliva y Feo. Cruz Córdoba en el 5°, R. Barrionuevo y Luis Valenzuela en el 6Q, V. Rivera y J . Ramos en el 7Q y M. Morales en el 8Q), 7 conservadores (Tejón y Marín en el 1Q, Feo. Blanco y Gutiérrez de los R ío s  en el 3Q, R. Moya en el 4a, Muñoz Collado en el 5Q, Fernandez Breña en el 6Q y J.A . Rodríguez en el 7Q) y 2 reformistas (J-M. Molina en el 3Q y A. Ariza
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Víctor en el 8Q), lo que supone un triunfo sin precedentes de las fuerzas republicanas en el ayuntamiento de Córdoba.La abstención correspondiente al conjunto de la ciudad es del 51% ypor distritos la siguiente:Distrito 1Q. La Catedral...................................................40,11 %Distrito 2a. San Basilio y Alcázar.50,74 %Distrito 3°. El Salvador y S. Nicolás.49,44 %Distrito 4Q. San Miguel y San Pedro........................ 54,85 %Distrito 5Q. Santiago y San N.Axerquía.................44,52 %Distrito 6°. San Andrés y La Magdalena.............46,45 %Distrito 7°. San Lorenzo y San Agustín...............  57,28 %Distrito 8Q. Santa M arina.............................................  56,89 %El éxito republicano que se produce tanto en los barrios de fuerte componente sociológico de jornaleros (San Basilio y Alcázar Viejo, San Lorenzo y Santa Marina), como sobre todo en los de presencia artesanal (San Pedro, Santiago y San Andrés y La Magdalena) es bien recibido incluso por la oposición liberal que aún vive la resaca del reciente enfrentamiento por la alcaldía, aunque no puedan ocultar su decepción con respecto a sus propios candidatos21; por su parte la prensa conservadora, a través de su órgano de expresión, «La Lealtad», pretende camuflar su derrota ante la candidatura republicana argumentando que aún poseen mayoría en el consistorio, lo que garantiza la continuidad de Tejón y Marín al frente del mismo.El escrutinio realizado el día 12 de mayo presenta una serie de reclamaciones sobre distintos colegios, personas y capacidades22, entre otras, las siguientes:a) reclamación del candidato reformista y director del diario «El Adalid», J . Valdelomar, contra la elección del Sr. Tejón y Marín fundada en que este es ingeniero militar supernumerario.b) protesta igualmente del mismo por las coacciones del visitador de consumos sobre los empleados del ramo.c) en el segundo distrito D. F. Gamboa Matos presenta una reclamación contra los resultados al tener constancia de serias infracciones en el censo.d) en el distrito cuarto, se presenta una protesta por parte del propio presidente de la mesa 3a contra su nombramiento porque la legislación vigente le prohibe desempeñar tareas electorales.e) en el sexto, finalmente, se presenta una protesta contra la elección del Sr. Fuentes Breña, concejal electo que no aparece en el censo ni como elector, ni como elegible.
(21) -La Provincia-, 12-V-1.891(22) -Diario de Córdoba-, 14-V-1.891. -Elecciones municipales-, Córdoba 1.891. Escrutinio. Archivo municipal. Legajo citado nota 19
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En los distritos 3Q, 5°,6°,7° y 8° no se presenta ninguna reclamación, aunque todas las habidas se resuelven negativamente para sus peticionarios23.La toma de posesión del nuevo ayuntamiento no se produce hasta el 1Q de julio y precisamente en este acto los republicanos por voz de V. Rivera y L. Valenzuela protestan de la constitución del nuevo consistorio por considerarlo ilegal, en la medida en que no se atendieron ninguna de las justificadas protestas que formularon en el escrutinio, dándose, a continuación, lectura al nombramiento de R.O. de alcalde/presidente del ayuntamiento para el bienio 1.891/93 nuevamente en la persona de J . Tejón y Marín y procediéndose a la elección de los tenientes de alcaldes que recae en los conservadores L. Gurierrez de los Cobos, R. González Ripoll y R. Moya Aragón, absteniéndose los concejales republicanos que, no obstante, aceptan su entrada en algunas comisiones.
4. CONCLUSIONESLa implantación del sufragio universal y su aplicación a los diferentes comicios, generales y municipales supuso, en principio* una cierta reactivación política en el caso de la provincia y de la ciudad de Córdoba, tal como demuestran los resultados electorales de 1Q de febrero y de 10 de mayo. Es claro que la notable ampliación del cuerpo electoral aumentó las expectativas de desarrollo de la oposición antimonárquica. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las disidencias en el seno de los grupos fusionista y conservador, auténtica expresión de intereses caciquiles, el republicanismo cordobés no conseguirá articularse como alternativa eficaz, desde el punto de vista de la administración municipal y a ello no era ajeno el que, al tener bloqueada su capacidad política en el ayuntamiento cordobés, muy pronto resurgirían los enfrentamientos entre los distintos grupos republicanos y, consiguientemente, el alejamiento del voto popular de las opciones antidinásticas.Si a ello unimos la cada vez mas fuerte presencia de la propaganda anarquista entre las clases trabajadoras hacia finales dei XIX, podremos colegir que, finalmente, la implantación del sufragio universal terminaría convirtiéndose en una auténtica «coartada legal* para la legislación electoral, que, en absoluto, supondría no ya la eliminación de los tradicionales vicios caciquiles, sino que daba carta de naturaleza a una sistema pretendidamente democrático y que en realidad era sólo un instrumento mediante el que las élites políticas y económicas, si bien haciendo mas complejas sus redes de clientelismo, lograron el control de la sociedad cordobesa.
(23) Vid. referencia nota anterior
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Iglesia y  Política en Andalucía a finales del siglo XIX. 
El adoctrinamiento a través de la prensa católica

sevillana

JOSE DOMINGUEZ LEON

1. PRECISIONES EN TORNO AL TEMA Y A LA EPOCA.Hablar de la situación política en Andalucía a finales del siglo XIX implica tratar sobre la cuestión del caciquismo y de los pilares básicos que lo sustentaban, tanto ideológicos como materiales. En esos momentos se había consolidado en la Iglesia andaluza, y más concretamente en el clero, una corriente de rechazo total a cuanto suponía apertura política y, fundamentalmente, igualitarismo, en el sentido que se ejemplificaba en el sufragio universal. Las motivaciones de esta postura son diversas y requieren una particular atención, sobre todo por la aparente confusión que genera la reacción eclesial contra lo que se definía como obra de la revolución y del liberaqlismo para, en el período finisecular, arremeter contra todo lo que significase apoyo u obra del socialismo.De hecho, en la terminología utilizada por los católicos de la época, se plantea que reinaba en la sociedad una especie de caos como producto del avance de la revolución y de las corrientes racionalistas -entiéndase materialistas- cuya culminación sería el socialismo. Precisamente, durante las décadas de los años setenta a noventa, se suceden serias críticas y condenas hacia las expresiones políticas liberales y socialistas, no debiendo verse en estas actitudes un posicionamiento de carácter local, ni siquiera regional, en el sentido de que los principales medios de adoctrinamiento y propaganda recogen tanto la doctrina pontificia y la de los prelados españoles y europeos como las más significativas manifestaciones de la prensa católica del mundo occidental. Creo que este es uno de los rasgos más destacados de las publicaciones católicas andaluzas de la época, y más concretamente de las sevillanas, es decir, el rebasar el mero marco local o regional dado que insertaban una gran cantidad de informaciones, artículos y documentación de otras revistas españolas y extranjeras. Esto
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conlleva un alto nivel de interrelación, así como una perspectiva de lo que sería el catolicismo europeo, salvando las naturales diferencias.El presente trabajo se centra en la principal fuente católica de la prensa sevillana en esta etapa, la heredera de toda una tradición combativa y contrarrevolucionaria como era La Revista Católica, surgida en 1877 por el impulso de Ventura Camacho, hornbre muy ligado a los movimientos culturales sevillanos casi desde mediados de siglo, unido a la vida universitaria por haberse hecho cargo de la Biblioteca Provincial y Universitaria. En el fondo, la militancia católica de publicaciones como la citada había recogido la antorcha que transportó la revista La Cruz desde que en 1852 fuera fundada por el carlista y catedrático de griego de la Universidad de Sevilla León Carbonero y Sol. La etapa sevillana de La Cruz es fundamental para comprender la línea emprendida por La Revista Católica, aparte de que la redacción de aquella emigró de Sevilla en 1868, con lo cual dejó una especie de vacío que apenas pudo ser rellenado por otras publicaciones a lo largo del Sexenio Revolucionario, ni por periódicos de idéntica inspiración como El Oriente, debido a la temática extensa y general que trataban y del reducido ámbito local o provincial en que se desenvolvían1.También es preciso aludir al momento político que se vivía tanto en la Iglesia española como en la europea a finales de siglo debido a los cambios cruciales en materia social. Todo el rechazo eclesial hacia las alternativas políticas liberales y socialistas se había recrudecido a lo largo a los años ochenta y particularmente al inicio de los noventa cuando, recuperado el movimiento obrero europeo tras el desastre sobrevenido por las consecuencias de la Comuna, se gestó la organización de la Segunda Internacional y el socialismo se ofrecía a los trabajadores como la panacea para todos mos males sociopolíticos1 2.Aunque la actitud de la Iglesia española se había caracterizado por la extensión de la acción social en el sentido más amplio posible, con innegables obras y una decidida tendencia a la orientación y protección del obrero, hay demasiados indicios que nos sugieren un alejamiento progresivo -y a veces agresivo- de las masas trabajadoras con respecto a la Iglesia. El papa León XIII tuvo la sensibilidd suficiente como para
(1) Cfr. BRAOJOS GARRIDO, A. y TORIBIO, M., Guía de la Hemeroteca M unicipal, vol. I, 2* ed. Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1990, y GOMEZ ZARZUELA, V., Guia de Sevilla 

y  su p rovin cia ...pa ra 1891, Sevilla, 1891, pp. 222-223.(2) En este sentido, vid. ANDRES GALLEGO, J., La política religiosa en España. 1889-1913, Editora Nacional, Madrid, 1975; Sobre las form as de pensar y  de ser y La Iglesia, en 
Historia de España y  América, vol. XVI-I, Ed. Rialp, Madrid, 1982, pp. 283-382 y 677- 755- También vid. KRIEGEL, A., La Segunda Internacional (1889-1914), y VILAR, P., El 
socialismo español de sus orígenes a 1917, en Historia General del Socialismo, vol. II, Ed. Destino, Barcelona, 1979, pp. 560-566 y 317-321.
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superar algunas de las diatribas del catolicismo originas durante los pontificados anteriores, especialmente durante el de Pío IX, cuya condenación de errores contenida en el Syllabus era una pesada carga que impedía en gran medida las actuaciones políticas de los católicos. Si a esto unimos la denominada cuestión romana y la autoconsideración del pontífice como un prisionero en el Vaticano, se puede entender la larga serie de movilizaciones en torno a la adhesión y apoyo hacia el papa, así como que éste culminase su línea condenatoria prohibiendo a los católicos italianos participar en el aparato electoral bajo amenaza de excomunión. El reñejo de estas medidas sobre la mentalidad un tanto extremista de los católicos españoles creo que llevó a una especie de apatía política al no encontrar alternativas claras a las cuales apoyar. Este fue el gran caballo de batalla en el marco de la vida política española, o rechazar las medidas igualitarias porque indirectamente perjudicaban a la Iglesia en un ambiente anticlerical y antirreligioso, o apoyarlas limpiamente y arriesgarse a perder casi todos los privilegios que le quedaban a la Iglesia y, por supuesto, cualquier tipo de favorecedora vinculación con el estado3.El hito más importante de la Iglesia durante 1891 fue la promulgación por León XIII de la encíclica Rerum novarum, que tuvo un enorme impacto en el catolicismo andaluz aunque, como en tantas cuestiones sociopolíticas, el pontífice planteaba una serie de aspectos difícilmente asumibles por la mayoría de los fieles, sobre todo por la gran dosis de responsabilidad que exigían. Existe una relación de causa efecto entre la elaboración definitiva de la encíclica -que llevaba varios años gestándose- y el avance aparentemente arrollador del socialismo pues la formación de la Segunda Internacional precipitaría la puesta a punto de la doctrina social de la Iglesia. El Congreso Católico Nacional celebrado en Sevilla en 1892 tuvo una indudable repercusión en el terreno de lo social y de lo político, a juzgar por el contenido de las conferencias y comunicaciones presentadas, si bien la propia dinámica de las sesiones impedía un tratamiento a fondo de cuestiones estrictamente políticas al estar demasiado controlada la discusión. Esta era una prueba clara de la línea escasamente intervencionista de los católicos en la política, habida cuenta de los derroteros igualitaristas que tomaba con la ampliación del sufragio masculino4.(3) Cfr. ANDRES GALLEGO, J., Pensamiento y  acción social de la Iglesia en España, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1984. También vid. Syllabus, en GUTIERREZ GARCIA, J. L., 
Doctrina Pontificia. II. Documentos políticos, B.A.C., Madrid, 1958, pp. 19-38.(4) Vid. DOMINGUEZ LEON, J., La doctrina social católica en Andalucía Occidental a 
finales del siglo X I X y  el impacto de la Rerum novarum. El caso sevillano,en Las Fiestas 
de Sevilla en el siglo XV . Otros estudios, C.E.I.R.A. II, Ed. Deimos, Madrid, 1991, pp. 207- 232, y La Rerum novarum y  su impacto_en España. El Congreso Católico de Sevilla de 
1892y  la cuestión social, en Doctrina social de la Iglesia y  realidad socio-económica. 
En el centenario de la «R eru m  novaru m », EUNSA, Pamplona, 1991, pp. 159-171.
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La crisis finisecular se produciría antes de 1898 en ciertas estructuras, afectando fuertemente al catolicismo que pasaba por una honda depresión, arrastrada desde la etapa de los grandes cambios sociales e institucionales que comenzó con la quiebra del Antiguo Régimen. Se trataba, en suma, de resolver enormes contradicciones producidas por el acomodo a nuevas situaciones en las cuales ya no era posible mantener a la Iglesia a la sombra del estado. Las connotaciones de este posible desequilibrio podrían estar definidas por un desenfoque pastoral y de apreciación en cuanto a la realidad social, y un excesivo mecanicismo y esquematismo en el cumplimiento de los dictados de la jerarquía. Puede que el fondo de la cuestión radicase en la apreciable falta de pensadores católicos que pusieran el dedo en la llaga sobre los más acuciantes problemas sociales y políticos.Estaba claro el adoctrinamiento político por parte de la jerarquía aclesiástica cuando a comienzos de 1891, ante las elecciones que debían celebrarse el 1 de febrero, los prelados españoles aleccionaron insistentemente a los católicos para que no votasen a ningún diputado liberal, con lo que dejaron a buen número de fieles en la más absoluta de las indecisiones, máxime cuando el obispo de Plasencia incluía en las filas del liberalismo a republicanos y monárquicos liberales y conservadores. Se recurrió a la condenación de errores efectuada en el Syllabus hasta el punto de situar a los electores católicos practicantes en una coyuntura de ambigüedad y contradicción: o se votaba a un gran partido -por ejemplo, el conservador- que fuese capaz de llevar a cabo una política de mayorías a escala nacional y se incurría en una pecaminosa falta, o se votaba a pequeñas alternativas locales o provinciales sin la menor garantía de que se sentaran en el parlamento o de hacerlo de manera coherente. Desde luego, existía otra posibilidad bastante clara incluso para los menos inteligentes: quedarse sin votar y engrosar el lamentable grupo de abstencionistas en un país que precisaba de participación política de cara a la estabilidad, actitud que en casi nada se diferenciaría de las puramente nihilistas5.
2. EL TRATAMIENTO DE LA CUESTION POLITICA EN LA PRENSA 

CATOLICA Y EN LAS PUBLICACIONES ADOCTRINADORAS.A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se fueron prodigando en España las publicaciones de tipo adoctrinador a modo de catecismos de la más variada naturaleza, así como una cantidad bastante respetable de pequeños tratados de religión o de doctrina cristiana que no eran sino
(5) cfr. La Revista Católica (en lo sucesivo L.R .C.), 25-1-1891, -La Iglesia y las elecciones políticas.
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versiones reducidas de la Teología dispuestas para ser entendidas por la mayoría. Casi todas estas publicaciones tenían un carácter eminentemente didáctico, no sólo por su forma de exponer la doctrina, a base de preguntas y respuestas, o englobando grandes áreas temáticas en determinados capítulos, sino porque muchas de ellas fueron concebidas para ser empleadas como libros de texto en la segunda enseñanza o en las Escuelas Normales, con lo cual se aseguraba su proyección a través de la práctica educativa.Las versiones catequéticas que más se difundieron eran modificaciones y puestas al día de los catecismos de Ripalda y Astete, con manifiestas mejoras como el de García Mazo, o específicos en un capítulo concreto como el del cardenal García Cuesta para uso del pueblo contra el protestantismo. Todo esto ocurría en unas décadas durante las cuales se habían consolidado grandes librerías y editoriales de tipo religioso, que efectuaban cuantiosas tiradas y abarataban el libro y cualquier otro tipo de publicaciones. Un ejemplo muy claro en este sentido fue la Librería 
Religiosa de Barcelona, que tuvo enorme influencia sobre el terreno de la difusión de la cultura religiosa católica en la España de la segunda mitad del siglo XIX. El papel de los medios de comunicación de cara al adoctrinamiento se vio notablemente reforzado en esta etapa gracias a la consolidación de los boletines eclesiásticos de los distintos arzobispados y diócesis, a lo que se unían las publicaciones propias de diversas asociaciones y entidades de carácter religioso, conformando entre todos lo que era denominado buena prenseNo obstante, creo que la difusión de este tipo de publicaciones ha de ser estudiada con detenimiento puesto que apenas tendría incidencia entre los sectores más humildes, analfabetos en su mayoría. De acuerdo con los datos del censo de 1877, había en la capital sevillana un 5472 por ciento de analfabetos totales, cantidad que debía ser más alta, ya que se solía incluir entre los que sabían leer y escribir a quienes sólo sabían firmar. Este índice de incultura se elevaba en la provincia, arrojando el mismo censo un 73 por ciento de analfabetos. Las escuelas públicas y privadas parece que poco podían hacer para disminuir sensiblemente este alarmante indicativo, en primer lugar porque eran claramente insuficientes, y en segundo porque nada obligaba a la escolarización forzosa de la población infantil, y esta se dedicaba desde muy temprana edad a trabajar en ocupaciones lucrativas. Sin embargo no se debe olvidar el esfuerzo realizado por algunas instituciones de carácter religioso en pro de la escolarización y enseñanza de las primeras letras, especialmente en 6

(6) Vid. JIMENEZ DUQUE, B ., Espiritualidad y  apostolado, en La Iglesia en la España con
temporánea (1808-1975), B.A.C., Madrid, 1979, pp. 446-447.
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capitales como Sevilla, donde numerosas congregaciones religiosas instalaron colegios e incluso se dedicaron a la enseñanza de adultos mediante clases nocturnas y dominicales7.En el apartado correspondiente a los métodos hay que hacer hincapié en una evidente contradicción entre lo renovado de los mismos y lo anticuado de sus contenidos. Se trataba, llanamente, de que con todo el aluvión de publicaciones y la popularización de las instituciones educativas católicas no se superaba el lenguaje empleado, casi siempre condenatorio y escasamente constructivo, de manera que recordaba los anatemas continuamente lanzados por la jerarquía. La renovación en las cuestiones estrictamente didácticas en el ámbito de la catcquesis infantil vinieron en Andalucía de la mano del padre Manjón, en el área granadina, y del obispo Manuel González, primero en Huelva como arcipreste y más tarde en Málaga como prelado, aunque ya en el primer tercio del actual siglo8 9.Durante la coyuntura el Sexenio Revolucionario, y después del traslado de la redacción de La Cruz , apareció en Sevilla la que sería la gran revista católica andaluza, que bajo la dirección de Ventura Camacho se publicó con el nombre de La Semana Católica entre enero de 1873 y junio de 1877, pasando entonces a titularse La Revista Catolice?. La revista mostró una vitalidad asombrosa pues se publicó hasta finales de 1898, quizás debido al celo y al impulso de su director y al faltar este se vino abajo.De acuerdo con los índices de analfabetismo apuntados y teniendo presente la pobre inclinación hacia la lectura de la mayoría de los fieles, resulta claro que la revista, al igual que las demás de su clase, sólo tendría ura difusión reducida entre los círculos clericales y entre los seglares más comprometidos, aunque no exclusivamente en la diócesis sevillana a pesar de que en sus inicios estuvo auspiciada por el arzobispado hispalense, sino que tenía una proyección similar a otras en un ámbito nacional. El hecho de que editase casi todos los documentos pontificios de cierta importancia, al igual que los de los más destacados prelados y artículos y reseñas de otras revistas españolas y extranjeras, la hacía suficientemente atractiva para estar al día acerca de las cuestiones más candentes del catolicismo. Paralelamente, se puede hablar de un núcleo propagandista sevillano constituido por las revistas reseñadas y por la actividad publicista de algunos prelados de la diócesis que, como fray Zeferino González, elevaron notablemente el tono teórico del catolicismo militante andaluz10.
(7) Vid. GOMEZ ZARZUELA, V., Guía ...p a ra  1886, p. 112 y Guía ...p a ra  1890, pp. 191- 192 y 194-197.(8) Cfr. JIMENEZ DUQUE, B., op. cü., p. 447.(9) Vid. BRAOJOS GARRIDO, A . y  TOR1BIO, M ., op. cit.(10) Vid. JIMENEZ DUQUE, B., op. cit., pp. 433-434 y en un sentido meramente divulgativo ROS, C., Los Arzobispos de Sevilla, Sevilla, 1986, pp. 254-273.
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Los receptores de la revista y de otras publicaciones similares actuarían a modo de propagadores, reorientando los dictados de la misma a las condiciones concretas de cada situación pastoral. El lenguaje empleado y la densidad de algunos artículos y documentos nos sugiere que la publicación estaba concebida única y exclusivamente en esta dirección aunque, en esta generalidad, sobresale el marcado tono antiliberal y antisocialista que le definía, especialmente cuando al final de los años ochenta y durante los noventa parecía el socialismo una realidad imparable. Este proceso de crítica extrema hacia la vida política europea en su trasfondo más ideológico se fue agudizando a medida que la jerarquía cerraba sus filas en torno a la condenación papal de cuanto sonase a revolucionario o liberador pues, a excepción de algunos prelados y sacerdotes que trataron el problema social con seria responsabilidad, la mayoría obviaba el abordar dichos temas y cuando lo hacía era para repetir esquemas anatemizantes. Insisto en que este fenómeno es general y no sólo atribuible a las publicaciones católicas andaluzas de la época.Este mismo proceso se puede seguir a través de otras publicaciones adoctrinadoras influidas por el ambiente descrito. Se trata de catecismos y pequeños tratados de religión con fines escolares que, poco a poco, empiezan a tratar el tema de la vida política y delimitan cuál debería ser la actitud de los católicos en dicho campo. Estas obras pasan por momentos en que apenas se tiene presente la política en el adoctrinamiento, luego cabe pensar que no era una cuestión fúndamental o que se creía tan controlado y propicio el aparato político que no era preciso orientar sobre el mismo. Sin embargo, hacia finales de siglo se introducen capítulos en estas obras referentes a la vida política, en un tono ciertamente despectivo y condenatorio, hasta el punto de que se rechaza totalmente la línea imperante de separar la Iglesia del estado y se sigue planteando la teoría del origen divino del poder, aparte de negar con rotundidad cuanto se acercase al democratismo del sufragio universal y condenando la soberanía popular.En síntesis, se puede hablar de un endurecimiento en la consideración de la actividad política, constatándose incluso una ausencia del debido reconocimiento de la misma como un servicio a las comunidades, es decir, de su verdadero sentido cristiano.Otras revistas católicas sevillanas hallaron un camino abonado y se especializaron en áreas concretas, con lo cual su objetivo era mucho más certero. Así, tuvo una buena aceptación la revista Sevilla Mariana como publicación quincenal, especialmente durante los años de 1881 a 1884, aunque siguó editándose, por lo menos, hasta 1886. Pero lo que fue una verdadera aportación sevillana a la difusión de las ideas socialcatólicas y por lo tanto políticas, cristalizó en la publicación de la revista decenal La
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Religión y  el Socialismo, dirigida por el sacerdote Juan Bautista Solís, cuyo primer número vio la luz el 10 de enero de 1892, sin lugar a dudas amparado en el ambiente generado por la promulgación de la Rerum 
novarum. La revista fue anunciada por el Boletín Eclesiástico del Arzobis
pado  recomendando su lectura. Se publicaba apoyándose en que■ [...I La necesidad de publicar Revistas y periódicos que tengan por objeto la propagación de sanas doctrinas que contraríen la corriente de las ideas socialistas, se viene sintiendo por todos los hombres llamados a dirigir el gobierno de los pueblos. Es tan imponente la propaganda de estas ideas, que forman ya una amenaza constante a la tranquilidad de casi todas las naciones: porque así como cada individuo tiene su carácter y fisonomía particular, los siglos también la tienen: el nuestro es característicamente socialista [...]».El resultado era nefasto puesto que ello ocasionaría revoluciones y crisis sociales, destruyendo la moral religiosa, ante lo cual era objetivo de la revista*[...] armonizar estas divisiones, haciendo ver, que ni el pobre es tan desgraciado como se exagera, ni el rico tan feliz como se supone; que la Providencia lo tiene todo nivelado y que en esta miserable vida, no hay ni puede haber desgracia alguna absoluta, ni felicidad perfecta; y que todos los sistemas inventados por el genio humano son insuficientes para calmar la ansiedad de felicidad social, que por todas partes se pide y reclama [...]*La declaración previa de las intenciones editoriales de la revista ahondaba en la condenación del racionalismo moderno, de las ideologías y de la práctica política y lo que es más contradictorio, reconociendo y respaldando situaciones claramente injustas y por añadidura consagrando las desigualdades puesto que no se planteaba criticarlas ni combatirlas11.Ya desde el primer número de La Religión y  el Socialismo establecía su director lo que consideraba eran las líneas fundamentales del socialismo, el origen de la propiedad privada -aparece como propiedad individual- y sus conexiones con la caridad. El discurso es equívoco y farragoso, dando probablemente origen a múltiples confusiones entre los lectores. No parece que hubiese una argumentación contundente y definitiva contra el socialismo puesto que no se encuentran referencias expresas al mismo centrado en el movimiento obrero del momento ni al político y, sin embargo, hay continuas alusiones al supuesto pensamiento socialista de los siglos anteriores. Pienso que esta actitud no se puede considerar fruto de una ligereza editorial sino que denota una desmesurada ignorancia de los móviles que estaban orientando la vida socioeconómica y
(11) Cfr. Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla, 16-1-1892 y La Religión y  el 

Socialismo (en lo sucesivo L.R.Y.E.S.). 10-1-1892, pp. 3-9.
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política en casi toda la Europa occidental, a la vez que se procuraba tomar como modelo de referencia el ya desfasado pensamiento católico español acerca de la materia12.El punto de partida de la revista consistía en la reiterada condena del socialismo y en el sostenimiento de una larguísima serie de ambigüedades que apenas ponían orden ni concierto en la enmarañana polémica social. La cuestión social se entendía como un problema ejemplificado en la lucha entre pobres y ricos, que era necesario superar intentando algunas mejoras, recurriendo a la caridad y contemplando como insuficiente la formación de comisiones de reformas sociales, los jurados mixtos, las cajas de socorros, la limitación de la jornada laboral y el cumplimiento del descanso dominical, señalando que*[...] fomentar entre las clases proletarias los elementos de mejoramiento material [...] el problema social no consiste realmente en que unos gocen de grandes riquezas mientras otros carezcan en absoluto de ellas y hasta de lo necesario [...] siempre ha de haber pobres y ricos, y hacer todo lo posible por aproximar los unos a los otros, llevándolos a un punto donde sus tendencias se armonicen. Hay que oponer a la predicación disolvente de derechos absurdos, la enseñanza de deberes cumplidos; hay que hacer comprender al rico que el mejor empleo que puede dar a sus riquezas es socorrer las necesidades del pobre, y a este, que no estriba la felicidad en la posesión de los bienes terrenales; hay, en una palabra, que MORALIZAR a unos y otros, y como fuente única de verdadera moralidad es el Catolicismo, hay que difundir la enseñanza católica tan abandonada por desgracia en nuestros días [...]» 13.La enseñanza a que se refiere la revista estaría conectada con los tratados de moral y doctrina cristiana a los que antes he aludido. Recurriendo a los textos utilizados más comúnmente en las Escuelas Normales andaluzas de la época no encuentro referencias expresas a la cuestión política, tal vez porque fueron redactados varios años antes, algunos incluso décadas, en una coyuntura en que aún se veía muy poco probable el ascenso de la gente poco importante a la palestra política. Este hecho es muy significativo puesto que en la coyuntura estrictamente finisecular aparece un continuo y sistemático tratamiento de la cuestión política como aspecto de primer orden en las publicaciones religiosas que atendían a la formación de la juventud. Así, el Compendio de la doctrina cristiana de José Rodrigo de la Cerda, aprobado como texto para las Escuelas Normales en 1880, se inscribe en la primera dinámica descrita, por su ausencia de alusiones al entramado político. Su autor reconocía en el prólogo de la
(12) Cfr. L.R.Y.E .S., 10-1-1892, pp. 10-18, -El socialismo. Origen de la propiedad individual-,(13) Cfr. ibídem, 31-1-1892, pp. 57-62, -Dos palabras sobre el problema social y el socialismo-.
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obra que se había basado en el catecismo de Mazo para sus explicaciones en clase, de donde había surgido el proyecto para realizar el libro y del que tomó las principales ideas, aunque consultando los Pouget, Gaume y Claret, y de Balmes la obra La Religión al alcance de los niños. El libro parece que tuvo una gran aceptación en las Escuelas de Maestros y Maestras y, con seguridad, llegaría a Sevilla y se difundiría por gran parte de Andalucía al estar editado en Badajoz14.Otro claro ejemplo en la misma dirección lo constituyó la obra de Manuel Encinas y del Soto Breve exposición de la doctrina cristiana...., escrita en los años sesenta y que tuvo numerosas ediciones hasta bien entrado el presente siglo. Igualmente servía de texto en las Escuelas Normales, o al menos con esa finalidad fue concebido, aunque terminó imponiéndose como texto adaptado a la segunda enseñanza. A pesar de sus varias ediciones y de su versatilidad como texto, así como de las numerosas correcciones que ello implicaría sobre el original de 1867, no se constatan en él alusiones claras al adoctrinamiento político, cuando ya, al comienzo de la actual centuria, esto era una práctica común15.En la orilla opuesta se sitúan obras didácticas mucho más densas en su contenido y más profundas en su concepción, pero que a la hora de abordar el adoctrinamiento político incurren en numerosas condenaciones del sistema liberal. Así, las Lecciones razonadas de Religión y  M oral...., de Joaquín Gou Solá, elaboradas de cara a la juventud, condenan desde la incautación de los bienes de la Iglesia y el derecho moderno hasta la consideración de la máxima libertad política indicando que«[...] La libertad de conciencia puede definirse [como] el pretendido derecho de pensar y obrar como a cada uno le plazca en materia religiosa [...] La libertad de cultos es el pretendido derecho de honrar a Dios con cualquier profesión religiosa [...1 Por la libertad de asociación se concede la de reunirse para maltratar a Dios y a su Iglesia, y para atentar contra las instituciones políticas. Es decir: la ley de asociación no habla tan claro; pero los hechos sabidos, tolerados y aún autorizados ponen de manifiesto que contra los dos primeros puede el orador, o lo que sea, despacharse a su capricho, y también contra las segundas, mientras sea algo comedido. Con lo cual basta y sobra para demostrar lo absurdo e irritante de ese derecho. Y  no está aquí todo: los mismos que enaltecen la libertad
(14) Sobre el concepto de -gente poco importante-, vid. ANDRES GALLEGO, J., Historia 

general de la gente poco importante. América y  Europa hacia 1789, Ed. Gredos, Madrid, 1991. Cfr. RODRIGO DE LA CERDA, J., Compendio de la doctrina cristiana, Tip. y Ene. de Uceda Hnos., Badajoz, 1888, 7aed..(15) Vid. ENCINAS Y  DEL SOTO, M., Breve exposición de la doctrina cristiana^jCon arreglo 
al programa de esta asignatura y  a la última reforma de la 2a enseñanza, Lib. de los sucesores de Badal, Valencia, 1904, 5* ed.
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de asociación (para minar los fundamentos sociales), niéganla con mayor o menor fuerza a las órdenes religiosas, cuya existencia es para muchos padrón de ignominia [...] ¿Y qué decir de la libertad de enseñanza, sino que es el derecho absurdo de envenenar las inteligencias y los corazones desde la cátedra? [ ...]16.En la misma dirección pero mucho más extremista se sitúan algunos textos que hacen serias incursiones en el mundo de la política para desprestigiar la totalidad de los sistemas imperantes. Un ejemplo notable en este sentido es La entrada en el mundo o guía práctica de la juventud  
cristiana, publicado por el Apostolado de la Prensa, que dedicaba abundantes apartados concretos en este terreno. Aparte de condenar el racionalismo, las sectas y los sectarios, el protestantismo y a los denominados malos católicos, tildados así por no defender a ultranza los principios de la Iglesia, trata de la política con unos tintes totalmente despectivos•[...I En todos tiempos, hijos míos, pero nunca tanto como en estos últimos, sobre todo de un siglo a esta parte, ha sido la política una grande encubridora de perversidades, y auxiliar complaciente de crímenes y de preocupaciones [...]Contra la unidad de la fe, suele la política oponer la indiferencia entre todas las religiones, y la libertad de todos los cultos. Contra la caridad activa y consoladora de los cristianos, suele oponer la filantropía helada e infecunda de filosofastros sin alma. Contra la regla segura de la conciencia, suele oponer el ciego estímulo del interés. Contra el espíritu de mortificación regeneradora, suele oponer los desenfrenos de la sensualidad corrosiva.Por último, contra la fundamental constitución y natural organismo dados por el mismo Dios a las sociedades humanas, suele la política oponer miserables combinaciones de mecanismos, inútiles unas veces, y otras veces contrarios a la naturaleza eterna del hombre, y a las condiciones esenciales de todas las sociedades humanas [...]»17.Se intentaba argumentar a favor de los principios católicos para que gobiernos y sociedades alcanzasen la paz, la libertad, la justicia y la abundancia, independientemente del sistema político de que se dotasen. Esta indefinición política es tanto más grave a finales del pasado siglo cuanto que se subrayaba daba igual un rey absoluto o uno constitucional, o un parlamento más o menos democrático. La cuestión consistía en
(16) Vid. GO U  SOLA, J., Lecciones razonadas de Religión y  Moral, antídoto contra los princi

pales errores religiosos, antiguos y  modernos, que ofrece a la juventud española el 
Presbítero D. ..., Imp. y Lib. de Paciano Torres, Gerona, 1899, 3a ed., pp. 489-491.(17) Vid. La entrada en el mundo o guía práctica de la juventud cristiana, Admón. del Apostolado de la Prensa, Madrid, 1898, nueva ed. corregida y aumentada, pp. 200-203-
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resolver si los actos e instituciones políticos tenían por norma las enseñanzas de la Iglesia•[...] ¡Ah, hijos míos! La política que se divorcia de la Religión, y mucho más la que la hostiliza y la persigue, me asombra menos por lo que tiene de sacrilega, que por lo que tiene de absurda. ¡Insensatos! Si expulsáis a Dios del gobierno de las sociedades humanas, ¿qué os queda sino el hombre?. [...] En vano inventáis cada día un nuevo mecanismo político que os garantice de la arbitrariedad de los gobernantes y de la rebelión de los gobernados. En vano os agitáis, cambiando a cada instante las formas de gobierno, derribando hoy los ídolos que adorasteis ayer, derribando mañana los que hoy adoráis. En vano todo: habéis olvidado que el temor de Dios es el principio único de la justa potestad y de la libre obediencia [...I*18.Algunas obras se muestran más recatadas pues sus autores prefieren abordar el tema de la política indirectamente, a través de la moral social, la actitud ante la enseñanza o el trabajo, etc.. En definitiva, eran visiones menos apocalípticas sobre la realidad social y se erigían en obras con valores positivos y universales que contrastaban con la generalidad de las producciones elaboradas en España. Un ejemplo nítido de esta corriente pudo ser en su día la obra La educación cristiana de la juventud, del canónigo de Quito Cornelio Crespo Toral, publicada por Herder en Alemania en lengua castellana19.La inculcación de valores cristianos de cara a la actuación en política había tocado fondo puesto que no se admitían términos medios en los cuales no fuera la religión, y mucho menos la Iglesia, la inspiradora de los principios sociopolíticos, dejando a los católicos en la más absoluta de las indefiniciones y forzándoles a una participación política excesivamente mediatizada. De estas generalidades bebieron las publicaciones adoctrinadoras andaluzas y en concreto las sevillanas, como hemos visto. Timbién La Revista Católica adolecería de idénticas debilidades.
3. LOS PRINCIPALES CONTENIDOS DE ADOCTRINAMIENTO 

POLITICO EN «LA REVISTA CATOLICA».Resulta extremadamente complejo escudriñar la explicitación de los contenidos adoctrinadores en lo político de La Revista Católica, ante lo cual es indispensable plantearse una seria reflexión acerca de las características definidoras de los mismos. En primer lugar, es difícil hallar una
(18) Vid. ibídern, pp. 208-209.(19) Vid. CRESPO TORAL, C., La educación cristiana de la juventud, B. Herder, Librero- Editor Pontificio, Friburgo de Brisgovia (Alemania), 1905, 2* ed..
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concreción de tales contenidos de una forma clara y rotunda, debido a diversos motivos de índole política y, especialmente, estratégica. La cuestión es simple si tenemos en consideración que la Iglesia había pasado por unas vicisitudes que calificaba de auténtica persecución, pero esto no podía hacerlo abierta y públicamente porque corría el riesgo de hacerse todavía más molesta para los poderes públicos -de los cuales dependía, al menos en lo económico- e impopular de cara a los sectores más amplios de la sociedad. De esta suerte, las quejas y las críticas al sistema político tenían que hacerse de manera velada y casi siempre desde plataformas asociativas o editoriales de carácter laico. En esta dinámica podemos encuadrar la combativa actitud de La Revista Católica y de otros órganos similares.En segundo lugar, y esto lo formulo como una hipótesis que vengo estudiando y que es preciso verificar, el catolicismo español de finales del pasado siglo estaba atravesando un momento de franca debilidad en cuanto a la solidez de sus pilares teóricos, habida cuenta de la notable falta de intelectuales de conocimiento profundo. Esta generalización hay que concretarla, en este caso, a la ignorancia que denotan los columnistas de este tipo de publicaciones sobre los aspectos político-ideológicos más elementales, de forma que su lenguaje -a veces pura palabrería- ni siquiera llega a rozar la médula de las cuestiones fundamentales que intentan analizar. Asombra en ocasiones la tremenda vaciedad o la visceralidad y la beligerancia en sus concepciones, lo que contrasta con la escasísima capacidad de argumentación. Esta línea no creo que tuviera mucho que ver con el anhelado populismo que pretendían perseguir estas publicaciones en cuanto a captación de lectores porque lo más probable sería que no alcanzasen más allá de los estratos medios de la sociedad.En tercer lugar, el carácter de publicaciones demasiado apegadas a la coyuntura política provocaría una especie de autocensura sobre los rasgos básicos de la propia política nacional, insertando, sin embargo, gran cantidad de documentos relativos a la situación política europea, y más concretamente italiana. El reflejo de lo estrictamente español encuentra poco eco en sus columnas aunque este mismo hecho permite una apreciación de la realidad occidental por el tamiz de tales publicaciones.Las grandes áreas a las que se dedicó, en el tratamiento de lo político, La Revista Católica, se pueden dividir en cuatro apartados generales, si bien se podría restructurar tal compartimentación en función de aspectos muy particulares que obedecerían a la propia coyunturalidad que la revista ofrecía a sus lectores. El primer apartado corresponde a los llamamientos y dictados de la jerarquía de la diócesis y de la provincia eclesiástica, poco claros por lo común. El segundo se refiere a la definición de la política en términos generales y la fijación de la Iglesia y del
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catolicismo como únicas alternativas válidas para erradicar los males sociales y  políticos que aquejaban a la humanidad. El tercero conecta con la cuestión social, de donde hay que entresacar su trasfondo político, sobre todo por la continua condena a diferentes sistemas y, particularmente, al socialismo. Finalmente, se intenta fijar lo que debería ser el credo político de los católicos y se aprovechan determinadas oportunidades idóneas para el adoctrinamiento.
3. 1. Los llamamientos de los prelados de la diócesis sevillana y de 

su provincia eclesiástica.Desde los comienzos de la edición de la revista existió una preocupación en su director por recoger lo más fielmente posible todo documento importante para la vida de la diócesis, fundamentalmente las pastorales de sus prelados, así como los sufragáneos. El cardenal arzobispo de Sevilla Joaquín Lluch y Garriga promulgó el 7 de octubre de 1877 una carta pastoral en la cual, con motivo de su entrada en la diócesis, daba un repaso a todo lo que consideraba elemental de cara a un fortalecimiento de la vida espiritual, sin olvidar alusiones al momento político y a la importancia que tenía el que los fieles apoyasen a su clero, aunque no se atrevió a elevar acusaciones al estado. Su mensaje se centraba en que*[...] Las críticas circunstancias en que se halla nuestra pobre y corrompida sociedad, exigen un esfuerzo supremo por parte de los buenos cristianos, cualquiera que sea la clase o condición a que pertenezcan, a fin de remediar los males que le aquejan. El laicato católico es en los tiempos actuales un poderoso auxiliar de los ministros de la religión [...]»20.El mismo cardenal Lluch promulgaba otra pastoral meses después, el 6 de marzo de 1878, con motivo de la cuaresma, en la que, aparte de las naturales consideraciones piadosas, hacía un recorrido por lo que comprendía eran los resultados de la mala prensa en sentido adoctrinador pues, aunque se refería a rasgos no estrictamente políticos, traducía el efecto moral y social de la misma al indicar que*[...] Una de las más grandes calamidades que lamentamos en nuestros tiempos es ese aluvión de libros, folletos, revistas y periódicos dictados por el espíritu del mal, y que sus agentes no se cansan de propagar, valiéndose al efecto de todos los medios que su refinada malicia les sugiere, y con éxito que asombra. Miles de impresos inmorales e impíos vomita en cada hora del día la prensa irreligiosa y libertina: pocos son, en comparación de los aludidos, los que salen de las imprentas católicas. Todos son obstácu
lo )  Cfr. L.R.C., 2, 8 y 16 XII-1877.
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los, escasez y pobreza, cuando se trata de favorecer y difundir las publicaciones que contienen sanas doctrinas y de verdadera ilustraciónContinuaba abundando en lo pernicioso de la prensa diaria, revistas y libros, que inundaban desde las casas más altas a las más humildes, pasando por los casinos, tabernas y lugares de recreo21.A los pocos meses insertaba la revista una exposición a las cortes que habían elaborado los prelados de la provincia eclesiástica el 8 de julio del año anterior, a propósito del proyecto de ley de instrucción pública. Interrogaban sobre si la Religión y la moral católica eran consideradas simplemente con el rango de asignaturas -lo cual era hasta mezquino para ellos- o, si por el contrario, eran fundamentales y debían someterse a ellas todos los profesores y alumnos en todas las materias que se cursaran*[...] Si por el contrario se entiende en el segundo, como es natural suceda, atendidas las condiciones de nuestro pueblo español y de sus legisladores, católicos deben ser los profesores, católicas las doctrinas que se inoculen en el ánimo de los alumnos, católico el espíritu de la enseñanza general y particular [...]*22.Bastante más lejos llegaba en sus apreciaciones el cardenal fray Zeferino González cuando en 1886 inauguraba su segundo pontificado en la sede hispalense. Discurría en su pastoral sobre el sentido profundo de la libertad que preconizaba el racionalismo y que era empleada contra la Iglesia como un arma arrojadiza. Centraba su mensaje en la defensa del Sumo Pontífice a la vez que perfilaba el papel de la Iglesia en la cuestión romana y hacía un claro llamamiento a todos los fieles de la diócesis para que apoyaran incondicionalmente al papa. El fondo radicaba en el establecimiento de una línea nítida en el asunto de las relaciones Iglesia-estado, aunque por la dificultad extrema en el planteamiento del tema no llegó el prelado a pedir ningún tipo especial de movilización inmediata. Es indudable que su talante abierto le llevó a tomar posiciones más sólidas en el futuro, pero tres años después renunció a la sede sevillana debido a una grave dolencia que años más tarde le provocaría la muerte23.Todavía en 1897 replanteaban los prelados de la provincia eclesiástica el crudo asunto de la ortodoxia católica en el terreno de la enseñanza, refiriéndose a los catedráticos y a los programas como no sujetos al dogma, a pesar de que -argumentaban los obispos- la Iglesia había mostrado siempre un gran respeto por la libertad científica, mantenido con creces hasta en los momentos de más intolerancia. Entre los síntomas de cambios
(21) Cfr. ibídem, 10-111-1878.(22) Cfr. ibídetn, 2-VI-1878.(23) Cfr. ibídem, 6-VII-1886 y ROS, C., op, cit.. pp. 258-264.
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políticos reiteraban sus críticas al matrimonio civil y exigían a los jueces que no celebrasen ninguno entre personas que se declarasen católicas24.
3. 2. La política y la Iglesia como única alternativa.Tanto La Revista Católica como otras publicaciones de tintes parecidos se habían esforzado en editar cuantos documentos pusieran de relieve el presunto peligro en que se encontraban los católicos en cuanto a las lecturas. Una parte primordial del adoctrinamiento político consistió en la larga serie de prohibiciones que se dictaron, desde la Santa Sede a los obispos, acerca de determinadas lecturas. Debemos tener presente que a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX se fue gestando y consolidando una vasta teoría política en relación a la libertad de imprenta, que encontró siempre un belicoso enemigo en la Iglesia. Bautista Lázaro e Izquierdo recordaba en la revista que las prohibiciones estaban en ristre y que la Iglesia había condenado el moderno derecho de aquellos tiempos denominado libertad de imprenta, haciendo referencia al 
Syllabus y al anexo de condenación de errores de la encíclica Quanta  
cura. La propuesta estaba formulada en términos de impedir el progreso de alternativas ideológicas y políticas no conformes con el catolicismo25.El mismo publicista hacía hincapié en la oleada de propaganda antirreligiosa que inundaba la sociedad. Describía una Sevilla en la que, como fruto de la revolución -término ambiguo utilizado masivamente por este tipo de prensa- imperante, habían proliferado la blasfemia, la literatura malévola, las obscenidades tabernarias y hasta el lenguaje más soez en el seno de las familias cristianas26.La vaguedad terminológica del vocablo revolución alcanzaba extremos insospechados. La revolución era directamente responsable de todos los males que se cernían sobre la Iglesia, y por añadidura se empleaba a modo de comodín cuando se carecía de argumentaciones serias. Se le emparentaba con el diablo y en su predicamento se incluían todas las obras anticatólicas fuesen de cualquier signo, aunque lo que más se temía era el espíritu de secularización que se vislumbraba como irrefrenable. Ante todo ello tenía que reaccionar el catolicismo de una forma inequívoca, combatiendo el liberalismo, haciendo presentes en todas las circunstancias las prohibiciones y condenaciones del Syllabus, apoyando la figura del papa y redoblando la vida de piedad. Los remedios más inmediatos se situaban en la avanzadilla integrada por un puñado escaso
(24) Cfr. L.R.C., 14-11-1897.(25) Cfr. ibídetn, 29-IX-1878, -La Iglesia y la libertad de imprenta».(26) Cfr. ibídetn, 9-III-1879, -La propaganda antirreligiosa».
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de intelectuales católicos entre quienes se destacaba al cardenal Zeferino González, al obispo Tomás Cámara, a los jesuitas Mendive, Fita y Mir y a los catedráticos Mateos Gago, Ortí y Lara y Menéndez Pelayo, sin olvidar al sacerdote e infatigable propagandista Sardá y Salvany. Como corolario se insistía en la educación católica para reorientar la perdida sociedad, poniendo un énfasis particular en el adoctrinamiento de la infancia y de la mujer a través de múltiples obras piadosas y de la presión sobre el estado para que, por medio de las leyes, se construyera una sociedad bajo los principios católicos27.En medio del apogeo del sistema liberal se experimentaba una titánica lucha del catolicismo contra sus presupuestos ideológicos, incluso contra los que emanaban del denominado liberalismo moderado, que un sector nada despreciable de católicos pretendía hacer suyo. Entre las muchas argumentaciones en contra del liberalismo católico se esgrimía el que siempre se convertía en radical y por lo tanto equivaldría a una especie de herejía cuando se afirmaba que ■ [...] Si hay Liberalismo no hay Catolicismo; y si hay Catolicismo, no hay Liberalismo [...]*. Se subrayaba que el liberalismo contenía el error fundamental de negar o falsear el principio de autoridad, rechazando la autoridad divina de la religión y no sometiéndose a ella. Por otra parte, se destacaba el que los católico-liberales siguieran los mismos procedimientos que el jansenismo aunque negasen abiertamente el profesarlos. Tendríamos que hacer un alarde y afinar la metodología y la selección de fuentes empleadas en esta investigación sobre el tema para analizar la influencia del jansenismo en el endurecimiento ético y político de las posturas de la Iglesia decimonónica, con las evidentes repercusiones que ello ha tenido en su posterior desenvolvimiento28.Una de las consecuencias más interesantes de esta polémica sobre la orientación política era la cuestión social, inmenso campo de batalla puesto que la Iglesia percibía el alejamiento de las masas trabajadoras. Este aspecto merece una atención aparte, pero no conviene olvidar que aún a finales de la centuria se contemplaba el tema con cierto optimismo ingenuo por parte del catolicismo, que procuraba presentar a los obreros la doble vía contradictoria del conformismo terrenal y de la tímida lucha por la consecución de mejoras materiales29.Ante la amalgama de males políticos y sociales que aquejaban al mundo se ofrecía como única alternativa la religión y el catolicismo. León
(27) Cfr. ibídem, 15-1-1888, -La sociedad y la revolución- y 29-1-1888, -La sociedad moderna y la reacción católica-,(28) Cfr. ibídetn, 3, 10, 17, 24 y 31-1-1897, -Cuestiones prácticas-,(29) Cfr. ibídem, 4-X-1898, -Las clases obreras. Intención general para el mes de setiembre de 1898. (Bendecida por el Papa)-.
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XIII era mostrado, en cuanto a imagen, como un ardiente defensor de los intereses de los obreros, para lo cual se aprovechaba la ocasión y se elaboraba un completo memorial de agravios del liberalismo y del socialismo en un alarde por superarlos*[...] Alguno tal vez se atreverá a decir, como ha dicho recientemente un periódico, que el Papa ha hablado el lenguaje del socialismo.Aunque mirándolo bien, en medio de todo, este último infeliz es el que lleva alguna mayor apariencia de razón. El Papa es ni más ni menos que un socialista. Ciertamente, pero un socialista cristiano, es decir, un socialista de la única sana y verdadera doctrina social [...]»30.Se desembocaba así en que la Iglesia tenía las llaves para la solución de todos los problemas sociales, tal y como se desprendía de la obra de fray Cayetano de Igualada La Pacificación Social, presentada por la revista cual si se tratase de un manual de orientación sociopolítica, no exento de la consabidas condenaciones31.Sorprenden algunas actitudes que se encaminaban a la instrumentación de las cuestiones sociales de cara a favorecer ciertas devociones, tanto en el plano humano como en el puramente espiritual. La forma en que se vulgarizó la imagen del papa León XIII y el enfoque social de sus doctrinas empujaba a una especie de culto personal adornado con aires casi mesiánicos. El pontífice era la pantalla para todo tipo de argumentos sociales y políticos, aún a sabiendas de que buena parte de la doctrina que se le adjudicaba no era ni siquiera admitida por la Iglesiaa pues la recepción que se hacía de las teorías elevadas a rango de doctrina pontificia era mediatizada por intereses e ignorancias particulares de los propagandistas de turno. En puridad, las doctrinas sociales de León XIII fueron difícilmente asumidas por los católicos españoles debido al enorme grado de compromiso que exigían en la acción social y, casi siempre se recurrió a la palabrería y al revisionismo de los textos del pontífice pero sin ponerlos en práctica. El otro modo de aprovechar interesadamente las cuestiones sociales consistió en fomentar devociones como la del Sagrado Corazón de Jesús, que se cifraba como la única solución a todos los problemas. En esto podemos ver cómo hasta en asuntos sociopolíticos se utilizó la fe de las mayorías, pues en el caso de la devoción al Sagrado Corazón se trataba de un momento en el auge de la misma32.
(30) Cfr. ibídem, l-XII-1899, -León XII y la cuestión obrera-.(31) Cfr. ibídem, 28-XI y 12-XII-1886, -Situación actual del mundo. Su porvenir está en la t- Iglesia-.(32) Cfr. ibídem, 22, 29-IV y 6-V-1888, -León XIII es el papa providencial en el siglo XIX-, 5 y 12-VII-1894, -La única solución de las cuestiones sociales. Intención general para el mes de agosto de 1894-.
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3. 3. La cuestión social y su trasfondo político. La condena del 
socialismo.Liberalismo y socialismo constituían para los publicistas católicos la antítesis de la doctrina de la Iglesia en materia política. El segundo era la consecuencia lógica del primero y ambos bebían del racionalismo revolucionario. Sin embargo no aparece claramente explicado el fondo materialista que los alentaba, motivo por el cual se perdía gran cantidad de energías en anatemas nada fáciles de entender. De otra parte, la simpleza con que se trataban algunas cuestiones ideológicas fundamentales daba noción de lo pobres que eran sus autores*[...] El socialismo a su vez, pisando sobre las mismas huellas del liberalismo, camina por el mismo camino. Ya ha extendido largamente y sigue extendiendo sus doctrinas: ya ha organizado a sus secuaces en sociedad. Sintiéndose fuerte, grita, amenaza y espanta con las conjuraciones, con los asesinatos y con los regicidios [...]Pero aún hay más. El liberalismo no sólo abre la puerta al socialismo, y dándoles entrada en la sociedad le pone en camino para llegar al principado, sino que también da principios y en grande escala a la demolición social, que el futuro soberano (el socialismo) debe llevar a término [...]».Se reitera que el liberalismo en el poder proclama la libertad de imprenta y de conciencia, dando lugar al excepticismo religioso, al ateísmo individual y al ateísmo social, apostillando que bajo el gobierno del liberalismo se destruye de hecho toda religión para sustituirla por la incredulidad del ateísmo33.En el balance social de Europa, que para la revista hacía Bautista Lázaro e Izquierdo a comienzos de 1880, se pintaba el panorama con verdaderos tonos apocalípticos, sintetizándolo en las palabras de León XIII a los cardenales pronunciadas el día de navidad anterior«[...] La Iglesia es fieramente combatida en sus doctrinas, en su autoridad, en su misión providencial en el mundo; la civil sociedad, arrancados de raíz los primeros fundamentos de todo orden, está minada por intestinas y profundas discordias, y por obra de personas malvadas y audaces está amenazada de total ruina [...]*34.Ante el avance del socialismo en Europa se percibía un innegable peligro social que era preciso conjurar a toda costa. Por supuesto que la solución propuesta era el catolicismo y nada más. No obstante, no debemos pensar en que la perspectiva descrita era fruto de la ignorancia en todos los casos, sino que en el de La Revista Católica se conocía la

(33) Cfr. ibídetn, 23 y 30-III-1879, -Los demoledores del orden social».(34) Cfr. ibídetn, 11-1-1880, -Balance social de Europa-,
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situación aproximada del socialismo europeo por medio de las publicaciones católicas extranjeras, principalmente La Civiltá Cattolica, que se detenía en largas descripciones de hechos y personajes significativos de la política europea35.La reproducción de las conferencias y artículos del padre Félix Sardá y Salvany, director de la Revista Popular, era un punto de obligada referencia en el tratamiento del socialismo y de su antesala liberal. Los sucesos de La Mano Negra fueron hábilmente aprovechados por el publicista en una serie de conferencias que posteriormente vieron la luz como artículos en su revista, y reproducidos por su colega sevillana. Hoy puede parecemos demencial calificar aquella supuesta organización como un producto liberal, pero así lo hizo Sardá a muchos kilómetros del epicentro y con la información extraída del sensacionalismo de la prensa amparada en las fuentes policiales. Todo se confundía pues lo importante era no bajar la guardia y aprovechar hasta el más mínimo resquicio para herir de muerte al socialismo36.En otra serie de conferencias de temática social arremetía Sardá contra el socialismo a la vez que definía los síntomas que lo hacían patente en la sociedad y hasta qué punto había calado la mentalidad socialista entre los sectores más populares.«[...I Decíase años atrás: ¡Viene a marchas forzadas el Socialismo! Hoy esta frase debe ya retirarse por anticuada. Hoy debe decirse sencillamente: ¡El Socialismo está aquí! No es el trueno que se oye retumbar a lo lejos, es el rayo que hiende ya los aires y cruza con su eléctrico serpenteo nuestra atmósfera y hace crujir con su estridente estallido l^s bases del edificio social.Hay tres señales mortales que pregonan que el Socialismo está aquí y que nos tiene ya tomadas casi todas las posiciones.I a La que da él de sí mismo con esos frecuentes rugidos que atestiguan su ferocidad.2a La que dan de él los actuales Gobiernos, que tienen admitida y como legalizada su existencia.3* La que da de él la propia sociedad, que ya no se alarma por él, sino que le mira como huésped familiar. [...].Ahí está otra voz más extendida aún que la del periodismo, pero que es eco de este, hija de este; hablo de la corriente popular, que en sus tres cuartas partes por lo menos se os declara francamente socialista.
(35) Cfr. ibídetrt, 10-IV y 18-III-1881, -Los peligros y los remedios del socialismo- y 5-XI-1882, •El socialismo en Europa-.(36) Cfr. ibídem, 29-Vil, 5, 12 y 19-V1II-1883, -La Mano Negra o polluelos de la última cría liberal-.
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Apenas podéis, en efecto, asomaros a ciertos corrillos, o tomar el pulso a ciertas personas, o intimar confidencialmente con los hijos del pueblo, sin que os confiesen (muchas veces con extraño candor y con espantosa buena fe, si en tales materias caben buena fe y candor) que esperan un cambio de cosas que ha de dar por resultado una nueva organización social; cada una de estas bocas, pues; cada uno de estos niños y niñas (hasta niños y niñas, señores míos) no son sino voces con que os dice el Socialismo: ¡Aquí estoy! ¡Soy el Socialismo!.Y  como prólogo de esta fraseología se permitía el sacerdote denominar al socialismo como la dinamita social, porque a juzgar por los más militantes el socialismo necesitaba destruirlo todo antes de transformar la sociedad37.Poco antes de la promulgación de la Rerum novarum se recrudecieron las críticas hacia el socialismo en las columnas de la revista, propugnando los mismos y a la vez ingenuos remedios, e informando cumplidamente de cuantos adelantos hacía la causa socialista en los países occidentales38.A raíz de la encíclica y dado su carácter social, se produjo un notable impacto temático que invitó a la revista a abordar dichas cuestiones con reiterada profusión. La encíclica pudo suponer en el área andaluza el punto culminante de la cuestión sociopolítica, aunque a partir de que se diluyeran sus efectos más inmediatos comenzó a bajar el tono de la polémica en la revista39.El mismo Tercer Congreso Católico Nacional, celebrado en Sevilla en 1892, se hizo eco de la cuestión social, como vimos, de una forma amplia aunque tímida porque eran muchas las prevenciones ante el tratamiento público de cuestiones tan vitales y controvertidas40.
3. 4. El credo político de los católicos y el adoctrinamiento.El director de La Revista Católica, Ventura Camacho, no ocultaba en 1878 las estrechas vinculaciones que cabía ver entre la religión y la política, sobre todo desde el triunfo ideológico del racionalismo, y ade
(37) Cfr. ibidem, 19 y 26-IV, 3, 10, 17, 24 y 31-V-1885, *La dinamita social. Cuatro conferencias del pbro. D. Félix Sardá y Salvany- y 13-X-1886, *E1 socialismo y el jubileo sacerdotal del Papa León XIII-.(38) Cfr. ibidem, 20 y 27-IV-1890, -El socialismo contemporáneo- y 4 y 18-V y l-VI-1890, -De los remedios para el socialismo-.(39) Sobre la encíclica y la cuestión social, vid. ibidem, 7 y 21-VI, 3-V1II-1891 y 21-11-1892.Una apreciación detallada sobre el tema en DOMINGUEZ LEON, J ., La doctrina so

cial.... y La Rerum novarum ......(40) Cfr. DOMINGUEZ LEON, J., La Rerum novarum......
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más no se recataba de expresar que quienes deseaban separarlas perseguían como fin dominar a los pueblos para explotarlos a su capricho«[...] Es, pues, un verdadero sofisma, y además una utopía, el principio de que la religión debe estar separada de la política; antes, al contrario, la política y la religión deben caminar de acuerdo, para conseguir la felicidad temporal posible y la espiritual de los asociados, y lejos de deberse encerrar los sacerdotes dentro del santuario, tienen obligación estrecha de andar entre el pueblo y de ejercer en medio de este su saludable y eficaz influencia [...]No hay, repetimos, un hecho político que no lleve en pos un hecho religiosos, y al contrario; y teniendo la Iglesia, no sólo derecho, sino obligación indeclinable de intervenir en todo asunto religioso, la lógica persuade que por precisión debe intervenir en aquellos actos políticos íntimamente ligados a los otros [...]»41.Pero en esa dinámica era absolutamente imprescindible lograr una eficaz movilización de los católicos, motivo por el cual se generaliza un soterrado llamamiento a los laicos cuando tradicionalmente se les había mantenido separados de ciertas acciones. El signo de los tiempos había cambiado tanto que ya no era posible una defensa de los dogmas y la posición de la Iglesia sin la intervención decidida del laicado. Se hacía referencia expresa de que la jerga liberalesca había convertido el concepto de católico en el de clerical, pero no por casualidad, sino para aprovecharse del momento de postración por el que atravesaban el clero y la jerarquía en su conjunto con respecto a los poderes políticos y económicos. Como conclusión era preciso desligar lo que se entendía como actividades propias de los laicos en la perspectiva de la acción social general de toda la Iglesia42.Fuera de la Iglesia y de sus dictados y normas se planteaba que no era posible encontrar sino nihilismo y anarquía como consecuencia de la irreligión, y ante ello era imprescindible proponer un ideario de aplicación en política, con normas claras y precisas para todos los católicos. La 
Revista Católica lo encontró a la justa medida en lo elaborado por Ortí y Lara, cuyos rasgos más significativos consistían en: la sociedad natural es anterior a la política; rechazo del matrimonio civil; la sociedad civil ha sido ordenada por la divina providencia; auxilio mutuo y asociación en la sociedad y su extensión a las naciones; necesidad de una autoridad; rechazo del absolutismo y de las formas democráticas de gobierno, en especial las de soberanía popular; oposición a las libertades políticas y de conciencia. Su coherencia está sentada pero su claridad de cara a la
(41) Cfr. L.R.C., 7-VII-1878, -La religión y la política-,(42) Cfr. ibídem, 30-V1I y 6-V1II-1882, -Misión de los seglares católicos en la época moderna-.
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mayoría de los católicos era ciertamente utópica. Con todo, probablemente fuera la primera vulgarización sintética de esta naturaleza en el catolicismo español del momento43.El adoctrinamiento se llevó a efecto de manera sutil a través de folletines concebidos a manera de diálogos entre dos o más personajes, uno que hacía de adoctrinador y otro que recibía las enseñanzas, inspirándose en la más pura versión catequética de responder a preguntas previamente suscitadas. Alguna de estas cortas teologías morales salió incluso de la pluma de Sardá, por lo que cabe pensar que tuvieron gran difusión en la prensa católica de la época44.Un último punto cabría dedicarlo al aprovechamiento por la jerarquía de las adversidades políticas, de lo que tenemos un fiel ejemplo en la dialéctica desplegasa en torno al problema colonial en 1898, primero bendiciendo la guerra contra Estados Unidos calificada de justa, y más tarde señalando que la pérdida y el desastre se podían considerar como una especie de castigo del cielo por las desviaciones políticas de los españoles. Era otra forma de adoctrinar coyunturalmente45.

(43) Cfr. ibídem, 9, 16 y 23-XI-1884, -Irreligión, nihilismo y anarquía- y 30-X-1887, -El credo político de los católicos-.(44) Cfr. ibídem, 26-IV, 10-V, 14 y 21-VI, 19 y 26-VII, 2-VIII-1891, -La cuestión social- y 30-V, 6, 13, 20 y 27-VI-1897, -Cristo y los obreros-.(43) Cfr. ibídem, 22-V-1898, -Circular del Excmo. Sr. arzobispo de Sevilla para que se hagan solemnes rogativas en favor de la nación española- y 19, 26-VI, 3, 10, 17, 24 y 31-VII- 1898, -La religión y la guerra o españoles y yankees-.
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Republicanismo y  masonería: la proclividad de los 
masones andaluces en la Restauración.

Los casos de Huelva y  de Sevilla

EDUARDO ENRIQUEZ DEL ARBOL

PRESENTACIONEl objetivo de esta modesta aportación, que está dentro de la historia de las ideas y de la sociología política, ha sido el conocer cual fuese la adscripción política de los masones de las provincias de Huelva y Sevilla en el período de la Restauración. Es decir, cuales fueron las tendencias que la Institución como tal colectivo y los masones como individuos tuvieron con los distintos partidos políticos, expresadas a través de la documentación de las logias que se conserva en el archivo de Salamanca. Es una primera asomada a unos testimonios más bien escasos, dada la prohibición de hablar de “política” en los templos masónicos y, por lo tanto, las conclusiones son simplemente una aproximación y un punto de partida para ulteriores trabajos.Se ha confirmado una vez más la dificultad que presenta esa relación de Masonería-Política, si como creemos, no se tienen claros los conceptos de ambos términos.Las tesis fundamentales serían las siguientes:I. La Masonería como institución democrática que persigue la emancipación pacífica y progresiva de todos los seres humanos, constituye una escuela de libertades democráticas o foro de encuentro de 
determinados ideales progresistas y también centro de instrucción socia
lizante con derivaciones políticas. Sus principios trascienden la esfera de lo político para embarcarse en una empresa de ámbito universal. Preconiza la perfección del hombre y de la sociedad a través del lema Libertad, Igualdad, Fraternidad y ello se plasmará de modo individual en adhesiones o simpatías a partidos políticos progresistas y democráticos.La Masonería sirvió para interiorizar y expandir unos determinados valores ético sociales, y por ende, debió jugar un papel en la formación y preparación política de sus miembros.
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II. En el período del Sexenio, entre los masones sevillanos con 
actividad política destacan en número mayoritario los republicanos, seguido de los progresistas y de los monárquicos. Sospechamos que esta combinación puede aplicarse a períodos posteriores relativamente cercanos. Destacamos dos características de acuerdo con la especial idiosincrasia que informa la Masonería a sus miembros: el papel conci
liador de los masones de cualquier partido que fuesen y la búsqueda de una República con orden, en 1873-III. La falta de documentación de contenido “político” en la década de los 80, nos impide saber cual era la posición de los masones de Huelva y Sevilla, aunque podemos suponer que en esa etapa tanto unos como otros se inclinarían mayoritariamente por el republicanismo. Casi el 30% de los nombres simbólicos escogidos por los masones onubenses del período, en la logia más importante, son republicanos. Detectamos también simpatías por los republicanos militares que se sublevaron, en especial por Villacampa.IV. Observamos que a los únicos partidos a los que se alude en la correspondencia sostenida entre las logias andaluzas y los Grandes Orientes, son el republicano posibilista, después fusionista, del que era jefe Morayta y el republicano federal.V. Desde 1891 la posición de las bases es mucho más clara hacia el republicanismo, aunque no en todas las logias. Y  serán los talleres bajo los dos Grandes Orientes, el Español y la Gran Logia Simbólica Española, los que nos indiquen de forma más evidente, en la última decada del siglo, una inclinación por la forma republicana. En definitiva, el desplazamiento hacia la izquierda (desde el progresismo al republicanismo) es visible no sólo en las altas instancias de los Grandes Orientes de la última década de la Restauración, sino también en las bases, cuando en algunos momentos éstas, incluso, van más allá de lo sustentado por aquéllas. La declaración de un republicanismo activista consustancial al masón, como expresa una logia de Huelva, es superado por un anarquismo que será posiblemente admitido en Minas de Riotinto mientras había sido execrado en Marchena.VI. La Masonería estudiada en Sevilla y Huelva para esta etapa de la Restauración, no ofrece en líneas generales, a nuestro entender, una 
invalidación del principio del “apoliticismo” de la Institución como colectivo, y no hay ningún documento en que se inste a los masones de una logia a declararse o adherirse a algún partido concreto. Sí existen simpa
tías respecto a movimientos políticos que estuviesen de acuerdo con el espíritu de la Masonería, siendo ello perfectamente admisible. Recordemos el arco político en el que se movían los masones. Dicho esto, debemos añadir que en los últimos años de la Restauración, a fines de siglo,
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encontramos una desviación de la doctrina, cuando hay claros indicios de una “politización ” que se da desde la obediencia a algunos talleres hasta la determinación demasiado concreta de los principios de la Orden por parte de algunas logias, derivando en ambos casos hacia el partidismo, lo cual estaba reñido con la “ortodoxia” masónica.VII. Esta relación de Masonería-Republicanismo debe ser estudiada en los niveles de miembros, logias y Obediencias, en las distintas regiones españolas y en las diferentes etapas históricas a la par que se investigue sobre esa conexión de los masones con la vida política del X3X. Sólo así podremos completar y elevar a definitivas estas conclusiones.
1. INTRODUCCIONLos estudios que han podido realizarse sobre la Masonería para colmar esta laguna de la historia de España, como lo expresara el profesor Artola hace tiempo, gracias a la apertura del rico Archivo de Salamanca, han permitido el que hoy sepamos mucho más de esta Asociación, que provocó los más variados juicios y concitó al mismo tiempo las pasiones más desatadas. Ya pasó aquella época en que una pseudohistoria vigente, más o menos “oficial”, servía de recurso fácil a una toma de posición ideológica, basada en apriorismos gratuitos y que se justificaba al no existir ninguna base documental.Después de los cinco symposiums sobre la Masonería que hemos celebrado en los últimos años y de una veintena de tesis doctorales leídas o en elaboración, se ha cubierto la h istoria interna de la Institución para el siglo XIX y en gran parte del XX , lo cual nos ha permitido reconstruir una Masonería que ni tuvo la importancia que sus enemigos le achacaron, ni tampoco fue una mera sociedad desvinculada o ajena a los asuntos sociales, políticos o religiosos. Al mismo tiempo que se elaboraba esta historia interna se ha pasado a la investigación de la relación de la Masonería (y de sus miembros) con el mundo “profano” que la circundaba, donde el posible maridaje entre Masonería y Republicanismo ya ha tenido sus investigadores (1). 1

(1) Véase a título de ejemplo, los temas dedicados a ello en el IV Symposium celebrado en Alicante en 1989, y que se englobaban bajo el epígrafe de “Masonería y Republicanismo" sobre distintos aspectos de esa posible relación: MARTIN, L.P.: “La Logia y la Tribuna: Los políticos masones de Castilla y León (1868-1900)"; VALIN FERNANDEZ, A.: “La Masonería como vehículo propagador del liberalismo político: El caso gallego”; ALVAREZ REY, L.: “La Masonería en Sevilla entre el compromiso y la militancia política"; CLARA, J .:  “Masones en los Gobiernos de la Generalitat de Cataluña (1931-1933); REQUENA GALLEGO, M.: “Masonería y política, Albacete (1928-1933)”, RODRIGUEZ DE CO RO  F.; “El masón Francisco Jiménez, diputado por Guipúzcoa en las Constituyentes de 1931”, etc., etc. CMasonería, 
Revolución y  Reacción, Alicante, Diputación Provincial, 1990, vol. I, pp. 127-336).
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Es evidente que una mayor profundización sobre la Institución masónica desde distintos sectores ha originado el planteamiento de problemas metodológicos, históricos e incluso semánticos sobre términos ambiguos o poco desarrollados conceptualmente, que deberán resolverse en el futuro, dejando siempre abierto el tema a la expectativa de nuevos descubrimientos que confirmen, corrijan o maticen las líneas ya elaboradas de la investigación (2).Completando la historia interna de la Institución, nos interesaba saber si a través de la documentación de las logias podíamos extraer sus inclinaciones políticas. Este es el tema del presente trabajo, en donde tras abundar en el concepto de Masonería y en sus objetivos no políticos, nos proponemos mostrar unas pautas de referencia en la relación entre Republicanismo y Masonería en la Andalucía de la Restauración (Huelva y Sevilla), basadas, como hemos dicho, en las fuentes conservadas en el archivo salmantino, teniendo en cuenta que ello es sólo un punto de partida para ulteriores estudios.
2. EL CONCEPTO DE MASONERIA Y SUS OBJETIVOS NO POLITICOSAntes de pasar adelante, y para evitar equívocos, debemos hacer referencia a lo que se entiende por Masonería. Podemos invocar la definición que se daba en la época en que se ubica nuestra investigación. Así en el Cuerpo de Derecho Masónico español, publicado en 1880, se dice: “La Francmasonería es un sistema de filosofía que promueve la civilización, ejerce la beneficencia y tiende a purificar el corazón, a mejorar las costumbres, a mantener el honor en los sentimientos y la cultura en los modales” (3).Ragón un historiador francés, muy citado en la prensa masónica española en tiempos de la Restauración, pocos años antes, en su 
M anual de A prendiz Masón , nos dice: “La Francmasonería es una
(2) Uno de los problemas básicos ha sido la relación entre la Masonería y la política, desde los puntos de vista teórico y práctico, que intentamos esclarecer en un estudio que vio la luz en 1989 (ENRIQUEZ DEL ARBOL, E.: “La Masonería española y la política ¿objetivos comunes?", en Masonería, Política y  Sociedad, Zaragoza, Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, 1989, vol. I, pp. 3-23). Otro de los problemas que nos planteábamos al estudiar las actividades de los miembros de la Masonería sevillana durante la época del Sexenio, fue la distinción entre “adscripción política” y “actividades política”, en relación con la “adscripción masónica” en el tiempo (ARIAS CASTAÑON, E. y ENRIQUEZ DEL ARBOL, E.: “Masonería y política en la Sevilla del Sexenio Democrático (1868-1874)”. Ibidem., vol. I, p. 35 y ss.).(3) Cuerpo de Derecho Masónico Español, Freemason's Hall Office, 1889, p. 11.
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sociedad íntima de hombres escogidos, cuya doctrina tiene por base el amor a Dios, bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo, y el amor a los hombres; por regla, la religión natural y la moral universal. Reconoce por causa, la verdad, la luz, la libertad; por principios, la igualdad, la fraternidad, la caridad; por armas, la virtud, la sociabilidad, el progreso y por objeto, el perfeccionamiento y la felicidad de la humanidad a la que trata de reunir bajo una sola bandera” (4).Por las mismas fechas, en la base 1 de las Constituciones del Gran Oriente de España, publicadas en 1871, se resaltan las tres ideas fundamentales: a) Ser la Masonería una sociedad filantrópica moral y fraternal; b) Acatamiento de la autoridad legítima; c) Prohibición de conspiración, precisamente para dejar bien sentada la falsedad de tal conducta que le era atribuida.Y  ateniéndonos a la respuesta que algunos compañeros gaditanos dieron al Venerable de la logia Tolerancia y  Fraternidad, de Cádiz, bajo los auspicios del Gran Oriente Lusitano, en fecha tan temprana como 1867, tendríamos esta definición:“La Masonería era una institución filosófica, filantrópica y progresiva, que tenía por base la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, por objeto la práctica de la beneficencia, el estudio de la moral universal, de la ciencia, de las artes, y la práctica de todas las virtudes, y por divisa, “Libertad, Igualdad, Fraternidad” (5).Tras estas definiciones, repetitivas en lo fundamental pero que pueden dar lugar a pensar en una sociedad dirigida también a la política, debemos subrayar una prohibición que la Masonería intentará cumplir en todas las épocas, cual es la de tratar de asuntos religiosos o políticos en la logia, lo que equivalía a la superación de partidismos de esta índole, que pudiesen conducir al enfrentamiento entre los masones. De ello bien cuidaban algunos altos organismos de la Institución. Así hemos encontrado en la investigación que realizamos sobre el Boletín del Gran Oriente de España , durante el Sexenio Democrático, que éste tuvo que llamar la atención a las logias para impedir que en ellas se hablara de cuestiones políticas, lo que demuestra que era difícil sustraerse a ésto (6). Fueron, en verdad,
(4) RAGON, J.M .: Francmasonería. Ritual del grado de Aprendiz masón. Barcelona, Ed. Salvador Mañero, 1870, pp. 21-22.(5) Colección documental de la logia "Tolerancia y  Fraternidad n. 11" de Cádiz, acta de la sesión celebrada el 16 de febrero de 1867 (A.H.N.-S.G.C. (Masonería), Legajo 479-A-l, Mss.).(6) Así lo adviene en las dos Circulares de 15 de mayo y 1 de julio de 1871 el Boletín (Cfr. ENRIQUEZ DEL ARBOL, E.: Art. cit. p. 22).
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casos raros en los que se tocaran temas políticos a favor de cualquier partidismo. Y  sólo se daba entrada a ideas generales que no llevasen nunca la adscripción a una determinada forma de gobierno o partido político que pudiese provocar rencillas o la separación entre hermanos.Sin embargo, sí hubo una determinada “política” que los masones defendían, distinta de lo que se llamaba la “política” en sentido peyorativo (7). La Masonería, por sus principios ideológicos de la Ilustración, de por sí revolucionarios, por los cuales persigue la emancipación pacífica y progresiva de todos los seres humanos, trasciende la esfera de lo político para embarcarse en una empresa de ámbito universal. Este fundamento en la moral y en la ciencia, en definitiva en el progreso, hace que tome partido por una serie de valores liberales o demócratas, destacando la trilogía: Libertad, igualdad y fraternidad. El principio de libertad en todas sus manifestaciones, constituye los derechos del hombre, válidos para todos los ciudadanos de una sociedad democrática. Se reconoce a todos los hombres iguales derechos ante Dios, la Naturaleza y la Sociedad. De ello derivaba una posición, que podríamos llamar “política”, tomando el término en sentido amplio, frente a la discriminación racial, jurídica, económica, religiosa o de cualquier otro tipo(8). Así no es extraño que en el cambio de la Monarquía amadeísta a la República, el Boletín acogiese en sus páginas el encomio de una logia de Uruguay por el nuevo Régimen, ya que prometía implantar en España una nueva era de libertad y de justicia (9).Hay pues, desde sus inicios, por su misma formación, una proclividad de la Masonería, sea entendida en sus más altos representantes orgánicos (Grandes Maestres, Comendadores, etc.), como en los masones de a pie, hacia la vertientes más progresistas de la política española descartadas la intransigencia y la intolerancia, y por el momento, la revolución. No es extraño que sus figuras se afiliaran a esas corrientes, ya que existía la afinidad de sus ideales éticos con los objetivos que encarnaban los partidos más avanzados: el liberal progresista, el democrático (10) y el republicano con todos sus matices y divisiones
(7) Cfr. nota 1 (Ibidem., pp. 3-23).(8) Ibidem., p. 17.(9) Ibidem., p. 20.(10) La dicotomía monárquico-democrática y republicano-democrática se esboza en el Bienio Progresista, al contrario de los que apuntaba Carro sobre la escisión democrática de 1869 en monárquicos y republicanos. Sería esta agrupación, en los primeros años del Sexenio, la más poderosa (progresistas, unionistas y demócratas). Lo que separaba a los progresistas de los demócratas era la cuestión del sufragio universal, no aceptado por el grupo progresista, y es curioso observar como el mismo Sagasta tan reacio a ello, lo propusiera en 1885 y lo llevara a cabo en 1890 con el impulso de Castelar.
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(11), pero sin quedar reducido a éstos el espacio político de los masones. Ideales éticos por lo tanto, que tenían su transferencia o plasma- ción política.No olvidemos que el motor de la Revolución de 1868, el general Prim perteneció a la Institución (12). Y  uno de los artífices de la Restauración, complemento necesario al sistema canovista y jefe del partido liberal es Práxedes Mateo Sagasta, que fue proclamado Gran Maestre del Oriente de España, el 7 de abril de 1876 (13).Obviamente con ello no quedan resueltas todas las interrogantes, que se plantean en torno a la doble ruptura: de un lado, la de la unidad masónica, es decir, el surgimiento de diversas Obediencias o altos organismos con diversidad de orientaciones (14), y del otro, la separación de las bases (los masones de las logias) con respecto a la cúspide. Repetimos, todo ello sin que se llegara a quebrantar el principio del “apoliticismo” (15).En cuanto al primer problema, el fenómeno se produce ya desde los primeros momentos de la Revolución septembrina y en líneas generales podemos admitir orientaciones más o menos “politizadas”, usando este vocablo de modo muy genérico, teniendo en cuenta la adscripción de sus miembros a determinados partidos políticos. En el Sexenio, hay una pluralidad ideológica aunque el estudio de Sevilla, 11
(11) Unitarios o federales que ya aparece en los primros momentos revolucionarios. Estos últimos en “benévolos” e “intransigentes”; aquéllos en posibilistas y no cas- telarinos, etc.(12) Como afirma el profesor Ferrer Benimeli las figuras de Juan Prim y de Amadeo de Saboya como masones están todavía esperando sus correspondientes estudios (FERRER BENIMELI, J.A .: Masonería española contemporánea. Madrid, Siglo XXI, 1980, vol. II, pp. 6 y 7).(13) La lista de masones ocupando cargos políticos sería interminable: Manuel Ruiz Zorrilla que fue Gran Comendador y Gran Maestre de 1870 a 1874; Juan de la Somera que sustituyó a Zorrilla; José Muro Salgado; Antonio Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia, que sustituyó a Sagasta en la suprema jefatura del Oriente masónico el 10 de mayo de 1881; Manuel Becerra reemplaza al anterior en 21 de julio de 1884, etc. De otras “Obediencias”, Ramón María Calatrava, el marqués de Seoane, Miguel Morayta, Eleuterio Maisonnave, Francisco Rispa y Perpiñá, Enrique Pérez de Guzmán, Anselmo Lorenzo, Segismundo Moret, etc. etc.(14) Es de resaltar la búsqueda de auspicios de muchas logias andaluzas y canarias en el Gran Oriente Lusitano de Lisboa desde 1867, desechando a los Orientes españoles. Cuando se produzca la ruptura con el Oriente portugués, en 1878, se unirán para formar otra potencia independiente: la Gran Logia Simbólica Independiente Española con sede en Sevilla.(15) Continuamos sustentando la tesis de los valores ético-políticos de la Masonería que podían dar lugar a actitudes políticas, pero sin que se pudiese tachar a la Institución como una sociedad “política” y, al mismo tiempo, de la doble dialéctica a la que se enfrentará la Masonería. Véase nota 2.
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como veremos más adelante, nos muestre un predominio republicano en las logias del Gran Oriente Lusitano. Ello no invalida la tolerancia de la que la Masonería hacía gala hacia las distintas doctrinas políticas que podían hallarse comprendidas en el campo de sus valores éticos.Respecto a la segunda cuestión, esa disparidad y a la postre, dis- tanciamiento de las bases con respecto a la jerarquía ocurre en el Gran Oriente de España, el más importante en la primera etapa de la Restauración, ya que sus jefes, Sagasta o Becerra, están por la labor en pro de la dinastía borbónica, siendo el primero pieza fundamental en el plan canovista del bipartidismo. Muchos si no militan en las filas del progresismo radical, transformado en republicano, de Ruiz Zorrilla, el desterrado en París, al menos simpatizarán con sus ideas, demostrándolo en actos de solidaridad tras las fallidas sublevaciones de 1883 y 1884. ¿Influyó ese idstanciamiento en la descomposición del Gran Oriente de España? Es significativo que Miguel Morayta, todavía republicano posi- bilista, que había sido alto cargo en aquel organismo, funde el Gran Oriente Español y lo convierta en el grupo masónico más importante y mejor organizado a partir de 1889 (16). Desde 1891 Morayta será el jefe de una de las ramas en que se dividió el partido posibilista (17).Otro Gran Oriente que nace en el año crítico de 1887, esta vez de la fragmentación del Gran Oriente Nacional, es el que dirige Alfredo Vega, que sería sustituido en 1893 por Rispa y Perpiña, que había sido un destacado federal “intransigente” y más tarde unos de los componentes de la Junta del Partido Federal Orgánico en 1883.Lo que sí es indudable, a nuestro parecer, y lo hemos reseñado, es que podría considerarse a la Masonería como una institución ins
tructiva, una escuela de libertades democráticas o foro de encuentro 
de determinados ideales, en resumen, una escuela de socialización  
“política" del español de su tiempo (18). De todos modos si con ello la Masonería sirvió de centro de reunión para interiorizar y expandir unos determinados valores ético sociales, y por ende, al mismo tiempo, políticos, tiene un interés histórico indudable.

(16) No obstante, la afirmación de Sánchez Ferré que ello “representa el triunfo del republicanismo en las filas masónicas”, había que matizarla (SANCHEZ FERRE, P.: “La Masonería en Cataluña (1869-1936)” en Aportes. Revista de Historia Contem
poránea , Año IV, n. 10, (Madrid), mayo 1989, p. 47). A partir de 1898, algunas logias catalanas serán proclives al lerrouxismo (Ibidem., p. 48).(17) La otra será la Constitucional Republicana de Carvajal y un tercer grupo que engrosaría las filas del partido liberal monárquico.(18) ENRIQUEZ DEL ARBOL, E.: Art. cit., p. 18. Todavía está por aclarar el papel que jugó la logia en la formación política de los masones.
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¿Fue la logia masónica un centro de captación de proselitismo “político”? Podemos pensarlo si damos a este término un significado amplio, en cuanto que las ideas de los principios masónicos se dirigían a la defensa de los derechos humanos y hacia una sociedad democrática, lo que llevaba como consecuencia, por una parte, la admisión de personas acordes con tales ideales y por otra, un comportamiento político determinado.Todo ello provocaba la doble marginación de la Masonería: ser una sociedad “secreta” amén de hallarse en unas coordenadas que podían considerarse peligrosas políticamente al estar fuera del régimen.Pero si bien la Masonería como organización no estuvo adherida a ningún bando político, aunque se ponga a veces en tela de juicio su apoliticismo, es interesante para la historia de las ideas y para la historia socio-política, el conocer cuáles fueron las tendencias que la Institución como tal colectivo y los masones como individuos tuvieron con los distintos partidos políticos. Ello a pesar de la distinción que debemos hacer entre la “Obediencia” como potencia suprema y la logia como célula básica en las que estaba prohibido, al menos formalmente, hablar de cuestiones políticas o religiosas concretas (o partidistas) y el comportamiento de los masones como ciudadanos. Vinculaciones de éstos con el republicanismo, como hemos apuntado líneas arriba, que se harán más evidentes a medida que transcurran los años en el período de la Restauración.
3. EL ANTECEDENTE ANDALUZ: REPUBLICANOS Y MASONERIA 

SEVILLANA EN EL SEXENIOSi la revolución de 1868 dio paso a una transformación fundamental del panorama político español tras la época isabelina, con el surgir, entre otros fenómenos, del liberalismo radical, supuso también el momento de aparición de una Masonería organizada, de la que tenemos constancia histórica gracias a las fuentes documentales conservadas en el Archivo salmantino.En el estudio que realizamos sobre la Masonería sevillana aparecía ésta ligada estrechamente a la Revolución septembrina, y el periódico El Clarín , revolucionario y masónico a decir de Vicente Lafuente, afirmaría que “la sedición militar del 18 de septiembre de 1868 había sido promovida en Cádiz y en Sevilla, por la logia masónica La Frater
nidad Ibérica, a la cual pertenecían casi todos los exnobles marinos”. La logia, calificada como “cimbria” o republicana, había sido fundada el 15 de octubre de 1867, es decir, un año antes de la Septembrina.
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Una vez completada la historia interna de la asociación sevillana, se elaboró un trabajo conjunto para desentrañar las relaciones entre Masonería y partidos políticos en el Sexenio Democrático. Arias Casta- ñón puso en evidencia la intervención demócrata y los republicanos que fueron masones (19), a pesar de que la mayoría de los miembros sevillanos de la Institución, de los que tenemos constancia en este período, no tuvieran una práctica política conocida. Se pudieron clasificar los masones con actividad política, en tres grandes grupos y unauq en las logias sevillanas del Sexenio encontramos representantes de las más importantes tendencias, hay un predominio de los republicanos federales sobre el resto, en número de 25 (20), mientras que los progresistas democráticos fueron 9 (21), y los monárquicos de tono conservador, 6.Los masones se distinguieron por buscar un enetendimiento de progresistas demócratas y republicanos, primero, en torno a la candidatura portuguesa del príncipe Femando de Coburgo, proyecto lanzado en 1868, por el director y el redactor del diario La Andalucía , Francisco María Tobino y Manuel Gómez Zarzuela, que ingresarían en la Institución meses más tarde, y segundo, por la defensa de un republicanismo federal conciliador que realizan los hermanos Rubio Gali. Después tanto los progresistas democráticos y los monárquicos lanzaron una línea monárquica democrática, propuesta progresista democrática primero (1868-1870) y democrática radical, más tarde (1871-1872).Fue destacada la intervención en todos los acontecimientos, incluso en el momento de la Revolución, de Antonio Machado Núñez, abuelo de los Machado y masón a partir de 1869, perteneciente a la logia Fraternidad Ibérica, uno de los representantes progresistas de la Primera Junta revolucionaria de Sevilla y después gobernador civil de la provincia aupado tras la subida de otro sevillano al Ministerio de la Gobernación, Nicolás María Rivera. Machado fue un defensor incansable de la vertiente democrática de la Revolución.En 1871 el progresismo democrático sevillano se hace radical de Ruiz Zorrilla. La presidencia del Comité Progresista democrático radical está en manos de un masón también, Joaquín Casanovas Ferrán.
(19) ARIAS CASTAÑON, E. y ENRIQUEZ DEL ARBOL, E.: Art. cit., p. 51.(20) Destacaron, José Rubio Gali, Miguel Alsina, Francisco María Tobino, Manuel Góm ez Zarzuela, Antonio Alvarez de los Corrales, Luis Escudero Peroso, José Alvarez Astolfi, Luis de Góngora Joanico, etc.(21) Entre ellos el catedrático Antonio Machado Núñez, Francisco Bernáldez, Joaquín Casanovas Ferrán, Laureano Rodríguez de los Conchas, etc.
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Durante la I República, la conexión entre Masonería y Republicanismo federal, se hizo más evidente en 1873- Desempeñaron los masones importantes actividades políticas defendiendo una república de orden (22). Intentaron tres masones que ocupaban los cargos de presidente vicepresidente, secretario y vocal del Comité Repúblicano Federal, organizar el republicanismo federal sevillano en torno a la opción Castelar (23)-Lo que todo ello nos demuestra es que la selección del personal de la Masonería no dejaba lugar a dudas sobre una determinada mentalidad, exigida de acuerdo con los fundamentos de la Institución, que desde luego podía ser reformista, a lo más de tinte pequeño burgués, incluso llevada al extremo, pero difícilmente “revolucionaria”. Por ello, la Masonería en su defensa de la democracia debía estar más cerca del movimiento progresista-democrático y republicano que de la Monarquía, sostenida por las fuerzas conservadoras y un liberalismo más moderado, y por lo tanto más reacio a aplicar las consignas revolucionarias de la libertad y de los derechos del hombre.
4. LA PROCLIVIDAD DE LOS MASONES HACIA EL REPUBLICANISMO 

EN LA RESTAURACION: LOS CASOS DE HUELVA Y SEVILLAAbundando en lo expuesto anteriormente, en investigaciones realizadas hasta ahora en cuanto a la ideología a través de los órganos oficiales Boletines y Gacetas, de las respectivas Obediciencias, hemos notado una mayor “politización” en los Orientes que subsisten en la década de los 90, en el sentido que desde las páginas de sus órganos oficiales se decantan por un determinado sistema político: la República. Recordemos el Gran Oriente Español, que dirige Miguel Morayta; el Gran Consejo General Ibérico (vinculado a la Gran Logia Simbólica Española del Rito del Memphis y Mizraim) y el Gran Oriente Ibérico, aunque éste en menor grado.En el trabajo que realizamos sobre la Masonería en las provincias de Huelva y Sevilla, constatamos que si bien en el interior de las logia convivían tendencias políticas de cualquier signo, éstas siempre se movían dentro de corrientes liberales progresistas.Existen determinaciones en el momento de la fundación de los talleres sobre metas a conseguir como son la ilustración, la lucha contra el oscurantismo y la ignorancia, la defensa de los derechos huma-
(22) Seis fueron diputados provinciales, siete concejales y cuatro directivos del Casino.(23) Ibidem., p. 51.
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nos y por ende, la regeneración del individuo y de la sociedad, o el deseo de prosperidad para la querida Patria (24), pero todo ello sin concretarse en partidismos políticos.Es evidente que la composición social de las logias es un factor a tener en cuenta en las manifestaciones de tipo “político” que realizan y que conocemos dirigidas a sus respectivos poderes. Serán precisamente las logias donde acuciaban más los problemas sociales aquellas que expresen una mayor preocupación por cuestiones políticas.En la investigación realizada hemos extraído de las fuentes documentales algunos ejemplos, los más significativos, en donde aparecen las preocupaciones políticas. Ya sabemos que en la logia no se podía hablar de cuestiones partidistas, de ahí que los ejemplos encontrados sean mínimos. Con ellos y con las manifestaciones que aparecen a través de la correspondencia mantenida entre los miembros de la logia y sus superiores, hemos podido deducir el pensamiento y la actividad de los masones.
4.1. El caso de HuelvaAunque la Masonería en Huelva aparece en 1870 su existencia es casi desconocida por no estar documentada. Su auge tiene lugar a partir de 1881, coincidiendo con la subida de Sagasta al poder, (hasta 1885), fundándose entonces los centros más importantes. No obstante, la erección de logias continuaría en los años finales de los 80 y durante la siguiente década, aunque con menos empuje. La Obediencia más importante fue la del Gran Oriente Nacional de España en la década de los 80, seguida por el Gran Oriente Español en la década siguiente.Para nuestro propósito son los talleres pertenecientes a esta última Obediencia, la que lidera Morayta, los que tienen mayor interés. La relación con la política de modo más explícito, aparece en logias cercanas ya al desastre de 1898.Dado que en los primeros años de la Restauración hay escasez de documentación de los centros masónicos y cuando existe trata sólo de trámites burocráticos, nos interesaba estudiar unas posibles referencias socio-culturales de la Institución y en especial una ideología encaminada hacia la esfera de lo político. Sobre una logia, la Moralidad n. 
160, la más importante de Huelva, elaboramos un trabajo acerca de los nombres simbólicos y su significado socio-político. En él analizábamos dichos nombres agrupándolos en seis categorías (Espiritual-reli- giosa; Intelectual filosófica; Poder-Gobernante; Republicanismo; e Inventor artista). A su vez esas categorías las encuadrábamos en el

(24) Tal como aparece en la logia Virtud y  Progreso, de Zalamea la Real (Huelva).
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tiempo y, par ala Edad Contemporánea que presentaba una cifra más numerosa de nombres simbólicos, advertíamos que la mayor parte de los personajes escogidos lo eran del republicanismo (25).Sobre la selección del personal que entraba en la Masonería, poseemos dos ejemplos. El primero es bastante indicativo, aunque no nos sirva de modelo único porque ignoramos como era el de los restantes talleres onubenses. Se trata del formulario de petición de ingreso perteneciente a la logia Luz y  Trabajo n. 32  de Huelva, y encontrado en la documentación de la de Aroche, que nos habla de una discriminación con respecto al “jesuitismo” en el momento de la admisión de los masones en las células auspiciadas por la Gran Logia Simbólica Independiente, el alto organismo masónico sevillano:“Los buenos antecedentes que tengo de la sublime Institución masónica me hacen desear pertenecer a ella sin miras de lucro personal ni impulsado por pasiones bastardas.Amo la perfección del hombre y siento entusiasmo por el progreso de la humanidad. Como obrero de la regeneración, social, pido un lugar en vuestros trabajos, declarando bajo mi palabra de honor no haber hecho igual solicitud en otra corporación masónica, ni pertenecer a sociedad alguna que tenga conexión con el jesuitismo y prometiendo someterme gustoso a vuestras Leyes y Reglamentos” (26).En el otro ejemplo se plantearon dudas sobre si una determinada tendencia política, la que conocemos se refiere al anarquismo o acracia, podía conciliarse con la actividad masónica (27). La respuesta no la sabemos. Si en este Gran Oriente ello podía ofrecer dificultades, no así en la Gran Logia Simbólica Española del Rito de Memphis y Mizraim (28).
(25) "Todo ello nos indica que la connotación de republicanos era quizá la más importante a la hora de elegir un gobernante o un intelectual”. De los 108 miembros de la logia los nombres republicanos fueron 29 (ENRIQUEZ DEL ARBOL, E.: "Aproximación metodológica a los nombres simbólicos masónicos en un caso particular: la logia Moralidad n. 160 de  Huelva”, en D el Antiguo a l Nuevo Régimen. Estudios 

en Homenaje a l Profesor Cepeda Adán, Granada, Universidad, 1986, pp. 213-243).(26) “Me llamo... Nací... Provincia... el día... de estado... de religión... de profesión... y domiciliado... calle del... núm... Huelva... de... de 188...”. (Colección documental de la logia Hijos de la Luz de  Aroche, A.H.N. - S.G .C. (Masonería), Legajo 757-A-10).(27) Así lo propuso la Fraternidad de Minas de Riotinto al Gran Consejo del Gran Oriente Español, en 1899.(28) Donde una de las logias catalanas, la obrera Emancipación  de Sallent asume el ideal ácrata como ideal masónico, a la altura de 1896 (Cfr. ENRIQUEZ DEL ARBOL, E.; “Al filo de un centenario: El último Gran Oriente hispano del siglo XIX: La fundación de la Gran Logia Simbólica del Rito Primitivo y Oriental de Memphis y Mizraim (1889-1989)”, en Masonería, Revolyción y  Reacción, Alicante, Diputación Provincial, 1990, pp. 1016-1017.
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Respecto a la conexión Masonería-republicanismo, encontramos una defensa del republicanismo en los escasos documentos onubenses que a ello hacen referencia y que aquí nos interesa destacar: se llegará en la logia Hijos de la Luz de Aroche, al extremo de considerar que para ser buen masón había de ser ferviente republicano y librepensador. Es uno de los talleres más interesantes de Huelva (29). Debemos añadir que si esto no es una expresión general de las logias, que no aluden para nada a esta problemática política, si lo encontramos en los Boletines de los Grandes Orientes, como el Español de Morayta o el de la Gran Logia Simbólica Española del marqués de Santa Marta. No es extraño que surgiera el rechazo a la doctrinas monárquicas por ser las que mantienen esa situación que se considera injusta, contraria al progreso de la Humanidad, inconciliable con la defensa de los derechos del hombre, actitud que se compartía con el republicanismo, que creía que los términos Democracia y Monarquía no sólo eran antagonistas sino excluyentes (30).En consonancia con lo expuesto, especial consideración ofrece una de las “planchas” de la logia precitada, cuyos miembros se declaran pertenecientes al Directorio de Fusión Republicana (recordemos que estamos en 1897, donde al parecer las ideas básicas que sustentan se encaminaban a una revolución que vendría marcada con el signo del republicanismo (31). En la logia todos convenían, al parecer, en que el remedio para los males del país estaba en esa revolución bajo el marchamo de republicanismo. Ahora bien al decir que en el taller había de los dos partidos turnantes en el poder y con grandes influencias, pensamos que los
(29) Robustiano Román, platero y natural de Gaucín (Málaga), va a ser el alma del taller. Curiosa su composición en una de las coyunturas más difíciles de la Masonería española: un platero, dos propietarios, un secretario de Ayuntamiento, un farmacéutico, un perfumista, dos militares, tres zapateros, dos comerciantes, un albañil y un carpintero.(30) Sobre todo leyendo determinados editoriales de los Boletines aludidos (el Boletín 

del Grande Oriente Española y el Boletín de Procedimientos de la Gran Logia Simbólica Española).(31) “Los grandes acontecimientos que es de esperar se desarrollen en España con motivo de los fracasos, crisis y vejámenes que estamos sufriendo, obliga a que la imaginación de los buenos patriotas concivan (sic) ideas regeneradoras que nos priven de todos estos males y como ninguna más que la revolución puede llevarnos a el apropio (sic) y la gloria; los obr. de esta Respetable logia, por conducto de su Gr. Or. Español y a la vez miembros del Directorio de Fusión Republicana se comprometen no sólo a secundar todas las órdenes que de ese centro se reci- van (sic), sino también a obrar con los medios que nos presten parar ello nuestra vida, nuestra fortuna, y lo más sagrado de todo, nuestra Fe que es el emplema más hermoso de todo ideal (...)" (Plancha sin fecha, aunque colegimos que debió ser en 1897, colección documental de la logia Hijos de la Luz, de Aroche, en A .H .N .-S.G .C . (Masonería), Legajo 757-A-10).
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mismos que hadan esta declaración eran los únicos que podían tener tales influencias: el Secretario de Ayuntamiento, el farmacéutico, el propietario, el negociante y no los que faltaban en el escrito, ni por su profesión ni por su edad: el albañil, el carpintero y el zapatero. De ahí la frase que aparece y que es explícita: “Pero esto nos sirve sólo para tener afianzada la palanca y obrar con gran conocimiento de causa en nuestros trabajos internos”. ¿Era un doble comportamiento político?Esto debió alarmar al Gran Oriente Español que no contestó a las diferentes misivas que los onubenses le enviaron. Por ello, ante este silencio, la logia estuvo a punto de romper sus relaciones con el alto organismo madrileño que la auspiciaba.En un momento, la misma logia teme una persecución por parte de la autoridad, en agosto de 1897. Era fácil para el poder establecer la conexión entre Masonería-Republicanismo, republicanismo-asalto del poder, aunque para estas fechas de fines de siglo las preocupaciones esenciales del Gobierno estuviesen puestas en la revolución social. No hay que olvidar que Miguel Morayta, Gran Maestre desde 1887 del Gran Oriente, después denominado Español, Obediencia a la que pertenecía la logia citada, es a partir de 1891, el jefe de una de las ramas del partido posibilista.
4.2. El caso de SevillaSi en Huelva son escasos los indicios de inclinaciones hacia regímenes concretos o actitudes políticas definidas, en Sevilla, como veremos más adelante, esta Masonería andaluza bien como tal Masonería o bien a través de sus miembros, toma una actitud más crítica ante las cuestiones que el país tenía planteadas y abre caminos para la solución de esos problemas, aunque guardándose mucho de tomar partido por una solución política concreta, si bien coincidiendo o simpatizando con las tesis del republicanismo.Así veamos qué pensaban los masones sevillanos de su ciudad y del papel que desempeñaba la Institución. De un modo bastante simplista se hablaría de ello en la logia Verdad n. 115:“En Sevilla que por condiciones especiales se dividen sus moradores en dos corrientes: la una lleva a las clases más opulehtas a los jubileos, novenas y procesiones, la otra a los espectáculos de la Tauromaquia, a las bacanales y al desorden moral, con detrimento del buen sentido, en Sevilla es necesaria la Mas. para que sea el baluarte, el núcleo donde se agrupen los que nos piensan de aquellos modos (...)” (32).
(32) Plancha de la logia al Gran Consejo de la Orden, 13-1-1895 (Ibidem.).
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Los masones sevillanos, como veíamos páginas arriba, están presentes en los primeros momentos de la Revolución de 1868. Su influjo fue estudiado en el apartado correspondiente al Sexenio.A pesar de los nuevos aires de la Restauración, la Institución en Sevilla no decae (33). Sin embargo, hay una inflexión que coincide con el inicio de la regencia de María Cristina. Ai se produce un cierto auge con motivo de la Ley de Asociaciones de 1887, debida al Gobierno sagastino y que van a crear expectativas de unión de los distintos grupos masónicos a partir de este momento (34).En definitiva, el crecimiento mayor se producirá en los bienios 1872-1874, 1882-1884 y 1890-1892.En cuanto a las Obediencias, se destaca hasta 1878 el Gran Oriente Lusitano, que será sustituido por la Confederación Masónica con sede en Sevilla que dará lugar al Gran Logia Simbólica Independiente Española. Poca importancia tendrán el Gran Oriente de España y el Gran Oriente Nacional. A partir de 1888 el Gran Oriente Nacional de Vega (después Gran Oriente Ibérico) y el Gran Oriente Español de Morayta, intentarán poner pie en la capital pero no con mucho éxito (35).Las fundaciones desde esa fecha serán principalmente debidas al Soberano Gran Consejo General Ibérico y Gran Logia Simbólica del Rito de Memphis y Mizraim (36), el gran protagonista de la Masonería sevillana en la década de 1890-1900, que llegará a auspiciar 22 centros en Sevilla, diseminados en toda la provincia y sobre la cual avanzamos un estudio recientemente (37).Y  debemos añadir lo que ya dijimos sobre Huelva, que son los talleres masónicos, pertenecientes a estos últimos Grandes Orientes, los que dejan entrever un decantamiento político.
(33) Continúan las logias del Sexenio. El ejemplo de la Numcintina, cuyos miembros ascienden a 136, de los que son nuevos 84 en el periodo de 1873-1877, es significativo al igual que sucede con la Razón n. 47  y la Graco n. 18, que de los 18 miembros fundadores en 1873, se pasan a 101 en 1881.(34) Una de las logias de las que poseemos mayor información, sorprendentemente, es de la Martía n. 385, de Marchena, que nace en 1888.(35) La primera con dos centros (C a n d a d  n. 75 y  Fe n. 121) y la segunda con tres 

(M aílla n. 385  de Marchena, la Razón n. 98  y la Verdad n. 115 de Sevilla).(36) Eran células, que por la única fuente del Boletín de Procedimientos, parecían contar con pocos miembros, excepto la de los Mártires del Deber n. 158, de Lora del Río que llegó a tener 72 masones. La logia Verdad n. 115, perteneciente a otra Obediencia, el Gran Oriente Español, tendrá 164 en esas mismas fechas.(37) Artículo citado en nota 23 (ENR1QUEZ DEL ARBOL, E.: “Al filo de un centenario..., en Masonería, Revolución y  Reacción, Alicante, Diputación Provincial, 1990, pp. 989-1017).
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Entre otras actuaciones, la Masonería sevillana va a protestar en contra del proyecto de ley presentado por el Gobierno conservador a la Cámara de Diputados con el supuesto deseo de represión del anarquismo:“Si ese proyecto se examina en su articulado con detenimiento se verá que es un atentado a las libertades que hoy disfrutamos, pues, bien claro se desprende de su contenido que todas las asociaciones, reuniones de cualquier clase que sean así como la rensa periódica quedan a merced de cualquier Gobernador civil mal intencionado, alcalde o cacique, en suma una ley de sospechosos”.“La Masonería en unión de los partidos liberales y republicanos debe protestar por cuantos medios concede la constitución para que no se apruebe su articulado, pues de aprobarse, la vindicta pública masónica debe hacer sentir su peso y su valimiento a los poderes públicos”.“Nada más lógico que se persiga y se castigue a los criminales a los bandidos que arrojan a la vía pública bombas que causan la muerte de infelices e inocentes criaturas, que también la Log. “Verdad” protesta de esos actos vandálicos (...)” (38).De acuerdo con esta idea, se rechazaba el filibusterismo con el que era acusada la Masonería:“Los fines (de la Masonería) son más altos o más sublimes y por eso estamos de acuerdo en que nada hay de filusterismo en el Gran Or. Español, sin que vosotros los manifestáseis, lo conceptuábamos así y si alguno que por llamarse masón trabajara a ese fin merecería la reprobación de todos los buenos masones. Nuestras aspiraciones son más altas, la tea de la discordia no se aviene con la filantropía de la hidalga masonería, se quiere la igualdad del hombre, pues del hombre verdad, no del hombre de corazón de fiera. La Masonería trabaja con la razón por sus grandes fines legales, pero no con la tea incendiaria. Es necesario hacer ver a la prensa profana que está en un error, como igualmente el enemigo común que está equivocado (...)” (39).Se recordará por la logia Minerva n. 70 de Herrera, que a la Masonería se debía el actual desarrollo democrático (40). Y en la felicitación que se hizo al nuevo Gran Maestre de la Orden por su elec-
(38) Plancha de la logia Verdad n. 115 al Gran Consejo de la Orden, 2-VII-1896 (Colección documental de la logia Verdad n. 115, de Sevilla, A .H .N . - S .G .C . (Masonería), Legajo 512-A).(39) Ibidem.(40) B .P ., Año III, n. 26, 29-VI-1891, Sección Oficial, p. 6.
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ción, D. Fernando Lozano, que era director de las Dom inicales del 
Libre pensamiento, se decía:“Es un infatigable campeón de la república y del librepensamiento de quien espera la masonería muchos y abundantes frutos. De la manera que se ha conducido entre hermanos y correligionarios deducimos con regocijo que la fraternidad entre los más. sin distinción de Ritos está asegurada con solo hallarse al frente de la Mas. de Rito Oriental (...)” (41).Además se dirigió en otra carta al Círculo de Unión Republicana de la villa, para expresarle el sentimiento que a todos había causado “la pérdida irreparable del ilustre ciudadano Ramón Chies”, por el que la logia adoptó el acuerdo de vestir de luto por espacio de un año con motivo de tan funesto suceso (42).Entre las escasas noticias que nos da la documentación conservada acerca de las confidencias entre masones y refiriéndose a un partido político concreto, tenemos una carta en la documentación de la 
Verdad n. 115, en 1893, en la que el Venerable Juan Larios Salvador, responderá al gran Secretario, Joaquín Ruiz, sobre la información pedida por éste sobre el partido posibilista. En ella confesará, trasluciendo el pragmatismo político de los masones sevillanos, que había pertenecido a este partido hasta hacía dos años, que no hallándose conforme con la política de sus prohombres, había dejado de concurrir a las reuniones, motivo por el cual no había podido responder del estado del partido cuando el Secretario le preguntó personalmente:“E (sic) visto a Santigosa y me a (sic) dicho que todos permanecen republicanos sin perjuicio de apollar (sic) la política del Sr Sagasta y jurando y perjurando que en nada en (sic) cambiado en su modo de ser. Hoy han tenido una reunión el Gobierno Civil invitados por el Ser. Governador (sic) los prohombres del partido liberal para designar al gefe que en esta a (sic) de gobernar el partido, fue citado D. Luis del Río y D. Pedro Rez. de la Borbolla para que asistiesen a la reunión, los cuales se an (sic) negado prestestando que ellos no pertenecen al partido liberal por más que lo apollen (sic) en todo lo que concierne a su política”.“Es cuanto puedo hoy manifestaros sin perjuicio de teneros al corriente de cuanto ocurra con el partido caso que lo necesitéis pues al presente los que seguimos siendo berdaderos (sic) republicanos somos los soldados de segunda fila como me pasa a mi! (...) (43).
(41) Plancha de la logia Minerva n. 70, al 11. y Pod. H.D. Isidro Villarino, 21-XI-1893 

(B.P., Año V, n. 24, 30-XII-1893, “Sección Oficial”, p. 14).(42) Ibídem.(43) Carta de Juan Larios a D. Joaquín Ruiz, 22-X-1893 (Colección documental de la 
Verdad n. 115, loe. cit.).
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La logia Martía moviéndose doctrinalmente dentro de la ortodoxia, es decir, consagrando el precepto del apoliticismo, reconocerá no obstante el influjo que la Institución podía tener sobre la sociedad:“Aunque en el templo donde trabaja la Masonería no le es dado por su constitución y forma, mezclarse en política, puede en el mundo profano poner su influjo democrático por excelencia encaminando a estos hacia el progreso en todas sus manifestaciones, constituyendo así con el tiempo buenos Gobiernos firmes y estables, y sostén de los derechos individuales y con ellos, la paz, la armonía y solidaridad’’ (44).Los mismos masones de Marchena fundaron un periódico en que se atacaba la desmoralización administrativa de la localidad. Ante la hostilidad provocada, se salieron de la redacción y hubieron de reunirse en grupos dispuestos a repeler la agresión con la fuerza. No paró aquí todo, pues se les llevó a los tribunales, de los que salieron absueltos. De aquella campaña periodística, dirían, se valieron para desenmascarar algunos “caciquillos” que sólo vivían de la “estafa administrativa” (45).Llama la atención, por otra parte, el origen que daban al anarquismo surgido de La Haya, al que condenarán con los más duros epítetos, colocándolo junto a la escoria social “vívora (sic) que se revuelve alimentada por los Loyolas en el seno de todas las ideas”. Y  presentarán una historia rocambolesca culpando a los jesuítas de la división de la Internacional en 1872, siendo Bakunin una de sus piezas:“Sabido es que en Londres nació la Internacional en Septiembre del 64; como sabida la intervención de los Jesuítas en el Congreso de la Haya en septiembre del 72. Allí dirigieron la gran oposición a Carlos Marx, que trajo por resultado su división en “autoritaria” y “federal anarquista”. Al frente de la primera colocóse Marx y de la segunda Bakunine. La primera no es revolucionaria. La segunda dirigida en general por el General de los Jesuítas, sirviéndose de ella para provocar desde las sombras todos los conflictos dirigiéndolas a todo género de abusos al derecho, par desacreditar la idea de trabajadores y obreros que ban (sic) por el camino de la redención con el abuso da la desenfrenada bullanga al motín, creando las perturbaciones consi-
(44) ¿Qué debe hacer la masonería para combatir eficazmente la influencia del jesuitismo? Trabajo de logia por Arturo Colas Villuendas, Magallanes, 1892 (Colección documental de la Martía n. 385, de Marchena, loe. cit.).(45) Memoria-Extracto de los trabajos realizados por la Martía desde Octubre de 1889 a Marzo de 1890, 14-III-1890 (Colección documental de la logia Martía n. 385, de Marchena, A .H.N. - S .G .C . (Masonería), Legajo 774-A-13).
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guientes contra los Gobiernos que no sustenten la retrógrada idea del robustecimiento de la teocracia espiritual del Papa” (46).5. CONCLUSIONESI. La Masonería como institución democrática persigue la emancipación pacífica y progresiva de todos los seres humanos, constituye una escuela de libertades democráticas o foro de encuentro de determinados ideales progresistas y centro de instrucción socializante con derivaciones políticas. Preconiza en la perfección del hombre y de la sociedad a través del lema Libertad, Igualdad, Fraternidad y ello se plasmará de modo individual en adhesiones o simpatías a partidos políticos progresistas y democráticos.II. En el período del Sexenio, entre los masones sevillanos con actividad política destacan en número mayoritario los republicanos, seguido de los progresistas y de los monárquicos. Sospechamos que esta combinación puede aplicarse a períodos posteriores relativamente cercanos. Destacamos dos características de acuerdo con la especial idiosincrasia que informa la Masonería a sus miembros: el papel conciliador de los masones de cualquier partido que fuesen y la búsqueda de una República con orden, en 1873-III. El ejemplo de Ruiz Zorrilla, su giro del progresismo radical al republicanismo, tras la abdicación de Amadeo I, sirvió de modelos a muchos masones que le fueron modelo a muchos masones que le fueron fieles y llevaron su apellido como nombre simbólico (47).IV. La falta de documentación de contenido “político” en la década de los 80, nos impide saber cual fuese la posición de los masones de Huelva y Sevilla, aunque podemos suponer que en esa etapa tanto unos como otros se inclinarían mayoritariamente por el republicanismo. Casi un 30% de los nombres simbólicos escogidos por los masones onubenses del período, en la logia más importante, son republica-
(46) Tema 2. ¿De qué medios debía valerse la Masonería para procurar concluir con los privilegios de que disfaitan las Ordenes Monásticas?”, por Pithágorcis, gr. 1. 1892 (Colección documental de la Martía n. 385, loe. cit.).(47) Declararía que era republicano “porque sólo dentro de la República podían los partidos españoles defender sus doctrinas traducir en leyes sus aspiraciones, desenvolver desde el Gobierno las leyes que habían sido aceptadas por la opinión”. Esta afirmación de Ruiz Zorrilla podría ser refrendada por muchos masones y en los textos de los Boletines, de los Grandes Orientes, sobre todo los de la última década, que hacen referencia a cuestiones socio-políticas, la República se presenta como un objetivo primordial a realizar.
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nos. Detectamos simpatías por los masones militares que se sublevaron, en especial por Villacampa.V. Observamos que a los únicos partidos a los que se alude en la correspondencia sostenida entre las logias andaluzas y los Grandes Orientes, son el republicano posibilista, después fusionista, del que era jefe Morayta y el republicano federal.VI. Desde 1891 la posición de las bases es mucho más clara hacia el republicanismo, aunque no en todas las logias. Y  serán los talleres bajo los dos Grandes Orientes, el Español y la Gran Logia Simbólica Española, los que nos indiquen de forma más evidente, en la última década del siglo, una inclinación por la forma republicana. En definitiva, el desplazamiento hacia la izquierda (desde el progresismo al republicanismo) es visible no sólo en las altas instancias de los Grandes Orientes de los últimos años de la Restauración, sino también en las bases, cuando en algunos momentos éstas, incluso, van más allá de lo sustentado por aquéllas. La declaración de un republicanismo activista consustancial al masón, como expresa una logia de Huelva, es superado por un anarquismo que será posiblemente admitido en Minas de Riotinto mientras había sido execrado en Marchena.VIL La Masonería estudiada en Sevilla y Huelva para esta etapa de la Restauración, no ofrece en líneas generales, a nuestro entender, una invalidación del principio del “apoliticismo” de la Institución como colectivo, y no hay ningún documento en que se inste a los masones de una logia a declararse o adherirse a algún partido concreto. Sí existen simpatías respecto a movimientos políticos que estuviesen de acuerdo con el espíritu de la Masonería, siendo ello perfectamente admisible. Recordemos el arco político en el que se movían los masones. Dicho esto, debemos añadir que en los últimos años de la Restauración, a fines de siglo, encontramos una desviación de la doctrina, cuando hay claros indicios de una “politización” que se da desde la Obediencia a algunos talleres hasta la determinación demasiado concreta de los principios de la Orden por parte de algunas logias, derivando en ambos casos hacia el partidismo, lo cual estaba reñido con la “ortodoxia” masónica.VIII. Esta relación de Masonería-Republicanismo debe ser estudiada en los niveles de miembros, logias y Obediencias, en las distintas regiones españolas y en las diferentes etapas históricas a la par que se investigue sobre esa conexión de los masones con la vida política del XIX. Sólo así podremos completar y elevar a definitivas estas conclusiones.
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P ro ceso s e le c to ra le s  y  m e c a n ism o s  de c o n tr o l p o lític o .(La c o m p o s ic ió n  s o c io la b o r a l d e l c u e rp o  e le c to r a lg r a n a d in o )
M ANUEL M ARTINEZ M ARTIN DAVID M ARTINEZ LOPEZ SALVADOR CR U Z ARTACH O

1. INTRODUCCIONDe forma previa habría que advertir que el análisis detenido de los aspectos relacionados tanto con el nivel de instrucción como con la clasificación y estructura laboral del electorado granadino no va a abarcar la totalidad de los municipios de la provincia sino que se va a circunscribir, debido tanto a limitaciones impuestas por el estado fragmentario de la documentación como por el espacio asignado a esta comunicación, a los municipios de Granada , Montefño, Motril, Orgiva y Santa Fé. No obstante, y aún siendo notable la reducción a que nos vemos obligados, habría que hacer notar que, utilizando las coordenadas comarcales, el vacío antes apuntado se hace algo menor en la medida en que solamente dos áreas claramente definidas del territorio provincial no cuentan con representación: la zona de Alham a  y Loja, de un lado, y el área nor- oriental de la provincia (GuadLx y Baza-Huéscar), de otro. A su vez, señalar también que los comportamientos político-electorales que han lugar en estas dos áreas del territorio provincial de las que no disponemos de información, no difieren en gran medida de lo que acontece en aquellas otras de las que sí poseemos tal información, de ahí que, las conclusiones que podamos extraer a partir de la relación existente entre com portam iento electo ral y a n álisis de las co m p o sicio n e s socioprofesionales extraídas de estos cinco Censos Electorales1, podrán
(1) El grado de información que ofrece el Censo Electoral hace referencia a los siguientes datos personales de los electores: nombre y apellidos, domicilio, edad, profesión, grado de instmccón y su condición de elegible o no elegible. Sobre las características y posibilidades de esta fuente vid. Carmen FRIAS CORREDOR y Montserrat SERRANO GARCIA (1989) -Los censos electorales: su utilización como fuente de investigación., en Metodolo-
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ser aplicadas -siempre con ciertas reservas y matizaciones, claro está- prácticamente a la totalidad del territorio provincial.Reseñar también, que á través del análisis de estos cinco ejemplos provinciales se consigue dar cabida a una dualidad de objetivos que creemos de suma importancia, a saber: recoger -a través de los casos seleccionados- la diversidad geográfica que ofrece el conjunto de la provincia, y considerar, a la vez, espacios socioeconómicos claramente diferenciados. El primero de los dos objetivos encuentra perfecto acomodo ya que disponemos de ejemplos de municipios de Costa -Motril-, de Vega -Granada  o 
Santa Fé- y también de Montaña -Montefrío u Orgiva; el segundo de los objetivos marcados también está abarcado al comprobar que el análisis del cuerpo electoral versará sobre comunidades rurales marcadas bien por coyunturas económicas altamente depresivas -Orgiva o Motril-, bien por ser exponentes de un claro desarrollo capitalista de su actividad agraria - 
Santa Fé-, así como por ser claros ejemplos de una estructura económica basada sobre el cultivo cerealícola de carácter extensivo -Montefrío- frente a otros ejemplos de cultivo claramente intensivo -Santa Fé-, o por ser una fehaciente muestra de lo que significa una agrociudad -Granada capital-, etc. Diversidad geográfica y socioeconómica que nos permitirá enriquecer nuestros argumentos y conclusiones sobre los contextos y condicionantes sociales de la acción política y electoral en las comunidades rurales granadinas en los años del primer tercio del siglo XX.Por último señalar que los cinco censos electorales escogidos son posteriores a la promulgación de la Ley electoral de 1890, de sufragio universal masculino* 2, siendo los años a los que corresponden cada uno de estos censos electorales los siguientes: Granada (1904), Montefrío (1897), Motril (1900), Orgiva (1905) y Santa Fé (1896)3. En los casos concretos de Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé se. ha utilizado para la muestra estadística el ciento por ciento del cuerpo electoral -debido al

gía de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 4, Zaragoza; Carmen FRIAS CORREDOR y Miriam TRISAN CASALS (1983) •Caracterización socio-profesional del electorado oscense a través de los censos electorales (1890-1910)-, en Revista Argensola. Huesca, n° 95; Juan José DIAZ AZNARTE (1990) -Clases sociales e Historia: la investigación sobre estructura social en ámbitos locales (Fuentes y Metodología). En prensa.(2) Esta Ley, promulgada el 26 de Junio de 1890, consideraba como elector al que cumplía los siguientes requisitos: ■ [...} a todos los españoles (varones), mayores de veinticinco 
años, que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles, y  sean vecinos de un 
Municipio en el que cuenten al menos dos años de residencia (...) •. Cf. Diario de 
Sesiones de las Cortes, 1890, p.: 6.947.(3) La falta de homogeneidad de fechas viene determinada por el estado fragmentario en el que se encuentran dichas fuentes documentales en los cuatro Archivos Municipales. Hemos escogido -entre los conservados en su totalidad- aquellos que se encontraban más cercanos a la fecha de 1900.
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número reducido de electores; no ha ocurrido asi, en cambio, con el de la ciudad de Granada capital -un cuerpo electoral muy numeroso4-, donde se ha utilizado, para el muestreo, el diez por ciento del mismo5, debiéndose señalar, no obstante, que los resultados porcentuales obtenidos en este muestreo reducido no van a difererir de los que pueden extraerse del estudio del ciento por ciento del mismo6.
2. DISTRIBUCION OCUPACIONAL DEL ELECTORADO GRANADINOEl análisis de la estructura profesional de la población activa de la provincia de Granada pone de evidencia el carácter eminentemente agrario de la misma a lo largo de todo el primer tercio del siglo XX7, circunstancia que vuelve a reiterarse, obviamente, cuando centramos nuestro análisis sobre aquel sector de la población -masculina- mayor de veinticinco años que se halla inscrita en los respectivos censos electorales de los distintos municipios de la provincia. La distribución ocupacional de los cinco municipios granadinos escogidos reitera una vez más esta correlación entre estructura profesional de la población activa y composición profesional del cuerpo electoral. En este sentido, una de las primeras notas de conjunto a resaltar de la distribución ocupacional -agrupada en sectores económicos- que ofrecen el conjunto de estos cinco cuerpos electorales, en la fecha de 1900 o en años próximos a la misma, es la fuerte presencia de individuos dedicados laboralmente a actividades agrarias. En efecto, del conjunto de 10.590 individuos censados, un total de 7.882 aparecen inscritos en el sector primario, esto es, el 74,42% de los mismos desarrollan labores productivas inscritas, básicamente, dentro del ámbito de la agricultura, y, en menor medida, en el marco de la ganadería, minería o la pesca; por su parte, el 25,57% restante se distribuye de la siguiente forma: 1.271 en el sector secundario (12,0%),(4) Concretamente, el censo electoral de la localidad de Granada capital en el año de 1904 cuenta con un total de 14.217 electores. Cf. ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE GRANADA. Sección de Elecciones. Expediente para la rectificación anual del Censo 

Electoral de la villa de Granada. 2904. Legajo 2019-(5) Este procedimiento simplifica considerablemente la selección y no introduce sesgos en la muestra al no estar el universo ordenado en función de ningún criterio que altere la representatividad de estos elementos respecto a la heterogeneidad de aquel. Cf. J . RODRIGUEZ OSUNA (1986) -La muestra: teoría y aplicación-, en M. GARCIA FERRANDO, J. IBAÑEZ y F. ALVIRA (Comp.) El análisis de la realidad social. Métodos y  técnicas de 
investigación. Madrid, Alianza Editorial, pp.: 282-283.(6) Para ello pueden compararse los resultados ofrecidos en éste con los datos sobre el censo electoral granadino y censo de población activa masculina de la ciudad que se ofrecen en Salvador CRUZ ARTACHO y Juan José DIAZ AZNARTE (1990) -Elecciones, Caciques y Obreros. Política y Sociedad en la Granada de la Restauración-, en Actas del 
I  Encuentro de Jóvenes Historiadores y  Geógrafos. Madrid.(7) Cf. A.M. CALERO AMOR (1973) Historia del movimiento obrero en Granada (2909- 
2923). Madrid, Editorial Tebas.
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1.323 en el terciario (12,49%), y 114 figuran como no activos (1,07%). Esta abrumadora superioridad del sector primario determinará, como podremos comprobar, las específicas configuraciones socioeconómicas que presentarán los cuerpos electorales de cada uno de los cinco municipios granadinos en los albores del siglo XX. Estructura socioeconómica en la que las actividades relacionadas, directa o indirectamente, con la agricultura definirá el modo de vida de la mayor parte de los electores. Ahora bien, la importancia de estos porcentajes globales será matizada cuando nos acerquemos, por separado, a cada uno de las cinco localidades, pudiendo detectarse, a grandes rasgos, un doble modelo en la distribución'profesional del electorado: 
Granada capital, de un lado, y Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé, de otro. En efecto, mientras que en el primer caso (Granada capital) hallamos una distribución más o menos equilibrada entre los tres sectores económicos, en los cuatro restantes este equilibrio es sustituido por una clara supremacía del sector primario sobre los otros dos.En este sentido, si aislamos momentáneamente la particularidad de 
Granada capital y consideramos exclusivamente las cuatro restantes localidades, comprobaremos cómo los resultados globales reflejan ciertas variaciones porcentuales, siempre dirigidas a reafirmar el «modelo» de polarización anteriormente apuntado: el porcentaje que alcanza el sector primario pasa de aquel 74,42% al 80,74% (7.438 personas del total de 9.212). Este incremento conlleva, obviamente, un decrecimiento similar en el conjunto de los restantes sectores productivos: 3,42 puntos en el secundario (del 12,0% al 8,58%), 2,42 puntos en el terciario (del 12,49% al 10,07%) y 0,48 puntos entre los no activos (del 1,07% al 0,59%). En definitiva, la exclusión del modelo de agrociudad representado en Gra
nada capital, no viene sino a acentuar el marcado carácter agrario del conjunto de indivudos que tienen derecho a sufragio.CUADRO IDistribución del conjunto de miembros del cuerpo electoral por sectores económicos. Cifras globales y porcentajes.M u n ic ip io s P rim ario S e cu n d a r io T e rciario N o  activo sGranada 444 (32,22%) 2.425 (91,31%) 2.573(68,90%) 1.366 (88,35%)Montefrío 1.074 (84,23%) 480 (34,83%) 124(04,67%) 509 03,63% )Motril 47 (03,04%) 111 (08,70%) 395(28,66%) 99 (03,69%)Orgiva 616 (16,49%) 126 (08,15%) 87(06,82%) 59 (4,28%)Santa Fé 9 (0,33%) 36 (0,96%) 7 (0,45%) 3 (0,23%)
FpEN TE: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé. Sección 
de Elecciones. E xp ed ien tes p a ra  la  rectifica ción  a n u a l del C enso E lectoral. Elaboración propia.Ahora bien, no solamente hallamos perceptibles diferencias entre Gra
nada capital y las otras cuatro comunidades rurales, sino que éstas tam
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bién son apreciables entre Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé, pudiendo detectarse un cierto proceso de gradación en la apreciación de este -carácter agrario* de su electorado. En este sentido, y en lo que refiere al sector 
primario, obsérvese como localizamos una secuencia gradual que tiene sus extremos en Motril (68.90%), de un lado, y en Montefrío (91,31%), de otro. Por su parte, las comunidades rurales de Orgiva y Santa Fé, con porcentajes superiores al 80%, se hallan en una posición intermedia entre ambos extremos, aún cuando con una distribución más próxima al ejemplo de 
Montefrío que al de Motril (Cuadro I). A su vez, una diferencia más al respecto, es el hecho de que solamente en tres de ellas se supera ampliamente el listón porcentual medio del sector primario, tanto si se incluía 
Granada capital (74,42%), como si no (80,74%). Así pues, y en términos de generalidad, junto a los dos modelos -agrociudad frente a comunidad rural- podríamos incluir, en una posición intermedia, el caso de Motril, el cual si bien se caracteriza por presentar un estructura profesional claramente liderada por actividades productivas -primarias», no es menos cierto, también, que dicha hegemonía no alcanza ni los niveles promedio ni, por supuesto, las cotas casi exclusivas de ejemplos claramente rurales como el que nos apunta la localidad de Montefrío.Estas apreciables diferencias observadas en el sector primario tendrán, evidentemente, su correlato en los datos porcentuales que ofrecerán cada una de ellos en los dos restantes sectores económicos. En efecto, la dualidad antes apuntada se seguirá manteniendo tanto en lo que atañe al sector secundario, como en lo que hace referencia al terciario, aún cuando aquí las diferencias intermunicipales no son tan apreciables como sucedía en lo tocante al sector primario. En este sentido, y por lo que respecta al cuerpo electoral de Motril, obsérvese como tanto su sector secundario (13,63%) como el de servicios (16,49%) ofrecen guarismos sensiblemente superiores tanto al promedio de los cinco municipios (12,0% en el secundario y 12,49% en el caso del terciario) como con respecto al conjunto de cuatro, una vez excluida Granada capital (8,58% en el secundario y 10,07% en el terciario). En cambio, las otras tres comunidades rurales se caracterizan por todo lo contrario, esto es, por arrojar índices porcentuales claramente inferiores a los promedios globales, destacando sobremanera en este sentido los promedios que ofrecen los municipios de Montefrío (4,67%) u 
Orgiva (3,04%) de representación de actividades del sector secundario, o los resultados de Montefrío (3,69%) y Santa Fé (6,82%) en el denominado sector terciario o de servicios.Si esta era la distribución, a grandes rasgos, que ofrecían los cuatros ejemplos tomados de comunidades rurales de la provincia, en el caso concreto del electorado censado en Granada capital la situación (la distribución ocupacional) que se detecta ofrece notables discrepancias con res
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pecto al panorama profesional anterior. En primer lugar, señalar que entre los electores de la capital provinciales  actividades dedicadas a la agricultura, ganadería, minería o pesca (sector primario) no ya sólo no ofrecen guarismos equiparables a los ejemplos anteriores, sino que ni tan siquiera constituyen -cuantitativamente hablando- el sector productivo mayoritario dentro del electorado (el 33,22%); carácter este que recae en las actividades productivas encuadradas dentro del sector secundario (el 34,83%). Por su parte, el sector terciario (28,66%) será el de menor representación del conjunto de los tres (Cuadro I). Esta manifiesta pérdida de importancia, con respecto a lo que sucedía en los otros ejemplos considerados, de las actividades «primarias* se traducirá en un ostensible aumento de los porcentajes de representación que adquieren los otros dos sectores, ofreciendo resultados siempre superiores a aquellos primeros promedios globales que extraíamos a partir de la consideración conjunta de los cinco municipios. En definitiva, pues, la distribución ocupacional del electorado de la capital 
provincial responde a las coordenadas propias de lo que es una agrociudad, donde coexiste junto a un sector agrario considerable, todo un entramado de actividades laborales sin vinculación directa al factor tierra y estrechamente relacionadas con industrias de transformación y con el sector servicios, producto del carácter de centro administrativo que tiene la capital sobre el resto de la provincia. Este tipo de consideraciones y constataciones en la práctica pone de manifiesto una vez más la especificidad de Granada 
capital sobre el resto de las villas y pueblos de la provincia, haciéndose necesario, pues, un tratamiento diferenciado de los comportamientos sociales y políticos desarrollados en el seno de la capital provincial con respecto a lo que acontece en el resto de las localidades de la provincia.En resumen, pues, las diferencias intermunicipales apuntadas hasta el momento hacen vislumbrar la concreción de disparidades entre los cuerpos electorales de cada una de las cinco localidades granadinas consideradas. Discrepancias estas que materializarán especificidades, rasgos propios, en las configuraciones socioprofesionales del electorado de cada una de estas cinco villas granadinas. Diferencias y especificidades que solamente se podrán concretar con un análisis pormenorizado de cada uno de los sectores económicos, desagregando las cifras totales barajadas hasta el momento en cada uno de ellos y en cada municipio, entre las distintas categorías profesionales incluidas en cada sector productivo.
2.1. Distribución profesional del electorado en el seno del sector 

primario.En términos globales, como apuntábamos anteriormente, este sector aglutinará a la mayor parte de los individuos con derecho a ejercer el sufragio en el conjunto de estas cinco localidades, siendo palpable, a su vez, la
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presencia de rasgos diferenciados (de mayor o menor acentuación) según municipios y censos electorales8. Como comprobábamos, mientras que en 
Granada capital el número de individuos inmersos en actividades productivas «primarias* sólo ascendía a un tercio, en las otras cuatro localidades superaba ampliamente el cincuenta por ciento, donde sobresalía el caso concreto de Montefrío (Cuadro I). Estos altos porcentajes de representación -excluida la capital provincial- del sector primario nos permitía caracterizar profesionalmente, en una primera aproximación, al electorado de estas cuatro comunidades rurales como un conjunto de individuos de la comunidad directamente relacionados con actividades laborales básicas en la consecusión de la reproducción social de la propia comunidad, faenas mayoritariamente relacionadas con el factor tierra y concrentamente con la agricultura. Una vez más la tierra se convierte en referente obligado a la hora de acercarnos a cualquier aspecto de la vida pública o privada dentro de la comunidad rural. En efecto, en los cinco municipios, las actividades agrícolas ofrecen una abrumadora mayoría dentro de este sector productivo frente a aquellas otras actividades ganaderas, extractivas o pesqueras. Esta supremacía es tal que en los ejemplos de Granada capital, Montefrío, Orgivay SantaFé las mismas representan más del 99% del total de individuos incluidos en el sector primario. Solamente el cuerpo electoral de Motril ofrece un porcentaje de individuos dedicados a la agricultura algo menos pronunciado, aún cuando siempre superior al 80%; descenso relativo que viene motivado por su condición de ciudad costera, lo que explica la presencia de un grupo relativamente numeroso de electores cuya actividad laboral está estrechamente vinculada al mar, a la pesca (Cuadro II). Esta fuerte presencia cuantitativa de individuos dedicados a la agricultura permite entrever una estrecha relación entre electorado y factor tierra, ligazón esta que repercutirá directamente en los comportamientos políticos de los individuos con derecho a sufragio en estas localidades, volviendo a reproducirse aquella conexión que vinculaba «acceso al poder» y control del «factor tierra»9.Ahora bien, la relación que hemos establecido entre «electorado/ tierra» ¿tiene las mismas dimensiones que aquella otra existente entre

(8) Siguiendo las consideraciones teóricas y metodológicas esgrimidas por Juan José DIAZ AZNARTH, hemos optado por incluir dentro del sector primario, junto a las actividades agropecuarias, las de la minería y la pesca. Téngase siempre presente, en todo caso, que las cifras que aportarán ambas actividades son muy reducidas, no viniendo a modificar sustancialmente la estructura profesional que resultaría de la no inclusión de las mismas dentro de este sector. Cf. Juan José DIAZ AZNARTE (1988) Introducción al estudio de los 
Padrones Municipales. La estructura socio-profesional de Granada en 1900. Granada, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada (Inédita).(9) Cf. Salvador CRUZ ARTACHO (1992) Caciquismo, orden social y  conjlictividad rural en 
Granada, 1890-1923■  (Estructura de poder y  luchas agrarias). Tesis Doctoral Inédita. Granada, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada.
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•poder político/tierra»? La respuesta a tal interrogante será, evidentemente, de carácter negativo, ya que la dimensión no solamente no es igual sino que es diametralmente antagónica: mientras que la relación «poder político/tierra» se sustenta sobre la base del control del factor tierra -son fundamentalmente propietarios y/o arrendatarios agrícolas los que accedían a los puestos de representación política-, esta otra de «electorado/ tierra» se apoya precisamente sobre todo lo contrario, esto es, la ausencia de control directo o indirecto sobre dicho factor. El análisis individualizado de las distintas categorías profesionales que aparecen dentro de la actividad agrícola, así como de su importancia con respecto a las demás, pondrá claramente de manifiesto esta argumentación.Si anteriormente comprobábamos que la vinculación a la agricultura es mayoritaria entre el electorado, no es menos cierto, a su vez, que no todos los electores dedicados a esta actividad productiva mantienen una relación similar con respecto al factor tierra, pudiéndonos encontrar, dentro de esta denominación genérica, tanto a propietarios, a braceros como a jornaleros agrícolas. El análisis diferenciado de las distintas «profesiones» relacionadas con la agricultura que aparecen en las hojas censales, pone de manifiesto un notorio predominio de las categorías profesionales de «del campo»10 11, «jornalero» o «pegujarero»11 sobre aquellas otras de «propietario»12 o «labrador»13. Al conjunto de estas cinco «categorías profesionales» habría que añadir la presencia de algunos «gañanes», «braceros», «capataces» o «guardas», todos ellos asalariados agrícolas (Cuadro II). Si relacionamos los dos extremos de este «abanico profesional* de actividades agrícolas comprobaremos como frente a los 2.236 jornaleros, braceros o gañanes que suman los cinco censos solamente hallamos 423 propietarios agrícolas.
(10) La categoría -del campo- resulta de difícil ubicación, en la medida en que no se desprende del enunciado de la misma si el individuo es propietario agrícola, arrendatario o asalariado. No obstante, Antonio María CALERO AMOR sostiene que difícilmente un propietario o cultivador directo de una explotación de mediana extensión superficial definiría así su profesión, inclinándose dicho autor por considerar tal denominación como la de un pequeño propietario, cuyos niveles de renta son casi equiparables a los que tienen los trabajadores manuales asalariados en el campo. Cf. Antonio María CALERO AMOR (1975) -Estructura socio-profesional: fuentes y métodos de clasificación-, en Actas de las I  Jom adas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas. Santiago de Compostela, pp.: 257-264 (concretamente en las páginas 259 a 260).(11) Asimilable a la categoría -del campo-,(12) Suele hacer referencia al poseedor -en propiedad- de tierras, cuyo nivel de rentas le permite la contratación de mano de obra asalariada para la explotación de las mismas.(13) Viene a constituir un -eslabón- intermedio entre las categorías de -propietario- y -del campo-, refiriéndose a propietarios o arrendatarios de mediana importancia que no utilizan mano de obra asalariada en sus explotaciones. Se trataría, en suma, de cultivadores directos. Cf. Carmen FRIAS CORREDOR y Montserrat SERRANO GARCIA (1989) •Los censos electorales ...-, Op. cit., p.: 55-56.
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CUADRO IIDistribución profesional de los individuos del cuerpo electoral encuadrados dentro del sector primario.Municipios de Granada, Montefrio, Motril, Orgiva y Santafé.Granada Montefrío Motril Orgiva SantaféN°: % N° % N° % N° % N° %AGRICULTURAPropieiar. 29 6,53 137 5,64 80 3,10 i 19 1,76Labradores 15 3,37 197 8,12 360 13,9 169 15,7Del Campo M2 77,0 1730 71,3 42 1,63 i 748 69,6Jornaleros 52 11,7 0 0,00 1790 69,5 127 11,8Pegujar. 0 0,00 i 355 14,6 0 0,00 0 0,00Gañanes 0 0,00 0 0,00 4 0,15 2 0,18Braceros 0 0,00 0 0,00 i 2 0,07 0 0,00Capataces 0 0,00 0 0,00 ! 2 0,07 1 0,09Guardas 0 0,00 1 0,04 i 0 0,00 5 0,46Hortelano 5 1,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Subtotal 443 99,7 2420 99,7 2280 88,5 1071 99,7

GANADERIAPastores 0 0,00 0 0,00 18 0,69 1 0,09Esquilad. 0,30 5 0,30 2 0,07 0 0,00
Subtotal l i l i 0,30 5 0,30 20 0,76 1 0,09

MINERIAMineros m r n 0,00 0 0,00 2 0,07 1 0,09
PESCAPescad. 0; 0,00 0 0,00 271 10,5 1 0,09
TOTALES 444 100 2425 100 2573 100 1074 100
FUENTE ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé. Sección de Elecciones. Expedientes para la rectificación ..., Op. cit. Elaboración propia.
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Estas diferencias se acentúan más si cabe si tenemos en cuenta que los individuos que aparecen clasificados profesionalmente en las hojas censales como *del campo» o «pegujareros» tendrán que vender, temporalmente al menos, su fuerza de trabajo con tal de conseguir recursos adicionales con los que completar sus economías domésticas. Asalariados también serán las figuras de «capataces» o «guardas de campo», aún cuando su función dentro del entramado de relaciones sociales de producción difiera de la que ocupan «braceros» o «jornaleros» agrícolas. No obstante, y a pesar de esta clara diferenciación con respecto a «braceros* o «jornaleros», estas figuras de «capataces», etc. tienen en común con aquellos que ocupan una posición de dependencia económica con respecto a los propietarios agrícolas que son, al fin y al cabo, los que les contratan. En una posición «teóricamente» intermedia entre asalariados agrícolas y grandes propietarios rústicos, hallamos a los «labradores» en la medida en que son cultivadores directos de la tierra que poseen bien en propiedad o bien en arrendamiento. Esta última diferenciación es de suma importancia a la hora de explicar algunos comportamientos políticos en el mundo rural, en la medida que refleja -poseer la tierra en arrendamiento- un mayor grado de dependencia con respecto al propietario legal de la misma, circunstancia esta que no es tan nítida en el caso de poseerla en propiedad.En resumen, pues, si consideramos de un lado a todos aquellos que tienen que vender -de forma parcial o como única forma de sustento- su fuerza de trabajo, y de otro a propietarios y labradores -en la medida en que consideramos a estos como cultivadores directos con unos niveles de rentas que le penniten la reproducción de su grupo familiar sin necesidad de recurrir a trabajo asalariado-, obtendremos como resultado final, para los cinco municipios analizados, una relación, en términos porcentuales, de veinte a ochenta a favor del extenso grupo de asalariados agrícolas (Cuadro III).CUADRO IIIRelación entre quienes tienen que vender su fuerza de trabajo en faenas agrícolas y aquellos otros que no se ven forzados a ello. (Entre los electores dedicados a actividades agrícolas)Municipio No asalariado (*) Asalariado agrícola (**)GRANADA 9,93 13,80MONTEFRIO 19,29 19,44MOTRIL 17,55 90,07ORGIVA 86,20 80,71SANTA FE 80,56 82,45
FUENTE: Elaboración propia a partir del Cuadro II.
LEYENDA: (*) Propietarios y Labradores; (**) Todos las demás profesiones encuadradas dentro del subsector agrícola del Cuadro II.
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Así pues, del conjunto de individuos ubicados en el subsector agrícola más del ochenta por ciento ocupa una posición de subordinación en la articulación de las relaciones sociales de producción, en la medida en que sus fuentes de recursos dependen total o parcialmente, bien de la venta de su fuerza de trabajo, bien del cultivo de la tierra en arrendamiento o aparcería. Este rasgo sobresaliente tendrá suma trascendencia en los alineamientos políticos y en los comportamientos electorales «atípicos* del electorado granadino de estos años, ya que cuestiones como el salario, los contratos de arrendamiento, etc. tendrán, dentro de la comunidad rural, una traducción política clara14. Será precisamente esta trascripción política de las relaciones sociales de producción lo que determinará, en gran medida, que aquella posición antagónica entre las relaciones «poder político/tierra» y «electorado/tierra* se convierta, en numerosas ocasiones, en relaciones complementarias, posibilitando la segunda la concreción de la primera.Ahora bien, el sector primario englobaba actividades laborales que hacían referencia a campos distintos a la agricultura -en sentido estricto-, aún cuando en algunos casos complementarias a la misma. Tales eran las actividades ganaderas, mineras o pesqueras (Cuadro II). En este sentido, un primer dato que habría que resaltar es la escasa presencia de individuos relacionados con la ganadería (pastores o esquiladores) o la minería (mineros), siendo la pesca, y concretamente en el caso de Motril, la actividad extra-agrícola que alcanza una cierta relevancia dentro del sector primario, al suponer el 10,5% del electorado motrileño ubicado en este sector productivo (Cuadro II). En suma, un reducido grupo de individuos (pastores, mineros, pescadores, etc.) que tampoco ocupan una posición de privilegio dentro de la estructura social de la comunidad, pudiéndoseles englobar, en la mayor parte de los casos, dentro de aquel sector mayoritario de «asalariados* o subordinados dentro del sistema productivo. Asi pues, la consideración, dentro del sector primario, de estos otros electores con actividades profesionales distintas a la agricultura no viene a invalidar ni a matizar las apreciaciones genéricas que realizábamos párrafos más arriba, sino que más bien las corroboran, acentuándolas en alguna medida.
2.2. Distribución profesional del electorado en el seno del sector 

secundarioLa distribución porcentual que ofrecía dicho sector determinaba notables diferencias intermunicipales, siendo escasamente significativo
(14) Sobre las -consecuencias- políticas de los contratos de arrendamiento en las comunidades rurales mediterráneas cf. James SCOTT (1985) -¿Patronazgo o explotación?- en Ernest GELLNER (et alii) Patronos y  Clientes. Madrid, Editorial Júcar, pp.: 35-63-
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en el cuerpo electoral de los municipios de Montefrío (4,67%), Orgiva (3,04%) o Santa Fé  (8,70%), mientras que adquiría una mayor relevancia en las dos villas restantes, M otril(13,63%), Y sobre todo, Granada capital (34,83%), donde este sector era el mayoritario. No obstante, junto a la constatación de las mencionadas discrepancias sobre la importancia del mismo dentro de conjunto del electorado de la localidad, habría que agregar que también encontramos algunas similitudes. En efecto, del análisis de las distintas ramas de producción encuadradas dentro de dicho sector secundario se deduce claramente el predominio de las denominadas industrias de «transformación» -siempre superior al cincuenta por ciento- sobre aquellas otras de «base», entre las que solamente destaca la construcción y el metal (Cuadro IV15). Las diferencias entre ambas quedan patentes en el caso de la composición profesional que ofrece a este respecto tanto el electorado del municipio de Orgiva (83% dedicados a industrias de transformación frente al 17% en industrias de base) como el de Montefrío (82,26% en las de transformación frente a un 17,74% en las de base); por contra, el ejemplo de Santa Fé será el que ofrezca unos guarismos más similares entre ambas (32,26% en las transformación frente a un 47,47% en las de base). En una posición intermedia se situarán los porcentajes que arrojan Motril(66,41% frente al 33,59%) y 
Granada capital O S ,96% frente a un 21,04%). En definitiva, puede comprobarse como el sector secundario que se extrae de cada uno de estos cinco censos electorales pone claramente de manifiesto un rasgo significativo, a saber: una actividad industrial decididamente inclinada a satisfacer las necesidades básicas de consumo de los habitantes de la localidad, de un lado, y presentar un carácter marcadamente artesanal, de otro.Esta concreta configuración de las actividades profesionales ubicadas en el sector secundario pone de manifiesto, en suma, la constitución de un sector productivo cuya finalidad primordial será, de una parte, la de satisfacer necesidades básicas tales como la alimentación, vivienda y vestuario, y, de otra, la de servir de apoyo -a través de las actividades artesanales de herreros, herradores, carpinteros, etc.- a las necesidades materiales y técnicas que demandan las actividades agrarias de la zona, las cuales ocupan a la mayor parte de la población de la localidad. Un sector secundario, en resumen, estrechamente vinculado a contribuir a la reproducción material y social de la comunidad. Características que son claramente visibles entre el electorado del municipio de Montefrío (Cuadro IV), donde las actividades de la construcción (albañiles, básicamen-
(15) En la elaboración de los -grupos profesionales- del Cuadro hemos seguido los planteamientos metodológicos y agrupaciones laborales establecidas por Juan José DIAZ AZNARTE (1988) Introducción al estudio ..., Op. cit.
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CUADRO IVDistribución profesional de los individuos del cuerpo electoral encuadrados dentro del sector secundario. Municipios de Granada, Montefrio, Motril, Orgiva y Santa Fé.
Grupos Granada Montefrio Motril Orgiva SantaféProfesionales N° % N° % N° % N° % N2 %

Construcción 6l 12,7 20 16,1 109 21,4 30 27,0Materiales 13 2,70 2 1,61 10 1,96 11 9,90Cerámica 2 0,41 0 0,00 7 1,37 0 0,00Metalúrg. 27 5,62 15 12,1 52 10,2 12 10,8Químicas 4 0,83 0 0,00 8 1,57 0 0,00Aliment. 48 10,0 20 16,1 38 7,46 3 2,70Maderas 63 13,1 19 15,3 70 13,7 6 5,40Pieles 78 16,2 39 31,4 83 16,3 22 19,8Textiles 43 8,95 4 3,22 38 7,46 0 0,00Art. gráf. 16 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00Lino, can 18 3,75 0 0,00 28 5,50 8 7,20Confección 13 2,70 1 0,80 10 1,96 1 0,90Sombrerería 47 9,79 0 0,00 6 1,17 0 0,00Industrial 44 9,16 0 0,00 33 6,48 0 0,00Obreros 3 0,62 4 3,22 17 3,33 18 16,2
TOTALES 480 100 424 100 509 100 111 100
FUENTE ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL de Granada, Montefrio, Motril, Orgiva ySanta Fé. Sección de Elecciones. Expedientes para la rectificación .... Op. cit.Elaboración propia.
te), alimentación (panaderos, etc.) y el subsector de las pieles (zapateros, curtidores, etc.) suman más del 63% del total de los 124 individuos ubicados en dicho sector secundario. A este dato procentual cabría añadir, a su vez, el 3,22% del subsector de textiles (tejedores, etc.) y el 0,80% que aporta la confección (sastres), resultando finalmente que más del 67% de esos 124 electores de la villa de Montefrio -situados en el sector secundario- se dedican a proporcionar vivienda, comida y vestimenta al conjunto de una población local de carácter básicamente rural. A este
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67,62% habría que sumar el 12,1% que representan las actividades metalúrgicas (herreros, herradores, etc.) y el 15,3% de la madera (carpinteros, etc.), las cuales, en una comunidad eminentemente rural como la de 
Montefrío, están estrechamente relacionadas con las actividades agrarias en la medida en que surten de utillaje y reparaciones técnicas con las que auxiliar las faenas agrícolas y pecuarias. En suma, Montefrío es un claro ejemplo de lo que apuntábamos anteriormente, ya que el 95,02% de los electores ubicados en este sector productivo se dedican a satisfacer las necesidades primarias y prioritarias de una comunidad en la que la mayor parte de la población está dedicada a faenas y labores agrícolas.Estas mismas constantes se vuelven a encontrar entre el electorado motrileño, donde el 85,94% del total de 509 individuos dedicados a actividades industriales responden a los criterios antes mencionados de «auxilio» de faenas y trabajos del sector primario y de satisfacción de las necesidades básicas de consumo de la población. En el caso concreto de Motril destaca sobremanera, al igual que ocurría en Montefrío, el grupo de albañiles (construcción) al representar el 21,4% del total del sector secundario, a los que habría que agregar la notable presencia de zapateros (16,3%), carpinteros (13,7%) y herradores y herreros (10,2%). Idéntica distribución viene a dibujar el ejemplo de Santa Fé, donde el 83,7% de los 111 electores (Cuadro IV) responden a la dualidad de criterios anteriormente expuesta y donde destacan ampliamente las actividades de albañilería (27,0%), las de pieles (19,8%) y las metalúrgicas (10,8%). No obstante, el caso de Santa Fé  ofrece algunas peculiaridades dignas de mención: de un lado, la caída de actividades tales relacionadas con la alimentación, textiles y confección, cuyo motivo debe estar íntimamente relacionado con la cercanía de esta localidad a Granada 
capital-, de otro, la importante presencia de obreros (16 ,2%), estrechamente relacionada con la expansión de la remolacha azucarera y la implantación de «ingenios» y fábricas azucareras en la Vega del Genil.Por su parte, el municipio de Orgiva (Cuadro IV) ofrece un panorama de similares características, donde el 78,5% de los escasos electores encuadrados dentro del sector secundario están estrechamente relacionados - profesionalmente- con el sustento diario de los habitantes de la localidad y con el «auxilio» de las labores agrícolas y pecuarias de la zona. Nuevamente serán las esferas relacionadas con la alimentación (12,7%), pieles (12,7%), maderas (14,9%) y construcción (8,5%) las que detenten un fuerte peso entre las actividades del sector secundario. No obstante, al igual que ocurría en Santa Fé, también en Orgiva hallamos algunas peculiaridades a resaltar: de un lado, la presencia notable -en términos porcentuales- de profesionales dedicados al lino y al cáñamo (alpargateros) y los ubicados bajo la clasificación de «industriales», ambos grupos profesionales con un 17% sobre el total de 47 electores (Cuadro IV).
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De la rápida descripción -por porcentajes de representación- de la distribución profesional del sector secundario en estos cuatro pueblos de la provincia de Granada se pueden extraer una serie de consideraciones de carácter más o menos global: en primer lugar, la dimensión claramente artesanal del mismo, tal y como lo demuestra la fuerte presencia de carpinteros (madera), herreros (metalúrgicas), zapateros (pieles), etc.; en segundo lugar, el escaso grado de «modernización* que se advierte a raiz de esta distribución ocupacional y que se ratificará, como tendremos ocasión de comprobar, al realizar un estudio detenido del sector servicios. No obstante, sobre este último aspecto es necesario hacer notar que pueden detectar algunas divergencias entre estas cuatro localidades, ya que municipios como Motril o Santa Fé denotan características en este sentido algo diferenciadas de lo que se desprende de la distribución ocupacional de 
Montefrío u Orgiva. Dos indicadores ponen claramente en evidencia estas discrepancias de grado: la importancia del subsector de la construcción y el número de «obreros* censados. Compruébese, en este sentido, las diferencias en el número de obreros que existen entre M otrily Santa Fé (XI y 18 respectivamente), de un lado, y Montefrío y Orgiva (4 y 2), de otro. Idéntica argumentación cabe en lo que respecta al subsector de la construcción, ya que mientras en los ejemplos de Motrily Santa Fé este ostenta la mayor representatividad dentro del sector secundario, en las otras dos localidades esto no ocurre (Cuadro IV). En definitiva, pues, si bien es cierto que estas cuatro localidades se definen por su carácter eminemente rural -tal y como lo pone de manifiesto la abrumadora supremacía de las actividades agrícolas-, no es menos cierto a su vez, que entre ellas también hallamos una cierta gradación. En efecto, el análisis profesional del electorado de las villas de Motrily Santa F é 6 (Cuadro IV) evidencia la existencia de un cierto grado de «modernización», el cual está estrechamente vinculado al desarrollo del cultivo remolachero en el caso de Santa Fé, y  al carácter portuario de la localidad de Motril. Circunstancia esta que no parece reflejarse en las otras dos comunidades rurales.Por último, Granada capital, al igual que sucedía en al analizar el sector primario, presenta rasgos claramente diferenciadores del resto* 17. En este sentido, cabría señalar en primer lugar que si este sector produc
06) Sobre la evolución de la estructura profesional del municipio de Santa Fé puede consultarse el trabajo de Manuel MARTINEZ MARTIN (1991) -Evolución socioprofesional en Santa Fé entre fines del Antiguo Régimen y comienzos del siglo XX-, presentado al ¡I  

Congreso de Historia Contemporánea de Andalucía. Málaga (Mayo de 1991). Inédita.(17) Un análisis sintético de los rasgos que definen la evolución de la estructura socioprofesional del municipio de Granada capital puede hallarse en Antonio María CALERO AMOR (1971) -Estructura socio-profesional de Granada, 1843-1936- en Cua
dernos de Geografía de la Universidad de Granada. Granada, n° 1, pp.: 37-58.
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tivo -el secundario- era claramente minoritario en los ejemplos anteriores, entre el electorado de la capital provincial será, por contra, mayoritario (34,83% frente al 33,22% del sector primario); en segundo lugar, apuntar que entre los 480 electores inscritos en este sector (Cuadro IV) podemos hallar una mayor diversidad profesional. A pesar de estas peculiaridades del electorado de Granada capital, hay que señalar y subrayar que también en este caso hallamos las mismas constantes de ejemplos anteriores, esto es, la constatación de un sector industrial claramente volcado bien a satisfacer necesidades básicas de consumo de la población o bien a auxiliar a actividades •primarias* (el 75,72%). A su vez, las similitudes lejos de concluir aquí, se mantienen cuando hacemos referencia a los grupos profesionales más representativos dentro de este sector: construcción (12,7%), alimentación (10%), maderas (13,1%) o pieles (16,2%). Una vez más, pues, el análisis profesional de un colectivo humano de Grana
da capital pone de manifiesto el carácter de «agrociudad* de dicha localidad, ya que si bien es perceptible un importante -mayoritario- grupo profesional no vinculado directamente a las actividades agropecuarias, no es menos cierto que tal sector «no-agrario* mantiene una fuerte vinculación con el sector agrario en la medida en que posibilita, auxilia, tanto necesidades básicas de consumo como técnicas en el desarrollo de las labores agrícolas, siendo de mayor entidad, no obstante, la primera de estas dos funciones. En resumen, pues, el análisis de la distribución ocupacional del sector secundario nuevamente ha puesto de manifiesto, ha acentuado incluso, aquel modelo dicotómico que extraíamos a partir del sector primario: Granada capital, de un lado, y las cuatro restantes localidades, de otro; pudiéndose encontrar, no obstante, un cierta cierta gradación al interno de este último grupo de cuatro municipios.
2. 3. Distribución profesional del electorado en el seno del sector 

terciario y de los no activos.Por último, una ojeada detenida al sector de servicios nos completará, de forma gráfica, el abanico profesional de los individuos que componen los cinco censos electorales considerados. La importancia del mismo asi como el grado de diversificación profesional nos servirá de indicador, en cierta medida, del proceso de «modernización urbana* de cada uno de los cinco municipios granadinos. En este sentido, y en líneas generales, la escasa relevancia que ocupa dicho sector en cuatro de los cinco municipios apunta la persistencia, en los mismos, de configuraciones sociales de naturaleza marcadamente rural. Esta circunstancia es evidente en los casos de Montefrío (3,69% del total del cuerpo electoral), Orgiva (8,5%) o Santa 
Fé(jS,82%), siéndolo en menor medida en el ejemplo de Motril (16,'49%); en cambio, la capital provincial presenta, nuevamente, una configuración
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algo diferenciada al resto de los otros municipios granadinos, donde el 28,66% de representación de actividades «terciarias* o de servicios viene a reflejar la existencia de un cierto grado de desarrollo urbano del municipio. Ahora bien, esta serie de apreciaciones globales -donde nuevamente se reproduce un esquema dual y donde al interno del mismo hallamos una cierta gradación intermunicipal entre Montefrío y Granada capital- requieren un estudio algo más pormenorizado, con el fin de determinar con mayor precisión las similitudes y discrepancias intermunicipales. Para llevar a cabo esto, recurriremos, al igual que hicimos con los sectores económicos anteriores, a la distribución de los electores encuadrados dentro de este sector en grupos profesionales diferenciados (Cuadro V).CUADRO VDistribución profesional de los individuos del cuerpo electoral encuadradosdentro del sector terciario.Municipios de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé.Grupos Granada Montefrío Motril Orgiva SantaféProfesionales N® % N° % NQ % N° % N® %Comercio 94 23,7 20 20,4 101 16,4 2 2,29Aliment. 0 0,00 1 1,02 9 1,46 0 0,00Agentes 0 0,00 1 1,02 2 0,32 1 1,14Transportes 25 6,32 23 23,4 217 35,2 28 32,1Finanzas 0 0,00 0 0,00 1 0,16 0 0,00I lostelería 13 3,29 4 4,08 11 1,78 0 0,00Empleados 111 28,1 13 13,2 147 23,8 28 32,1Ser. Públ. 1 0,25 1 1,02 7 1,13 1 1,14Enseñanza 13 3,29 2 2,04 11 1,78 2 2,29Sanidad 11 2,78 0 0,00 21 3,40 6 6,89Ord. Públ. 5 1,26 0 0,00 21 3,40 0 0,00Ejército 0 0,00 0 0,00 15 2,43 2 2,29Culto 16 4,05 wm 4,08 8 1,29 9 10,3Prof. Lib. 37 9,36 17 17,3 28 4,54 4 4,59Artistas 29 7,34 1 1,02 4 0,64 0 0,00S. Domést. 27 6,83 0 0,00 13 2,11 0 0,00Justicia 1; 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00Comunicac. 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00Virios IT 2,78 11 11,2 0 0,00 4 4,59TOTALES 395 100 98 100 6l6 100 87 100
FUENTE: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva, Santa Fé. Sección de Elecciones. Expedientes para la rectificación . . ,  Op. cit. Elaboración propia.
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El estudio de los datos profesionales que ofrecen las hojas del censo electoral ponen de manifiesto que serán los grupos profesionales relacionados con las actividades comerciales, los transportes, la administración y las profesiones liberales las que concentren la gran mayoría de los electores que ejercen actividades laborales inscritas dentro del denominado sector servicios; los porcentajes que ofrecen el conjunto de estos grupos se situarán en torno al setenta por ciento del sector18 (Cuadro V). De los cuatro grupos profesionales anteriormente mencionados, dos destacan visiblemente del resto: el de las actividades comerciales (comerciantes, dependientes de comercio, etc.) y el de los transportes (arrieros, básicamente).Esta circunstancia se pone claramente de manifiesto en cuatro de las cinco localidades -excluida Santa F é 9- en lo que hace referencia a la denominación genérica de -Comercio-, mientras que, en lo que atañe al de -transportes- (arrieros) es muy significativa en Montefrío, Motril y 
Santa Fé. Nuevamente, pues, la fuerte presencia de actividades comerciales (relacionadas básicamente con la alimentación y la vestimenta) así como de transportistas (arrieros) vuelve a sacar a la luz una característica que ya encontrábamos al analizar la distribución porcentual que reflejaba el sector secundario: la estrecha ligazón que tiene gran parte del electorado encuadrado dentro de este sector productivo con la reproducción social y material del conjunto de habitantes del pueblo (comercio de alimentos y vestimenta)20, y con el desarrollo de las actividades agrarias de la zona (arrieros), circunstancia esta última que queda patente en los ejemplos de Motril y Santa Fé donde estos transportistas van a significar más del 30% del sector servicios (Cuadro V).Junto a estos dos grupos profesionales, otro que destaca por sus cifras porcentuales es el de -empleados-, siendo muy significativa su presencia en los cinco cuerpos electorales analizados21, a los que habría que unir los agrupados bajo la denominación -profesiones liberales», que hace referencia casi exlusivamente a abogados. Aislados estos grupos profesionales, podemos encontrar, a su vez, todo un abanico profesional -más o menos extenso, según municipio- de enseñantes, polícias, clérigos, etc., siendo, en
(18) Estós son los siguientes; Granada el 67,48%; Montefrío el 74,3%; Motril el 79,94%; 

Orgiva el 62,7% y Santa Fé el 71,08%.(19) Nuevamente, la escasa relevancia de la representación de comerciantes entre el electorado de la localidad de Santa Fé parece estar directamente relacionada con la proximidad de Granada capital.(20) A esta denominación genérica de -comercio- habría que agregar, en este sentido, otras actividades tales como la de carnicero (Alimentación), hosteleros, posaderos, taberneros o servicio doméstico.(21) La notable cifra de -empleados- y -funcionarios- entre los electores ayudará a explicar, como tendremos ocasión de comprobar, determinados comportamientos y actitudes clientelistas dentro de la esfera pública de la localidad.
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este sentido, digno de mención la representación que alcanza entre el electorado de Santa F ée  1 colectivo de personas dedicado al culto religioso (Cuadro V). Así pues, la distribución ocupacional que refleja el denominado sector terciario no viene sino a reproducir una imagen eminentemente rural -con la excepcionalidad de Granada capital- del electorado de la localidad. En este sentido, véase como actividades relacionadas con las •finanzas», «agencias comerciales», «servicios públicos», «comunicaciones», etc. -que vienen a indicar en cierta medida un grado de «desarrollo urbano- tienen una escasa representación dentro del conjunto de electores.Por último, habría que reflejar la distribución que ofrecen las hojas de los censos electorales de aquellos escasos individuos cuya clasificación profesional alude a situaciones de inactividad laboral, siendo imposible, pues, el encuadramiento de los mismos en alguno de los sectores anteriormente enunciados. Este reducido grupo de electores «no activos» hace referencia fundamentalmente a retirados y a estudiantes (Cuadro VI). También en este caso hallamos diferencias intermunicipales. En efecto, véase como Granada capital y Motril presentan un mayor número de individuos y un mayor grado de diversidad de situaciones que lo que reflejan los otros tres municipios, Montefrío, Orgiva y Santa Fé. Nuevamente, pues, se vuelve a reproducir el modelo dual al venimos haciendo continua referencia al analizar la distribución ocupacional de estos cinco cuerpos electorales.CUADRO VIDistribución de los individuos del cuerpo electoral que figuran como no activos.Municipios de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé.GruposProfesionales Granada Montefrío Motril Orgiva SantaféN° % N° % N° % N° % m %
Retirados 6 10,1 0 0,00 3 8,33 0 0,00Cesantes 30 50,8 0 0,00 7 19,4 0 0,00Estudiantes 22 37,2 9 100 25 69,4 3 100Pensionist. 1 1,69 0 0,00 1 2,77 0 0,00
TOTALES 59 100 9 100 36 100 3 100

FUENTE: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé. Sección de Elecciones. Expedientes para la rectificación ..., Op. cit. Elaboración propia.
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3. LA ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL DEL CUERPO ELECTORAL GRANADINO.Del análisis del conjunto de cuadros presentados con anterioridad se desprende una primera conclusión a reseñar: la existencia de dos «modelos» de configuraciones profesionales distintos. De un lado, un primero en el que se nos ofrece una distribución ocupacional de marcado carácter rural y que englobaría a los municipios de Montefrío, Motril, 
Orgivay SantaFé, de otro, la localidad de Granada capital, en la que los elementos propios y definidores de un entorno social más «urbano» se dejan sentir en cierta medida, buena muestra de lo cual es la mayor amplitud del abanico profesional de ésta con respecto a los cuatro casos anteriores. Esta dualidad se verá reflejada en la concreción de sus respectivas estructuras socioprofesionales22 -en función del lugar que se ocupa en las relaciones de producción- de los individuos con derecho a ejercer el sufragio (Gráfico I).Un primer dato que destaca de la representación gráfica -en términos simplificados- de la estructura socioprofesional del electorado es la fuerte presencia que alcanza la mano de obra asalariada23, y que por tanto ocupa una situación de subordinación dentro de la estructura productiva, siendo especialmente significativo el resultado que arroja el censo electoral de Montefrío, en el que el 80% del mismo puede ser incluido como trabajadores manuales asalariados. En el otro extremo encontraremos a Granada capital, donde estos trabajadores si bien constituyen mayoría sobre el resto, sin embargo no ofrecen un grado de polarización tan elevado (el 38,3%) como el que hallábamos en Montefrío. Los otros tres municipios considerados se mueven en una situación intermedia entre ambos extremos, aún cuando con guarismos más próximos al modelo que representa Montefrío que al de Granada capital (Cuadro VII). Estas abultadas cifras porcentuales de población asalariada entre el electorado de cuatro de los cinco municipios (Gráfico I) pone de manifiesto el hecho de hallarnos en presencia de cuerpos electorales en los que la gran mayoría de sus miembros ocupan una posición de subordinación, de dependencia económica, en la articulación de las relaciones sociales de producción24. Esta vinculación de dependencia no solamente
(22) Para cuestiones relacionadas con la metodología a seguir a la hora de establecer los criterios que deben regir la elaboración de la misma puede consultarse el trabajo de S.G. 1BAÑEZ (1978) -Un intento de homogeneización de las clasificaciones profesionales en España (1860-1930)-, en Revista Internacional de Sociología. (II Epoca), XXXVI, n° 25 (Enero-Marzo), pp.: 7-40.(23) Bien sea en actividades primarias, secundarias o dentro del sector servicios.(24) Un estudio en el que se pone de manifiesto este tipo de consideraciones es el realizado por María Jesús MERINERO sobre Cáceres, donde centra su interés analítico sobre las
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determinará el modo de vida de la mayoría de los mismos, sino que afectará también -com o ya apuntábamos anteriormente- a sus alineamientos políticos y comportamientos electorales. En este sentido, compruébese que la mayor parte de estos trabajadores manuales asalariados provienen del sector primario: 1.790 «jornaleros* en el caso de Motril, 355 «pegujareros» y 1.730 denominados «del campo* en Monte/río-, 835 «del campo* y 259 «jornaleros* en Orgiva-, y 748 «del campo» y 127 «jornaleros* en Santa Fé  (Cuadro II). Junto a este grupo también se encuentra, ya en un segundo plano, un perceptible representación de «arrieros*, «obreros» y sobre todo de «albañiles». En Granada capital, si bien los guarismos no alcanzan las cotas de los ejemplos anteriores, los rasgos apuntados para los casos anteriores se vuelven a reproducir, ya que serán fundamentalmente individuos clasificados profesionalmente como «del campo» y «jornaleros» los que constituyan la mayoría de la población asalariada existente en el censo electoral de la villa, la cual supone, no se olvide, el 38,3% sobre el total del mismo.A esta amplia «base social» de población asalariada de acusada raigambre agraria, habría que agregar un buen número de trabajadores autónomos -autopatronos-, muchos de los cuales (fundamentalmente dentro del sector secundario) podrían quedar encuadrados dentro de la denominación genérica de artesanos, los cuales realizan actividades laborales estrechamente relacionadas bien con el logro de las necesidades básicas de consumo de la localidad, bien en auxilio de las faenas agrícolas y ganaderas. Estos vienen a representar entre el diez y el veinte por ciento del total de electorado de los municipios de Montefrío, Motril, 
Orgiva y Santa Fé. Una vez más, Granada capital presentará unas cifras porcentuales algo diferenciadas al resto, ya que dicho sector de «autónomos» y «artesanos» constituye el 31,4% del total del cuerpo electoral (Cuadro VII).Si consideramos conjuntamente a estos dos sectores -asalariados y artesanos- obtendremos como resultado una ancha base social de la pirámide socioprofesional que se extrae de cada uno de estos cinco censos electorales. Extensa base social que estaría ocupada por el 69,7% de los electores de Granada capital, el 92% en Montefrío, el 86,6% en 
Motril, el 82,3% en Orgiva y  el 92,1% en Santa Fé.

características socioprofesionales de la ciudad y su movilidad social. Cf. María Jesús MERINERO MARTIN (1980) Comportamiento político de Cáceres (1891-1951). Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, pp.: 78-102. También puede consultarse José María BARREDA FONTES (1986) Caciques y  electores. 
Ciudad Real durante la Restauración (1876-1923). Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, pp.: 67-119.
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CUADRO VIIEstructura socio-profesional del cuerpo electoral. Municipios de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé.
GruposProfesionales Granada Montefrío Motril Orgiva SantaféN° % m % ' N3 % N° % N° %

Patronos 107 7,76 157 5,91 214 5,73 38 2,98Prof. Lib. 48 3,48 18 0,67 60 1,60 10 0,78Gr. Inst. 17 1,23 4 0,15 23 0,61 0,86Empleados 185 13,4 20 0,75 165 4,41 37 2,90Autónomos 433 31,4 313 11,7 72 6 19,4 247 19,3Asalariados 529 38,3 2135 80,3 2510 67,2 929 72,8No activos 59 4,28 9 0,33 36 0,96 3 0,23
TOTALES 1378 100 2656 100 3734 100 1275 100
FUENTE: ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL de Granada, Montefrío, Motril, Orgiva y Santa Fé.Sección de Elecciones. Expedientes para la rectificación . . ,  Op. cit. Elaboración propia.En una posición intermedia -dentro de la estructura socioprofesional que hemos elaborado- podíamos situar al sector de los empleados, relacionados en la mayor parte de los casos con alguna de las esferas locales de la administración pública. Este sector de «funcionarios» tiene muy escasa representación en cuatro de los cinco, siempre inferior al cinco por ciento; solamente en el caso concreto de la capital provincial el conjunto de los mismos llega a ascender hasta algo más del trece por ciento (Cuadro VII). La relativa abundancia de empleados de la administración en Granada capital está íntimamente relacionado con el carácter de centro político-administrativo que tiene la ciudad25, poniendo de evidencia, una vez más, los rasgos de agrociudad que definen a esta localidad. Por contra, la práctica ausencia de representantes de la administración en las otras cuatro localidades viene a reforzar nuevamente la fuerte impronta rural de las mismas.Este grupo de «empleados», a pesar de haber sido colocados como «sector intermedio» en la medida en que su actividad profesional no tiene -teóricamente, al menos- una relación directa ni con las labores agrícolas ni con el sustento material de los habitantes de la localidad; tiene, no
(25) Cf. Juan José DIAZ AZNARTE (1988) Introducción al estudio de los ..., Op. cit., p.: 41.
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obstante, un rasgo común con aquellos otros colectivos de electores que habíamos situado en la base de la pirámide socioprofesional (asalariados y artesanos): el ocupar una posición de subordinación, de dependencia . Subordinación que en este caso concreto viene determinada -formalmente y en teoría- por la aplicación del principio de jerarquía dentro de las esferas administrativas, y al que ya hicimos cumplida alusión en apartados anteriores.Las discrepancias observadas en este sector de empleados entre 
Granada capital y los cuatro restantes municipios van, sin embargo, a limar en alguna medida las diferencias que encontrábamos entre aquélla y éstas. En efecto, si al 69,7% de asalariados y artesanos agregamos el 13,4% de empleados, obtenemos un resultado final del 83,1% del total del electorado, el cual se caracteriza por ocupar una posición social de subordinación, bien sea directamente a los grandes propietarios agrarios, patronos industriales o bien sea a superiores jerárquicos. Asi pues, también en Granada capital, al igual que ocurría en los otros cuatro municipios, más del ochenta por ciento del electorado mantiene una posición laboral de dependencia, la cual tendrá una clara traducción en la esfera de la actuación política en la localidad. Obviamente, las matizaciones y peculiaridades intermunicipales que hemos referido tendrán algún reflejo en los comportamientos políticos, siendo el caso más evidente las diferencias de actuación que encontraremos entre Granada capital y  el restode comunidades rurales de la provincia26 27.Por último, en el vértice de la pirámide social hallamos a la oligarquía -la clase alta- la cual estaría conformada fundamentalmente por los «medianos* y «grandes» propietarios agrícolas, los propietarios industriales. A este reducido grupo de electores -patronos- hemos agregado -en función de la posición social de relevancia que ocupan dentro de la propia comunidad rural-, de un lado, a los profesionales de la carrera militar y del culto -grupos institucionales-, y a los abogados, médicos, etc. -profesionales liberales- de otro. Este heterogéneo grupo de propietarios de los medios de producción, de gerentes, profesionales y de miembros de grupos institucionales, sin embargo se caracteriza por presentar una escasa representación dentro de sus respectivos cuerpos electorales, no llegándose ni al diez por ciento del total de electores en las localidades de Montepío, Motril, Orgiva o Santa Fé, mientras que en 

Granada capital si bien se rebasa este listón, la cuota porcentual de representación se sitúa sólo en el 12,47% (Cuadro VII). Ahora bien,
(26) Sobre estas cuestiones cf. F. VILLACORTA BAÑOS (1989) Profesionales y  burócratas. 

Estado y  poder corporativo en la España del siglo XX. 1890-1923• Madrid, Siglo XXI(27) Cf. Salvador CRUZ ARTACHO (1992) Caciquismo, orden social y  . . . .  Op. cit., Parte IV.
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también en la cúspide la pirámide social -en el seno de la oligarquía- volvemos a hallar palpables diferencias entre lo que presenta Granada 
capital y el resto de municipios considerados. Discrepancias que se circunscriben a la mayor o menor impronta agraria que tiene este sector del electorado. En efecto, mientras que en Granada capital los propietarios agrícolas vienen a representar tan solo el 16,86% del total de electores presentes en este sector, en los cuatro restantes la situación es totalmente divergente: 87,81% en Montefrío, 72,16% en Motril, 73,83% en 
Orgiva y 64,50% en Santa Fé. Nuevamente, pues, el carácter agrario del cuerpo electoral queda muy remarcado en las cuatro comunidades rurales tomadas como ejemplo, mientras que este aspecto queda algo más diluido en el caso concreto de la capital provincial.

4. CONCLUSIONESComo hemos tenido ocasión de comprobar son campesinos y jornaleros agrícolas los que poblarán mayoritariamente las listas de los censos electorales de la provincia a partir de 1890. Esta fuerte presencia de campesinos pobres y jornaleros terminará por reforzar el poder político de los grandes intereses agrarios de la provincia. La dimensión política que adquiere el control del factor tierra en las comunidades rurales, así como las relaciones contractuales existentes entre esta amplia capa de pequeños campesinos y asalariados agrícolas con los medianos y grandes propietarios y/o arrendatarios del municipio, estará en la base de este estado de cosas.La propia estructura social agraria de la mayoría de los pueblos y villas de la provincia posibilitará que la extensión del sufragio se adapte perfectamente a las necesidades sociales y económicas de las oligarquías agrarias de la provincia, tanto a nivel local como provincial, e incluso nacional28. En este sentido, obsérvese como la extensión del denominado voto rural coincidirá más o menos en el tiempo con una etapa de fuerte depresión agraria. Los efectos depresivos y cambios que se estaban gestando sobre la agricultura provincial se traducirán en el diseño de estrategias de poder en el seno de los sectores agrarios, basadas en la necesidad de controlar las esferas de la administración pública con el fin de asegurar, y consolidar, determinados mecanismos políticos, administrativos y represivos que les permitan la maximización de beneficios29.(28) Un análisis detallado de este estado de cosas puede encontrarse en Salvador CRUZ ARIACHO (1992) Caciquismo, orden social ..., Op. cit. Fundamentalmente en sus Partes III y IV.(29) Cf. Jordi PALAFOX (1991) Atraso económico y  democracia. La Seg' nda República y  la 
economía española, 1892-1936. Barcelona. Editorial Crítica, p.: 23-,
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Pues bien, la concreción de este tipo de respuestas de salida a la crisis finisecular coincidirá con la extensión del sufragio y, por tanto, con la irrupción de campesinos y jornaleros en las listas del censo electoral, lo cual se traducirá en un palpable reforzamiento de la posición preexistente de hegemonía de los intereses agrarios en todas las esferas de la vida pública local y provincial. En definitiva, pues, se pone de manifiesto, desde nuestro punto de vista, lo que es una constante de todo el sistema canovista, esto es, la adaptación del sistema de poder a las necesidades concretas de los grandes intereses económicos, los cuales en los ámbitos rurales de la provincial estarán estrechamente vinculados a las actividades agrarias, siendo la relación apuntada el marco desde el que deben analizarse, desde nuestro punto de vista, las prácticas, coyunturas de violencia electoral y alineamientos políticos del electorado en las primeras décadas del siglo X X  en el contexto de una formación social como la granadina de carácter básicamente rural.
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La propiedad de la tierra como fuente del poder locaL 
Santa Fe entre el voto censitario y el sufragio

universalM ANUEL M ARTIN EZ M ARTIN DAVID M ARTINEZ LO PEZ SALVADOR C R U Z ARTACH O
1. INTRODUCCIONCon el presente trabajo pretendemos aproximarnos a la articulación de la estructura política y socioeconómica del municipio de Santa Fé a lo largo del período de la Restauración. Una somera descripción del proceso de las transformaciones agrarias liberales, configuradoras de una estructura de la propiedad perfilada completamente a mediados de siglo XIX, y un estudio de la organización del poder político local y de sus conexiones con los aparatos de control político provinciales nos proporcionaran un marco analítico suficiente donde valorar la incidencia de la implantación del sufragio electoral masculino sobre el tejido social y político de la comunidad santafesina.En este sentido proponemos un estudio de la estructura de la propiedad que refleje el proceso de expansión y consolidación de la burguesía agraria local así como una visión de las estructura política local en tres momentos diferentes -1856, 1887 y 1891- que nos permitan conocer el entramado de fuerzas políticas y económicas hegemónicas y si aquél sufre algún tipo de modificación a consecuencia de la ley electoral implantada por Sagasta en 1890 durante el segundo gobierno liberal(1885-1890)1.En lo que respecta a las fuentes utilizadas, el aparato principal se basa en documentos de tipo fiscal -Amillaramiento de 1856 y Repartimientos de la Contribución Territorial y Pecuaria de los años 1887 y 1892- que, a pesar de posibles distorsiones a la baja en la estimación de los líquidos imponibles, ofrecen información suficiente para el estudio de

(1) Solé Tura, J . y Aja, E. Constituciones y  períodos constituyentes en España (1808-1936). Madrid: Siglo XXI, 1984. pp. 75-78.
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la propiedad y la distribución de las rentas líquidas por dicho concepto. Para determinar la composición de los órganos de gobierno municipal recurrimos a las Actas de Cabildo del Ayuntamiento de Santa Fé de los años 1856, 1887, 1892 y 18932. La consulta de numerosos legajos sobre herencias, dotes, particiones, compra-venta y arrendamientos, localizados en los Protocolos Notariales3, nos facilitó la reconstrucción de las «familias* que constituyen la oligarquía económica y política santafesina y que proporciona una visión más generosa del poder en Santa Fé.Finalmente, el rastreo a través de varios años del principal organismo de prensa granadino, «El Defensor de Granada*, y del «Boletín Oficial de la Provincia de Granada* nos ha proporcionado informaciones complementarias para el seguimiento de los distintos procesos electorales.
2. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA COMO BASE DEL CONTROL DEL 

PODER LOCAL A COMIENZOS DE LA SEGUNDA MITAD DEL XIX.

2.1. La consolidación de la burguesía agraria en Santa Fe.La estructura de la propiedad agraria en Santa Fe, en 1856, presentaba modificaciones sustanciales respecto a situaciones anteriores, como consecuencia del desarrollo del capitalismo agrario en la Vega de Granada. La distribución de la propiedad se caracteriza por su desequilibrio, es decir, concentración/dispersión, reflejada en un reducido número de propietarios que concentran la mayor parte de la superficie y un numeroso grupo de pequeños propietarios que controlan una reducida extensión del término municipal, característica ésta muy común al resto de las comunidades campesinas andaluzas4. Esta coexistencia entre la pequeña y la gran propiedad, junto a un numerosísimo grupo de campesinos sin tierra, que ya existía a mediados del XVIII5, no se ve alterada sino reforzada en sus extremos como consecuencia de los cambios liberales agrarios hacia la segunda mitad del XIX.
(2) Amillaramientos, Repartimientos de la Contribución territorial y pecuaria, y las Actas del Cabildo han sido localizados en el Archivo Municipal de Santa Fé.(3) Esta documentación se encuentra en el Archivo de Protocolos Notariales de Granada. La relación de los legajos utilizados comprende las fechas entre 1840 y 1892. En adelante nos referiremos a esta fuente como -Archivo de Protocolos Notariales de Granada-,(4) González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. -Minifundio y gran propiedad agraria: estabilidad y cambio en la Alta Andalucía. 1750-1930-, en Jom adas de Historia Agraria. Santiago de Compostela, Diciembre de 1988 (en prensa).(5) Martínez Martín, M. -Pequeña y gran explotación en la Vega de Ganada, una dualidad constante. Santa Fe entre 1752 y 1916. En II Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, abril de 1991.

222



El proceso desamortizador había puesto en manos de unas pocas familias, propietarias y arrendatarias, tanto los bienes de la iglesia como los bienes municipales6. Este proceso tiene como consecuencia, en primer lugar, un aumento del número de propietarios, sobre todo los más pequeños, pero al mismo tiempo concentra aún más la propiedad, con lo que disminuye la extensión media de las pequeñas propiedades. También ocurre que el número de familias que tienen acceso a la propiedad, se redujera respecto a 1752 a pesar del aumento de los propietarios, dado el ritmo de crecimiento de la población, llegando a duplicar los habitantes durante la segunda mitad del XVIII y la primera del XIX.En principio este resultado parece confirmar las tesis clásicas del desarrollo del capitalismo7, caracterizadas a grandes rasgos, por la progresiva concentración de la propiedad acompañada por un aumento de la proletarización de los pequeños campesinos. Esto supone que la comunidad se encuentra en un avanzado estado de proletarización donde el capitalismo ha logrado descomponer la homogeneidad del campesinado tradicional, considerando a éste como la avanzadilla del campesinado que debe proletarizarse. Este esquema creemos que es válido en lo que se refiere al estudio de la propiedad, puesto que si tomamos otras variables de análisis se modifica significativamente el modelo descrito.El aumento del número de propietarios y de la superficie agrícola significa un proceso de campesinización derivado de las medidas agrarias liberales (Desamortización y Desvinculación), así como de la propia dinámica del mercado de tierras, aunque relativamente suponga un menor acceso a la propiedad por parte de los grupos domésticos campesinos y por tanto contribuya a acentuar el marcado carácter proletario de buena parte de los efectivos poblacionales de la comunidad.En segundo lugar, si cambiamos la fuente analítica de la propiedad por la explotación, esta situación cambia de manera sustancial. De este modo el acceso campesino al cultivo de la tierra, a través de formulas alternativas a la propiedad como el arrendamiento, aumenta de manera considerable. Esto se observa claramente en la tabla I.El recurso al arrendamiento hace que el número de familias que acceden al cultivo de la tierra llegue casi a duplicarse provocando un fenómeno de campesinización aunque fuese a costa de la reducción del tamaño medio de la explotación. Los cambios agrarios liberales han empujado hacia la tierra determinando un fenómeno de concentración y a la vez de dispersión de la propiedad y la explotación.
(ó) Gómez Oliver, M. y  González de Molina, M. -Transferencias de propiedad y  Desamorti

zación. El caso de Santa Fe (1760-1894). Ayuntamiento de Santa Fe. Santa Fe, 1983.
(7) Lenin, V. -El desarrollo del Capitalismo en Rusia-. Barcelona. Ed. Laia, 1974.
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Tabla I.Distribución de la propiedad y la explotación de los vecinos en 1856.Propiedad ExplotaciónHas. NQ Prop. Extens. NQ Expl. Extens0-1 76 35 155 781-5 41 90 101 2175-10 9 65 13 8910-50 26 599 32 82050-100 6 438 10 701+100 0 0 2 272Total 158 1228 313 2176Fuente: Amillaramiento de 1856 y Padrón de vecinos de 1855 (A. M. Santa Fe).De esta forma el cultivador directo, despojado de bienes y usos comunales, encuentra en el arrendamiento una vía de subsistencia, al mismo tiempo que queda a merced de la voluntad de los propietarios y grandes arrendatarios que han accedido a la propiedad. Esta situación de dependencia económica provoca una nueva dependencia, en esta caso política8, sobre todo a nivel local, que hace que el campesino pierda su posible representatividad en los órganos de gobierno municipales, al mismo tiempo que la oligarquía local, es decir, las cuatro familias que componen la burguesía agraria, complete el circulo de dominación política, económica y social. De este modo el campesinado, que ocupa un lugar de subordinación en la esfera de las relaciones de producción, equipara su situación política a su situación económica, de dependencia a la clase dominante, como así lo demuestra la distribución y composición del poder local a mediados del XIX.
2.2. La distribución del producto líquido agrario en 1887A la altura de 1887 la burguesía agraria santafesina estaba plenamente consolidada aconómica y políticamente. El proceso de concentración de tierra en su poder, iniciado con las transformaciones agrarias liberales, no se había detenido. Este proceso se vio continuado gracias a la introducción y desarrollo de la remolacha azucarera como cultivo fundamental y a la

(8) Un interesante análisis de las relaciones entre comportamientos políticos y estructura socioeconómica es efectuado por James SCOTT «Patronazgo y explotación- en Ernest GELLNER (et alii) Patronos y  clientes. Barcelona: Júcar, 1977. Pags. 63-77.
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industria del azúcar, suponiendo un incremento de la actividad económica en la Vega Granadina, durante el último tercio del XIX, de tal envergadura que ha sido denominado como -revolucionario*9. Esta dinamización de la vida económica, en torno al azúcar, favoreció la intensificación y el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas de producción. Al mismo tiempo sirvió para que la burguesía agraria santafesina incrementara su dominio sobre la tierra y consolidara su acceso a los organismos de poder local y provincial permitiéndoles garantizar el mantenimiento y reproducción de las relaciones sociales vigentes.Según el repartimiento individual para satisfacer la contribución territorial, urbana y pecuaria del año económico de 1887 existen en Santa Fe 1020 contribuyentes de los cuales 860 son vecinos de la comunidad. Si tenemos en cuenta que la población debe rondar los 6000 habitantes tenemos que existen unos 1450 grupos domésticos. Según esta cifra hay 590 cabezas de familia, es decir un 41% que no posee absolutamente nada. Esta visión desequilibrada se acentúa aún más si nos ceñimos exclusivamente a la actividad agraria y pecuaria, puesto que la contribución urbana, a pesar de que su propiedad supone una inversión productiva, solo es una fuente de ingresos para unos pocos puesto que la mayoría de sus propietarios la utilizan como vivienda familiar. Centrándonos en la actividad agraria tenemos la existencia de 556 titulares de contribución rústica, tanto en propiedad como en colonia. Las cuotas forasteras ascienden a 149, suponen el 26.7% y controlan algo más del 28% del líquido imponible. Tabla IIDistribución del producto líquido por rústica y colonia entre los vecinos deSanta Fé en 1887.Pts NQ Contri % P. Líquido %0-100 277 68.06 10026.24 7.02100-250 51 12.53 8015.24 5.61250-500 28 6.88 9840.76 6.89500-1000 25 6.14 18021.71 12.621000-2500 11 2.70 17942.69 12.572500-5000 10 2.46 36907.28 25.85+5000 5 1.23 41996.98 29.42Total 407 100.00 142750.90 100.00Fuente: Repartimiento de la contribución territorial, urbana y pecuaria para el año económico 1887 a 1888 (A.M. Santa Fe).
(9) Martín Rodríguez, M. Azúcar y  descolonización. Granada: Universidad de Granada, 1982. Pags. 171-178 y 234-237.
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La tabla II contiene los líquidos de los vecinos de Santa Fe. Los rangos de distribución que hemos establecido, responden a los utilizados recientemente por Carmen Frías Corredor10 11 para definir ínfima, pequeña, mediana y gran propiedad. Dicha tesis utiliza rangos referidos a cuotas impositivas, nosotros recogemos dentro de los mismos el producto líquido.Dos características a resaltar: primero, el aumento de las explotaciones en conjunto respecto a 1856, pasando de 439 a 556. En segundo lugar, el mayor incremento se da en las que poseen los vecinos de Santa Fe y dentro de éstas el aumento se registra en las de menores dimensiones, definidas como ínfimas. Por tanto se ha agudizado el acceso al cultivo directo de forma más generalizada, al mismo tiempo que vuelve a reducirse el tamaño medio de las explotaciones. La introducción de la remolacha azucarera ha tenido mucho que ver con estos cambios. También aumentan en número las pequeñas, mientras que las medianas, consideradas entre 250 y 1000 pts de líquido imponible reducen su presencia y sobre todo su producto líquido. En último lugar, tenemos a las grandes propiedades y explotaciones que aunque manteniéndose en número, aumentan de manera considerable el líquido imponible. De nuevo los rasgos existentes en 1856, concentración/dispersión aparecen acentuados y consolidados.Esta agudización de la distribución de la propiedad y de las explotaciones, ya existente, hace aumentar la dependencia de los campesinos respecto a la burguesía agraria propietaria. La alta rentabilidad de la remolacha azucarera hace subir los arrendamientos, permitiendo a los propietarios extraer una mayor plusvalía relativa al controlar mayor superficie en propiedad. Este auge, que beneficia tanto a cultivadores directos como a los propietarios, así como a los fabricantes de azúcar, pronto se ve truncado por una primera crisis en el sector azucarero. Dicha crisis tiene consecuencias importantes para los pequeños campesinos, muchos de ellos deben abandonar la explotación de la tierra y engrosar en las filas proletarias.
2.3. Incidencia de la primera crisis de la remolacha azucarera;

1887-18°2Según Manuel Martín Rodríguez11, tras una serie de buenas cosechas que alcanzan el punto de máxima rentabilidad, tanto para fabricantes como para agricultores, hacia 1888 se produce un período de crisis. Esta
(10) Frías Corredor, C. Liberalismo y  republicanismo en el Alto Aragón. Procesos electorales y  

com pon-..vientospolíticos 1875-1898. Tesis doctoral. Universidad de Zaragoza, 1991 - 
Pags. 331-333.

(11)  Martín Rodríguez, M. -Azúcar.... Op. cit.
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crisis, coyuntural, viene provocada por la degeneración de la semilla de la remolacha, bajando sus índices sacarinos de manera importante y obligando a aumentar costes de producción a los fabricantes de azúcar, reduciendo finalmente los precios de compra. Esto hace que la rentabilidad de su producción se vea seriamente afectada, provocando la caída de su cultivo. Este proceso acaba hacia 1892 cuando una mejor selección de las semillas y un mayor esmero en el proceso productivo de la remolacha hace que su rentabilidad alcance los valores obtenidos en 1888; pero sus efectos se dejan notar muy rápidamente en la estructura productiva como demuestra la tabla III.Queda reflejado como esta situación de crisis no va a pasar desapercibida. La situación creada no afecta a todos los cultivadores directos y propietarios por igual, sino que son las pequeñas propiedades y explotaciones las que se ven más seriamente dañadas. Son 57 las explotaciones que desaparecen del primer rango, consideradas como ínfimas, cuya precariedad económica ha hecho que no aguanten un corto período de bajos precios, mostrándose mucho más vulnerables a la crisis. Es la introducción de este nuevo cultivo, cuya racionalidad económica es muy distinta a la que mantenían los cultivos tradicionales que venían desarrollando los campesinos, mucho menos monetarizados y menos dependientes del mercado, el que hace mucho más vulnerable la resistencia campesina a las situaciones de crisis. Las pequeñas y medianas se mantienen en niveles parecidos a 1887. Son las de mayores dimensiones las que vuelven a concentrarse (+ 1000 rs de producto líquido). Por tanto la crisis ha provocado la ruina de pequeños propietarios y la proletarización de muchos de los cultivadores directos en régimen de arrendamiento, dada sus escasas posibilidades monetarias y su debilidad económica para resistir las adversas condiciones. Así el desarrollo de la actividad económica ha contribuido a aumentar las diferencias que existían entre los grandes propietarios y la gran mayoría campesina. De esta forma el desarrollo del capitalismo alimenta las diferencias de clase pero al mismo tiempo proporciona el control del poder a la burguesía, como clase dominante e impide la propia lucha política, primero con mecanismos jurídicos que dejan fuera del juego a la mayoría de la población que no posee cierto nivel de rentas y en segundo lugar, una vez abolidos estos mecanismos y liberalizado el juego político, a través de la dependencia económica total respecto a los que poseen los medios de producción.En conjunto, entre 1887 y 1892 se da un aumento de la desigualdad entre las clases sociales. Esta progresiva concentración de la riqueza y aumento del deterioro de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, que ven como cada vez se hace más difícil su propia reproducción y la de sus familias, contribuye al aumento de los antago-
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nismo de clase. Esto es más comprensible cuando estamos en un período de crisis finisecular generalizado que hace perder capacidad adquisitiva a la mayor parte de la población perceptora de escasas rentas12.Tabla IIIDistribución del producto líquido por rústica y colonia entre los vecinos deSanta Fe en 1892.Pts NQ Contri % P. Líquido %0-100 220 60.44 7891.23 5.47100-250 54 14.84 8583.34 5.89250-500 39 10.71 14299.48 9.81500-1000 17 4.67 11798.80 8.091000-2500 22 6.04 34895.29 23.932500-5000 5 1.37 16893.20 11.58+5000 7 1.92 51372.46 35.23Total 364 100.00 145823.80 100.00Fuente: Repartimiento de la contribución territorial, urbana y pecuaria para el año económico 1892 a 1893 (A.M. Santa Fe).3. LA ESTRUCTURA DEL PODER LOCAL ANTES DE LA INSTAURACION DEL SUFRAGIO UNIVERSAL MASCULINOHemos puesto de manifiesto cómo la concentración de la propiedad, consecuencia directa de la desamortización, ha provocado una mayor pérdida de la homogeneidad de la comunidad campesina y por tanto ha contribuido a un aumento de la diferenciación interna del campesinado, respondiendo éste con un mayor acceso a la explotación de la tierra. A partir de este momento tanto propietarios como campesinos tendrán posiciones encontradas como producto de una mayor diferenciación de clase.Las medidas agrarias liberales han dado a la burguesía la posibilidad de acceder a la titularidad jurídica de la tierra que ya detentaban a través del arrendamiento. Ahora, una vez que los medios de producción están en sus manos, acceden al control del poder político y social para garantizar el mantenimiento y la reproducción de las nuevas relaciones de producción y defenderlas de los posibles ataques de aquellos que han sido desposeídos y que han salido perjudicados del proceso transformador. Así pues, la consolidación del sistema constitucional a mediados del XIX les garantiza y les ofrece la posibilidad de hacerlo.(12) Si bien es cierto que la oferta de trabajo existente en la Vega y lo coyuntural de esta primera crisis de la remolacha azucarera contribuyó a estabilizar la situación durante estos años.
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3.1. El Ayuntamiento de Santa Fe y el Bienio Progresista (1854-1856).Durante el año de 1856 se suceden en Santa Fe dos corporaciones municipales. La primera, recogida en la tabla IV, producto de la -descentralización» y de la «democratización»13 -entendida ésta como la ampliación del cuerpo electoral hasta todos los contribuyentes, en su mayoría perceptores de rentas agrarias- que propició la política municipal llevada a cabo durante el denominado -Bienio Progresista». La segunda, producto del rotundo cambio propiciado por la llegada al poder de la Unión Liberal14 eliminando el anterior gobierno municipal, recogida en la tabla V.A primera vista la corporación del mes de abril del 56 refleja cierto equilibrio y representatividad al aparecer individuos pertenecientes a distintos grupos sociales, diferenciados fundamentalmente por el acceso o no a la propiedad o el arrendamiento de la tierra. Más de la mitad de ellos son grandes propietarios y arrendatarios, situados en la cúspide social de la comunidad, controlando un líquido imponible superior a los 1000 rs. Otros tres de ellos son considerados como medianos propietarios y arrendatarios; y sorprendentemente, figuran otros tres concejales aparentemente desvinculados de la tierra15.Tabla IVComposición del Ayuntamiento en abril de 1856.Cargo Nombre Propiedad - Arrendam:Alcalde José Aranda y Espada 7204 3015Concejal Feo. Pedro González 9188 2169Concejal Agustín Rosales 4346 1273Concejal Agustín González Carrillo 3032 1829Concejal J . Dios González Aurioles 2668 585Concejal Cristóbal Pastor Rodríguez 1440 1661Concejal Antonio Aguilera 340 80Concejal Feo. Calbo Ruiz 160 493Concejal Antonio Delgado Camacho 0 0Concejal Antonio Ruano 0 0Concejal Isidro Puy 0 0Fuente: Actas de Cabildo y Amillaramiento de 1856 (A.M. Santa Fe).
(13) Castro, C. La Revolución Liberal y  los municipios españoles (1812-1868). Madrid: A. Editorial, 1979. Pags. 285-289.(14) Solé Tura, J . y Aja, E. Op. Cit. Pags. 47-50.(15) Frías Corredor, C. Op. Cit. Pags. 331-333.
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En un primer momento, esta relativa «representatividad» podríamos atribuirla a los efectos democratizadores ocasionados por los progresistas16 que impide el control directo y absoluto de los resortes del poder político municipal por parte de la burguesía agraria. Esta visión se ve alterada sustancialmente cuando acudimos a fuentes alternativas17 18 que nos proporcionen si existe alguna relación de vinculación o dependencia de tipo económico y/o extraeconómico entre los concejales no propietarios y la oligarquía agraria local.En efecto, si sumamos otro elemento de análisis que enriquezca y complejize el entramado de relaciones sociales como es la familia, considerada ésta como el marco preciso de aquéllas en las sociedades campesinas, la composición social del ayuntamiento termina de configurarse. A través de los inventarios post-morten hemos podido reconstruir los lazos familiares que unen a varias de las familias implicadas en los puestos municipales. Así, Juan de Dios González Aurioles, mediano propietario y uno de los mayores compradores de bienes nacionales durante la desamortización de MendizábaPes abuelo paterno de Feo Pedro González. En segundo lugar, la derrama general del año 1856 que recoge los líquidos imponibles por actividades, además del rústico, indica que Antonio Delgado Camacho posee 2000 rs de utilidad por una Abacería, Antonio Ruano 600 rs por venta de dulces, e Isidro Puy tiene 1000 rs por panadero. Por tanto no se trata de individuos desposeídos sino de perceptores de líquidos importantes, aunque por conceptos diferentes. En último lugar y utilizando la misma fuente19 hemos podido establecer relaciones económicas, de dependencia, entre Antonio Ruano e Isidro Puy y las familias de los Carrillo y los Rosales.Por tanto, nuestras sospechas se ven confirmadas y la posible democratización aparece mucho más debilitada. Todo el aparato de poder local esta completamente en manos de la burguesía agraria. La forma de control es evidente, no copar todos los cargos por los titulares de la oligarquía, pero si a través de su familia o testaferros que beneficiados por unas relaciones económicas de dependencia entre ellos, representan únicamente los intereses de quienes les deja llegar al poder.El cambio político suscitado con el golpe militar de O ’Donnell provoca la desaparición de los gobiernos municipales anteriores y la constitución de un nuevo gobierno municipal. El acta de cabildo celebrada el 19 de Agosto de 1856 en sesión abierta se dio lectura a una orden del Señor
(16) Artola Gallego, M. Partidos y  programas políticos (1808-1936). Madrid: Ariel, 1974. ♦  Pags. 50-51.(17) Archivo de Protocolos Notariales de Granada.(18) Gómez Oliver, M. y González de Molina, M. Op. cit.(19) Archivo de Protocolos Notariales de Granada.
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Gobernador Civil de la Provincia, fechada el 17 del mismo, por la que se deponía a la corporación municipal y se nombraba otra nueva con arreglo a sus facultades extraordinarias que le atribuye el estado especial en que se haya este distrito. La nueva corporación municipal es La siguiente:Tabla VComposición del Ayuntamiento en agosto de 1856.Cargo Nombre Propiedad - ArrendamientoAlcalde 1° Francisco Herrera 18912 1592Alcalde 2Q Diego Carrillo de Albornoz 1206 0Concejal Feo. Pedro González 9188 2169Concejal Juan M. González Carrillo 9535 3989Concejal Antonio Rosales García 9282 1909Concejal Juan Cabezas García 2124 533Concejal Cristóbal Rodríguez Pastor 1410 1661Concejal José Torres Lariño 360 80Concejal José Ledesma 0 0Concejal Joaquín Rodríguez 0 0Concejal Antonio Arroyo 0 0Fuente: Actas de Cabildo y Amillaramiento de 1856 (A.M. Santa Fe).El cambio político en la nación tiene una repercusl 5n inmediata en la composición de los miembros del ayuntamiento. El primer rasgo a destacar es el reforzamiento del peso de las rentas obtenidas de la tierra dentro de la corporación municipal. El producto líquido por propiedad que sopesaba la anterior corporación ascendía a 28378; ahora es de 52017. El obtenido por arrendamiento sufre solo una pequeña subida, pasando de 11105 a 11933. La presencia de las mismas familias es evidente, casi todas grandes propietarios y arrendatarios, exponentes claros de la burguesía agraria beneficiada de las reformas liberales, cuyo grado de cohesión en la articulación del control del poder municipal se ve reforzado.La nueva corporación municipal tiene tres componentes que no poseen tierra en propiedad y un propietario que no es arrendatario. De nuevo las fuentes alternativas nos permiten definir de forma más correcta el entramado de intereses de la corporación municipal. Diego Carrillo de Albornoz, considerado como mediano propietario, pertenece a una de las familias de mayores rentas agrarias, además es abogado. José Ledesma tiene 600 rs en concepto de urbana y 4000 rs que le rinde su profesión de médico cirujano con dotación en varios pueblos de la vega. José Torres Lariño es capataz y por tanto asociado de manera directa a los intereses de los grandes propietarios. Joaquín Rodríguez es albañil pero su herma
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na Rosa Rodríguez y su hermano José Rodríguez suman más de 5000 rs líquidos en concepto de Rústica. De esta forma propietarios y profesiones liberales dominan todo el aparato local.Como decíamos, ahora la tarea de la burguesía pasa por la defensa de sus intereses y de la situación de privilegio en la que han quedado tras las reformas burguesas, mucho más en situaciones de crisis política y social como la del 56.Una de las atribuciones de los concejales y  del alcalde es el nombramiento de la junta pericial. Este organismo tiene una especial importancia puesto que es quien va confeccionar los amillaramientos y las cuotas impositivas, base del repartimiento. Ni que decir tiene que es aquí donde la oligarquía agraria va a obtener buena parte de sus beneficios políticos en forma de prestaciones económicas. Únicamente se van a producir protestas cuando la distribución de las cuotas afectan a muchos contribuyentes y de manera casi provocadora. Tenemos un ejemplo de ello. En la acta de cabildo de 22 de agosto de 1856, cuatro días después de la formación del nuevo ayuntamiento, se forma la nueva junta pericial y se leen más de 25 escritos reclamando una baja en la derrama. Esta situación se resuelve aceptando los escritos que piden una baja en el líquido y la subida sistemática de más de 3500 rs fundamentalmente entre los mayores contribuyentes: 1000 rs a Feo Herrera (alcalde), 1200 rs a Francisco Rosales Blanca, 700 a Diego Magia Herrera, 180 rs a Agustín Rosales, 150 a Manuel Rosales, 240 a Miguel Henriquez, 240 a Antonio Diez de Rivera (mayor contribuyente), etc y una lista mayor donde están todos los nombres de los mayores contribuyentes.Parece pues que las clases más bajas quedan ciertamente desamparadas políticamente y sin mecanismos de representación que puedan defender sus intereses en los ayuntamientos. Ante esta situación, en momentos de crisis coyuntural, como malas cosechas, inundaciones del Genil, plagas, etc... los campesinos más pobres, es decir la mayoría de ellos, contestan enfrentándose al los poderes establecidos por el estado nación. La forma de lucha o de «resistencia campesina* pasa, en primer lugar, por la negativa a pagar los impuestos, síntoma de protesta ante el proceso de dominación política y económica que sufren. También tenemos un ejemplo de ello. Reunida la corporación municipal el 12 de diciembre del 56, junto a los mayores contribuyentes, se presentan los expedientes instruidos por el ejecutor de apremios dando a conocer una lista de contribuyentes y los motivos que han hecho imposible el cobro de los impuestos. En total son 120, todos ellos vecinos, y el motivo generalizado de no pagar la contribución es: «por hallarse en la mayor miseria y sin bienes ni efectos que puedan venderse por tan pequeña cantidad*. Hemos identificado a 50 de ellos como arrendatarios en el
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Amillaramiento de 1856, el resto podrían ser pequeños subarrendamientos, que no figuran en dicha fuente. Esta es una de las alternativas de resistencia que adoptan las clases menos favorecidas por los cambios y el desarrollo de unas relaciones de producción capitalistas en momentos de crisis. Su exclusión del control de poder municipal hace que no dispongan de mecanismos políticos efectivos tendentes a una regulación más proporcional de los impuestos y de la riqueza de la comunidad y no puedan controlar situaciones abusivas como las descritas.
3.2. El sistema político de la Restauración y el poder local en 

Santa Fe.Como hemos descrito anteriormente el sistema político de la Restauración garantizó plenamente la consolidación, como grupo social hegemóni- co, de la burguesía agraria andaluza surgida a través de las medidas legislativas generadas a lo largo de todo el siglo y generó por medio de un absoluto control de las principales instituciones políticas públicas el mantenimiento de las condiciones posibilitadoras de su reproducción y expansión, aún a costa de originar unas relaciones socioeconómicas caracterizadas por las desigualdades y los desequilibrios; y de marginar sistemáticamente a las clases populares de una verdadera articulación de sus intereses en los principales mecanismos de representación y control político.Tabla VI.Composición del Ayuntamiento en 1887.Cargo Nombre Propiedad - Arrendamiento N° Contri.Alcalde Antonio Rosales González 2688 108 17Concejal Eusebio Carrillo Herrera 7039 0 5Concejal Aureliano Rosales Rosales 3350 5 12Concejal Silverio Carrillo Herrera 2915 807 13Concejal Natalio Herrera Rosales 2660 332 14Concejal Agustín Pacheco Rosales 1829 863 18Concejal Agustín Rosales García 2178 0 21Concejal J. Dios González Blanca 1417 19 29Concejal Estanis. Nogueras González 1169 55 33Concejal Daniel Agrela García 424 561 41Concejal Francisco Calbo Ruiz 176 510 59Concejal Eduardo Carrillo Herrera 570 0 71Concejal Miguel Ortega González 360 178 75Alcalde Eduardo Páez Vargas 0 526 77Concejal Juan García Carrillo 409 87 80Concejal Francisco García Jiménez 291 95 94Concejal Antonio Pérez Quesada 148 23 6 96Concejal Antonio Nieves Velázquez 315 0 115Concejal Francisco García Cardona 12 0 192Fuente: Actas de Cabildo y Repartimiento de la Contribución Territorial y Pecuaria para el año económico de 1887-88 (A.M. Santa Fe).
233



En este sentido, el papel desempeñado por los Ayuntamientos viene a ser esencial, sobre todo, si consideramos la necesidad de consolidar definitivamente la propiedad privada «pura* de los medios de producción, hecho éste especialmente difícil a tenor de la secular tradición de aprovechamientos de bienes, usos y costumbres comunales en el campo andaluz. La función llevada a cabo por los ayuntamientos de control de los conflictos de clases originados por unas relaciones sociales de producción capitalistas especialmente crudas en el campo andaluz, de defensa permanente del dominio por parte de las oligarquías agrarias locales de los resortes del poder y la manipulación de los organismos municipales, le confiere una significación muy relevante20.Efectivamente, el control del ayuntamiento santafesino21 por parte de la burguesía agraria local es incuestionable. Del total de 19 concejales elegidos en dos comicios 9 pertenecen, con un líquido imponible por rústica y colonia que supera con creces las mil pesetas, a la oligarquía constituida por los grandes propietarios agrarios (ver tabla II), como manifiesta el número de orden que ocupan en la lista de contribuyentes de Santa Fé. Otros 9 ediles mantienen un líquido imponible en concepto de rústica y colonia que los sitúa, por el valor de una y otra, como medianos propietarios y arrendatarios22. Por último, sorprende a primera vista el particular caso de Francisco Garcia Cardona con 12 pesetas de líquido imponible en concepto de rústica; sin embargo, las 153 pesetas de líquido imponible por propiedad urbana manifestadas en el Repartimiento de 1887-88 y el hecho de ser miembro de una de las familias con mayor prestigio económico y social durante la primera mitad del XIX, despeja las incógnitas que originariamente surgían.Este manifiesto y férreo control de la oligarquía agraria del poder político local se acentúa si introducimos el concepto de «unidad familiar- comprendido como verdadero sujeto de las relaciones socioeconómicas en el campo decimonónico andaluz23. El cúmulo de estrechas relaciones de parentesco entre los miembros del ayuntamiento -y de los dos señala
d o )  Castro, C. Op. Cit. Ya hemos mostrado anteriormente algunas de las atribuciones de los ayuntamientos.(21) Boletín Oficial de la Provincia de Granada, núm.82, 14-IV-1887 y El Defensor de Granada, núm.2543, 1-V1I-1887. El número de concejales reseñados excede los 12 componentes estipulados; esto se debe a que hemos incluido a todos los ediles de los dos gobiernos municipales que separa las elecciones para renovarlos la primavera de 1887.(22) Además, uno de ellos sobresale con un líquido imponible valorado en 986 pesetas - equitativamente distribuido entre rústica y colonia- que lo acerca más al grupo de grandes propietarios que al de medianos. Por otra parte, la importancia del arrendamiento en su forma de acceso a la explotación de la tierra manifiesta unas estrechas relaciones con el sector de los grandes propietarios.(23) Heran Haen, F. Tierra y  parentesco en el campo seiHllano: la revolución agrícola del 

siglo X IX . Madrid: Servicio de publicaciones agrarias, 1980. Pags. 10-17. Hace ya
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dos en 1856- perfilan aún más el control de esta oligarquía agraria que, mediante prácticas endogámicas de producción, mantenimiento, reproducción y expansión de sus bases materiales de hegemonía, muestra ya una concepción patrimonial del poder político local copado siempre por diferentes miembros de las «familias* que comparten y se reparten el dominio de la tierra y, en definitiva, de la vida de esta comunidad24. Si el sistema electoral, basado en el sufragio censitario impuesto por la ley de 187725, facilitaba -dadas las características de la distribución de la propiedad de la tierra- el control de los procesos electorales y, por ende, el dominio del poder local, el sistema político y la legislación emanada de sus principios terminaba de cerrar unos ámbitos de poder limitados a un reducidísimo número de «familias» donde la escasa representatividad del sistema se pervierte asiduamente. Este es el caso de la aparición y mantenimiento como concejales interinos de cuatro individuos no sometidos al proceso electoral26, que por haber ocupado un sillón municipal en el pasado, adquieren este derecho al quedar vacantes cuatro de los doce miembros del gobierno27. En definitiva, permanencia de las mismas «familias» que constituyen la oligarquía agraria en el poder local de Santa Fé, sin que las diferentes coyunturas políticas la cuestionara sustancialmente.
4. EL SUFRAGIO UNIVERSAL Y EL PODER POLITICOCon el ascenso del Partido Liberal al poder en 1885 se desarrolló un aparato legislativo -donde destacaban esencialmente la ley de sufragio universal de 1890 y la ley de Asociaciones 1887- valorado como progresista

tiempo este autor manifestó la importancia de la .familia* en el estudio de la evolución de la burguesía agraria andaluza.(24) Archivo de Protocolos Notariales de Granada. No es este el lugar de extendernos en el tratamiento de las .familias*, pero la muestra del árbol genealógico de la familia de los Rosales expuesto y los siguientes casos ilustran sobradamente lo expresado. Si espectacular es el caso de los ROSALES, no lo es menos el de los tres hermanos CARRILLO emparentados, a través del matrimonio de Eduardo Carrillo con Leocadia Nogueras González, con Estanislao Nogueras González.(25) Artola Gallego, M. Op. Cit. Pags. 53-56.(26) Actas de Cabildo del año 1887-88. Los ya conocidos Agustín Rosales García y Francisco Calvo Ruiz -concejales en 1856-, junto con Antonio Nieves Velazquez y Antonio Perez Quesada acceden al ayuntamiento, en calidad de concejales interinos, manteniéndose durante dos años.(27) Actas de Cabildo del año 1887 y 1888. Los concejales Daniel Agrela García, Eduardo Carrillo Herrera y Eusebio Carrillo Herrera se ven involucrados en un proceso judicial, impulsado por el Juez Especial de Instrucción de Granada, por defraudación a la Hacienda y por malversación y falsedad de caudales públicos, se ven obligados a abandonar sus cargos municipales. El concejal Estanislao Nogueras González renuncia a su cargo al optar por el puesto de Juez Municipal de Santa Fé. Este cargo, de fundamental importancia en el mantenimiento del orden social y en la proyección de la estrategia de poder de la clase dominante, cierra el circuito de poder político local santafesino.
235



en cuanto suponía, o al menos lo parecía, un aumento notable del cuerpo electoral mediante la ampliación del voto a toda la población masculina mayor de 25 años y una conquista fundamental para el trabajador.Un repaso a las oscilaciones de la extensión del cuerpo electoral durante el siglo X IX  evidencia que los aparatos y las instituciones del Estado español contemporáneo habían sido forjados históricamente bajo la única y excluyeme orientación de una ínfima minoría28. Desde esta perspectiva la ley de sufragio universal masculino para mayores de 25 años, implantada por el gobierno liberal de Sagasta, arroja una ampliación del cuerpo electoral espectacular, llegándose a un 27 por ciento de la población. Tabla VII.Composición del Ayuntamiento en 1891.Cargo Nombre Propiedad + Arrendamiento N° Contri.Alcalde Natalio Herrera Rosales 3084 12Concejal Aureliano Rosales Rosales 3302 11Concejal Agustín Rosales García 2122 13Concejal Agustín Pacheco Rosales 2601 14Concejal Antonio Rosales González 2147 20Concejal Eduardo Páez Vargas 1980 23Concejal J. Dios González Blanca 1436 30Concejal Enrique Carrillo González 1250 38Concejal Francisco García Jiménez 480 98Concejal Eduardo Carrillo Herrera 398 120Concejal Daniel Agrela García 397 119Concejal Antonio Nieves Velázquez 315 126Fuente: Actas de Cabildo del año 1891 y Repartimiento de la Contribución Territorial y Pecuaria de 1893-94 (A.M. Santa Fe).Leyenda: En las corporaciones municipales de 1891 y 1893 los concejales figuran con el líquido imponible resultante de la suma de rústica y colonia a causa de que el Repartimiento de la Contribución para el año 1892-93 no recoge separadamente los conceptos mencionados.Sin embargo, este incremento de la participación popular en el sistema político español parece diluirse completamente si consideramos la presión ejercida por unas determinadas relaciones de producción -ya ex
(28) Un estudio de estas oscilaciones fue desarrollado por Elíseo AJA Y  Jordi SOLE TURA, op. cit., Pags. 122-125.
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puestas en apartados anteriores- en el campo Alto Andaluz, generadoras de unos mecanismos de control social y político que distorsionaban cualquier intento de «democratización» puramente formal, y si consideramos las propias limitaciones del decreto de 5 de noviembre de 1890 que no había modificado las condiciones de elegibilidad establecidas en 187729 o que «garantizaba» la formación del censo electoral a través de las Juntas Central, Provincial y Municipal del Censo electoral cuya composición estaba reservada estrictamente a los miembros, en palabras de Miguel Artola del «esta- blishment político-administrativo»30. Esto es al menos lo que parece deducirse de un examen de la realidad del poder político local tras la implantación del sufragio universal masculino en el caso que nos ocupa31.En ambas corporaciones municipales, con un total de 11 concejales cada una de ellas, más de la mitad de sus integrantes -8 en 1891 y 6 en 1893- forman parte del grupo social que controla la tierra, fundamentalmente a través de su propiedad32; mientras que el resto de los ediles, en las dos fechas mencionadas, forman parte de lo que podemos denominar medianos propietarios o arrendatarios, siendo éste el primer caso en que no figura nombre alguno con líquido imponible inferior a las 250 pesetas. La evidencia de la permanencia en los órganos de poder local de la minoría que posee el dominio de la tierra (ver tabla III) y que dominaba, desde al menos 50 años antes, los órganos de control político local, es incuestionable, sin que sea patente efecto alguno como consecuencia de la puesta en práctica de la nueva legislación.Si en el discurso de nuestro análisis reintroducimos el concepto de « unidad familiar» como sujeto en torno al cual se configura el conjunto de
(29) Artola Gallego, M. Op. cit. Pags. 59-60.(30) Ibidem. Pags. 59-60. La legislación preveía que la Junta Municipal debía estar integrada por los individuos del ayuntamiento y los ex-alcaldes, con lo que su labor -garantizadora- quedaba fuera de toda duda.Boletín Oficial de la Provincia de Granada, núm. 90, 20-IV-1892. En lo que respecta a la composición de la Junta Provincial de Granada -citada a continuación-, formada por miembros de la Diputación provincial según lo estipulado, destacan relevantes miembros de la élite económico-política santafesina, poniéndose de manifiesto el peso específico de la burguesía agraria de Santa Fé en el conjunto de los organismos de poder provincial y evidencian el grado de control del sistema político local existente. Varios son los vecinos de Santa Fé componentes de la Junta Provincial del Censo Electoral de 1892: Francisco Herrera aparece en concepto de ex-presidente del citado organismo; Rafael Rada Marín figura en concepto de ex-vicepresidente del mismo; Francisco Castro Almendros como diputado provincial elegido mayor número de veces; Segismundo Rosales Rosales también como diputado provincial.(31) Con la comparación entrambas corporaciones municipales pretendemos rastrear el grado de ampliación real de intereses en la articulación del poder local.(32) En este análisis, como en los años anteriores, seguimos la clasificación propuesta por Carmen Frías Corredor, Op. Cit. Pags. 331-333.
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la vida santafesina nuestras observaciones quedan notablemente enriquecidas. A primera vista detectamos como unos cuantos apellidos se repiten machaconamente en los cargos municipales: HERRERA, CARRILLO, ROSALES, GONZALEZ, PACHECO; si observamos más detenidamente colegimos una idea casi patrimonial del poder local donde padres e hijos, hermanos y cuñados lo comparten y lo reparten atendiendo a su privilegiado estatus socioeconómico33; finalmente, si recurrimos al esbozado árbol genealógico de los ROSALES terminamos de comprender la composición de los diferentes ayuntamientos.Tabla VIIIComposición del Ayuntamiento en 1893.Caigo Nombre Propiedad + Arrendamiento N° Contri.Alcalde Antonio Rosales González 2147 20Concejal Aureliano Rosales Rosales 3002 11Concejal Agustín Pacheco Rosales 2601 14Concejal J. Dios González Blanca 1436 30Concejal Enrique Carrillo González 1250 38Concejal Eduardo González Carrillo 1029 47Concejal Juan García Carrillo 502 80Concejal Gabriel Roldán Alvarez 490 84Concejal Manuel Bal. Nieves Velázquez 347 115Concejal Antonio Arenas Granados 335 118Concejal Antonio Nieves Velázquez 315 126Fuentes: Actas de Cabildo de 1893 y Repartimiento de la Riqueza Territorial y Pecuaria para el año 1892-93 (A.M. Santa Fe)La incidencia en el caso de Santa Fé de la instauración, por parte del poder político central, del sufragio universal masculino no tuvo ninguna repercusión sobre los resultados electorales de una comunidad, ajena en la mayor parte de sus miembros a la lógica del sistema político liberal, donde se impone el poder patrimonial y hegemónico de una oligarquía socioeconómica cuya fuerza emana de las relaciones de dependencia y subordinación establecidas respecto al conjunto de la comunidad en base a su control de la propiedad y de la explotación de la tierra.(33) Archivo de Protocolos Notariales de Granada. Natalio Herrera Rosales, concejal tanto en 1887 como en 1891, es hijo de Francisco Herrera, alcalde y concejal en los dos gobiernos municipales de 1856. Asimismo, la perseverancia de Juan de Dios González Blanca en el poder local, concejal en 1887, 1891 y 1892, es digna de todo elogio, sobre todo si tenemos en cuenta que tuvo que recoger el testigo, junto a su primo, Feo Pedro González, de su abuelo, Juan de Dios González Aurioles, también muy -interesado- por la política -local-. Los Nieves Velazquez -Antonio es concejal en 1887, 1891 y 1892, y Manuel Baltasar lo es en 1893- muestran otro ejemplo de reparto de poder político como -hermanos- y entre -hermanos-.
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Finalmente, si analizamos la composición del aparato de justicia municipal34 -pieza clave en el desarrollo y mantenimiento de las estrategias de poder de la clase dominante35- formado por el conocido exconcejal y ex-juez municipal Estanislao Nogueras González como Juez Municipal nombrado por el gobernador civil de la provincia y, por Francisco Vázquez Rosales como fiscal municipal -emparentado en segundo grado con los Rosales- se configura totalmente la organización del poder local, cuestionándose la dirección «descendente* de éste en Santa Fé36.En definitiva, un absoluto control del poder local, por parte de una oligarquía económica constituida sobre el dominio de la mayor parte de la tierra (ver tabla III), que permanece incólume ante tentativas de cambio como la constituida por la introducción del sufragio electoral masculino en 1890. Las relaciones sociales de dependencia y subordinación generadas entre una élite económica y el resto de la sociedad santafesina, fundamentadas en la formación y consolidación de una distribución de la propiedad y explotación de la tierra determinada a lo largo de todo el siglo XIX37 -donde el trabajo asalariado es fundamental para la reproducción de un número importante de familias y donde el acceso a la tierra por medio del arrendamiento de pequeñas propiedades constituye igualmente la forma de manteniendo de un grupo también significativo de pequeños campesinos38-, posibilitan un férreo control del entramado social y político39 de la sociedad que se veía favorecido por el sistema político de la Restauración.
5. CONCLUSIONESLa progresiva penetración de las relaciones de producción capitalistas durante el siglo XIX facilitó la consolidación de una potente burguesía agraria cuyo poder político, basado en las relaciones de dependencia
(34) Boletín Oficial de la Provincia de Granada, núm.lO. 12-1-1892.(35) Cruz Artacho, S. -La Administración de la Justicia en Granada durante el primer tercio del siglo XX. La acción de los jueces municipales-. En Espacio, Tiempo y  Forma, Serie V, H° Contemporánea, t.3, 1990, Pags. 173-189.(36) Cruz Artacho, S., Martínez López, D., Martínez Martín, M. «Procesos electorales y mecanismos de control político: la composición social del cuerpo electoral granadino tras la promulgación del Sufragio Universal masculino-. Comunicación presentada al Congreso 

sobre Caciquism o y  República en Andalucía(1891-1936), en Puerto de Santa Magia(Cádiz) 25-27 de septiembre de 1991, Pags. 3-4.(37) Martínez Martín, M. y González de Molina, M. «Notas sobre propiedad y explotación como variables explicativas en la historia de las comunidades campesinas andaluzas-. Trabajo presentado en el Seminario de Historia Agraria, celebrado en Menorca en Septiembre de 1990.(38) Martínez Martín, M. Op. Cit.(39) Scott, J . Op. Cit. Pags. 63-77.
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establecidas por el propio modelo socioeconómico generado sobre el control que ésta ejerce sobre el principal factor de producción, se mantiene incólume a lo largo de la segunda mitad del XIX.Antes de 1891 la permanencia del sufragio censitario garantizaba de manera institucional el acceso al poder de las clases dominantes, marginando al conjunto de la sociedad santafesina. La introducción del sufragio universal en nada va a alterar la distribución y control del poder local. Pensamos que dicha burguesía mantiene el poder político ahora por mecanismos electorales que proporcionan un mayor número de votos. Se ha cambiado la forma jurídica que limitaba el acceso al voto por los mecanismos de coacción derivados de un mayor control del poder económico. Ahora los titulares del poder local en Santa Fe poseen la legitimidad formal de la mayoría de la población. Este correlato entre poder económico y control político viene a reforzar la hipótesis «ascendente* a la hora de explicar la articulación de las redes de dependencia política40.

(40) Esta visión queda suficientemente explicada en el trabajo que presentamos sobre ■ Procesos electorales y mecanismos...- Op. Cit. Pags. 3-4.
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Partidos y programas políticos. Las elecciones de 
1899 en AndalucíaJO S E  AN TO N IO  JIM E N E Z  LO PEZ

1. EL DESPERTAR DE UN SUEÑO IMPERIALISTAEn 1898 Andalucía conocerá también la confrontación y la humillación. Ello no es algo excepcional al resto de las demás regiones españolas, toda vez que, si a nivel internacional la crisis del 98 se incardina en el gran capítulo de los acontecimientos internacionales (el profesor J.PABON afirma: «Un 98 en la serie de los 98, el único no aceptado*), sin embargo posee un peculiar matiz, pues lo que para los españoles en general fue una derrota humillante o inesperada, para la historia posterior de España, fue sólo el primer eslabón de la subversión internacional.En efecto, la magnitud de la catástrofe fue tal que resultó menor que el estupor de lo inesperado para el pueblo, y aunque la culpabilidad se le atribuye a la prensa, sin embargo fue del Gobierno y de la población en general, pues en días anteriores no existió español o andaluz, ni periódico político alguno, que se substrajera a la embriaguez bélica y desconfiase de una victoria certera1. Pero la gravedad y las consecuencias del trauma de la derrota dependió de la resistencia y del grado de salud convivencial del organismo social que lo recibe, y que en general en Andalucía,como en el resto de españa era deplorable.«Para bien o para mal el pueblo español es harto impresionable y de la ciega exaltación cayó en un abatimiento que le permitía al Gobierno lanzar los cables que estimase oportunos a la cancillería de Washington en la seguridad de que todos experimentarían una sensación de alivio con el cese de la costosa e inútil sangría*1 2.La destrucción política de la imagen de España como gran potencia generó en el pueblo andaluz la certidumbre de un desastre moral, acabando así con la confianza en el sistema político, ya minado por la depresión económica y por la confusión ideológica. La pasividad de los
(1) El Defensor de Granada, julio a diciembre de 1898.(2) FERNANDEZ ALMAGRO, M. Historia política de la España Contemporánea. Madrid 1968, III, pg. 176.
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políticos y de la sociedad en general fue la situación dominante en la península; los grandes ideales, los valores sociales y los principios políticos absolutos no despertaban ya interés a la población andaluza, de ahí el bajo número de sindicaciones que existió por estos años3. Joaquín Costa, por el contrario esbozaría a nivel nacional esta situación electoral como * una expresión o un resultante del estado político en España..., menos de medio millón de ciudadanos afiliados en los diversos partidosjo demás era una masa neutra...». Se trataba en definitiva de una sociedad sin pulso político alguno.Estupor, somnolencia e ira fueron los tres estados de conciencia claramente manifiestos en el pueblo andaluz, desde el día de la derrota hasta las manifestaciones sociales en contra del pago de tributos, como la acaecida en Granada en mayo de 1899 tras una turbulenta sesión de la Corporación Municipal4. Bueno sería decir que, en la mañana del día 5 de julio Andalucía y casi toda España entera mostró sorpresa ante la noticia y ni siquiera para indignarse, tuvo ánimo el pueblo. «Desde diversos puntos -decía El Correo- se hacen desesperados esfuerzos, como puede advertirse por la lectura de la prensa,para excitar la opinión y producir alteraciones en el orden público».La confusión de la derrota perturbó, incluso en aquellos días, a las mentes más serenas. Políticos como Sánchez de Toca, Azcárate, Silvela,Gamazo y Nocedal caen abatidos por el peso de la contradicción y periódicos como El Imparcial, La Epoca, El Heraldo de Madrid, E l Liberal, 
El Defensor de Granada  etc. expresan a los pocos días el clima de abatimiento de la opinión pública española y el último en concreto de la granadina. Pero a esta situación sucedió un estado de somnolencia, como bien se manifiesta en el artículo de Silvela publicado en El Tiempo, en su edición del día 16 de agosto y que titula «sin pulso» y que bien podía aplicarse también al pueblo andaluz. Decía:«Engañados gravemente vivirán los que crean que por no vocear los republicanos en las ciudades, ni alzarse los carlistas en la montaña, ni cuajar los intereses de tales o cuales Jefes en los cuarteles, ni cuidarse el país de que la imprenta calle, o las elecciones se mistifiquen, o los Ayuntamientos exploten sin ruido las Concejalías y los Gobernadores los juegos y los servicios, está asegurado el orden y es inconmovible el Trono y nada hay que temer ya de los males que a otras generaciones afligieran. Si

(3) CALERO,A.M. El movimiento obrero en Andalucía. En Aproxim ación a la historia de 
Andalucía. Barcelona 1979, pg.285 ss. PALACIOS, L. Sociedad y  economía andaluza en 
el siglo XIX . Córdoba 1977. TUSELL, J. Oligarquía y  caciquismo en A ndalucía .1890- 
1923• Barcelona 1976.(4) El Defensor de Granada de 17 y 18 de mayo de 1899.
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pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente mayor, por lo mismo que es más hondo y de remedio imposible, si se acude tarde; el riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y de la conciencia y de la condenación por nosotros mismos de nuestro destino como pueblo europeo; y tras de la propia condenación, claro es que no se hará esperar quien en su provecho y en nuestro daño lo ejecuta».En el artículo se manifiesta un verdadero estado de opinión, pues no se puede dudar de que al día siguiente de la derrota, entre los andaluces subsistiera un espíritu revolucionario más o menos amplio y más o menos duradero. En efecto, el período de ira no se hizo esperar. Una campaña periodística iniciada por El Nacional y La Reforma en contra de la política gubernamental fue secundada por diarios y semanarios andaluces; igualmente se propagó un ciclo de denuncias individuales y se constituyeron tribunales de honor; también se generó un movimiento huelguístico de los trabajadores cada vez más intenso en términos tanto absolutos como relativos (de todas las huelgas conocidas sólo el 11% fueron agrarias cuando en este sector se empleaban el 70% de los trabajadores). A nivel nacional, se efectuó la expulsión del ejército de algunos generales o la amonestación y el procesamiento de otros por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. En la alta Cámara se denunciaron, en voto particular por el senador ministerial Conde de las Almenas, las actuaciones coloniales promovidas por el Gobierno que sería secundado por una gran mayoría de representantes, y entre las clases neutras de la población se generaría su decidido apoyo a los movimiento de protestas (Ligas de Productores organizada por Joaquín Costa en Barbastro) y motines populares ( Cámaras de Comercio y Juntas en la Asamblea de Zaragoza etc.) que se difundieron con prontitud por gran parte de la península,con la anuencia ahora de los principales dirigentes políticos5.Sin duda el pesimismo del pueblo andaluz provocado por la derrota resultaba tan extremoso como el optimismo insensato generalizado en vísperas del enfrentamiento bélico con los Estados Unidos. Pero el reverso de esa actitud implicaba también un mea culpa nacional, y ponía en entredicho cuanto había de ficticio en el sistema político canovista: el repudio de la «España vigente», denominador común del grupo de escritores de la generación del 98, no era sino una afirmación de la «España posible»6. El inconformismo y la inquietud envolvía una esperanza: la apelación a la «Andalucía real», oculta y oprimida bajo los velos de la
(5) TUÑON, M. La España del siglo XIX. Barcelona 1974.pg.377 ss.(6) ABELLAN, J.L. La crisis de fin  de siglo. Ideología y  Literatura. Barcelona 1975- UBIETO, A.,REGLA, J., JOVER, J . M. y SECO, C. Introducción a la Historia de España. Barcelona1964, pg. 723 y ss.
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política oficial. Y  de tal modo había de pesar esa dicotomía que todavía subsistía, en la trayectoria política del primer tercio de nuestro siglo, el empeño por identificar las dos andalucías. Porque en la clave política de convertir la ficción en realidad (dar cauce a las nuevas formaciones políticas al margen del sistema de turno,y atender y asimilar los objetivos minimalistas de los incipientes partidos obreros), estaba la solución de los problemas de fondo: la cuestión social andaluza.La Andalucía de 1899 se vería surcada de heridas(una economía tradicional y anacrónica, una hacienda exhausta y una sociedad abatida que le hace incapaz de protestar por la situación). Nuestra región seguía siendo básicamente agrícola y su comercio exterior lo constituían materias primas de entre las que una tercera parte son minerales y el resto productos agropecuarios7. A nivel nacional la Hacienda se encontraba agotada, pues la deuda pública contraída para hacer frente a los déficits presupuestarios habían alcanzado cotas muy elevadas, por lo que era necesario proponer economías «hasta la crueldad» (es la propuesta de Antonio Cánovas ya en 1885). La crisis económica,iniciada en los últimos años del siglo, a la par que surge el problema ultramarino, hizo añicos la apariencia de concordia social. El anarquismo ideológico volvía a ganar adeptos y en la corriente de violencia ciega, que caracterizaba los años finales, se lanza al desafío del «orden social».Por ello el siglo XIX terminaba para Andalucía y en general para España envuelto en una melancólica luz de crepúsculo. El regeneracionismo representaría la voluntad de superación para el pueblo, y la fórmula de los que, disconformes al sistema o a la marcha política que condujo al desastre, podían considerarse al margen de los errores que los posibilitaron. De aquí, que el horizonte quedase abierto sólo para los grandes disidentes, que cifraron su programa en una apelación a la autenticidad. El propio Joaquín Costa, hablando de una política quirúrgica, comentó que se había «echado doble llave al sepulcro del Cid»; en igual sentido se expresó el Presidente de las Cortes de 1899 (Alejandro Pidal) cuando en la sesión de apertura presentó el famoso discurso del «sacrificio».
2. LA INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL: EL GOBIERNO DE 

COLABORACION DE SILVELAEra evidente que la permanencia en el poder del gobierno de Sagasta,aún modificado por la entrada del General Weyler,se hacía imposible. Tanto en las Cortes como en la calle ninguno de sus nuevos
(7) PALACIOS, L. op. cit. pg. 135 y ss. Periódico El Defensor de Granada del 4 de febrero de 1899.
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proyectos hubieran logrado distraer la atención por el obsesivo objetivo de reproducir el debate sobre las responsabilidades políticas de la situación postbélica, para de esta forma dejar a salvo la dignidad nacional y la sensibilidad civil. Las proposiciones presentadas a la Cámara fueron varias y los debates duraderos, más todo ello no era sino indicativo de que el Gobierno de Sagasta habían perdido también la confianza de un amplio sector de la mayoría liberal, como momentos después se puso de manifiesto con la disidencia gamacista. Sin embargo la oportunidad apetecida por la oposición surgiría en el Senado, en la sesión del día 28 de febrero en que se puso de manifiesto este clima de rechazo, y es que en dicha sesión se pondría a discusión el voto particular de Sánchez de Toca referido al proyecto de Ley sobre la cesión de Filipinas8.En efecto, la expectación era grande y subsistía una ansiedad política excepcional; la palabra crisis estaba en todos los labios y se comentaba que el partido liberal, gastado y maltrecho por la pérdida colonial, tenía que ceder el puesto al conservador, a pesar de que tampoco este partido se considerase un eficaz instrumento de poder, pues se mostraba poco compacto. Sin embargo llegado el momento de la votación fue desechado el citado proyecto de ley de Sánchez de Toca por 120 votos en contra frente a 118 a favor, por lo que el Gobierno liberal había salido triunfante numéricamente, pero no así moral y políticamente. Tras un breve Consejo de Ministros Sagasta planteó la crisis a la Corona, la cual procedió a llamar a consultas a los presidentes de las dos Cámaras (Marqués de la Vega de Armijo por el Congreso y Montero Ríos por el Senado) que le manifestaron la conveniencia política de la continuación en el poder del partido liberal.-Una disidencia -dijeron- no debe ser obstáculo para que el Sr. Sagasta y su partido hayan de abandonar el Gobierno... El país quiere una política liberal. Apremian mucho las cuestiones económicas y conviene elegir para el Gobierno a los que con menos dificultades y en menos tiempo puedan convocar elecciones*9.Silvela, por su parte,manifestaba que no era tiempo de dar soluciones transitorias o provisionales,y puesto que el partido liberal carecía de programa, reclamaba el poder para la Unión conservadora que tiene la solución que reclamaba la opinión pública para las cuestiones económicas, financieras,administrativas y políticas.*El partido de Unión conservadora -dice- sostiene la necesidad de un cambio de política que represente una sanción de las responsabilidades contraídas por el Gobierno liberal*. Sin embargo a este intento de la Unión se opondrían resueltamente el Duque de Tetuan y Romero Robledo que manifestó: *Que la solución de
(8) FERNANDEZ ALMAGRO,M. op. cit. pg. 213 y ss.(9) El Imparcial, del 2-3-1899
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la crisis es una cuestión de suma sencillamente. Ver y saber que solución reúne mayor número de elementos y más fuerzas en la opinión pública. Es indudable que la Unión conservadora sumaría las fuerzas del General Polavieja y nada más...En cambio el partido liberal contaría con el concurso de los partidarios del General Weyler, de los del Sr. Canalejas, de los que yo represento y de los importantísimos y difíciles de determinar simpatizantes republicanos*10 11.Así la situación, y tras porfiados requerimientos a Sagasta de la continuidad en el Gobierno del partido liberal por medio de un Gabinete presidido por el Marqués de la Vega de Armijo o por Montero Ríos11, ello no fue posible, por lo cual el día 3 de marzo sería llamado a Palacio Francisco Silvela para encargarle la formación del nuevo Gobierno, que prestaría juramento en la mañana del día 4, quedando constituido por:- Presidencia y Cartera de Estado: Francisco Silvela- Gracia y Justicia: Manuel Duran y Bas- Gobernación: Eduardo Dato- Hacienda: Raimundo Fernández-Villaverde- Fomento: Marqués de Pidal- Guerra: General Polavieja- Marina: General Gómez ImazEra en realidad un ensayo de alianzas de fuerzas diversas para así asegurar la colaboración de dos valiosos líderes políticos, Manuel Duran y Bas y el General Polavieja. Sin embargo, las opiniones vertidas en la prensa andaluza sobre este Gobierno no eran más que ecos o redundancias de los juicios que días antes se habían esgrimido sobre el programa de Unión conservadora propuesto por Silvela.Uno de los estímulos que prevaleció en la actuación del Gobierno fue la superación de cuantos obstáculos («por revolucionarios») se oponían a la obra de reformas radicales que tenían programadas ante la situación verdaderam ente catastrófica de la econom ía (déficit presupuestario,caída de la peseta,inflación etc.). Intentaron contenerla reduciendo los límites de emisión del Banco de España, fijando nuevos impuestos en la Ley de Presupuestos de 1899-1900 y con una política de austeridad del Gobierno (redujo considerablemente los gastos de los Ministerios de Guerra, Marina y del Consejo de Estado, suprimió las cesantías de los ministros, reajustó los gastos de representación y dietas en las Diputaciones Provinciales, así como los destinados a la dotación
(10) El Imparcial, del 23-2 1898.(11) La Epoca, del 11-1-1899.
246



del culto y clero). Este modo de proceder mostraba una evidente coherencia ética con el proyecto político presentado a la opinión pública12. Pocos días después, el 16 de marzo, la Reina Regente firmaría el Decreto de disolución de las Cortes, convocando nuevas elecciones generales para el próximo día 16  de abril.
3. PARTIDOS POLITICOS EN ANDALUCIA EN 1899La crisis de 1898 constituye una crisis finisecular que conlleva, a parte del desatre col onial,el hundimiento de la conciencia nacional, la disolución por falta de credibilidad popular al sistema político de la Restauración, y el inicio de la inestabilidad gubernativa y convivencial en la España del siglo XIX. Esta situación, extrapolable también a nuestra región, se genera por dos impulsos distintos: de una parte porque el turno pacífico en el poder (el bipartidismo subsistente) se efectúa mediante una elecciones fraudulentas que no representan, en la mayoría de los casos,la opinión real de los electores; y de otra la propia incapacidad de los equipos de gobierno y autoridades políticas locales constituidas que reflejan una profunda crisis interna de escisión y conformación de minorías ideológicas. Se trata de un momento crítico, de una descomposición ideológica inevitable.En cuanto al partido conservador,y a en 1891 se presentaba como una organización política convertida en un mecanismo de disfrute entre los miembros del presupuesto público. La incapacidad para establecer una mejor gestión económica y la existencia de tensiones internas, son los móviles principales que le han llevado a esta situación. En efecto, los desacuerdos personales entre Silvela y Romero Robledo en relación al control del sistema electoral (más cualificado éste último en hacer sus elecciones), determinó que Cánovas se inclinase por Romero Robledo, lo que motivó la salida del primero de las filas del conservadurismo.Respecto al partido liberal fusionista también se vio afectado por una evidente crisis ideológica interna, producto del enfrentamiento entre el republicanismo de unos y la lealtad monárquica de otros, del proteccionismo de los gamacistas y del librecambismo de los seguidores de Segismundo Moret, o del autonomismo en ultramar de los primeros y del sometimiento de los segundos; a ello hemos de sumar el agotamiento programático. En efecto, al partido le tocó dilucidar el momento más brillante y difícil de la historia de España: el saneamiento de la economía y la liquidación del imperio ultramarino. Sobre estas cuestiones se suscitaron posturas muy enconadas entre sus militantes. En cuanto a la política) FERNANDEZ ALMAGRO, M. op. cit. pg. 219 y ss.
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ca económica («presupuesto por la paz») gestionada por Gamazo en el Ministerio de Hacienda, no pudo llevarse a buen fin por causa de la guerra de Melilla de 1893 y que llevó al partido liberal a no ser capaz de superar el obstáculo, ni ofrecer otras alternativas. Respecto a la cuestión de ultramar, desde el Ministerio otro gamacista(Antonio Maura) afronta la cuestión dándole una orientación autonomista, a lo que se oponen los conservadores y amplios sectores del liberalismo fusionista movidos por intereses económicos personales que tenían en estas tierras, y  que acabaron por abandonar al Gobierno de Sagasta y  al propio partido.La situación de los partidos era de incertidumbre, de discordia y en definitiva de crisis interna, pues el desastre colonial les había distanciado de las fuerzas vivas del país (el pueblo) y vanamente pretendían atraer a las clases neutras. Fueron muy frecuentes los anatemas y elocuentes ironías («gremios de oligarcas», «planas mayores sin soldados», «bolsas de contratación del poder» etc.) propaladas contra los partidos en la prensa local13. Las actuaciones de Silvela, Pidal, Sánchez de Toca, Azcárate y otros muchos prohombres políticos confirman este estado de opinión.Era claro que la tragedia nacional de Santiago de Cuba y de Cavite perturbó la cohesión ideológica que hasta entonces presentaban los bloques políticos. En efecto, si el desastre colonial afectó más profundamente al partido liberal fusionista que desde el Gobierno tuvo que hacer frente a la situación,el drama de Sta. Agueda en agosto de 1898 perturbaría también al partido conservador. Por ello, si hasta 1898 los bloques ideológicos aún se presentaban homogéneos y compactos, tras estos acontecimientos se rompería el Pacto del Pardo de 1885 y la dinámica del poder se tornó inestable, pues en cada bloque se puso de manifiesto el carácter sumativo de heterogéneos grupos ideológicos estratificados incoherentemente y que generarían disensiones internas. Pocas veces se ha registrado en la historia ideológica española del siglo XIX  tantas agrupaciones, camarillas y parroquias como en 1899.En efecto, del bloque conservador surgirían los silvelistas, los neocatólicos de Pidal, los inquietos «húsares» de Romero Robledo y los melancólicos caballeros del «Santo Sepulcro» del duque de Tetuan; de parte del núcleo liberal resurgirían los «cimbrios», los «fosforitos», los «radicales», los «gamacistas» que difundían sus principios programáticos por medio del periódico El Español, y el reducido grupo en torno a Canalejas, con el Heraldo de Madrid  como medio de difusión, y que si bien no constituyeron una disidencia propiamente dicha, si al menos una actitud de disconformidad expectante a las directrices adoptadas por el bloque liberal. Los demás grupos políticos se verían también impregna(13) El Defensor de Granada, del 22-3-1899.
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dos del ambiente desconcertado; a tal efecto, en el bloque republicano cundieron las desavenencias y cada líder (Castelar, Salmerón, Pi y Margall etc) utilizaría un lenguaje caduco e incomprensible; sólo de vez en cuando las actuaciones de Blasco Ibañez, Soriano y Lerroux en provincias hacen despertar al republicanismo del letargo de las postrimerías; en cuanto a la entente cordiale de carlistas e integristas, con sus órganos de difusión El Correo Español y El Siglo Futuro respectivamente, quedaría también tocada de muerte, pues se recrudecieron entre ellos la vieja polémica programática («Manifiesto de Lóredan» por gubernamental y la voz prorevolucionaria de Mella)14.Así todos los partidos por su imprevisión o desidia se vieron atemperados y divididos,ninguno había arraigado fuerte en la conciencia andaluza; cuando aconteció la catástrofe colonial todos, cual más o cual menos, hicieron dejación de sus principios programáticos y por el contrario pugnó porque anidara en cada español o andaluz una conciencia revolucionaria ( Silvela cuando escribió su artículo «La España sin pulso*, Pidal cuando el discurso en los Jardines, Gamazo cuando el mitin de Santander, Maura cuando el banquete de Sevilla, Sánchez de Toca cuando la fiesta inaugural de la Academia de Jurisprudencia, Salmerón cuando dijo: «Los mejores servidores de la Patria serán los que ciñendo espada arrollen los obstáculos que se oponen a su engendramiento», Mella cuando anunciaba catástrofes apocalípticas, el Duque de Tetuan cuando se negaba a ser Ministro de un país anárquico, Moret cuando su conferencia en el Círculo Mercantil...etc.) ningún partido supo aprovechar o canalizar para hacerle salir del estado de postración en que estaba sumido.Sólo las clases productoras asumirán la situación y se enfrentarán fieramente a los ineficaces políticos con la pretensión de la reconstrucción y europeización del país. La Liga de Contribuyentes de Ribagorza envió una circular, redactada por Joaquín Costa, a los agricultores y ganaderos para la organización de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, y cuyo ejemplo iba a ser seguido por los industriales y mercantiles, que sumados al movimiento agrario constituirían la •Liga Nacional de Productores»15.«Ya que en la vida nacional -decía el Documento de la Cámara de Comercio de Cartagena- no representamos a los que legislan y gobiernan, sino a los que trabajan y producen para mantener a los demás, deber nuestro es, sin invadir funciones que no nos competen, señalar, por lo menos de un modo autorizado y concluyente, a nuestros gober
(14) MARTINEZ CUADRADO, M. Elecciones y  partidos políticos en España, 1868-193tMz- drid 1969, pg. 147 ss. El Defensor de Granada en sus ediciones' de los días 9, 19 y 22 de marzo de 1899.(15) TUÑON, M. op. cit. pg. 338 y ss.
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nantes y legisladores donde están las fuentes de nuestras desdichas para que se cieguen...; que no es desde las alturas del Poder en donde las mezquinas tendencias de un partido ocupan más al procer que la gobernación de la Patria, ni desde la poltrona de los altos empleados... desde donde se distinguen los males públicos*16.
4. POSTULADOS TEORICOS DE SUS PROGRAMAS¿Qué presentaban los partidos como alternativa?. Nada, pues el partido liberal, esclavo del desastre en el Gobierno, ofrecía al país en una mano la humillación del Tratado de París y en la otra la célebre carta de disidencia de Gamazo. Por su parte, el partido conservador, huérfano en la jefatura, mostraba una aparente reunificación interna, tras el abrazo de Silvela y Pidal en el ruidoso banquete de los Jardines del Buen Retiro.
4.1. El Intento renovador de la Unión ConservadoraEn el Manifiesto del General Polavieja17,se esbozaba un programa ideológico realista, sin grandes pretensiones políticas.Es quizá el primer ensayo de regeneración que desde el neoconservadurismo tomó forma política. La repentina popularidad del General y sus ataques continuos a los políticos civiles que sustituían «la reforma práctica por la política de abstracción»18 le convirtió en el candidato ideal para la burguesía. Los principales campos sobre los que centraba las prioridades de actuación política fueron:- Saneamiento de la Hacienda Pública. Se hacía necesario exigir sacrificios al país para restablecer el crédito y el arreglo definitivo de la Deuda. Centraba su atención en los impuestos, especialmente los indirectos que habían de sufrir ligeros aumentos; «Nosotros hemos admitido y aceptamos -dice el General- que los sacrificios de esa riqueza sean iguales a los demás sacrificios que sufre y padece la riqueza territorial, que sufren la riqueza industrial y mercantil y hemos aceptado que tributen así también como los demás valores mobiliarios... Nosotros entendemos que no es posible prometer al país la rebaja de impuestos, y que si algunos, especialmente los indirectos, habrán de sufrir nuevos aumentos..., exceptuando siempre de todo recargo la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería...*; en demanda de restricciones económicas a las grandes economías para poder establecer una implacable disminución de gastos y
(16) El Diario de M urcia del 3-1- 1899(17) El Im parcial en su edición de 8 de enero de 1899.(18) CARR, R. España 1808-1939. Barcelona 1968, pg. 457 y ss.
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una reducción salarial para aquellos otros estamentos sociales que perciben gratificaciones o sueldos extraordinarios. Se propone que para llevar a la realización esta plan se diera entrada a las representaciones colectivas ya sean municipales, ya provinciales, ya gremiales, con el fin, no para concertar con ellas los cupos de manera irrevocable y permanente, sino para que aportaran datos de la situación real y poder contribuir así a una mejor adecuación del programa en beneficio de la actividad regional, provincial o municipal, y en definitiva al conjunto de la obra nacional.- Reorganización judicial, tratando de reprimir los abusos y escándalos de los jurados. Por ello propone la separación más completa entre política y administración de justicia, empleando como una base eficaz la «escala cerrada» para la carrera en la Administración de justicia.- Respecto a la Guerra y la Marina  proponía una atención prioritaria a la defensa de costas y fronteras,ante todo por razón de situación estratégica de la península,así como a la reposición de nuestra vetusta escuadra y armamento.- Reorganización y  creación de actividades mercantiles y  agrarias. Se propone desarrollar los servicios del Ministerio de Fomento, otorgándoles un carácter más técnico, ajenos a cualquier intervención política o vaivenes de los partidos, y orientarlos a que se afanen por la regeneración de la idiosincrasia del pueblo español y de su desenvolvimiento material.- Reformas en la administración local, municipal y  provincial descentralizándola de la propia administración central, a tal suerte que el sean los Gobernadores Civiles los únicos representantes verdaderos del Poder Central, rompiendo así todos los demás lazos que han generados corruptelas lamentables que protegen a determinados intereses.¿Pero como se aceptó esta declaración programática por los miembros de la Unión Conservadora?.El General Martínez Campos la asumió en su casi totalidad, aunque destacó con énfasis el peligro de la formulación regionalista que en el programa se desvela y la excesiva autonomía que concedía a los antiguos reinos. Romero Robledo condenó también los anuncios regionalistas expresados. «Aumenta la conveniencia de hacer cuanto antes -dice- de hacer una concentración conservadora. El programa impuesto por el General Polavieja y aceptado por Silvela, sostiene dos principios que son una amenaza tremenda para cuanto es vida y sustancia del régimen democrático...El primer principio es el regionalista... que hiere la unidad del país, la constitución del ejército y el ser económico de la Nación.El segundo es el ultramontano, pues en un país donde la libertad amparaba el respeto a todas las creencias y confesiones, se viene en él a plantear la cuestión religiosa con la que se despertaría pasiones ya extinguidas y se dificultaría la aún más convivencia en una época que más se
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necesita del reposo y de la paz para fomentar las fuentes de riqueza y hacer frente a las inmensas obligaciones del Tesoro»19. El General Weyler manifestó su disconformidad al principio regionalista y propone la fundación de un gran partido liberal en el que se incorporasen incluso aquellos republicanos que, defensores del patriotismo y de las ideas democráticas, quisieran contribuir a la regeneración del país.Desde otro ámbito ideológico Canalejas, en una de sus crónicas políticas publicada en la Nouvelle Revue Internationale, expresó su opinión de que: «Lo que más me entristece de esto proyecto es la complicidad de ciertos elementos conservadores que manifiestan tendencias re- gionalistas. Es una innovación temeraria y atrevida, y no sólo poco conservadora, sino revolucionaria...Esta reacción, favorecida por los re- gionalistas, dislocaría completamente la patria, y de esta dislocación serían responsables los conservadores si continuasen locamente por el camino de la perdición que se han aventura do».También en su conferencia («Za crisis nacional») pronunciada en la Asociación de la Prensa, y refiriéndose al programa de la Unión Conservadora, Canalejas expresó su oposición a los organismos de tendencia tradicional,sentando la afirmación terminante de que, siendo la reconstrucción de la Nación una obra de cooperación social, no podía ser realizada más que por instituciones democráticas.Se pronunció en favor de la descentralización del régimen local en materia de enseñanza,beneficencia y de otras materias administrativas, y cuya dejación conducirían al fomento del regionalismo y al riesgo de la negación de la Patria»20.En estas condiciones de hostilidad y recelo fue acogido el programa de la Unión Conservadora, tanto por los liberales como por los carlistas y algunos elementos disidentes del conservadurismo (Gamazo y Duque de Tetuan) que lo hallaron poco expresivo. Sólo los partidarios del catalanismo y los representantes de las clases productoras en la Cámara de Comercio le darían su apoyo. Era claro que el polaviejismo no podía subsistir como movimiento sin la alianza con el partido conservador.Sería en la conferencia de Francisco Silvela celebrada en el Círculo Conservador de la Carrera de S. Jerónimo el día 7 de enero de 189921 cuando se definiesen los postulados básicos del programa político del conservadurismo adicto. Se trataba de un programa renovador, donde se definían las reformas radicales, reflejo de las profundas modificaciones ideológicas del partido en los ámbitos político, social y económico. Se proponía:
(19) El liberal del 17-6-1899. SOLE V1LLALONGA, G. La Reforma fisca l de Villaverde, 1899-

1900. Madrid 1967.
(20) El Liberal de 8-2-1899.
(21) Periódicos El Itnparcialy El Liberal en sus ediciones del 8-1-1899. SILVELA, F. Artículos,

discursos, conferencias y  cartas. Madrid 1944, III.
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-Reorganizar la Hacienda Pública  con las liquidación de la deuda contraída por la guerra colonial (cerca de 300 millones) y que grababan a la economía del país; y una enérgica y severa política de nivelación que reformara las rentas públicas, creando otras nuevas con las que poder otorgar recursos ordinarios.
-Descentralización administrativa del poder central.
-Incremento de las actividades económicas industriales, mercantiles y agrícolas.
-Fomento de las Obras Públicas y  Comunicaciones.Para ello Silvela requería de sus colaboradores energía y abnegación en la entrega y sacrifico y austeridad en lo material, -con la mira puesta en el ideal -dice- ,que es lo único que han realizado las grandes empresas morales en el mundo-22. Aunque a simple vista estos principios programáticos eran coincidentes con los propugnados por la Unión Conservadora y por otros más grupos políticos, sin embargo se diferenciaban en cuanto al procedimiento y conducta que se estimaba de inaplazable necesidad.

4.2. Postulados del partido liberal-fusionistaEn la reunión habida en el Salón de Sesiones del Senado, bajo la presidencia de Sagasta, se expusieron las líneas programáticas de actuación del partido23:
-Reorganización de la Administración Pública , desembarazándola del inútil expedienteo,y así poder disminuir los gastos públicos; consecuentemente los afanes regionalistas, que soñaban con una insensata desmembración del Estado, serían rechazados tenazmente; por el contrario se fomentaba una prudente reforma que diera a la provincia una amplia autonomía en el ámbito de la administración ordinaria,aunque siempre salvando la unidad patria.
-Fomento de la riqueza nacional, aliviando las impuestos que recaían sobre los sectores de producción (especialmente sobre la agricultura), estableciendo una distribución equitativa de las cargas económicas y la nivelación de los presupuestos; de esta forma se consagraría el fomento de la riqueza.-España puede reponerse -dice Sagasta- si huye de aven turas... No hay que hablar de reformas políticas... que dividan a los españoles, sino atender al fomento del trabajo y de la producción nacional-.
-Fomento de las Obras Públicas y las Comunicaciones mediante un plan de construcción y mejora de la red de ferrocarriles secundarios, de caminos vecinales, de canales de riego y edificios públicos. También se prestaba especial atención en hacer disminuir las cuantiosas tributaciones

(22) El liberal del 1-6-1899(23) Periódicos El Liberal y  El Im parcial en sus ediciones de 11 y 12 de febrero de 1899.
253



que pesaban sobre la marina mercante, incentivando así el comercio exterior español.
-Actuación en política social a través de una planificación de la instrucción pública y de una normativa social y laboral justa en relación con la clase trabajadora, pues así se podría restablecer la disciplina social y el espíritu de concordia convivencial, excluyendo cualquier peligro que dificultase el mantenimiento de un orden social estable.-En política de Defensa y de Administración de Justicia  el partido proponía dotar al ejército y al poder judicial de los medios necesarios y adecuados para una mayor eficacia y cualificación profesional, librándoles así de toda injerencia política.Sin embargo, cuando el Gobierno liberal de Sagasta se proponía llevar a efecto el retoque necesario del Gabinete (supresión de la cartera de Ultramar) y las reformas correpondientes a los postulados de su programa político,fue cuando se produjo la disidencia de los gamacistas, que unirían sus votos a la minoría conservadora, coadyuvando así a la caída del Gobierno.

4.3. Postulados del partido republicanoEl sector posibilista del republicanismo, concienciado del estado de inquietud subsistente, envió a Castelar un mensaje firmado por Pérez Costales, Sol y Ortega, Calixto Rodríguez,Martín de Olías, Solier, Baselga, Ruiz Chamorro y Miguel Moya en el que le instaba a la defensa del espíritu democrático, puesto en dificultad por conjuras políticas conservadoras al amparo de satisfacciones cortesanas. Por su parte Castelar, en contestación a dicho mensaje, trazaría en un discurso público24 los principios básicos del grupo republicano. Se concretan en:
-Fomentar una política de progreso que sustituya al inmóvilismo público.»A la derecha debemos decirle -afirma Castelar- que no subsistirán los poderes extraños a la sociedad si repugnan ungirse...con el óleo de la soberanía nacional,y a nuestra izquierda, que no sueñe con fórmulas redentoras por ningún pensador... que suponga una trucidación de nuestro Estado único*.
-Desarrollar una política social adecuada, sin evocación absurda de clases, jeiarquías o antiguos gremios, pero tampoco con la supremacía de una amplia base social trabajadora,ya que en la democracia debe subsistir la armonía de todos sus integrantes. Por ello, para alejar cualquier catástrofe social, defiende el apoyo a toda conciliación entre el capital y el trabajo, y a la propiedad individual. Así se evita toda problemática social y las incipientes chispas revolucionarias.

(24) El Liberal, de 19-2-1899
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-Actuación en materia de presupuestos.Propone el mantenimiento de un presupuesto nacional único con incorporación de los gastos de dotación del culto y clero.
-Defensa del principio de libertad. Se reconocía el derecho de libertad de imprenta, de libre expresión, de educación (aunque exista una escuela oficial) y de religión (aunque también se mantenga una Iglesia oficial).
-Política de Defensa. Defiende el servicio militar obligatorio y la no supresión del ejército permanente que es indispensable en toda Nación que desarrolle una política progresiva.
-Implantación del sufragio universal, propugnando el reconocimiento pleno en España, sin limitación alguna y sin el fomento solapado del retraimiento electoral. Así se mantendría una evolución progresiva de la democracia, sin peligro alguno de interés revolucionarios (golpes de Estado desde arriba o dictaduras proletarias respectivamente).•Con estos propósitos -dice Castelar- se consigue adelantar...Para entonces digo lo que sigue: oíd a un viejo a quién oían los viejos cuando era joven. Desechad toda idea de fundar una república con los republicanos y para los republicanos solos. La República es como el sol, para todos los españoles, forma suprema de la libertad y del derecho*.

4.4. Principios teóricos del grupo político gamacistaNo ofrece duda que los políticos de la «izquierda liberal» que se opusieron a las actuaciones del Gabinete de Sagasta, representaron el último esfuerzo de la clase media para escapar de la tutela de la oligarquía territorial. Uno de ellos fue Germán Gamazo que, con un grupo de seguidores,constituiría una minoría disidente que, representando a una clase media campesina defensora de una política proteccionista, acabaría concediendo el voto a los conservadores. En cuanto a las directrices de su programa político fueron definidas en un discurso que fue reproducido por el periódico El Español (26 de febrero de 1899). Estas eran:-Desarrollo de un programa de regeneración económica justo, liquidando el pasado y preparando el porvenir con gallardía y sin hacer recaer el peso económico sobre las clases sociales más pobres a expensas de aliviar los impuestos a los poderosos.»Es así -dice- como se contribuye al desarrollo de la riqueza pública.-Desarrollo de un programa de regeneración política e institucional, estableciendo un nuevo sistema que, sin lastimar ningún derecho, cuidara de asegurar la independencia de la Nación; por ello se potenciaban a aquellos organismos públicos encargados de la seguridad y defensa del territorio, y se suprimían a aquellos otros que resultaran inadecuados por su ineficacia.-Defensa del sufragio universal. -Secundar -dice Gamazo- la obra regeneradora, poniendo el mayor esfuerzo en afianzar lo que estimo principal entre todas las libertades: la del sufragio».
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- Amparo al derecho de libertad, bien sea de imprenta, de reunión o de asociación, siempre que se mantenga dentro de los límites constitucionales, pues de lo contrario ello concluiría en revolución y anarquía.Hasta aquí hemos presentado todos y cada uno de los programas políticos que, los principales partidos, ofrecieron a la opinión pública andaluza en la campaña electoral del día 16 de abril. Sobre todo hemos de hacer incapié que en todos ellos se refleja la crisis ideológica en que cada partido se hallaba sumido, y el papel preponderante que ejercían sobre la región las clases productoras, ya que en cada uno de estos programas políticos se incorpora la cuestión económica y las distintas soluciones requeridas por ellos (reorganización de los servicios). De hecho, en los manifiestos políticos de los partidos en el proceso electoral también se percibía un solo clamor: «Economías y reorganización de servicios» que había sido propalado en Barbastro en 1893 por la Asamblea de la Cámara Agrícola del Alta Aragón y consolidado después por la Liga Nacional de Productores25.
5. ELECCIONES DE ABRILSilvela quería mostrar el decidido empeño de su Gobierno en atajar los abusos y corruptelas subsistentes en la Administración pública,al igual que infundir un espíritu de pulcritud y honestidad en el proceso electoral que se avecinaba26, por ello se preocupó de proveer los cargos públicos con personas de criterio recto.«Mucho celebraríamos -dice El Defensor- que fueran sinceros tales propósitos, pero mayores motivos tenemos para suponer que las próximas elecciones serán una farsa más que añadir a la vergonzante historia del régimen parlamentario, y que la ley será burlada una vez más y que los muñidores y caciques de todas las categorías escamotearán la voluntad nacional, resultando en definitiva un Parlamento hechura de Silvela y sus amigos»27.Teóricamente en Andalucía como en el resto de España existía una democracia «cuasi» perfecta. Pero la extensión del voto a masas de población que carecían del mínimo de cultura necesaria para lanzarlas a potenciar sus derechos legales (a hacer efectiva su «ciudadanía») y, que por añadidura, se hallaban sujetas a una situación económica que convertía en sueño sus libertades cívicas (especialmente en los grandes dominios rurales donde el caciquismo rural convertía en provecho propio los modestos poderes y servicios municipales), hizo mucho más grave que lo había sido nunca, el distanciamiento entre la Andalucía real y la Andalu
(25) MARTINEZ CUADRADO, M. op. cit. pg. 152 y ss. ABELLAN, J.L. op. cit. pg. 135 y ss.(26) La Gaceta de Madrid del 24-3-1899(27) El Defensor de Granada en su edición de 9 de marzo de 1899.
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cía oficial28. *Y ello -dice El Defensor- porque la desvergonzada voluntad de los caciques se ha apoderado de nuestros organismos y procedimientos políticos, y no hay otra voluntad que consultar sino la del Ministro de la Gobernación expresada en el -encasillado». Tan hondo está el mal que sería preciso un cambio de costumbres radicalísimo para desarraigarlo»29. En efecto, la administación pública, la justicia provincial, los servicios y cargos políticos (desde el Alcalde y el Juzgado de Guardia, y desde el camino vecinal hasta el préstamo del pósito), todos eran instrumentos y granjeria del cacicato.Consecuentemente,la ficción electoral y las posibilidades que tenía el Presidente del Consejo de Ministros, de obtener de la Corona el decreto de disolución de las Cortes, redujeron a pura fórmula la cosoberanía expresada en la universalidad del sufragio. Jamás se dio el caso que el partido dominante perdiera en Andalucía las elecciones convocadas, lo que en lugar de ser los gobiernos consecuencia de la voluntad popular reflejada en la mayoría parlamentaria, siempre fue esta mayoría obra de los Gobiernos que estaban en el poder. Era evidente que ante esta farsa electoral la indiferencia del electorado era el mal terrible, pues hacía de la política una solución sin esperanza y un juego de audacia, patrimonio exclusivo de los -peores» ciudadanos.Sin embargo, nunca como en estas elecciones se hizo tan necesario que la población andaluza depositara su voluntad en las urnas y eligiera libremente a sus representantes,llevando a las Cámaras hombres «nuevos» que rompieran con los moldes de la rutina institucional y que personificasen algo más que la voluntad del Ministro de la Gobernación y de los caciques.Los aspectos de concreción de intención de voto y de participación electoral pueden seguirse, mejor que en la suma total de votos, en el resultado de estos en las capitales de provincia; lo que en todo caso sí se evidencia es la diferencia de valor del voto ciudadano respecto del campesino (siempre se decantó en perjuicio de este último), manifestación clara de la dualidad campo-ciudad en nuestra región y meridiano espacial de la contradicción democrática cuando se asienta sobre una realidad económico-social en subdesarrollo.Así las cosas, todos los grupos políticos se aprestaban a la confrontación electoral; el partido liberal y los republicanos usarían de todos los medios a su alcance para difundir sus programas, pues tanto en la prensa andaluza como en los numerosos mítines celebrados, se abogaba por una participación activa de resonante proselitismo; los carlistas apelaran al retraimiento, pues su líder Barrio y Mier recibiría un telegrama cursado en(28) El Defensor de Granada en sus ediciones del 1 y 9 de marzo y del 1 y 16 de abril. TUSELL, J. op. cit., pg. 38 y ss. BARRAGAN MORIANA, A. Caciquismo y sufragio universal: Las elecciones generales de 1891 en Córdoba. Comunicación presentada al II 
Gong. Ilist. Andal. Córdoba 1991.(29) El Defensor de Granada en su edición de 9 de marzo de 1899.
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Venecia así se le ordenaba (*No habrá -decía- en la futuras Cortes Diputados Carlistas, pero podrá haber Carlistas Diputados*); los grupos integristas también apelarían al retraimiento, como así se deduce de la campaña desarrollada en nuestra región por su líder Cándido Nocedal. En el corto espacio de un mes la inquietud política de los partidos se trasladó a la población andaluza, y aunque se intentaron a nivel nacional de reiteradas coaliciones electorales (la iniciativa de Romero Robledo de organizar un amplio bloque electoral donde tuvieran cabida toda la izquierda monárquica no prosperó; tampoco los intentos de una unificación republicana), las elecciones se celebrarían sin alianza alguna, concurriendo independientemente cada partido ante el electorado andaluz con el atractivo de su ideario programático a la solución de los problemas subsistentes.Triunfaron en Andalucía los conservadores-adictos con un total de escaños de 43, siguiéndole los liberales-fusionistas con 17, los gamacistas con 4, tetuanistas con 2, romeristas con 2 y republicanos con 1 escaño. Resultaron elegidos por:
Provincia de AlmeríaD ip u ta d o s L o c a lid a d P a rtid oJosé Cárdenas Uñarte Almería Conservador-adictoJuan Cassinello y Cassinello Almería Liberal-fusionistaSegundo Cuesta Haro Purchena Conservador-adictoJuan José Jiménez Ramírez Vera Conservador-adictoFrancisco Jover Tovar Berja Conservador-adictoEmilio Pérez Ibáñez Almería Conservador-adictoAntonio Soler y Márquez Sorbas Conservador-adicto

Provincia de Granada10Alberto Aguilera y Velasco Albuñol Liberal-fusionistaConde de Agrela Granada Conservador-adictoConde de Benalúa Granada TetuanistaConde de Castillejo Lo ja Conservador-adictoDuque de Baena Baza Conservador-adictoJosé España y Lledó Orgiva Conservador-adictoCándido Hernández Velasco Motril Conservador-adictoRafael Jiménez de la Serna Al ñama Conservador-adictoAntonio Marín de la Bárcena Guadix GamacistaMarqués de Portago Granada Conservador-adictoBruno Portillo y Portillo Granada Conservador-adicto(30) El Defensor de Granada del día 19 de abril publicó los resultados definitivos de las elecciones en la provincia. La cuantificacióo de votos obtenidos por cada una de los candidato fue: Alberto Aguilera y Velasco, 6.520 votos; Conde de Agrela, 9-290; Conde de Benalúa, \607; Conde de Castillejo, 9-645; Duque de Baena, 9-645; José España y Lledó, 5-094; Cándido Hernández Velasco, 3-152; Rafael Jiménez de Laserna, 5-281; Antonio Marín de la Bárcena, 4.674; Marqués de Portago, 7.432; y Bruno Portillo y Portillo, 9-663-
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José de Bonilla y Forcada Provincia de Jaén Jaén Conservador-adictoMiguel M. Gómez y Sigura Cazorla Li be ra 1-fusionis taTorcuato Lúea de Tena Martos Liberal-fusionistaJuan Montilla y Adan Jaén Liberal-fusionistaJosé del Prado y Palacio Jaén Conservador-adictoMarqués de la Rambla Ubeda Conservador-adictoVizconde de Irueste Baeza Conservador-adictoVizconde de Irueste La Carolina Conservador-adictoPablo G. de Zúñíga y López Villacarrillo Conservador-adicto
Antonio Barroso y Castillo Provincia de Córdoba Córdoba Liberal-fusionistaLuis Gamero-Cívico Benjumea Posadas Conservador-adictoJerónimo Palma Reyes Montilla RepublicanoAntonio Quintana Alcalá Córdoba Conservador-adictoEsteban Ruiz-Montilla Ramos Lucena Liberal-fusionistaJosé Sánchez Guerra Cabra GamacistaCarlos Valverde López Priego Conservador-adicto
Francisco Bergamín García Provincia de Málaga Campillos RomeristaJoaquín Chinchilla y Diez de Oñate Coín Liberal-fusionistaEduardo R. España y García Velez Málaga Conservador-adictoLeopoldo Larios Sánchez Málaga Conservador-adictoMarqués de Larios Torrox Conservador-adictoAndrés Mellado Fernández Málaga Liberal-fusionistaFrancisco Romero Robledo Antequera RomeristaJoaquín Tenorio Vega Ronda Conservador-adictoJosé Vignote Wünderlich Archidona Conservador-adicto
Ramón Auñón y Villalón Provincia de Cádiz Cádiz Liberal-fusionistaBartolomé Bohorques Rubiales Grazalema Liberal-fusionistaDuque de Almodóvar del Río Jerez Liberal-fusionistaPatricio Garvey y G.de Mota Jerez Liberal-fusionistaFederico Laviña Laviña Pto.Sta.María Liberal-fusionistaMarqués de Mochales Jerez TetuanistaJosé M. Núñez de Reinoso Medina-Sidonia Conservador-adictoAntonio Ruiz Tagle y Lasanta Algeciras Conservador-adictoRafael de la Viesca Méndez Cádiz Conservador-adicto
José Bores y Lledó Provincia de SevillaSanlúcar la M. Conservador-adictoHilario del Camino Martínez Sevilla GamacistaCarlos De'gado Zuleta Utrera Conservador-adictoLorenzo Domínguez Pascual Carmona Conservador-adicto
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Duque de T’Serclaes Ecija Conservador-adictoTomás de Ibarra González Sevilla Conservador-adictoCarlos de Lastra Romero Marchena Conservador-adictoMarqués de Cuevas del Becerro Sevilla Conservador-adictoMarqués de Perales Estepa Conservador-adictoPedro Rdguez de la Borbolla Sevilla GamacistaAnselmo Rodríguez de Rivas Caza lia Liberal-fusionistaFrancisco Ruiz Martínez Sevilla Libe ra 1-fusionis taManuel Vázquez Rodríguez Morón Conservador-adicto
Provincia de HuelvaManuel de Burgos y Mazo La Palma Conservador-adictoManuel García Iñiguez Huelva Conservador-adictoJosé Limón Caballero Valverde del C. Liberal-fusionistaFrancis J. Sánchez-Dalp Aracena Conservador-adicto

6. LAS CORTES DE LA LIQUIDACIONPrecedidas por el terremoto espiritual que ocasionó el desastre, dolientes aún por las amputaciones del territorio, y conmovidas por los movimientos de protesta, el día 2 de junio se abren las nuevas Cortes,con una misión casi en exclusivo de albacea:dar legalidad a la liquidación testamentaria de nuestra gloria imperialista. Pero su carácter fundamental no era por ello sólo político, sino económico y social, como se pone de relieve eri el discurso de apertura de su presidente Alejandro Pidal,en el que hace una exaltación al sacrificio, que fue confirmado también en el mensaje de la Corona donde se interpelaba a la «liquidación», lo que lleva a los partidos de la oposición a plantear un plan de actuación consistente en «cerrar la bolsa». Quizás, desde los debates parlamentarios sobre las leyes desamortizadoras de Mendizábal que llegaron a popularizar la Hacienda, no se habían presenciado en las Cortes un clima tan persistente de fiebre económica (los 18 tomos del Diario de Sesiones agotan la atención del investigador ante la profusión de estados económicos de ordinaria administración y la enorme extensión de sus estadísticas). Hasta en los debates políticos y votos particulares que promueven la crisis del Gobierno se ofrecen preferentemente motivos económicos. Temperamentos perezosos a la investigación y a la estadística nos sorprenden en sus discursos con sus esfuerzos de estudio y documentación. A lo largo de las sesiones se advierte un noble afán de estímulo, una hidalga rivalidad por discutir enseñando o aprendiendo. Todo podría decirse de estas Cortes menos que fueron poco laboriosas.«Economías y reorganización de servicios» era el único programa y plataforma política. El Gobierno y la mayoría parlamentaria guiaran el Presupuesto de la liquidación, por lo que sus líderes sin excepción
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emprenderían la conquista de la oposición interviniendo en las discusiones de presupuestos, discutiendo artículo por artículo, concepto por concepto y cifra por cifra; utilizan los votos particulares, los turnos en contra, las alusiones, las enmiendas,las proposiciones incidentales y demás medios reglamentarios. Hay presupuestos como el de Marina en el que intervienen veintitrés diputados y su resolución tarda en votarse cerca de un mes. Además, muchos de los parlamentarios que en legislaturas anteriores nunca o casi nunca abordaron otros temas que no fueran estrictamente políticos, ahora lo hacen desde los más áridos y difíciles asuntos técnico-económicos. Esta escrupulosidad parlamentaria incitaría simultáneamente a la intervención perseverante de los gamacistas y canalejistas,los cuales revisarían las inversiones a realizar capítulo por capítulo, movidos siempre por el lema cabalístico de «apretar los cordones de la bolsa», y también de los republicanos, que combatirían tenazmente los desajustes presupuestarios. Sólo los grupos carlistas y romeristas tendrían fuerza para plantear, al hilo del examen de los presupuestos, debates de índole políticos. Todas y cada una de las intervenciones que generaron los diversos asuntos debatidos proyectan pasiones políticas inusitadas que, en ocasiones, alcanzan tonos de verdadera acritud, pero que en último extremo denotan una elocuencia regida por la intranquilidad y el malestar que originó la fiebre del desastre.En efecto, en la sesión parlamentaria del día 17 de junio el Ministro de Hacienda Raimundo Fernández Villaverde presentó los presupuestos de la liquidación, ante la expectación de la Cámara y del país en general31. Desde entonces, los presupuestos se constituirían en caballo de batalla del Gobierno y la mayoría parlamentaria con los distintos grupos de la oposición, sobre todo en lo referente a los proyectos de leyes complementarias que en ellos se insertaban (Impuesto de utilidades, derechos reales, minas, títulos y condecoraciones, cédulas personales, aduanas,exportación de minerales, transportes, azúcar, achicoria, consumos, viajeros y mercancías, timbre, gas y electricidad,sal y tabacos), pues al discutirlos se cuestionaba, no sólo la idea política y el proyecto económico del Gobierno, sino que también se luchaba por la mejora de las condiciones de vida colectiva e individual de cada ciudadano, toda vez que si llegaban a prosperar tal y como fueron presentados a la Cámara, era claro que se generaría una pérdida de confianza en el programa regeneracionista y en la prosperidad económica de futuro32.
(31) Diario de Sesiones del Congreso, 17/VI/1899.(32) JIM ENEZJ.A. La rebelión social granadina a los proyectos complementarios de tributación en los presupuestos de 1899. Congreso Conmemorativo del Centenario del 

Asalto Campesino a Jerez (1892-1992). Universidad de Cádiz, noviembre de 1992.
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También, junto a la tarea económica del Congreso, el Gobierno sometería a las Cámaras la segunda parte de su proyecto político, esto es, el ensayo de política intervencionista en favor de los débiles. Con esta su preocupación social, por medio de la aprobación del proyecto de Reformas Sociales, se inauguró una legislación social obrera donde se especificaban las bases de regulación de accidentes y jornada laboral de las mujeres y de los niños.En efecto, los proyectos de ley que el ministro de Gobernación propuso a las Cortes («Ley de Accidentes del trabajo» y de «Reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños») respondía al concepto dinámico de la cuestión social y tenían la virtualidad política de incorporar al programa conservador la tutela del intervencionismo estatal, que hasta ahora sólo se conformaba como patrimonio exclusivo del partido liberal33. Sin duda alguna,los proyectos de Eduardo Dato, inspirados en un espíritu humanitario y progresivo, fueron la realización política más avanzada del Gabinete. En el debate intervinieron muy activamente Moret por el partido liberal y Azcárate por el republicano, amén de otros representantes parlamentarios, que lograron introducir modificaciones formales al texto originario; fueron contestados por el marqués del Vadillo (en nombre de la Comisión de Reformas), y por el propio ministro, como autor de ambos proyectos.Fuera del Parlamento también subsiste un ambiente economicista; en las casas, en los cafés, en los teatros andaluces no se habla más que de hacer economías. Se poseía plena conciencia de ser una Nación venida a menos, de ahí la asunción de la fiebre vergonzante del ahorro misérrimo. Si días antes entre las autoridades andaluzas existía un estado de fiebre bélica y de prodigalidad económica arrogante, días después se pasó al recuento receloso de la mínima inversión, «se cuentan los garbanzos del rancho y los céntimos de gratificación al cornetín»34.Así a la embriaguez bélica sucedería la embriaguez económica, y a la autosuficiencia de lo español sucede una epilépsia de europeización. «Lo único que se debe admitir ya - se decía entre el pueblo andaluz- es lo europeo», por lo que se desata una campaña periodística y social contra el genuino saber español (se intenta cerrar Academias, Universidades, Ateneos y todo aquello que recuerda al Cid o a Cervantes), del que se hacen eco los partidos, como así se puede extraer de la lectura de la prensa andaluza y del 
Diario de Sesiones. El tratado de París, ratificado en estas Cortes, no es más que un adiós a la España triunfalista y el inicio de una conciencia nacional fundamentada en la reconstrucción y europeización del país.
(33) «£/ Defensor de Granada, del 26-7-1899.(34) PALACIOS, L. op. cit, pg. 85 y ss. ABELLAN, J.L. op. cit. pg. 140 y ss. El Defetisor de 

Granada, del 7 y 10 de junio de 1899.
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Los argumentos de la crítica regionalista al sistema 
caciquil en la opinión pública gaditana durante los 

años de la Restauración

JULIO PEREZ SERRANO

1. UN ENFOQUE PARTICULAR DE LA CUESTIONEn los años que van de 1875 a 1923 se consolida en España el régimen político, social y económico que, haciendo referencia a su componente dinástico, conocemos con el nombre de Restauración. En estos años germinan, se desarrollan y llegan a entrar en conflicto dos tendencias que habrán de marcar de manera indeleble la historia de Andalucía en el primer tercio de nuestro siglo. De un lado, el caciquismo, con todo lo que podemos considerar asociado a él1. De otro, el naciente regionalismo, íntimamente relacionado con el ideal regeneracionista1 2, todavía poco definido en lo político, pero fuertemente enraizado en la cultura y las tradiciones populares.Aunque se trata de fenómenos constatables también en otras regiones españolas, en Andalucía ambas realidades manifiestan caracteres específicos3. La primera, como piedra angular del sistema que garantiza el reparto de poder y el modelo de convivencia impuesto por los grandes propietarios tras el fracaso de la experiencia democrática iniciada en 1868. La segunda, como repuesta crítica al sistema, en pugna con republicanos, anarquistas, socialistas y católicos por alcanzar la hegemonía entre las fuerzas políticas de oposición al «turnismo».
(1) Es decir, el •encasillado- y el -pucherazo- como mecanismos esenciales de la vida política, el control oligárquico de las instituciones representativas, la impotencia de la oposición para ganarse el apoyo de las masas...(2) Véase, por ejemplo, INFANTE, B.: La obra de Costa. Un breve estudio leído en el Ateneo 

de Sevilla en el VAniversario de la muerte de Costa. Sevilla, 1916.(3) Cfr. TUSELL, J.: -El sistema caciquil andaluz comparado con el de otras regiones españolas (1903-1923)-. En: Actas del I  Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía con
temporánea (siglos X IX y  X X ). II. Córdoba, 1979, pp. 331-560.
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Ni que decir tiene que la influencia del sistema caciquil en Andalucía fue muy grande en todos los órdenes4, determinando no sólo el funcionamiento viciado de los mecanismos electorales, sino también las relaciones de desigualdad entre las clases, el anquilosamiento de las estructuras económicas y, en buena medida, la propia manera de ser y de pensar de los andaluces.El regionalismo, por su parte, se fue abriendo paso en el terreno político muy lentamente, debiendo superar los innumerables obstáculos que dificultaban la traducción de la larga experiencia colectiva de los andaluces como pueblo -plasmada, sin embargo, nítidamente en las costumbres y las tradiciones culturales- en un programa específico de reformas orientado a la acción. Inevitablemente el ataque del naciente andalucismo a las estructuras de poder existentes pronto lo llevará a denunciar el fenómeno que en gran medida había alimentado su desarrollo y que se presentaba a sus ojos como la principal lacra del sistema que los andalucistas pretendían regenerar5.Conocemos bastante bien los principales ejes teóricos y políticos de la crítica andalucista al sistema político, social y económico de la Restauración, pues contamos con múltiples estudios que abordan total o parcialmente esta temática6. Sin embargo, en línea con el objetivo de edificar la historia desde abajo, debemos reconocer que no poseemos la misma certeza acerca de cuál fue el grado y el ritmo con que esta crítica penetró realmente en -o, mejor, sintonizó con- la opinión pública andaluza.Sabemos que el andalucismo militante logró articular bien poco en Cádiz hasta el advenimiento de la II República, e incluso después; basta comparar su influencia con la de otras corrientes opositoras, por ejemplo, con el socialismo o el anarquismo. Pero, aunque en efecto la mayoría social se muestra indiferente ante el programa político del regionalismo andaluz, un análisis más detenido de las opiniones y críticas presentes en las publicaciones de la época, no las vinculadas al movimiento
(4) Cfr. IDEM: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía (1890-1923). Barcelona, 1976, pp. 499 ss.(5) Tal es el espí itu de la llamada Constitución de Antequera, Vid. ACOSTA SANCHEZ, 

].\La Constitución de Antequera. Estudio teórico-crítico. Detnocracia, federalistno y  
andalucism o en la España contemporánea. Sevilla, 1985'. También, MILLAN CHIVITE, J. L.: «Sociedad e ideología en torno a la Constitución federal de los cantones andaluces*. En: Actas del I  Congreso sobre el Andalucismo Histórico. Sevilla, 1984, pp. 217-227.(6) Los posicionamientos regionalistas que van apareciendo sucesivamente en la Constitución de Antequera de 1883, el Congreso Georgista de Ronda de 1913, el Primer Congreso Andaluz de 1918, la Asamblea de Córdoba de 1919, las obras de Blas Infante o las publicaciones de inspiración andalucista que proliferan en el primer tercio del XIX han sido ya objeto de un numeroso elenco de trabajos que sería muy prolijo detallar.
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andalucista7, sino las de mayor tirada, ideológicamente eclécticas e incluso afines a otras tendencias, revela que los argumentos de los andalucistas eran sin embargo compartidos por un elevado número de personas; número que crece a medida que se va haciendo patente la crisis del modelo político de la Restauración. Y  ello en una ciudad que había vivido siempre de espaldas a su entorno regional y que, por ello, abrazó con poco entusiasmo y tardíamente el ideal andalucista8.Pensamos que la estrategia de seguir la crítica al sistema caciquil a través de la prensa local no específicamente andalucista nos permitirá dimensionar qué respaldo potencial llegó a poseer el discurso andalucista en la opinión pública gaditana, con independencia de que, por otras razones, este respaldo no lograra traducirse, como de hecho no lo hizo, en desarrollo orgánico e influencia electoral.
2. EL CACIQUISMO GADITANO: CONTROL POLITICO, REPRESION E 

INDIFERENCIA DE LAS AUTORIDADES ANTE LA CRISISQuienes lo han estudiado con mayor detenimiento señalan que durante los años de la Restauración tomó cuerpo en Cádiz un sistema susceptible de ser definido como «caciquismo integral, en cuanto se enroscó en todos los entresijos de la sociedad gaditana-9. Será, como en otras zonas, la fecha de 1890 la que marcará, si no el inicio, sí el advenimiento de una nueva etapa donde el fenómeno caciquil adquiera los rasgos más característicos de su fisonomía10. Dos grandes familias, cuyos máximos exponentes fueron tres personajes, Cayetano del Toro y los hermanos Gómez de Aramburu, que controlaron los dos partidos del turno, monopolizaron el poder político en la ciudad durante el último cuarto del siglo XIX; control político y preeminencia social que habrían de verse continuados en el caso
(7) Entre tales revistas destacan las de la década de 1913-23: Andalucía; Bética, La Exposi

ción, Córdoba, Avante, El Regionalismo, El Justiciero, Andalucía Futura, Andalucía 
Federal, Nueva Andalucía, La Voz del Pueblo, El Guadalquivir, etc... Cfr. LACOMBA, J.A.: -Los orígenes del Andalucismo y el debate sobre el regionalismo en Andalucía-. 
Revista de estudios regionales, 2 (1981), pp. 134 ss.(8) Cfr. PEREZ SEritANO, J.: -Gaditanismo y andalucismo. Orígenes de la conciencia andaluza en el Cádiz de la Restauración borbónica-. En: Andalucía ayer y  hoy. Actas del III 
Congreso sobre el Andalucism o Histórico. Sevilla, 1989, pp. 409-411.(9) M1LLAN CHIVITE, J. L.: -El Cádiz polémico de la Restauración-. En: MILLAN CHIVITE, J. L.: El Casino y  la ciudad de Cádiz. Política, sociedad y  cultura en el Cádiz del siglo X IX . Cádiz, 1986, p. 67.(10) El caciquismo se vio favorecido por la ley electoral de 1890, ya que -la aplicación del sufragio universal quedó en manos de un sector de la burguesía que integraba la élite política-, Cfr. BARREDA FONTES, J. M.: Caciques y  electores. Ciudad Real durante la 
Restauración, 1876-1923- Ciudad Real, 1986, p. 56.
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de los Gómez de Aramburu por el singular predominio de los Carranza en los dos primeros tercios de nuestro siglo11.No es nuestra intención, sin embargo, penetrar aquí en el análisis del sistema caciquil gaditano, tema que está siendo ya objeto de investigaciones específicas11 12. Nos interesa ahora sólo señalar que, como afirma Espadas Burgos refiriéndose al conjunto del país, el régimen político instaurado en Cádiz a partir de 1875 es *la obra de un reducido número de personas respaldadas por los restos de unos partidos políticos, por unos determinados sectores de la Iglesia y el Ejército y por unos grupos financieros, cuyos objetivos y cuyos programas no podían precisamente ufanarse de tener detrás ni siquiera de contar con el apoyo o con la opinión del pueblo*13. El nuevo régimen contará pues, desde un principio, con un alto grado de indiferencia, cuando no de abierto rechazo, en el pueblo gaditano, tan estrechamente vinculado a los experimentos revolucionarios del Sexenio.La apatía de los gaditanos ante el sistema político de la Restauración se vio correspondida -y, a su vez, estimulada- por la actitud de absoluta indolencia ante los graves problemas de la ciudad que pusieron de manifestó los partidos oficiales14. En plena crisis comercial y portuaria, frustrados los intentos de sacar adelante una incipiente industria apoyada en los sectores textil y naval15, estancada social, demográfica y urbanísticamente16, Cádiz debió hacer frente no sólo al olvido, sino también a un claro obstruccionismo por parte de las autoridades, que pusieron trabas a todo intento de remontar la situación.Si en otras zonas es posible percibir una cierta función «benéfica* del sistema caciquil, en cuanto que éste fue capaz de responder a la demanda de intermediación entre una sociedad desarticulada, mayoritariamente rural, y las instancias administrativas, posibilitando a la postre la moderniza
(11) Ramón de Carranza, casado con Josefa Gómez de Aramburu, fue diputado y senador maurista entre 1903 y 1918, y alcalde de Cádiz de 1927 a abril de 1931; con el golpe militar recuperó la alcaldía en 1936, muriendo poco después. Su hijo José León mantendría el control de la familia sobre la política local desde 1940 hasta su muerte en 1969-(12) Por ejemplo, sobre Ramón de Carranza está trabajando J . Piñeico Blanca, cuya tesis doctoral La oligarquía gaditana en la crisis de la Restauración: la figura de Ramón de 

Carranza arrojará sin lugar a dudas nuevas luces acerca del sistema que posibilitó tal protagonismo político, social y económico.(13) ESPADAS BURGOS, M.: Alfonso X IIy  los orígenes de la Restauración. Madrid, 1975, p- 3.(14) Vid. MILLAN CH1V1TE, J. L.: -El controvertido Cádiz de la Restauración-. En: VARIOS: 
Provincia de Cádiz, III. Sevilla, 1984.(15) Cfr. RAMOS SANTANA, A.: -Panorama de la industrialización gaditana en la segunda mitad del siglo XIX-. El sector textil y el sector naval-. En: Actas de los III Coloquios de Historia de 
Andalucía. Historia Contemporánea, III. Córdoba, 1985, pp. 13-20.(16) Cfr. PEREZ SERRANO, J.: -Demografía y urbanización: dos siglos de relaciones (1780- 1980)-. En: Preactas del II  Congreso de la Asociación de Demografía Histórica. Alicante, 1990, pp. 654-670.
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ción de las estructuras políticas, sociales y económicas17, en Cádiz el caciquismo constituyó simple y llanamente un sistema de dominación. Las prácticas caciquiles no tuvieron por efecto, como en otros lugares, el tránsito de una economía de base agraria a otra de tipo capitalista desarrollada. De hecho, sucedió lo contrario: Cádiz, que había vivido siempre de espaldas a las comarcas rurales de su entorno y que incluso había alentado una temprana industrialización18, se verá ahora forzada, por causa de la indiferencia y las trabas gubernativas, a depender del campo, y en concreto de las exportaciones de productos agropecuarios -principalmente vino- del marco de Jerez19, fracasados ya los intentos industrializadores.En efecto, el caciquismo gaditano respondió casi exclusivamente al interés de los grupos oligárquicos locales, principales artífices y beneficiarios de la Restauración, empeñados en mantener su control sobre la economía, estableciendo para ello una estructura jurídico-política profundamente antidemocrática. De ahí que la dictadura de Primo de Rivera no sólo no ponga fin en Cádiz a las prácticas caciquiles, sino que las refuerce, pues el sistema continúa siendo necesario para contener la creciente demanda de reformas sociales. La acción de figuras que enlazan con el tronco de las grandes familias del XIX, como el propio Ramón de Carranza, revela con nitidez la pervivencia del modelo político en la nueva época.Por lo dicho se explica el carácter especialmente represivo, casi policiaco, que poseyó el caciquismo gaditano20. La 'pacificación* llevada a cabo por Manuel Pavía en los años de mayor efervescencia revolucionaria daría paso luego, restaurada la Corona, a un sistema de control social basado en el empleo sistemático de las detenciones preventivas21, el frecuente encarcelamiento de los líderes opositores22, la férrea censura de prensa23 y la restricción de las fiestas populares24.(17) Vid. el desarrollo de esta tesis en VARELA ORTEGA, J.: Los amigos políticos, amigos, 
elecciones y  caciquismo en la Restauración (1875-1900). Madrid, 1977. También TUSELL GOMEZ, J.: •Modernización política en la España del primer tercio del siglo XX*. Revista de 
la Universidad de Madrid, 81 (1973), pp. 183-201.(18) Cfr. PEREZ SERRANO, J.: «Reconversión económica e incorporación de la mujer al trabajo en Cádiz durante el primer tercio del siglo XIX*. En: Actas de los I I  Coloquios de Historias 
Locales de Cádiz, Cádiz, en prensa.(19) De ahí el fuerte impacto que las crisis agrarias del periodo 1882-1903 tuvieron sobre la economía de la ciudad, Cfr. TEDDE DE LORCA, P.: «Un capitalismo precario». En: DOMINGUEZ ORTIZ, A. (ed.): Historia de Andalucía, VIII. Barcelona, 1981, pp. 161 ss.(20) Cfr. MILLAN CHIVITE, J. L.: -El Cádiz polémico...» op. cit., pp. 65-67.(21) Buena prueba de ello fueron las extremadas medidas de seguridad adoptadas de cara a la movilización del 1 de Mayo de 1890, con detenciones masivas de líderes opositores, de las que se hicieron eco todos los periódicos locales.(22) Es el caso, por ejemplo, de Fermín Salvochea, detenido primero con carácter preventivo y luego condenado a cadena perpetua como agitador revolucionario.(23) Véase la airada protesta contenida en el temprano editorial de La Verdad, el 24 de febrero de 1875, motivada por la implantación de la censura de prensa por parte de los nuevos gobernantes.(24) El Carnaval sufrió especialmente estas restricciones. Por ejemplo, Vid. -El Carnaval». El 
Noticiero Gaditano, 25 de enero de 1921, p. 3-
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En la justificación de estas medidas los defensores del turnismo nos trazarán un cuadro altamente expresivo de cuál era a sus ojos la situación política local: «Una red criminal envuelve a España, el sindicalismo se ampara en el terrorismo [...] No son tiempos de caretas ni aglomeraciones anónimas éstos en que en Cádiz se curan heridos, el gobernador no duerme y la policía inquiere la vigilancia*25. Las referencias en el mismo sentido podrían acumularse si atendemos a lo expresado por los medios afines al sistema; en síntesis todos vienen a concluir que el modelo es necesario y, por ende, que sus formas están justificadas por la inestabilidad social y política existente en la ciudad. Es éste un discurso que estará presente en los ámbitos cercanos a la élite caciquil gaditana desde 1875 hasta el final de la dictadura de Primo. Y  aún después, pues será usado como caballo de batalla de la propaganda monárquica durante la II República.
3. LA RESPUESTA CRITICA AL SISTEMA CACIQUIL: 

DESCENTRALIZACION POLITICA, REFORMAS 
SOCIOECONOMICAS Y AUTONOMIA MUNICIPALReseñadas las carencias del caciquismo gaditano en lo que se refiere a hacer frente a los problemas reales de la ciudad, resultará comprensible que desde muy pronto comiencen a oirse voces discrepantes. Ya hemos adelantado que los contenidos básicos de la crítica al sistema caciquil en Cádiz manifiéstan una sorprendente afinidad con las principales formulaciones del regionalismo andaluz, tan limitado sin embargo en el terreno organizativo26.Tres serán las más propuestas más repetidas: la reforma del modelo de Estado y del sistema electoral, en el camino de la descentralización y la democratización; la ampliación de las libertades públicas, asociada a una profunda reforma en el régimen de la propiedad cuando se trata de medios obreros o republicanos; y la participación ciudadana en la gestión del municipio, dotando a éste de plena autonomía para el desarrollo de sus funciones básicas. Si echamos un vistazo a los temas más tratados por Blas Infante en los mismos años comprobaremos hasta qué punto

(25) *Las restricciones al Carnaval*. El Noticiero Gaditano, 22 de enero de 1921, p. 4.(26) Para llevar a cabo este análisis se han consultado las series completas de cuatro periódicos de distintas tendencias: el Diario Liberal (turnista), El Progreso (democrático), El Correo de Cádiz (católico) y El Reformista (republicano). Junto a ellos, para el último cuarto del XIX: El Clam or de Cádiz, El Correo Gaditano, La Dinastía, La Nueva 
Era, El Liberal Reformista, el Boletín Gaditano, el Noticiero Gaditano, La Verdad y  el 
Diario de Cádiz. Para el primer tercio del XX, además de los citados: El Observador, El 
Porvenir de Cádiz, el Diario Conservador, La Opinión, y El Popular.
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existe sintonía entre sus propuestas y las demandas reformadoras de los críticos gaditanos27.¿Cómo podría interpretarse esta afinidad? Desde luego no como resultado de una /«fluencia del andalucismo en la opinión pública gaditana. Más oportuno sería, en todo caso, hablar de una confluencia de ambas posiciones, sobre la base de que en Cádiz la respuesta regionalista contó ya desde muy pronto con un singular y arraigado precedente: el 
gaditanismo, -regionalismo* atípico circunscrito al área gaditana, que dominó la opinión pública local hasta la segunda década de nuestro siglo28. De hecho, el gaditanismo fue la vía, ciertamente peculiar, por la que el regeneracionismo costista logró penetrar y echar raíces en el Cádiz de la Restauración.No es de extrañar, por tanto, que en su discurso crítico los gaditanos manifiesten numerosas concomitancias con los puntos de vista de los regionalistas andaluces, lo que, a primera vista, sin tener en cuenta esto, pudiera parecer poco justificable, dada la escasa implantación orgánica e influencia electoral de los andalucistas. Será en un segundo momento, atravesado ya por la crisis el sistema de la Restauración, cuando los postulados específicos del andalucismo comiencen a encontrar cierto eco en la opinión de los gaditanos, sustituyendo sus propuestas a las de un gaditanismo ya manifiestamente inviable.La fecha de 1898 y, más claramente, la crisis política de la segunda década del nuevo siglo, marcarán este tránsito. No existirá, sin embargo, ruptura en lo que se refiere a los argumentos centrales del discurso crítico, en la actitud de los gaditanos con respecto al caciquismo y en su intransigente defensa de las mayores cotas de autonomía municipal. De hecho, hasta 1936 ambas tendencias coexisten y  se entrelazan en la opinión pública gaditana.
3.1. £1 caciquismo visto por el gaditanismo: una denuncia 

empírica y una respuesta insolidaria.Ya hemos señalado que el caciquismo, «verdadera constitución real del país»29 durante la época de la Restauración, fue objeto primeramente de la crítica gaditanista. El sombrío panorama de la ciudad en estos años
(27) En particular los artículos publicados por Infante entre junio de 1916 y septiembre de 1?17 en la revista Andalucía , órgano del regionalismo sevillano. Vid. SORIANO DIAZ, L.: «Aspectos de la filosofía política de Blas Infante*. En: Actas d e lI Congreso... op. ctí., II, pp. 483-495.(28) Vid. PEREZ SERRANO, J.: -Gaditanismo y andalucismo...» op. cit., pp. 409-427.(29) FERRANDO BADIA, J.: -Prólogo.. En: SANCHEZ FERRIZ, R.: La Restauración y  su 

Constitución Política. Valencia, 1984, p. 9.
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propició, en efecto, que pronto se desvaneciese toda esperanza de una regeneración que llegara de la mano de los partidos del turno. La rebeldía de los gaditanos desembocará así en la denuncia de la «marginación» y el -olvido» con que los caciques locales y los nuevos gobernantes de Madrid enfocan los acuciantes problemas de la ciudad.Sin embargo, paralelamente, es posible encontrar una profunda autocrítica que atribuye a la indiferencia y a la falta de capacidad de reacción de los propios gaditanos la consolidación y el mantenimiento del sistema caciquil30. Aunque esta última posición predomina en medios que no son abiertamente beligerantes con el caciquismo, a nuestro juicio, no debe ser interpretada como un argumento exculpativo para con él, sino más bien como reflejo de una estrategia más modesta, que ve en el cambio de actitud de los ciudadanos la única vía para llevar a cabo la regeneración. -Cádiz tiene que olvidar su abandono abúlico de siempre, su facilidad para dejarse dominar por un indiferentismo suigeneri que ha logrado petrificar las iniciativas de todas las clases»31, se dirá en un paradigmático llamamiento aparecido en la portada del Diario de Cádiz. ¿No son acaso éstas que se denuncian condiciones básicas para la subsistencia del sistema caciquil?Junto a esta crítica velada, indirecta, encontramos un discurso de corte más agresivo en otros medios que se hacen eco también de las propuestas gaditanistas. Es posible afirmar que la valoración mayoritaria es negativa en lo que se refiere a la actividad de los políticos del turno, excepción hecha de los tres grandes caciques señalados, a los que la opinión pública trata a veces como auténticos benefactores32. Lo más frecuente, sin embargo, será encontrar alusiones a un -Cádiz prisionero y esclavo», rendido ante unos políticos y ante un gobierno que -derrocha en cosas innecesarias, mientras que otros problemas más graves no se solventan»33. El gaditano de la época tiene la sensación de que los poderes públicos instalados en 1875 son en última instancia responsables, por su abandono, de que los beneficios del pasado esplendor de la ciudad sean -ofrendados a explotadores», y de que se cierre el camino de la política a los -hombres virtuosos», lo que constituye una clara alusión a la manipulación de los mecanismos electorales34. En efecto, para muchos(30) A. Virtubey se quejará, por ejemplo, de que -el gaditanismo consiste en ocultar las llagas, en lugar de descubrirlas para que se curen-, Cfr. Diario de Cádiz, 12 de septiembre de 1913, p. 2.(31) Diario de Cádiz, 20 de febrero de 1920, p. 1.(32) Es el caso de Cayetano del Toro, cuya memoria perduró largamente entre los gaditanos, que acordaron conmemorar la fecha de su muerte, el 7 de agosto, Diario de Cádiz, 7 de agosto de 1917.(33) El Progreso, 16 de marzo de 1912, p. 2.(34) El Reformista, 31 de enero de 1923, p. 1.
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«Cádiz padece la enfermedad general de dejar impasible que las mayorías liberales, ineptas, fruto del caciquismo, la sigan administrando*35.Es cierto que no se trata tanto de una crítica al sistema político como tal, cuanto de una denuncia amarga de sus consecuencias de toda índole para la ciudadanía. Lo que indigna a los gaditanos no es, digámoslo así, la esencia antidemocrática o fraudulenta del caciquismo, sino las circunstancias concretas que se derivan de su aplicación36. Son, por tanto, sus efectos -y casi nunca su naturaleza- los que provocan el rechazo social al sistema. De hecho, aun conscientes de las limitaciones del modelo político, no faltarán en estos años los llamamientos a los diputados gaditanos para que trabajen unidos en pro de la ciudad37. Será la práctica la que vaya poniendo de manifiesto, en palabras del radical Sánchez Robledo, «la imposibilidad en que se encuentran las actuales Cortes para conceder beneficios a Cádiz*38.Paralelamente, los partidos opisitores, desde los católicos hasta los republicanos, demandarán de la ciudadanía «testimonio de gaditanismo en las elecciones*, identificando abiertamente la defensa de la «región gaditana* con la censura a los partidos del turno y, por ende, al sistema caciquil39. Tan arraigada estará esta valoración negativa de lo que significa el caciquismo en la opinión pública local que los propios conservadores gaditanos, al rechazar las propuestas del regionalismo andaluz, argumentarán, antes que otras cosas, que éstas suponen ¡«extender la tela de araña del caciquis
mo sevillano por toda o por casi toda Andalucía*!40 Es obvio que buscan ante todo preservar su «feudo», pero no es difícil entrever que la alusión explícita al caciquismo se considera potencialmente «útil» para provocar el rechazo hacia la propuesta que lo lleva asociado.
3.2. El caciquismo visto por el andalucismo: una crítica teórica y 

una propuesta solidaria.Aunque hace su aparición más tardíamente en la opinión pública gaditana, el andalucismo dará una mayor coherencia y profundidad a la crítica anticaciquil. Su visión, más de conjunto, explicativa y teórica, supondrá un avance en la comprensión del auténtico significado del caciquismo
(35) El Correo de Cádiz, 6 de noviembre de 1913, p. 1.(36) Veamos una sombría descripción de la ciudad poco antes del golpe de Primo: -el pueblo de Cádiz [...] llora de hambre, de inanición, en todos los oficios falta trabajo, la miseria se multiplica, la tuberculosis hace estragos [...]•, La Opinión, 16 de diciembre de 1921, p. 50.(37) -Antes de políticos, somos gaditanos, y posponemos la política a todo aquello que represente un beneficio para esta ciudad que tanto amamos [...]•, El Porvenir de Cádiz, 5 de marzo de 1916. p. 2.(38) Diario de Cádiz, 1 de junio de 1916, p. 1.(39) El Correo de Cádiz, 6 de noviembre de 1913, p. 1.(40) Diario Conservador, 4 de septiembre de 1915, p. 1.
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para la ciudad y, por ello, constituirá una eficaz ayuda a la hora de definir los grandes parámetros del proyecto regeneracionista gaditano en el primer tercio del XX. El gaditanismo decimonónico se había quedado en la machacona denuncia de la perniciosa influencia del sistema político sobre las condiciones materiales de vida de la ciudad. En cambio, la penetración del andalucismo llevará a ampliar la perspectiva. El problema del caciquismo comenzará a verse desde un prisma fundamentalmente ideológico, como una negación de los principios de libértad, democracia y autonomía en que el regionalismo se asienta. Como resultado de esta influencia, la prensa local acabará convirtiéndose en tribuna para llevar a cabo una despiadada crítica de los orígenes, las raíces y la naturaleza del caciquismo, considerado ahora como un sistema integral, nocivo no sólo para Cádiz sino para el conjunto de Andalucía.El estancamiento político, social y económico de Cádiz se irá vinculando lentamente a la situación general de marginación que sufre Andalucía en el marco del Estado centralizado, lento y burocrático que impuso la Constitución de 187641. De ahí que arrecien las críticas al caciquismo, asociado ahora abiertamente al -odioso sistema centralizados, al que se considera responsable último de todos los males que aquejan a Andalucía. Cuestiones como la creciente emigración de trabajadores andaluces a Gibraltar ante la falta de expectativas económicas en la región42, la represión sistemática del movimiento obrero y campesino43 y el trato preferente otorgado por el gobierno central a otras regiones y países44, fueron despertando en Cádiz en estos años una incipiente solidaridad con el resto de Andalucía.Aunque nunca floreció en Cádiz una prensa específicamente andalucista45, ya en la segunda década del X X  domina en las capas burguesas y los sectores intermedios de la sociedad gaditana la idea de que no es posible la tan ansiada regeneración sin el relanzamiento paralelo del entorno andaluz. La misma convicción reflejan, desde otro punto de vista, las cada vez más freuentes manifestaciones de solidaridad de los obreros gaditanos con los de otras provincias andaluzas, justificadas, se dirá, por la defensa de intereses comunes.(41) Cfr. ARTOLA, M.: Partidos y  programas políticos, 1808-1936 Madrid, 1977, pp. 323-324.(42) Cfr. El Correo de Cádiz, 1 de abril de 1918, p. 2.(43) Cfr. Juácaro, 26 de julio de 1919, entrevista con Sebastián Oliva, líder campesino encarcelado en Cádiz.(44) Cfr. Diario de Cádiz, 22 de agosto de 1913, p. 2.(45) Habría quizás que exceptuar el semanario Alma Andaluza, aparecido en 1919. En la provincia sí tuvieron cierta difusión periódicos andalucitas como El Justiciero, de El Puerto de Santa María, o El Labrador, de Algeciras, coetáneos del semanario gaditano, Cfr. LACOMBA, J. A.: -El andalucismo. Blas Infante y Cádiz-. En: Cádiz en su historia. IV  
Jom adas de Historia de Cádiz. Cádiz, 1985, 134 ss.
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En este contexto se explica la tendencia a constituir secciones autónomas en los principales partidos de la oposición al turnismo y, fuera ya de este marco, la expansión de un movimiento tan radicalmente crítico con el sistema caciquil como fue el anarquismo agrario andaluz. Es sintomático de lo que venimos diciendo el hecho de que la opinión pública gaditana nunca condenó tajantemente la actividad de los anarquistas, ni mostró excesiva combatividad ante otra respuesta, menos organizada y consciente, pero igualmente crítica respecto al sistema: el bandolerismo, reconocido como un fenómeno «propio* vinculado a las precarias condiciones de vida del campesinado y a la asfixiante presión del caciquismo rural46. Difícilmente estaban legitimados para hacer respetar la ley unos políticos que habían hecho del «sufragio universal [...] la trampa electoral como sistema»47.El avance en la consideración del origen fundamentalmente político de estos fenómenos llevará a plantear cada vez con mayor insistencia la necesidad de cambiar el sistema. En Cádiz, peculiar sociológica e históricamente respecto al resto de Andalucía, quedarán en segundo plano hasta bien entrado nuestro siglo elementos como la afirmación de una cultura común o el reconocimiento de una poco asumida identidad como pueblo: la crítica regionalista tendrá como eje el rechazo al centralismo. Y  ello porque la descentralización política estará íntimamente unida en la mente de los gaditanos a la reforma de las estructuras socioeconómicas y, por ende, a la salida de la prolongada crisis que había dominado la ciudad en la segunda mitad del XIX48. El caciquismo, por su parte, fue siempre considerado un obstáculo para ambas pretensiones, lo que en sí explica la falta absoluta de respaldo que encontró en la opinión pública gaditana49.Las diversas vertientes de la crítica anticaciquil quedan recogidas en una tercera reivindicación regionalista que en Cádiz logró sintetizar las dos grandes aspiraciones citadas: la autonomía municipal. Esta propuesta contaba con un sólido respaldo en la ciudadanía, forjado en la experiencia federalcantonalista, pero se había mantenido fuera del debate político
(46) Vid. El Clam or de Cádiz, 10 de septiembre de 1886, p. 1. La misma actitud poco beligerante mostrará la prensa gaditana en lo que se refiere a los sucesos de La Mano 

Negra (1883) o ante El Asalto a Jerez  (1892).(47) M1LLAN CHIVITE, J. L.: -El Cádiz polémico de la Restauración... • op. cit., p. 67.(48) Ya vimos que el gaditanismo había responsabilizado al Estado centralista de la falta de inversión y, por tanto, de la desindustrialización de la ciudad, Vid. El Liberal Reformista, 10 de marzo de 1888, p. 1.(49) En modo alguno cabría hablar aquí de lo que algunos autores denominan -caciquismo deferencial-, propio de sistemas descentralizados (la Inglaterra de Jorge III, por ejemplo). Mayor similitud existe con el sistema político instaurado en Francia por Napoleón III, en el que los elementos coactivos de origen externo jugaron un importante papel. Vid, THOMPSON, E. P.: La form ación histórica de la clase obrera. Barcelona, 1977.
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por razones obvias en la plenitud de la Restauración. La crisis del sistema durante la segunda década del nuevo siglo posibilitará la expresión pública de las nunca desterradas aspiraciones de los gaditanos a la autonomía del municipio, ahora al calor de la incipiente agitación regionalis- ta, que había hecho suya esta reivindicación50. Tal era la potencialidad que en este sentido se le atribuía al regionalismo, que incluso los propios partidos del turno llegaron a lamentarse en alguna ocasión por la debilidad de unas ideas que, a su juicio, podían servir a Cádiz para presionar a Madrid en la defensa de los intereses locales51.El apoyo de la opinión pública a la autonomía municipal era unánime. Ante el pueblo se presentaba como la fórmula más eficaz de eliminar la influencia de las redes caciquiles, pues se asociaba al incremento de la participación ciudadana en el gobierno del municipio y en el control de la gestión52. Para los sectores burgueses era también una propuesta deseable, pues suponía la posibilidad de recuperar la iniciativa en la vida pública, lo que les permitiría, pensaban, disponer de medios para fomentar la reactivación de la economía local. Obviamente no se trataba ya de una autonomía tendente al cantonalismo53, sino de conquistar un grado de libertad consistente en esencia en la quiebra de los vínculos que, a través del tejido caciquil, subordinaban las aspiraciones de la ciudadanía a los intereses de los círculos oligárquicos que controlaban el gobierno central.En este contexto, los andalucistas ofertaban una forma de organización «contrapuesta a la [...] de los partidos caciquiles*54, los Centros Andaluces, que comenzaron a extenderse a partir de 1916. Aunque los gaditanos no acogieron con entusiasmo la idea de encuadrarse en este movimiento, la opinión pública local refleja, no obstante, una creciente demanda de leyes especiales y medidas urgentes para revitalizar «las
(50) Uno de los periódicos más comprometidos con la autonomía municipal, El Reformista, era a la vez el principal difusor del regionalismo programático entre los gaditanos, para lo cual contaba con una sección fija titulada explícitamente -En defensa de la región-.(51) Por ejemplo, en la polémica suscitada por la falta de respuesta del gobierno a las demandas urgentes del puerto gaditano, Cfr. Diario Liberal, 16 de octubre de 1914, p. 1. Estos posicionamientos deberían interpretarse a la luz del giro anticentralista que comienzan a manifestar los partidos del turno en el conjunto del país. Recuérdese la activa campaña promovida en este sentido por El Liberal, de Sevilla, en el mismo año 1914.(52) Algunos iban más allá, proponiendo establecer una mancomunidad autónoma que abarcase al conjunto de municipios de la Bahía, Cfr. El Reformista, 15 de septiembre de 1912, p. 1.(53) La crítica regionalista en Cádiz durante estos años se orienta por igual al -centralismo madrileño- y al -separatismo vasco y catalán-. Entre otros testimonios, Vid. El Correo de 

Cádiz, 8 de junio de 1916, p. 2; El Progreso, 30 de noviembre de 1918, p. 1.(54) INFANTE, B.: La verdad sobre el complot de Tablada y  el Estado Libre de Andalucía. Granada, 1979, p. 107.
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anquilosadas estructuras de la región»55, asumiendo el principio regiona- lista de que el total desmantelamiento del sistema caciquil debe ser considerado condición indispensable para el avance de cualquier reforma, por modestos que sean sus objetivos56.En suma, podemos concluir que en Cádiz la crítica al sistema caciquil se centra precisamente en los tres aspectos que podríamos considerar esenciales de su práctica política: el control absoluto de las instituciones representativas, la represión sistemática de los descontentos y el desinterés de las autoridades centrales respecto a los problemas de la ciudad. Este monopolio del poder político al servicio de los intereses del bloque oligárquico artífice de la Restauración fue denunciado desde muy pronto por la opinión pública gaditana, en un discurso crítico de corte regeneracionista basado esencialmente en las propuestas descritas: descentralización del poder político, reforma de las estructuras que sustentan las desigualdades sociales y reconocimiento de la plena autonomía del municipio.Es posible distinguir, a partir de los elementos contenidos en la crítica al sistema político, dos etapas que manifiestan el progreso de la ciudadanía en la comprensión de la auténtica naturaleza del problema. En una primera fase, que abarcaría el último cuarto del XIX, la crítica está dominada por los argumentos del gaditanismo, es decir: denuncia de las consecuencias concretas que para la ciudad tiene el sistema instalado en 1875 y defensa de una regeneración local a partir de las propias energías latentes, estimulada por una profunda autocrítica que permita al pueblo recuperar la iniciativa. Tras unos años de transición en que conviven ambas conceptualizaciones, en la segunda década del X X  el discurso crítico estará dominado ya por los argumentos centrales del andalucismo: rechazo frontal del sistema político, social y económico que impide resolver los graves problemas de la ciudad y propuesta de una regeneración surgida del esfuerzo mancomunado de todos los andaluces, fruto del arraigo de valores como la solidaridad regional.

(55) El Progreso, 1 de julio de 1916, p. 1.(56) Cfr. El Correo de Cádiz, 6 de marzo de 1917, p. 1.
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El caciquismo como tema de debate en la 
opinión pública: la actitud de la prensa sevillana

en 1923 y  1931

CONCHA LANGA ÑUÑONo cabe duda que la fuente hemerográfica ofrece un particular interés a la hora de aproximarse al pulso de una sociedad en la telad Contemporánea. Por ello, una vía para acercarse a cualquier fenómeno de esta etapa histórica es la de acotar la opinión “pública” o “publicada” a través de la información ofrecida por los periódicos, teniendo en cuenta sus diferentes ideologías. Hacerlo con la primera mitad del siglo X X  equivale a establecer un ejemplo y a concurrir metodológicamente sobre la base de sus especiales acontecimientos. Y  lo es en razón a que, entre otros, el tema del caciquismo, -planteado entonces con toda su crudeza-, cubrió un amplio espacio en el debate de juicios que se entabló en esas fechas.El objetivo de la presente comunicación consiste en trazar una somera reflexión acerca de cómo apareció en la prensa sevillana la cuestión tan denostada del caciquismo en el momento de la proclamación de la República de abril de 1931, partiendo del supuesto que los mensajes de la opción antimonárquica en esos momentos hicieron suya la crítica al caciquismo y se presentaron como la fórmula capaz de resolver el problema. Ahora bien, como se verá ese planteamiento no viene a coincidir con lo que realmente expresaron los periódicos hispalenses en aquellas jornadas. Por sorprendente que parezca, la conducta de El Correo de 
Andalucía, E l Liberal, El Noticiero Sevillano, La Unión y  A B C  al respecto no muestran coincidencias absolutas con la idea anterior.En virtud de tales actitudes en tan diversas líneas de “opinión”, el segundo componente de esta Comunicación, como trazo comparativo de mayor riesgo, concreta un análisis de los editoriales publicados por esa misma prensa con ocasión de la dictadura de Primo de Rivera en 1923, y en la que, por el contrario a lo ocurrido en 1931, las alusiones y ataques al caciquismo, sí fueron muy importantes.Por consiguiente, una Comunicación centrada en un examen acerca del diferente tratamiento del mismo fenómeno en dos momentos tan
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cruciales y cercanos del siglo X X  español. La cuestión podría resumirse en las consideraciones a extraer de la siguiente pregunta: ¿Había sido superado el problema del caciquismo como asunto de debate público en 1931 o simplemente habíaperdido importancia como reclamo político ante la tensa disyuntiva de Monarquía y República?En orden inverso a los esquemas mentales seguidos en el planteamiento de esta Comunicación, y ajustándome así a un esquema cronológico, comenzaré con la observación del periodo 1923, y más concretamente los relacionados con el pronunciamiento militar del 13 de septiembre que llevaron al poder la Dictadura de Primo de Rivera.Lejos de mi propósito el intentar explicar, en esta breve aproximación, los motivos que provocaron este pronunciamiento. Diversos investigadores han dedicado numerosas páginas al tema. Sin embargo, es evidente que no se puede plantear qué tipo de reacción manifestó la “opinión pública” hispalense sin trazar una mínima introducción acerca de lo que motivó y supuso el acontecimiento a escala nacional, y desde ahí, cubrir el espacio sevillano.De hecho, parece oportuno distinguir que, en el momento inmediatamente anterior al mencionado pronunciamiento, el país se veía afectado por imnumerables problemas fruto de muchos años de inestabilidad gubernativa y de desajustes entre la llamada “España real” y la “España oficial”. Las mayores fisuras se encontraban, para Pierre Malerbe1, entre la nueva masa obrera que ocupaba las ciudades, (consecuencia del incremento de la industrialización y de la emigración rural, y agrupada en las diferentes organizaciones sindicales), y el campesinado subyugado por el caciquismo. En concreto, en un clima de crispación se desarrollaron las elecciones de diciembre de 1922 con la Concentración Liberal de Santiago Alba en posición destacada y, al fin, García Prieto como nuevo Presidente del Gobierno. Un Gobierno, elegido siguiendo los mecanismos clásicos del sistema oligárquico^ que se presentó con un programa político innovador, al menos en teoría. Recuérdese que tomó medidas de no muy buena acogida en los sectores influyentes ya por encaminarse a una mayor laicización del Estado, ya por su proyección civilista y de control militar. En este sentido, la sustitución de militares por civiles en puestos tradicionalmente copados por aquellos y, además, de gran importancia como eran el de Gobernador Civil de Barcelona y el de Alto Comisario de Marruecos no pasó desapercibida y suscitó fuertes controversias. Medidas que crearon malestar en las esferas eclesiásticas y militares, con el añadido de las
(1) WAA; La Crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra. (1923-1939) Tomo IX de la historia de España dirigida por D. Manuel Tuñón de Lara. Editorial Labor, Barcelona 1981. Pág. 32.
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incertidumbre en éstas en cuanto a la próxima publicación de las responsabilidades por el desastre de Anual. En suma, un desasosiego coincidente con el de una “opinión pública” en actitud de desprecio hacia el sistema político vigente por sus métodos oligárquicos y caciquiles, utilizados de forma absolutamente descarada en esas elecciones, (el encasillado se hizo públicamente y en nada se disimuló el sistema de clientelismos políticos). Portodas estas razones, Tusell afirma lo siguiente:“...En todo caso, lo que resulta evidente es la difícil situación en que se ha Colocado a sí misma la “vieja política” a la altura de 1923, (...) Se dan, por lo tanto, las condiciones óptimas para que tenga lugar un acontecimiento como el que efectivamente va a producirse: el advenimiento de una dictadura regeneracionista y anticaciquil.”2Visto lo anterior, cabe preguntarse qué ocurría en la capital hispalense. Respecto de la Sevilla de la Restauración se sabe, -los estudios de Alvarez Rey y de María Sierra lo clarifican-, que funcionó totalmente integrada en el sistema político turnista. En sí, desde comienzos de siglo, los dos partidos usufructuadores del poder se encontraron liderados por las importantes figuras de Eduardo y Tomás Ybarra en el conservador, y Pedro Rodríguez de la Borbolla en el Liberal. Este último es considerado como modelo de cacique por su dominio de la política ciudadana. Ahora bien, llegados a la fecha de 1920 la desaparición de tan fuertes personalidades se había traducido en una crisis en ambos partidos, mucho más profunda en el Liberal fraccionado entre los seguidores de Santiago Alba y los romanonistas, crisis que revirtió positivamente en el dominio de la parcela de poder ocupada por los conservadores regidos por Carlos Cañal. Y  no solo eso. A los problemas internos de tales partidos se unió el desarrollo de una oposición, de diferente matiz. A la izquierda, los republicanos de Martínez Barrio que parecían estar en un momento muy pujante; un precario Andalucismo político de confusas inquietudes, y unos grupos socialistas, con el P.C.E. fundado en 1921, de muy exigua fuerza. A la derecha, un abanico más amplio incluyendo a los carlistas, cada vez menos importantes; los mauristas; la Liga Católica, (derecha católica sevillana, dirigida hasta su muerte en 1920 por Manuel Rojas Marcos); y el Partido Social Popular, de Illanes y Giménez Fernández. Coaligados estos diversos grupos en 1922, serían “quien en realidad aglutinaba a la derecha política sevillana en las primeras décadas del siglo”3. A ellos se sumó la Unión Comercial que, sin
(2) Javier TUSELL; Oligarquía y  Caciquismo en Andalucía, (1890-1923). Editorial Planeta. Barcelona 1976. Pág. 588.(3) Leando ALVAREZ REY; Sevilla durante la dictadura de Primo de Rivera. La Unión 

Patriótica sevillana. 1923-1930. Excma. Diputación de Sevilla. Sevilla 1987. Pág. 44. También, BRAOJOS, PARIAS, ALVAREZ REY; Sevilla en el siglo X X , (1868-1950). Universidad de Sevilla, Sevilla 1990.
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renunciar a su carácter de asociación patronal, optó por un compromiso político en conducta de acérrima oposición a la oligarquía y al caciquismo. Con todo, semejante coalición de “derechas” careció desde el principio de solidez, de modo que, en su fragilidad, enrareció todavía más el ambiente de la política hispalense en aquellos instantes. En resumen, unas “izquierdas” y unas “derechas” atentas a presionar a fin de conseguir un giro en la tendencia de losbloques políticos sevillanos dominantes hasta entonces y opuestas, sin reservas, a lo que configuraba el caciquismo.Basten estas escuetas líneas para tener una mínima noción acerca de la imagen de la política ciudadana del verano de 1923. Aquella que se desenvolvía entre el miedo a un nuevo ataque de Abd-el-Krim o a la vuelta de una oleada revolucionaria campesina u obrera como la vivida entre 1917-1920, y la decepción por las rivalidades personales de los políticos, sobre todo de los liberales, a más del desencanto de la oposición ante su impotencia frente al anquilosamiento del sistema. Una situación que no la llevaba a ninguna parte.Así se llegó a ese 13 de Septiembre de 1923 en el que las noticias cundieron de forma bastante confusa. Se supo que algo estaba pasando en el Gobierno pero no exactamente qué. La incógnita provocó una excepcional expectación y bastantes especulaciones. Los diversos organismos políticos sevillanos, tras numerosas reuniones, decidieron expresar su lealtad al Monarca, al igual que Capitanía General por voz del Infante Don Carlos. De modo que, cuando el día 14 se conoció la postura del rey, Capitanía optó por proclamar el “estado de guerra” lo que hizo a las diez de la noche. Al conocerse la noticia, numeroso público se aglomeró ante las puertas del cuartel de la plaza del Duque prorrumpiendo en ¡Vivas! al Rey, al ejército y a Primo de Rivera, y ¡mueras! a los políticos-, escenas repetidas en los cuatro puntos de Sevilla donde se leyó el bando con la disposición, formándose también una manifestación a las puertas de Capitanía.Como puede observarse, la respuesta a nivel popular fue inmediata y positiva mas, ¿cómo reaccionó la prensa?, ¿cuál fue la opinión en ella vertida?. En este sentido, me voy a centrar no solo en lo publicado en sus páginas inmediatamente después del golpe sino también en lo inmediatamente anterior para establecer si hubo o no cambios en su opinión. En ese propósito, me ha interesado distinguir si el problema del caciquismo aparece en estos momentos y, si lo hace, cuál fue su tratamiento y su importancia como tema de debate o crítica. Para ello, a continuación analizaré las fuentes consultadas diferenciado su carácter y orientación editorial, si bien es lástima no poder contar con El Noticiero Sevillano al no hallarse entre los fondos conservados. Por orden de antigüedad la serie sería la siguiente:
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El Correo de Andalucía  “diario católico de noticias”, fundado en 1899 a instancias del cardenal Spínola, arzobispo hispalense. Desde su origen y como es fácil de comprender fue el órgano de la derecha católica sevillana y, de esta forma, contó entre sus patrocinadores con personajes políticos tan importantes como Manuel Rojas Marcos (jefe de la Liga Católica hasta su muerte), y José María López-Cepero presidente del Partido Social Popular y, más tarde, jefe local de la Unión Patriótica sevillana. Dada la ideología dé este diario no debe extrañar que fuese élprimero en mostrar sin reservar su satisfacción por el golpe de estado de Primo de Rivera el día 14 cuando aún no se conocía exactamente la situación del país. De ese modo, en un editorial titulado “Solución única”, el diario no dudó en decir; “no es imprudente afirmar que España entera acoge con simpatía el brioso intento de barrer la basura política que se ha enseñoreado del país”4. Llama la atención que, sí inmediatamente antes del pronunciamiento no se encuentran artículos de opinión destacables en él, a partir de este momento incluyera muchos destinados a proclamar lo muy positivo de la nueva situación. En todos se muestra el regocijo con la cual ha sido acogido el cambio, en todos ellos aparece como algo necesario e inevitable debido a los malos usos políticos anteriores, y, finalmente, en todos se afirma la esperanza en un futuro mejor para la Patria.Con respecto al primer punto, sobresale que el conjunto de los artículos, la mayoría firmados, no ofrecen duda acerca de la total adhesión de El Correo al golpe: “que la nueva situación gobernante ha encontrado cordial y simpática acogida en la opinión pública, es notorio -llegó a decir-. Ese sentimiento lo hemos recogido de hombres de todas las clases sociales y de muy diversas tendencias políticas”5. El segundo punto, lo necesario del golpe lo define en oposición a la política existente con anterioridad. De este modo, España necesitaría ser salvada -según él- del desastre anterior: “Por ello, falta de rectores, sin timón y sin rumbo, España navegaba a merced de la fuerza de las alborotadas aguas. Y  ahora ¡casi sin un golpe de fuerza! al eco de una voz fuerte, en la que se han reunido los ahogados clamores del país, ha echado a tierra aquellos embelecos que simulaban gobierno, autoridades y partidos políticos"6. Esas fueron sus palabras. De ahí que sean los políticos y sus manejos el punto más criticado en estos artículos de El Correo que repiten sin cesar y hasta en tono apocalíptico lo positivo de lo que califican como su ‘caída’: “El alcázar liberal, que hace tantos y tantos años albergaba a las
(4) El Correo de Andalucía 14-IX-1923(5) Ibidem,l6-IX-1923(6) Ibidem
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diferentes dinastías políticas, ha caído con estrépito, como en otros tiempos las murallas del Jericó, al son de las cornetas y tambores pregoneros de la ley marcial, y ante el solo temor de que las espadas vengadoras de los militares atravesaran a los que se creían sus dueños y eternos moradores”7. Con idéntico espíritu y respecto a la inevitabilidad del pronunciamiento, -“ha venido porque tenía quevenir”-, surge el problema de su legalidad. En este sentido destacan dos artículos del miembro del Partido Social Popular, Víctor Pradera, cuyos términos no ofrecen duda: “No: en el conflicto entre la legalidad formal y la vida nacional ésta ha de triunfar, como entre el conflicto entre la vida del agredido y la del agresor es de derecho natural que triunfe la primera, aun a costa de un material homicidio”8, cree que si la vida de la Patria peligraba, la defensa de la misma estaba por encima de todo. Finalmente, en relación con las esperanzas en un futuro mejor bajo la dictadura de Primo de Rivera, se confía por un lado en el cambio de sistema político: “Reorganizados el Gobierno, las Cortes y la nación, hay que reorganizar, por último, la vida ciudadana, mediante la reorganización de la justicia.” decía Víctor Pradera, atacando, incluso al parlamentarismo en sí; “El parlamentarismo, el funesto sistema colector de mil errores y ruina de la Patria...”9. Fiel a ese enfoque El 
Correo jugaba que, pese a todo, no tendría validez si no se actuaba con nuevos “hombres de buen sentido, de recia y buena voluntad...”10 11. “Que los que manejan las riendas permanezcan en guardia el tiempo que sea preciso, con los aceros desnudos, junto al alcázar derruido que guarda entre sus escombros a los ídolos rotos, para que ninguno se mueva, nadie se rehaga; porque un nuevo sol de justicia y de verdad ha aparecido en el horizonte azul de nuestra Patria, que iluminará a todos por igual, y cada cual “ calentará” según su merecido”11.Vistos estos puntos, conviene preguntarse ahora: ¿trató El Correo el tema del caciquismo? En caso afirmativo, ¿cómo lo hizo? ciertamente hay que decir que sí y de forma reiterada. El tema lo incluye vinculado a los males pasados del país y que necesitaban ser combatidos urgentemente para asegurar el triunfo del nuevo sistema. Sirva de ejemplo sus afirmaciones del 16 de septiembre: “Aún deshechos los partidos políticos, sus tentáculos tiene por si mismos fuerza suficiente para mantener, mediante la opresión, el tinglado de la farsa. Mientras no sea exterminada políticamente la nube de caciques y caciquillos que ensombrece el patrio solar,

(7) Ibidem, 28-IX-1923(8) Ibidem,25-IX-1923(9) Ibidem, 20-IX-1923(10) Ibidem, 27-IX-1923, artículo firmado por Miguel Peñaflor.(11) Ibidem, 28-IX-1923, Artículo firmado por Blas González Lizarralde.
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nadie espere que el país dé hombres nuevos”. Más aún, subrayaba: “¡El Caciquismo! ese es el enemigo de España con el que se debe acabar y se puede acabar en quince días.”. Curiosamente, en ese mismo artículo hay una disculpa para estos corruptores de la Patria; “Porque es cierto que hay en la política española hombres perversos, dañosísimos; pero, en su mayoría, ellos son las primeras víctimas del sistema. Es el régimen quien los corrompe, quien los fuerza a ser tiranos, nepotistas y conculcadores de la ley. Y  mientras el sistema no se transforme de arriba a abajo, los buenos se tornarán malvados o fracasarán”12. De cualquier forma, la crítica y ataque pidiendo la rápida desaparición de las fórmulas caciquiles, en todos los sectores de la vida pública, es la tónica general del diario en aquellas jornadas, “sabiendo que hay caciques y que es menester exterminarlos y no halagarlos”13. En la denuncia del asunto destaca un texto. Su título, “¡Hay que terminar con el caciquismo!". Firmado por Antonio Gómez-Coronado, comenzaba en los siguientes términos; “Todos los buenos españoles debemos considerar a los caciques como unos enemigos del bien común, y como tales hay que tratarles hasta hacerlos que resistan formalmente de abusar de la paciencia de los pueblos y renuncien a su antipático oficio de tiranos o tiranuelos de los mismos, pues, como sabemos, hay grandes caciques que extienden sus tentáculos sobre extensas regiones, y otros, que, por no haber podido llegar a tanto, tienen que conformarse con explotar y atosigar al pueblo donde residen.” A criterio del autor habría que acabar con ellos “de una manera decidida, enérgica y sin contemplaciones, (...) desmontar todos los instrumentos de que hasta ahora se han servido para tiranizar y enriquecerse.” Es decir, proponía una exigencia de responsabilidades desde la inspección de la administración por ellos ejercida y de sus fortunas personales, hasta la designación de nuevos alcaldes representativos y de jueces municipales, pasando por la reforma radical del procedimiento electoral. Las medidas son radicales. Por último hacía un llamamiento al “Cuerpo electoral de esta provincia para que ya que en las últimas elecciones de las disueltas cortes dió la sensación de soportar sumisamente el más arraigado y despótico caciquismo, (...) demuestre ahora ante el país que no somos una provincia sin conciencia colectiva, aprestándonos todos a poner de nuestra parte todo cuanto den de sí nuestras energías para combatir, hasta exterminarlo, el absorbente, repulsivo y tiránico caciquismo que hemos padecido”14. He aquí cual fue la postura de El Correo de Andalucía.

(12) Ibidem, 16-1X-1923(13) Ibidem,27-IX-1923(14) Ibidem, 29-IX-1923
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El Liberal, “diario de información general” fue fundado en 1901 y, desde 1922, perteneció a una empresa madrileña propiedad de los hermanos Busquets. Su dirección entre 1909 a 1936 estuvo en manos del prestigioso periodista José Laguillo Bonilla. En este diario se encuentra una gran preocupación por los problemas del Municipio, como muestran los editoriales más cercanos cronológicamente al golpe. En entre ellos destaca el dedicado a la falta de designación de gobernadores civiles en el que el periódico no se contenta con llamar la atención sobre los efectos negativos, sino que se atreve a criticar abiertamente las causas del mismo, -“un politiqueo de entre bastidores, cuyo tira y afloja no acaba nunca”-, ofreciendo soluciones: “Vista la práctica, sería lo mejor, ó suprimir el cargo, o preparar una promoción de gobernadores técnicos que, administrativamente y a su turno, desfilaran por el cargo, aun cuando se chincharan las elecciones y los candidatos de casa y boca”15. Así, podemos observar que las críticas al sistema y a los manejos oligárquicos aparecen de forma clara y definida el mismo día del golpe de Primo de Rivera, a pesar de no conocerse claramente su existencia.Ese cansancio y desconfianza en el sistema de la Restauración es lo que puede explicar la reacción ante un golpe de estado de origen militar por parte de un diario de ideología liberal, el cual recibió positivamente el pronunciamiento afirmándose Laguillo, el día 15, en estos términos; “A la depuración y predominio del. Poder Civil debemos aspirar. Y  la ruta más corta será la mejor y la más justa”16. A partir de este momento aparece una serie de artículos y editoriales en la que se habla de las esperanzas en el nuevo sistema o sobre las decepciones del anterior. Respecto de las primeras, se confía en la justicia del nuevo régimen para realizar la “redención” de la Patria, permitiéndose el diario sugerir cuales han de ser los objetivos inmediatos: subsistencias, higiene y viviendas. A ello dedica algunos editoriales17 invocando siempre a la capacidad ejecutora del nuevo poder y a su afán de justicia: “Esta justiciera dictadura, de seguro, no encontrará siquiera ni un detractor, como no sean aquellos que explotaban y viven del injusto sistema actual”18. Al mismo tiempo, y tras conocerse la destitución del antiguo ayuntamiento, le asiste la preocupación por saber a dónde va el nuevo municipio, siempre con el deseo y la confianza de mejorar lo anterior. Dicha labor es tomada por este periódico de forma absolutamente consciente, cosa que se puede observar en el artículo titulado “Sevilla y la nueva situación. A laprensa
(15) El Liberal 13-1X-1923(16) Ibidem,15-IX-1923.(17) Ibidem,18-19-23- IX-1923-(18) Ibidem, 19-IX-1923.
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corresponde el mayor esfuerzo”, publicado el día 22 y que comenzaba del siguiente modo: “Desaparecidos los intermediarios con el Poder Central que representaban parlamentariamente a esta provincia, corresponde a la Prensa una mayor actividad política al eco de las aspiraciones ciudadanas y elevarlas a las esferas oficiales”19.Entre esos artículos de El Liberal destacan los firmados por el director del mismo, José Laguillo por ser un compendio del pensamiento de, seguramente, una facción de la sociedad sevillana de mayor influencia. En ellos expone con claridad sus anhelos de futuro y sus decepciones del pasado. Resumen de sus ideas sería el siguiente párrafo: “ Donde no hay ciudadanía, es decir, pueblo, foco de las sanciones supremas, tiene que haber la sanción transitoria y momentánea de otro poder que en su nombre restablezca la justicia y derroque los excesos oligárquicos”20, pero... “si no hay ciudadanía es porque la política hizo de ella inocuo comercio”21. El Liberal forma así un círculo vicioso, en el que el culpable de los males del país sería en primera y última instancia el sistema político, y dentro de éste los políticos profesionales: “Los directores del sistema se tranquilizaban sabiendo que podían contar con la impunidad. ‘Detrás de mi el diluvio’, era la fórmula de cada uno de los grupos políticos en la situación del Poder y de cada uno de los individuos que lo integraban”22. Laguillo no duda ni un momento de la soberanía del pueblo, pero...”la inhibición de todos es la que ha hecho funcionar al único instrumento hábil y apto”23. Es por ello que un hombre de tan profundas ideas liberales apoya un golpe militar de este tipo: “Ahora lo que importa es la labor, el procedimiento, los frutos. Nuevos hombres han de traer otras normas. Y  conductas más puras han de madurar en un nivel más alto de bienestar público y paz general”24.Dentro de este profundo desencanto hay un tema que aparece repetidamente en sus artículos: la crítica aloligarquismo y al caciquismo anterior. ‘Excesos’, ‘fariseísmo’, ‘corrupción desmoralizadora’, ‘castas’, ‘ambición e ineptitud’, etc. son algunos de los términos con los que se refiere al sistema de la Restauración. Aparte de la crítica sistemática, trata de diferentes maneras el problema. Por un lado, la existencia de la oligarquía y el caciquismo serían una de las ‘excusas’ o motivos para aceptar el nuevo régimen, como se ha visto, y estaría sustentada en la posibilidad
09) Ibidem, 22-IX-1923.(20) Ibidem, 15-IX-1923. El nombre del artículo es: "El corolario de una sistemática inhibi

ción. Debernos aspirar al predom inio del poder civil. "(21) Ibidem, 20-IX-1923.(22) Ibidem.(23) Ibidem, 15-IX-1923.(24) Ibidem 16-IX-1923.
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de realizar; “la política moderna, en la que, los aptos y los especializados, los mejores, no las castas y las familias de profesionales oligarcas que, dueños de la impunidad, compatibilizaban la ambición y la ineptitud con la decadencia y los desastres de la Patria”25. De este modo, sí de un lado espera que el cambio de los hombres sea suficiente para cambiar las actitudes políticas, Laguillo sigue manteniendo sus reservas en el mismo artículo: “Los tentáculos del oligarquismo en que la nación vegetaba eran muy fuertes y múltiples para que al cortarlos con la espada tajante de las resoluciones heroicas no abriguemos el temor de que puedan ser lesionados inconscientemente algunos de los órganos oprimidos”. Este realismo reaparece después de conocer el cese de los ayuntamientos: “Nadie ignora como se ahonda en las capitales y en los pueblos la raíz del caciquismo generado por las pasividades de la ciudadanía; (...) En los ayuntamientos y, sobre todo, en las Municipalidades pequeñas, hoy sujetas al yugo del más bajo caciquismo, es donde encontramos difícil la acción renovadora. De esa forma, el director de El Liberal, tras la confusión de los primeros dias reconoce la hondura de la implantación del sistema y, por consiguiente, la gran fuerza que se va a necesitar para superarlo. Para ello, mantiene gran confianza en el siempre llamado 
paréntesis: “Porque la solución no está en las personas; está en el régimen que se establezca y en la eficiencia de como se aplique, para que no sean posibles corruptelas...”26. Hasta aquí la opinión de el diario El Libe
ral, sobre la implantación del nuevo régimen y del caciquismo existente.Finalizando con los periódicos consultados para este periodo corresponde el análisis a La Unión. Este “diario independiente”, fundado en 1918, bastante vinculado a las máximas personalidades de la Unión Comercial, se convirtió en su órgano de opinión. En él, y bajo el epígrafe “Del Momento”, se encuentran un grupo de editoriales, la mayoría no firmados, de gran interés por los juicios vertidas. Ya en los instantes inmediatamente anteriores al pronunciamiento aparecen en ellos los temas principales barajados tras el mismo, afirmándose laexistencia de “indicios vehementes de que se aproxima algo catastrófico”27 al hacer referencia al conflicto marroquí, a la depreciación de la moneda, y al separatismo catalán. En todos se observa una profunda preocupación por el estado en que se encuentra España en ese periodo, haciendo llamamientos encaminados a su salvación. En ese sentido, es atacado como uno de los principales causantes de las enfermedades patrias el caciquismo, “odioso sistema de castas privilegiadas”, “cáncer”... Como paliativo
(25) Ibidem, 16-IX-1923-(26) Ibidem, 28-IX-1923-(27) La Unión, 7-IX-1923
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de tales calificativos, se propone una acción importante de corporaciones como las Cámaras de Comercio, las asambleas de productores etc., a más del llamamiento a la lucha de las clases neutras. No hay que olvidar que en estos momentos la Unión Comercial había entrado de lleno en el mundo político de la mano de los conservadores.Llega en este ambiente, corporativista y regeneracionista, el golpe de Estado de Primo de Rivera. La reacción del periódico ante el mismo aparece en un artículo el día 14 bajo el título “¡La Dictadura, No!”. Como nota cabe subrayar que es este el único diario que parece rechazar el pronunciamiento primorriverista. Sin embargo, leyendo atentamente su contenido se llega a la conclusión opuesta. Cierto es que no está de acuerdo con una dictadura militar, pero cierto también que no se conforma con el sistema existente. Por ello: “excepto algunos alardes fanfarrones, que pudieron y debieron ser eliminados del escrito y separando también la parte ‘dispositiva’, nosotros suscribimos el manifiesto, porque es la repetición de muchas ideas y patrióticos anhelos que hemos expresado diferentes veces.” Por esto, termina pidiendo el desahucio de los políticos de oficio y el que sean los militares quienes copen el poder hasta la llegada de civiles capacitados para ello. Concluye con un “Guerra a los políticos y ¡Viva España!”28.En artículos posteriores la actitud positiva hacia el nuevo régimen se acentúa. En sus textos se observa la esperanza de que sea el instrumento para todos aquellos anhelos que aparecían en los artículos precedentes. Así, pide con fuerza la existencia de un sistema corporativo en el que, desaparecidos los políticos profesionales corruptos, las Cortes puedan desarrollar una labor positiva para el país. Por otro lado, ya no invoca los grandes problemas nacionales. Ahora se limita a proponer posibles medidas a tomar para mejorar problemas presentes e inmediatos, (desde el cierre de las tabernas como centro de nefastas tertulias políticas y de vicios deleznables, al uso del servicio militar para formar y alfabetizar, el reajuste de las academias, la mejora de la política de subsistencias, o el control de la leche para evitar la gran mortalidad infantil... etc.).Entre esos artículos de La Unión, el tema tan repetido y denostado del caciquismo aparece tangencialmente en relación con la necesidad de cambio del sistema y de la nueva labor moralizadora. Respecto al último aspecto, el ataque lo hace directo a los anteriores grupos políticos y sus formas. Pide ayuda a los ciudadanos para que apoyen a la Dictadura en dicha labor ante el temor de una continuación de su poder: “Los grupos políticos, puestos en acecho de oportunidades favorables a su venganza
(28) Ibidem,l4-IX-1923
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y medro, fomentarán toda inclinación a la protesta y harán añorar a los detenidos en su carrera de desenfado aquella edad dorada, en donde todos vivían en paz, aunque ésta no fuera precisamente la paz de espíritu que dimana de la tranquilidad de conciencia, sino en la resultante de hacer cada uno lo que más beneficio le reporte..., con la condición de tener algún personaje o personajillo nada más que le ampare bajo su manto protector”29.Hasta aquí, las diversas “opiniones” vertidas en la prensa hispalense en los momentos que rodean el pronunciamiento militar de Primo de Rivera. En los diversos diarios se observa, sin duda, una gran homogeneidad de opinión a pesar de su diversa ideología. Todos critican el sistema de la Restauración, todos apuestan por el cambio y, con énfasis, todos estiman que el caciquismo, como manifestación oligárquica, es uno de los mayores males que viene padeciendo el país, por lo que se hace vital su urgente extirpación. Convierten de este modo el caciquismo en una de las disculpa para la aceptación de un “cirujano de hierro”.
* * * * *

Vista la primera época elegida para esta síntesis por su importancia histórica acoto ahora un segundo momento de, inclusive, mayor impacto para la vida de la nación: el advenimiento de la República. Como es bien sabido, éste se produjo de forma algo "anormal”, tras unas elecciones municipales cuyo proceso ha sido también de sobra estudiado. Baste decir que la caída de la Dictadura llevaba a un callejón sin salida por, entre otras causas, la grave crisis económica que, con sus secuelas de tensiones sociales, se proyectó sobre España. Se produjo así, un cambio en la “opinión pública", manifestado en las revueltas estudiantiles y en la ausencia de confianza de los militares ante la figura del dictador. Por estos motivo, Primo de Rivera dimitió el 28 de enero de 1930, iniciándose un periodo de transitoriedad con el gobierno del General Berenguer. Sin embargo como dice Alvarez Rey:“El problema político en que se debatía el país permanecía inalterable, con el agravante de que la España de 1930 no era ya la de seis años atrás: la dictadura había vacunado a muchos españolescontra el miedo a la República, idea que se configura ya como una alternativa viable al caduco sistema de la Restauración que el general Berenguer piensa volver a implantar. Desaparecido Primo de Rivera, quien estaba en peligro era el propio rey. (...) lo que va a dilucidarse a partir de entonces es la
(29) Ibidem 26-IX-1923
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continuidad o no de la institución monárquica. República o Monarquía, éstas serán las dos ideas que polarizarán y configurarán desde el primer momento a las fuerzas políticas sevillanas”30.Queda así muy clara la situación española en esta etapa, en la que las diferentes fuerzas tomaron posiciones y se operó la bipolaridad política e ideológica en grado radical. Remitiéndome de nuevo al caso sevillano, por su significación y posible representatividad, la evolución de dichas fuerzas ayuda a comprender la actitud de la prensa en relación con los acontecimientos políticos y la “opinión” vertida sobre los mismos.El estudio de las fuerzas políticas sevillanas en los momentos finales de la monarquía alfonsina ha sido realizado en profundidad por diferentes autores31. Mi único propósito aquí es el de realizar una breve visión de los mismos. Por un lado, sobresale el Bloque de Izquierdas, al que también se podría denominar ‘antimonárquico’. Formado por republicanos, socialistas 
y  algunos liberales, había difundido un Manifiesto cuyos puntos iban dirigidos a la consecución de Cortes Constituyentes, soberanía nacional y liquidación por vía jurídica de la Dictadura. En su seno había decidido mantener la independencia de cada partido. De éstos, el más fuerte era el Partido Republicano Radical, agente tiempo atrás de un importante proceso reorganizativo bajo la dirección en la capital hispalense de Diego Martínez Barrio. Junto a él, los socialistas que, al contrario que en el resto del país, gozaban sólo de discreta implantación. Por su parte, los liberales terminaron abandonando el Bloque por la presencia de los socialistas, culminando de este modo el proceso de disgregación comenzado años atrás. La postura ante los comicios municipales de estas fuerzas fue. más allá de lo puramente local y, así, para los socialistas “el único dilema clave en el momento que vivían era optar por la Monarquía o la República, y todo lo que fuera distraer la atención del elector de esta opción era ‘una desviación del camino revolucionario que sigue el proletariado español’”32. Todavía más a la izquierda de éstos, se encontraban los anarquistas, quienes carecían de una actitud política claramente definida conrelación a las elecciones; y los comunistas, los cuales se presentaron en solitario pues buscaban realizar unas elecciones revolucionarias en contra de una República burguesa como la pretendida por los socialistas.En el otro lado del escenario político, figuraban las derechas o fuerzas ‘monárquicas’. Formadas por numerosos grupúsculos provinientes
(30) ALVAREZ REY, Leandro. Sevilla durante la Dictadura de Prim o..., op. cit. pág.255(31) Entre ellos destacan; ALVAREZ REY, L. op. cit. MACARRO, J.M .; La Utopía Revoluciona

ria. Sevilla en la Segunda a República. Edita , Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla 1985. Y  TUSELL, J.; La Crisis del Caciquismo Andaluz. (1923-1931)- CUPSA, Madrid 1985-(32) MACARROJ.M.:Z<3 Utopía Revolucionaria...op. cit.,pág. 103.
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bien de las fuerzas existentes en la Restauración, bien de las que habían colaborado con la Dictadura primorriverista. En Sevilla, al igual que en el resto de España, se hallaban muy divididas, y  en estos momentos se agruparon y reagruparon formando diferentes coaliciones. Finalmente se presentaron a las elecciones municipales de abril de 1931 en dos listas: la Concentración Monárquica que compusieron los conservadores de antaño y la Unión Monárquica Nacional, (prolongación de la Unión Patriótica primorriverista); y la Coalición Liberal Monárquica, formada por los romanonistas, albistas y reformistas. La postura que tomaron ambos sectores monárquicos es confusa. Calificada de ‘plural’ por Tusell y de ‘reduccionista’ por Macarro, se ciñó a una defensa de los principios tradicionales. De cualquier modo, este no saber permanecer unidos frente a un enemigo cada vez más fuerte y la carencia de una propaganda inteligente encauzada a divulgar la importancia del momento histórico son algunas de las causas que, para Tusell, ayudan a comprender la victoria electoral de los republicano-socialistas del 12 de Abril de 1931.Hasta aquí la somera descripción del marco político sevillano en el momento inmediatamente anterior a la proclamación de la República. Pero, ¿cómo se mostraron estos acontecimientos en la prensa hispalense?Comenzando por el decano de los periódicos sevillanos del momento encontramos en esta ocasión los mensajes de El Noticiero Sevillano. Este, (que no se vio con anterioridad por problemas ya citados), era un “diario independiente de noticias, avisos y anuncios” fundado en 1893. Perteneciente a la Editorial Andaluza, le respaldaban hombres de conocida ideología liberal. Así, diario moderado, se inclinó antes de las elecciones por la Concentración Monárquica tras manifestar su desagrado por la forma en que se ha planteado la contienda en referencia con el régimen a seguir en España en vez de hacerlo en torno a los problemas municipales: “lo primero que debieran decirnos los disconformes, los que quieren la revolución, es qué es lo que van a resolver en el Municipio, cómo lo van a resolver y para qué”33.Tras recomendar el mismo día de las elecciones, en un “Himno 
Electoral"de. “Don Cecilio de Triana”, que se votase de forma honrada y que no se vendiesen los votos, el diario hubo de reconocer suequivocación al conocerse los resultados electorales. Lo hizo en un artículo publicado el día 14. En él, después de autoculparse al haber creído que apoyando a la candidatura monárquica interpretaba el sentir general del país, al igual que otros muchos, se felicitó por la magnífica lección dada por el pueblo al "darse la forma de Gobierno que en uso de
(33) El Noticiero Sevillano, ll-IV-1931.
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sus derechos de soberanía crea más conveniente sin salirse para ello de las normas pacíficas”. Así, finalmente, tras criticar el “lamentabilísimo espectáculo que han ofrecido los monárquicos con sus minúsculas rencillas”, terminó tomando la siguiente postura: “En los actuales momentos, de una gravedad extraordinaria, es lo más patriótico inclinarse ante la soberanía nacional, fuente legítima del Poder.(...)A nosotros, si éste es fiel expresión de los deseos del país, nos parecerá bien”34. Por tanto, pasados los primeros instantes de la proclamación de la República, el periódico optó por buscar la unidad de las diferentes facciones para el mejor desenvolvimiento del nuevo sistema ante la aparición de nuevos partidos. Su fórmula consistió en otra poesía de “Don Cecilio de Triana” titulada “¡Todos a Una!”, la cual terminaba con la afirmación: “¡Que divisiones/ no haya ninguna!/ ¡Ni derechas ni izquierdas!/ ¡Todos a una!”35.En consecuencia, en los artículos publicados en este periódico en tales momentos no aparece aludido el tema del caciquismo. Sólo en uno de ellos se puso en aviso a los electores contra la compra de votos, algo normal en las elecciones del pasado. De cualquier modo, excepto esa mención a la práctica oligárquica, el tema del caciquismo no aparece en la opinión vertida en El Noticiero Sevillano bajo ninguno de sus aspectos.En su ángulo, otra fue la conducta de El Correo de Aiidalucía. En el tiempo que había durado la Dictadura este no había sufrido variación alguna, por lo que seguía siendo el portavoz de la derecha católica sevillana, derecha que si bien había trabajado con el régimen primorriverista en un principio, se distanció del mismo tras el enfrentamiento con Cruz Conde en 1927, por lo que, al finalizar el periodo aparecía como enconada enemiga del primorriverismo en Sevilla.En los editoriales y artículos publicados durante la campaña electoral, el periódico se centró en el ataque a la Coalición republicano- socialista. Censuró los manifiestos publicados por ésta, sus propagandas etc, aduciendo su falsedad y la hecatombe de la nación en caso de sutriunfo. Por su lado, pidió que se votase a la Concentración Monárquica por ser en su criterio, la opción positiva de aquella maniquea división, pero sin aportar un programa concreto, a pesar de reconocer la importancia del momento histórico. Para ello, el día de las elecciones recomendó encarecidamente el voto a los monárquicos sevillanos y rogó, incluso, a la mujer sevillana que participase en “la batalla de hoy se libra”, como madre esposa y hermana. Sus términos son incontroversibles: “Para impedir suplantaciones, los elementos monárquicos deben acudir a votar en
(34) Ibidem, 14-IV-1931. El artículo está titulado; “Unas elecciones históricas. La Trascendencia del momento que vive España."(35) Ibidem, 19-IV-1931
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las primeras horas de la mañana. Si encontrasen para ejercer su derecho alguna dificultad, requieran el auxilio de los interventores monárquicos. La fuerza pública que vigila los colegios electorales, impedirá cualquier abuso o coacción que pudiera intentarse”36.Tras las elecciones y el triunfo republicano la actitud del diario no cambió demasiado. Después de mostrar su malestar por los resultados y argumentar que “existe manifiesta desproporción entre los hechos consumados y los que se teme o susurra como consecuencia de los mismos”, recomendó serenidad y calma a los monárquicos pues “la Religión, la Patria y la Monarquía requieren en estos instantes el entusiasta esfuerzo de todos. (...) Rehechos y decididos, volvamos otra vez a nuestros puestos. La victoria enemiga es más aparatosa que real, y hasta puede que sea ella misma nuestros mejor aliado en las próximas contiendas”37. A pesar de ello, no dudó después en ofrecer su ayuda a aquellos que representaban “los principios de orden y autoridad”. No dudó en artículos posteriores en criticar duramente a los que no coincidían con su ideología, sobre todo en referencia con la religión, y terminó criticando la validez del advenimiento de la República: “¿Cómo explicar que el resultado de unas simples elecciones municipales que no han señalado mayoría republicana sino en las principales capitales haya decidido a algunos por una de las dos soluciones?”38.En relación al tema del caciquismo, El Correo no lo anotó de forma nominal. Sólo se vislumbra indirectamente en la propaganda publicada el día 12 cuando, en primer lugar, pidió se votara temprano para evitar posibles fraudes, y en segundo, cuando en un artículo firmado por “Cándido" se criticó el que personas “obligadamente conservadoras” trabajasen “solapadamente determinados nombres republicanos” advirtiendo que “los familiares protegidos ventilan sólo en la elección de hoy la comandita financiera que les permitió escalar a pesar de su insignificancia, lacandidatura republicana”39. Escasas referencias que solo aparecen el mismo día de las elecciones producidas quizá por el recuerdo de lo ocurrido en las últimas celebradas ocho años atrás, y al posible camaleonismo político de algunos conservadores, pero que no afectaron a la propaganda vertida, ni antes ni después de las mismas.En su andadura clásica, E l Liberal, continuó sin cambios mencionables, permaneciendo a su frente José Laguillo. Eso sí, este diario se mostró favorable a la República durante la campaña electoral
(36) El Correo de Andalucía, 12-IV-1931.(37) Ibidem, 14-IV-1931.(38) Ibidem, 22-IV-1931.(39) Ibidem, 14-IV-1931.
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como puede observarse en un artículo de Pedro Fernández Cuesta del mismo día 12 que aseveró: “Indiscutiblemente existe en España una reacción tan favorable a la república, que para los más constituye un postulado y la negación de esta verdad sería la negación de la realidad”40. En dicho artículo se abogaba por la posibilidad de la convivencia entre República y la Tradición, la Religión y la Caridad, aunque sin el fanatismo religioso. Cabe también destacar la petición de la amnistía firmada por “Futurus” en la misma edición. Tras proclamarse la República, como era lógico esperar, la actitud del periódico fue de franca y grande alegría, como lo muestran todos los artículos aparecidos en los dias sucesivos. En ellos, la continúa felicitación por el logro conseguido sea por voz de personajes importantes en la vida política española que usan el diario como catalizador de “opinión” -como fueron Gregorio Marañón, Ortega y Gasset, Alcalá Zamora, etc-, sea por los editoriales. En todos estos, además de acatarse la proclamación de la República como algo inevitable por ser designio de la ciudadanía, -término ya repetidamente usado en los artículos de Laguillo con motivo de la proclamación de la Dictadura-, se hace por ser, además de algo positivo para todas las capas sociales, la única esperanza para el futuro de España. Sirva de ejemplo este párrafo de un artículo firmado por Luis Pidal Rodrigálvarez: “¡Españoles! Roncos de gritar vivas que hasta hace horas fueron sediciones, lleno el corazón de esperanza y de amores, unidos todos, clamemos por un porvenir próximo y glorioso, por una definitiva conquista que ya nadie podrá arrebatarnos, porque la llevamos muy dentro de nuestras almas./ ¡ViVa España! / ¡Viva la República!”41.Si la República aparece como la redentora de todos los males de la patria para El Liberal, es fácil imaginar que lo será en oposición al nefasto sistema anterior. Llegan a pedir responsabilidades ensu combate contra el caciquismo: “Ayer ha terminado en España el caciquismo; ha terminado la influencia política del mal sacerdote que pone á servicio de un interés su sugestión sobre las conciencias; ha terminado el mito de la perspicacia de la vieja política, que jamás contó con el pueblo; ha terminado el tiempo en que se compraban los votos por el dinero ó por la violencia; ha terminado, en fin,la leyenda de la España sin pulso”42. Como puede verse en él, el caciquismo aparece como uno de los males del pasado que ha concluido con el cambio de régimen, lo mismo que la oligarquía. De hecho, es en este artículo en el único que aparece nominalmente el caciquismo, sin embargo las referencias a las prácticas oligárquicas, di
(40) El Liberal, 12-IV-1931.(41) Ibidem, 16-IV-1931(42) Ibidem, 14-IV-1931. Procedente de una entrevista con el doctor don Gregorio Marañón
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recta o indirectamente, aparecerán en algunos otros. En todos se hacen como una evocación del pasado, a excepción del editorial del día 14 en el cual se comenta la venta de algunos centeranes de votos en las elecciones del día 12.En otra parcela, es interesante la actitud de La Unión. Este diario, órgano de la Unión Comercial, había sufrido paralelamente los cambios de la misma. Así, convertida la Unión Comercial en sostén de la Dictadura en Sevilla en la última fase de la misma, el periódico se convirtió en su defensor. Por ello, en este momento de transición fue el diario que más férreamente defendió los intereses monárquicos. Su gesto en la campaña electoral en este sentido es patente, inclinándose por la lealtad absoluta al Trono. Por un lado recomendó votar a la candidatura de Coalición Monárquica, aduciendo los valores tradicionales: “el amor a la Patria no se concibe sin la solidaridad efectiva con su pasado.(...) Patria, Religión, Familia; estos y otros principios, que son la base de toda sociedad civilizada, se mantienen y defienden al defender la Monarquía, frente a la Revolución, que amenaza destruirlo todo. La Revolución es un postulado negativo...”43. Frente a tales tópicos monárquicos, incluyó, asimismo, las críticas a los mítines y a la propaganda de la oposición republicano- socialista, aunque también criticó la conducta de los propios monárquicos “faltos de espíritu ciudadano” y de los ciudadanos en general, quienes prestaban más atención a un partido de fútbol que a la política. Este diario exhortó a los electores para que fuesen a votar a primeras horas de la mañana a fin de impedir votos falsos.Cuando son conocidos los resultados de las elecciones, el mismo día 13, publicó un artículo titulado, ‘Monárquicos ayer; Monárquicos hoy 
más que ayer' de su director domingo Tejera, en el que, defendiendo más fuertemente que nunca dicho ideal, se achacó a la negligenciade los políticos de esa ideología la pérdida de las elecciones confiando en la continuidad del régimen. Esto explica que, cuando conoció al día siguiente la proclamación de la República, el diario no cambiase ni un ápice sus palabras y continuara proclamando las mismas ideas, a la par que reprochara a El Liberal como recibimiento positivo que hiciese en su día de la Dictadura. Mostró, pues, su talante monárquico con orgullo. Como hemos podido comprobar, en este último diario no apareció ninguna noticia sobre el caciquismo o la oligarquía, a excepción del consejo de votar temprano para evitar posibles suplantaciones.Para finalizar encontramos un periódico aparecido en este paréntesis temporal. Se trata de A B C  cuyo primer número sevillano data del 12
(43) La Unión, 10-IV-1931
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de octubre de 1929 -la edición madrileña nació en 1905-, y a cuyo frente se colocó un miembro de la familia Lúea de Tena, Juan Carretero y Lúea de Tena, ex-director de El Noticiero Sevillano. Diario de orientación monárquica, mantuvo una clara postura durante todo el periodo electoral en defensa de esta. Así, en los artículos aparecidos en el periodo anterior al 14 de abril, se encuentran afirmaciones rotundas de los valores monárquicos frente a los que llamaban repetidamente “revolucionarios”. Como ejemplo de su postura ante las elecciones sirva este párrafo: “Hay una coalición revolucionaria que admite y busca el concurso de todos los elementos negativos, destructores y disolventes del régimen histórico y social de España. Su fórmula es la República, que sólo interesa al grupo más débil y exiguo de los coaligados, (...). A los demás elementos revolucionarios no es lo que más les interesa, ni sólo por ella empeñarían la batalla. El socialismo, que aspira a la revolución social en dosis evolutivas, por método cauteloso, para apoderarse del Estado sin resistencias; el comunismo, que aspira a la aplicación íntegra, inmediata y violenta del mismo ideal por la dictadura del proletariado; el separatismo, que aspira a deshacer la Patria española secular, a romper la unidad de la nación en cantones cabileños, coadyuvan a una revolución que les abre el camino y que al suprimir la Monarquía destroce el baluarte en que se sostiene la Patria unida, la tradición, el régimen social y civil , el orden, la propiedad, la familia y la Religión”44. De este modo, ellos como defensores del orden monárquico pasaron a autodenominarse “antirrevolucionarios”: “Patriotas, madrileños, católicos, liberales, propietarios, capitalistas, productores, trabajadores, rentistas, empleados. Todos debéis votar la candidatura antirrevolucionaria”45. Junto a esas llamadas de atención ante el “peligro revolucionario”, A B C  propone “La obligación de votar” invocando a la ciudadaníaespañola para que demuestre sus dotes democráticas atacadas por las izquierdas.Después de conocerse los resultados electorales con el triunfo republicano, el diario se felicita por la reacción del pueblo, alabando la “legalidad irreprochable” de las elecciones. Sin embargo, a pesar de sorprenderse del triunfo de las izquierdas, A B C  reafirma sus ideales monárquicos el dia 14 de abril: “Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el derecho, y nunca fuera de la ley; sometidos a la voluntad nacional, pero sin sacrificarle nuestras convicciones. La Monarquía es el signo de todo lo que defendemos; es la historia de España. Los hombres y los azares pueden interrumpir, pero no borrar, la tradición y la
(44) ABC, 17 y 19-IV-1931 respectivamente.(45) Ibidem, 5-IV-1931.
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historia, ni cambiar el destino de un pueblo”46. Con posterioridad a la proclamación de la República el periódico se mostró bastante moderado acatando en todo momento la voluntad nacional: “Los adversarios con que se inaugura la República lo son también, y en primer término para España. No nos complaceremos en ellas ni en explotarlas para quebranto del Gobierno, ni en contribuir a ningún fracaso suyo cuando con él fracase un interés de la nación.” “No alentaremos, pues, las rebeldías militares, y si algún puñado de oficiales impetuosos del Ejército se sublevara algún día, aunque fuese por nuestros ideales, no seríamos nosotros quienes acusáramos de asesinos a los hombres del Gobierno, que, en cumplimiento de un derecho o de un deber, hicieran caer sobre ellos el peso de la ley47. No estuvo muy profético el diario en este último párrafo.Como se ha podido observar, no aparece en /IfiCninguna referencia al caciquismo, ni siquiera la indirecta a la posible compra de votos el dia de las elecciones que si aparece en los otros periódicos de orientación monárquica como eran El Noticiero Sevillano, La Unión y El Correo de 
Andalucía, (en este último aparecía, además, la crítica a determinados antiguos conservadores que habían pasado al bando republicano para defender los intereses económicos de los suyos). Esa repetición del aviso sobre la posible compra de votos puede ser entendida como el resultado, o bien del temor a que en las primeras elecciones habidas en ocho años volvieran a usarse los sistemas del pasado, o bien a que realmente los usos corruptos estuviesen siendo usados. En este sentido, hoy se sabe que los monárquicos intentaron llevar a cabo dicho procedimiento auque sin el éxito de otros tiempos. Como he indicado pues, el caciquismo sólo aparece directamente en el diario El Liberal y  lo hace tras las elecciones al referir los males del sistema anterior que cree desaparecidos con él.

* * * * *Observadas las referencias al tema, he de volver a la pregunta inicial de la Comunicación: ¿había sido superado el problema del caciquismo como asunto de debate público en 1931? Sí tenemos en cuenta el que en 1923 era cuestión obligada y su enorme influencia en la “opinión pública”, he de decir que creo que sí. El caciquismo, junto con los usos oligárquicos, fue el asunto más repetido y recalcado en aquel momento, llegando a emplearse como disculpa por quienes, en contra de sus convicciones políticas, aceptaron el advenimiento de la Dictadura militar. Podemos decir, por tanto, que el caciquismo y la oligarquía aparecen en 1923 como las
(46) Ibidem, 14-IV-1931.(47) Ibidem, 17-IV-1931.
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mayores preocupaciones de la prensa sevillana, convirtiéndose en punto obligado de debate político en el momento del cambio del régimen.Frente a ello en 1931, tan espinoso concepto aparece nominalmente en sólo una ocasión en El Liberal y en palabras de Marañón al hacer referencia de los malos usos del pasado desaparecidos con el nuevo régimen, -siguiendo así un topismo paralelo al usado en 1923-. Sin embargo, en esta oportunidad, en ningún momento se le trató como un peligro real y cotidiano, a excepción del temor a la compra de votos que, esta vez sí, se incluyó en todos los diarios. Por contra, el testimonio de la Prensa nos dice que el centro del debate político estuvo en 1931 en la dualidad entre Monarquía y República, entre el anquilosamiento y la innovación. Los defensores de la continuidad -El Correo y La Unión en especial-, lo hacen en aras del mantenimiento de los valores tradicionales, y no de los usos. En el lado opuesto, quien vio bien un cambio radical del sistema ante la incapacidad del mismo para regenerarse y solucionar los problemas nacionales: El Liberal.La pregunta final sería la siguiente: ¿significa todo esto que el caciquismo había desaparecido en 1931?. Siguiendo las afirmaciones de Tusell para después de proclamada la República “desaparece, porque los fundamentos mismos de la vida política sufren una transformación total...”, debida a la participación de las masas en la vida política. Gracias a éstas, pudieron funcionar los partidos políticos normalmente y no por medio del clientelismo político, y, gracias a esa participación, se llevaron a cabo unas elecciones democráticas con el triunfo de la candidatura republicano-socialista. “Hay, por lo tanto, una diferencia fundamental en el comportamiento político en la Monarquía de Alfonso XIII y en la Segunda República -dice Tusell-. Sin embargo, el hecho de que exista esta diferencia no quiere decir, por supuesto, quedesaparezcan radicalmente aquellos elementos de política personalista y caciquil”48. A mi juicio, esos modos de comportamiento político tendrían una transformación muy lenta siguiendo las pautas de la “larga duración”. Es por ello que Tusell acepta la continuidad de prácticas caciquiles pero en un grado mínimo, y, nunca, con la fuerza anterior. En conclusión, que para 1931 una cosa fueron los procedimientos políticos y otra los puntos de reflexión que abordó la prensa, al menos en Sevilla.Aceptando estas afirmaciones y, al hilo de las opiniones aparecidas en la prensa sevillana, opto por creer que el problema del caciquismo había pasado a un plano muy inferior dentro de las preocupaciones políticas hispalenses. Y  esto debido a que, fruto quizás de ese mismo
(48) TUSELL: La Crisis del caciquismo an dalu z... op. cit., pág. 459-
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anquilosamiento y falto de respuesta, el sistema oligárquico permaneció inmóvil en Sevilla ante los cambios producidos. El sistema de la Restauración se hallaba al parecer agonizante, y al ser así, nadie, ni unos para defenderlo ni otros para atacarlo, gastó un mínimo esfuerzo en contra de un moribundo extenuado. Por ello, el tema a debate se trasladó hacia el único signo vivo del pasado: la Monarquía, el caciquismo estaba prácticamente muerto o, dicho de otro modo, la innovación republicana se entendió como su sepulturera.
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Caciquismo y Poder Empresarial 
El papel político de las com pañías m ineras en la 

provincia de Huelva (1898-1923)

MARIA ANTONIA PEÑA GUERRERO

1. INTRODUCCIONQuizás evocando a su compatriota Gerald Brenan, David Avery -el antiguo archivero de la Compañía de Río Tinto- buscó para uno de los capítulos sobre su Historia de las Minas de Río Tinto el bien expresivo título de *E1 laberinto». A lo largo de las apenas treinta páginas que escribió bajo estas dos palabras, Avery nos dejó con pinceladas no siempre demasiado firmes y, generalmente, tendenciosas la sugerencia explícita de que la Compañía no había sido sólo uno de los poderes económicos más importantes de la España del siglo XIX  y X X  -la  mayor fuente privada de puestos de trabajo» y uno de los recursos tributarios más sustanciosos del Estado- sino también un verdadero poder político con sorprendentes ramificaciones que iban desde lo local a lo nacional1.El deseo de profundizar en esta sugerencia nos ha llevado a devanar el hilo de las relaciones entre el poder político y el poder económico en la provincia de Huelva y a encontrarnos, en el marco de un sistema caciquil apuntalado por el Partido Conservador, con el comportamiento político de las compañías mineras* 2.Aun conscientes de que la utilización recíproca de ambos poderes no es una característica privativa de una época o de un espacio concretos, hemos delimitado un período preciso que nos permita abordar con suficientes elementos de juicio las relaciones entre el empresariado mineio y los modos funcionales del sistemí caciquil: la Restauración y,o; AVERY,D.: Ñutica en el cumpleaños de la Reina Victoria. Historia de las minas de Río 
Tinto. Labor, Barcelona, 1985, pp. 277 y s.(2) También han mencionado el papel político de la Compañía de Río Tinto CALERO AMOR, A. M.: Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936)- Siglo XXI, Madrid, 1976 y GIL VARON, L.: -Las luchas obreras en Río Tinto (1888-1939)* en RODRIGUEZ AGUILERA, R., y  otros: Seis estudios sobre el proletariado andaluz (1868-1939)■  Ayuntamiento de Córdoba, 1984, pp. 129-173.
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en concreto, su segunda etapa (1898-1923), por lo de crítico y transitorio que en ella se reconoce. Del origen de estas ingerencias políticas de las sociedades mineras y de la perduración que les intuimos en etapas políticas posteriores deben dar cuenta otros trabajos de investigación cuya exhaustividad excede las posibilidades de estas páginas.
2. LOS MOVILES DE LA INTERVENCION POLITICAEn opinión de Avery, la intervención de la Río Tinto Company 
Limited en la política fue un posicionamiento fundamentalmente defensivo, una cuestión de supervivencia derivada de su carácter de compañía extranjera cercada por la xenofobia, obligada a defender sus amenazados intereses económicos y envuelta en un sistema político caciquil al que tenía que combatir para no ser fagocitada. Verdaderamente, se trata ésta de una justificación hasta cierto punto comprensible, con un irrecusable fondo de verdad, que, sin embargo, no debe hacernos perder la verdadera dimensión de los hechos. Bien vale que en su fuero interno el Consejo de la Compañía sólo buscase mantener el nivel -a ser posible aceleradamente creciente- de sus dividendos y que, para ello, no dudase en disponer cuantas defensas fuesen necesarias. En realidad lo que percibimos es que, para combatir la xenofobia, la Compañía se convirtió en xenófoba; para mantener su poderío económico se transformó en un gestor político y para contrarrestar la ofensiva de los caciques terratenientes se transmutó en el más poderoso y «caciquil* de todos ellos. A todas luces, estamos ante un característico fenómeno de utilización del poder político por parte de un poder económico.La improvisación del comportamiento político insinuada por Avery se nos antoja premeditación si tenemos en cuenta que las ingerencias políticas no fueron una costumbre exclusiva de la Compañía de Río Tinto -cuya magnitud, incluso, podría justificar-, sino una pauta normal de funcionamiento en gran parte de las compañías mineras del Andévalo onubense, de pequeña o mediana entidad, con unos móviles concretos susceptibles de ser globalizados.De alguna forma, el análisis de cualquiera de los objetivos perseguidos por las compañías mineras -en especial la de Río Tinto- en sus relaciones con la política nos llevaría indefectiblemente a un solo y único propósito: la defensa de su interés económico. Es por esto que no valoraremos directa y genéricamente el móvil económico, sino que enunciaremos las distintas formas que éste pudo revestir:1. Una de las principales funciones de los cuadros directivos de las empresas mineras es la de coartarla fo rm a ciJK  de núcleos sindicales en 
su entorno territorial que puedan promover la organización de movi
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mientos huelguísticos o reivindicativos. Una huelga general o un paro parcial, una solicitud de aumento salarial o de seguro laboral, puede provocar en la empresa bien una paralización de las actividades industriales, bien una inversión extraordinaria imprevista: en cualquier caso, una contracción del beneficio. El control de la vida societaria de la cuenca minera deja de ser una cuestión de régimen interno cuando se necesita que el juez clausure un centro sindical, que el Gobernador civil ilegalice un sindicato o que un Ayuntamiento obstaculice el normal desenvolvimiento de las asociaciones obreras.2. Las compañías mineras, por otra parte, son conscientes de la 
necesidad de frenar el desarrollo de los partidos políticos antidinásticos 
(republicano y  socialista) por una triple razón: en primer lugar, porque éstos actúan como sostén de las asociaciones sindicales; en segundo lugar, porque su presencia en los Ayuntamientos de la zona puede ser una seria amenaza para la hegemonía de la empresa y, finalmente, porque la defensa del turno dinástico y de las candidaturas monárquicas coloca a las compañías en una óptima posición respecto al Gobierno para emprender cuantas peticiones y negociaciones sean necesarias.3. La defensa directa de los intereses económicos de las compañías mineras únicamente puede llevarse a cabo implicando a las fuerzas políticas que, dentro del sistema caciquil, por su naturaleza, actúan como redistribuidoras del favor y el beneficio. En un principio, a raíz de su establecimiento en 1873, la principal batalla económica librada por las compañías parece haber sido la competencia con los terratenientes de la comarca, agricultores o ganaderos, perjudicados por los sistemas de calcinación de mineral al aire libre empleados por las compañías, especialmente por la Río Tinto Company. Una vez que el uso industrial del territorio se impuso, las compañías buscaron con su ingerencia en las instituciones políticas obtener ventajas directas: rebaja de aranceles, facilidades portuarias y financieras, monopolio de líneas férreas, abastecimientos, etc... Obligada por estas prioridades, la Compañía de Río Tinto, por ejemplo, llegaría a establecer una relación umbilical con el máximo representante político de la provincia, Manuel de Burgos y Mazo, así como con algunas otras instituciones provinciales.4. Las compañías mineras -de forma destacada, las grandes compañías extranjeras- plantean su existencia como una lucha a cuerpo con los caciques de la comarca destinada a preservar su correspondiente parcela de poder político. En consecuencia, las empresas mineras tratarán de 

frenar el acceso de la influencia caciquil a las instituciones político-admi
nistrativas de la cuenca minera, copando ellas mismas con sus -recomendados* y candidatos el mayor número posible de cargos. Analizando la correspondencia entre caciques alojada en el Archivo Privado de José
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María Ordóñez Rincón, terrateniente de la localidad de Higuera de la Sierra que organizó en los años ochenta del siglo XIX  una Liga Anti-Humista contra las compañías calcinadoras, podemos percibir con claridad meridiana la consciéncia de enfrentamiento que existe en todos ellos. Así, no es poco frecuente encontrar alusiones a «la dominación minera», a esas «empresas que son las que mandan» o a la gestión excepcionalmente conjunta de las compañías que pretenden «incapacitarnos a uno de los tres concejales que hemos sacado en la elección»3. El enfrentamiento entre caciques y compañías, saldado con los violentos sucesos de 1888, parece haber dejado como secuela hasta bien entrado el siglo X X  una irreconciliable enemistad, cuyo campo de batalla acabó siendo la política.5. El control de la política comarcal es el medio más eficaz de tener 
una baza que ofertar al Gobierno a cambio de otras ventajas;  de tal manera que se llega a establecer un verdadero pacto -no siempre tácito- cuyos términos son el intercambio de votos y tranquilidad pública por un trato económico favorable.Expuestos quedan los móviles de la acción política. Nos resta concretar sus ámbitos y precisar sus procedimientos.
3. LOS AMBITOS DE ACTUACION POLITICAComo es lógico, la amplitud y multiplicidad del poder político de las compañías mineras onubenses estuvo en consonancia con la magnitud de éstas y su importancia proporcional en el contexto de la economía provincial y nacional. Difícilmente podríamos equiparar, en este sentido, la extensión de los contactos con que funcionaba la Río Tinto Company con la exigüidad de la acción política en que se movían compañías como la Sociedad Anónim a de Buitrón o la de Hijos de Vázquez López.En cualquier caso, si acotamos un período concreto -la Restauración en su etapa del siglo XX- y sistematizamos globalmente las distintas instancias controladas por el sector minero de la provincia de Huelva, nos encontraremos con que los ámbitos de actuación política de estas empresas abarcan desde la estricta esfera de lo local hasta los resortes de la política nacional pasando, obviamente, por la implicación en la evolución política de la provincia.A un contacto estrecho con las altas cúpulas de la política española sólo parece haber llegado la poderosa Compañía de Río Tinto que, como veremos más adelante, mantuvo en su nómina a diputados en Cortes e instituyó la figura de su representante oficial ante el Gobierno. Largamente

(3) [Ajrchivo [Pjrivado [Olrdóñez [Rlincón, Cartas a Ordóñez Rincón de Antonio Tello (20-8- 1892 y 25-7-1892) y de R. Jimeno, secretario del Ayuntamiento de Calañas (14-12-1889).
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se especuló en su época, desde los medios de comunicación, sobre el alcance de este maridaje con los círculos gubernamentales, llegándose a establecer, incluso, conexiones entre la gestión de la Compañía y el nombramiento como Ministro de Burgos y Mazo en 1915 y, lo que es más grave, entre la presión de dicha empresa y la destitución del Ministro de Hacienda, Urzaiz, dos días después de que éste firmase en 1916 dos Reales Ordenes gravando la exportación de piritas y restableciendo los derechos arancelarios para la venta de piritas de cobre. Acusación ésta que, más recientemente, han recogido también Fernández Almagro y Calero Amor4.Sin llegar a estos extremos, probablemente incomprobables, lo que sí es cierto es que la Compañía tuvo línea directa con el Presidente del Consejo de Ministros y que, valiéndose de este trato preferencial, gestionó asuntos de considerable importancia. En 1918, por ejemplo, la correspondencia enviada a Antonio Maura por Walter J . Browning, director general de la Compañía de Río Tinto desde 1908, se dirigió, principalmente, a solicitar el envío de tropas a la cuenca minera para contener la agitación obrera, requerir un envío de harina para garantizar el abastecimiento de la población y obtener permiso para realizar una emisión extraordinaria de obligaciones hipotecarias cotizables en las Bolsas nacionales.La formulación de esta última petición es, quizás, la que más elocuentemente refleja el tipo de relación establecida entre ambos poderes: el económico, representado por la Compañía, y el político, representado por Maura.*...Vd. es tan digno e ilustre Presidente, hasta el punto de que no dudaría en conceder a la Compañía que represento el permiso mencionado que, si por el momento resolvería el problema de la depreciación de las libras esterlinas, también solucionaría para el Gobierno otro de mucha gravedad como es el del orden público perturbado al tener que reducir la Compañía sus trabajos»5.Una cuestión financiera de esta índole exigía que la Compañía extremara su insistencia mediante contactos personales de Browning con los Ministros competentes en el tema:•Hace dos semanas, cuando tuve el gusto de ver al Sr. Ministro de Estado en San Sebastián, me dijo que había sido aprobada por el Consejo de Ministros la solicitud de la Compañía de Río Tinto para la emisión de obligaciones y que me autorizaba para así comunicarlo al Embajador británico y a la vez a mi Compañía, agregando que podíamos tener la
(4) La Provincia (Huelva), 21-3-1915. CALERO AMOR, A. M.: Opus cit., p. 56 y FERNANDEZ ALMAGRO, M.: Historia del reinado de Alfonso XIII. Montaner y Simón, Barcelona, 1934, p. 275. Diario de Sesiones del Congreso, 28-6-1916.(5) [Alrchivo [M]aura, carta de Walter J. Browning a Antonio Maura, 6-8-1918, leg° 89, carp. 31.
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seguridad de que para el día 1° dé septiembre o antes tendríamos en nuestro poder la Real Orden en este sentido»6.Para los investigadores acostumbrados a manejar la documentación atesorada por los archivos privados de la Restauración los términos anteriores habrán resultado sorprendentemente familiares. Más aún los empleados por Maura en una de sus respuestas:«...tengo el gusto de comunicarle que en efecto, según prometí a V., interesé a los Ministros de Hacienda y Fomento la solución a la petición presentada al Gobierno por la Compañía de Río Tinto, sin que haya caído resolución inmediata, aunque procuran ellos y procurarán abreviar el desenlace de este asunto. El Ministro de la Gobernación ofreció seguir ocupándose con redoblado ahínco de allanar las dificultades que existen para el abastecimiento en subsistencias de la población minera»7.Al igual que en la mayor parte de las relaciones económico- políticas entabladas por la clase dirigente de la Restauración, el carácter de intercambio de favores preside, como vemos, las relaciones entre la Río 
Tinto Company y el Gobierno. Un intercambio que ya antes hemos calificado como pacto más o menos tácito y que está presente, igualmente, en lo relativo a las ingerencias de las compañías mineras en el ámbito político provincial.Al circunscribirnos al espacio provincial onubense, el número de compañías que funcionan como elementos de presión se incrementa. Aunque es difícil cerrar la enumeración, podemos afirmar, al menos, que, junto a la Compañía de Río Tinto, sostuvieron aquí su protagonismo la de Tharsis y la United Alkali. En 1923, la prensa de Huelva más respetuosa con el proceder de las compañías reconocía abiertamente que el triunfo del candidato a Cortes reformista, Marchena Colombo, sólo había sido posible contando con la anuencia de las grandes compañías m'neras del Andévalo, sin cuyo apoyo no se hubiera podido compensar, en ningún caso, el débil asentamiento caciquil del reformismo en la cuenca minera8. Y  es importante detenerse en este detalle, puesto que, ciertamente, las compañías mineras solían prestar en el distrito de Valverde un apoyo caciquil capaz de conseguir fácilmente la victoria electoral de candidatos cuneros o sin arraigo tradicional en la comarca.A lo largo de la Restauración y como consecuencia de la pugna entre compañías y población trabajadora, el distrito minero se configuró c mo un distrito políticamente inestable -moderno, según Tusell- y espe
tó) A.M., Carta de Walter J. Browning a Antonio Maura, 4-9-1918, leg° 192.(7) A.M., Carta de Antonio Maura a Walter J. Browning, 12-8-1918, leg° 192.(8) Vid. PEÑA GUERRERO, M.A.: El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase 

política y  partidos (1898-1923). Ayuntamiento de Córdoba, 1993.
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cialmente vulnerable a las distintas coyunturas atravesadas por el poder de las empresas. Sólo el resurgir del sindicalismo obrero a partir de 1913 puede explicar debidamente el repetido triunfo de la candidatura republicana en 1918 y 1919, cuando la autoridad de la Compañía de Río Tinto es cuestionada ampliamente y los obreros cuentan con una organización que les ampara frente a la empresa9.Las raíces de esta intervención política en las elecciones generales de la provincia son, por el momento, difíciles de concretar. En el caso de la Compañía de Tharsis y de la United Alkali no sabemos si es un comportamiento esporádico fruto de una negociación específica con el Gobierno o si es un procedimiento regular decidido por el consejo de accionistas. En cuanto a la Río Tinto Company, ésta última apreciación parece estar confirmada por las propias palabras del representante de la empresa en Huelva, José Sánchez Mora, en una carta publicada en La 
Provincia el 16 de mayo de 1899, al referirse a la actuación de sus directivos en las elecciones celebradas en abril de ese año:«[La Compañía], a su vez, cumpliendo los acuerdos del Consejo de Administración, los cuales ordenan categóricamente prestar apoyo al Gobierno constituido (sea el que sea) así se lo ofreció a usted, y comunicó a los diversos departamentos las instrucciones oportunas al logro de este propósito*.La expresa intencionalidad que revelan estas palabras parece estar presente también en lo relativo a la intervención política de las compañías en el ámbito municipal. Como tendíemos ocasión de comprobar en el siguiente apartado, el círculo de empresas vinculadas a la política local vuelve a ampliar aquí su radio, englobando no sólo a las grandes sociedades mineras españolas o extranjeras, sino también a pequeñas entidades empresariales constituidas por un número escaso de accionistas o concesionarios. Dos nos parecen los fundamentos más importantes de esta vigilante implicación política: por una parte, el hecho de que las mismas fuerzas políticas turnantes de la provincia están interesadas en conseguir la colaboración caciquil de las compañías para decidir el voto de una fracción importante del electorado y, por otra, el propio interés de las compañías en ejercer un constante control sobre las corporaciones municipales de su área de influencia.
(9) TUSELL, J.: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía (1890-1923). Planeta, Barcelona, 1976, pp. 227 y ss.Sobre la organización del movimiento sindical en la cuenca minera puede verse CALERO AMOR, A.M.: Opus c i t GIL VARON, L.: Opus c i t CASTRO DE ISIDRO, F.: -Entre cobre y oro. Radicales y socialistas en la huelga general de Riotinto-, Historia Social, num. 5; RIOJA BÓLAÑOS, A.: -Las luchas sociales en Riotinto y Nerva». Nervae, nums. 5-8, mayo, 1985; LUNAR, F.: A cielo abierto. De Riotinto a Norteamérica. México, 1956 (ed. de Senabra, 1991).
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El análisis realizado por los consejeros de la Río Tinto Company que visitaron las minas en 1904 es, en este orden de cosas, muy significativo. La necesidad de intervenir con decisión en la vida política local se argumenta por varias razones, « entre ellas dominar las actitudes exaltadas durante una huelga, conseguir una administración económica de los asuntos municipales y mineros (y, en consecuencia, unos impuestos locales razonables) amén de para lograr una gestión eficaz de las cuestiones sanitarias-10 11.Semejante valoración de las necesidades políticas de la Compañía llegaba tarde, habida cuenta de que ya en 1888, quince años después de la compra de las minas, Romero Robledo había expuesto en el Congreso el «nepotismo» con que la empresa colocaba a sus empleados en la administración municipal:«...el Ayuntamiento de las Minas de Río Tinto se compone, con excepción de dos concejales, de dependientes de las empresas. El alcalde es capataz de una de las minas; el teniente de alcalde, jefe de estadística de otra de las minas, y todos los concejales, a excepción de dos, dependientes de las minas; y, naturalmente, aquellos funcionarios no eran, no son, no pueden ser ante la ley los representantes de los intereses de los pueblos, sino los representantes de los intereses de las empresas, porque por representar a las empresas cobran sueldo»11.Manipulación de resultados electorales y designación de los alcaldes que debían ser nombrados por Real Orden son, a primera vista, los mecanismos básicos empleados por las compañías para disponer a su antojo de las corporaciones municipales. Sobre ello, tendremos ocasión de volver.
4. LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIONA tenor de lo expuesto en las páginas precedentes, parece incuestionable que las compañías mineras de la provincia de Huelva se configuraron, a lo largo de todo el período de la Restauración, como un grupo de poder económico de gran influencia en el desenvolvimiento de la política provincial. Sociedades extranjeras las más importantes y de entidad variable las españolas, muchas de estas compañías fueron capaces de arrebatar a los caciques terratenientes de su entorno rural el poder fáctico sobre los hombres y las instituciones que éstos venían disfrutando desde un momento -aún difícil de precisar- que bien podría remontarse al establecimiento del régimen isabelino.
(10) AVERY, D.: Opus cit., pp. 284 y s.(11) Diario de Sesiones del Congreso, 17-2-1888.
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Hemos analizado hasta ahora, en la medida que las fuentes y los hechos lo permiten, los móviles de esta intervención política y sus ámbitos de acción. Conviene ahora centrar nuestro interés en los procedimientos concretos, los instrumentos precisos que las compañías mineras arbitraron para establecer y mantener su preeminencia sobre el territorio.Ahora bien, antes de abordar de lleno este apartado, consideramos oportuno realizar algunas observaciones sobre la propia configuración de las compañías que, a nuestro juicio, condicionan sus hábitos y modos de intervención política. En primer lugar, debemos tener en cuenta que, a diferencia de las empresas navieras ayamontinas o de las viticultoras del Condado, normalmente de carácter familiar, las compañías mineras del Andévalo onubense -al menos las de mayor magnitud, objeto de nuestra atención- son sociedades anónimas, constituidas por un número indeterminado de accionistas, impersonales, por lo tanto, desde un punto de vista político, e incapaces de colocar directamente en las Cortes, la Diputación o los Ayuntamientos a sus propietarios o cuadros directivos. Por otro lado, las más interesadas en la intervención política son sociedades extranjeras, naturalmente extrañas al espacio comarcal en el que se asientan y que, en consecuencia, no pueden recurrir como el resto de los caciques de la provincia a vínculos de carácter familiar o clientelar asentados por la tradición y el paso de los años. Su poder no parte de unas raíces previas en la cuenca o de una reconocida actividad benefactora. Más bien al contrario, estas empresas mineras se caracterizan por su reciente implantación y por un comportamiento agresivo y especulador que, desde el principio, las coloca ante la población como la antítesis del cacique bueno, redistribuidor de beneficios y protector de su círculo inmediato.Las compañías fueron conscientes de que carecían de esta positiva imagen pública y de que su propia constitución era un pesado lastre para mantenerse a flote en la marea política de la Restauración. Debían, no obstante, responder satisfactoriamente a la defensa de sus intereses y, en efecto, supieron hacerlo utilizando sus propias armas y recursos, de tal forma que, finalmente, disfrutaron de un poder no ya equiparable al de cualquier otro cacique de la provincia, sino incluso superior. Desde el mantenimiento de representantes oficiales y diputados a sueldo, hasta el ejercicio directo de la coacción electoral, pasando por el control de las instituciones político-administrativas de la provincia, sus procedimientos de intervención política componen una amplia galería de comportamientos caciquiles que nos ofrece un nuevo y distinto perfil del funcionamiento del sistema político de la Restauración española.
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4.1. Diputados a sueldo y representantes oficialesLa propia concepción de explotación colonial en que se fundaba la mayor parte de estas sociedades hacía que su clase directiva fuera eminentemente extranjera y que, por lo tanto, estuviera totalmente excluida de cualquier posibilidad de intervención directa en los asuntos políticos españoles u onubenses. De esta limitación se desprendió, de forma inexcusable, la necesidad de mantener en nómina un nutrido grupo de individuos de nacionalidad española que actuaran como sus testaferros, dedicados -como políticos profesionales o como representantes oficiales de las compañías- a defender los intereses de éstas ante el Gobierno nacional o provincial.Este esquema de intervención política ■ oficializada* fue especialmente utilizado por la Río Tinto Company Limited que, desde 1874, sólo un año después de su establecimiento en Huelva, consideró imprescindible contar con un político español a su servicio, que agilizase la tramitación de permisos para la puesta en marcha de la explotación y le asesorase en todo lo concerniente a la relación con otros políticos nacionales. El primero de estos diputados a sueldo -Daniel Carballo y Codesillo-, al que la Compañía abonaba una minuta de 1.200 libras anuales, renunció en 1889 por desavenencias con la dirección y fue remplazado por Enrique Bushell y Laussat, diputado a Cortes por Valverde, cuya minuta anual de 1.000 libras sería aumentada en 500 más como pago por su colaboración en la rescisión del decreto que prohibía las calcinaciones de mineral al aire libre que venía realizando la Compañía12.Hasta 1896, Bushell permaneció al servicio de la Río Tinto Company como representante político de ésta y gestor de sus intereses. A lo largo de estos años, la Compañía extremó su celo en conseguir que el diputado conservara su escaño frente a otros candidatos electorales. Interés denodado éste que llevó incluso al consejo directivo a autorizar, en 1893, una partida de 2.000 libras para'garantizar el control del electorado valverdeño y afianzar así su triunfo. El relevo de Bushell llegó, como hemos dicho, en 1896, fruto de las propias discrepancias entre éste y el consejo a la vez que del ofrecimiento realizado por el onubense Manuel Martín de Oliva, marqués de Oliva, para que su hijo Juan obtuviese el escaño de Valverde a cambio de servir a la Compañía «como firmes aliados en las Cortes y en las negociaciones con el Gobierno»13. Entre 1898 y 1923, la leva de diputados onubenses como representantes políticos parece haberse atenuado considerablemente o, al menos, se realizó con una gran discreción. La Compañía, como ya se ha visto, prefirió apoyar al candidato(12) AVERY, D.: Opus cit., pp. 279 y s.(13) Ibidem, pp. 281-2 y 285.
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ministerial, fuese cual fuese, optando por una representación oficial políticamente neutra, desligada de las pasiones de la política provincial.Lo que sí mantuvo la Compañía en todo momento, desde su misma constitución, fue la figura de su representante oficial, normalmente un abogado de profesión que debía atender al asesoramiento jurídico de aquélla pero que, en realidad, funcionaba también como un representante político. Desde 1873, esta misión recayó sobre el madrileño Gabriel Rodríguez que, según Avery, traspasó el cargo a su hijo Antonio en 1901. Un nuevo giro en la representación de la Compañía habría de producirse en 1904, cuando el consejo decida de nuevo separar lo estrictamente jurídico de lo político y deposite esta última responsabilidad en el economista José Valero Hervás14.Gaditano de nacimiento pero muy vinculado desde su adolescencia a la provincia de Huelva, Valero Hervás reunía en su persona un conjunto de características que encajaban perfectamente en lo que la Compañía debía entender como el perfil ideal de su representante: era doctor por la Universidad de Londres en Ciencias Económicas y Políticas y acuñaba una extensa experiencia en asuntos financieros, poseía estrechos contactos con las primeras entidades mercantiles de la capital inglesa y a la vez gozaba en España de un considerable prestigio. Como político, Valero había dado ya sus primeros pasos; con el tiempo, su condición de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y su escaño por el distrito de Fraga, en Aragón, acabarían convirtiéndolo en un favorecido interlocutor con el Gobierno y con el resto de las fuerzas vivas del país. Por lo demás, una última característica venía a adornar la idoneidad de Valero. Sin ser onubense, se le consideraba como tal y su ingerencia en los asuntos que implicaban a la provincia no despertaba apenas ningún recelo15.Entre la Compañía, el cacique provincial Burgos y Mazo y el propio Valero llegaría a establecerse, más adelante, una estrecha relación triangular, que el rotativo onubense La Cría traduciría en los siguientes términos:•El sr. Valero Hervás es el representante de la Compañía de Río Tinto desde hace mucho tiempo y la Compañía de Río Tinto es casi hechura de Burgos. Luego, Mr. Browning y Burgos están de acuerdo y por tanto Valero Hervás a los dos representa*16.Así las cosas, no debe extrañarnos que la elección de Valero en 1923 como senador por la provincia de Huelva fuese festejada por los conservadores onubenses como el remate perfecto de una situación de armonía y
(14) Ibidem, p. 282.(15) SANCHEZ DE LOS SANTOS, M.: Las Cortes de 1914, p. 747.(16) La Cría (Huelva), noviembre, 1916.
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de conveniencias recíprocas. A nadie se le ocurrió entonces, por supuesto, atacar su candidatura como se había atacado antes la de otros cuneros.Pero tan interesante como reconstruir su biografía, resulta profundizar en la forma de actuación de este representante oficial de la Compañía. Aunque Avery insiste en ponerlo a su servicio desde 1904, parece evidente que dos años antes Valerosa funcionaba como «representante general en España» de la Río Tinto Company gestionando ante el Gobierno asuntos de índole estrictamente política17. Así lo atestigua, al menos, la correspondencia cruzada con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura.Es muy probable que las controvertidas elecciones municipales de 1903 fueran el primer campo de batalla en el que Valero hubo de demostrar su destreza política. Según comenta Avery en su libro, antes de llevarse a cabo los comicios, Valero ya había gestionado con el ministro de la Gobernación el nombramiento de alcaldes para los pueblos de Valverde y Zalamea, de tal manera que se designase a individuos afectos a la Compañía y propuestos por Mr. Carlyle, a la sazón director general de ésta, desestimando la recomendación política de los diputados onubenses Burgos, Limón e Hidalgo18. Sin embargo, el problema no debió terminar ahí.Una vez celebradas las elecciones el 8 de noviembre, y quedando pendiente el nombramiento de los nuevos alcaldes, Valero volvió de nuevo a desplegar sus artes para que las alcaldías vacantes de la cuenca minera no recayesen en individuos «hostiles» a la Compañía, partidarios de los caciques provinciales.En la primera carta dirigida a Antonio Maura que nos consta, José Valero solicitó el mantenimiento de los «actuales» alcaldes, apreciándolos «personas de intachable reputación y de integridad notoria», que estarían siempre «incondicionalmente» a disposición del Gobierno, de manera especial a la hora de garantizar el triunfo de los candidatos ministeriales encasillados por el distrito de Valverde19. Sucesivas cartas, hasta completar una copiosa correspondencia a caballo entre 1903 y 1904, volvieron a insistir en esta misma propuesta, unas veces dirigiéndose directamente a Maura, otras buscando el intermedio de su secretario Prudencio Rovira. El argumento recurrente en todas ellas es que la única forma de preservar la tranquilidad política en la comarca y proteger la acostumbrada armonía entre Gobierno y Compañía era mantener en sus cargos a los citados alcaldes, rechazando taxativamente la propuesta presentada a Maura en
(17) SANCHEZ DE LOS SANTOS, M.: Opus cü., p. 747.(18) AVERY, D.: Opus cü., p. 284.(19) A.M., Carta de José Valero a Antonio Maura, s.f., leg° 429, carp. 20.
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diciembre de ese mismo año por los diputados de Huelva, Burgos y Mazo, Hidalgo y Jiménez20.Ciertamente, fue necesaria más de una carta para que la petición de Valero quedase debidamente atendida. Las ampollas levantadas en la dignidad de los diputados onubenses pesaron menos, obviamente, que las tajantes palabras de la Compañía voceadas por Valero. Uno de los desairados más ofendidos, Sancho Hidalgo, envió a Maura una ofuscada misiva en la que exponía sus agrias impresiones sobre el tema:«...Si los intereses en todos los órdenes han de estar supeditados a las grandes Compañías Extranjeras, si hemos de pertenecer a una colonia inglesa, valía más que tuvieran Vdes. el valor de la franqueza (...). Los alcaldes nombrados para Nerva y Riotinto son asalariados de la Compañía, incapaces de administrar y proclaman por lo supeditados y obedientes el favor a que deben el cargo y la mezquina representación que en éste se conceden a las gentes que en él valen y que tienen independencia e imparcialidad para proceder según demanda la justicia en los graves conflictos que suelen promoverse contra las Compañías y sus obreros. (...) Las elecciones de ambos pueblos han sido anuladas por la Comisión Provincial y los alcaldes nombrados son concejales electos, imposibilitados para tomar posesión en 1° de enero»21.En su contestación, Maura reprendió el apasionamiento de Hidalgo y le aseguró que la empresa no había realizado ninguna recomendación, procediendo el Gobierno en atención a las «circunstancias excepcionales* de la cuenca minera así como a «la magnitud de los intereses sociales y la muchedumbre de gentes sobre quienes la empresa industrial aludida en su carta tiene decisivo influjo»22.En cualquier caso, no dejaba de ser cierto que, tal y como había indicado Hidalgo, las elecciones municipales de Riotinto y de Nerva habían sido anuladas por la Comisión Provincial de Huelva en su sesión del 30 de diciembre de 1903. La gravedad de las reclamaciones electorales interpuestas por algunos votantes parecía ser la razón prioritaria de esta anulación23. Una última carta de Valero a Maura, ya en marzo de
(20) A.M., Carta de Manuel de Burgos y Mazo a Antonio Maura, s.f., leg° 429, carp. 20. Se conservan en este mismo lugar los estadillos realizados por Maura al objeto de clarificar el problema de las elecciones municipales en la cuenca minera. En ellos aparecen dispuestas tres columnas en donde se hacen constar, respectivamente, los nombres de los Ayuntamientos en litigio (Valverde, Zalamea, Minas de Riotinto, Nerva, Alosno y Calañas), los recomendantes (Manuel de Burgos y Mazo, Sancho Hidalgo, Juan Mateo Jiménez o la Compañía de Río Tinto, según los casos) y los distintos recomendados.(21) A.M., Carta de Sancho Hidalgo a Antonio Maura, 30-12-1903, leg° 429, carp. 20.J(22) A.M., Carta de Antonio Maura a Sancho Hidalgo, 2-1-1904, leg° 429, carp. 20.(23) [Ajrchivo [Diputación [Provincial de [Hluelva, Comisión Provincial, 30-12-1903, libro 143.
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1904, acabaría de determinar esta batalla política con la solicitud de que el Ministro de la Gobernación ratificase la validez de los comicios para que no triunfase «la política de pasiones que algún diputado por aquella Provincia desea a toda costa impere*24.Ahora bien, este tipo de correspondencia privada no sólo nos relata la gestión concreta del representante de la Compañía en un caso particular de intervención política, sino que nos permite también analizar los argumentos que ésta esgrime en la defensa de sus intereses y el tipo de relación que establece con el Gobierno.El recurso a terceros debió ser, sin duda, algo bastante frecuente. En el mismo mare magnum  epistolar que hemos registrado constaba la intercesión del Gobernador civil de Zaragoza, Luis Soler, a favor de la Río 
Tinto Company, actuando como garante de Valero ante Maura con el aval de su amistad personal y reiterando los términos ya expuestos por aquél25.Por otro lado, releyendo las peticiones de Valero, cuatro parecen haber sido los principales planteamientos de la Compañía para justificar su intervención política: el primero de ellos, considerar que esto se venía haciendo «desde tiempo inmemorial»26 y, luego, entender que el mantenimiento de su autoridad política era condición sine qua non  para garantizar en la cuenca minera el orden público, el triunfo de los candidatos monárquicos ministeriales y el control sobre los focos republicanos y socialistas, siempre prestos a absorber el voto de la masa obrera. De ser necesario, aún podía añadirse a esto el óptimo funcionamiento de las administraciones municipales y la prosecución a buen ritmo de los trabajos industriales. Argumentos, entre otros, que Valero enumeró a Prudencio Rovira con extremada pulcritud:*1° La Compañía ha estado y está al servicio del Gobierno.2Q Los Ayuntamientos electos de Riotinto y Nerva lo están incondicionalmente, así como los actuales Alcaldes, que fueron los que influidos por nosotros dieron la elección al Gobierno, eligiendo al Sr. Sancho Hidalgo en las últimas elecciones para diputados a Cortes.3° El Gobierno no puede perder nada respetando esos Alcaldes Conservadores que no tienen prejuicio alguno contra la Compañía ni los intereses mineros de aquella región: por el contrario, de acuerdo con la Compañía, como siempre se ha hecho, no tendrá nunca el Gobierno molestia ni dificultad alguna en aquellos pueblos.

4° (...) Si algún político (...) quisiera imponer allí Alcaldes hostiles a la Compañía, ésta perderá toda fuerza moral y todo prestigio y no podre
(24) A.M., Carta de José Valero a Antonio Maura, 24-3-1904, leg° 108.(25) A.M., Carta de Luis Soler a Antonio Maura, 26-12-1903, leg° 429, carp. 20.(26) A.M., Carta de José Valero a Antonio Maura, s.f., leg° 429.
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mos ayudar al Gobierno en lo futuro, por grandes que fueran nuestros esfuerzos para conseguirlo, porque aquella población es de republicanos exaltados y socialistas peligrosos, que sólo la Compañía puede mantener en actitud pacífica y sólo la Compañía puede hacer que se elijan Ayuntamientos y diputados monárquicos. (...) La Compañía de Río Tinto que tantos servicios ha prestado a los Gobiernos, evitando con su consejo que los obreros votasen a los republicanos y que es siempre ministerial de todo Gobierno, conservador o liberal ¿pide demasiado...?-27.Después de digerir líneas como éstas, no debe extrañarnos que Maura complaciese de buen grado a una Compañía que, en definitiva, amenazaba con abandonar los 12.000 votos de su plantilla minera a la seducción del republicanismo.
4.2. La creación de una falsa dependenciaInmersas en un sistema político como el de la Restauración, basado en la reciprocidad del favor, la generación de lazos clientelares y el control de una amplia población mayoritariamente desmovilizada y analfabeta, las compañías mineras onubenses fueron conscientes de la necesidad de crear en su entorno unos vínculos que las colocaran en un posición de autoridad y preeminencia.Al igual que otros caciques de la provincia, pretendían convertirse en el núcleo gestor de una clientela que les debiese respeto y obediencia, pero, a diferencia de ellos, no disponían de una implantación similar ni de relaciones familiares ni de una personalidad carismática y estable a su cabeza. Las sociedades mineras debieron, por lo tanto, improvisar lo que naturalmente no poseían y generaron sus propias redes de poder.La más básica e importante de todas se derivaba del propio hecho de suministrar trabajo, situación que les permitía disponer de un buen número de individuos vinculados a ellas laboralmente y dispuestos a acatar sus designios a fin de asegurar su supervivencia. El reforzamiento de esta relación de poder con otras más complejas parece depender directamente de la propia magnitud de la empresa minera. Debe ser, por ello, que, una vez más, la Compañía de Río Tinto nos ofrece, en este sentido, la cota máxima.El control de la Río Tinto Company sobre la población se realizó, esencialmente, a dos niveles: a título particular, decidiendo respecto al trabajo, vivienda, sanidad y ocio de sus obreros28, y a título colectivo,
(27) A.M., Carta de José Valero a Prudencio Rovira, 24-12-1903, Ieg° 429, carp. 20.(28) Según Barriobero, a los obreros de las minas se les controlaba desde la asistencia a los mítines o reuniones hasta la hora de estar en casa. Diario de Sesiones del Congreso, 8- 11-1914 y 18-4-1918.
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ejerciendo, a través de las corporaciones municipales, una supervisión exhaustiva de todo lo relativo a la vida de las localidades mineras. Los dos focos obreros por excelencia -Minas de Riotinto y Nerva- dan buena cuenta de ello.En el primer caso, la relación de dependencia entre municipio y empresa se derivaba de las propias condiciones de la *Ley de Venta de las Reales Minas de Río Tinto*29, en virtud de la cual la Compañía era propietaria de todo lo construido y por construir -del edificio capitular, incluso- y, en consecuencia, debía hacerse cargo de buena parte de las competencias que, de no ser así, hubieran correspondido al Ayuntamiento. La Compañía sufragaba el alumbrado de las calles, la conservación de caminos, los servicios sanitarios, educativos y administrativos, disponía sobre la construcción y derribo de viviendas, mantenía el matadero municipal, el suministro de agua, el cementerio y hasta el lavadero público30. Obviamente, esta situación contractual liberaba a la Corporación de Minas de Río Tinto de cargas muy onerosas, permitiéndole disponer de ventajas económicas e infraestructurales desconocidas en otras localidades de su entorno, pero también hacía al municipio acreedor de una forma especial de servidumbre, rayana en el constante agradecimiento y la falta absoluta de libertad.El caso de Nerva es, si cabe, más llamativo, puesto que en él no rigen de forma tan decisiva las condiciones de venta de las Minas: la Compañía sólo es propietaria de una parte del territorio municipal y, sin embargo, sigue controlando importantes facetas de la vida local. La propiedad sobre las infraestructuras más elementales del municipio es, desde luego, el rasgo más destacado. Hasta 1930, al menos, la empresa de Río Tinto mantuvo la propiedad sobre los manantiales y fuentes de donde se obtenía el suministro de agua potable a la población nervense, así como de las tuberías y canalizaciones precisas para ello. Normalmente, la cesión de estas instalaciones se realizaba en calidad de usufructo, con lo cual se generaba una dependencia respecto a la Compañía que ni siquiera podía ser salvada o amortizada económicamente. La instalación de fuentes y baños públicos fue, igualmente, un gesto desprendido de la Compañía, del mismo modo que su colaboración en algunas obras públicas, como el montaje del alumbrado público.Guiado por una manifiesta voluntad de «cooperar a toda obra que redun de en beneficio general de los vecinos de Nerva y muy especialmente a los que trabajen en los diferentes servicios de la Compañía*, su director general, W.J. Browning, organizó eficazmente el abastecimiento de pescado y verduras a precio de costo y la puesta en funcionamiento
(29) GIL VARON, L.: Opus cü., p. 131.(30) AVERY, D.: Opus cü., p. 240.
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del cinematógrafo y la cocina económica en 1920. A lo largo del primer cuarto de siglo, no faltaron tampoco las buenas palabras. En alguna ocasión, Browning llegó a proponer al Ayuntamiento de Nerva la venta de determinados servicios prestados por la Compañía a cambio de una elevada suma de dinero en efectivo o su permuta por algunos terrenos baldíos del municipio. En uno y otro caso, era evidente que el patrimonio nervense no estaba en condiciones de acometer esta inversión.En definitiva, y al igual que ocurría con Minas de Riotinto, Nerva fue acumulando progresivamente una impagable deuda moral con la Río 
Tinto Company agravada, en este caso, por una paralela deuda real: la derivada de las compras de materiales de construcción a la Compañía.Que ésta supo saldar sus cuentas por otros medios lo demuestra fehacientemente una carta del director general de la Compañía al alcalde de Nerva en la que aquél se niega a aceptar que dos concejales que trabajan en la empresa se ausenten de la mina durante un par de horas, un día a la semana, para proceder a la inspección del Matadero y del Mercado municipal31.
4.3. La coacción electoral directaNo cabe duda de que, entre todos los instrumentos de intervención política atribuibles a las compañías mineras de la provincia de Huelva, éste fue el más generalizado, frecuente y denostado de todos. Es más, da la impresión de que se trataba de un comportamiento consustancial a este tipo de sociedades desde el momento en que sobrepasaban su minoría de edad y se convertían en organizaciones empresariales de alto nivel.Si atendemos a las palabras publicadas por El Alcance en 1899, nuestra impresión se confirma, puesto que en ellas se calificaba la coacción al electorado como una «irritante y tradicional costumbre» de las compañías mineras para garantizar la relación cordial con los ministerios32. Había, no obstante, otras versiones atenuantes entre la prensa onubense. La Provin
cia, portavoz oficioso de la Río Tinto Company según la prensa socialista, defendía el tono respetuoso con que la dirección de la empresa aconsejaba a sus obreros el voto progubernamental, negando la existencia de presiones electorales fraudulentas y aclarando, en última instancia, que era la Compañía la que sufría amenazas y coacciones por parte del Gobierno para «que llevasen formados, y bajo la dirección de sus respectivos capataces, a los obreros a votar las candidaturas ministeriales». Este diario onubense consideraba impensable que los directivos, «hijos de un pueblo
(31) Archivo Municipal de Nerva, Correspondencia entre Walter J. Browning y el alcalde, 1902-1929, leg° 77.(32) El Alcance (Huelva), 16-5-1899.
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verdaderamente libre y sumamente respetuoso del sufragio*, se hubiesen sumergido en el «lodazal» caciquil de la política española33.En esta opinión abundaba también Diaño de Huelva, que extendía la inhibición política de la Compañía incluso a las elecciones municipales comentando: «¿A qué, pues, mezclar en la danza a una Compañía inglesa, a la cual le importa un bledo el color político de los concejales en aquellos municipios?»34.No obstante, si dejamos a un lado los comentarios de este tipo de prensa y nos ceñimos a las fuentes de que disponemos no podemos sino reconocer que la coacción electoral se ejerció con profusión en toda la cuenca minera tanto en elecciones municipales, como en elecciones provinciales y generales. Los primeros testimonios documentales que hemos podido recoger datan de 1891.Presentada en una de las mesas electorales de Zalamea, el 1Q de febrero de ese año, la reclamación de varios electores de la sección tercera, además de denunciar que la votación se había verificado en un «pasadizo... sin más luz que la de la puerta de entrada» y que se habían realizado arbitrarias anulaciones de votos, declaraba lo siguiente:«...las candidaturas (...) han sido repartidas a los electores dentro del local, a presencia de la mesa y a muy corta distancia de ella, sin duda para asegurar el éxito de la coacción que con los obreros de Riotinto se viene ejerciendo, de despedirlos de sus trabajos si no apoyan la candidatura ministerial»35.Aparte del valor intrínseco de estas líneas, resulta especialmente significativo que la mesa desestimase la reclamación por inexacta, negándose a incluirla en acta. En 1893, las protestas electorales se reprodujeron en Zalamea. Recordemos que en este año estaba en juego la victoria del candidato y representante político de la Compañía, Enrique Bushell y Laussat, frente al Conde de Gomar. Las presiones electorales debieron incrementarse notablemente durante estos comicios, pues fueron tres las reclamaciones formuladas por los votantes, si bien sólo una llegó a admitirse en acta. Por lo demás, todo demuestra que los procedimientos coactivos se habían enriquecido: el juez municipal colaboró recomendando que se votase a Bushell, se colocaron grupos de individuos impidiendo el acceso a los colegios y se detuvieron a algunos interventores. Del texto se desprende que en dos años la coacción se había organizado meticulosamente:«...la gran presión ejercida por la Compañía de Río Tinto sobre sus operarios, cohibiéndolos con la amenaza de despedirlos del trabajo y obligándolos a votar candidatura determinada; y a cuyos electores se ha hecho venir
(33) Huelva Libre (Huelva), 9-12-1916 y La Provincia (Huelva), 12-5-1899.(34) Diario de Huelva, 18-2-1922.(35) [Alrchivo [Mlunicipal de [Z]alame3, Expedientes electorales, leg° 809.
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en grupos hasta las puertas del colegio, con sus capataces y listeros a la cabeza, sin duda para el mejor logro de sus fines, impidiendo que sus operarios electores ejerciten libremente sus sagrados derechos de elección»36.Ahora bien, estos dos casos aislados, feliz excepción informativa de unos archivos municipales normalmente desprovistos de documentación ¿lectoral, poco nos aclaran sobre el carácter sistemático de la coacción ejercida por las compañías mineras onubenses.Si examinamos las reclamaciones electorales presentadas ante la Comisión Provincial de Huelva entre 1898 y 1923, esta misma sistematización apuntada puede ser puesta en entredicho. A lo largo de estos 25 años, sólo seis expedientes electorales incluyeron entre sus protestas la denuncia de presiones efectuadas por este tipo de empresas. La cifra, que obviamente es baja, no deja, a nuestro juicio, de ser significativa. Habida cuenta de que las competencias de la Comisión se refieren exclusivamente a los comicios municipales, el hecho de que sólo en seis ocasiones estos comportamientos caciquiles se planteen en una instancia provincial no hace sino demostrar el perfecto funcionamiento de los «filtros» interpuestos por las compañías mineras -control de mesas electorales, Juzgados y Ayuntamientos- y el peso específico de su autoridad sobre la masa trabajadora. Si a esto añadimos que sólo en uno de los casos se emitió una resolución anuladora -en 1903, concretamente- podremos valorar las escasas perspectivas de éxito que barajaban los votantes a la hora de plantearse su desafío al poder de la empresa.En cualquier caso, las reclamaciones electorales contra la coacción minera que llegaron a la Comisión Provincial de Huelva poseen un valor descriptivo difícilmente sustituible. Comencemos, antes que nada, por reconstruir el cuadro de las compañías encartadas entre 1898 y 192337:Reclamación Com pañía Mina Localidad Dictam en
Zalamea 14-12-1901 Río Tinto Company Ltd. - Minas de Riotinto Válidas
El Cerro 14-12-1901 Compañía de Tharsis La Zarza Calañas Válidas
P. de Guzmán 14-12-1901 The Bede Metal Chemical Herrerías Puebla de Guzmán Válidas

- Romaneras Paymogo Válidas
- V. de la Peña - Válidas

Nerva 30-12-1903 Río Tinto Company - Minas de Riotinto Nulas
El Cerro 17-12-1913 Hijos de Vázquez López La Joya El Cerro Válidas

S.A. Minera La Hispalense San Telmo Cortegana Válidas
Valverde 24-3-1922 S.A. de Buitrón - Zalamea VálidasA la vista de estos datos, podemos enunciar ya algunas conclusiones provisionales:
(36) A.M.Z., Expedientes electorales, leg° 809.(37) La reconstrucción de los datos se ha realizado a través de las reclamaciones electorales resueltas por la Comisión Provincial de Huelva entre 1898 y 1923 (A.D.P.H., libros 141, 143, 153, 160, 1Ó2) y de PINEDO VARA, I.: Piritas de Huelva, su historia, minería y  

aprovechamiento. Summa, Madrid, 1963, pp. 233 y s., 262, 279 y s., 362.
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- A pesar de que, indudablemente, la Compañía de Río Tinto era la más poderosa y la que poseía un mayor poder de coacción, buena parte de las denuncias afectan a compañías mineras de pequeña o mediana entidad, que disponían de una capacidad coactiva similar, pero de una posibilidad sensiblemente menor de evitar que las reclamaciones siguiesen su curso hasta la Comisión Provincial.- El poder de las compañías no se limita por lo general al municipio donde están enclavadas sus instalaciones, sino que sobrepasa considerablemente este marco exiguo y se extiende a los municipios del entorno donde viven sus obreros. Es más, da la impresión de que el exhaustivo control ejercido por la empresa en la localidad en la que realiza sus labores industriales impide que desde allí mismo se formulen denuncias contra ella. Observemos, en este sentido, que desde Minas de Riotinto o desde Calañas nunca se elevaron reclamaciones contra la Río Tinto 
Company o la Compañía de Tharsis.

- Aparentemente, no parece existir ninguna conexión entre el ejercicio de la coacción electoral y la evolución de la política provincial. Las fechas de las reclamaciones -tan irregulares- no se corresponden, ni siquiera en el caso de las referidas a la Compañía de Río Tinto, con una mayor organización de las asociaciones sindicales o un cierto fortalecimiento de las fuerzas políticas de la izquierda antidinástica; por el contrario, las oscilaciones de la presión parecen responder a las propias conveniencias coyunturales de las empresas y a la evolución del régimen municipal en las localidades de la cuenca minera.- Aunque puede coincidir cronológicamente, la coacción no se plantea como una actuación corporativa o conjunta del grupo minero, sino que es un comportamiento particularizado de cada empresa, independientemente de las demás.Conviene no perder de vista que las reclamaciones sólo afectan al campo de los comicios municipales. En lo que atañe a elecciones provinciales o generales carecemos de ejemplos. No obstante, no parece excesivamente desencaminado suponer que los instrumentos de presión utilizados debieron ser idénticos.Aunque lo normal es la denuncia a secas, algunas reclamaciones contienen una riqueza de detalles que no nos resistimos a referir. La presentada en 1903 por el nervense Andrés Domínguez de León y 22 electores más indicaba«...que a los electores que no recogían las candidaturas del empleado de la Compañía, que en la puerta del local y a la vista del Presidente las ofrecía, no se les permitía votar pretextando que ya lo habían efectuado; que no se admitieron las protestas que al finalizar la elección presentaron; ni en la certificación del escrutinio aparecían otros nombres con votos
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obtenidos, más que los que formaban la candidatura impuesta por orden circular en todos los departamentos mineros a todos los obreros...»38.La amenaza con la pérdida del empleo parece haber sido el sistema de presión habitualmente utilizado por las compañías mineras, no en valde esta pérdida solía llevar aparejada además la de la vivienda. Los capataces de la mina «La Zarza» intimidaron a los electores obreros en la misma puerta de los colegios «amenazándoles con ser despedidos de sus trabajos» y los de «La Joya» se colocaron junto a la mesa «con una lista de votantes de la referida mina para tomar nota de todo el que no emitiera su sufragio a favor de la candidatura» indicada terminantemente por el Jefe de la mina a través de sus encargados39. En alguna ocasión, incluso, uno de los caciques de la comarca advirtió al candidato opositor del distrito sobre el inmenso poder del «elemento minero» que obligaba a votar amenazando con despedir «hasta a los abuelos de los que trabajaban en las minas»40.El clima de violencia y tensión que debía rodear los comicios municipales en la zona minera, especialmente en las localidades dependientes de la Compañía de Río Tinto, condujo a que los mismos obreros, en sus momentos de mejor organización, recurriesen a la presión para contrarrestar la influencia de la empresa. Entre 1898 y 1923, partieron de esta zona tres reclamaciones que denunciaban la realización de las votaciones en un ambiente de coacción obrera. Su distribución temporal -dos en 1913 y una en 1920- es de por sí bastante elocuente, ya que se corresponde con la etapa álgida del sindicalismo minero y la mayoría de edad de los socialistas y republicanos onubenses41. La pérdida de autoridad de la 
Río Tinto Company en esta difícil coyuntura explica el desmoronamiento parcial de sus «filtros» institucionales y la victoria en las urnas de sus enemigos políticos.Las tornas cambiaron en estos dos años y, sin embargo, el poder de la Compañía sobre la Comisión Provincial permaneció prácticamente ileso, pues ésta saldó dos de los pleitos a su favor declarando que el desarrollo de la huelga general y la evidencia de los hechos imponían la anulación de los comicios42.
(38) A.D.P.H., Comisión Provincial, 30-12-1903, libro 143.(39) A.D.P.H., Comisión Provincial, 14-12-1901 y 17-12-1913, libros 141 y 133-(40) A.P.O.R., Carta de Evaristo Martín a Ordóñez Rincón, El Cerro, 18-12-1889.(41) Vid. nota 9.(42) A.D.P.H., Comisión Provincial, 27-12-1913, libro 153- Una de estas anulaciones afectó a José Díaz del Real, primer alcalde socialista de España, electo en Nerva, aunque éste justificó su intervención en las elecciones alegando que sólo pretendía garantizar el derecho constitucional de -los electores coaccionados por los capataces, encargados listeros, guardas y otros empleados de la Compañía, que les amenazaban con ser despedidos*. A.D.P.H., Comisión Provincial, 29-3-1920, libro 160.
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4.4. El control de las institucionesAcabamos de mencionar los «filtros* dispuestos por las compañías para evitar que las reclamaciones electorales tuviesen efecto y la perfección de su funcionamiento al conseguir que éstas llegasen a un término poco feliz en las sesiones de la Comisión Provincial. Evitar algo aparentemente tan coherente como la anulación de unas elecciones manifiestamente amañadas suponía, en la práctica, mover los hilos de un entramado caciquil en cuya órbita quedaban englobados desde los Ayuntamientos hasta los diputados provinciales, pasando por Juntas electorales, Juzgados o agentes represivos del tipo Guardia civil o Guardia municipal.No todas las compañías, evidentemente, estaban en condiciones de granjearse tales influencias. Una vez más, ésta era también una cuestión de magnitudes. En la provincia de Huelva una retícula caciquil de esta importancia y efectividad sólo pudo ser trabada por la Río Tinto Company. El conocimiento aproximado de sus redes de poder sólo puede realizarse, por el momento, a través de sus resultados y no mediante la reconstrucción de su génesis y desarrollo, ya que la documentación de primera mano es muy escasa -cuando no inexistente- y hemos de basarnos en otras fuentes testimoniales.Las hemerográficas son una buena base de partida, aunque deben ser tomadas con suma prudencia por tratarse en su mayoría de órganos propagandísticos de los republicanos, socialistas o sindicalistas, en general, que combaten a la Compañía sin reparar en medios. Especialmente agresivos fueron los ataques de Huelva Libre, el semanario fundado en 1916 por Eladio Fernández Egocheaga, organizador del Sindicato minero de Río Tinto, y los contenidos en los panfletos que éste emitió en 1914 para apoyar su candidatura a las Cortes43.Con similar rotundidad se manifestaron también La Frontera y La 
Cría. El primero de ellos atacó varias veces el desmedido control institucional de la Compañía de Río Tinto durante su campaña en favor de la construcción de una nueva línea férrea a la que se oponía la citada empresa. Las alusiones fueron bien claras:«...Río Tinto, con corporaciones municipales por él impuestas, con juzgados por él designados, con alcaldes a sueldo...»44.Y  en otro lugar,«[La Compañía tiene] la creencia de que ocupando la Secretaría del Juzgado Municipal de Nerva una persona afecta, contribuiría a garantizar
(43) A este respecto, vid. PEÑA GUERRERO, M.A.: Opus cit.; GIL VARON, L.: Opus cit., p. 155 y Riotinto. Papeles socioeconómicos de una mina andaluza en Régimen Colonial: catá

logo de legajos antiguos de la Oficina de Registro. Universidad de Sevilla, 1984.(44) La Frontera (Nerva), 28-3-1911.
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en todo caso el libre abuso y el atropello libre en cuantos asuntos relacionados con Río Tinto llegasen al Juzgado»45.No obstante, los denunciantes de la Compañía fueron otros muchos. En el curso de la Restauración, y en distintas ocasiones, su monopolio institucional fue expuesto en el Congreso por Romero Robledo46 y por Eduardo Barriobero.«Allí no se mueve un alcalde, ni un juez, sin que en la balanza de la justicia ponga la vara el director de aquellas minas, Mr. Browning -denunció éste en 1914 tras sus primeros contactos con la cuenca minera-, (...) Lo que ocurre con la intervención de Mr. Browning en el Juzgado de Valverde del Camino lo sabemos perfectamente el Sr. Ministro de la Gobernación y . yo. Algunos abusos, algunas cosas se han podido corregir mediante actuaciones judiciales. Sabe S.S. que se había clausurado un local del Sindicato y a los tres días se ha revocado el auto, claro está que por haberle insinuado al juez la obligación que tiene de hacer justicia C..)»47.Habría que esperar aún cuatro años para que Barriobero se convirtiese en el representante en Cortes del distrito de Valverde y, sin embargo, en esta sesión del 8 de noviembre de 1914, el republicano pedía ya una Comisión parlamentaria destinada a investigar las condiciones de vida en las minas de Río Tinto.En 1918, su voz volvió a oírse de nuevo en la Cámara para denunciar la violencia desplegada contra los obreros durante la huelga general de agosto de 1917. Eludió entonces Barriobero el tema de la manipulación de los Juzgados y centró su interés en la forma en que la Compañía ejercía su autoridad sobre la propia Guardia civil:«Aquellas compañías, principalmente la de Río Tinto, se cuidan de tener a su devoción constantemente a la Guardia civil, acaso no con sobornos, acaso no con gratificaciones de momento (creo yo que su reglamento prohíbe tomarlas y necesitaría yo verlo para poder decir que toman esas gratificaciones); pero sí con promesas de que, cuando cesen en el Instituto de la Guardia civil, hacerles guardiñas como los hacen en las minas de Río Tinto y los tienen allí con un sobresueldo compatible con su retiro toda la vida y por eso hacen allí lo que las compañías quieren que hagan»48.Fuera de las Cámaras, también pudo percibirse el eco de estas denuncias. En su relato novelado sobre la vida en la cuenca minera, Concha Espina aludió a la multitud de organismos que controlaba la
(45) La Frontera (Nerva), 3-7-1911. También puede verse La Cría  (Huelva), noviembre 1916.(46) Diario de Sesiones del Congreso, 17-2-1888.(47) Diario de Sesiones del Congreso, 3-11-1914.(48) Diario de Sesiones del Congreso, 1-6-1918.
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Compañía y -que acudirían a servirles en cuanto fuera menester»49. Más tarde, el mismo Egocheaga, con su característico estilo punzante, volvió a retomar la denuncia en el prólogo que escribió para la autobiografía del sindicalista onubense Félix Lunar50.Si los testimonios expuestos, en su conjunto, ofrecen suficientes visos de verosimilitud hemos de reconocer que la Compañía de Río Tinto se configuró, en efecto, como una potencia caciquil de primer orden. Arbitró a su sombra un perfecto sistema de control sobre el aparato judicial de la comarca que comenzaba, presumiblemente, con la intervención en el nombramiento de los jueces municipales y que terminaba influyendo en éstos para que dictaminasen a su favor en los asuntos pendientes de resolución que interesaban a la Compañía. Básicamente, éstos parecen haber sido dos: el control de las asociaciones sindicales (cierre de casinos obreros, sindicatos u otros centros de carácter político o societario) y la supervisión de los procesos electorales. De hecho, no es extraño que algunas reclamaciones electorales donde se denuncian coacciones de las Compañías estén aparejadas a denuncias sobre la actuación indiscriminada de los jueces durante los comicios.Similares objetivos incitarían también a mantener el control sobre las fuerzas represivas oficiales. Elemento imprescindible para evitar alteraciones del orden público en las minas, disturbios contra la Compañía y, en general, para prevenir mediante el amedrentamiento huelgas, paros o agitaciones revolucionarias, los diferentes cuerpos policiales al servicio de la Compañía fueron utilizados con frecuencia como elementos coactivos durante los períodos electorales. Así, las municipales de 1903 o 1920, por ejemplo, se realizaron bajo un verdadero estado de ocupación armada, que intimidaba a los electores y decantaba su voto a favor de las candidaturas propuestas por la dirección.En el estricto terreno de la intervención política, la Río Tinto Gompany debió tener, además, bajo su mandato a las Juntas Municipales del Censo Electoral, que realizaban, como demuestran las reclamaciones registradas, un primer «filtrado» de los candidatos que aspiraban a competir en las urnas y a través de las cuales se manipulaba la elaboración del censo y la composición de las mesas electorales -segundo «filtro» no ya de candidatos, sino de votos y votantes-. En última instancia, para las reclamaciones que llegasen a la Comisión Provincial -pidiendo anulación de elecciones o incapacitación de concejales- convenía tener garantizado un respaldo tácito por parte de los diputados provinciales que depurase, como efectivamente se hizo, el resultado final de sus acuerdos.
(49) ESPINA, C.: El metal de los muertos (1920). Madrid, 1941, p. 326.(50) LUNAR, F.: Opus cit., p. 111.
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5. CONCLUSIONESConcluir estas páginas sin aportar algunas reflexiones finales sobre el funcionamiento político de las empresas mineras de la provincia de Huelva nos parece desatender una imperiosa deuda contraída desde el momento en que decidimos titular este trabajo como «Caciquismo y poder empresarial».No vamos a insistir de nuevo en algo que ya hemos expuesto con antelación y que se reduce a ver en el comportamiento caciquil de las compañías mineras un ejemplo prototípico de la utilización del poder político por parte de un poder económico que busca salvaguardar sus intereses. Aclararemos mejor que esta situación de fa d o , que en el contexto de la vida política nacional no reviste ninguna excepcionalidad, constituye una forma peculiar de funcionamiento en lo que se refiere a la Huelva de la Restauración. En la provincia onubense, las relaciones entre el poder económico y el poder político presentan, por lo general, otro planteamiento. Normalmente, ambos poderes coexisten, se confunden y simultanean encarnados por las mismas personas. El cacique viticultor del Condado o el empresario naviero o pesquero de la zona costera occidental es, a la vez, gestor económico de su empresa y alcalde, diputado o jefe de partido. El caso de las compañías mineras nos ofrece, en este sentido, una forma de comportamiento peculiar, ya que estas entidades impersonales, compuestas por un número variable de accionistas, no ejercen el poder político de una forma directa ni aspiran a ejercerlo, pero lo utilizan desde fuera e influyen en él decisivamente, esgrimiendo muy diferentes instrumentos de presión.En uno y otro caso, los poderes económicos -desde fuera o desde dentro- se comportan como verdaderos gestores políticos. Estriba la diferencia, no obstante, en que la desvinculación «oficial» de las compañías mineras respecto a la política las convierte en un auténtico grupo de presión a la manera de los descritos por Tuñón de Lara en Historia y  
realidad del poder.Ahora bien, este carácter de grupo de presión no debe ocultarnos una realidad incuestionable: las sociedades mineras onubenses no actuaron nunca como verdaderos núcleos corporativos o como asociaciones patronales constituidas en pro de la defensa de unos intereses comunes. Su acción en la provincia de Huelva se realizó siempre con una notable independencia, sin que llegaran nunca a establecerse las pautas de una actuación conjunta. El único intento reseñable de integración minera culminó con la constitución de la Asociación de Mineros Exportadores, si bien la no participación de la Río Tinto Com panyy  de la Compañía de Thatsis- las dos entidades empresariales más potentes de la minería provincial-
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redujo drásticamente su poder fáctico y sus posibilidades de intervenir con efectividad en la política. Las abismales diferencias de magnitud entre las empresas, entre una Compañía de Río Tinto fuertemente capitalizada y conectada con los mercados internacionales y las pequeñas empresas integradas por apenas dos o tres concesiones mineras, podrían explicar parcialmente que, en la práctica, no se compartieran unos intereses aparentemente comunes. Por lo demás, el hecho de que entre las empresas existiesen tan profundas diferencias de nacionalidad y de que las explotaciones se plantearan en un sentido colonial pudo contribuir también, de forma esencial, al mantenimiento de su aislamiento corporativo.En cualquier caso, lo que parecen definir estas líneas no es sino la gran versatilidad y flexibilidad del sistema caciquil de la Restauración española, capaz de absorber e integrar los intereses de los distintos poderes sociales y de ser ejercido no sólo por aquellos caciques que lo sostuvieron y para los que fue diseñado, sino incluso por empresas extranjeras ajenas por naturaleza, como ha escrito David Avery, al -laberinto» de la política española.
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Moguer en la época de la Restauración: 
la figura de Manuel Burgos y Mazo

MARÍA JESÚS MORENO DE HINESTROSA

Al elegir el tema para esta comunicación me pareció interesante encuadrar el estudio de algunos aspectos de la vida de Manuel Burgos y Mazo dentro del panorama general de la política municipal en Moguer durante la época de la Restauración. Aun siendo consciente de la existencia de trabajos valiosos sobre este político, mi condición de moguereña me ha impedido evitar la tentación de acercarme a su vida y a su obra, arriesgándome a repetir algunas de las ideas que ya se conocen de este personaje.Así pues, la exposición se inicia con un breve resumen de la vida política local en el Moguer de la Restauración, y ya en la segunda parte de esta comunicación y realmente la que constituye el tema de la misma son algunos aspectos de la vida de Manuel de Burgos, moguereño que vivió en estas fechas y cuya dedicación a la política lo ha convertido en un personaje conocido fuera de su lugar de nacimiento. Esto explica que haya querido acercarme a su vida y a su obra.La política moguereña en la época de la Restauración presenta características similares a las de otras zonas de España y, sobre todo, de Andalucía. Un reducido número de familias acomodadas, además de tener una buena situación económica y social, controlaban el poder político. Esto se traducía fundamentalmente en que ocupaban los puestos de la Corporación municipal, así mismo formaban parte de la Junta de Vocales Asociados y de la Junta Pericial. Los miembros de estas familias rotaban de un cargo a otro, de forma que son los mismos apellidos los que encontramos en uno u otro organismo a lo largo de estos años. Desde sus puestos adoptaban medidas y decisiones que determinaban infinidad de cuestiones de la vida de los vecinos.En este panorama que hemos presentado sobre la política municipal en la época municipal de la Restauración, no se evidenciaba la presencia en la localidad de Manuel de Burgos y Mazo, a pesar de que fue uno de los moguereños más destacados de su época, ya que jugó un papel importante en la política tanto a nivel provincial como nacional. Si apare
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cen entre los componentes de la Corporación moguereña algunos miembros de su familia, entre ellos su hermano Augusto de Burgos y Mazo.A continuación vamos a aproximarnos a algunos aspectos de su personalidad, utilizando como fuentes de información el testimonio de personas que lo conocieron y la lectura de algunas obras escritas por él mismo.Comenzaremos exponiendo que Manuel de Burgos y Mazo nació en 1.862 en Moguer y murió en 1.946 en esta misma localidad1. Fue hijo de uno de los propietarios agrícolas más importantes de la localidad, lo que le permitió disfrutar de una situación económica buena. Esto a su vez le permitió adquirir un buen nivel cultural, lo cual no era fácil para la mayoría de los moguereños. Manuel de Burgos pasó los primeros años de su vida en Moguer, donde realizó sus estudios primarios. La posición económica de su familia le permitió trasladarse a Sevilla, donde lo internaron en el colegio de los jesuítas para que cursase el Bachillerato. En la Universidad de esta misma ciudad se licenció en Derecho.Sus estudios, sus ideas y sus inquietudes le llevaron a dedicarse a la política, teniendo un papel destacado en el partido conservador y ocupando el cargo de Ministro de Gracia y Justicia en 1.915 y 1.917, y el de Ministro de la Gobernación en 1.919. Gracias a algunas obras que él escribió hemos conocido muchas de sus ideas y de sus experiencias, las cuales expondremos en esta comunicación.No obstante, vamos a comenzar reseñando algunas de las opiniones que sus paisanos tenían sobre él y que han llegado hasta nosotros. No cabe duda que Manuel Burgos era un moguereño destacado en su época, suscitando, como le sucede a muchos personajes de la vida pública opiniones contradictorias. Su preparación cultural, sus cargos políticos y su influencia despertaban admiración en una población donde la mayoría de los vecinos eran pobres, incultos y sin ninguna preparación política.Los moguereños lo recuerdan como una persona importante, pero que tenía como virtud la sencillez. Como muestra de ello comenta que era accesible para quien quisiera hablar con él, estando abierta las puertas de su casa para muchos moguereños que le quisiera pedir un favor. En este sentido, también señalan que era una persona muy formal, muy puntual y de gran corrección en su trato.Junto a esta imagen también conserva la memoria popular otra muy distinta. Manuel Burgos iba al campo en muchas ocasiones a realizar faenas agrícolas. Especialmente recuerdan que sus estancias en Moguer gustaba de ir al campo a podar viñas, hecho que llamaba la atención puesto que con su situación económica y su nivel cultural era extraño ver a alguien haciendo este tipo de tareas.
(1) BLEIBERG, G.: Diccionario de Historia de España.Tomo 1, Madrid, 1986
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Otra opinión que hemos recogido entre los moguereños que lo conocieron es que su dedicación a la política le perjudicó económicamente, ya que al no ocuparse totalmente de la administración de sus propiedades acabó perdiendo muchas de ellas y el patrimonio familiar que había heredado fue disminuyendo.Por último, tenemos que reseñar otra idea que los paisanos de Manuel Burgos fueron formándose de él, a raíz de los puestos políticos destacados que ocupó, siendo esta idea de índole más negativa que las expuestas hasta ahora. Aún se comenta actualmente en Moguer que Manuel Burgos podía haber realizado una labor más favorable para su pueblo y piensan que en cierta medida se desentendía de los graves problemas que la localidad estaba viviendo. Hay dos temas sobre los que se crítica la actuación de Manuel Burgos. El primero de ellos es el de la capitalidad de la provincia, que según los moguereños recayó en Huelva en vez de en Moguer porque Manuel Burgos opinó en Madrid que su pueblo no necesitó ser capital porque ya era una localidad importante y próspera. Naturalmente la crítica de los moguereños no tiene ninguna razón, puesto que la división de España en provincias y la designación de sus capitales fue hecha con anterioridad al nacimiento del señor Burgos.El otro asunto sobre el que los moguereños tienen quejas del interés mostrado por Manuel Burgos es el del trazado del ferrocarril que se hizo por San Juan del Puerto, dejando de lado a Moguer, lo que trajo como consecuencia el aislamiento y la marginación de nuestra localidad. También en este caso se piensa que Manuel Burgos no sólo no intervino en favor de que Moguer quedase incluido en el recorrido de la vía férrea, sino que incluso estuvo en contra de esta idea. Aun resultando difícil demostrar si los hechos ocurrieron así, lo cierto es que desde el punto de vista técnico, el trazado del ferrocarril fue hecho correctamente, y lo que hubiese sido ilógico es que se hubiera proyectado por la otra margen del río Tinto, puesto que así había que vencer más obstáculos geográficos y los costes económicos se hubiesen elevado enormemente.Así pues, parece que estas dos críticas que los moguereños realizaban a su paisano no tienen ningún fundamento y posiblemente se han ido transmitiendo de generación en generación amparadas por la ignorancia popular. Desde luego, lo frecuente es oír, incluso actualmente, alabanzas respecto a Manuel Burgos y Mazo, ya que no en vano fue uno de los pocos moguereños destacados de su época. Posiblemente sólo compartía esta importancia con Juan Ramón Jiménez al que le unían lazos de amistad. Por este motivo le obsequió en más de una ocasión con obras suyas, las cuales tal como hemos podido comprobar en la biblioteca de Manuel Burgos y Mazo, tenían una dedicatoria personal del poeta.
327



Por una nota documental del Archivo Municipal de Moguer conocemos como en 1.919 los moguereños acudieron a pedir ayuda a Manuel Burgos. Para ello organizaron una manifestación popular el día 21 de marzo que partiría a las seis de la tarde de la Plaza de las Monjas en dirección al Ayuntamiento para ser presidida por el Alcalde y Concejales y desde allí dirigirse a casa del señor Burgos con objeto de pedirle que uniese sus esfuerzos a los de la población para conseguir de los poderes públicos la inmediata limpia del río Tinto2.Por tanto, podemos comprobar cómo se contó con Manuel Burgos para este tema que preocupaba bastante a los vecinos, puesto que era importante para resolver los problemas de comunicación a través del ño que Moguer estaba teniendo.Para terminar estas referencias que estamos haciendo sobre el recuerdo que Manuel Burgos y Mazo ha dejado entre sus paisanos me parece interesante apuntar que Moguer le ha dedicado la calle donde se encuadra su casa, de manera que cualquier moguereño conoce desde pequeño el nombre de este político. Quizás por eso me he sentido atraida por su figura y su obra y la he escogido como tema para esta comunicación. Aún hoy, entrar en su casa es acercarse a su persona. Los muebles, las paredes, los cuadros, pero sobre todo su biblioteca hacen presente a este hombre. La lectura de sus libros no sólo ha sido una tarea realizada como historiadora, sino un placer como moguereña.Traspasando el ámbito local también Manuel Burgos y Mazo era una figura destacada. Como han señalado muchos estudiosos de la política de esta época, bajo su influencia la provincia de Huelva se convirtió en uno de los cacicatos más dóciles y estables de Andalucía. Tan sólo en la década de los veinte disminuyó su poder, siendo esto ya claro con la llegada de la Segunda República3. Pero atrás habían quedado muchos años de política activa, años en los que había ocupado cargos importantes, había escrito numerosas obras recogiendo sus experiencias, y sobre todo, eso, una vida llena de experiencias muy distintas de las vividas por el resto de sus paisanos. A continuación recogemos estos aspectos de la vida de Manuel de Burgos y Mazo.Manuel Burgos ocupó diversos cargos de tipo político, siendo además nombrado en 1.918 miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Con este motivo escribió un discurso que fue publicado,
(2) Archivo Municipal de Moguer, Leg. 72. Bandos, Edictos, Pregones, Avisos, Anuncios, Hago Saber. Años 1904-1979 (21-3-1919).(3) ALVAREZ REY, L. Y  RU1Z SANCHEZ, J.L.: Huelva durante la Segunda República: partidos, elecciones y comportamiento político (1931-1936) en Huelva en su Historia,3- Huelva, 1990, ps. 647-9.
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conservándose en la biblioteca particular de la familiar Burgos un ejemplar de esta obra4. En ella, además del discurso de Manuel Burgos también se incluyó la respuesta de un académico a través de la cual hemos podido conocer los puestos públicos que detentó Manuel Burgos, así como los títulos de las obras más importantes que escribió.Reseñamos a continuación los cargos políticos que desempeñó Manuel de Burgos y Mazo:- Diputado a Cortes por Huelva desde 1.983, representando luego al distrito de La Palma y después la Circunscripción hasta 1.914 en que fue nombrado senador vitalicio.- Vicepresidencia del Congreso de los Diputados y Director General de Obras Públicas en 1.903 (G.Silvela)- Director General de Gracia y Justicia en el Ministerio de Ultramar (Gabinete Azcárraga) en 1.897.- Director General de Penales en 1.899 (Gabinete Silvela).- Subsecretario de Gracia y Justicia en 1.901.- Ministerio de Gracia y Justicia en 1.915 (Gabinete Dato).- Ministro de Gracia y Justicia en 1.917.- Ministro de Gobernación en 1.919 (No recogido en la citada obra por ser posterior a su publicación).Asimismo recogemos los títulos de las obras escritas por Manuel Burgos y Mazo: El otro yo, Martín Alonso Pinzón, Melusina, Intelectuales, Pecado de pensamiento, La arrepentida, La calumnia, Atavismo, El secreto de Agar, Romper el hielo, Teodosio de Goñi y El Cierzo.Otros trabajos publicados por el político moguereño fueron los siguientes: Mártires de hogaño, La cuestión tradicionalista, La enseñanza del doctorado en Derecho Civil y Canónico, Escritos varios y La socialización del Derecho.También se citaban algunas de las obras más importantes, en las cuales se encontraban muchas de las ideas de este político, estas obras eran: Influencia del alma colectiva en el Derecho y en las Instituciones jurídicas, Vida política española, Páginas históricas de 1.917 y El problema social y la democracia cristiana5.Por último, y para completar esta relación, nosotros hemos encontrado en la biblioteca del señor Burgos otras obras que también tienen un gran interés para conocer las ideas de su autor. En primer lugar, está la
(4) BURGOS Y  MAZO, M. DE: Discurso de ingreso del Excmo. D. Manuel de Burgos y Mazo en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (22-12-1918) Madrid, 1918.(5) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El problema social y la democracia cristiana. Barcelona, 1914.
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publicada en 1.907 con el título de -Homenaje al Excmo. Señor D.Manuel Burgos y Mazo, Diputado a Cortes y Jefe ilustre del Partido Conservador en la provincia de Huelva»6. En 1.908 se publicaron bajo el título -Escritos varios- distintos trabajos de Manuel Burgos7. Igualmente es interesante conocer el -Discurso leido por el Excmo. Señor D. Manuel de Burgos y Mazo Ministro de Gracia y Justicia en la Solemne apertura de los Tribunales-, celebrada el día 15 de septiembre de 19178. Muy destacada es la obra «El verano de 1919 en Gobernación-, publicada en 1920 y que nos acerca en profundidad a la labor de Manuel Burgos en este ministerio9.La exposición de las ideas de Manuel Burgos y Mazo vamos a comenzarla señalando una división que el mismo hacía en el año 1908 cuando dividía en dos su etapa como escritor. La primera comprendía desde que salió del colegio hasta el año 1888 cuando estuvo en el partido tradiciona- lista. La segunda abarca desde el año 1808 hasta el año 1908, y ya pertenecía al partido conservador. Burgos y Mazo explica que la razón de haberse cambiado de partido fue que los tradicionalistas se habían separado en íntegros y carlistas y él no quería tener ninguna relación con los carlistas10 11.Ya en el partido conservador Burgos realizó una labor importante organizando el partido de la provincia en los primeros años del s.XX, acabando con la imposición de candidatos cuneros. Como señala Tusell, transcurridos unos años Manuel Burgos controla perfectamente la situación desde su residencia de Moguer, centro de su cacicato11.Comparte su entrega al partido con su tarea de escritor y de estos años nos deja una obra interesante que ya mencionábamos anteriormente. Nos referimos a la titulada El problema social y la Democracia Cristiana, publicada en 1914 y prologada por Eduardo Dato. La presentación que hace Dato en estas primeras páginas es muy acertada, señalando que se trata de una crítica de la doctrina socialista, pero basándose esta crítica en un estudio histórico y documental profundo12.Manuel Burgos en esta obra hace un amplio recorrido por la historia, demostrando una gran preparación cultural. Concretando su opinión sobre la situación en el momento que le tocó vivir, según él la sociedad
(6) Homenaje al Excmo. Señor D. Manuel Burgos y Mazo. Diputado a Cortes y Jefe Ilustre del Partido Conservador en la provincia de Huelva. Huelva, 1907.(7) BURGOS Y  MAZO, M. DE: Escritos varios. Huelva, 1908(8) BURGOS Y  MAZO, M. DE: Discurso leido por el Excmo.Señor Don Manuel de Burgos y Mazo, Ministro de Gracia y Justicia en la Solemne apertura de los Tribunales (15-9-1917), Madrid, 1917.(9) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El verano de 1919 en Gobernación. Cuenca, 1920.(10) BURGOS Y  MAZO, M. DE: Escritos... op. cit.,pág.5.(11) TUSELL, J.: Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), Barcelona, 1976.

(12) BURGOS Y  MAZO, M. DE: E l problema..., op.cit. ps. V-XV.
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vivía momentos de angustia y malestar, a la vez que sentía que se atacaban ideas fundamentales como la de patria, Dios, familia y propiedad. Para el autor, frente a esta agitación febril del socialismo están surgiendo en algunos países propaganda y organizaciones sociales católicas, existiendo además una amplia legislación social promovida más por los católicos o los partidos conservadores que por los socialistas13.En un discurso pronunciado en 1917, el señor Burgos manifiesta que se está viviendo en una especie de socialismo de estado, no siendo ya tan fuertes los principios individualistas14. Al mismo tiempo, afirma que el legislador tiene en cuenta el alma colectiva de un pueblo a la hora de realizar su labor15. Manuel Burgos reconoce que hay un enfrentamiento entre las clases directoras y los proletarios, siendo necesario la concordia entre ambas y que reconozcan sus derechos y deberes respectivos, pero el socialismo y anarquismo, se encargan de impedir esa solución16. Así pues para Burgos estas dos organizaciones no ayudan al entendimiento social, llegando a veces incluso a hacer reivindicaciones de algunos temas que ya están resueltos, como por ejemplo el reconocimiento de la jornada de ocho horas.En su obra «El verano de 1919 en Gobernación * Burgos expone algunas ideas que considera necesarias para fortalecer el partido conservador puesto que ya no basta el programa de Cánovas y las ideas de éste recogidas en la Constitución de 1876 puesto que han surgido nuevos problemas por la evolución de los elementos sociales. Rechaza la cooperación con el socialismo, considerándolo como un puente de desórdenes para pasar a la anarquía17.Pero además, en este libro se recogen numerosas experiencias que tuvo Burgos y Mazo como ministro de Gobernación, teniendo que hacer frente a numerosos problemas, buscando para cada uno de ellos la salida más adecuada, opinando que el uso de la fuerza resultaba ineficaz. Entre los distintos conflictos que se presentaron destacan las deficiencias sanitarias que se estaban dando en muchas zonas del país y diversas huelgas que llevaron a cabo algunos colectivos.En el aspecto sanitario dos fueron las principales problemáticas que se presentaron. La primera de ellas fue una epidemia de tifus exantemático en Granada y Almería. La otra fue la huelga de los médicos de beneficencia en Jerez de la Frontera. En ambos casos fue fundamental la interven
(13) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El problema..., op. cit. ps. 1-31.(14) BURGOS Y  MAZO, M. DE: Discurso..., op. cit. ps. 10-12.(15) BURGOS Y  MAZO, M. DE: Discurso..., op. cit. ps. 41-42.06) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El problema..., op. cit. ps. 35-73.(17) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El verano..., op. cit. ps. 7-19.
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ción del señor Burgos, el cual mantuvo una continua correspondencia con los gobernadores civiles de las provincias afectadas. De esta manera consiguió solucionar los problemas, imponiendo su autoridad y consiguiendo acuerdos con el personal sanitario implicado en estos temas18.Otros conflictos laborales también se hicieron presentes en este año 1919. Así podemos mencionar como más graves la Huelga General Ferroviaria, la Huelga de Mineros y la de Panaderos. Burgos tuvo que hacer frente a esta y otras situaciones de inquietud social y laboral, procurando no hacer uso de la fuerza, porque como ya apuntábamos antes, no creía que esta fuese la solución. Fue necesario hacer negociaciones con estos colectivos y con la patronal implicada en estos conflictos19.En esta misma obra Burgos expone cuál debe ser la actuación del gobierno ante la problemática social entendiendo que es el que tiene que tomar parte en la búsqueda de soluciones mediante una legislación laboral amplia, llevando a cabo reformas sociales e intentando deshacer las conjuras que pretendan romper el orden público20. Asimismo, Manuel Burgos y Mazo cierra la redacción de su obra en Moguer con fecha 31 de Diciembre de 1920 recalcando la idea de que se deben aplicar las leyes y la justicia de igual forma para todos21.Por último, vamos a mencionar una obra que publicó con motivo del homenaje que se le tributó a Manuel Burgos y Mazo como jefe del Partido Conservador en la provincia de Huelva, para regalarle, como consta en la introducción, las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Católica22. El total recaudado fue de 4.034’20 pesetas, oscilando el importe de las contribuciones entre O’IO y dos pesetas. Fueron 62 el número de localidades onubenses en las que hubo vecinos que participaron en este homenaje.La popularidad con la que contaba Manuel Burgos puede justificar en cierta medida su designación para candidato a diputado a Cortes. Tal como señala Tusell al encasillado lo aprueba el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Gobernación, comunicándoselo generalmente por telegrama al gobernador, como sucedió por ejemplo en 1907 cuando fue designado Don Manuel Burgos y Don Manuel Martín por el distrito de Huelva23.
(18) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El verano..., op.cit. ps. 261-298.(19) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El verano..., op. cit. ps. 36l-6l6.(20) BURGOS Y  MAZO, M. DE: El verano..., op. cit. ps. 305-359.(21) BURGOS Y MAZO, M. DE: El verano..., op. cit. pág. 617.(22) Homenaje al Excmo. Sr..., op. cit., ps. 1-5.(23) TUSELL, J.: Oligarquía..., op. cit., ps. 109-111.
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Tusell publica los resultados electorales de algunos años en los que Burgos y Mazo fue el candidato que más votos obtuvo de todos los que se presentaron por la provincia de Huelva. Así tenemos como ejemplos los años de 1905 y 191024.Nos quedaría por último reseñar algunos aspectos de la vida de Manuel de Burgos y Mazo, los cuales reflejan la popularidad que alcanzó en esta zona, lo que llevaba consigo su participación en estos actos destacados, tanto de tipo cultural como político. Como ejemplo de ello tenemos los que se llevaron a cabo para la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América, actos que ya comenzaron a prepararse en la provincia de Huelva en 1891 y que contaron con la presencia de Manuel de Burgos25.Ya en 1892 a Huelva llegaron personalidades importantes con motivo del IV Centenario, entre ellas tenemos que mencionar a la Reina y a Cánovas del Castillo. La visita de la Reina tuvo lugar en el mes de Septiembre, estando presidida la recepción por el señor Burgos, el cual también presidió el Banquete que tuvo lugar en el Hotel Colón, donde según la prensa de la época pronunció un discurso muy brillante26.Posteriormente, el señor Cánovas también visitó Huelva, siendo Manuel Burgos el encargado de dar la bienvenida y de hacer las presentaciones de todas las personalidades que habían acudido a recibir al Presidente del Gobierno27.Para terminar nos gustaría señalar algunas ideas a modo de balance. Indudablemente la dedicación de Burgos y Mazo a la política debió tener momentos fáciles y agradables como los que acabamos de referir, pero otros estarían marcados por las dificultades puesto que desempeñó cargos de responsabilidad política cuando la nación vivía momentos de crisis política y social, en los que en 1917 abundaban las protestas laborales y las huelgas28. En muchos de estos caso Burgos tuvo que mediar entre los empresarios y los obreros, no siendo siempre fácil esta mediación como sucedió en la huelga de ferroviarios de Valencia de 1917, cuando era Ministro de Gracia y Justicia29.
(24) TUSELL, J.: Oligarquía..., op. cit., pág. 162.(25) Archivo Diputación Provincial de Huelva. Guía de Huelva y su provincia. Libro 142. Huelva, 1891.(26) (H)emeroteca (M)unicipal de (S)evilla. La provincia de Huelva (8-9-1892).(27) H.M.S. La provincia de Huelva (5-10-1892).(28) ROMERO LARGO, L. Y  OTROS: Historia de España. La Restauración. El reinado de Alfonso XIII. Tomo VIII. Madrid, 1990, ps. 477-480.(29) TUÑON DE LARA, M.: El movimiento obrero en la Historia de España. Tomo II. Madrid, 1985, pág. 65.
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La vida política de Manuel Burgos fue perdiendo importancia conforme el sistema canovista fue perdiéndola también y fue quemándose frente a los problemas sociales y económicos que el país tenía30.Ya en los años de la República fue inevitable la disminución, prácticamente total, de la hegemonía que había tenido, y de nada le valieron sus esfuerzos para mantener su posición31. Posiblemente debió ser una situación dura y difícil de sobrellevar para una persona que desde joven había entregado su vida a la política.

(30) SECO SERRANO, C.: El sistema político de la Restauración en -Cuadernos de historia 16. Alfonso XII y su época-, Madrid, 1985, ps. 14-23.(31) ALVAREZ REY, L. Y  RUIZ SANCHEZ, J.L.: Huelva..., op. cit. pág. 650.
334



Políticos y Periodistas
Apuntes sobre el poder en el Motril contemporáneo

AN TO N IO  CH ECA  G O D O Y
Vista en su conjunto, la historia del Motril contemporáneo no es sino la lucha de una ciudad por lo que, con terminología de hoy, llamaríamos el -despegue*, el desarrollo económico. Una y otra vez Motril y su comarca conocen periodos de bonanza y de hundimiento; la evolución de la ciudad en los dos últimos siglos no es sino la sucesión de etapas de muy distinta duración pero que siguen un esquema similar: a) expansión, al socaire casi siempre de un monocultivo; optimismo económico, b) crisis, normalmente por uno o varios factores exteriores inesperados, c) reorganización económica, siempre lenta, de la comarca.Este esquema diferencia sensiblemente a Motril de otras capitales comarcales granadinas -y de la mayoría de las andaluzas-, caracterizadas por una larga decadencia, prácticamente sin periodos de recuperación (Guadix, Ronda, Baeza, Osuna...), o una etapa de crecimiento intenso y corto seguida, tras un periodo de auge más o menos duradero, de otra de decaimiento igualmente rápido, caso muy generalizado entre las localidades mineras (Peñarroya, Cuevas de Almanzora...).En el caso motrileño podemos añadir un dato más: en rigor, es la única ciudad de la provincia, fuera de su capital, en la que vemos núcleos emprendedores, es decir, una burguesía que, con mayor o menor acierto, crea riqueza, frente a lo que resulta habitual en grandes zonas de Andalucía: la de un capitalismo escasamente activo, más depredador que emprendedor.

1. LA PRIMERA BURGUESIA LIBERALEl primer ciclo económico del Motril contemporáneo es el del algodón. La introducción del algodón en la hoya motrileña está íntimamente vinculada a los núcleos impulsores de la Sociedad Económica de Amantes de la Patria de la ciudad de Motril, creada en 1787 y restablecida en 1801.
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Significativamente, su promotor, Fray Pedro de Torres, llegaría a crear una Escuela de Agricultura que cesaría con el estallido de la Guerra de la Independencia.A partir de 1801 crece vertiginosamente el cultivo del algodón, que en cuatro años, aproximadamente, llegará a ocupar lo mejor del campo motrileño. Este algodón conseguirá exportarse al extranjero -por ejemplo a Francia- y, bien protegido, será el utilizado en los años siguientes por la industria textil catalana.Sin embargo, hacia 1840, el algodón decae casi de golpe, y  en pocos años pasa a ser mero recuerdo. Ya antes, hacia 1819-20, había conocido otra crisis. ¿Qué ocurre? Sencillamente que el algodón motrileño es de baja calidad y que cuando, a partir de 1833, disminuye el proteccionismo, su venta cae en picado.Sobre el algodón motrileño ofrece algunos datos sugestivos Jordi Nadal en su conocida obra *E1 fracaso de la revolución industrial en España*. Destaca en ella las quejas de los industriales catalanes porque la legislación (1827, 1830) les impusiese la compra de algodón motrileño, de peor calidad que el egipcio (-jumel*) o que el norteamericano de Nueva Orleáns; al parecer, el algodón motrileño era poco resistente y, por defectos en la propia recogida, se rompía fácilmente. Tras un periodo de apogeo, que dura hasta poco después de la guerra de la Independencia, el algodón del litoral granadino inicia su crisis, de la que le salvará artificialmente durante dos décadas el proteccionismo; cuando, con la consolidación del régimen liberal, cesa esa protección oficial -en parte por los nuevos aires librecambistas, pero sobre todo por el aumento de las presiones de los catalanes para importar algodón extranjero- decae irremisiblemente. Con todo, Motril mantendrá durante el resto del siglo buen número de telares, o -fábricas de tejidos*, como triunfalísticamente se las llamará luego, paulatinamente extinguidos.A mi juicio, esa primera oportunidad económica que es para Motril el algodón, fracasa por la incapacidad local para mejorar la oferta. La producción fue intensa en los mejores años. Según datos de Nadal, entre 1824 y 1838 entraron en el puerto de Barcelona entre 272 y 542 toneladas anuales con destino a los telares de la región. Motril, según Manuel Domínguez, llegó a tener nada menos que 118 telares, número evidentemente alto, aunque fuesen casi todos telares de ámbito familiar.Así, en los albores de nuestra revolución industrial, el litoral granadino perdía una espléndida oportunidad de iniciarla por el mismo camino que ya recorría Cataluña: la expansión del sector textil.¿Quiénes son las personas dominantes en la ciudad en esos años?. Sin duda, la figura señera es la de Francisco Javier de Burgos, ministro de Fomento en 1833, y en general la familia de Burgos. En el ayuntamiento
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«afrancesado» de 1810 (el primer ayuntamiento liberal motrileño, no se olvide), encontramos a un Diego Antonio de Burgos, y no hay que olvidar tampoco al hijo de Francisco Javier, Augusto, nacido en el exilio francés en 1813. Augusto, ingeniero agrónomo y diplomático, es autor de numerosas obras sobre agricultura, algunas de ellas referidas a Motril y su área. Tanto Francisco Javier como Augusto son, asimismo, excelentes periodistas. El primero fundaría la «Miscelánea de Política, Literatura y Comercio» y dirigiría «El Imparcial»; su hijo, la «Revista mensual de Agricultura» -en Madrid-. La familia de Burgos concentrará, pues, en estos años, junto al poder económico local, el poder político y se asomará al incipiente «cuarto poder», la información. Su influencia, aunque decreciente, se mantendrá durante todo el XIX  en la comarca. No faltará el apellido entre los alcaldes motrileños incluso avanzado el siglo -caso de Francisco Herrera Burgos, alcalde en 1872-; en los años ochenta, Ricardo Burgos es copropietario de una importante fábrica de azúcar, la del Pilar, que pasa luego a su viuda y que acaba siendo adquirida por la Sociedad Azucarera de España en 1903, fecha en la que no aparece ya ningún Burgos entre los principales contribuyentes de la ciudad.En el mismo ayuntamiento «afrancesado» de 1810 veremos otro apellido clave en el X IX  motrileño, Moré (José Moré, concejal), que analizaremos más adelante.Tras la crisis definitiva del algodón, se abre un periodo de indefinición económica en la ciudad. Se sopesa incluso una recuperación de la industria sedera -de tanta tradición en el Reino de Granada- y entre 1843 y 1846 se plantan gran número de moreras, mientras persisten o se incrementan cultivos como el maíz o la vid para pasas, hasta que, hacia 1850, inicia su nuevo ciclo de expansión la caña de azúcar. En 1845 Motril sólo contabiliza dos azucareras, la de Francisco Javier de Burgos y la del Conde de Bornos, ésta cerrada por ruina de su propietario. El nuevo ciclo expansivo que se inicia en 1850 va a durar hasta mediados los años ochenta, cuando se autoriza la libre introducción del azúcar cubano (1885) y crece el azúcar de remolacha, más barato, en toda la provincia granadina. Sobrevendrá una nueva crisis, larga, ante la incapacidad de la burguesía local para afrontar la competencia exterior y reorganizar la economía comarcal. Con todo, el cultivo de la caña de azúcar, con altibajos continuos y sin el carácter determinante de antaño, se mantendrá hasta nuestros días en la hoya motrileña.Hacia 1850, Motril va a tener además su primera imprenta. Precede con ello, dentro de la provincia granadina a Guadix -y a Loja-, aunque ya por entonces tiene imprenta Baza. Esto va a posibilitar de inmediato la aparición de periódicos en la ciudad. El primero, en 1851, llevará un título expresivo: -La caña dulce- (citado por Gerardo Pérez).
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Los primeros títulos locales son periódicos de talante liberal; progresista es «El Motrileño- (1854-1856), y más moderados, porque lo imponen las circunstancias, los que le siguen: «El Eco de Motril-, -La Paz-... Durante el reinado de Isabel II, y especialmente a partir de 1850, con el inicio de la nueva expansión económica, alimenta Motril núcleos liberales de cierta importancia, entre cuyos dirigentes sobresale la figura inquieta del sacerdote Antonio Aguayo, líder del ala más avanzada del liberalismo, el partido demócrata. Aguayo, nacido en Motril en 1836, llegará a enfrentarse a las autoridades locales y habrá de abandonar la ciudad hacia 1865. Según Menéndez y Pelayo, era testaferro de un alto dirigente de la Unión Liberal1.Aguayo es, sin duda, personaje llamativo. En 1865 ha publicado su polémica -Carta a los presbíteros españoles*, de la que se retracta y que luego volverá a defender; en 1872 editará en Madrid una revista, -La Iglesia española» (n° 1, junio de 1872; véase cita en el diario granadino «La Idea», 7 de junio. HCT), en la que defiende sus ideas de separación de Iglesia y Estado, que le enfrentan virulentamente a la jerarquía eclesiástica. Antes, en 1871, en nueva estancia -debió volver tras la revolución de 1868- en su ciudad natal, publica el que será primer diario de Motril, -La 
República>, periódico de título explícito, contra el que se alzarán los núcleos más conservadores de la ciudad litoral y de la capital provincial y que apenas durará unas semanas (mayo-julio 1871). Tras el periodo revolucionario se exilia y se afinca en Paraguay.En el largo reinado de Isabel II se consolidarán también las grandes familias -muchas de ellas, como veremos, inmigrantes- que durante el resto del siglo y primeros lustros del actual, dominarán la vida económica y política de la comarca -los Moré, los Ravassa, los Moreu, los Esteva...- y con ellas otras que perderán relieve mucho antes, entre las que merece destacarse la de los Vidaurreta, que en estos años dan figuras como Fernando, José y, luego, Emiliano Vidaurreta, el primero alcalde de Motril en los años cincuenta, y familia que, como tantas otras andaluzas, configura su poder local mediante la propiedad agraria y el ejercicio de la abogacía.El Sexenio Revolucionario (1868-1874) es tiempo de expansión económica para la ciudad. Sigue el auge de la caña de azúcar y a la comarca acude capital procedente de Granada y de Málaga; Motril contará en estos años con su primer núcleo obrerista, afiliado a la I Internacional, un núcleo pequeño pero firme, pues se mantiene en años de clandestinidad como es la etapa 1874-1877.

(1) Marcelino Menéndez y Pelayo, -Historia de los Heterodoxos españoles-, Tomo II. BAC, Madrid, 1978. Una visión bien diferente, y mucho más equilibrada, de Aguayo es la de Francisco Pérez García: -El padre Aguayo, un clérigo posconciliar del siglo XIX-, en Tiempo de Historia, n* 22, 1976
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El federalismo cala en las clases medias y modestas de la ciudad. En las elecciones municipales de diciembre de 1868 triunfan los antidinásticos, y un federal, Francisco Hernández, será alcalde hasta que, en octubre de 1869, tras el fracaso de la insurrección federal en toda España, sean destituidos los ayuntamientos republicanos y, en concreto, el de Motril, sustituido por elementos unionistas, que controlarán la vida local hasta la proclamación de la I República2.Pese a este republicanismo, el distrito motrileño no envía diputados antidinásticos a las Cortes en estos años, salvo en las elecciones (atípicas, pues, proclamada ya la I República, concurren prácticamente solos los federales) de mayo de 1873, y ello en parte por la estructura del distrito electoral, en el que sigue predominando el voto de los pequeños núcleos rurales de la comarca (Guajares, Itrabo, Molvizar...) sobre el más equilibrado de la capital de la hoya. La ola cantonalista no tiene eco en el litoral granadino; ello, junto con la existencia -que denuncia la prensa más progresista de la capital- de fraude electoral notorio, evidencia la debilidad del núcleo federal motrileño, pasado el primer momento de euforia tras la «Gloriosa*.Motril es en estos años el segundo núcleo político y económico de la provincia -aunque Loja le supera en habitantes-. En 1869 se celebran las primeras elecciones generales con sufragio universal y la provincia de Granada queda dividida en dos distritos (Granada y Motril). La ciudad costera elige 5 diputados, serán un demócrata, un progresista y tres unionistas, todos abogados y dos de ellos, Ricardo Chacón y Ricardo Martínez Pérez, también periodistas.En las elecciones de 1871 -ya con distritos electorales comarcales- se enfrentará el oficialista Antonio Mantilla -que triunfa- con el republicano José María Iturralde. En marzo de 1872 es elegido el unionista Juan Fernández Garvayo y en agosto el progresista (ahora del Partido Radical) Luis Aguilera Suárez.De los periódicos motrileños del sexenio, uno, «La Libertad» (1868- 69), trisemanal, es liberal demócrata, cercano al republicanismo; federal es -La República» (1871) y «liberal independiente* se declara *La Paz» (1872, probablemente segunda época del aparecido en 1867 con el mismo título). No nos han llegado colecciones de estos títulos, y no hay que descartar la publicación de algún otro, por ejemplo, en 1873. Todos son títulos efímeros; no hay prensa carlista, que prolifera en otras ciudades andaluzas (las capitales provinciales y aun cabeceras comarcales como
(2) Francisco Hernández, alcalde de Motril en 1868-69, lo había sido ya, al parecer, en el bienio progresista de 1854-56.
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Antequera, Ubeda o Estepa). Motril muestra en definitiva una orientación política liberal, pero no exaltada, sin núcleos reaccionarios de envergadura; un perfil político muy acorde con una ciudad en expansión, en la que la propiedad agraria se halla muy distribuida y que tiene una burguesía reducida, pero activa.
2. EL APOGEO DEL CACIQUISMOReinstaurada la monarquía en 1875, Motril prosigue su expansión económica. Hacia 1880 prácticamente todos los terrenos de la hoya susceptibles de utilización para la caña de azúcar están ya plantados. Crece la población de la ciudad y de todo el litoral, siendo especialmente relevante el crecimiento de Salobreña, Molvizar y Almuñécar, además de la capital comarcal.Esta situación favorable decrece a finales de la década de los ochenta. Hacia 1882-83, comienza la expansión en la vega de Granada del azúcar de remolacha y a partir de 1885 se introduce libremente en la península el azúcar de caña cubano; en ese 1885 Motril es una ciudad pujante, con vida económica propia, aunque entre sus seis fábricas de azúcar se incluyan las de los hermanos Larios, de Málaga, y la de Juan Ramón La Chica, de Granada. A las fábricas de azúcar se unen las de harinas y otros establecimientos industriales modestos; la ciudad cuenta, pues, con núcleos burgueses activos y todo parece anunciar un próximo «despegue» económico, que, sin embargo, no llegará a producirse. La caña de azúcar entra en crisis y el crecimiento poblacional se detiene, incluso -en los últimos años del XIX y primeros del siglo actual- la ciudad conocerá la emigración, especialmente intensa en esta época en todo el vecino litoral alpujarreño.Acorde con esa evolución económica, la prensa motrileña es fértil en los años ochenta, pero escasa en la década siguiente. Así, entre 1882 y 1891 se crean en la ciudad al menos once periódicos, pero entre 1892 y 1903 sólo aparecerán dos. En 1920 la población motrileña es prácticamente la misma que en 1885.Pasados los años de la I Internacional se extingue el núcleo bakunista y el movimiento obrero brilla por su ausencia durante treinta años, incluida esa etapa de auge que en el resto de España inicia la pérdida de la guerra de Cuba. El principal conflicto de todos estos años, el de 1901, cuando es quemada la más importante azucarera comarcal, la de la familia Larios, no estalla entre patronos y obreros, sino entre los cañeros, es decir, pequeños propietarios agrícolas, y los fabricantes de azúcar -los verdaderos dueños económicos de la comarca-, que quieren imponer sus condiciones.
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Javier Tusell, en su obra -Oligarquía y caciquismo-, destaca al distrito electoral motrileño como especialmente dócil a los gobiernos de turno. Entre 1891, cuando se reintroduce el sufragio universal, y 1923, cuando se inicia la Dictadura de Primo de Rivera, se celebran dieciséis elecciones generales en España. En quince de ellas vence en el distrito el mismo partido que luego forma gobierno -es decir, el candidato oficial-; la excepción, las elecciones de 1905, está pactada. La oposición republicana es modestísima, candidato republicano sólo compite en 1891. Luego, todo queda al arbitrio de los partidos «de turno-, aunque a finales del periodo de la Restauración aparecerán candidaturas socialistas.Excepto algún periódico declaradamente republicano en la coyuntura 1890-91, de auge del republicanismo en toda España, como -La Coali
ción-, y algunas simpatías en periódicos posteriores, caso de "Vida Nue
va-, la casi totalidad de la prensa motrileña defenderá a liberales o conservadores; a principios del siglo X X  aparecerá, como tercero en discordia, a veces aún más conservadora, la prensa católica.Los grandes propietarios motrileños utilizarán con preferencia en el medio siglo de la Restauración dos vehículos de influencia local, los alcaldes y los periódicos. Los alcaldes motrileños son con harta frecuencia meros hombres de paja de los caciques de la comarca, y pertenecientes habitualmente a las mismas familias dominantes. Esos mismos caciques son los que promueven la mayoría de los periódicos.De ahí muchas de las pintorescas situaciones que se producen: periodistas que acaban siendo alcaldes -en definitiva, políticos-, o alcaldes que, consumido su periodo de gobierno de la ciudad -normalmente breve-, pasan a dirigir periódicos. Títulos que nacen para aupar a una persona o, por el contrario, para derribar a un alcalde; periodistas que alaban la libertad de expresión cuando redactan periódicos, pero persiguen a los colegas hostiles cuando son la autoridad local. Nunca, ni antes ni después de la Restauración, veremos tan estrecha vinculación entre el poder político y la prensa.Veamos algunos ejemplos significativos. Ricardo Rojas Garvayo, político activo ya en los días del sexenio revolucionario y alcalde en los primeros años de la Restauración, será luego director de "La Salud-. Gaspar Esteva Ravassa, fundador de "La Revista-, será años después alcalde por el partido conservador, tras militar mucho tiempo en el liberal.En el verano de 1882 vemos a Manuel Jiménez Caballero, a la sazón diputado provincial por el partido liberal y el distrito motrileño, y persona perteneciente a relevante familia local, dirigir un periódico, -El Inde
pendiente--, en 1889 ese mismo Jiménez Caballero es alcalde de la localidad y organiza una prolongada persecución contra Mariano Alonso, director de "El eco del litoral--, llega a prohibir el periódico -la noticia da la
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vuelta a España- y Alonso pasa a domiciliarlo en Gualchos; acaba imprimiéndolo en octubre de 1890 en Granada. Años antes, el citado Gaspar Esteva Ravassa había pasado por una situación similar. Su órgano, -La 
Revista*, había conocido una primera etapa aséptica, puramente literaria e informativa; cuando el periódico se inclina hacia el partido liberal comienzan las dificultades y también él ha de imprimirlo algún tiempo en Granada, para finalmente desistir del empeño. La ciudad, salvo algún corto periodo, tiene pocos impresores. Es fácil organizar un boicoteo a cualquier periódico molesto. En 1894, otro alcalde del partido liberal, el abogado Florencio Moreu, acaba asimismo con un periódico local, -El 
Rumor-, mediante presiones sobre los impresores3.El Motril de los años ochenta del pasado siglo era sin duda una ciudad de gran vitalidad. En 1886 tenían representación consular en ella Francia, Gran Bretaña, Alemania y Dinamarca. En 1888 contaba con tres colegios de Segunda Enseñanza. Si en 1882 sólo ofrece una imprenta, la de José Cerbati, en 1888 son cuatro los establecimientos impresores: Francisco López Jiménez, Lorenzo Ros, y los hermanos Avelino y Pedro Cerbati, pertenecientes estos a la principal «dinastía* impresora de la ciudad en el XIX, los Cerbati.¿Cuáles son las personas más influyentes de la ciudad en estos años de expansión? Se agrupan fundamentalmente en torno a la industria del azúcar. A la cabeza, la familia Moré.Emilio Moré Auger es una persona clave en el Motril de la Restauración. Es co-propietario de la azucarera San José y desde 1889 aproximadamente tendrá establecimiento bancario en la ciudad, al que ha precedido una agencia de seguros de vida. Curiosamente, Emilio Moré dirigirá en 1904 un periódico, «Nuestro t ie m p o realizado en imprenta propia y promovido por otro Moré, Juan Moré de la Torre. Periódico de talante liberal, a los pocos números era apaleado uno de sus redactores, José Rivera Cobos.Los Moré, que contaban también con una fábrica de harinas, crecieron, en poder económico en los años siguientes. Aunque Emilio Moré Auger murió en 1905, su viuda e hijos prosiguieron las actividades empresariales -por ejemplo, en el sector naviero-. Todavía en las postrimerías de la Restauración existía la «Banca de la viuda e hijos de Emilio Moré». En los días de la muerte de Emilio Moré, viuda e hijos tenían, amén de la Banca y la imprenta, una fábrica de aserrar con almacén de
(3) El propio Florencio Moreu dirigirá en 1916 un periódico, -El clamor de la verdad-, tan efímero como conflictivo, pues originó un tiroteo entre Florencio Moreu y Francisco Moré de la Torre, del que resultaría una persona muerta y otra herida.
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maderas. El ingenio azucarero había pasado, en 1896, a manos de capital granadino -la Banca Rodríguez Acosta-La familia González-Aurioles es otra de las más influyentes en la ciudad en los ochenta, pero esa influencia será mucho más efímera que en el caso de los Moré. Tienen en 1885 una fábrica de aguardientes y sobre todo José González-Aurioles es el principal socio del Ingenio San José, de Motril, en el que participan otras dos familias influyentes, los citados Moré y los Ravassa. Tiene asimismo participación en la azucarera Nuestra Señora de las Angustias, de la que es socio mayoritario Juan Ramón La Chica, destacado político del partido liberal y uno de los caciques más representativos de la época. González-Aurioles conocerá dificultades económicas hacia finales de siglo -prácticamente está en la ruina- y vende la azucarera. La familia se extingue pronto. Había contado por supuesto con alcaldes -como Francisco González, en 1888-.La familia Ravassa es asimismo de las más destacadas en el Motril de la Restauración. Gerardo Ravassa Muñoz, co-propietario de la tan citada azucarera San José, es también agente consular. Los Ravassa tienen igualmente una fábrica de abonos; tanto Gerardo Ravassa como Esteban Ravassa son, por supuesto, abogados. Entroncarán con otra familia relevante, los Esteva. Los Ravassa -como otra familia influyente que analizamos a continuación, los Moreu- proceden de Cataluña (concretamente de Tossa, en la provincia de Gerona), desde donde llegan al litoral granadino a principios del XIX, probablemente en los años de auge del algodón y de intensas relaciones entre Cataluña y Motril.Tan relevante como los Moré, y desde luego mucho más compleja, será la familia de los Moreu. Ya en los años del sexenio revolucionario ofrece un político importante, Esteban Moreu Díaz, diputado provincial. Luego, entrada la Restauración, Luis Díaz Moreu será el hombre que el distrito envía a Madrid cada vez que el partido liberal gana unas elecciones (1886, 1893, 1898, 1901). Pedro Moreu, alcalde a principios de los ochenta, es propietario de una fábrica de harinas. En 1894 vemos a otro Moreu, Florencio, abogado, alcalde de la ciudad, y en 1933 a Emilio Moreu Díaz -del Partido Republicano Progresista, es decir, alcalázamorista- . Todavía durante el franquismo veremos un efímero alcalde de la familia Moreu, Fernando Moreu Díaz.Estas familias proceden todas, como se ve, de Cataluña; del otro lado de la península llegarían los Garvayo. Ya vimos en 1871 un Garvayo (Juan Fernández Garvayo) diputado por el distrito. Ricardo Rojas Garvayo es alcalde de la ciudad en 1878 y político activo en los años setenta y ochenta del XIX. Otro miembro de la familia, José Garvayo, es dueño de una agencia de seguros contra incendios en la ciudad, y Manuel Garvayo Sandoval es abogado. Todavía en los años veinte los Garvayo tienen una
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fábrica de algodón y yute y durante el franquismo contarán con dos alcaldes, Antonio y Emilio Garvayo Dinelli, que llenan los años cincuenta de nuestro siglo.Otras familias relevantes, que figuran habitualmente entre los principales contribuyentes del distrito, son los Jiménez Caballero y los Cuevas Jiménez. Ya vimos que Manuel Jiménez Caballero fue alcalde y con anterioridad director de un semanario local (1882); todavía en 1920 José Jiménez Caballero es uno de los principales propietarios agrícolas motrileños. También los Cuevas Jiménez se vinculan a la propiedad agraria, Julio es destacado contribuyente y Luis será, como no, también director de periódico - E l  defensor de M o t r i l Ya hemos aludido a los Esteva, que dan a la ciudad alcaldes, un escritor -Gaspar Esteva Ravassa- y hasta una casa de Banca (Hijos de Gaspar Esteva y Cía.); los Díaz (Díaz Moreu, Díaz Quintana...), los Rojas (Ricardo Rojas Garvayo, Ricardo Rojas Cortés...), son igualmente familias importantes en la vida económica y política local.Naturalmente, las familias se mezclan -o se enfrentan- y los apellidos también. Vemos así Díaz Moreu y Moreu Díaz, Cuevas Jiménez y Jiménez Cuevas, entre otros muchos ejemplos. Especialmente significativa al respecto puede ser la partida de bautismo de Gaspar Esteva Ravassa4, que nos permite ver las relaciones de parentesco entre los Esteva, los Ravassa y los Moreu, tres familias de origen catalán, decisivas, como estamos viendo, en la etapa de auge económico que es para la ciudad la segunda mitad del siglo XIX.Salta a la vista, por otro lado, la abundancia de abogados y la preponderancia, hasta entrado en siglo XX, del partido liberal sobre el conservador. En 1885 hay dieciséis abogados en ejercicio en Motril y la mayoría nos presenta alguno de los apellidos conocidos: Moreu, Esteva, Vidaurreta, Ravassa...Con el siglo X X  aparecen otros nombres y otras riquezas. Quizá la persona más significativa de las postrimerías de la Restauración sea Luis Vinuesa Molina, abogado, al que en 1905 vemos ya al frente de la primera fábrica de electricidad local y que en 1920 es, amén de uno de los principales propietarios agrícolas -caña, vid-, gerente de la Sociedad General de Electricidad, propietario de la Azucarera San Luis, presidente local de la Compañía Telefónica...Pero volvamos al siglo XIX. La crisis de la caña de azúcar a finales del siglo obliga a muchas de estas familias motrileñas a vender sus ingenios o a enfeudarse al capital foráneo. Decae la ciudad y la burguesía
(4) En -Sesenta escritores granadinos-, de Antonio Gallego Morell.
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local se conservaduriza; en 1903 la Sociedad General Azucarera de España es ya propietaria de las fábricas -Nuestra Señora de las Angustias», «San José», «Nuestra Señora del Pilar» (dos establecimientos, Motril y Salobreña), «Nuestra Señora de Lourdes» y «Nuestra Señora del Rosario». Entre 1896 y 1903 Motril perdía en buena parte el control de su principal riqueza, la caña de azúcar.La etapa de crisis se mantiene durante los primeros años del siglo. La vida económica de la ciudad no comenzará a reanimarse hasta finales de la década, cuando -1909- se inician las obras -largas obras- del puerto. Se abre una nueva etapa. Las obras del puerto llegan a ocupar a varios centenares de trabajadores5 y ello introduce un factor nuevo en la ciudad: la proletarización de parte de sus habitantes. Motril recobra actividad y el aletargado movimiento obrero renace. En los años diez, la capital del litoral granadino llega a tener, por primera y única vez en su historia, hasta cuatro periódicos en publicación simultánea. En 1914 se funda la agrupación socialista local y ese mismo año Pablo Iglesias visitará Motril, donde ofrece un mitin. Esa agrupación socialista, que es a un tiempo sociedad obrera, «Democracia Social», conoce un éxito fulgurante y llega a tener más de un millar de simpatizantes en la ciudad. La sociedad crea una cooperativa de pan y llega a contabilizar al poco los 4.500 asociados en la comarca, cifra realmente alta. Frente a estos núcleos obreros, que lidera Francisco Castro, se alzarán los periódicos adictos al sistema: »El Motrileño», el principal órgano del partido conservador; "La Aurora», periódico católico; 
•El Eco de Motril», portavoz del principal político de la comarca en las postrimerías de esta época, el liberal Isidro Romero Civantos.Esta llamarada obrerista en Motril y su entorno fue -como es tan frecuente en Andalucía- harto efímera; no guarda relación con el movimiento obrero en el valle del Guadalquivir e inicia su decadencia ya en 1916. En ese año, un candidato socialista apenas obtiene 114 votos. Todavía la huelga general de agosto de 1917 tiene eco en la ciudad, pero en febrero de 1918 Andrés Saborit sólo conseguía 84 votos en Motril y 35 en Almuñécar. En 1922 la agrupación local es dada de baja en el PSOE por deudas y en las elecciones municipales de ese año, en las que se renuevan 13 concejalías, salen elegidos seis conservadores ortodoxos, tres conservadores ciervistas, tres liberales y un representante del comercio. No hay presencia alguna de la oposición al régimen.Durante estos años, el Partido Liberal sigue siendo -a escala política •oficial»- el más influyente en la ciudad. Al largo periodo protagonizado por Díaz Moreu (entre 1886 y 1901) continuará el de Isidro Romero

(5) Según Calero Amor, en -El movimiento obrero en Granada».
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Civantos (diputado en 1910, 1916, 1918 y 1923), cuya influencia llega hasta los inicios mismos de la II República; entre ambos, un conservador, José María Márquez (1903, 1905, 1907 y 1914); todos ellos vinculados a la propiedad e intereses agrarios.Motril tiene, en los activos años diez, tres imprentas; la principal de ellas es la de Ramón Granados Gronés, hombre de talante auténticamente liberal y espíritu regeneracionista, que además dirigirá el trisemanario 
•Vida nueva*, uno de los principales periódicos de la historia motrileña - dura una década-. Otro impresor, Lorenzo Ros Vallejo (hijo de Lorenzo Ros, librero y también impresor ya en los años ochenta del XIX) dirigirá 
•Vida motrileña*; estos periódicos, redactados por impresores que son al mismo tiempo sus dueños, suelen ser más independientes que los propiciados por políticos de primera, segunda o tercera fila, y que, como estamos viendo, tanto abundan en Motril.No obstante, aunque *Vida nueva* dura una década y *E1 Motrileño* los siete años, y en general aumenta la longevidad de la prensa motrileña (siempre tan caduca), la ciudad no llegará a contar aún con títulos como ■ El Accitano*, en Guadix, -El Sol de Antequera», «El Eco de la Serranía», en Ronda, o «La Opinión», en Ubeda, entre tantos periódicos comarcales andaluces sólidamente arraigados.Cuando en septiembre de 1923 se inicia la Dictadura de Primo de Rivera, Motril, pasado el breve periodo de renovada actividad propiciado por las obras del puerto, vuelve a ser una ciudad de futuro incierto, que arrastra su crisis y que apenas crece en número de habitantes.
3. UNA CIUDAD SIN RUMBOLa Dictadura de Primo de Rivera apenas representa un paréntesis en la historia local. Motril sigue postrada. Aparecen pocos periódicos nuevos y éstos de muy corta vida; pasan incluso años enteros sin que la población tenga prensa propia apenas una década después de contabilizar cuatro en publicación simultánea. Esta sensación de paréntesis se refuerza analizando el resultado de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Si en las capitales -y, en el caso andaluz, las principales ciudades del valle del Guadalquivir- triunfan las candidaturas de la conjunción republicano socialista, en Motril veremos vencer prácticamente las mismas fuerzas que lo habían hecho en las últimas elecciones locales de la Restauración, las de 1922. La participación es alta, un 70 por ciento, pero la oposición al sistema apenas consigue dos concejalías.Estamos, no obstante, en una nueva etapa histórica. En 1930 ha aparecido un bisemanario, *El Faro*, llamado a ser el periódico de más larga vida en la historia de la ciudad; en el mismo 1930 nace una meritoria
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institución, el Centro Cultural Recreativo, animador de la vida local durante medio siglo, pero especialmente en los años de la II República.En vísperas de proclamarse la República, PSOE y UGT son la única fuerza sólida de oposición al sistema. El republicanismo de izquierda aparece desorganizado y ello explica que cuando las elecciones municipales se repiten, el 31 de mayo siguiente, ya instaurado el nuevo régimen y por tanto en un contexto político y social totalmente diferente, el PSOE obtenga 15 de los 22 concejales y no haya puestos para esos republicanos de izquierda; la derecha se reparte siete concejalías entre radicales (2), alcalaístas (DLR, 2) y un pintoresco y efímero partido casi local, Democracia Rural, que obtiene tres; una agrupación que aglutina los intereses de los principales propietarios agrícolas de la comarca y cuyos hombres ingresarán pronto en el Partido Agrario Español o en la CEDA.En las elecciones de junio de 1931 para elegir Cortes Constituyentes, la conjunción republicano socialista, en la que figura el motrileño José Palanco Romero, triunfa arrol la dora mente.Todo el periodo republicano transcurre en medio de una honda crisis económica en la comarca, que ofrece altos niveles de paro en años en que la emigración no resulta fácil.Veamos los hombres más significativos en Motril durante el lustro republicano. En la izquierda, la personalidad más relevante es Narciso González Cervera, el primer alcalde republicano y el último, pues tras serlo en 1931 volverá a la alcaldía a raíz del triunfo del Frente Popular en febrero de 1936; y se mantendrá justo un año, hasta la entrada de las tropas franquistas en la ciudad; morirá fusilado.Narciso González Cervera, a quien ya en los años diez vemos como juez municipal, es el principal líder comarcal del PSOE; persona de suyo conflictiva, respetado y temido a un tiempo por las derechas locales. En el otoño de 1931 protagonizaría un pintoresco episodio electoral: en octubre de ese año se celebran de nuevo en la provincia elecciones generales para cubrir dos escaños vacantes. El comité provincial del PSOE designa dos candidatos, ambos de Granada ciudad; ello crea malestar en las agrupaciones locales, fruto del cual es la configuración de una candidatura socialista disidente, protagonizada por González Cervera y el presidente de la agrupación de Baza; ambos son obligados a retirar la candidatura, aun así el día de las elecciones serán los más votados en sus respectivas ciudades.En la derecha, la figura más influyente es Francisco González- Carrascosa, que es en estos años Decano del Colegio de Abogados de Granada y que en 1935 será Director General de Montes. Concurrió sin éxito a las elecciones de junio de 1931 y volvió a presentarse a las de 1936, dentro de la candidatura conjunta de la derecha, representando al
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Partido Agrario, del que era presidente provincial. Saldrá elegido, pero las elecciones son anuladas, ante el clarísimo fraude que se produce en la mayoría de los pueblos, y la izquierda barre en los comicios repetidos.Personaje relevante es también José Palanco Romero, diputado en 1931, que, con orígenes católicos, sería el líder provincial del republicanismo azañista; más vinculado sin embargo en estos años a Granada capital que a Motril.Durante la II República tendrá Motril nada menos que cinco alcaldes (seis, si consideramos las dos etapas de Narciso González). Tras González Cervera veremos desempeñar la alcaldía a Agustín Rodríguez Puga y José del Rosal, también socialistas; Emilio Moreu Díaz (representante del Partido Republicano Progresista, el liderado por Alcalá Zamora); luego, destituido el ayuntamiento democrático tras la fallida revolución de octubre de 1934, será alcalde Juan Yanguas del Castillo, farmacéutico, en un ayuntamiento que se reparten el Partido Radical y Acción Popular (CEDA). El último alcalde de la Monarquía había sido Francisco Díaz Plá.En las elecciones de noviembre de 1933 la derecha triunfa destacadamente en Motril y toda la costa; se acentúa el malestar social y menudean los conflictos con las azucareras, que endurecen su posición tras el triunfo de radicales y cedistas en esas elecciones; pero lo llamativo es que las derechas vuelven a triunfar en las elecciones siguientes, las de febrero de 1936.Si en 1933 la coalición de centro-derecha ha triplicado los votos de la izquierda, ahora -aparentemente- barre. Ello contrasta con el avance de la izquierda en toda España, y desde luego en la mayoría de las comarcas granadinas. ¿Hubo fraude electoral en Motril? Lo hubo desde luego en muchas localidades de la provincia, y ello llevó a la anulación. Los datos que hemos obtenido -los divulgados por *E1 Defensor de Granada*, pues el «Boletín oficial de la provincia» no llegó a publicarlos- son, para las principales ciudades de la comarca, los siguientes:Ciudad Derecha Izquierda1933 1936 1933 1936Almuñécar 1.249 2.871 1.023 791Motril 5.174 7.472 1.655 700Salobreña 1.797 2.251 57 24Vélez Benaudalla 844 690 584 72 6¿De dónde parte el fraude? Sin duda, de las propias autoridadeslocales. Los datos se rehacen en los ayuntamientos. Es significativo que
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tras ofrecer 791 votos para la izquierda y 2.871 para la derecha como resultado electoral en Almuñécar, a los pocos días «El Defensor de Granada* rectifica y da como resultados definitivos -bien diferentes- 1.679 para la izquierda y 1.179 para la derecha. Resultan sencillamente increíbles los datos de Salobreña, y los mismos de Motril, según los cuales la izquierda había perdido más de la mitad de sus votos de 1933 y -en porcentaje- habría quedado reducida a la sexta parte de junio de 1931. En el caso de la costa, parece, pues, harto justificada la anulación de las elecciones; pero la pregunta resulta inevitable: ¿Cómo es posible que en una ciudad que bordea los 20.000 habitantes en 1936 y que tiene relevantes núcleos obreros pueda producirse un fraude electoral tan descarado?Desde luego, Motril es una ciudad que todavía en estos años se muestra relativamente aislada en muchos aspectos del resto de la provincia. La estructura de la propiedad, muy repartida aquí, al contrario que en comarcas como Los Montes, Las Tierras de Alhama o La Hoya de Guadix, de predominio latifundista, y la figura del colono, pueden justificar un cierto sometimiento del pequeño propietario y del aparcero hacia la derecha económica. Motril, por ejemplo, está ausente en la gran huelga agraria de junio de 1934, que tiene importante respuesta en comarcas latifundistas y en la Vega de Granada; es curioso además que en el congreso provincial de la UGT en noviembre de 1931, el principal celebrado a escala provincial por dicho sindicato durante la República, no estuviese presente Motril -que no figura en la larga relación de sociedades obreras adheridas que publica «El Defensor de Granada- y que, aunque existiesen sociedades afectas a la CNT, y en concreto una activa organización de las Juventudes Libertarias, que lidera José Morales Guzmán, no hubiese tampoco representación motrileña en los dos congresos nacionales de la CNT en 1931 y 1936. Motril aparece en estos años como un mundo muy peculiar, replegado en sí mismo.Acorde con años de honda crisis comarcal, la actividad periodística es escasa. Además de «El Faro*, que será siempre durante la República un periódico sumamente objetivo (sin equivalente, desde luego, en otras cabeceras comarcales granadinas), sólo veremos un intento de periódico local, -La Región», asimismo bisemanal, pero mucho más conservador, que se publica en 1933-34 dirigido por Antonio Terrón Pintor, luego jefe de prensa de Falange en la ciudad. Los socialistas intentan lanzar un periódico quincenal, «Revolución- pero, aunque lo anuncia «El Socialista*, es posible no llegase a aparecer o, en cualquier caso, no pasase de los primeros números.
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APENDICES

Apéndice n* 1: PERIODICOS APARECIDOS EN MOTRIL HASTA 1936

Título Aparición Frecuencia Tendencia■ La Caña Dulce- 1851■ El Motrileño- 1854 S. Liberal progresista■ El Eco de Motril- 1865 M. Liberal•La Paz- 1867 S. Liberal•La Libertad- 1868 TS. Liberal demócrata■ La República- 1871 D. Republicano federal•La Paz- 1872 S. Liberal independiente•El Independiente- 1882 S. ó BS. Monárquico liberal•Boletín delColegio Sexitano- 1883 Irregular•La Revista- 1883 BS. Monárquico liberal•El Pueblo- 1884■ La Salud- 1885 Q - Conservador■ El Comercio motrileño- 1886 (apx)•El Eco del litoral- 1888 TS. y D. Independiente, cercano al republicanismo
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•La Coalición- 1890 Republicano coalicionista-La Razón» 1892 ¿Republicano?-El Rumor- 1894 Independiente-La Voz de Motril- 1900 Liberal independiente-Nuestro tiempo- 1904 BS. Liberal progresista-Vida Nueva- 1905 TS. Independiente progresista-Heraldo católico- 1907 S. Católico conservador-El Defensor de Motril- 1909 BS. Monárquico liberal-El Motrileño- 1910 BS. y S. Conservador•El Eco de Motril- 1911 BS. Monárquico liberal■ La Aurora- 1912 Decenal Católico conservador■ El Mediterráneo- 1914 S.-Vida Motrileña- 1914 S. Independiente•Boletín Agrícoladel litoral granadino- 1915 Irregular-El Clamor de la verdad- 1915 Q - Monárquico liberal•El Noticiero motrileño- 1918-Motril- 1920 BS. Independiente•La Defensa- 1922 S. IndependienteJuventud- 1925•La Voz de Motril- 1925•El Progreso de la Costa- 1927 S. Independiente•El Faro- 1930 BS. Independiente-Revolución- 1931 Q - Socialista•La Región- 1933 BS. Conservador•El Faro Rojo- 1936 D. Socialista
O tro s títu lo s:•El Eco del litoral- (1907, ¿segunda época del periodo de 1888-1890?)•El Pacificador-, -El Adalid de la Costa-, -El Paladín de la Justicia- (probablemente principios de siglo a años diez).Siglas:D DiarioTS TrisemanalBS BisemanalS SemanalQ QuincenalM MensualFuentes:Antonio Checa, -126 años de historia de periodismo local- (-El Faro-, extra cincuentenario). Gerardo Pérez, -Iniciación al estudio de la prensa motrileña- (-Motril 1981-, Ayuntamiento de Motril).
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A p é n d ic e  n ‘ 2: MOTRIL EN 1 8 8 5 ,1 9 0 5  Y  1920

a) Profesiones liberales 1885 1905 1920Abogados 16 10 9Médicos 8 9 9Maestros (’ ) 13 24 26Notarios 3 3 1Veterinarios 3 3 3Farmacéuticos 4 6 5Libreros 1 1 2Impresores 2 2 2Ingenieros - 1 1Banqueros - 1 3
b) Fábricas 1885 1905 1920Azúcar ('*) 6 2 2Harinas 3 2 -Aguardientes 1 1 1Chocolates 1 1 1Tejidos 4 2 -Fundiciones 3 - -Jabón 4 1 -Alcoholes - 1 4Yute - - 2Electricidad - 1 2(")Las cifras de maestros incluyen enseñanza básica y media, tanto privada como estatal. (")Las cifras de azúcar incluyen sólo fábricas en funcionamiento en cada fecha.
Fuente:Anuario General del Comercio, Bailly Balliere, para 1886, 1906 y 1921.
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Caciquismo y prensa en España: las convulsas 
relaciones de periodistas y políticos a finales del 

siglo XIX. Caso del periodista malagueño Francisco 
de Asís García Peláez (1891-1899)JU A N  AN TO N IO  G A R CIA  GALIN D O

1. INTRODUCCION1En el mes de junio de 1891 el redactor jefe y entonces director accidental del periódico malagueño DIARIO MERCANTIL, el periodista Francisco de Asís García Peláez, era condenado a la pena de reclusión, siendo internado en la Penitenciaría de Santoña en Santander, como autor del asesinato del concejal electo de la ciudad, Manuel Loring y Heredia, hermano político del entonces Ministro de la Gobernación, Francisco Silvela.La escasa claridad de los hechos, al parecer nunca del todo demostrados, así como la personalidad de la víctima y las consecuencias e implicaciones que el caso trajo consigo, despertaron en la opinión pública española un interés inusual, fomentado por los sectores políticos, profesionales y periodísticos del país que solicitaron el indulto para el periodista malagueño. Este llegó en 1898, y con él el destierro de García Peláez, quien moriría un año más tarde en plena travesía hacia Nueva York.Las campañas periodísticas que Francisco García Peláez lanzó contra Joaquín Ferrer y Casanova, director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad y concejal silvelista en las elecciones de mayo de 1891, por la
(1) Muy bien podría ser añadido el caso del periodista malagueño Francisco de Asís García Peláez (Málaga, 1865/La Habana-Nueva York, 1899) a la abundante lista que el profesor José ALTABELLA recoge en sus .Notas para un elenco del martirologio de periodistas del siglo XIX-, que publicara en 1983. En el volumen colectivo La prensa en la revolu

ción liberal. España, Portugal y  América Latina, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1983, págs. 523-542. Otro periodista malagueño que merecería ingresar en ese elenco podría serTeobaldo Nieva Aguilar (Málaga, 1834/1894), quien también sufrió la agresión física y la cárcel en el ejercicio del periodismo y en la defensa de sus ideas. Sobre Teobaldo Nieva puede consultarse la obra de Manuel MORALES MUÑOZ, M ála
ga, la memoria perdida: los priineros militantes obreros, Ed. Servicio de Publicaciones de la Diputación provincial de Málaga, Biblioteca Popular Malagueña, Edición de bolsillo, r.° 41, Málaga 1989, págs. 67-81.
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adquisición fraudulenta de acciones de la Compañía Francesa de Aguas de Torremolinos a nombre de la entidad financiera, trataron de ser silenciadas por el propio Ferrer, quien logró hacer intervenir a Manuel Loring a cambio del apoyo que éste había obtenido de sus correligionarios malagueños en las recientes elecciones municipales, entre quienes se contaba Joaquín Ferrer.Según testimonios posteriores del periodista, fue el señor Loring el que lo abordó la noche del día 7 de junio en el Café Inglés de Málaga, obligándole a salir a la calle, e iniciando una sangrienta refriega que acabaría, sin embargo, con la muerte a tiros del alcalde. De resultas de los hechos no sólo moría el jefe de filas del silvelismo municipal, sino que desaparecería además el DIARIO MERCANTIL, periódico liberal que había fundado en 1866 Rafael García Sánchez, padre de García Peláez. Dirigía entonces el periódico su hermano Luis, que se encontraba ausente en el momento de los hechos, y sobre quien también recayó la acción de la justicia, pues también fueron confiscados sus bienes. Ello supuso la desaparición definitiva del periódico, lo que vino a profundizar aún más la crisis por la que atravesaba entonces el viejo periodismo malagueño, inmerso como estaba ya en un proceso de paulatina desaparición.Un análisis de estos hechos nos han puesto de manifiesto, además de una mayor claridad de los sucesos, las contradicciones en que se desenvolvía el sistema canovista, dando rienda suelta a las actitudes caciquiles de la clase política, y las dificultades de los periódicos para sostener campañas críticas y reveladoras de los negocios y ocultos intereses de la oligarquía dominante. 2
2. EL DIARIO MERCANTIL Y LA FAMILIA GARCIA PELAEZFrancisco de Asís García Peláez contaba 25 años cuando se produce el luctuoso suceso que hubo de trastocar para siempre su vida. Había nacido en Málaga el día 24 de diciembre de 1865, en el seno de una familia burguesa vinculada por partida triple al comercio, a la política y al periodismo. Su padre, Rafael García Sánchez, había sido un prohombre del periodismo local, maestro de periodistas y persona muy respetada en el oficio, quien había fundado en 1866 el DIARIO MERCANTIL. Este periódico, de carácter liberal fusionista, compartía con EL AVISADOR MALAGUEÑO, EL CORREO DE ANDALUCIA y LAS NOTICIAS -los más importantes diarios de la ciudad- la representación del viejo periodismo malagueño, aún dominante pero que estaba a punto de entrar en los prolegómenos de su crisis definitiva; a la que había venido a contribuir la reciente aparición de un nuevo diario de diferente factura y nuevos bríos, LA UNION MERCANTIL.A la muerte de Rafael García Sánchez, que fue muy sentida en los círculos periodísticos de la ciudad, como pudieron reflejar las numerosas
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muestras de condolencia que recogieron los periódicos locales, sus hijos Luis y Francisco de Asís se hicieron cargo de la empresa familiar, pasando el primero de ellos a ocupar la dirección del diario, y el segundo la jefatura de redacción. No obstante, la propiedad del periódico sería compartida además con el resto de los hijos de García Sánchez: con Manuel, el mayor de todos ellos, quien desempeñaba la dirección de EL CORREO DE ANDALUCIA, y con la menor de todos y única hermana2.Desde muy pronto, el joven Francisco de Asís, que había crecido en un ambiente propicio, empezará a dejar muestra de sus inquietudes literarias. Nos cuenta Narciso Díaz de Escovar, con quien nuestro personaje mantuvo, en los años que siguieron al hecho que nos ocupa, una asidua relación espistolar, que «era muy niño cuando ya redactaba (en) el DIARIO MERCANTIL, dirigiendo más tarde su hoja literaria»2 3. Era obvio que tenía todas las facilidades para ello. A pesar de lo impreciso de la referencia cronológica que nos proporciona Díaz de Escovar, resulta común esa precocidad en muchos periodistas de la época, en particular entre aquellos que vivieron durante su infancia y adolescencia en un medio adecuado. Aquellas dotes de escritor le fueron premiadas en varias ocasiones: *En el Certamen que en las fiestas de la Reconquista [1887] organizó el Círculo de Obreros Católicos obtuvo un primer premio por una bella poesía. Poco después fue premiado en otro concurso una obra relativa a la Flistoria de Málaga. También fue laureado en un Certamen del Centro Militar»4. Añade nuestro cronista que Francisco de Asís llegó además a fundar un semanario literario5.En definitiva, cuando García Peláez inicia sus campañas contra la Caja de Ahorros es, pese a su juventud, un avezado periodista, a quien - también comenta Díaz de Escovar- caracterizaba la energía de sus polémicas. Será precisamente este carácter apasionado del periodista el que le acabe jugando la peor pasada. Políticos y periodistas estuvieron de acuerdo en considerar como excesivamente virulento el tono empleado por García Peláez en el ejemplar del DIARIO MERCANTIL del día 7 de junio,
(2) La sede del periódico se encontraba por entonces en la calle Molinillo del Aceite, n° 12, 

bajo.(3) DIAZ DE ESCOVAR, Narciso, Notas manuscritas: Biografía de Francisco de Asís García 
Peláez. A.D.E., Caja 166.(4) Ibíd.(3) La tragedia personal que supuso para García Peláez la muerte de Manuel Loring marcaría además su inquietud literaria posterior. Fruto de los años de encarcelamiento fueron sus obras «Del otro mundo- (Málaga, 1892) y -Deshonra por gratitud- (drama en tres actos, s.f.), en las que el tema central es siempre su inocencia; convertidas así, con la obsesión y el convencimiento de quien no se reconoce culpable, en parte de su defensa ante la opinión pública; alegato sobre el que volverá, una vez en libertad, en el manifiesto que publica en Lisboa en 1898 titulado A l pueblo de Málaga, y al que nos referiremos más adelante. Vid. A.D.E., Caja 166.
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en el que contestaba a las cartas que los accionistas y  miembros de la junta directiva de la Caja habían enviado a Ferrer y Casanova en apoyo a su gestión al frente de la entidad. Tras el incidente en que perdería la vida el concejal electo, EL AVISADOR MALAGUEÑO y especialmente LA UNION MERCANTIL se manifestaron contrarios a la forma en que el periodista había llevado la campaña. Aquella postura de la prensa inclinó aún más la balanza en contra del periodista, justo cuando todas las opiniones le señalaban sin paliativos como culpable, y únicamente contribuyó al ocultamiento de las circunstancias que rodearían a los hechos.Los periódicos malagueños, tanto los progresistas como los conservadores, no sólo no se mantuvieron en ese momento al margen de la cuestión, sino que se alinearon con la postura aparentemente mayoritaria de la sociedad malagueña que veía en el periodista a un vulgar asesino. El día 9 de junio el diario que dirigía Fernández y García saldría a la calle proponiendo la mesura en los juicios periodísticos, situándose así de manera intencionada en el espacio de equilibrio y moderación que la nueva prensa independiente quería presentar6. Lo mismo hizo en días sucesivos7, pues era el momento apropiado para que periódicos de la factura de LA UNION MERCANTIL ganaran adeptos, ya que según el diario independiente la prensa de partido siempre defendería posiciones extremas, corriéndose el peligro de llegar a situaciones como la recientemente ocurrida. En suma, casi todos los periódicos locales quisieron ver en el incidente a un único culpable, que llevado por la vehemencia de su carácter había acabado con la vida del futuro alcalde de la ciudad8.
3. LOS HECHOS9En mayo de 1891, según testimonios del propio periodista, García Peláez recibió la visita de un grupo de clientes de la Caja de Ahorros y(6) LA UNION MERCANTIL, 9 de Junio de 1891, pág. 1, -¿Servirá de enseñanza?-: •(...) La muerte del señor D. Manuel Loring, con motivo de incidentes relacionados con la polémica de un periódico, viene a demostrar una vez más la necesidad imperiosa de que no se emplee la violencia del lenguaje en la crítica o censura de los actos, procurando que las elucubraciones destinadas al público más se distingan por la imparcialidad que por el apasionamiento (...) Los periódicos no pueden ni deben ser carteles de desafío (...) El lenguaje debe ser mesurado, cortés, circunspecto (...) De otro modo hace la prensa algo más que apartarse de su misión; se convierte en un peligro inmenso para la sociedad-,(7) Vid. LA UNION MERCANTIL, 11 de Junio de 1891, pág. 1, -Lo que debe ser la prensa-; 15 de Junio de 1891, págs. 2-3, -La cuestión de la prensa-; y 18 de Junio de 1891, pág. 1, •La cuestión de la prensa (continuación)-.(8) Cfr. LA UNION MERCANTIL y EL AVISADOR MALAGUEÑO de los días siguientes al hecho, que se conservan en el A.D.E. Así como EL COMBATE, de fecha 8 de Noviembre de 1891, que rememora la figura de Loring, y se conserva en el A.M.M., sig. 2.(9) Cfr. LA UNION MERCANTIL, 8 y 9 de Junio de 1891; y EL AVISADOR MALAGUEÑO. 9 de Junio de 1891.
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Monte de Piedad (de «modestos industriales» y «honrados obreros», como él mismo los describe), que le refirieron la malversación que de sus ahorros venía haciendo la Dirección de la entidad. El día 27 de aquel mes, García Peláez publicó el primero de los artículos sobre la citada entidad financiera, campaña que duraría hasta el día 7 de junio. En la tarde del día 27 recibió otra visita, la del corredor de comercio y director de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Málaga, Joaquín Ferrer y Casanova, cargo que ocupaba desde 1888, quien pretendió convencerlo de la legalidad de las operaciones que se estaban realizando. Pese a que no logró hacerlo, el día 30 de mayo insertó el DIARIO MERCANTIL un comunicado de Ferrer en el que se repetían los mismos argumentos que éste había expuesto a García Peláez10 11.Sin embargo, el DIARIO MERCANTIL siguió tratando el asunto los días 29 y 31 de mayo, 2, 4 y 6 de junio; «probé -prosigue el periodista- que hubo malversación de caudales; determiné el despojo de los infelices imponentes en la Caja de Ahorros; definí responsabilidades, y pedí, con todos los respetos que la entidad me merecía y con las citas legales que mi petición amparaban, la intervención del Juzgado, del Fiscal de S.M. en el asunto; su inspección de las ilegales operaciones realizadas por el Director de la Caja de Ahorros y su acción legalísima en severa exigencia de las debidas responsabilidades»11.Según explican los hermanos de García Peláez, Joaquín Ferrer había adquirido en nombre de la Sociedad Monte de Piedad una importante suma de acciones de la Compañía Francesa de Aguas de Torremolinos que abastecía a la ciudad de Málaga; sin embargo, según el reglamento por el que se regía la citada sociedad financiera no debían «realizarse operaciones que excedan a la suma de diez mil pesetas y éstas (en caso de verificarse) sea con la garantía de las firmas de tres respetables casas
(10) -Le di publicidad, porque a ello me indujo, en primer término, la lealtad en que inspiraba mi campaña, y también porque el comunicado aludido era la prueba más clara, la confesión más explícita de la mala fe con que el Director de la Caja de Ahorros defendía su desdichada gestión. Sí; porque en apoyo de la misma citaba Ferrer algunos artículos del Reglamento de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad; pero mutilándolos de tal modo en lo que no convenía con su acción, y adicionándoles tan calculadamente lo que pudiera justificarle, que el solo hecho de publicar yo a continuación los artículos citados, pero con toda su exactitud, con toda su verdad, bastó para llevar al ánimo de todos el convencimiento de la razón en que yo me inspiraba y de la sinrazón en que Ferrer se debatía». GARCIA PELAEZ, Francisco de Asís, A l pueblo de Málaga, Lisboa 1898. A.D.E., Caja 172.(11) Ibíd. Desconocemos la existencia de fondos hemerográficos del DIARIO MERCANTIL de estas fechas después de haber consultado la práctica totalidad de los Archivos y Hemerotecas españoles que conservan prensa malagueña, lo que nos impide conocer directamente el contenido de la campaña emprendida por García Peláez.

357



comerciales*12. Ni siquiera el director estaba autorizado para llevar a cabo tales operaciones, y mucho menos por la cantidad que Ferrer pretendía, que ascendía a cincuenta mil pesetas, por lo que el registro general de aguas denegó al director del Monte de Piedad la inscripción de las mencionadas acciones a nombre de la entidad13.Como respuesta a la campaña iniciada por el DIARIO MERCANTIL contra Ferrer y Casanova, los accionistas y miembros de la Junta de gobierno del Monte de Piedad de Málaga manifestaron públicamente su apoyo y su solidaridad con el director de la Caja, mediante dos cartas dirigidas a éste, que el propio Ferrer se ocupó personalmente de insertar en otros periódicos.Los miembros de la Junta de gobierno de la Caja firmantes de la primera carta eran: L.A. Bolín, G . Rein, Eduardo Loring, B. Ghiara, José Molina, Vicente Martínez Montes, Juan N. Blasco Barroso, Quirico López y Sebastián Souvirón. Por su parte, los accionistas que firmaban la otra de las cartas, en la que mostraban la total aceptación del contenido de la primera, fueron: Jorge Loring, José Gálvez, Enrique Petersen, Scholz Hermanos, Federico Gros, Juan Clemens, Guillermo Bolín, Pedro Antonio de Orueta, y Delius Hermanos y Compañía. Los acuerdos adoptados por los firmantes de ambas cartas fueron los que siguen: *1°.- Aceptar y tener por nuestros los actos todos de usted en el desempeño de sus funciones de Director (...) 2°.- Rogar a usted con el mayor encarecimiento que, dando al olvido lo que al olvido es de dar, ni siquiera imagine declinar la honrosa distinción, que merece, de dirigir el citado establecimiento. 3Q.- Suplicar a usted con no menor interés que cuide de insertar esta carta en los periódicos de mayor circulación de esta ciudad*14.Este abierto apoyo a la gestión de Ferrer y Casanova llevó al DIARIO MERCANTIL a arreciar sus denuncias de manera simultánea contra los firmantes de la citada carta, contra la propia institución y contra su director, que fueron ya especialmente intensas en el número del día 7 de junio de 1891, día de autos.
El incidenteA primeras horas de aquella noche se encontraban cenando en el Café Inglés, sito en la Plaza del Siglo, Manuel Loring, José Miró y Sixto, juez municipal y entonces interino de primera instancia, y Luis Aparici,
(12) La opinión pública y  el indulto al periodista D. Francisco de Asís García Peláez, Madrid 1*96, pág. 3. A.D.E., Caja 166.(13) Ibíd.(14) El contenido íntegro de ambas cartas en GARCIA PELAEZ, Francisco de A., A l pueblo de 

Málaga, op. cit.
358



cuando entró en el establecimiento, adonde acudía con regularidad, Francisco de Asís García Peláez acompañado de Eduardo Lustonó. La presencia del periodista parece ser que recordó al político las denuncias que aquel mismo día se vertían en su periódico contra los miembros de la Caja, con los que Loring mantenía vínculos políticos e incluso de parentesco. A petición de éste salieron ambos del café, adentrándose los dos en el callejón contiguo al establecimiento que se abría también a la misma plaza. Después de una breve discusión, que según las primeras declaraciones no tuvo testigos directos, se oyeron tres disparos, tras los cuales apareció el periodista herido en la cabeza, el cual se dirigió de nuevo al café atravesándolo y dirigiéndose a la cocina para salir por la puerta que daba al Cañuelo. Quienes acudieron a socorrer a Manuel Loring lo encontraron herido de muerte por dos disparos de bala en el pecho.Según datos de LA UNION MERCANTIL, periódico que desplazó de inmediato a un repórter al lugar de los hechos, el concejal ya moribundo estuvo asistido por Luis Aparici y el escribano José Ponce de León, así como por el sereno Francisco Dueñas, el guardacalle Juan Alba y el portero del Ayuntamiento Joaquín Jurado, quienes lo condujeron a la casa de socorro de calle San Agustín, donde murió. Mientras tanto el juez José Miró, quien también cenaba con la víctima, intentó inútilmente detener al agresor15.La expectación que despertó el hecho atrajo a un inmenso gentío que se agolpó por los alrededores de la Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Plaza de Uncibay y Calle San Agustín. Asimismo numerosas personalidades de la vida local acudieron rápidamente al lugar de los hechos y a la Casa de Socorro donde en los primeros momentos se encontraba el cadáver. El Alcalde de la ciudad; el Presidente de la Audiencia; el Secretario, señor Sola; el Delegado de Hacienda; los Diputados a Cortes, señores Dávila y Gómez Pizarro, etc., acudieron a la Casa de Socorro, así como numerosos médicos que se personaron para asistir a la víctima16. Por su parte, el Deán de la Catedral, Cálvente Salazar, le administró la Extremaunción poco antes de morir.Con la misma rapidez que se había desarrollado el incidente, tuvieron lugar las primeras actuaciones judiciales. El juez de guardia, señor Rivas, el teniente fiscal, Faustino Alonso, y el escribano Sánchez Millán tomaron las primeras declaraciones a José Miró, a Luis Aparici y a una criada de Sánchez Millán que «al parecer había presenciado» los sucedido(15) LA UNION MERCANTIL, 8 de Junio de 1891, pág. 3, «El suceso de anoche*.(16) Ibíd.: Entre los médicos se encontraban José Mamely, José Martín Navarro, Manuel Mencheca, Manuel de la Espada, Carlos Dávila, Miguel Segura, Francisco Reina, los forenses Francisco Cazorla y Juan Rafael Ramírez Pérez, y el director de la Casa de Socorro, Baltasar de Sola.
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desde el balcón de su vivienda, situada en el callejón donde había tenido lugar el sangriento hecho. Asimismo el juzgado se hizo cargo de un ejemplar del día del DIARIO MERCANTIL.Durante las primeras horas los rumores sobre el paradero del periodista fueron insistentes. Al mismo tiempo, se creaba en la opinión pública una imagen del periodista de peligroso criminal que fue paulatinamente en aumento; «convencidos* de que había actuado premeditadamente y de que tenía preparada su fuga, las autoridades locales solicitaron al cónsul francés que suspendiera la salida del vapor correo «Marechal Canrobert*, «pues se sospechaba que pudiera haber huido con dirección a Gibral- tar*17. Entretanto, García Peláez, también herido, se había refugiado en el número 2 de la Plaza de Uncibay, donde no tardaría en ser localizado y puesto a disposición judicial.A las diez de la noche, el sargento Segura, jefe del puesto de la Guardia Civil, y el cabo de serenos del tercer distrito, Francisco Fernández, irrumpieron en la casa de la Plaza Uncibay donde se había ocultado el periodista, conduciéndolo posteriormente al cuartel de la Guardia Civil, de donde pasó a la cárcel18. Allí, el médico titular, Luis Gómez Díaz, le curó de cinco contusiones en la cabeza que «le habían sido causadas con un instrumento punzante»; y a continuación el juzgado le tomaría declaración, en cuya diligencia se hallaba ocupado aún a las dos de la madrugada, hora en que se retiró el repórter de LA UNION MERCANTIL. Sin embargo, García Peláez recuerda así aquel episodio: «En la cárcel me esperaba también un facultativo, que a las cuatro horas de ser hechas mis heridas, las curó con la posible eficacia. Quedé con toda la cabeza envueltas en algodones y vendajes, y ... comparecí ante el Juzgado... Media hora más tarde atravesaba el patio de la cárcel, y era arrojado al fondo de una inmunda cuadra donde permanecí incomunicado durante SIETE DIAS, sin lecho donde descansar y apenas sin alimento»19.Desde las once y media de la noche se había instalado la capilla ardiente de Manuel Loring en la que poseían los Heredia en su casa de la Alameda Principal, nQ 28, donde fue visitado por numerosas personas; la manifestación de duelo duró desde aquella misma noche hasta las cuatro de la tarde del día siguiente en que sería enterrado. Allí, el pintor Moreno
(17) Ibíd.(18) Vid. el relato de Francisco Fernández, cabo de serenos del tercer distrito, y Francisco Portillo, sereno de calle Granada, sobre la captura de García Peláez, en la que ambos participaron directamente. LA UNION MERCANTIL, 9 de Junio de 1891, pág. 1, -Lo de anteanoche. La captura-.(19) GARCIA PELAEZ, Francisco de Asís, -La noche triste- (1893), en La opinión pública y  el 

indulto del periodista Francisco de Asís García Peláez-_, op. cit., pág. 12.
360



Carbonero tomaría apuntes del fallecido, cuyo cadáver fue también fotografiado por los fotógrafos Oses y Gaetner20.Parece ser que Loring había acudido al Café Inglés, a instancias de Miró, quien conocía las costumbres de García Peláez, el cual iba diariamente a cenar a dicho establecimiento sobre las siete de la tarde. ¿Por qué este interés de Loring en el asunto? Aunque Loring no había sido en ningún momento objeto de crítica por parte del DIARIO MERCANTIL, y tampoco tenía intereses directos en la Caja de Ahorros, por una parte la intervención de Ferrer, que había salido elegido concejal del Ayuntamiento en sus mismas filas, y por otra los vínculos de parentesco que mantenía con algunos de los miembros de la entidad bancaria (su suegro, Vicente Martínez Montes; y sus hermanos Jorge y Eduardo), parece que fueron motivos suficientes para impulsarle a tomar cartas en el asunto.Ferrer quien con anterioridad a la llegada de Loring a Málaga para encabezar las listas conservadoras a las elecciones municipales había constituido una agrupación política independiente entre sectores comerciales e industriales de la ciudad, con objeto de participar en la contienda electoral, acabaría incorporándose a las filas conservadoras, pues el apoyo gubernamental con que contaba Loring le vaticinaban a este último mejores resultados. El triunfo en las elecciones garantizaban la Alcaldía a Loring, pero gracias al apoyo de los adeptos a Ferrer aquel pudo constituir su propio grupo municipal. Dado que el apoyo de Ferrer había sido importante para Manuel Loring, éste pudo sentirse deudor de él.Loring trató de encontrarse con Luis García Peláez, a quien consideraba autor de la campaña orquestada contra Ferrer por su condición de director del diario; no sabía, sin embargo, que Luis, que también se había presentado, aunque sin éxito, a las elecciones municipales en las filas liberales, se hallaba de vacaciones desde hacía quince días en Marmolejo (Jaén), y que Francisco de Asís ocupaba interinamente la dirección, siendo el responsable de los artículos. Fue a través del mayor de los hermanos, Manuel, director de EL CORREO DE ANDALUCIA, órgano del partido conservador en Málaga, a quien Loring conocía, como supo quien era el autor de la campaña. No sin que Manuel increpara previamente a Loring sobre lo funesto de su actitud.García Peláez, por tanto, no conocía personalmente a Loring cuando éste lo abordó en el Café Inglés. Precisamente la tarde del día siete había permanecido en su domicilio esperando a que algunos amigos de Ferrer fueran a visitarle para pedirle explicaciones por el artículo de aquel día. No podía vislumbrar lo que pronto ocurriría.
(20) LA UNION MERCANTIL, 9 de Junio de 1891, pág. 1.
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■ Era un día de fiesta: en los alrededores del restaurant bullía apiñada multitud, y la plazoleta que le servía de entrada, poblada de mesas y convertida a todas horas en curioso mentidero, hallábase invadida por numerosos grupos de consumidores, formados por notabilidades locales en la política, en el foro, en las letras, en la banca, en todo*21. Así recordaría desde la cárcel Francisco de Asís García Peláez aquel 7 de junio. En ese mismo relato retrospectivo, el periodista refiere su encuentro con Loring, y como éste le instó a salir a la calle, a lo que accedió totalmente confiado.Después de preguntarle acerca de los artículos del periódico, Loring que empuñaba una llave inglesa -siempre según el relato del periodista- le asestó diversos golpes en la cabeza, que obligaron finalmente a García Peláez, en legítima defensa, a utilizar el revólver que llevaba consigo, y después de un disparo al aire, en medio del forcejeo, le disparó dos veces más, impactando de lleno en el cuerpo del político. ¿Por qué portaba el periodista en ese momento un arma de fuego, que acabó usando? García Peláez nunca responderá públicamente a esta cuestión, ni lo mencionará en sus escritos posteriores. Lo cierto es que aquel hecho incrementaría y agravaría las sospechas hacia el periodista22.La personalidad de la víctima, futuro alcalde de la ciudad, y su parentesco con Francisco Silvela, Ministro de la Gobernación, hizo que muy pronto se conociera en Madrid lo sucedido. El Gobernador Civil interino, señor Barroso, en compañía de Jorge Loring Heredia, hermano del político asesinado, telegrafiaría de inmediato al Ministro, recibiendo la noticia el mismo presidente del Gobierno, el malagueño Cánovas del Castillo, pues al parecer Silvela se encontraba en Aranjuez.Desde el primer momento se inculpó al periodista como culpable de asesinato. Según los comentarios de la prensa, todas las voces ciudadanas se alzaron en su contra, sin que mediaran otras en su favor, o que trataran al menos de poner en cuestión la verdadera autoría y responsabilidad del crimen. La personalidad del político, perteneciente a una acaudalada y prestigiosa familia de la alta burguesía, la preeminencia de la formación política que encabezaba, que había sido recientemente ratifi
(21) GARCIA PELAEZ, Francisco de A., -La noche triste- (1893), en La opinión pública y  el

indulto al periodista Francisco de Asís García Peláez, op. cit., pág. 9. *(22) Según EL AVISADOR MALAGUEÑO del día 9 de Junio de 1891, pág. 2, el arma utilizada por el periodista correspondía a un revólver sistema Bulldog de 12 mm. Por su parte el examen facultativo realizado al político daba el siguiente parte médico: -dos heridas de arma de fuego; una en la región abdominal que le interesó la arteria aorta central, y la otra en la región del estómago y una de las ramas del ronco celíaco, ambas mortales de necesidad por hemorragia interna». Poco se dijo, sin embargo, de las cinco heridas que García Peláez había recibido en la cabeza.
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cada en las urnas23, así como su íntima relación con Silvela, quien pensaba en Loring como futuro alcalde de la ciudad24, se acabaron convirtiendo en razones de peso para evitar indagaciones que pusieran en peligro la credibilidad política de los conservadores y de sus líderes. Piénsese en la importancia que para la estrategia política había adquirido la opinión pública después de las primeras elecciones celebradas por sufragio universal pocos meses atrás, en febrero de ese mismo año.Loring tenía entonces 38 años, y pertenecía a una de las familias más importantes de la oligarquía local; era el segundo de los hijos del matrimonio formado por Jorge Enrique Loring Oyarzábal y Amalia Heredia Livermore, marqueses de Casa Loring. Había estudiado ingeniería de minas en Aachen-Aquisgrán (Alemania), y estaba casado con Ana Martínez Loring, su prima, con la que tenía 6 hijos, uno de ellos de corta edad25.En los días siguientes a la muerte de Loring fueron apareciendo nuevos datos y circunstancias que «facilitaban- la rápida interpretación del caso, y cerraban el cerco en torno a García Peláez:a) Nuevos testigos anónimos-. «Se aseguraba ayer que habían declarado como testigos presenciales dos mujeres que estaban muy cerca del sitio de la ocurrencia»26.b) Que el objeto con que había sido golpeado García Peláez era 
inofensivo: «Parece comprobado lo que anteanoche se decía de voz pública, esto es, que el señor D. Manuel Loring Heredia no llevaba bastón ni armas de ninguna clase, suponiéndose que al ser agredido sacó
(23) Las municipales de Mayo de aquel año habían sido sin embargo unas elecciones especiales, pues como resultado de una maniobra de la Junta del Censo, presidida por el Alcalde Sánchez Pastor, impidiendo a los republicanos presentar su lista de interventores alegando que el plazo para ello había expirado, la Coalición Republicana decide retirarse de las mismas. Esta coalición era la única formación política que podía haber sustraído la mayoría en el municipio a los conservadores, tal como habían demostrado en las generales de Febrero. El resultado sería la abultada victoria del Partido Conservador, que logra 14 de los 25 concejales de la Corporación. Vid. CASTILLO NOGUERA, Amalia; CUADRA QUINTANA, Lourdes; y FUENTES ESTEFANI, M* del Pilar, -Defensa conservadora ante el sufragio universal: Las elecciones de 1891 en Málaga-, en las Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía, Tomo I, Córdoba 1983, págs. 235-236. Y ARCAS CUBERO, Fernando, El republicanismo malagueño durante la Restauración 

(1875-1923), Ed. Ayuntamiento de Córdoba, 1985, págs. 141-142.(24) El nombramiento de los alcaldes se hacía mediante decreto real a propuesta del Ministerio de la Gobernación.(25) Estos y otros datos biográficos sobre Manuel Loring pueden encontrarse, entre otros, en: A.D.E, Caja 172; LA UNION MERCANTIL, 9 de Junio de 1891, pág. 1; o en SESMERO, Julián, -Plaza del Siglo o de Manuel Loring-, en su sección La desconocida Málaga de 
ayer del periódico SUR del día 5 de Agosto de 1991, pág. 10, donde este periodista rememora también el hecho que aquí tratamos.(26) LA UNION MERCANTIL, 9 de Junio de 1891, pág. 1, -Más datos sobre el crimen de anteanoche-
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del bolsillo del chaleco para defenderse un pequeño metro de los que usan los ingenieros (...) El metro debe obrar en poder del juzgado y dícese que contenía pequeñas manchas de sangre»27.c) Presunción de inocencia sólo para M anuel Loring: «Acerca de la actitud del señor Loring las opiniones coinciden en que no debía de llevar el propósito de agredir al señor García Peláez, toda vez que racionalmente no debe suponerse tal intención a quien no lleva un revólver, un estoque, un palo o alguna otra cosa que pueda servir para atacar o defenderse con algunas probabilidades de éxito»28.Entre las diez y las doce de la mañana del día 15 de junio se celebraron los funerales de Manuel Loring, asistiendo a la ceremonia numerosas personalidades de la política nacional y municipal, de las finanzas, de la jurisprudencia, profesionales, etc. Entre otros, los Gobernadores Civiles de Córdoba y Málaga, Gobernador Militar, Comisión del Ayuntamiento, Diputados a Cortes, Presidente y Magistrados de la Audiencia, Círculo Liberal, Comité del Partido Conservador, etc29.
Las consecuenciasUn mes más tarde, el 18 de julio, el fiscal de la Audiencia, Eusebio Martín, presentará las conclusiones provisionales del caso; en ellas el representante del Ministerio Fiscal se anticipa al veredicto final que pocos meses más tarde acabaría en pena de reclusión para Francisco de A. García Peláez. Es este su análisis de los hechos:«Entrando en la relación del hecho afirma en sus conclusiones el señor Fiscal, que García Peláez y Loring se internaron en el callejón inmediato al Café Inglés, yendo el primero con el brazo unido a la cintura del segundo y con la mano derecha junto al bolsillo del pantalón donde guardaba el arma homicida, que disputaron y de pronto García Peláez empujó a Loring, obligándole a entrar en el portal de la casa número 3, disparándole a continuación un tiro, sin lograr herirle. Añade que se agarraron, forcejeando, recibiendo en esta lucha García Peláez, cinco heridas, en cuya curación se invirtieron ocho días; que ya en la calle le hizo aquel a Loring un segundo disparo a quema-ropa, aplicando quizás el cañón junto a la región abdominal; que esta herida obligó a
(27) Ibíd.(28) Ibíd.(29) Delegado de Hacienda, Cámara de Comercio, Academia y Escuela de Bellas Arles, Banco de España, Aduana, Jueces de Instrucción y Municipales, Diputación Provincial, Colegios de Médicos y Abogados, Círculo Malagueño, Círculo Mercantil, Liceo, representantes del Comercio, del Clero, Ingenieros, empleados de Hacienda, de los ferrocarriles, de la prensa... LA UNION MERCANTIL, 16 de Junio de 1891, pág. 1, -La ceremonia de ayer*.
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D. Manuel Loring a hacer una flexión, recorriendo con la mano puesta en la herida unos 16  metros; y que a la salida de la calle le hizo el tercer disparo, apuntándole a mansalva, por estar aquel ya vacilando para caer en tierra*30El fiscal calificó el delito de «asesinato cualificado por la circunstancia agravante de alevosía, y comprendido en el artículo 418 del Código Penal*31; solicitando para el procesado la pena de «cadena perpetua, con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta perpetua, y para el caso de obtener indulto de la pena principal, diez mil pesetas de indemnización a la viuda, y las costas»32.Las cosas se habían complicado definitivamente para García Peláez, a quien además no resultaría fácil organizar su defensa. Primero fue su procurador, José Eloy Espigares, quien renuncia a hacerlo; más tarde el abogado Arturo Torres; y por último es Pedro Armasa quien a comienzos de Agosto accede a la defensa33. Pese a todo, García Peláez sería condenado a diecisiete años de reclusión por el Tribunal del Jurado de la Audiencia provincial de Málaga, el día 24 de diciembre de 189134.Las consecuencias de la muerte de Loring se acabarían cebando sobre toda la familia de Francisco de Asís. La misma noche del 7 de junio, Manuel García Peláez era también encarcelado; y Luis que trató de regresar inmediatamente de Marmolejo, vendría escoltado por la Guardia Civil desde Córdoba para ingresar también en prisión35. Sin embargo, una vez confiscados todos sus bienes, ambos pudieron marchar a Santander junto a Francisco, que ya estaba recluido en Santoña. De allí parece ser que Luis salta temporalmente a Paris, y posteriormente se instalan en Madrid. Entre los bienes confiscados a la familia estaba el diario, que dejó de publicarse para siempre desde ese momento.Respecto a Joaquín Ferrer y Casanova, la desaparición de Loring no lo convertiría en alcalde, pues su nombre no se barajaba entre los princi
(30) LA UNION MERCANTIL, 19 de Julio de 1891, pág. 1.(31) Ibíd.(32) Ibíd. El fiscal presentaba como pruebas las siguientes: Examen del procesado.- Prueba 

documental.- Pericial, con declaración de los facultativos Criado y León, Ramírez Pérez, Cazorla Gómez, Segura, Vicick, García del Olmo, y Gómez Díaz, y de los arquitectos Avila y Rivera Valentín.- Y Testifical, citando 34 testigos. La relación de éstos aparece en LA UNION MERCANTIL del día 31 de Julio de aquel mismo año, pág. 1. Hay que señalar que esta numerosa cantidad de testigos de distinto tipo parece contradecirse con las informaciones iniciales que hablaban de la práctica ausencia de testigos directos.(33) LA UNION MERCANTIL, 31 de Julio de 1891 y 1 de Agosto de 1891, págs. 1.(34) El mundo de los periódicos. Anuario de la prensa española y  Estados Hispano-America- 
nos, Madrid 1898-1899, pág. 1066.(35) GARCIA PELAEZ, Francisco de A., -La noche triste-, op. cit., pág. 12.
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pales para ocupar dicho cargo36, sobre todo después de haberse visto envuelto en la campaña periodística del DIARIO MERCANTIL; pero sí lo convertiría en jefe de filas del silvelismo provincial, y concejal de Hacienda del Ayuntamiento. Por otra parte, y en recuerdo de Loring en el primer aniversario de su fallecimiento, el Ayuntamiento de la ciudad daba su nombre a la plaza en la que había resultado muerto.Distinto porvenir el de cada uno de estos personajes: el político perdía su vida, el periodista su libertad, y el principal instigador salía temporalmente airoso de aquella situación.4. 1891-1898: LA CONDENA. LA REPERCUSION NACIONAL DEL CASODesde el primer momento, sus hermanos fueron el principal apoyo moral y jurídico de Francisco de Asís, quienes convirtieron en objetivo de sus vidas la libertad del hermano preso. Desde que se instalan en Santander emprenden la tarea de sensibilizar a la opinión pública y a los medios de comunicación en favor de aquel. Y  aunque pronto encontrarán eco a sus deseos, las circunstancias políticas del país, que giraban en torno al turnismo de liberales y conservadores, no siempre eran las más favorables. En los siete años que transcurren hasta el indulto, fue durante los períodos liberales cuando sus gestiones encuentraron mayor apoyo. Difícilmente podía ser de otra manera porque la responsabilidad en la falta de esclarecimiento del caso había recaído sobre un gobierno conservador.Los años 1893, 1895 y 1898 fueron los más significativos y cruciales en el largo peregrinar de los hermanos del periodista malagueño por tratar de devolverle a la libertad, aunque ésta la encontrara en el exilio. 1893, porque marca el inicio del proceso hacia el indulto, con las primeras súplicas; 1895, porque es el año de la mayor movilización y apoyo social en torno al caso; y 1898, porque será el año de la conmuta de la pena, y por tanto de la libertad en el destierro. Los tres momentos se producen bajo gobiernos liberales.Desde el interior de la cárcel, Francisco de Asís contribuye en la medida de sus fuerzas y de sus posibilidades a mantener despierto el interés por su caso. En varias ocasiones podrá escribir cartas y algún artículo que logran salir de entre las paredes de la prisión para ser publicados o leídos por personas cercanas a él. Así en 1893 escribe -La
(36) Estos nombres fueron los de Fernando Camino Segundo, Enrique López Palacios, Jorge Loring y Heredia, hermano del fallecido, y Sebastián Souvirón y Torres, quien finalmente resultó ser elegido. CASTILLO NOGUERA, A.; CUADRA QUINTANA, Lourdes; y FUERTE ESTEFANI, M* del Pilar, -Defensa conservadora ante el sufragio universal: Las elecciones municipales de 1891 en Málaga-, op. cit., págs. 236-237.
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noche triste*37; también durante la condena escribe a Narciso Díaz de Escovar, y le envía el siguiente poema, obsesionado siempre por los mismos hechos:No fui yo quien lo hirió; fue su destino A influjo de su espiritu turbado Por su pasión y encono dominado Imprudente cruzóse en mi camino ¿Qué hice yo? No lo se, quizás mi sino Me hizo instrumento de adverso hado Si de muerte mi ser amenazado Y  mal herido y ciego abrí...Nunca mi mente concebir podía Que mi mano dejase un hombre inerte Pero en su ser la muerte presidía E impulsado sin duda por su suerte Logró en infausto y memorable dia Con mi muerte social su propia muerte38 39.En 1896 los hermanos de Francisco de Asís publicarán en Madrid, en la imprenta de Enrique Jaramillo y Requena, un folleto que llevaba por título La opinión pública y  el indulto al periodista D. Francisco de Asís 
García Peláez19. Este folleto se publicó también en francés e inglés para ser distribuido gratis entre la prensa francesa, inglesa y norteamericana. Consta de 38 densas páginas, en las que en forma de dossier se recopilan las súplicas de indulto y muestras de solidaridad y de apoyo recibidas de todo el país, muy especialmente de la prensa y de los círculos intelectuales y económicos de la capital de España. Gracias a este folleto, que el diario EL PAIS de Madrid había anticipado poco antes en forma de hoja suelta, hemos podido conocer algunos detalles importantes del caso.En octubre de 1893, Luis García Peláez, residente ya en Madrid, elevará a la Reina Regente, María Cristina, la primera de las numerosas súplicas de indulto que serán solicitadas. En aquella ocasión, el hermano del periodista encarcelado acompañaba una súplica del mismo Tribunal del Jurado que lo había condenado, pidiendo la conmuta de la pena que sufría por la de destierro en atención a sus antecedentes y conducta ejemplar, así como varias solicitudes que apoyaban miles de vecinos de Málaga. Firmaban la súplica del Tribunal del Jurado los señores Nicolás y Adolfo de la Torre Bonifaz, Joaquín Guerrero, Nazario de Sepúlveda,
(37) GARCIA PELAEZ, Francisco de Asís, -La noche triste», op. cit. Artículo republicado en La 

opinión pública y  el indulto al periodista Francisco de Asís García Peláez, op. cit.(38) A.D.E., Caja 166.(39) Como ya hemos citado, un ejemplar del mismo, correspondiente a la edición española, se conserva en el A.D.E., Caja 166.
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Juan Antúnez, Joaquín Franquelo, Eduardo López de Uralde, Antonio Valderrama y A. de Linares40.Sin embargo, el caso empezará a adquirir resonancia nacional cuando comiencen las primeras adhesiones de los periódicos de Madrid. La incansable labor realizada por los hermanos de Francisco de Asís calará pronto en los periódicos de Santander y posteriormente de Madrid, donde se instalaron para estar más cerca de los centros de decisión política y jurídica. En 1895, veintidós periódicos madrileños envían una carta al Presidente del Gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, en la que se solidarizan con las gestiones que la familia del periodista malagueño estaban llevando a cabo. La importancia de esta carta queda de manifiesto en el prestigio de los periódicos y nombres que la firman: Por EL IMPARCIAL, Rafael Gasset.- Por el HERALDO DE MADRID, Augusto de Figueroa.- Por LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA, Andrés Mellado.- Por EL LIBERAL, Miguel Moya.- Por EL CORREO, J. Ferreras.- Por EL DIA, José Quesada.- Por EL IDEAL, Emilio Prieto.- Por LA CORRESPONDENCIA MILITAR, Diego Fernández Arias.- Por EL GLOBO , Alfredo Vicenti.- Por LA JUSTICIA, Nicolás Salmerón y García.- Por EL PUEBLO, Emilio de Arroyo.- Por EL NACIONAL, J . Bores Romero.- Por EL DIARIO ESPAÑOL, J . Ortiz de Cantos.- Por EL CORREO MILITAR, Juan Lapoulide.- Por EL EJERCITO ESPAÑOL, L. Giner Aribau.- Por EL CORREO ESPAÑOL, Benigno Bolaños.- Por EL MOVIMIENTO CATOLICO, Valentín Gómez.- Por LAS DOMINICALES DEL LIBRE PENSAMIENTO, Fernando Lozano.- Por EL PAIS, Alejandro Lerroux.- Por EL SIGLO, Juan Nido.- Por LA PUBLICIDAD, el Director.- Por LA UNION CATOLICA, Damián Ysern.- Por EL RESERVISTA, A. Rodríguez.- Por LA IBERIA, el Director41.Con los liberales en el poder todo hacía pensar en 1895 que se podrían agilizar los trámites para la conmuta de la pena de Francisco de A. García Peláez. El indulto que se preparaba para la prensa hacía presentir que podía incluir el indulto para el periodista. Y  Maura, al frente de Gracia y Justicia, podía ser el artífice. Sin embargo, habrá que esperar todavía algún tiempo más. Mientras tanto, importantes sectores de la opinión pública malagueña, sobre la base de la nueva actitud adoptada por el
(40) La opinión pública y  el indulto del periodista Francisco de Asís García Peláez, op. cit., pág. 16. Se daba el caso -inusitado en nuestros anales penitenciarios, de que los mismos Jurados que intervinieron en la vista de la causa, millares de vecinos de Málaga, la Prensa española en masa, los más eximios escritores de la nación, y Corporaciones oficiales, como Ayuntamientos y Diputaciones, entre ellas la de Madrid, solicitaran reiteradas veces el indulto del señor García Peláez-, El mundo de los periódicos, 1898- 

1899, op. cit., pág. 1066.(41) Ibíd., págs. 18-19.
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Tribunal del Jurado que había dictaminado en *el caso Peláez» (denominación empleada entonces por el diario EL PAIS), la prensa de Santander (especialmente EL CANTABRICO), donde estaba el recluso, y la prensa de Madrid, tendrían que insistir aún tres años más hasta que en 1898, después de nuevos cambios de gobierno, el indulto se haga realidad.Entre tanto la influencia que Silvela ejercía desde su escaño en las Cortes servía para retrasar y obstaculizar el proceso que se había emprendido para conseguir el indulto del periodista malagueño. En la sesión del Congreso de Diputados del día 28 de junio de 1895, el por entonces Ministro de Gracia y Justicia, Romero Robledo, contestaba con un «empieza ahora- a una interpelación parlamentaria del diputado Sol y Ortega sobre la situación en que se encontraba el expediente de indulto del periodista. En realidad, dicho expediente había sido archivado apenas sin tramitar42. Ello hizo que diversos periódicos se preguntaran por las verdaderas razones que demoraban la solución del caso.Sin embargo, el asunto adquiría día a día una mayor difusión, y eran cada vez más los sectores ciudadanos y los periódicos de provincias que se sumaban a la petición de indulto. El 9 de mayo de 1895 lo había hecho el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid, bajo la presidencia de Federico Ortiz, elevando un escrito con 261 firmas a la Reina Regente; el 20 de junio de ese mismo año, la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de Madrid, presidida por Pablo Ruiz de Velasco; también por esos días un numeroso grupo de escritores, académicos y exministros; así como los obreros tipógrafos de Madrid.Firmaban el escrito de los intelectuales y políticos las siguientes personalidades: Manuel del Palacio, Alfonso Pérez Nieva, José J . Herrero, Gaspar Núñez de Arce, Francisco Florez y García, Federico Balart, Juan Pérez Zúñiga, Vital Aza, Miguel Ramos Cardón, Vicente Colorado, José R. Carracido, Jacinto Octavio Picón, Eduardo Sanz Scartín, Antonio Sánchez Moguel, Manuel Tamayo y Baus, Antonio López Muñoz, Emilio Ferrari, Conde de la Viñaza, Manuel Jorreto, José María Alcalde, Angel Stor, Carlos Vieyra de Abreu, Tomás Luceño, Eugenio Sellés, José Echegaray, Ricardo de la Vega, Javier Burgos, Pedro Novo y Colson, Leopoldo Cano,
(42) -Al expresarse así el señor ministro de Gracia y Justicia, ignoraba seguramente que por estos días se hallaba en poder del negociado correspondiente el expediente segundo incoado a favor del Sr. García Peláez, cuyo expediente, detenido en el ministerio cerca de catorce meses, fue archivado casi sin tramitar, pues en él no consta el informe del Consejo de Estado, a cuyo alto cuerpo consultivo no se remitió. El por qué este expediente quedó detenido en el ministerio tantos meses y por qué asimismo no se remitió al Consejo de Estado, es cosa que ignoramos hoy, pero que sometemos a la consideración pública*. En La opinión pública y  el indulto al periodista Francisco de 

Asís García Peláez, op. cit., pág. 33.
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Joaquín Olmedilla, Armandio Palacio Valdés, José Castro y Serrano, José de Roure, Marqués de Valmar, Salvador Rueda, José Jurado de Parra43.La importancia de estas adhesiones del mundo de la economía, de las letras y de la política demostraban a todas luces la trascendencia del caso, que empezaba a convertirse en una asignatura pendiente, detrás de la cual se hallaba no sólo la denuncia de una particular desgracia personal que había podido ser enjuicida con mayor o menor dureza, sino también una actitud profundamente política de los sectores liberales y progresistas de la sociedad española contra las irregularidades de la justicia y contra una determinada actuación judicial y política que había confiscado los bienes a toda una familia, cerrado su periódico, y que había conculcado las más elementales normas de dignidad y respeto a las personas así como su propia libertad social, imponiendo una pena excesiva para un crimen no del todo aclarado, que se deseaba mantener oculto para no perjudicar la imagen y los intereses de una parte de la oligarquía local malagueña (Lorings y Heredias) y de algunos políticos nacionales (Silvela, y por extensión el partido conservador).En 1896 el expediente incoado a favor de García Peláez sería remitido para informe del Consejo de Estado, resultando favorable. La sección de Gracia y Justicia del Consejo de Estado, constituida por los señores Marqués de Ulagares (presidente), y Conde de Montenegrón, Conde de Pallares y Fermín Hernández Iglesias (senador del Reino), «acordaron por 
unanim idad  informar favorablemente el expediente citado, de acuerdo con el informe del negociado del Ministerio de Gracia y Justicia, esto es, considerando de justicia que al periodista D. Francisco de Asís García Peláez le sea conmutada por expatriación el resto de la pena de reclusión que sufre en la actualidad*44.No todos los periódicos habían manifestado su solidaridad con el periodista malagueño. Algunos, especialmente los periódicos más adictos al partido conservador mostraron siempre reticiencias. Así ocurría con el diario madrileño LA EPOCA que, tras emitir el Consejo de Estado su informe favorable al indulto, escribía lo siguiente: «Lejos de nosotros la idea de agravar la situación de quien se halla extinguiendo una pena, por merecida que sea, y así la consideramos en este caso. Mas nuestra compasión se inclina más a las víctimas que a los delincuentes, y tenemos muy vivo todavía aquel triste espectáculo de la familia desolada, de los hijos del muerto vestidos con el luto de la orfandad, para que podamos asociarnos a las instancias que, movidas por sentimientos que respetamos, hizo en favor del reo gran parte de la prensa. Está aun muy
(43) Ibíd., pág. 3 2 .(44) Ibíd., pág. 35.
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reciente el delito para que el perdón no agrave las tristezas de la distinguida familia, privada del que fuera su sostén y esperanza, de aquel cumplido caballero que se llamó D. Manuel Loring»45.Por su parte, EL PAIS, diario que dirigía Alejandro Lerroux, y uno de los más activos en la defensa del indulto, salió inmediatamente al paso de aquellos comentarios. Estas fueron sus palabras en respuesta a las de LA EPOCA: «Muy respetable será el dolor de la familia Loring, a pesar de vivir con las esplendideces del lujo y contar con el apoyo de grandes y poderosas influencias; pero tan respetable es el dolor de la familia del Sr. García Peláez, que ha visto confiscados sus bienes, que ha sufrido persecuciones infames, que por todas partes encuentra los obstáculos que le pone delante el miserable sentimiento de la venganza*. Pero aún fue más explícito y duro el diario de Lerroux atacando directamente a Silvela (aunque lo mantuvo en el anonimato), como responsable de la situación, al mismo tiempo que vaticinaba, sin equivocarse, la posibilidad de que el Gobierno no tuviera en cuenta el informe del Consejo de Estado. «¿El más alto poder del Estado -escribió EL PAIS- no puede ejercer la hermosa prerrogativa del perdón, porque a ello se oponen los asquerosos odios de un personaje político; el Gobierno quizás desatienda el informe del Consejo de Estado por adular a ese mismo personaje!*46.Así las cosas, el 24 de diciembre de 1896, siendo Ministro de Gracia y Justicia el Conde de Tejada de Valdosera, se daba por terminado el expediente de conmuta de la pena al periodista malagueño; sin embargo, el Consejo de Ministros acordaba no aconsejar a la Reina el ejercicio de su prerrogativa en favor de García Peláez47.
5. EL EPILOGO: EL DESTIERRO Y LA MUERTE DE GARCIA PELAEZEn 1898, por Real Decreto de Gracia y Justicia de 3 de octubre, se le concede por fin el tan anhelado indulto, conmutándosele la pena de reclusión en Santoña por la de extrañamiento48. Una vez libre el periodista marchará a Lisboa, y de allí partirá hacia América.Con el destierro fuera de España todo hacía suponer que «el caso Peláez» se cerraba definitivamente; no obstante, un nuevo hecho pondría al periodista y a la sociedad una vez más frente a él.Antes de partir para América, el 27 de diciembre de 1898 publicará García Peláez en Lisboa un manifiesto dirigido al pueblo de Málaga. Había llegado a su conocimiento la noticia del suicidio de Joaquín Ferrer,
(45) Ibíd., pág. 36.(46) Idem.(47) Ibíd., pág. 37.(48) El mundo de los periódicos, 1898-1899, op. cit., pág. 1066.
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motivado por un desfalco en la Caja de Ahorros por valor de 600.000 pesetas del que era autor; aquel hecho ponía de nuevo de actualidad las denuncias que en 1891 él mismo realizara desde las páginas de su diario. El suicidio de Ferrer venía a confirmar la veracidad de aquellas denuncias, pues las irregularidades económicas se remontaban a años atrás. Aunque era tarde porque nunca podría volver a España, creyó que era el momento oportuno para que su memoria fuera resarcida: -Fui el primero en iniciar aquella tan necesaria como desatendida campaña moralizadora; fui su víctima, y hoy recabo para mí la gloria de mi iniciativa y el derecho a determinar las responsabilidades*49.Y  así hará, pues no sólo volverá a insistir en la figura de Ferrer, sino a acusar otra vez más, con firmeza, a los accionistas y miembros de la Junta de gobierno de la Caja que le apoyaron en 1891. «Pues resulta asombroso -escribe García Peláez- que hoy, al cabo de los años, cuando la catástrofe se ha consumado, aparezcan redentores los delincuentes; los cómplices, acusadores. Sí; porque en esas reuniones que ahora se celebran para dar solución al conflicto; en esas reuniones que con espíritu humanitario y justo convoca el caballeroso D. Cristino Martos, digno y merecidísimo gobernador de Málaga actualmente; en esas reuniones toman asiento y hablan, y proponen y discuten, Blasco Barroso, Ghiara, Bolín, Rein, hombres que firmaron a conciencia aquellas cartas que alentaron a Ferrer en su funesta obra de ocho años, los que hicieron suyos los actos todos del Director de la Caja de Ahorros, los que hoy aparecen tan culpables como él, y que, sin embargo, en cínico alarde de imposibles olvidos, son de los primeros en acumular cargos sobre su desdichada memoria, como acostumbran los delincuentes a arrojar sobre el cómplice muerto la responsabilidad del delito*50.Pero ya le quedaba poco tiempo de vida; su salud se había deteriorado por los años pasados en el «inmundo* penal de Santoña, y su alejamiento de España empezaba a dejar en el olvido aquella lucha que había sostenido durante tanto tiempo por defender su libertad y su dignidad, y que le había servido para mantener vivas la ilusión y la esperanza pese al encierro. Aquella etapa de su vida se cerró con el destierro, pero era su vida misma la que se cerraba definitivamente. García Peláez fallecería en 1899, a los 33 años, en plena travesía de La Habana a Nueva York a bordo del vapor «Buenos Aires»51.
(49) GARCIA PELAEZ, Francisco de Asís, A l pueblo de Málaga, op. cit. Un ejemplar se conserva en el A.D.E., Caja 172.(50) Ibíd.(51) DIAZ DE ESCOVAR, Narciso, Notas manuscritas: Biografía de Francisco de Asís García 

Peláez, op. cit.
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Elecciones a Cortes en el distrito de Montilla 
Años 1903-1905-1907JO SE F A  PO LO N IO  ARM ADA

1. INTRODUCCIONEl distrito electoral de Montilla, integrado por los pueblos de Montilla, Aguilar de la Frontera, Montemayor, Castro del Río y Espejo ha sido -y aún continúa siéndolo- uno de los enclaves cordobeses donde las contradicciones políticas e ideológicas son más fuertes.Junto al caciquismo más descarado y humillante de Aguilar o Montemayor encontramos al más solapado pero no por ello menos real de Montilla; tan bien escondido que ha pasado por ser un pueblo sin caciques, donde la mayor parte de los votantes son republicanos. Cabe preguntarse quiénes son esos republicanos, y dejar bien claro que republicano no es igual a izquierdista.En un intento de clarificar las prácticas caciquiles en este distrito, nada mejor que acogerse a las actas más conflictivas de la primera década del siglo.1903 supone el triunfo de los conservadores. Durante la campaña se recurre a todo tipo de subterfugios y las votaciones se ven alteradas por compra de votos y amenazas en varios lugares.1905 es el año de la revancha de los liberales. Sorprende ver cómo toda la aldea de Zapateros se pone de acuerdo para votar, como un solo hombre, al mismo candidato oficialista. El escándalo que se organiza es mayúsculo.1907 tiene otro interés: marca la retirada del candidato tradicional del partido Liberal Demócrata, la división de este partido y el clamor por la alianza monárquica frente al monstruo republicano que trata de ganarse a los sectores anarquistas de Espejo y Castro del Río. La votación no recoge incidentes, pero la campaña es de lo más interesante.
2. FUENTESPara la realización del presente trabajo se han manejado las siguientes fuentes:
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1 Para las elecciones y actos electorales:a . -Las actas del Escrutinio General, que se encuentran en el Archivo Municipal de Montilla, cabeza del Distrito. En ellas se especifican los nombres de los candidatos y los votos obtenidos en cada pueblo. Además, queda constancia de los incidentes más graves producidos durante la votación y el escrutinio.b. - La prensa local montillana, que da cuentas del estado de la opinión en los círculos más politizados y reseña los actos electorales que se llevan a cabo en Montilla y en todo el Distrito. En estos años se publican *E1 Aviso» y «Vida Nueva», que se define como semanario liberal.c. - La prensa conservadora cordobesa, que da una informaciónbastante detallada de la campaña y sus resultados, siempre desde suparticular sesgo político, contrapunto de la prensa local liberal. El diario consultado es »E1 Defensor de Córdoba».
2 Para los acontecimientos colaterales:a. - Actas Capitulares: En ellas quedan reflejados todos los actos administrativos del Ayuntamiento, y, por tanto, permiten conocer las cacicadas que se comenten, siempre leyendo entre líneas. Se han utilizado sólo las de Montilla, por ser el lugar donde el mito dice que no hay caciques.b. - Correspondencia oficial: Para conocer aspectos concretos del desarrollo de la campaña y actos electorales.
3. LA SITUACION POLITICA EN LA PRIMERA DECADA DEL SIGLOEl marco político en el que se desarrolla la etapa estudiada es el de la Constitución de 1876, nacida de un consenso de fuerzas monárquicas bajo los auspicios de Cánovas del Castillo, y tomando como base la Constitución moderada de 1845 y algunos principios de la revolución de 1868. Se trata por tanto de un producto híbrido que intenta la política de -lo hacedero».La forma de gobierno es la alternancia de partidos monárquicos que, una vez en el poder por designio real, se fabrican unas Cortes a medida. Los partidos están creados de forma artificial, pero aún más artificiales son las crisis de gobierno y la estridencia de la manipulación de las elecciones.El Pacto de El Pardo dotaría a España de un sistema político estable, duradero, pero falso y alejado de la realidad social. Un sistema que llegaría a integrar en él incluso a los líderes republicanos y al naciente socialismo,que aceptaron un juego pseudodemocrático y se presentaban a unas elecciones amañadas que quedaban legitimadas con su presencia en las Cortes.Los dos partidos del turno son un conglomerado de grupos que obedecen más a su jefe inmediato que al jefe del partido. Hasta 1885, Cánovas fue el jefe indiscutible del partido Liberal Conservador. A partir
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de este momento, la entrega del poder a los liberales hace que salga Romero Robledo, y quede como segundo Francisco Silvela, en desacuerdo con la política de repartos electorales. Piensa que el partido debe corresponder a una «opinión organizada como cosa opuesta a las influencias organizadas*1 y todo ello en el marco de una reforma del gobierno municipal. El enfrentamiento con Cánovas llegó a ser abierto, y la oposición a Romero Robledo era frontal.A la muerte de Silvela, en 1905, el jefe del conservadurismo es Maura. Este político, regeneracionista, es el apóstol de la revolución desde arriba. Intentó dignificar la política acabando con las prácticas caciquiles, pero lo único que consiguió fue terminar con «la ficción de los partidos turnantes, sin sustituirla por un método de gobierno que se dirigiera sinceramente al cuerpo electoral»1 2. No reconoció a los liberales como turnantes, pero tampoco se planteó qué sucedería si republicanos y socialistas se volvían contra él.Los liberales también tenían problemas, pero eran menos dramáticos por la propia constitución interna del partido. Aquí las diferentes tribus se identificaban más claramente y la jefatura de Sagasta quedaba más diluida. Las dos claves del gobierno de los liberales eran la contradicción por agotamiento de su credo, y la corrupción que acabó por matar el capital moral del liberalismo.Sagasta muere en 1903. Montero Ríos y Moret se disputan la jefatura del partido. En el distrito de Montilla la facción que tiene más fuerza es la del Marqués de la Vega de Armijo, presidente del Congreso en el gobierno liberal de 1905.Entre los partidos al margen del turno -republicanos y socialistas-, el de mayor influencia en esta etapa es el republicano, la facción liderada por Salmerón. Estaba muy arraigado en la cabeza del distrito, Montilla, donde obtenía bastantes concejales y, casi siempre, la mayoría de votos en las demás elecciones.El socialismo, que alcanzaría una gran implantación, todavía está en mantillas.En el distrito, el fervor regeneracionista que impregna la política nacional se manifiesta en una activa campaña de Basilio Paraíso en apoyo de la Unión Nacional, propiciada por Costa, y que, aunque quedó en una rabieta de pequeños comerciantes, dio esperanzas a los elementos más preocupados por el resurgir económico.Los republicanos, grandes y pequeños líderes, hacen campaña en diferentes pueblos.3(1) R. Carr, España 1808-1975, pag. 351(2) R. Carr, pag. 459(3) Díaz del Moral, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, pag. 184.
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Los viejos luchadores anarquistas de tiempos de La Mano Negra volvían a la carga, acompañados de otros muchos con la ilusión del principiante, en los feudos del anarquismo (Espejo, Castro, Montemayor). Como siempre, los burgueses atribuyeron la nueva vida del movimiento obrero a elementos agitadores profesionales, que reparten dinero para provocar levantamientos. «¡Dinero en los centros libertarios! ¡Qué más quisieran los vividores para dejar el oficio, y los propagandistas sinceros y fervorosos (...) que disponer del dinero (...)!*4 En los círculos obreros se lee prensa anarquista y libros de los grandes ideólogos. Se forman sociedades cooperativas y de socorros mutuos.En 1903 estalla una oleada de huelgas y desórdenes que son duramente reprimidos5.1905 es un año desastroso. Las cosechas se perdieron por la más horrible de las sequías y el hambre se adueñó de los obreros. Los medios que pusieron las autoridades no sirvieron. Ni rogativas ni reparto de pucheros. Se inician obras públicas con suscripciones particulares, pero no hay con qué pagarlas. En vez de morir resignadamente, los obreros inician motines. La situación se normaliza paulatinamente porque los obreros emigran. El gobierno central no colaboró. Ni envió dinero ni perdonó las contribuciones a los terratenientes, como aconsejaba el Instituto de Reformas Sociales.6También 1907 es un año difícil, pero no se alcanzan las cotas de los años anteriores.
4.1903«Los pueblos tienen el sistema electoral que se merecen. Acaso la mayor acusación que puede hacerse al caciquismo es que retrasó una organización de partidos moderna, fuera de las grandes ciudades, al negar toda posibilidad a un procesogradual de educación política.*7El caciquismo, como sistema de clientelismo político con unas fuertes connotaciones sociales y económicas, se apoya en la falta de conciencia política de la gran masa de electores.Es cierto que el cacique atenta contra la libertad de los electores, pero no son menos ciertas dos cosas:a.- Que esa libertad no existe, en la mayoría de los casos, por ignorancia del elector.

(4) Díaz del Moral, pag. 187, nota 8.(5) El Defensor de Córdoba, 18-III-1903(6) Díaz del Moral, pag. 220(7) R. Carr, pag. 357.
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b.- Que el cacique protege a sus clientes de los impuestos, las leyes y las obligaciones para con el Estado.Por lo tanto, el sistema caciquil sólo se vuelve intolerable cuando una de esas dos condiciones desaparece, y entonces sólo puede mantenerse por la violencia.En el año 1903, bajo el gobierno conservador presidido por Silvela y con Maura en el Ministerio de Gobernación, se celebran elecciones a Diputados Provinciales y a Cortes, en marzo y abril respectivamente.El distrito de Montilla cuenta con la presencia de tres candidatos: D. Jerónimo Palma Reyes, republicano federal, personaje muy popular en Montilla. D. Antonio Aguilar Correa, Marqués de la Vega de Armijo, liberal (como los alcaldes de los diferentes ayuntamientos) y anteriormente diputado por el Distrito. D. Juan Burgos Luque, conservador, joven aguilarense de considerable fortuna personal.La campaña electoral es un continuo ir y venir de candidatos por todos los pueblos del distrito. Hay algo diferente a las demás campañas: no se han suspendido ayuntamientos ni alcaldes, según las instrucciones de Maura,8 lo que motiva las quejas de los caciques, acostumbrados al encasillado. Se refiere, naturalmente, a los liberales, que han cerrado filas en torno al Marqués de la Vega de Armijo. Los alcaldes se ven coaccionados por este personaje en contra de los intereses del otro partido monárquico, que en ocasiones anteriores lo había apoyado9, y prometen a las asociaciones obreras mejoras que no piensan cumplir10 11.Hay una amenaza velada por parte conservadora: la oleada de huelgas que provocarán los «misioneros* anarquistas que saldrán en carnaval a hacer propaganda11- Conviene retener este dato, porque días después aparecerán una serie de artículos contra los republicanos, donde se les acusa poco menos que de coqueteo con los elementos anarquistas.Los liberales se ven atacados en la prensa conservadora, pero se trata más de un ataque que podemos calificar de metódico, formalista, que de un ataque de fondo. Los enemigos reales son los republicanos.En los días de inicio de la campaña, febrero de 1903, se celebra el XXX aniversario de la proclamación de la I República. En el distrito se celebra en el Café «Las Flores* de Aguilar, el corazón del conservadurismo y patria chica de los candidatos Burgos y Palma, con un banquete muy concurrido que recibe numerosos telegramas de adhesión12. Otro ban
(8) Defensor de Córdoba, 7-II-1903(9) Defensor...13-11-1903(10) Defensor... 10-11-1903(11) Defensor... 11-11-1903. El entrecomillado, igual que el término, es mió.(12) Defensor... 13-11-1903
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quete, esta vez en Córdoba, será el foro donde Lerroux, candidato por La Rambla y una de las bestias negras de la prensa conservadora hable contra la Iglesia y el trono y a favor de la unión de todos los republicanos. Cualquier acto de este signo, sea cual sea el lugar donde se celebra, lleva su crítica correspondiente. Negativa, por supuesto13. Así, la asamblea celebrada para reunificar el republicanismo, se ve tachada de tender hacia el socialismo marxista y el anarquismo y se ve condenada al fracaso. Tenían buena visión de futuro los corresponsales conservadores14. Pocos días después, el 6 de marzo, se celebraría un mitin en el Campo de la Verdad que pondría de manifiesto la división interna de los republicanos y el escaso apoyo de los socialistas15.La división interna de los republicanos se resalta casi a diario, como si fuera el único partido dividido, buscando quizá ocultar la propia crisis de liderazgo. El programa republicano se ve criticado y ridiculizado. Se reproducen fragmentos de zarzuela que, a decir de la prensa conservadora, los retratan16. O se califica de -idea más que rara, absurda*,la de la Juventud Federal de disolver la Guardia Civil, por más que se reconozcan que hay «excesos de celo y abuso de poder* que deben ser corregidos17. O , incluso, se pide la detención por blasfemia de uno de los oradores del mitin del sábado de gloria de 1903 en Aguilar, el llamado Miguel Baena (a) El Reptil, montillano deportado por los sucesos de 1873, que llamó sinvergüenzas y canallas a clérigos y conservadores18.También los liberales atacan a los republicanos, aunque reseñan abusos conservadores19. En cambio, ven retratados todos los suyos en la prensa conservadora. Abusos que, en el caso de Montilla, se pueden seguir por las Actas capitulares.Las alcaldadas se suceden tan rápidamente que los conservadores añoran el despotismo de los señores feudales. Citando textualmente, «El alcalde de Aguilar ha hecho que los empleados del Municipio abandonen sus cargos y se dediquen a la busca y captura de votos*20. Si hacemos caso de esta prensa, se presiona a los dueños de fincas, jornaleros y pobres negando la vigilancia de las fincas de los conservadores21 impo
(13) Defensor... 26-11-1903(14) «Los republicanos- 20-11-1903 Defensor...(15) Defensor, 7-I1I-1903(16) Defensor, 15-IV-1903(17) Defensor, 13-1V-1903(18) -Mitin republicano en Aguilar- Defensor, 15-1V-1903(19) -Los trabajos de las elecciones-. Postremus. Semanario -El Aviso-, 8-III-1903.Montilla.(20) -Coacciones- Defensor, 20-11-1903(21) Los campos de Juan de Burgos se ven destrozados ante la indiferencia de los guardas rurales de Aguilar. Defensor, 6-1V-1903.
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niendo multas y recargos en las contribuciones e incluso negándose a firmar las recetas de Beneficencia22.A juzgar por su prensa, la campaña conservadora fue un paseo triunfal en olor de multitud. El candidato, Juan de Burgos, es acompañado por personalidades conservadoras de prestigio y por los jefes locales del partido. Su más asiduo es D. Juan Mariano Algaba Pineda, candidato a diputado provincial, elegido y aclamado como presidente de la Diputación. Se trata de un gran terrateniente montillano, emparentado con las familias más adineradas del distrito. Acompañantes eventuales son D. Carlos Carrillo Tíscar, aguilarense, y los hermanos Riobóo Susbielas, originarios de Castro del Río, con tierras, parientes e influencias en Montilla, pero afincados en Montemayor.El cacique conservador montillano, Juan Bautista Pérez Mataix, ofrece un banquete al que asiste el -todo Montilla»: Juez, jefe de guardería rural, maestros, los posaderos que alojan a los contingentes extraordinarios de la Guardia Civil, recaudadores de arbitrios... también algunos terratenientes23. Todos ellos son personajes con una posición desahogada, pero no son las grandes fortunas, que aparecen vinculadas al partido liberal demócrata o, simplemente, están más allá del bien y del mal de la política24.Si tenemos en cuenta estas características del partido conservador, la campaña que pueden hacer no es más que de un tipo. No pueden vender grandes ideales, como los republicanos. Tampoco pueden emplear los abusos legales, porque no controlan los ayuntamientos. Sólo les queda el recurso a la propaganda clerical -sacerdote colocado por la influencia de Burgos, maderas para apuntalar la iglesia de S. Agustín de Montilla-; la captación de personalidades conocidas -Juan Abarzuza en Aguilar- o las descalificaciones al enemigo. En resumen, el uso de las influencias y el ataque despiadado que es exactamente lo que critican en los liberales.Pero cuentan con un arma que los liberales no tienen: están en el gobierno nacional y de hecho controlan todo el proceso electoral. Maura da una circular por la que deberá haber interventores en todas las mesas electorales, pero serán nombrados por el Gobernador y no deberán obedecerlo más que a él. Y  los gobernadores son todos conservadores25. Esta medida se completa con otra circular de 24 de febreropor la que los
(22) Defensor, 2-III.1903. Este punto se puede aclarar consultando el Acta de 2-I1I-1903 del Ayuntamiento de Montilla, donde se afirma que Márquez del Real, prototipo de caciques, tiene una actitud complaciente hacia los ganaderos que invaden determinadas fincas y no respetan los pasos obligados. En cuanto a los abusos por contribuciones y consumos, sólo su reseña ocuparía mayor extensión que la dada al presente trabajo.(23) Defensor, 4-1V-1903(24) Prensa local de la época: El Aviso, El Sur, Vida Nueva.(25) Defensor, 21-11-1903
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gobernadores no pueden nombrar interventores sin la autorización del gobierno 26. Esta medida, que pone en manos de los gobernadores el control efectivo de las elecciones, desata una oleada de protestas que es calificada por la prensa conservadora como «Tempestad de guardarropía-27. Los liberales acentúan sus prácticas caciquiles más o menos violentas, mientras la mayoría de la población permanece indiferente28.El día de las elecciones vino precedido por unas jornadas de huelga general en Córdoba motivadas por el hambre y el paro, que provocaron las tradicionales cargas de la Guardia Civil y las detenciones, y remitieron tras el reparto de vales para pucheros por parte de algunos señores.Los resultados obtenidos en el distrito de Montilla fueron los siguientes:29CANDIDATO MONTILLA AGUILAR CASTRO ESPEJO MONTEMAYOR TOTALJuan de Burgos 542 97 6 722 640 454 3.334Jerónimo Palma 1.323 925 637 352 52 3.289Antonio Aguilar 7 64 872 636 226 213 2.711Tanto en las votaciones como en el escrutinio se producen irregularidades. En Montilla, en el distrito 3Q sección I a faltan los nombres de 17 votantes. En Aguilar se han nombrado presidentes de mesa a propuesta de concejales conservadores, se ha negado el voto a diez partidarios de Jerónimo Palma; han votado 30 falsos electores; Burgos ha comprado votos a cien pesetas -el jornal del campo está a 1,25 pts. aproximadamente- y ha prometido reedificar una casa para siete hermanos; un colegio ha cerrado antes de las cuatro de la tarde, hora legal.En Espejo se amenaza a colonos con quitarles las tierras en arrendamiento si no votan a Burgos. Se aseguran el voto doblando la papeleta de una forma especial.En Castro del Río los terratenientes conservadores han amenazado a los trabajadores. En Montemayor han emborrachado a los electores y los han obligado a votar bajo vigilancia.Y  todo ello, habiéndose nombrado los interventores por el gobernador y bajo estado de guerra.No es de extrañar que se produjeran manifestaciones de desagrado en Montilla y Aguilar por parte republicana ante elementos conservado
(26) Defensor, 25-11-1903(27) Defensor, 26-11-1903(28) Defensor, 28-11-1903, artículo titulado -Aún colea*(29) Todas las actas del escrutinio general están en la Caja 651A del Archivo Municipal de Montilla.
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res, disueltas por la Guardia Civil30. La prensa conservadora atribuye los incidentes post-electorales a la envidia31.Aunque no se recoge en las actas, Rafael Jiménez Castellanos, emparentado con republicanos conservadores, afirma en el semanario *E1 Aviso» que fue encarcelado durante las últimas elecciones por -rajar un papel»32. Al día siguiente de las elecciones son detenidos cuatro obreros por alborotar en la estación de Montilla.En plena efervescencia post-electoral, con los obreros manifestándose en apoyo de Jerónimo Palma, el alcalde Márquez del Real hace uno de sus muy frecuentes viajes. Ya no volverá a hacerse cargo de la alcaldía. Dimite el 23 de junio y es nombrado el jefe local conservador, Juan Bautista Pérez Mataix. Alcaldes de barrio y cargos municipales son removidos. Hay que preparar las elecciones municipales.
5.1905El año 1905 resultó particularmente duro. La sequía termina con la esperanza de cosecha y el hambre se suma al paro.En abril se pone en marcha el plan de arreglo de caminos, gestionado por el diputado conservador del distrito. El conflicto alcanza una magnitud suficiente como para que el ministro de Agricultura se traslade a Córdoba a conferenciar con los organismos locales implicados33, y para que un inglés que había trabajado en la compañía eléctrica de Montilla, Mr. Harold Phillip Hastings, envíe cinco libras para el pueblo de Montilla34.En este proceso electoral gobiernan los liberales, pero los alcaldes son conservadores.La campaña electoral está marcada por la crisis y la corrupción inherente. En Montemayor, 150 obreros han sido trasladados a otros pueblos a tabajar, en una maniobra claramente electoralista, pero que perjudica a los obreros de los pueblos de acogida35. En Montilla, en las obras públicas no se admiten más obreros que los que voten a los liberales36.Los rumores sobre división interna de liberales y republicanos son insistentes. D. José Fernández Jiménez, candidato liberal, envía un telegrama a -El Defensor de Córdoba» desmintiendo que Agustín Aguilar-
(30) Defensor, 29-IV-1903(31) Defensor, 30-IV-1903(32) -El Aviso-, 17-V-1903- Montilla.(33) Actas Capitulares, 21-VII-1905. Archivo Municipal de Montilla(34) AC 8-1X-1905, Archivo Mpal, Montilla.(35) Defensor, 31-V11I-1905(36) -Explotando la miseria-. Defensor, l-IX-1905
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Tablada se presente por Montilla. Sin embargo, el diario conservador lo mantiene37. Unos días antes era Juan de Burgos quien tenía que desmentir su retirada. También los conservadores tienen problemas internos: Pascual Ladrón de Guevara, anterior diputado provincial conservador, pide el voto para los republicanos38.Los republicanos ven retratadas sus luchas internas en la prensa conservadora. Se critica a Jerónimo Palma, que pide el voto para él mismo en un mitin en Castro del Río, donde la asistencia mayoritaria es de mujeres. El mitin se celebra en el Casino Republicano, usando como tribuna el balcón -alumbrado por dos faroles dignos de un puesto de uvas*39.Unos días antes de las elecciones, Juan de Burgos recuerda a los obreros los logros conseguidos por él, en un manifiesto publicado en Montilla el 28 de agosto y extractado por -El Defensor...» del día 4 de septiembre. Recuerda a los obreros que le deben el trabajo, y a los colonos del Duque de Uceda, en Espejo, que consiguió para ellos la suspensión del cobro de las rentas. Además, están las obras públicas de los Ayuntamientos...Las elecciones se celebran el 10 de septiembre, y fueron muy ajetreadas. Hubo puñaladas, peleas, tiros, gritos subversivos... Se habló de un delegado muerto a puñaladas y de un intento de sublevación de varios pueblos. Cuarenta guardias civiles fueron en tren a dar posesión a un interventor... Todo son rumores y confusión 40.Los resultados, según el acta del escrutinio general, son como siguen:CANDIDATOS MONTILLA AGUILAR CASTRO ESPEJO MONTEMAYOR TOTALJosé Fernández 613 1.072 910 565 387 3.517Jerónimo Palma 1.441 757 649 311 34 3.192Juan de Burgos 341 891 249 493 303 2.477Hubo, además, un voto en Montemayor para Antonio Barroso. El número de electores del distrito es de 13.981, mientras que los votantes fueron 9.188. La abstención alcanza el 34,28% de los hombres. Los elegidos tienen una representatividad mínima.Las protestas son abundantes. Jerónimo Palma protesta por habérsele negado la propuesta de interventores en todo el distrito y por soborno para que se vote al candidato de la mayoría. Presentará recurso
(37) Defensor, 6-IX-1905(38) Defensor, 9-IX-1905(39) Defensor, 2-IX-1905(40) Defensor, ll-IX-1905
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en el Congreso, además, por el acto más grave de estas elecciones, ya bastante falseadas.En la aldea de Zapateros, dentro del término municipal de Aguilar de la Frontera, se supone que todos los electores, 488, han votado a Fernández, lo que es falso. El candidato liberal presenta un acta notarial y rechaza las acusaciones, ateniéndose a ella y a las actas de votación.En Castro del Río se ha producido una alteración fraudulenta de las listas, con exclusión de electores.En Espejo y Montemayor se denuncian coacciones.El escrutinio también fue accidentado: 13 heridos y 14 detenidos, según noticia de «El Imparcial* que recoge «El Defensor de Córdoba* del día 13 de septiembre.A pesar de todo, se declara electo a José Fernández Jiménez.Una vez más, al finalizar el proceso, se cambian los alcaldes. El de Montilla, Pérez Mataix, que estaba de permiso en las elecciones, no vuelve a hacerse cargo de la alcaldía. Lo sustituye el cacique liberal, Márquez del Real41.Jerónimo Palma, el gran perjudicado, impugna en el Congreso el acta de Montilla42. Se levanta una fuerte polémica en la Comisión de Actas. Junoy, republicano, pide que se declare grave, mientras García Alix, liberal, insiste en que se deje en leve. Salmerón y Vega de Armijo se reúnen para discutir el tema. Salmerón amenaza con una política de obstrucción si no se declara grave. Los contactos entre Armijo, Canalejas, Romanones y Rosales son continuos43.La intoxicación informativa surge, como no podía ser menos. Salta el rumor de que se va a sacrificar Montilla por Madrid, lo que desmienten rotundamente los republicanos. Este rumor está propiciado por la actitud de Salmerón, más abierto a componendas que Junoy y Gumersindo de Azcárate44.El acta se declara leve solo con los votos de los liberales. Junoy se marcha de la Comisión45.El diputado vegarmijista no cuenta con la simpatía de los concejales de Montilla, de mayoría republicana, que le niegan un voto de gracias por su gestión en la reducción del cupo de consumos mientras nombran hijo adoptivo a Jerónimo Palma Reyes46.
(41) AC 23-X-1905, Archivo Mpal, Montilla(42) Defensor, 25-X-1905(43) Defensor, 4-XI-1905(44) Defensor, 7-XI-1905(45) Defensor, 15-XI-1905(46) AC 26-1-1906, Archivo Mpal. Montilla

383



6 .1 9 0 7Las elecciones a Cortes de este año son algo diferentes a las otras. Maura, presidente del gobierno, abomina de las prácticas caciquiles, pero cree firmemente en la revolución desde arriba. De ahí que, como primera medida, se fabrique ayuntamientos a su gusto, con el cese de concejales republicanos que cambia por monárquicos y la destitución de empleados municipales.El alcalde Márquez del Real tiene que ceder su poltrona de Montilla a Pérez Mataix47. En Aguilar se nombra a D. Carlos Carrillo Tíscar, hermano del cacique conservador D. Luis48.La campaña electoral está marcada, más que nunca, por la publicidad de las divisiones internas del contrario. Como novedad, aparece el intento conservador de unificar a todos los monárquicos contra los republicanos.La prensa local, concretamente el semanario liberal -Vida Nueva* de Montilla, intenta confundir al electorado achacando a los conservadores la falsificación de las elecciones de Zapateros y atribuyéndoles injurias al electorado de Montilla49.El diputado liberal, Fernández, se retira de la lucha por no contar con el apoyo de los jefes ni de los electores50. Pide el voto para los republicanos, con el apoyo tácito del Marqués de la Vega de Armijo, loque hace que los conservadores lo acusen de anteponer los intereses personales a los nacionales. Aparicio y Aguilar-Tablada, también liberales destacados, piden el voto para los intereses monárquicos51.En esta ocasión los conservadores cuentan con el apoyo explícito del Obispo, que desde las páginas del Defensor recuerda a los católicos la obligación de votar y hacerlo por quien proteja los intereses de la Iglesia (entiéndase conservadores)52.La campaña sigue su curso habitual: Pérez Mataix ofrece un banquete a los conservadores del distrito, amenizado por la Banda de Música municipal de Montilla. En el transcurso del mismo se reparten mil panes a los jornaleros, medida caritativa que únicamente servirá para poner más de relieve la precaria situación de los obreros, sin trabajo por la sequía53. En Aguilar, más prácticos, ofrecen trabajo en los caminos vecinales.
(47) AC 22-III-1907 Archivo Mpal. Montilla(48) Defensor, 2-111-1907(49) Semanario Liberal «Vida Nueva-, 22-111-1907, Montilla(50) Vida Nueva, 27-111-1907 y Defensor, 30-III-1907(51) Defensor, 22-1V-1907(52) Defensor, 4 y 5-IV-1907(53) Defensor, 6-IV-1907
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En Castro del Río Jerónimo Palma intenta ganarse a los anarquistas. En un mitin justifica el asesinato de Cánovas como un acto de justicia social, lo que desata el entusiasmo de los obreros. Ante estas circunstancias, la prensa conservadora pide el apoyo de los fernandistas para el único candidato monárquico, José Marín Cadenas.Los ataques a los republicanos revisten todos los tonos posibles, desde el más agrio al burlesco, este último cuando presentan el programa: fin del impuesto de consumos, del servicio militar, responsabilidad de los gobernantes por el desastre de Cuba... programa que no dejaba de ser demagógico, ciertamente54.Las elecciones se celebran sin graves incidentes el 21 de abril. Unicamente en Montilla se registran presiones de elementos liberales en favor de los republicanos. No olvidemos que Montilla es feudo del Marqués de la Vega de Armijo.En las actas del escrutinio no se registran incidentes. Los resultados son los siguientes:CANDIDATO MONTILLA AGUILAR CASTRO ESPEJO MONTEMAYOR TOTALJosé Marín C. 1.155 1.818 974 713 563 5.223Jerónimo Palma 1.490 718 1.047 522 92 3.869Luis A. Aparicio - - - - 2 2Montilla, Aguilar, y, en menor medida, Montemayor, suman los votos monárquicos mientras permanecen estables los votos republicanos. Castro y Espejo ven aumentar los votos republicanos, quizá como producto de la campaña de Jerónimo Palma.La victoria conservadora se celebra en Aguilar con una fiesta conjunta de todos los monárquicos, con lo que queda patente, una vez más, que la contradicción principal no es entre liberales y conservadores, sino entre republicanos y monárquicos55.
7. CONCLUSIONESLa más evidente es que la práctica caciquil está fuertemente arraigada en todos los pueblos del distrito, revistiendo diferentes características y alcance según la estructura socioeconómica del pueblo. Resultan más violentas cuanto mayor es la dependencia jornalera respecto a los latifundistas, ya sea como temporeros o como colonos. En cambio, en los pueblos con más pequeños propietarios o más conflictivos socialmente el
(54) Defensor, 13-IV-1907(55) Defensor, 23-IV-1907
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caciquismo reviste formas más suaves: reparto de pucheros, favores... pero hay pocas noticias de boicot o amenazas.El abstencionismo es alto: la corrupción política, junto a la indiferencia y la incultura (el analfabetismo llega al 80%), hace que los hombres se interesen poco por las batallas electorales. Habrá que esperar al desarrollo del socialismo para que se anime algo el cotarro político.Las contradicciones políticas no son las que separan a conservadores de liberales. Estos son capaces de unirse contra los enemigos de las instituciones, los republicanos,que intentan a su vez atraerse al elemento obrero pero encuentran una respuesta muy tibia, en general.A través del estudio de estos documentos, la impresión recibida es de un sistema político desconectado de la realidad social y por lo tanto condenado al fracaso. La corrupción no se puede mantener indefinidamente, y los partidos del turno no ofrecen una alternativa viable. Y  los republicanos, cuando acceden al poder, repiten los esquemas de los ayuntamientos anteriores, con lo que la salida se presenta oscura y difícil. Para la mayoría de la población, los obreros, la única vía es la revolucionaria.BIBLIOGRAFIASe han empleado dos libros clásicos para el estudio de la época:
-  D IA Z DEL MORAL, J. Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Alianza Universidad.- CARR, R. España 1808-1975. Ed. Ariel
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Clientes, caciques y notables políticos: mecanismos 
de control electoral en la Sevilla de la restauración

M ARÍA SIERRA ALO N SO
PLANTEAMIENTOS Y FUENTESEl estudio de la vida política durante la Restauración revela la existencia de un fenómeno que, originándose en un contexto de relaciones de naturaleza privada, cumplió importantes funciones públicas y políticas: el favor. -Imposible concretar o definir ese Favor. No es un simple móvil inconfesable, un interés económico... Ni el acercamiento de un partidismo sectario que mueva a la lucha por el triunfo de unos hombres o de unas ideas. Ni el afecto de la sangre que imponga la preferencia. No. Porque todo eso, por mucho que sea su alcance, tiene un poder limitado. Y  el Favor, tal como aquí se le entiende, no reconoce límite alguno...», escribía en 1935 Jesús Pabón, criticando la vigencia de ese favor que él resaltaba con mayúscula1. Con estas páginas pretendemos ayudar a definir este fundamental mecanismo mediante el estudio de una de las manifestaciones políticas que adquirió durante la Restauración: su funcionamiento como instrumento clave para el control de los procesos electorales.El análisis que presentamos en esta comunicación se articula en tomo a un eje protagonista: el notable político provincial, pieza crucial en el sistema político de la Restauración. La existencia de esta figura y el alcance de su poder se fundamentaron, en buena parte, sobre el mecanismo del favor. A través de la reciprocidad de favores el cacique provincial se relacionaba con el resto de la clase política española, y gracias a ello entraba en el círculo de beneficios derivados del pacto de la Restauración. Por otro lado, gracias al favor, conseguía organizar y mantener una clientela que le servía para sustentar tanto esa reciprocidad como el protagonismo público en su área de actuación. Amigos políticos y clientela eran, además, dos fuentes de poder que se respaldaban mutuamente1 2.
(1) PABONJ: Palabras en la oposición. Sevilla. 1935. p238.(2) J.VARELA ORTEGA comenta, en este sentido, la «doble ficción- sobre la que vive el cacique. Los amigos políticos. Partidos, elecciones y  caciquismo en la Restauración 

(1875-1900). Madrid. Alianza. 1977. p257.
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Desde la perspectiva del notable político provincial, por tanto, analizaremos la red de relaciones que le rodeaba y su concreta expresión en forma de mecanismos de control electoral. Distinguiremos dos ámbitos de relaciones: el de los -amigos* que se encuentran incluidos en la clase política nacional e instalados en el poder central -espacio en el que el notable provincial se relaciona con personas en un nivel de poder superior a él-, y aquel otro que corresponde a las vinculaciones clientelares - en el que se relaciona con personas en situación de dependencia e inferioridad, aunque en muy distinto grado-. Entre ambos espacios se desarrolla la vida política de un notable provincial; son dos argumentos de poder que determinan la importancia de su protagonismo político.Así veremos (punto 1) cómo el establecimiento de relaciones amistosas con miembros de la clase política de rango nacional era algo fundamental para un cacique provincial. De ello dependía en gran manera su designación para la jefatura de uno de los partidos del turno en la provincia, el mantenimiento de su clientela particular y -lo que ahora nos interesa- el apoyo oficial en los momentos electorales a través de distintas fórmulas.En las páginas que siguen (puntos 2, 3 y 4), trataremos de mostrar cómo la estructura clientelar fue un marco social habitual y cotidiano para la mayoría de la población española durante la Restauración. La presentación ante el Estado de todo tipo de intereses, necesidades y derechos no se realizaba normalmente a través de cauces instituidos y públicos de comunicación entre el ciudadano y la administración, sino mediante la gestión personal realizada por estas figuras que tenían contactos privados y amistades en el poder central. Individuos particulares, oligarquías económicas y comunidades enteras se vieron incluidas en esta particular forma de vinculación, pues el recurso a la mediación de un patrocinador se dio tanto a nivel individual como de grupo, aunque con distintas consecuencias.La protección concedida por un patrono, en forma de mediación ante el poder público, generaba en estos clientes un sentido de obligación, o al menos de gratitud, debido a la conciencia del trato discriminatoriamente favorable que gracias a él recibían de la administración3. Esta obligación quedaba a veces reforzada, en el caso de los notables económicos, por la concesión de otros beneficios derivados de
(3) ROMERO MAURAJ: -El caciquismo*, en H a General de España y  América. T XVI-2. Madrid. Rialp. 1981. pp 79-80: -...para que el cacique pueda ganarse una clientela, y mantenerla, partiendo del uso discriminante que se hace de los recursos de la administración, es preciso que sus clientes vean, sepan, que si reciben cosas que son importantes para ellos pero que no les corresponden por derecho, es porque interviene el cacique...*.
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la propia capacidad de dispensar favores del patrono. La vinculación así generada era utilizada para respaldar la actuación política del gestor, entre otras formas como versátil instrumento de apoyo electoral.La naturaleza del fenómeno que pretendemos estudiar nos remite forzosamente a fuentes documentales privadas, aunque éstas han sido completadas con fondos hemerográficos. Además de los archivos de políticos nacionales como Maura y Dato, hemos podido reconstruir el fenómeno clientelar en Sevilla a través de la consulta del archivo privado de una dinastía de importantes políticos provinciales: los Ybarra, jefes del partido conservador desde 1891 hasta 1916, miembros sobresalientes de la oligarquía económica provincial, y patronos de amplia clientela y valiosos amigos políticos.
1. LOS AMIGOS POLITICOSSistemáticamente, al llegar los momentos electorales, los caciques provinciales y locales recurrían en solicitud de ayuda a sus respectivos amigos políticos situados en el poder central, ya que la adecuada vinculación del cacique con uno o más políticos nacionales era fundamental para el control eficaz del proceso electoral en su área de actuación. La concesión de la protección oficial previa a las elecciones (con el carácter de encasillado), así como del apoyo posterior ante el organismo encargado de validar las actas, eran, por lo general, argumentos decisivos en el mundo político de la Restauración. En la base de esta relación encontramos la evidencia de un hecho fundamental: el apoyo prestado a los caciques provinciales y locales por los amigos políticos -y su concreta efectividad electoral que ahora nos interesa- no es sino una de las formulaciones básicas del amplio pacto, basado en la reciprocidad en el favor, sobre el que se sustenta el sistema político de la Restauración. El favor dispensado por el político nacional se fundamenta en una hipotética devolución del mismo, y, efectivamente, el cacique provincial no sólo funciona como simple transmisor pasivo de favores hacia su clientela, sino que se sitúa ante el político nacional como una instancia de poder 
per se, que tiene algo que ofrecer a cambio. Ese algo suele ser, precisamente, su capacidad de inñuencia sobre una clientela y un área de actuación (provincia, distrito o pueblo) 4.Asumiendo, por tanto, este punto de partida, al proceder a la reconstrucción de esta fórmula política en un ámbito provincial como el de Sevilla, hemos empezado por concretar tal fundamento teórico en otros

(4)J.ROMERO MAURA expone esta mutua necesidad existente entre el cacique local y el político nacional en su trabajo ya citado, pp 79-84.
389



más prácticos, para luego analizar su aplicación electoral. El archivo privado de la familia Ybarra ofrece la posibilidad de conocer ambas facetas, con el particular interés de referirse a un tipo de notable provincial con una importante red de amigos políticos.Así, la documentación privada nos ha permitido reconstruir el específico fundamento de la correspondencia de favores -con posterior utilización electoral- entre un dirigente provincial como Ybarra y  distintos miembros de la clase política española. La reciprocidad en el favor se basa en la capacidad de Ybarra de responder a la protección de líderes como Maura o Dato con las prestaciones de una clientela privada y política, que no sólo materializa el turno en el gobierno en actas electorales sino que puede, además, ayudar a estos líderes en su acceso a la jefatura nacional del partido. En 1913, por ejemplo, fue decisiva la actitud de Ybarra como jefe del partido conservador sevillano para decidir la adhesión del mismo a Dato como nuevo jefe nacional, en la difícil coyuntura del rompimiento maurista5.Por otro lado, el cacique puede incluirse en este círculo de beneficios mutuos no sólo como político profesional que ofrece su capacidad de influencia sobre terceros, sino que además, si es un notable económico, puede respaldar su actuación política sobre una fuente de poder propia y exclusiva. La fortuna privada faculta a este cacique para erigirse, por sí mismo, en directo dispensador de favores ante los políticos madrileños. Es el caso de los Ybarra, a quienes varios políticos nacionales recurrieron en este sentido. Así lo constatan distintas cartas en las que se les solicitaba para recomendados la concesión de puestos de trabajo en la principal empresa de la familia, una compañía de navegación: si Dato pedía un puesto para un joven piloto, Maura apuntaba más alto al solicitar para un amigo la consignación de la compañía en Cartagena, al igual que lo hacía Sánchez de Toca para Málaga6.De manera significativa, el cultivo de la reciprocidad en el favor no sólo se daba entre los amigos políticos del mismo partido: el pacto de la Restauración es tan amplio, que esta fórmula de vinculación afecta a caciques provinciales y figuras nacionales de distinto color político. En 1905, por ejemplo, el Ministro liberal de Gracia y Justicia, González Peña, agradecía en una carta privada a Tomás Ybarra, recién elegido senador conservador por Sevilla, el apoyo a su candidatura en las mismas elecciones: -...el resultado de nuestra elección me ha sido tanto más halagüeño
(5) SIERRA ALONSO,M: -Maura y la crisis del turnismo: la actitud del Partido Conservador sevillano-, Revista de Historia Contemporánea (Sevilla), N°5 (Junio), PP 157-169-(6) Carta de Dato a Eduardo Ybarra, 7.12.1905; carta de Maura a Tomás Ybarra (1913); carta de Sánchez de Toca a Tomás Ybarra (1905). Archivo Ybarra (Sevilla).
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cuanto que usted, su hermano y buen amigo mío [y jefe provincial del partido conservador! y todos los que siguen sus inspiraciones han tenido la bondad de apoyar mi candidatura. Nunca olvidaré tan señalado favor-1. En correspondencia, Ybarra estará capacitado para solicitar a políticos liberales, con posibilidades de éxito, actuaciones electorales a favor de conservadores, como luego veremos. Creemos interesante resaltar este fenómeno de reciprocidad en el favor entre políticos conservadores y liberales por considerarlo altamente revelador de la naturaleza consensuada del sistema político de la Restauración, a la vez que clara evidencia de las escasas diferencias que separaban a los dos partidos de gobierno.Procedamos ahora al análisis de las funciones electorales concretas que adquiere el apoyo prestado por los amigos políticos al cacique provincial. Resulta evidente que las fórmulas de apoyo más importantes son aquellas que se derivan del uso del cargo público ocupado por el amigo político, pero también mencionaremos métodos de presión derivados de otro tipo de influencias. En el primer origen se sitúan dos fórmulas de control fundamentales: el «arreglo» de los ayuntamientos antes de las elecciones y la presión a favor de la aprobación o anulación de las actas discutidas después de celebrarse los comicios.La alteración de las corporaciones municipales a favor del partido que ocupaba el poder era una de las piezas claves del engranaje electoral de la Restauración, y la sustitución de elementos opuestos por otros afines se recubría con una apariencia de legalidad. En las fechas que precedían a las elecciones, los políticos provinciales presionaban a las instancias de poder con capacidad de activar estos procesos: por un lado, a los amigos y clientes situados en la administración de justicia (como veremos en el punto 2) y por otro, a los políticos nacionales a los que estaban vinculados. La solicitud, e incluso exigencia en algunos casos, de arreglos en los ayuntamientos movilizaba a los distintos caciques, que intensificaban en estos momentos sus viajes a Madrid o su correspondencia con los amigos políticos instalados en el poder central. Un buen ejemplo de estas pretensiones lo constituye la carta del Marqués de San Marcial, cacique conservador del sevillano distrito de Utrera, a Villaverde, entonces Ministro de Hacienda, reclamando su mediación ante el de Gobernación, Dato: tras contarle cómo éste le había prometido modificar los ayuntamientos de su distrito («dando a mis amigos mayoría en el de Utrera y por completo el de Villafranca y Los Palacios y dejando para más adelante la renovación en los de Lebrija y Las Cabezas»), y dado que el Gobernador Civil aún no había efectuado todos los cambios («y esto me coloca en una situación que se 7
(7) Cana de González Peña, Ministro de Gracia y Justicia a Tomás Ybarra, 28.9.1905. Archivo Ybarra (Sevilla).
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agrava por momentos y a mi hermano, actual alcalde de Utrera, en el triste caso de tener un serio disgusto en cada sesión*), le solicita que presione para que el Gobernador Civil «dé cumplimiento a lo acordado y me nombre 7 concejales en Utrera y renueve el Ayuntamiento de Villafranca que es liberal...»8. Más templado en sus peticiones solía ser Ybarra, como jefe provincial del partido y mediador entre el más primitivo y «rústico* caciquismo local y las necesidades electorales del Gobierno. En su correspondencia con distintos Ministros de Gobernación, los principales responsables del arreglo de ayuntamientos, se constata la moderación en el uso de este recurso9. Aun así, a pesar de la predisposición al acuerdo de políticos como Ybarra, hay casos en los que el Gobierno central no contemplaba las necesidades electorales del partido provincial, provocando entonces la protesta de su jefe. En 1903 Ybarra se quejaba de esto a Maura: «Ustedes no dan ninguna clase de facilidades...No es mucho pedir que de cien pueblos se obtenga uno, a cambio de las facilidades que esto presta a los amigos del Gobierno*10 11.De todas maneras, normalmente, el correcto funcionamiento del sistema político de la Restauración permitió el desarrollo consensuado de este mecanismo, e incluso el líder liberal sevillano, Rodríguez de la Borbolla, dirigió a Dato, como Ministro de Gobernación, peticiones de esta clase: en 1900, por ejemplo, le escribía pidiéndole que telegrafiase al Gobernador Civil para «que tenga en cuenta mis indicaciones en el nombramiento de concejales del pueblo de Coria del Rio como ya lo hizo usted el año pasado»11. En años posteriores, el desmedido uso de este método de presión electoral constituirá una prueba de la progresiva crisis del sistema político de la Restauración. Así, en 1913 y 1916, nos encontramos repetidas quejas de Ybarra a los Ministros de Gobernación sobre la transformación de estos arreglos en «persecuciones» políticas hacia sus amigos12.De igual manera que se recurría a estos particulares amigos políticos en los momentos preelectorales, o incluso con mayor frecuencia, las
(8) Cana del Marqués de San Marcial a Villaverde, 8.10.1900. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).(9) Carta de Eduardo Ybarra a Dato, 28.10.1899: cartas de Tomás Ybarra a Dato,8.7.1899 y 20.7.1899. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid). Listado de recomendaciones pendientes por Ministerios: Ministerio de Gobernación (1913). Archivo Ybarra (Sevilla).(10) Carta de Eduardo Ybarra a Maura, 19.2.1913. Archivo Maura, Fundación Maura (Madrid).(11) Carta de Rodríguez de la Borbolla a Dato, 16.10.1900. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).(12) Carta de Sánchez Guerra, Ministro de Gobernación a Tomás Ybarra, 24.11.1913- Carta de Dato a Tomás Ybarra, 12.9.1916, incluyendo una del Ministro de Gobernación. Archivo Ybarra (Sevilla).
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peticiones de intervención se renovaban cuando la Comisión de Actas o el Tribunal Supremo procedían al examen de las actas problemáticas. Los principales políticos sevillanos, Borbolla e Ybarra, e incluso otros de menor entidad, presionaban a favor de la aprobación o anulación de algunas actas o de elecciones enteras, como refleja la correspondencia privada. En 1899, por ejemplo, Eduardo Ybarra escribía, dando instrucciones en este sentido, a su hermano Tomás, quien se encontraba en Madrid gestionando la aprobación de las elecciones municipales de Sevilla capital: «...deseo que se acabe de una vez lo de las elecciones. Si no se pueden aprobar forzando la máquina todos, sí el mayor número de distritos*13. De nuevo, la utilización de este recurso a favor del pacto entre liberales y conservadores es prueba del buen funcionamiento del sistema de la Restauración en Sevilla: al igual que Borbolla recurría a Dato en solicitud de este tipo de favores, Ybarra lo hacía a Ministros liberales. En una ocasión, Ybarra se empeñó personalmente en la defensa del acta de un liberal que había salido elegido con el apoyo conservador, gestionando su pretensión con éxito14.Pero, tal como anunciábamos, la ayuda de los amigos políticos no sólo es requerida en función del cargo público por ellos ocupado, sino que también puede exigir otras formas de influencia. Ybarra recurrirá a Dato para que, en virtud de su personal vinculación con la compañía de ferrocarriles M.Z.A. (miembro del Consejo de administración), solicite a distintos cargos de la empresa que utilicen su capacidad de presión económica-laboral sobre los empleados de la misma para que éstos voten la candidatura deseada. En 1909, por ejemplo, le escribía para que el ingeniero de las minas de la M.Z.A. en Villanueva del Río «haga de la manera más oportuna y conveniente alguna indicación al personal a sus órdenes para que voten la candidatura conservadora*15.Más allá de estas ayudas concretas, la vinculación con algún personaje político nacional es fundamental para el político provincial, pues el mantenimiento de su clientela se basa, en muy buena parte, en la concesión de favores relacionados con la administración pública gracias a la recomendación de estos amigos; y ,como veremos en los epígrafes siguientes, la clientela, en sus distintos niveles, constituye el segundo y complementario argumento para el control del proceso electoral.
(13) Carta de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra, 5.7.1899. Archivo Ybarra (Sevilla).(14) Carta de Rodríguez de la Borbolla a Dato, 21.7.1899: -Uno mi ruego al que ya le habrá hecho D.Eduardo Ybarra-./ Carta del Ministro de Gobernación a Tomás Ybarra, 15.6.1916. Archivo Ybarra (Sevilla)./Carta de Eduardo Ybarra a Maura, 16.1.1906. Archivo Maura, Fundación Maura (Madrid).(15) Carta de Eduardo Ybarra a Dato,26.9.1909. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).
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2 . LOS C U E N T E S SITUADOS EN LA A D M IN ISTRA CIO N  D E JUSTICIALos amigos o dependientes situados en la administración de justicia constituyen el primer nivel de la clientela, en cuanto a efectividad, en su faceta de instrumento electoral. La existencia de este tipo de vinculaciones es característica de la Restauración, pues la utilización de medios judiciales en la ejecución de arreglos electorales -legaliza» tales procedimientos.Analicemos, en primer lugar, sobre qué realidades se origina la vinculación-dependencia entre el político y el juez. En la misma época de la Restauración, existió clara conciencia de los fundamentos de tal vinculación. Con toda su carga de crítica regeneracionista, Ramón Pérez de Ayala escribía en 1917 «El factor jurídico», apuntando el origen de la dependencia del poder judicial respecto al político: el nombramiento de estos cargos depende, más o menos directamente, del ejecutivo. Por un lado, cada vez que un partido accede al poder, el nuevo Gobierno organiza a su imagen y semejanza el listado de jueces municipales, y como «la vida en las aldeas, villas y poblaciones depende en gran parte, sobre todo la de las aldeas y villas, de los arbitrios del juez municipal...teniendo en la mano al juez municipal, las elecciones están casi ganadas». Por otro lado, «si bien los gobernantes no nombran jueces de primera instancia, que son embriones de magistrado, gozan luego de la libertad de otorgarles ascensos y disponer traslados»16. En definitiva, entre el juez, que consigue sus puestos o ascensos gracias a la intervención discrecional del político, y éste, se establecerá una relación de reciprocidad en el favor, en este caso más vinculante que la analizada anteriormente (punto 1).El estudio de un caso concreto17 18, como el que proponemos en nuestra comunicación, corrobora y especifica el doble origen de esta dependencia. El nombramiento de los jueces municipales aparece claramente determinado por la decisión del político provincial que dirige al partido en el poder. La designación de un plantel de jueces afines era una exigencia en primer lugar, por su efectividad electoral, de los caciques locales y de los directores de distritos, quienes solían apurar esta fácil fórmula de control. Sirva de ejemplo la carta escrita por Eduardo Ybarra a Dato en 1903: «Se acerca la época de la renovación bienal de jueces
(16) R.PEREZ DE AYALA: Escritos políticos. Madrid. Alianza. 1967. pp 73-82.(17) S.CRUZ ARTACHO realiza un análisis del poder judicial en Granada partiendo de una fuente tan novedosa como el Archivo de la Audiencia Territorial: -La Administración de Justicia en Granada durante el primer tercio del siglo XX. La acción de los jueces municipales-, Espacio, Tiempo y  Forma (Madrid), N°3 Serie V (Octubre 1990), ppl73- 189.(18) Carta de Eduardo Ybarra a Dato, 12.1.1903. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).
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municipales; los amigos desean, como es natural, ocupar los cargos...»18. Con este tipo de indicaciones, más las propias limitaciones y necesidades, el jefe provincial del partido efectuaba listados (una especie de pequeño «encasillado») con los nombramientos deseados19, que en manos del Gobernador Civil llegaban a materializarse si el Presidente de la Audiencia -como solía ocurrir- no planteaba especiales dificultades. En caso de presentarse algún problema, se recurría a la intervención del poder central, ya que este primer paso en el control de la administración de justicia era prioritario para el funcionamiento «armónico» del sistema: una vez garantizada esta instancia de influencia, no suele ser necesario recurrir a ulteriores medios de presión electoral. Por ello, el nombramiento para estos puestos de amigos y dependientes podía convertirse en un motivo de enfrentamiento interno entre las distintas facciones de un partido, con el consiguiente entrecruzamiento de recomendaciones20.Por otro lado, la inclusión de jueces, fiscales, abogados, etc, en la clientela privada del cacique, a través de la concesión de favores particulares, completaba el dominio privado sobre este sector de la administración pública. El tipo de favor que con más frecuencia vinculaba decisivamente era la gestión de un puesto de trabajo, ascenso o traslado. La correspondencia entre Ybarra y los sucesivos Ministros de Gracia y Justicia recoge constantes peticiones en este sentido, afectando incluso a puestos tan decisivos como los de magistrados y presidentes de distintas Audiencias Provinciales o Territoriales. En 1903, por ejemplo, Dato recibía una carta de Ybarra en la que se recomendaba el ascenso a presidente de sala de un magistrado de la Audiencia sevillana, F.Pozzi, en el que tenían gran interés tanto Ybarra como «los amigos todos»21. En pocos años, Pozzi acabará siendo Presidente de la Audiencia de Sevilla. La gestión de este tipo de favores se completaba con mediaciones de otra índole: lo mismo encontramos a Ybarra proponiendo en el Senado una enmienda en el presupuesto de Gracia y Justicia para que fuese incluida una bonificación de 1300 ptas. en el sueldo de magistrados y jueces de primera instancia, que siendo requerido por el presidente de la Audiencia de Sevilla para que con su influencia agilizase la concesión de dinero para el acondicionamiento final y la adquisición de mobiliario para el recién acabado Palacio de Justicia22.
09) Listado .Para jueces municipales- (1913-1914). Archivo Ybarra (Sevilla).(20) Carta de Eduardo Ybarra a Maura, 21.3.1909, informándole de la existencia de varios candidatos para el puesto de juez municipal en un pueblo complicado políticamente. Archivo Maura, Fundación Maura (Madrid).(21) Carta de Eduardo Ybarra a Dato, 21.1.1903. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).(22) Sevilla, 12.12.1908 y 13.2.1909. Hemeroteca Ybarra (Sevilla).
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El amplio control sobre la administración de justicia que estas vinculaciones otorgaban al gestionador de favores, le permitía contar con un importante instrumento de organización electoral, que, como ya hemos comentado, recubría los distintos manejos con una superficial pero suficiente apariencia de legalidad. Cuando llegaban los momentos electorales, el político recurría a estos amigos y clientes esperando la devolución del favor, fundamentalmente a través de su capacidad de abrir procesos judiciales contra las corporaciones municipales dominadas por la oposición, para dejar campo libre al nombramiento de interinos afines. De la eficacia electoral de la clientela de un político provincial como Ybarra es buena prueba el hecho de que incluso Maura recurriese a ella en alguna ocasión: «Me dicen que tiene usted amistad con D.Antonio Villanueva, Presidente de la Audiencia de Córdoba, de cuya rectitud tengo las mejores referencias. Pero la furia personal y capricho de cierto personaje contra la candidatura del Sr.Sánchez Guerra en Cabra, mueve ahora todos los resortes para obtener el procesamiento de concejales...,agradecería mucho que pudiese usted fortalecer con su recomendación la resistencia del Sr.Villanueva a las tropelías...*23.Evidentemente, la apertura de procesos de este tipo requiere una justificación, aunque sea formal; es decir, la existencia de algún delito imputable a concejales y alcaldes, algo no muy difícil dado el crítico estado de la administración municipal durante la Restauración24. El uso político de estas irregularidades queda puesto de manifiesto en los momentos preelectorales, cuando los políticos reúnen todos los argumentos utilizables en la apertura de procesos contra los ayuntamientos que se necesita «remover», siendo las acusaciones más frecuentes las relacionadas con la hacienda local25.La aplastante eficacia del mecanismo puede inducir a los políticos más prepotentes a un uso abusivo del mismo, en detrimento del correcto funcionamiento del sistema. Este fue el caso de Borbolla, jefe del partido liberal sevillano y árbitro indiscutible de la vida política provincial desde comienzos de siglo. Así se refleja en una carta escrita por Ybarra a Dato, describiéndole el último recurso puesto en práctica por Borbolla para presionar a los jueces de la provincia: «Ahora, para cohibir a los jueces se ha inventado un procedimiento, tratándose de funcionario que esté próximo a ascender y por tanto traslado que impone subir de categoría. Aquí se da el caso de haber mandado un mapa de España donde se señalan
(23) Carta de Maura a Tomás Ybarra, 26.4.1901. Archivo Ybarra (Sevilla).(24) J. TUSELL: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía, (1890-1923). Barcelona. Planeta. 1976. pp 75-99 (-El encasillado a nivel local-).(25) -Provincia de Sevilla. Impuesto de Consumos. Débitos de los ayuntamientos en 30 Septiembre 1908- Archivo Ybarra (Sevilla).
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los juzgados inmediatos a su actual residencia si procesa y en el mismo plano los juzgados lejanos que más perjuicio pueda causarles si no procesa.» Le informaba asimismo de que era el apoyo del Gobernador Civil (que *es una estampilla de Borbolla y su gente») lo que le había permitido llevar a la práctica este procedimiento, a pesar del disgusto del mismo Presidente de Gobierno, consciente -como Ybarra en parte- de la peligrosa disfunción que para el sistema del pacto constituía este tipo de comportamientos: «Seguimos aquí bajo el yugo de un gobernador sin interés por el prestigio del cargo, del propio ni del Gobierno. Este se escandaliza de lo que hace. Moret afirma que anulará todo lo hecho, que no concibe cómo se hacen esas cosas...»26.Aunque el procesamiento de las corporaciones municipales contrarias que se resistían a ceder el poder suele ser la fórmula básica de utilización de la clientela judicial, no podemos dejar de mencionar otro tipo de funcionalidad electoral constatada a través de la documentación privada. Nos referimos a la recomendación del cierre de causas judiciales seguidas contra individuos por delitos electorales. En 1908 Tomás Ybarra solicitaba al Presidente de la Audiencia sevillana «vea si es posible acordar el sobreseimiento» de una causa abierta por este motivo, dado que el acusador no iba a acudir a la vista27.
3. OTROS CLIENTES PARTICULARESAunque el conjunto de los clientes situados en la administración de justicia sea el sector más importante de la clientela de un cacique en su faceta de instrumento de control electoral, el resto del grupo cumple también funciones en este mismo campo. Su papel puede ser menos decisivo, dada la aplastante eficacia del componente judicial, y su comportamiento más difícil de tipificar; pero de hecho el cacique, cabeza rectora de una clientela, recurre en la medida de sus posibilidades a estos otros elementos, encomendándoles distintas misiones electorales que acaban completando su control sobre el proceso. Prueba de ello lo constituye el hecho de que la posesión de una clientela particular sea un argumento de peso frente al poder central, cara a conseguir el apoyo oficial frente a otros candidatos: el tener «elementos propios», «numerosas fuerzas», etc, en el distrito al que se aspira son las principales razones alegadas para obtener el encasillamiento28.(26) Carta de Eduardo Ybarra a Dato (S.F.) Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).(27) Carta de Tomás Ybarra al presidente de la Audiencia de Sevilla, F.Pozzi. 4.2.1908. Archivo Ybarra Sevilla.(28) Carta de Eduardo Ybarra a Maura, 6.3.1907. Archivo Maura, Fundación Maura (Madrid). Carta de Cristóbal Puerta a Dato, 9.1.1902. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).
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El recurso por parte del cacique a su clientela en momentos electorales se fundamenta en la obligación de ésta respecto al patrono, en relación a lazos de dependencia y gratitud derivados de la concesión de favores de muy diversa índole. En el caso concreto de Ybarra, hemos podido reconstruir una amplia clientela originada tanto en la capacidad de gestión del patrono frente a la administración pública -la concesión de puestos de trabajo en las distintas ramas de la administración, la gestión de ascensos y traslados, la solución a favor del cliente de relaciones conflictivas con la administración (multas, procesos judiciales, quintas, concesión de títulos...)- como en la capacidad de dispensar estos mismos beneficios basándose en su propio status económico -un puesto de trabajo en empresas del grupo, una ayuda en dinero, el pago de una carrera, etc-29. Dentro de este amplio campo clientelar nos interesa apuntar algunos sectores concretos que pueden tener especial interés para su instrumentalización electoral. Nos referimos a clientes instalados en las instituciones y administraciones que intervienen en la preparación y materialización del encasillado. El Gobierno Civil de la provincia es una de estas instancias, y en ella encuentran su sitio varios elementos de la clientela analizada: Oficiales, Auxiliares, e incluso militares colaboradores. Sirva como muestra la recomendación hecha por Ybarra a Maura para que evitase el traslado de un Teniente Coronel de Sevilla, por cuanto éste había sido «un buen auxiliar de los Gobernadores Civiles que aquí ha habido*, motivo por el que «en el asunto se interesan varios amigos*30. Similares gestiones colocan a clientes en la Diputación Provincial, la Delegación de Hacienda, el servicio de Correos y las distintas fuerzas de orden público.Como ya mencionábamos, no resulta fácil explicar la funcionalidad electoral de estos elementos clientelares, por la escasa unidad constatable en sus actuaciones; pero en líneas generales podríamos distinguir dos modos de intervención electoral, que, por otra parte, confirman el distinto comportamiento político de los ámbitos urbano y rural. En los pueblos se puede rastrear la efectividad electoral de clientes que basan su intervención en su particular status socio-profesional y la influencia de él derivada. En la ciudad estos elementos clientelares basan su funcionalidad electoral en el trabajo directo de los distritos.En el primer sentido, ¿cuáles son los elementos con influencia transformable en efectividad electoral? Evidentemente, en primer lugar en cuanto a su eficacia, los clientes situados en los ayuntamientos, quienes desde esta instancia de poder controlan con facilidad el proceso electo
(29) SIERRA ALONSO.M: La fam ilia Ybarra, empresarios y  políticos. Sevilla. Muñoz Moya. 1992.(30) Carta de Eduardo Ybarra a Maura. Archivo Maura, Fundación Maura (Madrid).
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ral. Concejales, secretarios y alcaldes se incluyen en clientelas privadas a título, personal, y su intervención en los procesos electorales facilita enormemente la labor del cacique. En 1913, por ejemplo, Tomás Ybarra recibía una carta de su hijo en la que le informaba acerca de la marcha de los trabajos preparatorios de las próximas elecciones provinciales: «Mejías ha llamado a los de los pueblos y hasta ahora responden muy bien... pues Almansilla nos da todo lo que pueda, Brenes opina Mejías que está mejor de lo que se creía, y Gelves resulta que el capataz de Narciso [Narciso Ciaurriz, candidato del partidol es el Alcalde»31. Pero no sólo los clientes que controlan el ayuntamiento pueden prestar su apoyo llegado el momento electoral; también figuran en este grupo personajes como el médico o el maestro del pueblo, debido a su capacidad de influencia sobre la vida local, y de hecho los políticos buscan sus adhesiones y defienden sus intereses32. El comportamiento de esos elementos es vigilado por sus patronos, para controlar el cumplimiento de la reciprocidad clientelar. A propósito de las elecciones provinciales de 1913 antes citadas Tomás Ybarra recibía la siguiente carta de un sobrino: -De las cosas del domingo [día en el que se celebraron las elecciones] supongo que Tomás te habrá escrito y sabrás de la conducta del médico de la Puebla y del secretario de Tomares»33.La mayor movilización política urbana invalida parcialmente esta fórmula de instrumentalización electoral de los clientes, y aquí los dependientes son requeridos más por su capacidad de trabajo que por su significación personal. Los clientes son solicitados fundamentalmente para trabajar como interventores en los distintos distritos electorales. En 1905 Eduardo Ybarra preparaba las elecciones municipales en Sevilla capital, y escribía a su hermano Tomás dándole instrucciones sobre el asunto: «...sobre todo hay que revisar los interventores». Para el desempeño de esta función lo mismo valen curas, que sacristanes que empleados del matadero: «El 10° [distrito] ...comprende San Roque, a cuyo cura le hablé yo y está dispuesto a trabajar... El antiguo sacristán Ortiz, que era de San Roque, actual empleado del Ayuntamiento en el matadero, conviene que trabaje aunque no muy ostensiblemente. Este tenía otra sección, y si lo ven los republicanos le pueden hacer daño*34. Los clientes también pueden realizar eficaces trabajos electorales encargándose de la compra de votos.
(31) Carta de Tomás Ybarra Lasso de la Vega a Tomás Ybarra, 24.9.1913. Archivo Ybarra (Sevilla).(32) Carta de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra (1898). Archivo Ybarra (Sevilla). El Noticiero 

Sevillano, 30.9.1916. Hemeroteca Municipal de Sevilla.(33) Carta de Luis Ybarra a Tomás Ybarra, 14.10.1913. Archivo Ybarra (Sevilla).(34) Carta de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra, 17.10.1905. Archivo Ybarra (Sevilla).
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Indicio del distinto nivel de desarrollo político en el que se encuentra la ciudad frente al campo lo constituye el hecho de que este tipo de apoyos no siempre se deban a clientes obligados por la concesión de favores, sino que a veces procedan de personas con una vinculación menos intensa y duradera con el cacique, a las que se compra el apoyo. Hemos encontrado en el archivo Ybarra las cuentas de los gastos realizados durante unas elecciones municipales, documento excepcional por lo difícil de su conservación. Entre otras partidas de gastos figuran los siguientes conceptos: «...a un interventor de la 6a, ...a  dos hombres que trabajaron en los Distritos 10° y 5o, ...al individuo que ayudó a fijar carteles y votó en el 5Q distrito...*35.Concluiremos este apartado sobre la utilización de la clientela en el ámbito urbano comentando un último ejemplo de intervención con consecuencias electorales. Las instituciones que por derecho propio eligen a un representante en el Senado, en concreto la Universidad y la Sociedad Económica de Amigos del País, son también solar de enfrentamiento entre los distintos políticos provinciales, y para su control se pueden utilizar instrumentos parecidos a los argumentados en otras instancias de poder: la amistad personal y la dependencia clientelar. Estas instituciones votan una candidatura u otra según la adscripción de los miembros de sus juntas directivas, y por ello el control del nombramiento de estos cargos se convierte en un nuevo motivo de movilización política. En 1905, por ejemplo, cuando el partido liberal acababa de acceder al poder, debía procederse a la renovación de los principales cargos de la Sociedad Económica de Amigos del País: el Presidente y el Secretario General. Los conservadores, que habían controlado estos puestos, se resistían a cederlos. Francisco González Alvarez, miembro del partido y de la Sociedad Económica, preparaba con los Ybarra la manera de conseguir que tales puestos «queden de los conservadores». «Para esto se hace necesario presentar a la I a Junta general el día 19 la mayor cantidad de socios posibles...» con objeto de que tengan derecho a voto en el momento de elegir los cargos de la junta directiva. En la carta de donde proceden estos comentarios se incluye un listado con los posibles nuevos socios que hay que «trabajar». En él, además de figurar amigos que están por encima de la relación clientelar (José Piñar y Pickman, Tomás Osborne), aparecen nombres de dependientes («Adolfo Meyer, vuestro sastre») que ayudarían a controlar con éxito la elección36.
(35) -Cuenta de pactos en las elecciones...- Archivo Ybarra (Sevilla).(36) Carta de Francisco González Alvarez a Tomás Ybarra, (Octubre.1905). Archivo Ybarra (Sevilla)
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4. LOS CUENTES COLECTIVOSEn el caso de los políticos profesionales, el núcleo de la clientela solía verse rodeado y completado por un círculo más amplio de beneficiarios de su gestión. Este círculo estaba compuesto por grupos de diversa naturaleza: pueblos, ciudades, instituciones, asociaciones económicas, profesionales o culturales... Eran clientes colectivos que se incluían en la relación de patronazgo de manera conjunta, no a través de los lazos individuales de obligación que vinculaban a los componentes del núcleo clientelar. El apoyo prestado por este grupo a su patrocinador constituyó un importante complemento en la conformación del protagonismo político de éste. Tal respaldo, como el de los otros sectores clientelares ya analizados, también tuvo una lectura electoral, pues cumplió funciones concretas de apoyo en este sentido.Son fundamentalmente dos los sujetos colectivos relacionados con el cacique a través del favor que luego podían devolverle su apoyo en las elecciones: las localidades rurales cuyas oligarquías se vinculaban a un cacique de rango provincial y las asociaciones económicas o profesionales que recurrían al cacique como mediador ante el poder central de sus intereses de grupo. Cada una de estas relaciones tiene fundamentos y manifestaciones electorales diferentes, a pesar de compartir ese carácter común de «clientes colectivos». La base del apoyo de los dos colectivos la constituye la devolución del favor concedido por el cacique, pero la obligación consecuente del favor es mucho más estrecha en el caso de los pueblos y más hipotética en el de los grupos económicos-profesionales. En consecuencia, el apoyo electoral prestado por cada grupo será muy distinto.La vinculación entre los pueblos y el cacique provincial se realizaba a través de la iniciativa de las respectivas oligarquías locales. En 1887, por ejemplo, el órgano de prensa conservador celebraba la entrada en el partido de un individuo de Bollullos, Pérez Merchante, «con sus 500 contribuyentes y electores del distrito de la Palma»37, entrada seguramente debida a la vinculación de este sujeto con algún primate del comité provincial del partido. Las oligarquías locales, dada la desconexión existente entre el poder central y las realidades locales, necesitaban recurrir al cacique provincial como una figura mediadora que, gracias a sus contactos con la administración pública y a su amistad personal con los miembros del gobierno central, era capaz de gestionar con éxito las
(37) El Universal, 15.7.1887. Hemeroteca Ybarra (Sevilla).
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demandas locales38. Las peticiones realizadas eran muy concretas (la construcción de carreteras, la concesión de ayudas económicas con motivo de inundaciones, la resolución de conflictos sobre términos municipales, etc.39), pero su resolución positiva vinculaba decisivamente al solicitante con el gestor, con una lectura electoral muy eficaz, como veremos posteriormente. Ya antes (3) habíamos analizado la vinculación entre miembros de las oligarquías locales y caciques provinciales desde el punto de vista del cliente individual: el alcalde, el secretario del ayuntamiento, el médico, etc. Pero ahora estamos contemplando a este mismo cliente desde su significado colectivo, como cabeza rectora a su vez de una clientela menor a la que inscribe, para su mantenimiento, en el grupo superior del cacique provincial, conformando la estructura de poder piramidal característica de la Restauración.También las agrupaciones económicas y profesionales recurrieron a los caciques provinciales como gestores de sus intereses ante el poder central: Liga de Contribuyentes, Cámara de Comercio, Liga Agraria, Colegio de Farmacéuticos..., son algunos ejemplos de las asociaciones sevillanas que solicitaron el poder gestor de Ybarra para así presentar mejor sus reivindicaciones ante el Gobierno40. En compensación, el político pretendía pulsar la gratitud de estos grupos en los momentos electorales, pero el carácter colectivo del cliente y la peculiar independencia económica derivada de su naturaleza disolvían el lazo de obligación, por lo que, normalmente, la reciprocidad en el favor quedaba reducida a una simple predisposición favorable.Por el contrario, la devolución del favor en forma de ayuda electoral por parte de los pueblos resultaba de capital importancia para el político, que por ello controlaba y daba instrucciones a este sector clientelar en los momentos preelectorales. La devolución del favor en este caso tiene
(38) Respecto a la figura del buen cacique afirma ROMERO MAURA: «...hay que huir por encima de todo de la creencia, tan constante en la literatura anticaciquista, de que el caciquismo sólo beneficiaba al cacique y a un grupo reducido de allegados suyos. La figura del cacique cuyo día se consume principalmente en ir de un ministerio a otro, de un negociado al siguiente, para obtener todo lo que le reclaman los protegidos y el distrito, es por lo menos tan típica como la del doctor en atropellos-. Op.cit, p 82.(39) Carta de Ignacio Villalón, cacique conservador de Morón, a Tomás Ybarra,13-10.1987: •...me apresuro a dar a usted las gracias por su gestión en el asunto que le recomendé de la carretera-./ Carta de Dato a Tomás Ybarra, 24.3.1899: *...he recibido su carta en que me recomienda se conceda alguna cantidad para socorrer al pueblo de Herrera-. Archivo Ybarra (Sevilla)./ Carta de Tomás Ybarra a Dato, 29.8.1900: recomendándole una petición del Ayuntamiento de Lora de Estepa para que se fijen los límites de su término municipal respecto a Estepa y Casariche. Archivo Dato, Real Academia de la Historia (Madrid).(40) SIERRA ALONSO,M: La fam üia Ybarra...
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una simple y eficaz versión electoral: la oligarquía local, que ha situado a su comunidad bajo la protección del cacique provincial, «vacía» a su favor el censo electoral de la localidad en las actas oficiales. La desmovilización política, el. consenso social establecido en torno al mecanismo del favor y el control de los ayuntamientos por las oligarquías locales posibilitaban esta fórmula de arreglo electoral. Por ello, la existencia de este tipo de vinculaciones entre un político y una localidad era una baza de triunfo electoral reconocida y admitida abiertamente en la época: con motivo de las elecciones generales de 1901, el mismo órgano borbollista, El Porve
nir, explicaba el triunfo conservador en la localidad de Dos Hermanas por la influencia de un buen cacique como Tomás Ybarra «a quien todos quieren y estiman en este pueblo». En unos bosquejos biográficos que el mismo periódico publicaba al día siguiente sobre los candidatos a diputados, Tomás Ybarra aparecía descrito como un defensor de los intereses de la provincia, que gestionaba constantemente con éxito gracias a su «grandísima influencia en las regiones oficiales»41.En cambio, como ya adelantábamos, el apoyo de esos otros colectivos económicos-profesionales era mucho más aleatorio, lo cual no fue óbice para que en las ocasiones electorales los políticos procurasen recabar su auxilio. En 1893, por ejemplo, la prensa conservadora intentaba recurrir al sector comercial sevillano para que prestase su apoyo a la candidatura de Eduardo Ybarra, a quien presentaba como un «hijo del Comercio que conoce perfectamente los problemas económicos», a la vez que recordaba sus gestiones a favor del sector42. De todas maneras, a veces, el apoyo era más práctico: en 1908 Eduardo Ybarra escribía a su hermano Tomás, que se encontraba en Madrid, recomendándole gestionase una solicitud de los taberneros sevillanos. «Preséntala al Ministro con gran recomendación, porque...éstos nos van a dar sus votos»43.En definitiva, creemos haber mostrado cómo dos tipos de círculos de relaciones fundamentadas en el favor -los amigos políticos y la clientela- son instrumentalizadas por el cacique de ámbito provincial para conseguir el control de los procesos electorales. En Sevilla el recurso a estos mecanismos se desarrolla sin dificultad durante el grueso cronológico de la Restauración. Cuando empiecen a apreciarse disfunciones en su aplicación (sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX) se deberá a la crisis del espíritu y de la práctica del pacto político en el contexto de la crisis general del sistema. Desde luego, esta manifestación electoral no es la única función política que adquiere el mecanismo
(41) El Porvenir, 23.5.1901 y 24.5.1901. Hemeroteca Municipal de Sevilla.(42) El Universal, 1.3.1893. Hemeroteca Ybarra.(43) Carta de Eduardo Ybarra a Tomás Ybarra (1908). Archivo Ybarra (Sevilla).
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del favor durante la Restauración. Jefaturas y otros cargos, adscripciones a los partidos, divisiones en facciones..., son fenómenos políticos que en la Restauración se explican, en buena parte, en relación al favor. Estos comportamientos políticos, que escapan a las posibilidades de esta comunicación y abordaremos en otro estudio, convierten a los partidos de la Restauración en grupos clientelares. Clientelas políticas con distintos componentes y distintas dependencias que las clientelas particulares a las que hemos hecho referencia, pero, al fin y al cabo, clientelas con el mismo fundamento: el favor.
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La Cámara de Comercio de Sevilla.
Entidad empresarial y  proyección política

ENCARNACION LEMUS LOPEZ

1. EL MARCO DE ESTA INVESTIGACION; SUS OBJETIVOSLa presente comunicación se inscribe dentro de un trabajo de investigación con el que se busca abordar el estudio pormenorizado de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación como institución inserta en el decurso político y económico de Sevilla en el primer tercio del siglo XX. Con este objetivo, acudimos desde una perspectiva singular a recomponer una nueva faceta de la Restauración en Sevilla. En este campo, los trabajos que sobre la Política y  los políticos se han desarrollado, o están en transcurso, bajo la dirección del profesor Sánchez Mantera -de cuyos resultados se da cuenta en este Congreso- han abordado sistemáticamente la secuencia completa de la política de partidos. Complementariamente, por parte de los profesores Macarro Vera y González Fernández se nos viene demostrando el desarrollo en la organización y actividades del sector obrero. En este marco, con el estudio de la Cámara queremos incluir una nueva secuencia centrada en el empresariado.Con los precedentes citados, no iniciamos el tema desde el vacío, por el contrario, lo hacemos desde una posición definida, asumiendo: primero la base económica del poder político y, asimismo, el exiguo carácter de la oligarquía en la provincia de Sevilla, tal como se afirma en los trabajos de Sierra Alonso y Álvarez Rey, respectivamente (1). Con tal convencimiento, esperamos que el conocimiento de la actividad de la Cámara ilustre convenientemente esa fusión anunciada entre la tarea política y la tarea económica de una escasa oligarquía. 1
(1) SIERRA ALONSO, M. “Empresarios y políticos en la Sevilla de la Restauración: la familia Ybarra”. Espacio, Tiempo y  Form a, serie y Historia Contemporánea, t. 3, 1990, pp. 143-158, y ALVAREZ REV, L. “Elites políticas en Sevilla durante la crisis de la Restauración (1898-1931)”, Ítem, pp. 213-228.
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Si éste es el objetivo general, en nuestro acercamiento a la institución se irá desgranando de forma paulatina. Así, inicialmente habrá que trazar la progresiva composición de la Directiva, para con ello interrogarnos: primero, sobre la existencia o no de un grupo o grupos coherentes que hagan notar su predominio y, segundo, sobre si la naturaleza de esos grupos es básicamente económica o política.A continuación, es necesario examinar las actitudes que la Cámara manifiesta en momentos clave de la política nacional -la crisis finisecular, la crisis de 1913, el año 1917, el golpe de Estado de Primo de Rivera y la caída de su dictadura, la proclamación de la República y su evolución. Con estos análisis será posible detectar si se producen distintas orientaciones entre grupos diversos dentro de la Cámara.Por otra parte, es también nuestra intención identificar qué función corresponde a esta institución en la evolución económica de estos años y qué actividades económicas recibieron su preferente atención.Estos planteamientos constituyen el marco sobre el que se inscribe la presente comunicación, centrada en un pormenorizado análisis del funcionamiento de la Cámara en la inflexión de 1917. En este sentido, incluimos previamente una breve referencia a la organización de la Cámara con anterioridad a ese momento y, seguidamente, nos detenemos en establecer conexiones entre su composición y su actividad en la citada fecha.
2. LA CAMARA ANTES DE 1917

El surgimiento de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla en junio de 1886 se encuentra naturalmente unida al real decreto de ese año (Gaceta de 12 abril), que establecía como obligatoria la formación de un organismo de esta naturaleza al menos en todas las capitales de provincia. Con ello, se daba fin a un período de vacío que había seguido a la desaparición de las instituciones que en el Antiguo Régimen se habían ocupado del fomento y de la organización en tales materias (por ejemplo, las Juntas de Comercio). Desde el primer momento, aparece simultáneamente definido su doble carácter: de un lado, su sentido de organismo público de carácter consultivo; de otro, su esencia como corporación en defensa de los intereses concretos de sus asociados. Entre estas dos naturalezas se ha desenvuelto la historia de las Cámaras y ambas asoman en el ejemplo sevillano.Con el carácter se precisan también sus funciones, les correspondía: a) coordinarse con la Administración para proponerle realizacio
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nes o solicitarle reformas en favor del progreso económico; b) servir como órgano consultivo de los gobiernos; c) promover el desarrollo económico; d) promover la uniformidad en las prácticas mercantiles;d) fomentar la enseñanza en materias de economía; 0  actuar de mediadora en conflictos surgidos entre los sectores productivos; g) colaborar en la inspección de las actividades económicas.Hecha pública esta normativa, el 5 de mayo, por nombramiento directo del gobernador civil, se formó una comisión organizadora, tras cuyas gestiones pudo constituirse definitivamente la Cámara en Sevilla el 13 de junio, sin haber chocado con divergencias graves de intereses entre los diferentes sectores económicos (2). La nueva corporación representaba en ese momento a 342 socios, de quienes se acordó recaudar, en concepto de cuota, 905 pesetas al mes para su sostenimiento.Encontramos en la presidencia general de la institución a José Montes Sierra, con él comparten la directiva: Andrés Fariña como presidente de la sección de Comercio; Saturnino Fernández y Fernández - Industria- y Gonzalo Segovia Ardizene -Navegación-; junto a Carlos Lacave de secretario, Ricardo Santaló de contador y Francisco Ysern Maury (3). Dos notas importantes en relación con el nombramiento: primero, la intervención inicial simbólica del republicanismo de Montes Sierra. Decimos simbólica, porque, en realidad, su presencia hay que ponerla en relación con una preeminencia del sector naviero. Segundo, que las mayores firmas sevillanas, Hijos de M. Fernández Palacios, Pando Rodríguez y Cía., hijos de Lúea de Tena, Mensaque Rodríguez y Cía, Ybarra..., aunque integradas, no se situaron a la cabeza de la iniciativa.
*  *  *

En 1911, con la publicación de la decisiva ley de Bases (Gaceta 1 de junio), se inaugura la etapa de apogeo en la historia de las Cámaras de Comercio -es forzoso distinguir entre la trayectoria anterior y posterior a 1911. Con la ley de Bases las cámaras son definitivamente definidas
(2) Hago hincapié en ello, puesto que no fue esa la actitud predominante en todas las ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Alicante, se ha puesto de manifiesto el choque inicial entre los intereses de los grupos comerciales y financieros con los específicamente industriales. VIDAL OLIVARES, J . Com erciantes y  políticos (Alican

te 1875-1900), Alicante, 1987, p. 125.(3) A.C.C.S. sesión de 13 de junio 1886.
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como "cuerpos consultivos de la Administración pública". La normativa regula, asimismo, la constitución de las juntas directivas, el carácter de elector y elegible para las mismas, la elección de la presidencia y la financiación.La Junta podría tener entre 10 y 40 vocales -en el caso de Sevilla se le adjudicaron 40-, de entre ellos se votaría una comisión directora formada por un presidente, dos vicepresidentes, contador, tesorero y secretario. La duración de la Junta sería de 6 años, pero con renovación trienal de la mitad de sus miembros; después de cada renovación serían votados nuevamente los citados cargos. Como organismo público se arbitraba su financiación en base a cuotas de hasta el 2% sobre la contribución que los comerciantes, industriales y navieros satisfacieran al Estado por sus actividades.En conformidad con esto, en el caso sevillano tenemos la primera constitución de la Cámara el 1 de julio de 1912. En esa ocasión, la directiva fue integrada por:Presidente: Hilario del CaminoVicepresidente 1Q: José M- de Olmedo y CarranzaVicepresidente 2Q: Luis Fernández-Palacios LabraríaTesorero: Nicomedes García BarredoContador: Manuel Ramos RejanoSecretario: Antonio González Ruiz (4)El 31 de diciembre de 1914 acontece la correspondiente renovación trienal, que no conllevó, sin embargo, una importante modificación de la citada directiva: Rom ualdo Jim énez Cadenas pasa a desempeñar la vicepresidencia 1- y Dionisio García de la Mata, la tesorería (5). Para entonces, liberales y conservadores habían ido alcanzado una equilibrada representación en las sucesivas corporaciones. Desde 1916, sin embargo, será necesario tomar en consideración el progresivo peso dentro de la Cámara de una nueva entidad, la Unión Comercial.
3. 1917Abordamos ahora el análisis pormenorizado de la actuación de la Cámara en 1917; procederemos para ello, en primer lugar, a citar la distribución de sus cargos directivos y atenderemos después a las actividades y decisiones que se tomaron en este período, pero para
(4) A.C.C.S. sesión de 1 de ju lio  1912.(5) A.C.C.S. sesión de 31 de diciembre 1914.
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comprender el alcance de las mismas retomaremos el aspecto de la composición y su evolución entre 1916 y 1918, con la intención de reflexionar sobre la coherencia de una línea concreta de intereses.En enero de 1917 persistía en la presidencia de la Cámara Hilario del Camino y el resto de los cargos correspondían a: José de Pando, Luis Fernández-Palacios -vicepresidencias 1Q y 2Q, respectivamente; Dionisio García de la Mata, contador, y Manuel Ramos Reja- no, tesorero.En 1917 se vivió en España la crisis política en medio del desorden y los graves perjuicios que tres años de guerra mundial habían acarreado a los sectores de la producción de bienes y su comercio. En Sevilla, esquemáticamente podría resumirse la situación en: las dificultades para el abastecimiento de materias primas y combustibles para la industria y el transporte; crisis para la exportación de algunos productos agrícolas tradicionales en el comercio sevillano y las tensiones sociales causadas por el encarecimiento de las subsistencias. En la Cámara se discutieron múltiples medidas y se solicitó al Gobierno la adopción de algunas soluciones. Esta institución canalizó su actividad fundamentalmente dentro del ámbito económico, permaneciendo formalmente al margen de los acontecimientos políticos. No obstante, se comprueba que esta actitud no fue compartida por la totalidad de sus miembros.Al estudiar la actuación anual de este organismo, es posible aislar tres campos diferentes de ocupación: uno primero versado sobre problemas internos en el funcionamiento de las Cámaras; el segundo, la defensa de los intereses económicos de sus asociados y el tercero, las manifestaciones de carácter sociopolítico.
3.1. Problemática de orden interno en el funcionamiento de las

CámarasLa mayor dificultad se originaba en la indeterminación que acerca de la financiación derivaba de la ley de Bases de 1911. Otro aspecto tratado fue la formación de una Junta Consultiva Nacional para la Administración a partir de las Cámaras y también la adopción de una nuevo reglamento para el funcionamiento de estos organismos. Haremos una breve referencia a cada una de estas situaciones.Según la citada ley de Bases, las Cámaras se financiarían con unas cuotas de sus asociados -todos los empresarios que por su actividad productiva pagaran al Estado una contribución de más de 40 pesetas- que podía alcanzar hasta el 2% de la contribución satisfecha al Estado. La
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percepción de esa cuota tenía que hacerse directamente por las Cámaras. La de Sevilla había fijado el 1%, pero fue incapaz de conseguir su percepción generalizada entre los asociados. Por ello siempre cursó idéntica petición al Gobierno, que el Estado se encargara directamente del cobro del 2% y luego procediera a un reparto porcentual entre las cámaras, nunca fue atendida porque implicaría un recargo en los impuestos.Dentro de este problema, la Cámara luchó en 1917 por hacer efectivo el cobro del 1% que ciertas entidades financieras con sede central en Madrid, concretamente el Banco de España, el Hispano- Americano, el Crédit Lyonnais, y el Banco de Cartagena habían dejado de pagar desde 1912 con la argumentación de que hacían efectiva la cuota íntegra correspondiente a toda su actividad nacional a la Cámara de Madrid. Por otra parte, se tomó la decisión de elevar del 1 al 2% el porcentaje de la cuota.La otra actividad en este ámbito corresponde a la formación dentro de la Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo de una Junta Consultiva nacida de las Cámaras de Comercio, que estaría formada por siete presidentes de Cámaras, entre quienes aparecía el de Sevilla (6). La presencia sevillana está relacionada con la protesta conjunta de las dieciocho cámaras andaluzas ante el acaparamiento que las de Madrid y Barcelona hacían de todos los puestos de representación asignados a las cámaras en los organismos de la Administración (7).Tras la inmediata constitución de la referida entidad, su primera decisión fue la reforma del reglamento de 29 de diciembre de 1911 por el que hasta entonces se regían las cámaras, el nuevo reglamento para aplicación de la ley de Bases entró en vigor por real decreto de 14 de marzo de 1918 (Gaceta del 15 de marzo) y, en conformidad con él, en octubre de ese año, 1918, se reconstituyó la Cámara de Sevilla.
3.2. Actividades económicas y socialesHacíamos antes un sintético resumen de las repercusiones del conflicto bélico mundial en la economía sevillana. En estrecha relación con ese panorama se inscribe la principal actividad de la Cámara: sus gestiones en favor de la mejora de los transportes y la defensa de la producción y el comercio del aceite e industrias relacionadas con este producto.
(6) Por el real decreto de 22 de 1917 formaban la Junta Basilio Paraíso (Cámara de Zaragoza), Horacio Echevarrieta (Bilbao, Diego Góm ez (Sevilla), Camilo Pérez (Cartagena), Carlos Prast (Cámara de Industria de Madrid), Luis Ferrer (Barcelona) y Manuel Otero (Santiago).(7) A .C.C .S. sesión 30 junio 1917.
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El problema de los transportes revestía una doble vertiente. Por un lado, la del transporte ferroviario, más duramente criticado y que provocó demandas más reivindicativas y, del otro, el transporte marítimo. La escasez de carbón y la mayor necesidad de tráfico ocasionó que la M.Z.A. careciera de locomotoras y vagones para conceder la necesaria fluidez al tráfico sevillano, lo que provocaba una inmediata repercusión en los abastecimientos de materias primas y en las necesidades de espacio para su comercio exterior. Las peticiones de remedio a la compañía y las denuncias al Gobierno fueron continuas.Pero también la carestía y la insuficiencia del transporte marítimo afectaba a la actividad económica. Este asunto, no obstante, presentaba mayor complejidad, debido a la necesidad de conjugar dentro de la Cámara la protección de la producción y el comercio con el interés del poderoso sector naviero. Por ello, la publicación de un real decreto de Fomento, el 20 de octubre de 1917, sobre las nuevas tarifas para los fletes de cabotaje nacional, que contemplaba un fuerte incremento, se dirigía una circular al ministerio reconociendo la necesidad de revisar las tarifas, ante el encarecimiento de los combustibles y otros materiales necesarios para la navegación, pero no con una subida tan alarmante (8). Las reformas del puerto de Sevilla, que se hallaba en plena realización de las obras de la Corta de Tablada, la ampliación del muelle y el establecimiento del puente basculante de Alfonso XIII, y varias decisiones relacionadas con los seguros de navegación recabaron notable atención.También fue continuo el apoyo que recibió de la Cámara la producción y el comercio de aceites y aceituna, el sector productivo más negativamente afectado en estos años de guerra por el control de su exportación y la dificultad para proveerse de los productos químicos necesarios para la elaboración. La misma complicación rodeaba a la elaboración de envases, por la falta de la hojalata necesaria (9). La vigilancia de la Cámara hacia cualquier aspecto que afectase, de un modo y otro, a este sector fue máxima y unánimes las demandas en favor de que se mejorasen las condiciones de exportación.
3-3. Intervenciones de carácter sociopolíticoLa conflictividad política y social del año 1917 sólo nos ha dejado a través de la Cámara un pálido testimonio, en el que podemos distinguir
(8) A.C.C.S. sesión de 30 de noviem bre de 1917.(9) Se trató el abastecimiento de sosa y otros productos químicos, y las dificultades de la firma de envases García Longoria y Cía.
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dos aspectos: de un lado, su actividad con intermediaria entre la patronal y los obreros en un año crítico; de otro, la discusión sobre una más directa intervención en la conmoción política que se producía.En el primer sentido, de los estudios sociales ya realizados sobre ese año, se deduce que en 1917 los conflictos que se registraron en Sevilla tuvieron su principal causa en los altos precios de los alimentos y, consecuentemente, se demandaba una subida en los salarios. La huelga general de agosto no fue secundada en Sevilla y sólo pararon los ferroviarios (10). En este marco, la Cámara jugó el papel de la concertación social y aconsejó a la patronal que aceptara subidas salariales y respetara las jornadas y condiciones de trabajo aprobadas (11). También levantó su voz para solicitar medidas de mayor control en el precio de los alimentos.Por último, en el repaso de esta actividad, hay que indicar que no participó directamente en los acontecimientos políticos. Más aun, la Cámara de Sevilla mostró gran reticencia ante las reiteradas llamadas de otras Cámaras para que concediera su apoyo a la preparación de una asamblea general en la se analizaran los problemas nacionales; su respuesta a los llamamientos diversos fue siempre la misma: que se delimitara previamente la temática de la convocatoria y ella misma notificó sus intereses, confeccionando un listado que resume perfectamente el orden de sus preocupaciones y asume todos los aspectos tratados hasta ahora: 1. subsistencias; 2. aprovisionamiento de carbón; 3- reorganización de los transportes; 4. que la economía nacional tomara medidas urgentes ante las repercusiones de la guerra; 5. que se confeccionara una reglamentación que contemplara la periódica reunión nacional o regional de las cámaras (12). Es decir, que se trató de impedir el discurso político en un momento en el que se solicitaba la renovación democrática del sistema.
4. EL PODER EN LA CAMARAEl análisis de las principales actividades económicas desarrolladas en las primeras décadas del siglo revela que los mayores esfuerzos
(10) GONZALEZ FERNANDEZ, A. Lucha obrera en Sevilla. Conjlictividad social, 1990- 

1917, pp. 119-120 y 190-191.(11) Por ejemplo, en el mes de mayo, defendió el derecho al descanso dominical de los Dependientes de Comercio y en noviembre favoreció una subida del 25% en el salario de los obreros del muelle.Similar actuación se ha señalado para las Cámaras de Madrid, BAHAMONDE M AGRO, A. y otros, La Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1887-1987. 
Historia de una institución centenaria, Madrid, 1988, pp. 205-206.(12) A .C.C .S. sesión de 31 de diciembre de 1917.
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de la misma se dirigieron a la promoción de un sector concreto: la conjunción triangular entre productores de cereales y aceites, exportadores al por mayor y empresas navieras transportadoras.Con este apoyo se ponía en práctica una de las dos funciones con la que se había nacido la institución, la defensa de sus asociados; si bien no de todos en igual manera. Mas, iniciábamos la comunicación subrayando la doble naturaleza en la que se descomponía la razón de ser de estas corporaciones, y nuevamente retomamos esa reflexión. Como organismos públicos, paralelos a la Administración, de carácter consultivo, las cámaras tenían impedido el ejercicio directo de actividad política, se insiste reiteradamente en ese carácter apolítico por definición.Este condicionamiento se trasluce en la trayectoria de la Cámara de Sevilla desde su fundación hasta 1917 (13). Nos referimos, naturalmente, al ejercicio de una tarea política directa, ya que indirectamente, la Cámara colaboraba en la consolidación del orden canovista, conjugando, sobre la base de intereses económicos comunes, el cortés condominio entre liberales y conservadores, e incluso, la concurrencia del republicanismo. Es algo que se deja ver con un rápido vistazo a los hombres de su directiva: Hilario del Camino (conservador), José M- de Olmedo y Carranza (liberal borbollista), José Montes Sierra (republicano)...El apoliticismo declarado que subyace en ese compromiso entra en relación directa con el auge que a partir de 1914 adquiere una asociación patronal, la Unión Comercial, los grandes empresarios necesitaron ahora un instrumento más ágil, sin compromiso ni con la administración ni con el status quo de la Restauración. El período 1916- 1918 podemos considerarlo como una etapa clave en la que se consuma la toma del control directo de la Cámara de Comercio por los hombres de la Unión Comercial. No hay duda de que la actitud conciliadora de la Cámara en materia social y su empeño en mantenerse al margen de la revisión política de la práctica canovista en 1917 reforzaron la tendencia.En enero de 1917, como secuela de una discusión heredada de 1916, acerca del proyecto sobre exacción de arbitrios extraordinarios que el Ayuntamiento de Sevilla quería establecer con destino a un presupuesto extraordinario para las reformas urbanas, los hombre de la
(13) Este carácter constituye la tesis con que ha sido estudiada la trayectoria de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, BAHAMONDE MAGRO, A. y otros, ob. cit. p. 14.
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Unión Comercial derribaron al sempiterno presidente de la Cámara, Hilario del Camino. El escrito de protesta que provocó la dimisión se hallaba firmado por: José de Pando y Fernández, Fernández-Palacios, Nicolás Lúea de Tena, Enrique Martínez Lechón, Miguel Garda Longo- ria, Andrés Fernández Mensaque y Manuel Ramos Rejano, precisamente la directiva de la Unión Comercial. La presidencia recayó entonces en un hombre de la Unión, Diego Gómez Quintana.Ese año introduce un impasse en el proceso, porque una real orden de 23 de octubre (Gaceta el 24 de octubre) aplazaba la renovación trienal en tanto no se dispusiera de nuevo reglamento. Ese momento no llegó a Sevilla hasta octubre de 1918 y entonces la Unión Comercial, impugnando los resultados del proceso electoral legal, colocó cerradamente en la directiva a sus afines: Nicolás Lúea de Tena -que había quedado fuera de la Cámara en la elección- en la presidencia, Manuel Borrero Rebollo en la vicepresidencia 1- y Gabriel González Rivero, de tesorero; se mantuvieron Dionisio García de la Mata y Manuel Ramos Rejano, que eran de la Unión, ahora como vicepresidente 2Q y contador, respectivamente.Tal homogenización se encuentra en la base del lanzamiento a la política activa de la Unión Comercial: ya es conocida su combatividad en 1918, que arrastró la caída de la Alcaldía liberal de Rodríguez de la Borbolla. Entre 1918 y 1931, desarrolló una papel político preeminente, en 1923 obtuvo un diputado en Cortes, Pedro Fernández-Palacios, su presidente (14).En resumen, en la crisis final de la Restauración la actuación del empresariado sevillano se articulaba en dos instrumentos uno interior a la estructura administrativa del sistema y otro exterior, más combativo.

(14) ALVAREREY, L. La derecha en Sevilla durante la 11 República (1931-1936), tomó I pp. 75 y ss. Tesis Doctoral leída en la Universidad de Sevilla, 1990 (en prensa).
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Caciquismo y  sociedad en Osuna durante 
el reinado de Alfonso XIII

JOSE MANUEL RAMIREZ OLID

1. INTRODUCCIONEl término de Osuna se extiende en gran parte por la Campiña sevillana, zona donde se alternan inmensos cortijos y haciendas de olivar con algunas dehesas para la cría de ganado. Al no tener un río de consideración su agricultura ha sido exclusivamente de secano.Conquistada a los musulmanes por Fernando III, en 1264 Alfonso X  la erigió en encomienda mayor de la orden de Calatrava. Siglos después, el controvertido Pedro Girón, maestre de Calatrava, cambió a la orden Fuente-Ovejuna y Belmez por Osuna. A partir de entonces entró Osuna en la órbita de los Girones. En 1562 Felipe II concedió a Pedro Téllez-Girón el título de duque de Osuna.Hasta 1886 la mayor parte del término de Osuna era propiedad de la casa ducal, que poseía doscientos veintinueve cortijos con un total de 24.702 fanegas de tierra, de las cuales la mayoría estaban en manos de grandes arrendatarios que formaban las familias dominantes de la localidad.El duque Mariano Téllez-Girón llevó la casa a la ruina total. Tras su muerte en 1882 empiezan las subastas de fincas, que pasan en su mayoría a los grandes agricultores arrendatarios de las mismas. Se crea, pues, un grupo de latifundistas integrados por familias de la nobleza local - hidalgos en su mayor parte- y por burgueses enriquecidos a la sombra de la casa ducal.Con una población de hecho en torno a los veinte mil habitantes, la base de su economía se encontraba casi exclusivamente en una agricultura extensiva y latifundista. Ello ocasionó unas diferencias económicas y sociales enormes, donde más del 75 por 100 de la población era jornalera somet'da a las vicisitudes meteorológicas y a paros estacionales, que algunos años llegaron a revestir tintes dramáticos.has formas peculiares de la sociedad ursaonense explican la configuración del caciquismo local. Por ello hemos procurado enmarcar el
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trabajo dentro del contexto social -especialmente de las clases dominantes- de la Osuna del reinado de Alfonso XIII, entendido este período en su sentido más amplio, es decir, desde su nacimiento en 1886 hasta la proclamación de la Segunda República.
2. CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD URSAONENSEEl haber sido Osuna durante tanto tiempo una villa de señorío perteneciente a una de las familias más importantes de la nobleza española, su distanciamiento de la capital y el establecimiento en la misma de personas muy vinculadas a la casa ducal como empleados de ésta o en virtud de una descendencia bastarda de los duques y sus amigos, aspecto sin estudiar, pero que mantenemos como hipótesis para futuras investigaciones, dieron a la sociedad ursaonense una configuración peculiar, muy diferente de las de su entorno, donde un clasismo a ultranza y anacrónico ha sido uno de los rasgos más distintivos. De ahí que en el aspecto social Osuna no camine al mismo paso que el resto de España. Raymond Carr apunta como peculiaridad más destacada de la sociedad española de la Restauración *la unión en una clase única de la aristocracia y de los propietarios no pertenecientes al estamento nobiliario*.1 Sin embargo, esto no lo encontramos en Osuna.El panorama que presentan las clases altas responde al esquema general, donde una nobleza y una burguesía agrarias se han enriquecido al socaire de la descomposición y ruina de la casa ducal. En efecto, ambas centran su poder económico, y por ende político y social, en la posesión de la tierra, pero el acercamiento y la unión entre ambos grupos no se produce, a pesar de moverlas los mismo intereses económicos, de frecuentar los mismos círculos de recreo y de compartir un ideario semejante. La fusión no se realiza por el cerramiento a cal y canto de la nobleza a admitir en sus familias a advenedizos, algunos quizá más ricos que ellos, pero de inferior condición social. Y  tal como ocurre en las sociedades de estructuras muy rígidas, este cerramiento marcado por la cúpula se hará extensible a los estratos inferiores.En efecto, uno de los indicadores que consideramos más fiables para detectar el grado de clasismo en una sociedad es el matrimonio. Constituye en sí la máxima expresión de unión/desunión de clases, porque el enlace conyugal conlleva no sólo la unión de dos personas, sino de dos familias con una descendencia común a ambas. Y  aquí es donde la nobleza ursaonense pone pie en pared para impedir cualquier

(1) CARR, Raymond: España: de la Restauración a la Democracia. Barcelona, Ariel, 1988, pág. 58
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tipo de unión morganática. Hasta bien entrado el S. X X  la endogamia nobiliaria es absoluta. A partir de los años treinta se aprecia una incipiente apertura hacia la alta burguesía en algunas familias, mientras la mayoría mantiene sus puertas cerradas a los advenedizos, por muy cargadas de dinero que traigan sus alforjas.Como apuntábamos anteriormente, igual ocurre con las clases inferiores. La alta burguesía practicará también la endogamia utilizando como baremo la fortuna personal traducida en la posesión de la tierra. Al pretendiente de una hija o a la pretendida de un hijo se le mira el número de fanegas de tierra que tenga en potencia o en acto. Y, en consecuencia, quedan descartados los que no posean tierras en cantidad semejante a la de ellos. Ni siquiera admiten a profesionales universitarios -médicos, abogados- a los que despectivamente llaman «señoritos de corbata y tirilla tiesa». Del mismo modo, las clases medias practican la endogamia respecto a las clases humildes, que ven imposibilitado cualquier intento de acceder por vía matrimonial a un statu superior.En definitiva, los deseos y los rechazos son comunes a todos los grupos sociales. La burguesía aspira a emparentarse con la nobleza y las clases medias con la burguesía, pero tanto en un caso como en otro encontrarán siempre la oposición del grado superior.Una sociedad tan rígidamente estructurada no tiene más remedio que reflejar en todos sus comportamientos las peculiaridades que hemos apuntado. Los grupos dominantes, nobleza y alta burguesía, se reparten sus respectivos campos de acción. En el ámbito político la nobleza se alinea con los conservadores, mientras la burguesía lo hace con los liberales. En el Casino de Osuna, la sociedad recreativa más importante de la época, ambos grupos se alternan en la directiva de manera inversa a como lo hacían los partidos políticos: cuando el Ayuntamiento está en manos de los conservadores, el Casino está dirigido por liberales y al contrario. De otra parte, una sociedad que mantiene intactas sus manifestaciones externas de carácter religioso, no podía dejar de delimitar los campos de acción de uno y otro grupo. Las dos cofradías más importantes por el número de hermanos y por el fervor que convocaban -Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores- resumen y sintetizan con mayor evidencia este comportamiento que venimos describiendo. Las dos hacen el recorrido procesional el mismo día, Viernes Santo, a la misma hora una detrás de otra por las mismas calles del pueblo, tienen su sede en la misma iglesia, la Victoria, pero están separadas, son dos hermandades distintas. La junta directiva de la hermandad de la Virgen de los Dolores estaba monopolizada por la nobleza y la de Jesús Nazareno por la alta burguesía. Igual que en otros comportamientos humanos están juntos, pero separados.
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3. DISEÑO DEL CACIQUISMO LOCAL

Consideraciones generalesUno de los emblemas más distintivos del régimen de la Restauración es el caciquismo. Aunque éste no es hijo de ella, es, empero, en la España de la Restauración donde encontrará un terreno fértil para su crecimiento. Aparentemente el régimen es constitucional y parlamentario, pero en la práctica es una oligarquía que hace y deshace, pone y quita según sus conveniencias sin tener en cuenta preceptos legales, morales o éticos, dando lugar a una situación donde la teoría y la práctica se encuentran en el más absoluto de los divorcios.Si hay algo que diferencia a esta oligarquía de la de épocas anteriores, es que el poder no será monopolio de las clases altas económicas y sociales, y de los políticos notables llegados a la vida pública en función de su posición social dada por su cuna, riqueza o capacidad intelectual, sino que aparecen en la escena política otros miembros del espectro social que hasta entonces, por su condición humilde, estaban marginados de los asuntos públicos. Se trata del político de oficio, un hombre que ha encontrado en la política su medio de vida.El sistema político de la Restauración, por su propia naturaleza, favorecería a los políticos de oficio, a los muñidores sin escrúpulos en perjuicio de los hombres independientes y de valía, que hubieron de ceder -el puesto a los intrigantes que especulaban con los manejos de los votos.*2Pero cuando se habla de caciquismo o de política caciquil no nos referimos exclusivamente a la persona que ejerce un poder omnímodo en un lugar, sino a una amplia red que se extiende por toda España entrelazada por pactos, intereses y favores. Por ello, no se puede hablar de un cacique, sino de varios; imponiéndose una diferencia jerárquica, pero perfectamente concatenada entre los distintos componentes de la trama caciquil. De hecho se pueden distinguir tres tipos de caciques: el de altura o de Corte, el cacique provincial y el cacique rural.3 Los tres se requieren. El de Corte necesita al provincial para que le gane las elecciones, el provincial al rural para que le facilite el triunfo electoral; pero la dependencia no es sólo de arriba a abajo, lo que sería fácil de romper, sino también a la inversa, con lo cual se forma un bloque entrelazado de dureza diamantina: el cacique rural necesita al provincial para que haga oídos sordos a las quejas y vista gorda a las denuncias de las irregularida
(2) VARELA ORTEGA, José: Los amigos políticos. Madrid, Alianza Editorial, 1977, pág. 366(3) Véase V1LLAESPESA CALVACHE, Vicente: El funesto caciquismo y  algo de su terapia. ■ Madrid, Tipografía J. Fernández Murcia, 1908, págs. 17 y ss.
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des cometidas por su enorme poder, que sin el respaldo del cacique provincial desaparecería automáticamente, y le facilite los favores que justifican su cacicato. E igualmente ocurre con la dependencia del cacique provincial con el de Corte.La finalidad del caciquismo como organización es el control político, que viene dado por la desmovilización del electorado. Es, pues, el trabajo fundamental del cacique: apartar a la masa de la vida política y, como consecuencia del desinterés de ésta, monopolizarla unos pocos.De otra parte, caciquismo y riqueza no tienen porqué estar unidos, a pesar de la manoseada imagen de presentar al cacique como el más rico de la localidad, porque el poder del cacique no se basaba en su riqueza, sino en la habilidad para manejar a su antojo y conveniencia la maquinaria administrativa. De ahí que sea muy frecuente encontrar entre los caciques a profesionales del Derecho y funcionarios públicos, cuya experiencia y conocimiento de la administración les permitían jugar con ella a tenor de las circunstancias.Pero estas consideraciones no pueden llevarnos a separar capital y caciquismo, porque el capital se integra en el sistema y forma parte de la clientela del cacique colaborando con él a través de su poder económico, para ser recompensado con el arreglo del camino que conduce a su finca, con una mayor vigilancia de sus propiedades, con la rebaja de los consumos o con recomendaciones en la capital. E igualmente será castigado si no colabora con el cacique. Ello obligó a muchos ricos a desembarcar en la política como caciques o colaboradores, para mantener su poder económico, -que, de otro modo, peligraba porque como dijo otro, con un sistema que todo lo penalizaba ‘no había otro remedio que ser carne o cuchillo.’ Había que mandar, aseguraba un cacique andaluz, por ‘instinto de conservación.’ En efecto, al estar la justicia mezclada con la Administración, las leyes no regían para los amigos, sino, como reconocía Silvela ‘para servir a los amigos y perseguir a los adversarios.’-4Así pues, en el control de la Administración y de la Justicia, y no en su riqueza personal reside el poder del cacique, que reparte cosas pertenecientes a la jurisdicción municipal, provincial o estatal, pero no a su patrimonio: permisos de obras, licencias para abrir comercios o ejercer profesiones, absoluciones judiciales, condonaciones de multas o exenciones del servicio militar.Javier Tusell ha puesto de manifiesto que no todos los caciques eran unos déspotas corruptos y nepóticos, sino que existía también un «cacique bueno-, que gozaba de gran popularidad y simpatía, que repartía favores con generosidad y no utilizaba su situación privilegiada para
(4) VARELA: Op. cit, págs. 368 y 356 ■
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enriquecerse, resultando con frecuencia «beneficioso para la ciudad o la región en que está implantado.*5Centrándonos en el caso de Osuna, el cacicato se ejerce desde el exterior a través de los Diputados a Cortes, y desde el interior mediante la acción de los jefes de los partidos o de los prohombres de éstos que en algunas ocasiones prefieren mantenerse a la sombra.
Los diputados a CortesDecía un semanario osunés de la década de los ochenta que los auténticos caciques eran los Diputados a Cortes. No exageraba el periódico, sobre todo en aquellos años en que el distrito de Marchena, donde se integraba Osuna, estaba controlado por Francisco de Paula Candau Acosta, que desde 1861 hasta diciembre de 1883 representó al distrito, a excepción del sexenio revolucionario. A partir de entonces, el distrito, que se había caracterizado por la estabilidad, se va acoplando a la dinámica del turnismo ante la ausencia de un hombre con la suficiente capacidad para imponerse en su demarcación y la necesaria influencia en la Corte para que le respetaran el encasillado. La muerte de Candau, pues, abre un periodo de lucha entre conservadores y liberales, unos para que el distrito entre en el juego del turnismo, los otros para mantener el monopolio que venían disfrutando. Pero ninguno de los dos partidos del turno llegará a imponerse con la fuerza necesaria.El Partido Conservador, una vez muerto Candau, procuró romper el monopolio liberal sobre el mismo, recurriendo a cuantos medios estuvieron a su alcance, como demostraron las elecciones de 1884. Pero los conservadores fallaron en la designación del hombre que había de hacerse fuerte en el distrito. José Torres y Diez de la Cortina no tenía arraigo ni prestigio, aparte de no estar bien considerado por su pasado carlista ni siquiera entre los miembros de su propio partido. Ello ocasionó una división entre los conservadores de Osuna. El hasta entonces jefe conservador Aniceto de la Puerta Zayas y su preconizado sucesor, su sobrino Cristóbal de la Puerta Govantes, se alinearon junto a los elementos más liberales del conservadurismo osunés en las filas de Silvela, mientras ex-carlistas y neos decantaban sus simpatías por el sector de Romero Robledo, representado por el diputado a Cortes José Torres y Diez de la Cortina. Y  divididos se mantienen durante todo el periodo constitucional, primero entre romeristas y silvelistas, después entre datistas y mauristas, sin conseguir, por ello, una fuerte implantación en el distrito, ni siquiera en el ámbito local.

(5) TUSELL, Javier: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía, 1890-1923. Barcelona, Planeta, 1976, pág. 330
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La situación del Partido Liberal es distinta, aunque el resultado es semejante. Monopolizador del distrito durante la etapa de Candau, los liberales se resistieron a perder su feudo y procuraron por todos los medios imponer a la familia Ruiz-Martínez como sucesores del diputado fallecido. Más cohesionado al principio que los conservadores, los liberales pudieron mantener su protagonismo en el distrito, pero una serie de circunstancias lo impidieron. De una parte, el patriarca de la familia, Francisco Ruiz Martínez centró su interés en acaparar la jefatura de los liberales sevillanos, y de hecho ejerció como tal durante algún tiempo, pero fue desbancado primero por el marqués de Paradas y después por Pedro Rodríguez de la Borbolla, conformándose con una senaduría vitalicia y un título de barón. De otra, la familia Ruiz-Martínez no acertó a la hora de calibrar donde se encontraba la fuerza en el distrito, declinando sus preferencias por Marchena en perjuicio de Osuna, cuando este último pueblo era el de mayor peso electoral, además de contar con familias muy influyentes en la provincia.La pérdida de la posibilidad de un cacicazgo liberal estable en Osuna vino dada por la supresión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Osuna a finales de agosto de 1893. Tras los hechos consumados empiezan las movilizaciones. Todos culpan al diputado a Cortes del distrito Cándido Ruiz-Martínez, que negoció con el ministro de Justicia el mantenimiento del Juzgado de Marchena a cambio de suprimir el de Osuna. Cuando surgieron los rumores de una posible supresión del Juzgado, las autoridades locales acordaron formar una comisión y desplazarse a Madrid para tratar el asunto directamente con el ministro de Justicia. Pero Ruiz- Martínez disuadió a sus peones instalados en el Ayuntamiento. Por ello, las autoridades municipales no hicieron en ningún momento oír su voz para impedir la supresión del Juzgado. En este asunto Cándido Ruiz-Martínez actuaba movido únicamente por intereses particulares. En Marchena, su familia poseía un enorme cortijo, Monte Palacio, donde, como en todas las fincas grandes, eran frecuentes los robos, daños, incendios, etc. Además, en Marchena su influencia era mayor que en Osuna, cuyo poder quedaba limitado a la clientela política. Ante la seguridad de que Marchena perdería su Juzgado por tener menos población, menos asuntos y menos tradición, el diputado no dudó en gestionar cerca del ministro el mantenimiento del Juzgado de Marchena a cambio de suprimir el de Osuna. Este fue el Fin de la oportunidad de los Ruiz-Martínez para hacerse fuertes en el distrito, aunque lo continuaron representando cuando los liberales estaban en el poder. Pero el partido, que hasta entonces se había mantenido unido en el ámbito local, se fraccionó. Muchos liberales descontentos con el oscuro proceder de Ruiz-Martínez abandonaron sus filas y se pasaron a la oposición bajo la denominación de liberales disidentes.
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Tardaría años el partido liberal en encontrar a un hombre nuevo, desvinculado de las prácticas caciquiles de los Ruiz-Martínez y con el carisma suficiente para imponerse en el distrito. Esta oportunidad llegó con Juan José Serrano Carmona. Las elecciones a diputados a Cortes de 1910 fueron novedosas en el distrito de Marchena: por primera vez en veintiséis años se presentaba un candidato liberal encasillado que no pertenecía a la familia de los Ruiz-Martínez. Era Juan J. Serrano Carmona un abogado y periodista granadino afincado en Sevilla, que se perfilaba como uno de los hombres fuertes del canalejismo sevillano. Serrano Carmona en los cuatro años de diputado trabajó intensamente el distrito con frecuentes visitas a Osuna donde pensó comprar una casa para pasar largas temporadas en la villa ducal.6 Probablemente el diputado había sacado una lección del error de Ruiz-Martínez: aunque Osuna no fuera la cabecera del distrito, la fuerza de éste residía en ella. Pero la muerte de Canalejas frustró las expectativas de Serrano Carmona. Rodríguez de la Borbolla se hizo con el liderazgo de los liberales sevillanos en versión romanonista y Serrano Carmona se retiró de la política en julio de 1914 decepcionado por el trato que había recibido en las últimas elecciones por parte de Borbolla.
Los caciques localesComo se ha visto, los partidos del turno por divisiones, personalismos y errores no lograron crear un cacicazgo estable a nivel de diputados a Cortes, lo que incidió en la configuración del cacicazgo local, que aparece confusa cuando no titubeante. Por ello no se puede hablar de un cacique, sino de varios en función no solo del partido en el poder, sino del sector al que perteneciera el diputado a Cortes del momento. Esta confusión es mayor hasta 1910 en los conservadores que en los liberales. El Partido Conservador con divisiones irreconciliables en cierto modo vinculadas no tanto a ideologías políticas, sino a posturas personales y familiares, vio repartido su poder entre las familias de los Torres-Uñero y de los Puerta Govantes. Sin embargo, en este periodo el Partido Liberal a partir de sus disensiones y divisiones aparece mucho más unido por el cacicazgo fuerte que ejerce Leonardo Recio Reyes, el hombre de Candau y de los Ruiz-Martínez en Osuna.Es, pues, un reflejo más de la sociedad ursaonense. Los caciques conservadores pertenecen a familias de la nobleza local, latifundista, que ostentan el poder en virtud de un apellido y precisamente por ello han sido destinados a ejercerlo. Sin embargo, en el Partido Liberal aparece el cacique nuevo que tanto difundiría el régimen de la Restauración. No es
(6) -El Paleto-, n° 574, 25, septiembre, 1913
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un miembro de las familias y los grupos dominantes, no tiene fortuna familiar ni personal, pero cuenta con una sólida formación jurídica y administrativa que le permite una hábil interpretación de las leyes. Leonardo Recio era notario.En la segunda década del S. X X  empieza a clarificarse la situación del Partido Conservador. Continúa dividido en dos grupos, el maurista y el datista representados por Jaime de Oriol y de la Puerta y por Cristóbal de la Puerta Govantes respectivamente. Estos últimos años del régimen constitucional coinciden con la decadencia física de Cristóbal de la Puerta y con el inicio del apogeo de Jaime de Oriol, que con el paso de los años se convertirá en el hombre fuerte de la derecha ursaonense. Mientras tanto, un tercer hombre con título nobiliario y primer contribuyente de la localidad hace su aparición en la escena política probablemente por rivalidad personal con Jaime de Oriol: el marqués de la Gomera. Antonio Tamayo Contreras llega en un momento en el que los puestos rectores de los grupos conservadores estaban ocupados por Oriol y Puerta. Sin embargo, los liberales estaban acéfalos. La desaparición física de Leonardo Recio y la retirada de Eduardo Fernández Zamora siguiendo los pasos de Serrano Carmona habían dejado a los dos grupos liberales, romanonistas y garciprietistas, sin cabezas rectoras. Y  esta situación la aprovecha el marqués de la Gomera para tratar de aunar en torno a su persona a los liberales ursaonenses. En septiembre de 1914 el marqués de la Gomera convoca a todos los liberales de Osuna a una reunión en su casa-palacio. No consigue su empeño de atraerse a los garciprietistas a las filas de Romanones, representado en Sevilla por Pedro Rodríguez de la Borbolla, pero sí que le reconozcan como jefe del borbollismo osunés. De todas formas, los liberales poco tenían que hacer y decir en la política local.La Dictadura de Primo de Rivera abre un nuevo capítulo en la historia del cacicazgo local. Tras producirse el golpe de Estado, Jaime de Oriol y el marqués de la Gomera se enfrentan sin disimulos en una lucha abierta para hacerse con el poder local. El primer año de la Dictadura está marcado por el pulso que mantienen Oriol y Tamayo. Jaime de Oriol más dotado que el marqués de la Gomera a quién superaba en cultura, recursos dialécticos, capacidad de intriga y brillantez personal perdía terreno por momentos. En mayo de 1924 el marqués de la Gomera consolidaba su poder al ser nombrado jefe local de la Unión Patriótica. La vieja amistad de los Tamayo con los Primo de Rivera estaba dando sus frutos.El 31 de diciembre de 1924 tomaba posesión una nueva Corporación municipal hecha a la medida del Marqués de la Gomera: el alcalde era su sobrino, el primer teniente de alcalde su cuñado, y antiguos liberales clientes suyos completaban el gobierno municipal, volviéndose al caciquismo que tan denostado había sido en los primeros días de la Dictadura.
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Sin embargo, el cacicazgo del Marqués de la Gomera difiere sustancialmente de los de la vieja política. Tamayo encarna en cierto modo la figura del buen cacique. Aprovechando su amistad con Primo de Rivera y las posibilidades hacendísticas y financieras que ofrecía el Estatuto Municipal de 1924, se propuso solucionar los problemas pendientes que tenía el pueblo desde hacía muchos años: la creación de un Instituto Nacional de Enseñanza Media y solucionar la escasez de agua potable, además de dotar al pueblo de una mejora en la infraestructura viaria y en la extensión de la red de alumbrado público.Desde octubre de 1847 a julio de 1876 Osuna tuvo un Instituto Local de Segunda Enseñanza, cuya supresión no fue ajena a dudosos manejos caciquiles nada interesados en la presencia de un profesorado independiente que se le escapaba a sus influencias.7 Desde la supresión, algunos sectores de la sociedad ursaonense recurrieron a cuantos medios estuvieron a su alcance para conseguir su restitución. Pero todos los intentos resultaron fallidos, subsanándose esta deficiencia con un colegio privado subvencionado por el Ayuntamiento.Estaba claro que las clases dominantes no querían un Instituto Nacional,, pero el marqués de la Gomera se comporta en estos años como un desclasado, pues precisamente en aquello que los de su clase rechazaban por considerar que podía atentar contra sus intereses, pone el entusiasmo de un catecúmeno para conseguirlo. Aprovechando su amistad con Primo de Rivera y la presencia en Madrid de un ursaonés ilustre muy empeñado también en que Osuna volviera a tener un Instituto, Francisco Rodríguez Marín, a la sazón Director de la Biblioteca Nacional y vocal del Consejo de Instrucción Pública, organismo que necesariamente había de informar sobre la conveniencia de su creación, el marqués de la Gomera centró su interés en conseguir un Instituto para Osuna. En el pleno de 22 de abril de 1927 fu$ aprobada la propuesta de la Comisión Permanente para solicitar al Gobierno la creación de un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza.8 El 23 de julio de ese mismo año el Consejo de Ministros aprobaba la creación del Instituto de Osuna.Igual empeño puso el marqués de la Gomera en solucionar el problema de la escasez de agua potable. Desde la segunda mitad del S. XIX se puso de manifiesto la insuficiencia del manantial que surtía de agua a Osuna, hasta llegar a situaciones dramáticas en los veranos con interminables colas de cántaros en unas fuentes secas la mayor parte del día. Las diversas corporaciones municipales teóricamente estuvieron empeñadas
(7) Véase RAMIREZ OLID, José Manuel: La enseñanza Secundaria en Osuna, 1847-1927- .Homenaje a D. Alfredo Malo. Sevilla, 1992, págs. 177-191(8) Archivo Municipal de Osuna. Acta de Plenos, 22, abril, 1927, fols. 79-83
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en solucionar el problema, pero la realidad era muy distinta, como demuestran los diversos proyectos de abastecimiento de agua potable que llegaron al Ayuntamiento y fueron rechazados por éste. A medida que avanzan los años el problema aumenta, y también la resistencia de las clases dominantes a dotar a la población del agua suficiente. El abanderado de esta postura era Jaime de Oriol, que preveía una posible industrialización y un trasvase de obreros del campo a las nuevas industrias con el consiguiente aumento de sueldos y exigencias de los jornaleros, que ya habían mostrado su insatisfacción en las huelgas d e l 9 l 4 y l 9 1 5 .  El marqués de la Gomera puso un enorme interés en dotar a Osuna de la suficiente cantidad de agua potable. El Ayuntamiento encargó un estudio de los manantiales más cercanos a Osuna a la Compañía Construcciones Hidráulicas y Civiles, S. A. En vista de los escasos resultados obtenidos en las proximidades de Osuna, en agosto de 1927 se desplazó a la villa Eduardo Torroja, ingeniero de la Compañía, para hacer un estudio de los manantiales más cercanos y designar el más conveniente para la población. Torroja se inclina por el manantial de Majavea, situado entre las poblaciones malagueñas de Almargen y Cañete la Real. Durante 1929 el Ayuntamiento hizo gestiones con el Banco de Crédito Local para que facilitara el dinero de las obras. Cuando ya parecía que todos los asuntos burocráticos y financieros estaban solucionados, cayó la Dictadura.La caída de la Dictadura llevó aparejada la del marqués de la Gomera en el cacicazgo local y su relevo por Jaime de Oriol. El 24 de marzo de 1930 una nueva Corporación tomaba posesión. Los nuevos concejales que antiguamente habían militado en las filas liberales no asistieron al acto conscientes de que su alineamiento con el marqués de la Gomera los convertía ahora en unos marginados dentro del gobierno local. Reconocido por todos como el mentor de la nueva Corporación, Jaime de Oriol se vio obligado a desmentir el papel que le atribuían de muñidor de la nueva situación política,9 aunque nadie lo creyó. La nueva Corporación se apresuró a dar carpetazo a cuantos asuntos habían sido gestionados por el Ayuntamiento anterior, especialmente a la traída de agua de Majavea, la bestia negra del nuevo cacique.
4. REACCIONES ANTICACIQUILESTuvo el caciquismo, como es natural, su contestación en Osuna. Una contestación que se distingue, de una parte, por lo reducido de las personas que abiertamente lo denunciaron y se opusieron, y, de otra, por

(9) A.M.O. Acta de Plenos, 24, marzo, 1930, pág. 26
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el declinar de las mismas hasta conseguir los grupos dominantes acallar definitivamente las voces y opiniones que les eran adversas.El adalid de esta reacción es Francisco Rodríguez Marín, un joven abogado y escritor que en sus años de estudiante en Sevilla emprendió, desde el periódico «El Alabardero», una notable campaña contra el caciquismo osunés, que terminaría con el cierre del periódico en 1881.10 11En 1883 Rodríguez Marín se traslada a Osuna, su pueblo natal, para abrir bufete al amparo de la recién creada Audiencia de lo Criminal. En Osuna, ya se estaba editando el periódico «El Ursaonense» en cuya creación tuvo mucho que ver Rodríguez Marín, y hacía muy pocos meses que había regresado también a su pueblo natal, después de sesenta años de ausencia, un viejo mito revolucionario: Antonio Ma García Blanco.11 Sacerdote y catedrático de Hebreo de la Universidad de Madrid, a pesar de sus ochenta y tres años, mantenía intacto su entusiasmo contestatario. En estos años se formaron a la sombra del anciano hebraísta y del incipiente cervantista un reducido grupo de jóvenes que se distinguieron por su perseverancia en mantener informada a la población mediante la prensa local y su denodada lucha contra las prácticas caciquiles.El medio de que se sirven, como ya hemos apuntado, es la prensa local. El primer periódico, «El Ursaonense» (octubre 1882-diciembre 1885), lo edita un grupo de jóvenes con inquietudes intelectuales procedentes en su mayoría de familias de las clases medias y humildes que, por sus despejadas inteligencias y sacrificios personales y familiares, habían realizado algunos de ellos estudios universitarios. Ideológicamente están influenciados por el krausismo y políticamente son republicanos. El periódico lo dirige Enrique Rodríguez Durán, doctor en Ciencias y catedrático de Matemáticas de Instituto, aunque el verdadero factótum del mismo es Rodríguez Marín, que afirmó haber escrito «solo y sin remuneración alguna «El Ursaonense» durante tres años.»12 «El Ursaonense» critica a la nobleza local, cuyos privilegios saca a flote, como la cañería que conducía directamente el agua del manantial a la casa de los marqueses de la Gomera, mientras las fuentes públicas estaban secas y, en consecuencia, el pueblo sin agua. Más abundantes aún son las críticas a la gestión municipal, proceda del partido que proceda -en aquellos años hubo una corporación liberal, otra republicana y otra conservadora-, que será la fosa que a sí mismo se excavó «El Ursaonense». En efecto, presionado el director, que a
(10) Véase CASOS, M.- RODRIGUEZ MARIN, F.: El Gobernador de Sevilla y  •El Alabardero Sevilla, Imprenta de Gironés y Orduña, 1881(11) Para su vida y su obra, véase: PASCUAL RECUERO, Pascual: Antonio M a García Blanco 

y  el hebraísmo español del S. X IX . Universidad de Granada, 1986(12) -El Centinela de Osuna-, n° 33, 19, septiembre, 1886
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su vez lo era del «Colegio La Purísima Concepción» subvencionado por el Ayuntamiento, cuando se aproximaba la renovación del contrato con la Municipalidad, Rodríguez Durán se vio en la disyuntiva de elegir entre mantener la postura crítica del periódico o la subvención municipal para su Colegio. Optó por lo segundo, y Rodríguez Marín abandonó el periódico. A los pocos meses desapareció «El Ursaonense».Decepcionado Rodríguez Marín por la actitud de Rodríguez Durán, a principios de febrero de 1886 saca un nuevo periódico «El Centinela de Osuna» dirigido por él. En el primer número deja claro la razón de ser del mismo: el control y la crítica de la gestión municipal. García Blanco saluda alegre e ilusionado a la nueva publicación en una carta que le envía a Rodríguez Marín donde diseña lo que debe ser el programa de acción de «El Centinela de Osuna»:«... de V. el basta de adulaciones y mentiras; de V. el alerta contra el caciquismo, verdadera hidra de todos los pueblos de España; contra los dilapidadores de fondos públicos; contra los ignorantes; contra los oscurantistas, o gente que tienen al pueblo a oscuras de noche y a la infancia y a la juventud de día...»13Valiente, sincero, hábil polemista, Rodríguez Marín irá denunciando cuantos casos de corrupción se den en el pueblo: el fraude del secretario del Ayuntamiento en la compra de gasógeno para el alumbrado público; los abusos cometidos por la directiva del Pósito Pío del Dr. Navarro, que se servía de los bienes de la institución sin cumplir su finalidad benéfica, los fraudes electorales, además de denunciar constantemente la situación de abandono material y moral en que se encontraba el pueblo.Las represalias del Ayuntamiento y de los grupos dominantes no se hicieron esperar. La municipalidad quitó de la puerta de su casa una farola del alumbrado público que correspondía allí, mientras por las noches rondaban su calle unos cuantos matones armados de bastones y garrotes para lincharlo.14La experiencia de «El Ursaonense» y la contundencia de Rodríguez Marín alejaron de las páginas de «El Centinela de Osuna» a los redactores y colaboradores del anterior semanario. Como el mismo Rodríguez Marín lamentaría, sólo contaba con la colaboración de García Blanco y de un joven poeta que se convertiría en su más fiel discípulo en los quehaceres periodísticos: Eulogio Jurado Fernández.El 30 de enero de 1887, desilusionado, deja Rodríguez Marín la dirección de «El Centinela de Osuna», ocupándola Eulogio Jurado. En un(13) -El Centinela de Osuna-, n° 33, 19, septiembre, 188604) -El Centinela de Osuna-, n° 38, 24, octubre, 1886; GUTIERREZ BALLESTEROS, José Ma: Prólogo a Artículos periodísticos de D. Francisco Rodríguez Marín. Madrid, Atlas, 1957, Pág- IX
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artículo dirigido a sus sucesor titulado La Consigna le marca el camino a seguir por el periódico y le remarca: «¡ Guerra al caciquismo, que es la política que impera en Osuna¡.»15. Con la llegada de Eulogio Jurado a la dirección, un autodidacta de familia humilde que había entrado en contacto con los intelectuales de la villa a través de las tertulias que se celebraban en casa de García Blanco, el periódico radicaliza sus críticas a los gobernantes locales y se define como el azote de los malos Ayuntamientos. La corporación liberal intenta varios procedimientos para acabar con el periódico: tras las amenazas al impresor de retirarle los trabajos que hacía para el Ayuntamiento, el periódico se imprime en Sevilla; denuncias, impedimentos para sellar el ejemplar que autorizaba su circulación, e incluso represalias familiares: el padre de Eulogio Jurado, empleado municipal, fue cesado en agosto de 1887.A pesar de la tenacidad de Jurado, las presiones caciquiles van surtiendo efecto. Los anunciantes se retiran, los suscriptores dejan de pagar y en octubre de 1887 desaparece «El Centinela de Osuna* por falta de medios económicos.Pero Jurado no desfallece y poco después saca un nuevo periódico. El 11 de enero de 1888 aparecía el primer número de «El Vigilante*. Su pasión por Rodríguez Marín le lleva a imitar el nombre del fundado por su maestro. La línea que sigue en «El Vigilante* es la misma que mantuvo durante su etapa en la dirección de «El Centinela de Osuna*, llegando sus críticas hasta los tribunales de justicia, que le costaría a jurado cuarenta y seis días de prisión. Finalmente, «El Vigilante* desaparecería el 31 de mayo de 1889, justo diez días después de la muerte de García Blanco, lo que nos induce a pensar que fuera el anciano sacerdote quien financiaba la publicación.«El Popular» es el resultado de un acuerdo entre dos directores de periódicos ursaonenses: Eulogio Jurado y Manuel Ledesma Vidal, otro autodidacta procedente del cenáculo de García Blanco y amigo de Rodríguez Marín. De temperamento más sosegado, ejercerá de filtro moderador de la impetuosa dialéctica de Jurado. A pesar de no ser un periódico tan agresivo como los anteriores, ello no fue óbice para verse libre de las persecuciones de los poderes locales. La Corporación conservadora restituyó en 1891 la mesa para la prensa en la Sala de Sesiones, que había sido retirada en tiempos de «El Centinela de Osuna*. Sin embargo, cuando llegaron los liberales y «El Popular» emitió juicios nada favorables a los que estaban en el poder, no le retiraron la mesa, pero sí el papel, el tintero e incluso el quinqué que los alumbraba, «por cuya causa más de una vez tuvimos que ir provistos de bujía con que suplir la descortés conducta que
(15) RODRIGUEZ MARIN, F.: -La Consigna-. El Centinela de Osuna, n° 52, 30, enero, 1887
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observaba con nosotros el Ayuntamiento.»16 Meses después se quejaría de la incomprensión de las autoridades hacia el periodismo local:«... esta prensa objeto siempre de la animadversión de los que mandan, que no pueden ver con paciencia que haya personas o entidad que se permita el lujo de pensar por cuenta propia, apartándose de la obediencia más pasiva y que tenga además la audacia de recordar a las autoridades sus deberes y obligaciones.»17Desaparecido «El Popular» a finales de 1898, un nuevo periódico del tándem Ledesma-Jurado salía en julio de 1902: «El Paleto». Es el semanario más longevo de cuantos se publicaron en Osuna -su último número salía a la calle en Julio de 1936- y por ello el paradigma de la sumisión de la prensa a los poderes locales. En los dos primeros años, mientras Eulogio Jurado estuvo de redactor-jefe, nos encontramos con un periódico inconformista, crítico, sin llegar a la acritud de los del S. XIX, pero muy en la línea de lo que había sido «El Popular». A la muerte de Jurado en 1904 «El Paleto» se hace más acomodaticio, hasta volverse en los últimos años anodino y aburrido. Más que un periódico es una hoja informativa, con artículos plúmbeos tomados de otras publicaciones, sin apenas noticias del pueblo y apolítico hasta la exageración. Ledesma Vidal había aprendido la lección, que como buen maestro no dudó en explicársela a Manuel Morales, otro autodidacta cargado de inquietudes que en octubre de 1922 sacaba a la luz un periódico crítico que gozó de una gran popularidad: «El Eco de Osuna». Tras pedirle consejos y colaboración en la campaña para el mejoramiento material y moral del pueblo al viejo Paleto , Ledesma Vidal le dice:«Sepa el incipiente compañero que, precisamente por eso que él invoca, por nuestra experiencia, hace tiempo que nos hemos limitado a señalar con la dulzura de un ruego, más que con la acritud de una crítica descarnada y la dureza de un ataque impetuoso, los vicios y concupiscencia que nos roen, tristemente convencidos de que nuestros gritos enérgicos, gárrulos, rudos y alarmantes -ahí están para acreditarlo nuestras colecciones- han caído siempre en el vacío, sin conseguir estimular ni a los directores ni a los dirigidos.»18Los concejos no fueron oídos. Primero murió el periódico y después su director, fusilado en 1936 no por haber sido el último alcalde republicano, sino por las ampollas que había levantado cuando dirigió «El Eco de Osuna».
(16) -El Popular-, n° 39, 7, enero, 1894(17) -El Popular-, n° 73, 2, septiembre, 1894(18) -El Paleto-, n° 987, 30, noviembre, 1922
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Sevilla, Febrero de 1918. El bloque de izquierdas y 
las elecciones de la renovación^)

ANGELES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

El año 1917 señala el arranque de la crisis final de la monarquía, fecha clave que puso de manifiesto el divorcio existente entre el estado y la sociedad, entre el sistema político de la Restauración y las nuevas fuerzas sociales que intentaron transformar el sistema para adecuarlo a la nueva realidad española1.La crisis de 1917 también se dejó sentir en Sevilla si bien adoptó una modalidad y un ritmo diferentes. La férrea censura impuesta por el .gobierno impidió que los sevillanos tuvieran noticias sobre el movimiento de las Juntas de Defensa o sobre la Asamblea de parlamentarios* 1 2; por otro lado, la huelga general de agosto prácticamente pasó desapercibida en la ciudad3. Por todo ello, podemos afirmar que la crisis de 1917 no se manifestó plenamente en Sevilla sino a partir de 1918 y que, tal como afirmó el profesor Calero para Granada4, se prolongó durante tres años.En el plano ideológico la crisis se manifestó en una reactivación de la lucha política que se tradujo no sólo en un notable incremento de la
(*) Esta comunicación se inscribe dentro de mis investigaciones sobre la Historia de los movimientos sociales en Sevilla (1900-1923), objeto de mi tesis doctoral, en curso de investigación.(1) LACOMBA AVELLAN, J.A.: La crisis española de 1917. Madrid, 1970. Para Andalucía, véase RAMOS PALOMO, M.D.: La crisis de 1917 en Málaga. Málaga, 1987; PEÑA GUERRERO, M. A., LARA RODENAS, J. C. Y  DOMINGUEZ DOMINGUEZ, R.M.: -Huelva y la crisis de 1917-. Huelva en su Historia. Huelva, 1990. pp 449-503; LACOMBA AVELLAN, J. A.: -Andalucía en la crisis española de 1917-1918: el caso de Córdoba-, Estudios Regionales, 14. 1984. pp 277-298; para el caso de Jaén, TUÑON DE LARA, M.: Luchas obreras y campesinas en la Andalucía del siglo XX: Jaén 1917-1920. Sevilla (1930-1932). Madrid, 1978. pp 2-121. Para Granada, CALERO AMOR, A.M.: Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923). Madrid, 1973.pp 80-123. La crisis de 1917 en Sevilla en, GONZALEZ FERNANDEZ, A.: Lucha Obrera en Sevilla. Conflictividad social en Sevilla, 1900-1917. Barcelona, 1988. pp 189-92(2) AHN. Legajo 48, expediente n° 17. Prensa, 1917(3) GONZALEZ FERNANDEZ, A.: Lucha obrera en Sevilla p.191(4) CALERO AMOR, A.M.: Historia del movimiento obrero, p.81.
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competitividad en los procesos electorales sino, sobre todo, en una creciente polarización de las fuerzas políticas en derechas e izquierdas5. Este proceso llevó al reagrupamiento de las izquierdas sevillanas en una alianza electoral encaminada a reformar el viciado sistema político. Sin embargo, como veremos, su fracaso a la hora de constituir un bloque compacto determinó su total incapacidad para reformar el sistema político. En este sentido, las elecciones de 1918 pusieron de manifiesto las diferencias insalvables que separaban a los distintos partidos de la izquierda extradinástica, diferencias que frustraron todo posible intento de renovación del sistema. Con la presente comunicación pretendemos determinar cuáles fueron esas diferencias y establecer, en definitiva, las causas del fracaso del Bloque de las Izquierdas en SevillaLos primeros síntomas de reactivación de las fuerzas de oposición al sistema se produjeron en el otoño de 1917 a raíz de la convocatoria por parte del Centro Andaluz de una «Asamblea Ciudadana». El llamamiento se dirigía a todas las organizaciones no políticas con objeto de intervenir en las inminentes elecciones municipales, concebidas como el instrumento para movilizar a los sevillanos en la regeneración de la administración local6. Se trataba, pues, de una iniciativa similar a la realizada meses antes en Córdoba con el llamado «Manifiesto de la Nación»7.La convocatoria andalucista recibió una entusiasta acogida entre los radicales de Martínez Barrios8 y los socialistas. Igualmente, las organizaciones patronales sevillanas, en especial la Unión Comercial, aceptaron de inmediato la iniciativa; de hecho, esta última realizaba desde hacía algún tiempo una intensa labor fiscalizadora de la gestión municipal, como ha puesto de manifiesto Alvárez Rey9. No ocurrió lo mismo en lo que se refiere a las organizaciones obreras; las sociedades bajo influencia anarquista - aproximadamente una veintena - rechazaron en absoluto la invitación a participar en la lucha política y tan sólo las adheridas a UGT apoyaron la iniciativa.
(5) TUSELL, J.: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía (1890-1923)- Barcelona, 1976. pp 551-552. La movilización de las derechas, El Correo de Andalucía. «Jugar con fuego-, 11- 2-1918; «El programa de las Izquierdas», 20-2-1918(6) El Noticiero Sevillano, 15-9-1917.(7) LOPEZ CALVO, M.: -La coalición regionalista republicana en las elecciones municipales de noviembre de 1917 en Córdoba-, Actas del II Congreso sobre el Andalucismo Histórico. Sevilla, 1987. p 723(8) Martínez Barrios participó en la Asamblea no como jefe de los radicales, dado que la invitación se efectuó a las organizaciones no políticas, sino en representación de la Logia Isis y Osiris.(9) ALVAREZ REY, L.: -Organizaciones patronales durante la Dictadura de Primo de Rivera: La Unión Comercial sevillana-* Revista de Historia Contemporánea, n° 4. Sevilla, 1986. p 170
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Las sesiones de la Asamblea se caracterizaron por el tono regeneracionista de las intervenciones que, en definitiva, no pasaron de solicitar del Ayuntamiento una clarificación de la gestión económica y de lanzar duras críticas a las prácticas caciquiles10 11. El proyecto inicial de formar un bloque electoral con vistas a las inminentes elecciones municipales no salió adelante ante la falta de apoyo de los partidos políticos, en especial de Unión Republicana, que se mantuvo al margen de la iniciativa11 y, sobre todo, ante la evidente imposibilidad de obtener resultados satisfactorios. Así se puso de manifiesto en el comunicado en que se anunciaba a la opinión pública el retraimiento de las fuerzas reunidas en el proceso electoral:■ Dado como los partidos políticos tienen amañado el censo para falsificar la voluntad del cuerpo electoral, hemos convenido en que la Asamblea no presente candidatos porque nuestros esfuerzos hubieran resultado estériles y se hubieran estrellado ante el caciquismo*12.A pesar del fracaso de la «Asamblea Ciudadana*, la iniciativa del Centro Andaluz abrió el camino para la formación de un bloque de las izquierdas extradinásticas en Sevilla; bloque que, por otra parte, respondía a la alianza concertada a nivel nacional entre republicanos, reformistas y socialistas en el otoño de 1917 con objeto de conseguir una mayor eficacia en la labor de oposición al régimen13.La convocatoria de elecciones generales para el mes de febrero de 1918 suscitó en Sevilla, al igual que en el resto del país, una intensa movilización en amplios sectores sociales al extenderse la convicción de que las Cortes resultantes tendrían un carácter constituyente14. Al mismo tiempo, aceleró los trabajos preparatorios para la formación del Bloque de las Izquierdas en la provincia. En este sentido, los radicales de Martínez Barrios fueron los primeros en reaccionar y, a comienzos de diciembre, constituyeron una Junta Provincial a la que se encomendó la tarea de definir la actitud del partido ante las elecciones generales. Simultánea
(10) Las sesiones se celebraron los días 24 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre de 1917. Véase, GU1CHOT Y SIERRA, A.: -La Asamblea Ciudadana para tratar de la transformación municipal*. Sevilla. Reformas. Arbitrios y Administración. 111,1917-1918. Igualmente, LACOMBA ABELLAN, J. A.: _ Regionalismo y autonomía en la Andalucía Contemporánea (1835-1936). Granada, 1988. p 197(11) Montes Sierra, jefe provincial de la Unión Republicana, había acudido a la primera sesión de la Asamblea en representación del Círculo Mercantil. Posteriormente se retiró de las deliberaciones.(12) El Liberal, 4-11-1917(13) SUAREZ CORTINA, M.: -Republicanos y reformistas ante la crisis de la monarquía de Alfonso XIII;. W . AA. La crisis de la Restauración. España entre la Primera Guerra Mundial y la II República. Madrid, 1986. p 64(14) El Correo de Andalucía. -Nuestra candidatura-, 1-2-1918

433



mente, se iniciaron los contactos con las demás fuerzas de la izquierda para formar una coalición electoral, incluida Unión Republicana de José Montes Sierra, a pesar del rechazo que sentían no pocos radicales hacia el que consideraban autor principal del declive del republicanismo en la provincia15.Los socialistas, por su parte, secundaron rápidamente la idea de una coalición electoral. No obstante, no todos los militantes eran partidarios de la alianza con partidos burgueses; de hecho, como podremos comprobar, la directiva se hallaba dividida entre aquellos que se mostraron decididos a integrarse en el Bloque y aquellos otros que secundaron el pacto sólo por disciplina a las directrices emanadas del Comité Nacional del partido. Sea como fuere, la agrupación designó tres delegados: el presidente, Fernando Ramírez, y dos miembros de la directiva, Santiago Rodríguez Cardenal y Alfonso Mejías, para que asumieran su representación en las negociaciones iniciadas con el partido radical, que culminaron a principios de enero con un llamamiento a las fuerzas extradinásticas, para la constitución del Bloque de las Izquierdas en Sevilla16.La asamblea se celebró en la sede de la Tertulia Republicana y a ella asistieron Martínez Barrios, en representación de los radicales; Rodríguez Cardenal, delegado por la Casa del Pueblo de Sevilla; García Pedregal y Muñoz San Román, por los reformistas; Domínguez Barbero y García de la Mata, por la Tertulia Republicana; por último, como representantes de Unión Republicana acudieron Díaz Rosales y Vaquero Díaz. Este último fue elegido presidente del Bloque aunque, en realidad, fue Martínez Barrios la cabeza rectora de la coalición. En lo que se refiere a los andalucistas, a diferencia de lo ocurrido en Córdoba, donde el centro Andaluz actuó como fuerza aglutinante de las fuerzas antidinásticas17, los sevillanos renunciaron a formar parte del Bloque y, desalentados por los nulos resultados de la Asamblea Ciudadana y en ausencia de Blas Infante, reafirmaron públicamente su línea apartidista y neutral18:
(15) -Según el sentir de la mayoría de los republicanos ha tenido buena parte de culpa de que las fuerzas antidinásticas de Sevilla perdieran la gran influencia que en otro tiempo llegaron a tener- El Noticiero Sevillano, 4-1-1918.(16) Los contactos entre radicales y socialistas eran anteriores a estos trabajos preparatorios del Comité Radical como lo demuestra el hecho de que en el mismo mes de diciembre, radicales y socialistas realizaron mítines conjuntos en los distritos rurales de Morón y Ecija.(17) LOPEZ CALVO, M.: opus cit., p 725. Para la actuación de los regionalistas en Córdoba en la coyuntura 1918-1920, véase BARRAGAN MORIANA, A.: Conflictividad social y desarticulación política en la provincia de Córdoba 1918-1920. Córdoba, 1989, pp 237- 245 y 275-289.(18) Sobre el apartidismo de Blas Infante y los andalucistas, véase LACOMBA ABELLAN, J.A.: -El partidismo político en la teoría y la praxis de Blas Infante-. W . AA.: Aproximación sociológica al andalucismo histórico. Córdoba, 1990. pp 159-174
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•Para el regionalismo andaluz, que se halla en periodo de organización, existen tres cosas intangibles: la cuestión religiosa, las formas de gobierno y la lucha internacional. Ninguno que sea regionalista puro puede defender en público, de palabra o en sus escritos nada que tienda a dividir a los españoles en dos grupos por estos conceptos»19.En ese mismo manifiesto los militantes anunciaron la incapacidad del Bloque de las Izquierdas para purificar el viciado sistema político ante la extensión y arraigo de las prácticas caciquiles en la provincia, hecho este que reafirmaba, en su opinión, la conveniencia de la abstención en la lucha electoral20. Esta decisión, sin embargo, no fue óbice, para que Blas Infante - tras renunciar a su candidatura por el distrito malagueño de Gaucín -interviniera activamente en la campaña electoral del Bloque en la provincia, concretamente en la efectuada por Muñoz San Román en el distrito de Morón.Una vez constituida la alianza de las Izquierdas, la Junta local - de acuerdo con las directrices emanadas desde Madrid- decidió presentar una candidatura cerrada por la circunscripción de Sevilla. Inicialmente se reservó uno de los puestos a Saborit, miembro del comité de la huelga general de agosto de 1917. Con objeto de nombrar a los otros dos candidatos se nombró una comisión formada por el radical Domínguez Barbero, Muñoz San Román - jefe de los reformistas - y el socialista Ramírez, encargada de iniciar conversaciones con destacadas personalidades de la ciudad para su proclamación como candidatos por el Bloque. En cuanto a los distritos rurales, las candidaturas se distribuyeron de la siguiente manera: Martínez Barrios fue proclamado candidato por Marchena; Muñoz San Román por el distrito de Morón; Manuel Barrio por Ecija, y el socialista Eladio F. Egocheaga por Utrera21.La facilidad con que se confeccionó la candidatura en estos distritos no se hizo extensiva a la capital, donde la comisión tripartita encargada de contactar con los posibles candidatos tropezó con la reiterada negativa de las personalidades consultadas con este objetivo. Así, D . Alejandro Guichot, viejo militante del republicanismo federal y con gran predicamento entre la clase trabajadora, alegó su desengaño de la política para
(19) La Palabra, 9-1-1918(20) • El partido regionalista no presentará candidatos en las próximas elecciones de Sevilla porque en esta provincia, antes que renovación hace falta... un partido.- El Regionalista, 30-1-1918.(21) Egocheaga aceptó su designación aunque anunció que no haría campaña en el distrito al no tener posibilidades de éxito. Por el contrario, intervino activamente en la campaña electoral del republicano J. Barriobero en el distrito de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva. Igualmente, participó en algunos actos electorales en el distrito de Morón.
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rechazar el ofrecimiento, aunque probablemente influyó en mayor medida su enemistad política hacia Martínez Barrios22. Igualmente rehusó el ofrecimiento el Dr. Salvat, catedrático de medicina de reconocido prestigio. Por su parte, el jefe de Unión Repúblicana, José Montes Sierra, antes incluso de que fuera visitado por la comisión, anunció su oposición a la candidatura cerrada y renunció a presentarse como candidato, ni siquiera en calidad de republicano independiente. Por último, el reformista Adolfo Lama, que esperaba la aprobación de su candidatura por Melquiades Alvárez, optó por negar su concurso ante las sucesivas negativas de los restantes consultados. De este modo, todas las combinaciones ensayadas (Guichot-Montes Sierra-Saborit; Salvat- Lama-Saborit) fracasaron una tras otra, y así lo reconoció la Junta Provincial de las Izquierdas en una nota oficiosa publicada el 20 de enero en estos términos:«El criterio que acerca de los deberes de ciudadanía y que la responsabilidad que a todos los hombres políticos les corresponde en este momento solemne de la vida de España, lleva a esta Junta a la pública declaración, sin habilidades tortuosas, de que no ha tenido el éxito que apetecía y merecía su propósito de formar la candidatura cerrada del Bloque. La Junta ha dirigido a ilustres personalidades de ideas liberales compeliéndolas a que integrasen esa candidatura en aras de los altos intereses que hoy se ventilan y de las ansiadas aspiraciones de Sevilla (...) Dificultades de diversa índole han originado la no aceptación de los señores a los que tuvimos el honor de requerir. Hasta ahora, pues, no hay candidatura*.23En éstas circunstancias, la Junta recurrió al Comité Nacional del Bloque en Madrid - integrado por A. Lerroux, P. Iglesias y M. Alvarez - a fin de que éste propusiera una solución al conflicto planteado. A estas alturas, era evidente para todos que la única posibilidad de triunfo radicaba en la presentación de Montes Sierra como candidato. Consciente de ello, el Comité Nacional propuso la constitución de una candidatura por las minorías que estaría formada por Montes Sierra y Saborit. No obstante, esta nueva tentativa fracasó ante la reiterada negativa de Montes Sierra a figurar junto con otro representante por las izquierdas; de hecho, para forzar aún más la situación, anunció días más tarde su retirada del partido
(22) La enemistad de Guichot hacia Martínez Barrio se remontaba a 1910 cuando los radicales, encabezados por este último, desembarcaron en la Casa del Pueblo de Sevilla - de la que Guichot había sido uno de los fundadores - desvirtuando su objetivos sociales y convirtiéndola en plataforma de propaganda y fuente de financiación del partido radical, lo que acabó por arruinar a la Casa del Pueblo poco tiempo después. Sobre la negativa de Guichot a participar en las elecciones, véase: JIMENEZ BENITEZ, J.R.: La sociología andalucista de Alejandro Guichot. Sevilla, 1990. pp 394-395(23) El Noticiero Sevillano, 4-1-1918
436



republicano en protesta por la decisión del Bloque de ir en candidatura cerrada24. No quedaba otra alternativa, pues, que proclamar la candidatura unipersonal de Montes Sierra, aprobada una vez que el Comité Nacional acordó dar una amplia autonomía a la Junta provincial en este punto25. Por su parte, Montes Sierra aceptó la proclamación pero anunció que no participaría en la campaña electoral e incluso afirmó su total desinterés hacia las elecciones26.La aprobación de esta candidatura fue, sin embargo, el detonante que dinamitó el bloque de las izquierdas en Sevilla. En efecto, para los socialistas sevillanos la candidatura unipersonal de Montes Sierra, un hombre estrechamente vinculado a los círculos empresariales de la ciudad y diputado a Cortes por el encasillado en varias ocasiones27, era del todo punto inaceptable, y especialmente tras conocerse que el partido liberal le había ofrecido su apoyo para luchar contra los conservadores. Ambos hechos suponían la aceptación de las prácticas políticas vigentes y, por tanto, la integración de las izquierdas extra dinásticas en el sistema que se pretendía purificar. En esta tesitura, la agrupación acordó anunciar su separaración del Bloque en una carta abierta en la que se puso de manifiesto el recelo con que algunos militantes lo habían acogido:■ Considerando que es consustancial con nuestras ideas la pureza en los procedimientos y que si bien desde un principio hízose solidaria de la gestión de sus representantes en el Bloque de las Izquierdas en tanto hubo de mantenerse el criterio de nuestro partido en lo que respecta a la candidatura cerrada por la circunscripción»Los socialistas, además, denunciaron la derechización del bloque y su complicidad con las prácticas caciquiles, con «esa política de compadrazgo que con desdén de los más elementales principios de la ciudadanía es el oprobio y la ruina del pueblo y la nación». Una complicidad que,
(24) -No estando conforme con el acuerdo adoptado por la Junta del Bloque de las Izquierdas, me separo del partido republicano de esta localidad, en el que milito desde hace 40 años-. El Noticiero Sevillano, 21-1-1918.(25) Telegrama dirigido desde Sevilla al Comité Nacional: -Sometemos consideración Junta central izquierdas asunto candidatura Sevilla. Imposible formar candidatura minorías, hay representante que opina procede proclamar candidatura unipersonal. No logramos llegar acuerdo, pero estamos dispuestos acatar decisión comité central, quien mirando como nacional, si la hubiera, imposible apreciar desde aquí, resolverá libremente. Solicitamos rápida respuesta por la Junta del Bloque, Juan Vaquero. La respuesta al anterior fue el siguiente telegrama: -12 mañana conferencié M. noche Casa Pueblo deliberamos los tres. Comité Ejecutivo encargóme comunicarle aprobará sostendrá acuerdo tome ese organismo, sea cual fuere, sobre elecciones circunscripción. Saludos, Lerroux-, El Noticiero Sevillano, 9-2-1918.(26) El Noticiero Sevillano, 20-1-1918(27) Sobre la trayectoria política de Montes Sierra, véase: W .AA. Sevilla en el siglo XX (1868-1950), I. Sevilla, 1990. pp 157-159
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probablemente, podía enajenarles el apoyo de la clase trabajadora, cada vez más radicalizada a causa de sus difíciles condiciones de vida y, sobre todo, tras la reorganización de los anarquistas en la ciudad desde comienzos de año28. Finalmente, anunciaron la retirada de los representantes socialistas del bloque, aunque no descartaron una nueva alianza siempre que los partidos integrantes, asumieran como propio el principio de moralidad sobre el que se basaba el partido socialista29.La carta aparecía con las firmas de dos miembros del Comité: Juan Gómez -a la sazón secretario accidental- y Alfonso Mejías, uno de los delegados en el bloque. Sin embargo, no había unanimidad entre los socialistas sevillanos; de hecho, esta cuestión provocó la primera escisión de la Agrupación Local. Inicialmente, la asamblea socialista había aceptado la candidatura por minorías en una reunión celebrada el 2 de febrero en la que ratificaron, además, su confianza en los tres representantes en el Bloque. Existía, no obstante, un grupo contrario a esta decisión encabezado por tres miembros de la directiva: Camilo Castillo, Juan Gómez y Manuel Alvárez, que consiguieron modificar la posición de la asamblea de forma que ésta acordó la retirada del Bloque con tan sólo seis votos en contra. El presidente de la Agrupación y representante en el Bloque, F. Ramírez, volcado esos días en la campaña electoral desarrollada en los distritos rurales30, no pudo impedir la maniobra; es más, conoció la ruptura del Bloque a través de la nota publicada en la prensa local.A partir de este momento se produjo un enfrentamiento abierto en el seno del Comité de la agrupación que puso de manifiesto la disparidad de criterios existente en torno a la alianza con los partidos burgueses31. El triunfo del sector opuesto a este tipo de pactos derivó en el mantenimiento de la separación del Bloque y la pública reprobación de sus delegados en el mismo, cuya conducta fue notificada al Comité Nacional para que éste acordara las medidas sancionadoras que considerara oportunas. A pesar de ello, F. Ramírez prosiguió su intensa actividad en la campaña electoral del Bloque; concretamente, intervino en los mítines celebrados en Morón, El Coronil y Montellano los días 18, 19 y 20 de febrero en los que figuraba
(28) A comienzos de año los anarcosindicalistas sevillanos intensificaron sus trabajos de propaganda y reorganización de las sociedades obreras con vistas a la creación de una Federación Local, que fue constituida legalmente el 16 de febrero.(29) «Ínterin dé la verdadera sensación al pueblo de que en verdad va a la lucha sin menoscabar los fundamentos indestructibles de la moral de nuestro partido*. El Liberal, 7-2-1918(30) A finales de enero Ramírez participó en mítines del Bloque en las localidades de Carmona y Puebla de Cazalla. Regresó a Sevilla y el día 4 de febrero marchó al distrito de Morón para apoyar la campaña de Muñoz San Román.(31) El Liberal, 9, 10,11 y 13-2-1918
438



como jefe de los socialistas sevillanos. Sus intervenciones se caracterizaron por los reiterados llamamientos a la clase obrera para que acudiera a las urnas, insistiendo en la identificación entre los candidatos del Bloque y el pueblo trabajador. Así presentó, por ejemplo, al candidato de las izquierdas en el mitin efectuado en Montellano:•Siendo Muñoz San Román hijo de obrero nadie más capacitado que él para conocer las necesidades y justas aspiraciones del proletariado. Combatió duramente - proseguía la reseña de El Liberal - el caciquismo ejercido por igual por conservadores y liberales contra el cual luchan las izquierdas que encarnan altos ideales democráticos»32Paradojicámente, el día anterior El Noticiero Sevillano había publicado un manifiesto firmado por Gómez, Castillo y Alvárez que reiteraba la separación de los socialistas sevillanos del Bloque y denunciaba la alianza concertada entre las izquierdas no dinásticas y el partido liberal. Este acuerdo se concretó en el apoyo ofrecido por el jefe liberal, P. Rodríguez de la Borbolla, a Montes Sierra en la circunscripción y a la candidatura de Martínez Barrios en el distrito de Marchena contra el candidato conservador, el Marqués de Torrenueva. Transcribimos a continuación este texto por su carácter definitorio de la postura adoptada por la Agrupación local ante el proceso electoral:•Compañeros: en vista de la alianza monárquico-republicana que en Sevilla y en el distrito de Marchena viene efectuándose en la contienda electoral,donde para sacar triunfante un acta de diputado se apela al contubernio de los eternos enemigos del progreso y de los trabajadores, esta agrupación se ratifica en su actitud de mantener su disconformidad en absoluto con el malogrado bloque de las Izquierdas»El comunicado no terminaba aquí sino que a continuación expresaba una intensa desconfianza hacia los republicanos para llegar a una acción conjunta en un futuro:•Sírvanos de dolorosa lección lo ocurrido y demostrando tener conciencia de nuestra misión, hagamos frente con virilidad y gentileza tan descaradas habilidades que en pugna y contradicción con el sentido político moderno estacionan a los pueblos retardando el momento de la redención»33.En cuanto al proceso electoral, a pesar de la prometida limpieza en los procedimientos34, la compra de votos fue una realidad, denunciada
(32) El Liberal, 22-2-1918(33) El Noticiero Sevillano, 21-2-1918(34) Sobre el carácter renovador de las elecciones de 1918, MARTINEZ CUADRADO, M.: Elecciones y partidos políticos en España (1868-1931). Madrid, 1969, pp 803-4. En el caso que nos ocupa, el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla publicó diversas circulares instando a las autoridades a vigilar por la pureza del sufragio; en concreto los días 1 3 , 20, 23 y 25 de febrero de 1918.
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por el propio gobernador civil que anunció su intención de salvaguardar la pureza del sufragio35. Realmente, tal como ha puesto de manifiesto el prof. Tusell, este tipo de declaraciones no constituían sino pura fachada que ocultaba la persistencia de las prácticas caciquiles sin que se produjera un cambio esencial en los procedimientos electorales seguidos36.Las mayores irregularidades se produjeron en el distrito de Marchena, donde Martínez Barrios, apoyado por los liberales, constituía una seria amenaza para el candidato conservador; ello explica los esfuerzos de Torrenueva que obstaculizó por todos los medios la campaña electoral de su rival37. La lucha en el distrito de Morón ofreció un menor grado de prácticas caciquiles, probablemente porque el candidato del Bloque, el reformista Muñoz San Román, no suponía peligro alguno para el candidato del encasillado. La propaganda electoral de los candidatos bloquistas se fundamentaba en el alejamiento del Bloque de los partidos dinásticos y de todo el aparato político del sistema, configurándose como una fuerza política nueva creada para sanear las prácticas vigentes y combatir la corrupción y el caciquismo. Igualmente, buscaban ganarse el apoyo de las clases trabajadoras con promesas más o menos vagas sobre el mejoramiento de su nivel de vida38.La lucha electoral fue inexistente en la circunscripción debido a la firmeza del encasillado, en el que estaba incluido el propio Montes Sierra. No es de extrañar, por tanto, el desánimo y la indiferencia con que los sevillanos vivieron la jornada electoral39. La abstención, por consiguiente, fue muy elevada y Martínez Cuadrado la estima en un 42%40

(35) -Se me ha denunciado que con la mayor impudicia está ofreciéndose en esta capital dinero por votos. Se me ha dicho también que se ha establecido una lonja de contratación de los mismos. Esto que parece ridículo puede ser cierto y si a estas horas hay quien confía en estos procedimietos para hacer su elección, se equivoca, puesto que estoy dispuesto a impedirlo por todos los medios*. El Noticiero Sevillano, 20-2-1918(36) TUSELL, J.: opus cit., p 549(37) «Marchena 22, 13,30. Amigos Torrenueva, viendo perdida elección quieren impedir celebre mitin. Parcialidad alcalde es tan notoria que tiene autorizados dos de propaganda conservadora para mañana mismo*. El Noticiero Sevillano, 23-2-1918(38) Veánse, por ejemplo, las reseñas de los mítines de Muñoz San Román en su campaña electoral. En Morón, el día 19, afirmó: -Yo no soy un político a la antigua usanza. Aspiro a una total renovación de los modos de gobernar orientados en sentido democrático*. El día 21, en Montellano:*(el candidato) ofreció trabajar con fe por los obreros hasta conseguir sacarlos de la esclavitud que padecen por estar desposeídos de sus justos derechos (...) Aboga por la unión de los obreros para destruir lo caduco y lo corrompido*._El Noticiero Sevillano, 20 y 22-2-1918.(38) -Sevilla ha dado una lamentable nota de indiferentismo*. El Noticiero Sevillano, 25-2- 1918; -Las elecciones de la renovación han sido una vergüenza*, El Liberal, 26-2-1918(39) MARTINEZ CUADRADO, M.: Opus. cit. p 887(40) El Liberal, 26-2-1918
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aunque El Liberal, quizás para subrayarla en exceso, denunció que en Sevilla no había votado ni la quinta parte del censo41. Tal como estaba previsto, Montes Sierra fue elegido diputado por la circunscripción con un total de 15.099 sufragios, junto con los liberales E. D ’Angelo y M. Clavijo, el conde de Colombí,conservador, y el candidato de la Liga Católica, M. Rojas Marcos42.En los distritos rurales, el Bloque de las Izquierdas tampoco obtuvo éxito a pesar de las esperanzas depositadas, especialmente en el de Marchena; en este último y a pesar del apoyo liberal, Martínez Barrios, con 2.227 votos, fue superado por el candidato conservador que obtuvo el acta con 3.195 votos. La votación fue especialmente reñida en la localidad de Marchena, donde la diferencia entre ambos candidatos fue de tan sólo 84 sufragios. En el distrito de Morón, el candidato del Bloque obtuvo un tercer puesto, con 359 votos y, por tanto, no obtuvo escaño. El mayor porcentaje de votos lo obtuvo en las localidades de Morón y Puebla de Cazalla (40 y 34% del total de votos respectivamente), precisamente donde las agrupaciones socialistas locales tenían una mayor fuerza, lo que viene a indicarnos la independencia con que actuaban las agrupaciones socialistas de los pueblos respecto a la de Sevilla capital43.A modo de conclusión cabe afirmar, ante todo, la imposibilidad de las izquierdas sevillanas para constituir un bloque homogéneo capaz de reformar el sistema desde dentro. En un primer momento este fracaso puede imputarse a la desorganización y debilidad de las propias fuerzas de la oposición extradinástica, como fue el caso de la Asamblea Ciudadana. Posteriormente, la coalición de las izquierdas fracasó no sólo por la debilidad de sus componentes sino, sobre todo, por la negativa de esos •hombres nuevos* a mezclarse en las prácticas viciadas del sistema aunque fuera para purificarlo. Esta negativa llevó a recurrir necesariamente a los viejos políticos integrados en el mismo régimen que se pretendía reformar, una decisión que supuso la quiebra definitiva del Bloque. Por último, la connivencia entre radicales y borbollistas, siempre desmentida
(41) Los resultados electorales en Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, n° 49 Y  50. 26 y 27-2-1918(42) En otras localidades sevillanas diversos dirigentes del PSOE obtuvieron un pequeño porcentaje de votos. Así ocurrió en Peñaflor donde Saborit obtuvo 87 votos; Guillena (Besteiro, nueve votos, y Largo Caballero, nueve votos); Las Cabezas de San Juan (Egocheaga, tres votos); Lora del Río (Besteiro, un voto). Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, n° 49, 26-2-1918.(43) Efectivamente, en las elecciones generales de junio de 1919, los socialistas de la capital se negaron a coaligarse con los radicales y junto con andalucistas y republicanos federales formaron una candidatura cerrada, denominada -Democracia Andaluza-, que detrajo numerosos votos a los radicales en la circunscripción.
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por los primeros, no sólo frustró las esperanzas puestas por las fuerzas extradinásticas en las llamadas ■ elecciones de la renovación» sino que, además, imposibilitó una nueva coalición de las izquierdas en el futuro. Por otro lado, el fracaso determinó no sólo la rápida desaparición de la Alianza de las Izquierdas en Sevilla, sino que también tuvo serias consecuencias para sus componentes. En primer lugar, los republicanos perdieron el escaño conseguido en Sevilla tras la muerte de Montes Sierra el 2 de mayo de ese mismo año, un hecho que no vino sino a agravar la crisis interna del republicanismo sevillano a lo largo de 1918.En segundo lugar, la escisión en el seno del Comité de la Agrupación socialista local finalizó con la expulsión de Ramírez, Mejías y Cardenal y la constitución de una segunda agrupación socialista en la capital. A partir de esta fecha advertimos, además, una progresiva pérdida de influencia de los socialistas entre las organizaciones obreras sevillanas. En el terreno de la acción política, los socialistas sevillanos vivieron como una traición la alianza entre los radicales y el partido liberal y, en consecuencia, negaron su apoyo a las fuerzas de Martínez Barrios en ulteriores elecciones, imposibilitando en buena parte el triunfo radical en 191944.Por último, también el partido reformista experimentó una grave crisis que culminó en el mes de diciembre con la dimisión irrevocable de Muñoz San Román y de todo su equipo directivo.Las disensiones tanto en el seno de cada uno de los partidos integrantes como de éstos entre sí -especialmente entre socialistas y radicales- impediría, en suma que las izquierdas antidinásticas sevillanas pudieran tener éxito en la tarea de transformar el sistema político. Por el contrario, a partir de las elecciones de 1918, las izquierdas en Sevilla se agruparon en dos bloques antagónicos: radicales y Unión Republicana, con el apoyo de la facción socialista disidente; de otro, socialistas, federales y regionalistas. Ambos bloques entablaron una dura competencia por controlar el mismo espacio social en el periodo inmediatamente siguiente. Por consiguiente, la desarticulación del sistema político en la ciudad de Sevilla no sólo afectó a los partidos dinásticos sino que, como una grangena, se había extendido también a las fuerzas políticas llamadas a renovarlo.
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La Diputación Provincial de Sevilla y el 
advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera

(1923-24)

JULIO PONCE ALBERCA

Sabido es que, desde su origen, las Diputaciones provinciales buscaron desenvolverse en el complejo -y a veces confuso- espacio de la función pública española dentro del segmento intermedio entre la Administración Central y los Municipios. Durante el siglo XIX numerosos ordenamientos intentaron fijar el papel de las Diputaciones Provinciales según el matiz de la orientación política -moderada o progresista- del grupo que ostentara el Poder. Más tarde, superada la etapa revolucionaria y una vez consolidado el modelo liberal, ambas opciones políticas tendieron a converger en la consideración de las competencias que habrían de jugar los organismos provinciales. De esa convergencia se decantaron las características básicas que definirían y distinguirían a las Diputaciones desde finales del siglo XIX: la fuerte dependencia con respecto al Poder central (vía Gobierno Civil) y la reducción de sus competencias en materia administrativa que, o bien serían meras delegaciones del Gobierno en el entorno provincial, o bien se circunscribirían a aquellas parcelas de gestión que el Estado no llegaba a cubrir. Estos caracteres quedaron sujetos al fuerte revestimiento político con el que se les dotó en su calidad de organismo de control de Ayuntamientos y asesor vinculado al Gobernador Civil.Evidentemente, esa variedad de funciones político-administrativas no clarificó en absoluto los límites de las heterogéneas capacidades de las Diputaciones sino que, por el contrario, provocó una peligrosa mezcla de ambos ámbitos en la provincia -el político y el de la gestión- dando lugar a desajustes negativos en el desempeño de las misiones que la Ley les encomendaba. Como órgano político, las Diputaciones se encontraron, pues, estrechamente subordinadas al Poder central a través de la figura del Gobernador Civil ocupándose a su vez, como entidad superior a los Ayuntamientos, de intervenir en la vida política y económica local mediante sus resoluciones en materias clave como elecciones, quintas, impuestos, etc. Se incardinaba así a las Diputaciones en el meo-
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lio del juego de la política caciquil gracias a su emplazamiento estratégico entre el Gobierno Civil y los Ayuntamientos y merced, también, al control en la provincia de órganos trascendentes como la Junta Electoral. Esa implicación de las Diputaciones en funciones políticas desvirtuó desde un primer momento el desarrollo de sus competencias administrativas que, aun siendo múltiples, se vieron reducidas al ineficaz sustento de la beneficencia provincial y a alguna tímida actuación en las obras públicas de la provincia, dentro de un clima indudable de penuria hacendística. Estos caracteres fueron consolidados a partir de la promulgación de la Ley provincial de agosto de 1882, ordenamiento determinante para la comprensión del desenvolvimiento de las Diputaciones durante el primer cuarto del siglo XX.Dicho lo anterior, no extraña que la Ley de 1882 -afianzadora en la práctica del caciquismo provincial- fuera objeto de duras críticas por parte de aquellos que ponían en cuestión el funcionamiento del sistema político nacional. Estas críticas coetáneas denunciaron la misión decisiva que jugaban las Diputaciones a la hora de preparar unas elecciones, el escaso margen de independencia que gozaban y la presión abusiva que ejercían los organismos provinciales sobre las haciendas locales a la hora de exigir el contingente: pieza clave, dicho sea de paso, de la financiación provincial exigida a los Ayuntamientos bajo su control. Los críticos no solo señalaron con irritación la escasa eficacia administrativa de los organismos provinciales, sino que incluso llegaron a cuestionar explícitamente hasta la oportunidad y validez de su propia existencia. No obstante, es obligado reseñar que, dentro de este criticismo, se encontraba una corriente muy significativa que propugnaba como solución del sistema la reforma de la Administración Provincial y Local como paso previo en el proceso de regeneración nacional. Así, como afirmaba el que fuera Director General de Obras Públicas en uno de los gabinetes Silvela, Pablo Alzóla:*... el remedio está precisamente en España en sentido contrario, en vigorizar las extremidades evitando la atrofia del corazón»1.Esa vigorización se entendía vinculada a una mayor autonomía para las provincias en sentido descentralizador. En esta sensibilización general del problema -alcanzando hasta las más altas instancias- hemos de inscribir los esfuerzos reformadores de la administración provincial que, entre otros, protagonizarían hombres como Silvela, Maura, Canalejas o Cambó.Tras lo expuesto se entiende, pues, que en la reorganización de las Diputaciones se centrara una de las claves de la regeneración del sistema canovista. Así, al menos, lo entendió Maura que, bajo los postulados de su
(1) Alzóla y Minondo, P.: Historia de las obras públicas en España, (Madrid, Turner, 1979), p.453.
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revolución desde arriba, elaboró en 1907 un proyecto de reforma de la Administración Local que, en lo referente a Diputaciones, retocaba parcialmente la Ley de 1882 reservando una mayor descentralización y autonomía para estos organismos permitiéndoles, de esta forma, una presumible desvinculación del encasillado caciquesco. Al mismo tiempo, el proyecto establecía un reforzamiento de las haciendas provinciales llegando, en último extremo, a observar -con sus reservas correspondientes- la posibilidad de que las Diputaciones formasen mancomunidades interprovinciales2.Aparte valoraciones de estos intentos reformistas -lo que queda fuera de la pretensión de estas líneas generales- lo cierto es que dichos proyectos permanecieron en el plano de la letra escrita en fuerte contraste con la realidad objetiva del momento. Y  es que los mismos partidos del turno, que reconocían la necesidad de la reforma administrativa, eran conscientes de que su supervivencia política dependía del control electoral y, para continuar ejerciendo éste, se mostraban reacios a una transformación de las Diputaciones que alterase peligrosamente su status quo. Por ello, mientras el Poder derivase de la manipulación de los sufragios, los proyectos de reforma no tendrían aplicación práctica. De ahí se explica por qué la Dictadura de Primo de Rivera, desvinculada por su propia naturaleza política del proceso electoral, fue capaz de poner al menos en marcha una propuesta de reforma de la Administración Local, recogiendo las aspiraciones regeneracionistas filtradas en los postulados del conservadurismo español del momento: el Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto Provincial de 1925.Situado en la encrucijada que significó el año 1923, el tema de las Diputaciones volvió a cobrar tal protagonismo que se hace hoy de sumo interés el análisis del comportamiento de las Diputaciones Provinciales bajo los efectos de los últimos meses del sistema de la Restauración y los primeros de la Dictadura de Primo de Rivera. En este caso y a través del análisis del comportamiento político de la Diputación sevillana desde junio de 1923 (últimas elecciones provinciales) hasta enero de 1924 (nombramiento de las primeras corporaciones provinciales bajo el Directorio), intentaremos responder a varios interrogantes entre los que destacamos los siguientes:lQ.¿Existieron realmente en el ámbito provincial sevillano esfuerzos de purificación democratizadores del sistema que se vieron súbitamente interrumpidos por la irrupción de la Dictadura?
(2) González Casanovas, J .  A.: Las Diputaciones provinciales en España. Historia política de 

las Diputaciones desde 1812 hasta 1085 (Madrid, Mancomunidad General de Diputaciones de Régimen Común, 1986), pp.68-70.
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2Q.¿Se produjeron cambios sustanciales en el comportamiento de la Diputación Provincial de Sevilla tras el 13 de septiembre de 1923? Y  si los hubo, ¿en qué consistieron?3°.¿Se pueden establecer diferencias esenciales entre la primera Corporación provincial nombrada por la Dictadura en enero de 1924 respecto de las de la vieja política?Veamos esos tres puntos reflexivamente.
Las elecciones provinciales de junio de 1923Tras la celebración de las últimas elecciones generales en el mes de abril de 1923, fueron convocadas para el 10 de junio las elecciones provinciales. Estas representaban la culminación del proceso de renovación del poder político en todos los niveles iniciado desde la constitución del Gobierno liberal de García Prieto en diciembre de 1922. Si las elecciones generales de abril -en consonancia con el viciado mecanismo electoral de entonces- dieron la victoria a la candidatura gubernamental3, quedaba por dilucidar el resultado de las provinciales que tenían por objeto la elección parcial de los cargos de las Corporaciones de acuerdo con los artículos 44 y 57 de la Ley provincial vigente.Para estas elecciones, trece eran las vacantes a cubrir en la Diputación distribuidas entre los distritos primero y segundo de la capital (cuatro diputados a elegir en cada una), el distrito de Osuna-Morón que elegía a otros cuatro y el distrito de Utrera-Marchena que ofrecía una vacante por fallecimiento del diputado que la ocupaba: el liberal albista Rafael Romero Gutiérrez.De acuerdo con las prácticas electorales acostumbradas, el Gobierno pactó con la izquierda liberal para repartirse los cargos vacantes en la Diputación. Un primer pacto concedió ocho diputados para los albistas y cinco para los conservadores, pero no fue aceptado por éstos últimos. Por ello, se procedió a un nuevo compromiso que cedía cuatro vacantes para los albistas, dos para la Unión Comercial, una para los garciprietistas y otra quedaba reservada al Gobierno permaneciendo inalterables los cinco diputados prometidos a los conservadores. Este nuevo pacto reflejaba el acuerdo tácito al que habían llegado los conservadores con la Unión Comercial y con el garciprietismo frente a los liberales albistas que, aunque en un primer momento protestaron por la repartición, acabaron aceptándola.

(3) Sevilla, en estas elecciones no fue una excepción. De los cinco escaños a elegir por la capital dos fueron a parar a manos liberales, consiguiendo cinco de los ocho diputados a elegir por la provincia. Vid.: Martínez Cuadrado, M.: Elecciones y  partidos políticos en 
España (1868-1931) (Madrid, Taurus, 1969), cuadro estadístico número 26, p.995-
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El dia 4 se reunió la Junta Provincial del Censo en la Diputación con el objeto de proclamar candidatos y, en su caso, aplicar el socorrido artículo 29 de la Ley Electoral en el mayor número de distritos. Fue así como la mayor parte de las vacantes no necesitaron de elección para ser cubiertas. Los diputados nombrados por el mencionado artículo fueron4:
Distrito 1 (capital)Manuel Sarasúa Barandiarán (conservador)José María Piñar y Pickman (conservador)Luis Ruiz de Rebolledo (albista)Tadeo Soler Navarro (Unión Comercial)
Distrito Osuna-MorónJosé María Tassara González (conservador)Aniceto de la Puerta Govantes (conservador)Eduardo Fierro Izquierdo (albista)Pedro Pérez Rico (albista)
Distrito Utrera-MarchenaFrancisco Molina y Arias de Saavedra (romanonista)De esta forma, tan sólo en uno de los distritos de la capital -el segundo- se entablaría la lucha electoral al haber mayor número de candidatos que de vacantes. Retirada la candidatura del albista Díaz Hidalgo, los aspirantes a los cargos provinciales por este distrito fueron el conservador Antonio Filpo; el representante de la Unión Comercial, García Junco; el garciprietista Morales Roldán; el republicano Juan Revilla; y el representante de la Liga Católica, José Monge y Bernal.Tras lo expuesto, se comprueba la fortaleza que presentaban los conservadores en la Diputación sevillana de estas fechas. Una fortaleza que se vio consolidada en estas elecciones en virtud de su pacto con la Unión Comercial y con los garciprietistas, frente a los albistas aislados en la Corporación Provincial. Mientras, los grandes perjudicados del sistema seguían siendo la mayor parte de los partidos externos al turno que no se avenían a componendas con los partidos tradicionales de la vieja política. Este es el caso de los republicanos, que a duras penas lograron integrar candidatura evitando el artículo 29, o el de la Liga Católica que presentó a su candidato con el único apoyo de los mauristas.El segundo distrito, en el que se iban a celebrar las elecciones, estaba compuesto por los distritos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la capital (es decir San Vicente y la Magdalena) más doce pueblos de la circunscripción, a saber: Alcalá del Río, La Algaba, Bormujos, Burguillos, Camas, Castilblanco, Castilleja de Guzmán, El Garrobo, Guillena, La Rinco

(4) EL CORREO DE ANDALUCIA, 5 de junio de 1923-
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nada, Santiponce y Yalencina. Con la inclusión de estos pueblos, se corregía la orientación del voto urbano mediante la añadidura de los sufragios controlados por los caciques de las localidades de la circunscripción.Como en otras muchas ocasiones, estas elecciones provinciales se distinguieron por el desinterés del electorado y por la manipulación del voto. La prensa se hizo eco de esta desidia electoral: -Ayer dicen - comenta El Liberal- que hubo elecciones en Sevilla. Nosotros juraríamos que no. La desanimación fue la nota culminante*5. Por su parte, El Correo de Andalucia recogió una impresión similar sobre unas elecciones que ■ ...transcurrieron en medio de una gran desanimación (...) A nadie importan y nadie vota*. Y  añadía: «Hubo pucherazos a granel en Sevilla y en los pueblos. No faltó alguna compra de votos en los distritos donde los jefes electorales de ellos hicieron cuestión de amor propio el obtener para su partido gran mayoría sobre el candidato del otro grupo. Así en Triana, donde los conservadores deseaban derrotar grandemente a los republicanos*6. Tampoco faltaron incidentes como los ocurridos en Bormujos, donde se rompió una urna anulándose la elección; o en Alcalá del Río, localidad en la que -El cuerpo electoral se disponía a otorgar sus votos al liberal Sr. Díaz Hidalgo; pero retirado éste, el cuerpo electoral se desorientó y no constituyó las Mesas*. En Castilblanco fue detenido el interventor republicano León Trejo y no se permitió la entrada de los notarios a los colegios electorales. Tras estas incidencias, en estas poblaciones hubo de procederse a la convocatoria de repetición de las elecciones para el 13 de junio bajo las recomendaciones expresas del Gobernador Civil (Fernández Jiménez) para que -bajo ningún pretexto* se detuviera a nadie durante la jornada electoral7.Después de estas vicisitudes, los resultados finales de la elección del segundo distrito arrojaron un resultado favorable a los conservadores y a las fuerzas que habían pactado con ellos (la Unión Comercial y los garciprietistas). Tan solo uno de los puestos de la Corporación fue obtenido por un candidato no perteneciente a los partidos del turno, independiente de cualquier tipo de pacto: el republicano radical Juan Revilla. El candidato católico José Monge y Bernal no llegó a ser electo, tal y como podemos observar en el cuadro siguiente:

(5) EL LIBERAL, 12 de junio de 1923.(6) EL CORREO DE ANDALUCIA, 12 de junio de 1923-(7) EL LIBERAL, 12 de junio de 1923.
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RESULTADOS ELECCIONES PROVINCIALES 2q DISTRITO (junio 1923)CANDIDATO VOTOS OBTENIDOSAntonio Filpo y Rojas (conservador)Emilio García-Junco y Ruíz (Unión Comercial) José Ignacio Morales Roldán (garciprietista) Juan Revilla García (republicano)José Monge y Bernal (Liga Católica)FUENTE: La Unión , 14 junio 1923

6622 votos (E). 5466 votos (E). 5447 votos (E). 2935 votos (E). 2633 votos .
Constitución de la nueva Diputación: elementos de persistencia y 

elementos de cambioA comienzos de agosto de 1923 tomaron posesión de sus cargos los nuevos diputados, adquiriendo la nueva Diputación Provincial la siguiente composición8:
Sevilla, primer distritoManuel Sarasúa Barandiarán (conservador)José María Piñar y Pickman (conservador)Luis Ruiz de Rebolledo (albista). Pres.Asamblea Provincial. Tadeo Soler Navarro (Unión Comercial)
Sevilla, segundo distritoAntonio Filpo y Rojas (conservador)Emilio García-Junco y Ruíz (Unión Comercial)José Ignacio Morales Roldán (garciprietista)Juan Revilla García (republicano)
Distrito Utrera-MarchenaModesto Cañal y Migolla conservador)Francisco Molina (liberal romanonista)Rafael Romero Gutiérrez (liberal albista)José Gutiérrez Ríos (conservador)
Distrito Cazalla-SanlúcarFernando Arana Martín (liberal albista)Francisco Rodríguez Pacheco (conservador)José Delgado González (liberal albista)Juan Bellón Jiménez (conservador)
Distrito Osuna-MorónCristóbal Puerta Govantes (conservador)José María Tassara González (conservador)Pedro Pérez Rico (liberal albista)Eduardo Fierro Izquierdo (lib. albista). Pres.Comisión Perm.(8) Los distritos de la provincia tomados de: Alvarez Rey, L.: La derecha en Sevilla durante 

la II República (Sevilla, T.D.I., 1990), f.767. [En prensa].
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Distrito Ecija-EstepaAntonio Huertas Checa (liberal albista)José León y Manjón, marqués del Valle de la Reina (cons.)Antonio Lasarte Hidalgo (liberal albista)Benito Rodríguez Pérez (conservador)
Distrito Carmona-LoraFederico Jiménez Jiménez (conservador)Juan Florindo Moreno (conservador)Eduardo Solís Rivas (liberal albista)José Santos y Sánchez Alcobendas Oiberal romanonista)Ahora bien, a pesar de la mayoría conservadora, los cargos de la Presidencia de la Asamblea (Luís Ruíz de Rebolledo) y de la Comisión (Eduardo Fierro Izquierdo) recayeron en albistas respondiendo, al parecer, al acuerdo tácito entre los grupos políticos. Sin embargo, no cabe duda de la existencia de leves rasgos novedosos en la composición de esta Diputación: la inclusión de diputados de la Unión Comercial y de un republicano. ¿Era ello prueba de que algo estaba cambiando o iba a cambiar en el seno de la administración provincial sevillana?Con esta pregunta no es nuestro propósito entrar en el debate historiográfico en torno a la significación del último gobierno García Prieto ni cuestionar si su presunto intento democratizador fue más o menos sincero frente a la irrupción que representó la Dictadura. En sí, nuestra cuestión no pretende más que averiguar si la entrada de diputados ajenos a los partidos del turno hizo posible la consecución de cambios de importancia en la gestión del organismo provincial y, en su caso, definir el alcance de los mismos. Para ello, comencemos por analizar las características del organismo que se encontraron los nuevos diputados.Pese a ser mejor que sus homologas de otras provincias, el funcionamiento de la Diputación Provincial sevillana destacaba hasta el momento por su ineficacia en el apartado administrativo y por su total dedicación al juego político encomendado por el Gobierno central a través del Gobernador Civil. Un repaso a las Actas de la Comisión Provincial nos demuestran hasta que punto es esto cierto. Desde enero a julio de 1923, las actuaciones fundamentales de la Comisión Provincial consistieron en la resolución de los recursos presentados contra la elección de concejales de las últimas elecciones municipales -lo que dió lugar a debates enconados entre liberales y conservadores-9 y en la resolución de recursos de alzada formulados contra determinados ceses de personal municipal. Esta administración, politizada y rutinaria, se conjugaba con(9) Archivo Diputación Provincial de Sevilla (en adelante A.D.P.S.). Actas Comisión Provincial. Sesiones de 5 y 26 de enero de 1923, ff. 1-17.
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los seculares problemas de financiación de la Diputación que repercutían, como siempre, sobre las haciendas municipales a partir de la apertura de procedimientos de apremio en razón a la exigencia del contingente10 11. Las obras públicas emprendidas por la Diputación fueron numéricamente insignificantes, mientras la beneficencia provincial sevillana era publicamente criticada por la falta de agua en los hospitales11 y por el mal trato ofrecido a los enfermos12. Y, ciertamente, no debían encontrarse muy lejos de la verdad estas críticas toda vez que la propia Diputación hubo que prohibir el consumo de las aguas del pozo del Hospital de San Lázaro trasladando a los leprosos allí acogidos al Hospital Central13.A la luz de esta situación, no resulta incomprensible que ciertos críticos definieran a la Diputación como -ese organismo fofo, incoloro, inodoro e insípido*14. Pero si hubo novedad, ésta consistió en que a partir de las elecciones de junio, con el ingreso de nuevas fuerzas políticas en la Diputación, el propio interior de la corporación provincial comenzó a actuar parcialmente como caja de resonancia de ciertas críticas, clarificándose así las posturas de los distintos grupos políticos que la componían. Evidentemente ese protagonismo crítico no iba a partir ni de liberales ni de conservadores. Así, para el liberal albista Luis Ruíz de Rebolledo, presidente de la Diputación, la herencia recibida de las anteriores corporaciones era en conjunto positiva, opinión que los conservadores -por boca de Sarasúa- rubricaron15. Sin embargo, no fue esa la valoración que se hacía de la actuación de la Diputación por parte de los nuevos grupos, que bien pronto demostraron ser los emisores de las notas discordantes en las sesiones. Así, el republicano Juan Revilla al posesionarse de su cargo ya indicó a sus compañeros de corporación que *...a la Diputación fueran todos a hacer labor administrativa y no política», en curiosa sintonía con una sensibilidad muy acorde respecto a los postulados administrativos del maurismo16. Pero aún más explícitos se mostraron los diputados de la Unión Comercial. El diputado Tadeo Soler, en ausencia de su compañero García Junco, tomó la palabra en la misma sesión exponiendo una dura crítica contra la legislación provincial enton
(10) Ibídem, sesión de 17 de julio de 1923, ff.172-173.(11) Ibídem, sesión de 29 de mayo de 1923, f.101 r.(12) Ibídem, sesión de 1 de junio de 1923, f.105 r.(13) Ibídem, f.105. Es necesario añadir, por otra parte, que la sanidad en Sevilla dejaba mucho que desear según los datos aportados por Guichot sobre la incidencia de enfermedades como la fiebre tifoidea, la viruela, la gripe o la tuberculosis pulmonar. Vid: Guichot y Barrera, J.: La provincia de Sevilla estadísticamente considerada (Sevilla, Imp.Alvarez, 1924), pp.46 y ss.(14) EL CORREO DE ANDALUCIA, 14 de septiembre de 1923.(15) EL CORREO DE ANDALUCIA, 4 de agosto de 1923-(16) Ibídem.
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ces vigente, expresando unas intenciones que probablemente inquietaron al propio grupo conservador, responsable de la ascensión de los miembros de la Unión Comercial a la corporación:•Al aceptar nosotros la designación hecha por la Unión Comercial... renunciamos a todo interés y conveniencia personal, y hasta a nuestras propias convicciones; porque ni el señor García Junco ni yo creemos indispensable, ni siquiera necesaria para la vida de los pueblos, la intervención en sus asuntos de las actuales Diputaciones Provinciales, tal y como están constituidas, sujetas al poder Central y regidas por una ley anticuada, incompatible con las orientaciones de descentralización y autonomía administrativa que constutuyen hoy la suprema aspiración de los organismos locales, provinciales y regionales de las naciones modernas*17.Tras esta andanada inicial, Tadeo manifestó -tranquilizando ánimos- que no obstante la Unión Comercial trabajaría desde esa realidad a transformar «...sin perjuicios de ninguna clase, con cariño y lealtad*. En esa labor, aseguró que la Unión Comercial sería la defensora «... de los intereses morales y materiales de la provincia, trabajando por el mayor progreso de su cultura, la máxima prosperidad de sus riquezas industrial, comercial y agrícola y por la más fácil y rápida comunicación de sus pueblos entre sí*, completando su programa con la intención de mejorar las dependencias de la Casa Diputación «que a primera vista no son buenas* y con el propósito de •... reducir las actuales plantillas al límite, amortizando todas las vacantes que no sean imprescindibles y aumentando el sueldo de los que queden...» porque *...veinte empleados bien retribuidos rinden más y mejor trabajo que cuarenta mal pagados*18. A la luz de estas palabras, resultaba evidente que la nueva Corporación prometía una cierta transformación de conductas -al menos internas- en la Diputación sevillana. Y  aunque, efectivamente, esa transformación formal se verificó como veremos a continuación, ella no se tradujo en un profundo cambio real en los efectos de la gestión de la Diputación. Al fin y al cabo, ni la Unión Comercial ni el republicano Revilla podían conseguir mucho si tenemos en cuenta su exígüa representación numérica y, sobre todo, la vigencia de la Ley de 1882.Por tanto, en el corto espacio de tiempo que medió entre la constitución de la nueva Diputación (agosto) y el golpe de Primo de Rivera (septiembre), es detectable una moderada transformación del desarrollo de las sesiones del organismo provincial patentizada en la dinamización de las mismas a cargo de los diputados de la Unión Comercial y del
(17) LA UNION, 3 de agosto de 1923. La cursiva es del autor.(18) Ibídem.
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diputado republicano. En ese mes largo, estos diputados solicitaron antecedentes al presidente de la Comisión Fierro sobre las deficiencias de la asistencia benéfica «que de público se dice se observan». Este, en postura justificativa, les explicó que las carencias que eran denunciadas «... unas estaban corregidas y otras en vías de corregirse, como lo demuestra la inauguración del lavado mecánico en el Hospital central, efectuada el último sábado, y otras importantes mejoras que en breve plazo se llevarán a la práctica», añadiendo que «... ciertas campañas, no ajenas a un crónico estado de pasión, pueden cesar al hecerse desaparecer los pequeños lunares que ahora se observan», como si el cuestionamiento de la Diputación se centrase solamente en la gestión benéfica. Fierro prometió «poner de su parte el mejor propósito» en la resolución de este problema augurando que «por cortas que fuesen las consignaciones [para beneficencia], si éstas se gastan con tendencia modernista, es seguro que hará desaparecer los anacronismos y deficiencias que se vocinglean, quedando en último extremo...un plan completo de reformas de conjunto, que podrán ser acometidas en diferentes presupuestos»19.Evidentemente, aquellas explicaciones que posponían en último extremo un plan integral de reformas no satisfizo al sector crítico de la Corporación. Como se ve, el contraste entre los diputados ajenos a los partidos dinásticos y los pertenecientes a la vieja política se canalizaba a través del debate sobre la beneficencia y, sin llegar a una ruptura formal, daba innegables señales de vida. Para la Unión Comercial era ya pasado el acuerdo que habían tenido que establecer con los conservadores para acceder a la Diputación. La irrupción del golpe primorriverista se encargaría de precipitar la escisión en el seno de la Diputación sevillana.
El golpe de estado de Primo de Rivera y sus efectos sobre la 

Diputación Provincial de SevillaLa noticia del golpe del 13 de septiembre fue recibido de manera expectante y favorable por la mayor parte de los sectores de la vida sevillana20. Así viene a demostrarlo las manifestaciones de la propia prensa local que, en aquellas jornadas, se adhirió mayoritariamente al pronunciamiento con la excepción aparente del diario La Unión que bajo el título de «¡La Dictadura, no!» parecía separarse de la tónica general. En realidad, el órgano portavoz de la Unión Comercial finalizaba su artículo suscribiendo el manifiesto de Primo de Rivera excluyendo la parte dispositiva del mismo y «algunos alardes fanfarrones», no sin advertir que:
(19) EL LIBERAL, 14 de agosto de 1923. La cursiva es del autor.(20) Braojos, A., Parias, M. y Alvarez, L.: Sevilla en el siglo X X  (1868-1950), tomo II, (Sevilla, Universidad de Sevilla, 1990), pp.11-13.
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«Una dictadura militar sería tan funesta o más que la que venimos padeciendo, porque por mucho saber que supusiéramos en el Gobierno que formasen diez hombres con uniforme, ni su temperamento, ni su preparación en los múltiples y complejísimos problemas de España serían garantía suficiente para despejar el horizonte nacional*21.Pese a lo expuesto en estas líneas, La Unión y su representada -la Unión Comercial- consideraron positivo el derrocamiento de la vieja política por un régimen interino de corte militar, «por lo menos para dar fe de la transformación del sistema político hasta ahora imperante*, haciendo desembocar la situación en una nueva donde fueran «los órganos naturales de la sociedad española los que se encarguen de regirse*22.Por otra parte, son conocidos los refrendos que recibió el golpe de estado por las organizaciones externas al sistema canovista. En Sevilla y para estos primeros días, los católicos, los mauristas y la Unión Comercial fueron los principales e incondicionales cimientos del embrionario régimen en la derecha del espectro político. Esos apoyos se derivaron de la identificación de propósitos que mantenían las promesas del Directorio con el ideario regeneracionista del conservadurismo español del momento23. De hecho, con respecto al área de la Administración Local y Provincial, la Dictadura prometía a llevar a la práctica los planteamientos de la corriente renovadora de la derecha destilada de la insatisfacción del sistema del turno: descuaje del caciquismo; descentralización administrativa; separación de política y administración.Las Diputaciones no serían sustituidas hasta enero de 1924 (Reai Decreto de 12 enero 1924), una vez renovados los Gobernadores Civiles (20 de septiembre de 1923), los Ayuntamientos (30 del mismo mes) y constituidos los delegados gubernativos (20 de octubre). Siendo la última pieza del sistema administrativo a poner a punto, las viejas Diputaciones sobrevivieron el tiempo suficiente como para sufrir desde su propio seno la sucesión implacable de cambios formales del Directorio militar en materia de Administración local. Así, los efectos del golpe fueron recibidos en la Diputación de Sevilla con una mezcla de adhesión y obligada admisión de los hechos consumados24. Sentir una u otra sensación dependió del encuadramiento político y de los planes de futuro que cada
(21) LA UNION, 15 de septiembre de 1923.(22) Ibídem.(23) Tusell Gómez, J. y Chacón Ortíz, D.: La reforma de la Adm inistración local en España 

(1900-1936) (Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1973).(?4) En otras Diputaciones se experimentaron similares sensaciones frente al golpe. Vid.: Lemus López, E.: Las Diputaciones de Badajoz y  Cáceres durante la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930), (Sevilla, T.D.I., 1990), ff.22-4l passim.
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diputado se hiciera. De inmediato la Diputación, bajo el ojo escrutador del nuevo Gobernador civil (general Perales) y el ejemplo de las drásticas medidas adoptadas por el Directorio con respecto a Ayuntamientos, se refugió en su esfera de gestión administrativa. Ello no le valió, sin embargo, para que pronto el Gobernador interviniera en los asuntos de la Diputación con ocasión de proveer la plaza de Depositario de los Fondos Provinciales que se encontraba vacante por el fallecimiento de su titular25. Mientras los diputados conservadores -con la oposición de los albistas- consideraban de «imperiosa necesidad* la dotación de la mencionada vacante haciéndola recaer en un empleado de la Diputación, el Gobernador se negó a ello en virtud de la prohibición temporal de nombrar nuevos cargos26. Lo cierto es que, tras el debate sobre la cuestión de la Depositaría, que aun daría mucho que hablar, se escondía un clima de inquietud e incertidumbre por el futuro que dejaba entrever El Correo cuando comentaba el desarrollo de la primera sesión de octubre:«Después de dos horas de deliberaciones se levantó la sesión, y hasta otro lunes, en que nos parece que volveremos a escuchar el mismo disco de las denuncias sobre el Hospital, de la provisión de la depositaría y de los eternos y soporíferos recursos de alzada. Eso si es que hay Diputación para otro lunes porque al paso que vamos... ni alcaldes de barrio nos van a quedar*27.Y es que como señalaba el órgano católico, era creencia generalizada en el animado y regenerador ambiente político de estos momentos la inminente sustitución de las Diputaciones Provinciales: «organismos estériles cuando no perniciosos, que deberán ser sustituidos por la Diputación regional, que solamente entiendan en cuestiones de Beneficencia, administrando las consignaciones que el Estado les dé*28. Sólo bajo esta convicción se entiende la súbita ruptura que, con sus dimisiones, protagonizarían los diputados sevillanos pertenecientes a la Unión Comercial, García Junco y Soler Navarro.En carta publicada el 5 de octubre por el diario La Unión y dirigida al Gobernador Civil, los diputados mencionados presentaron sus renuncias alegando que habían representado a la Unión Comercial en la Comisión Provincial «con voz, pero sin voto», extremo cierto pues no pertenecían a la Permanente. Mas dudoso, sin embargo, es que ese detalle fuera garantía de validez para justificar sus dimisiones, si descontamos el desacuerdo de que siempre habían hecho gala con respecto a la gestión de(25) A.D.P.S. Actas Comisión Provincial, sesión de 24 de septiembre de 1923, f.275 r.(26) Ibídem, sesión de 1 de octubre de 1923, ff.292r-293.(27) EL CORREO DE ANDALUCIA, 2 de octubre de 1923-(28) Declaraciones de Salcedo -Presidente de la Diputación de Madrid- tras su entrevista con Martínez Anido. Vid.:EL CORREO DE ANDALUCIA, 5 de octubre de 1923.
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la beneficencia los diputados de la Unión Comercial, tal y como pretendieron argumentar:«Por estas razones somos por completo ajenos y por consiguiente irresponsables moral y materialmente de la actuación pasada de la Diputación Provincial y de la actual en lo que con la organización y régimen de los establecimientos benéficos se refiere...»29.Pero, en realidad, este abandono de la Diputación respondía a razones de claro interés coyuntural que iban a llevar en pocos meses a la Unión Comercial, desde su maridaje con los conservadores, hacia un primer acercamiento a la Dictadura. La prueba de encuentra en las consideraciones de ambos diputados:«Hacemos estas manifestaciones -prosiguen en su escrito al Gobernador- porque no queremos, cuando llegue el momento próximo de la disolución de las actuales Diputaciones provinciales... caer envueltos en el descrédito y censuras que más o menos rodean a estas Corporaciones y a los que de ellas formamos parte, y como pretendemos un régimen de excepción para nosotros, antes de salir echados como ineptos o malos administradores, y lo que es peor, acusados de faltas que no hemos cometido, presentamos a V.E. la renuncia de nuestros cargos de diputados provinciales»30.Es obvio, por tanto, que estas dimisiones se encontraban encuadradas en la estrategia de la Unión Comercial de acercamiento al nuevo régimen haciendo olvido de sus pasados devaneos con la vieja política local que fue, paradójicamente, la que les llevó hasta la Diputación31. Lógicamente estas dimisiones recibieron contestación por los diputados conservadores desde la prensa y, justo al día siguiente, Sarasúa refrescó la memoria a los dimisionarios recordándoles que sus cargos fueron el resultado del concierto celebrado entre el propio presidente de la Unión Comercial, Juan María Moreno, y los viejos partidos. Continuaba su exposición inquiriéndoles Sarasúa sobre si creían «poseer la patente de aptitud, capacitación y moralidad» o si, por el contrario, «al correr de la pluma vertieron especies que no pensaron debidamente», no olvidándose de advertir a los diputados renunciantes -apuntándose Sarasúa su propia loa implícita de la Dictadura- que:«... mal concepto han formado ustedes del Directorio militar, que seguramente no dirá, llegado el caso de la disolución de las
(29) LA UNION, 5 de octubre de 1923.(30) Ibídem.(31) Alvarez Rey, L.: -Organizaciones patronales durante la Dictadura de Primo de Rivera: la Unión Comercial Sevillana- en Revista de Historia Contemporánea, (Dpto. de Historia Moderna y Contemporánea, Univ. de Sevilla), núm.4, diciembre 1985, pp.173-174.
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Diputaciones, lo que ustedes temen, porque no entra en su programa inferir agravios*32.No acabaría aquí el cruce epistolar entre los diputados unionistas y conservadores. Las réplicas y contrarréplicas entre unos y otros durarían algún tiempo y no harían más que desvelar las diferencias existentes entre el caduco conservadurismo canovista y la configuración de una nueva derecha nacida de las limitaciones del sistema del turno. Una nueva derecha que, dentro de su heterogeneidad, valoraba la Dictadura como la oportunidad regeneradora capaz de emprender, ineludiblemente, una reforma de la administración española en sus esferas local y provincial, verdaderos viveros del caciquismo hasta entonces.A partir de la dimisión de los diputados de la Unión Comercial, la Diputación sevillana inició una cuenta atrás hacia su disolución mientras realizaba esfuerzos encaminados hacia su acomodación en la política del Directorio, aun por estas fechas muy indefinida en materia provincial. En ese sentido, es de destacar el estudio que encomendó la Corporación a los diputados Revilla y Tassara para que analizaran «los propósitos que animan al Directorio militar sobre [la] transformación de las provincias en regiones [y] propongan a esta corporación lo que sea más conveniente a los intereses de la región andaluza*33. Estos esfuerzos eran paralelos a los que, con carácter particular, realizarían también elementos de la vieja política sevillana34.
El nombramiento de la primera Diputación de la Dictadura (enero

1924)Por Real Decreto de 12 de enero de 1924 fueron configuradas las nuevas Diputaciones, aun con arreglo a la Ley de 1882. En la de Sevilla, la disposición fue acatada sin discusión explícita por parte de la Corporación saliente. Y  ello a pesar de que los diputados sustituidos habían sido consustanciales con la política provincial durante lustros: quince de ellos habían sido diputados en dos o más ocasiones, destacando el caso de Juan Florindo que, según El Correo, lo venía siendo desde 190035. Los nuevos diputados fueron nombrados por el Gobernador Perales en una tarea nada simple pues *...no era sencillo encontrar a personas de solvencia y prestigio sociales absolutamente desvinculadas con el mundo de la
(32) EL CORREO DE ANDALUCIA, 6 de octubre de 1923-(33) A.D.P.S. Actas Comisión Provincial, sesión de 3 de noviembre de 1923, ff.340 r-34l.(34) Es el caso, por ejemplo, del jefe conservador Carlos Cañal que pronunció una serie de conferencias en el Ateneo sevillano propugnando la resurrección del proyecto maurista de reforma del régimen local de 1907, actos criticados por los católicos por concebirlos como un cambio táctico de actitud por parte del conservadurismo local. Vid.: EL CORREO DE ANDALUCIA, 18 de noviembre de 1923.(35) EL CORREO DE ANDALUCIA, 15 de enero de 1924.
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política»36. Bajo presiones ciertas sobre el Gobernador37, éste logró designar los 28 diputados sevillanos en una fórmula de nombramiento que, por cierto, no se correspondía con la esperada descentralización y autonomía administrativa prometida para los órganos locales que, de esta manera, seguían dependiendo de su superior jerárquico, en una especie de neocaciquismo soterrado38. La nueva Diputación fue constituida el 20 de enero con el siguiente perfil39:
Sevilla, prim er distritoCARLOS GARCIA OVIEDO. Catedrático de Derecho Penal y técnico en Administración. Preside el Ateneo e integra la Unión Patriótica Ciudadana. Anteriormente no ha figurado en política.JOSE RAOUL NOEL. Banquero y naviero. Vocal de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. No ha figurado en política.JOSE MARIA LOPEZ CEPERO Y  MURU. Abogado y propietario. Secretario del Colegio de Abogados. Ha sido concejal y presidente de la Liga Católica (sustituyendo a Rojas Marcos tras su muerte). Preside el Partido Social Popular (P.S.P.)CARLOS SERRA Y  PICKMAN (Marqués de San José de Serra). Abogado y propietario. Ha sido concejal. Presidente del Consejo de Administración de la Cartuja.
Sevilla, segundo distritoVICENTE HERNANDEZ IRALA. Designado como Presidente del Colegio Médico de Sevilla.RICARDO DE ROJAS Y  SOLIS (Marqués de Tablantes). Propietario. No ha figurado en cargo político. Gentilhombre de la Cámara del Rey, grande de España y jefe del Somatén.MANUEL FONTAN AMAT. Farmacéutico y propietario. Designado como miembro del Colegio de Farmacéuticos.GUILLERMO VILCHES. Catedrático Auxiliar de la Facultad de Medicina. [Fue pronto sustituido por ANTONIO RODRIGUEZ PALACIOS, profesor veterinario y académico de número de la Real Academia de Medicinal.
Distrito Utrera-MarchenaDANIEL MEZQUITA MORENO. Catedrático de Anatomía.FERNANDO GONZALEZ IBARRA. Propietario, hijo del ex-alcalde González Alvarez.
(36) Tusell Gómez, J.: La crisis del caciquismo andaluz (1923-1930), (Madrid, Cupsa, 1977), p.65. Cursiva del autor. Sobre las dificultades para encontrar diputados ver EL LIBERAL, «Con la linterna de Diógenes...*, 19 de enero de 1924.(37) EL LIBERAL, 18 de enero de 1924.(38) Tusell Gómez, J.: La crisis... op. cií., p.65.(39) A.D.P.S. Actas del Pleno Provincial, sesión de 20 de enero de 1924, ff.28-30r.
458



JOAQUIN GIRALDEZ RIAROLA. Abogado y propietario. Registrador de la Propiedad.JOSE LOPEZ DE SAGREDO (Marqués de Castellón). Abogado y propietario. Según El Correo se podía considerar un garante contra la vieja política, pero lo cierto fue que, aunque no figuró activamente en política, estaba emparentado con el senador conservador Agustín Ternero.
Distrito Cazalla-SanlúcarANGEL CAMACHO BAÑOS. Abogado, auxiliar en la Universidad. Sin figurar en política llegó a ser un hombre clave en la Diputación.FEDERICO CASTEJON MARTINEZ DE ARIZALA. Abogado y Catedrático de la Universidad [meses más tarde sería sustituido por JUAN MARIA MORENO!.ENRIQUE GARCIA CASTRILLON. Teniente Coronel de Caballería retirado.GARCIA DE PORRES Y  PORRES. Abogado y propietario.
Distrito Osuna-MorónMANUEL GONZALEZ PAREJO. Comerciante de aceites y propietario. No ha figurado en política.FELICIANO CANDAU PIZARRO. Rector de la Universidad hispalense. Ha sido ex-concejal.FRANCISCO VILLALON GORDILLO. Abogado y propietario, ex-alcalde de Morón.ENRIQUE TELLO GARCIA. Decano de la Facultad de Medicina y propietario. Ha figurado en política.
Distrito Ecija-EstepaFRANCISCO CLAVERO RAMIREZ. Abogado, fabricante de harina y vicepresidente del Círculo Mercantil.DOMINGO PEREZ GONZALEZ. Abogado, comerciante y propietario. Ex-concejal y ex-teniente alcalde, recién llegado a la Unión Patriótica.JUAN CASTRILLO DIAZ. Abogado y propietario. Ex-teniente alcalde en Ecija.JOSE LASARTE MARTIN. Abogado y propietario.
Distrito Carmona-LoraFRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ. Obrero tipógrafo en la imprenta de Eulogio de las Heras. Representa a la clase trabajadora. Fundó la Sociedad de Constructores de Carros y del Sindicato de la Aguja. En 1921, fue presidente de la Sociedad de Obreros del Arte de Imprimir.CAYETANO SANCHEZ PINEDA. Abogado y propietario. Secretario de la Academia de Bellas Artes, ha figurado en política, siendo tres veces concejal.SABAS MARIN JIMENEZ. Banquero y ex-comerciante de tejidos en Carmona.LAUREANO MONTOTO Y  GONZALEZ DE LA HOYUELA. Médico ypropietario.

459



A la vista de las propios datos biográficos expuestos se infieren ciertos cambios en la formación de la Diputación. Si antes en ésta tan sólo aparecían hombres políticos, ahora se conformó una Corporación de cierto corte técnico y administrativo, destacando -por su carácter singular- el nombramiento del diputado obrero Francisco García de acuerdo con la estrategia inicial de entendimiento del Directorio con la clase trabajadora. El nuevo sentido técnico que se pretendió conferir a la Diputación parece demostrarlo el nombramiento de médicos y abogados para la gestión de este organismo que, en su regeneración, debía reconducirse hacia los derroteros de su principal misión: el mantenimiento y sustento de los establecimientos de la Beneficencia. En este sentido, las propias palabras del Gobernador en el acto de toma de posesión de los diputados fueron bien elocuentes cuando realizó un llamamiento a los nuevos cargos para -hacer una gran labor, pues cuantos la constituyen no tienen presiones ni influencias de Jefes de Partidos, y en su gestión no deben tener más norte ni más fin que proceder siempre con arreglo a los dictados de su conciencia»40. Por su parte, la prensa más adicta a las posiciones de los nuevos diputados no ahorró palabras en sus manifestaciones de entusiasmo y optimismo en relación a los mismos, con aseveraciones del siguiente tenor:-...se ha renovado, no la mitad, sino la totalidad de las Diputaciones, y se ha hecho todo en 24 horas, sin anuncios, ni candidaturas, ni jaranas y sin que nadie, en justicia, pueda decir que los diputados elegidos sean de peor calidad que los que antes se elegían, sino más bien todo lo contrario»41.Pero si bien es cierto que fueron nombrados elementos nuevos para constituir la Corporación y que ningún diputado sustituido fue repuesto (ni siquiera los dimisionarios de la Unión Comercial, hecho comprensible dentro del distanciamiento temporal de esta organización con el Directorio por estos momentos), es también cierto que algunos elementos exvinculados a la vieja política seguían presentes en la Diputación42. Al respecto, aparte de ex-concejales, ex-tenientes de alcalde y ex-alcaldes que figuran en la relación, consignemos la filiación borbollista de Mez
(40) Ibídem, f.29.(41) EL CORREO DE ANDALUCIA, 20 de enero de 1924.(42) Hasta el momento, existía un consenso generalizado acerca de la persistencia de la 

iHeja política  en los cuadros de la Dictadura de Primo de Rivera. Tras lo expuesto en este breve trabajo, se entiende que esa interpretación merece ciertas matizaciones pues es constatable la irrupción de nuevas figuras -especialmente católicos- en el escenario político tras el golpe del 13 de septiembre. Recientemente, estas consideraciones han sido recogidas en: Gómez Navarro, José Luís: El Régimen de Primo de Rivera. Reyes, 
dictaduras y  dictadores, (Madrid, Cátedra, 1991), especialmente páginas 250 a 260.
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quita o la pasada militancia en el liberalismo de Clavero y Palacios. Como mínimo, un porcentaje próximo al 40% de los nuevos diputados se había encontrado vinculado con los partidos del turno, con independencia de aquellos que estaban emparentados con antiguos políticos y aquellos otros que, debido a su posición económica, siempre habían disfrutado de gran influencia en las esferas de poder local (por ejemplo, Raoul Noel). Y  es que aunque las intenciones de la Dictadura se concretaron en actuaciones muy diversas en función del marco provincial sobre el que se desarrollaron43, en Sevilla quedó claro desde el primer momento que la anhelada regeneración de la vida provincial iba a tener grandes limitaciones. Estas vendrían definidas, de una parte, por la propia incapacidad del Directorio para organizar totalmente la vida local y provincial sevillana sin contar con los viejos elementos que la habían controlado políticamente hasta entonces y, de otra, por la progresiva conversión en nuevos cacicatos -que servirían de apoyo al propio régimen- de las fuerzas emergentes en el panorama político sevillano del resto de la década de los veinte. Incluida, por supuesto, la Unión Patriótica.

(43) Tusell Gómez, J.: La crisis... op. cií., p.55.
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Segunda parte: La Segunda República





La II República en Andalucía (1931-1936) 
(Reflexiones, sugerencias y fuentes para el estudio 

de los procesos electorales)

M ARIO N ICO LAS LO PEZ M ARTINEZ LEANDRO ALVAREZ R EY
1. ALGUNAS MATIZACIONES A LA SOCIOLOGIA ELECTORAL SOBRE 

EL QUINQUENIO REPUBLICANO: «CAMPESINOS SI,
CIUDADANOS NO.Muy recientemente, Aurora GARRIDO MARTIN, en un encuentro auspiciado por la Universidad de Cantabria realizó un balance sobre la -La 

sociología electoral de la Restauración-1. En él, entre otras cuestiones, aborda cómo se produjo el nacimiento de la sociología electoral en España a partir de la entrada en los años sesenta de bibliografía francesa y anglosajona, así como la aparición en 1969 del libro de Miguel MARTINEZ CUADRADO sobre "Elecciones y  partidos en España, 1868-1931*, que suponía el inicio de los métodos de la sociología electoral europea dentro de la historiografía nacional* 2. Siendo, desde entonces hasta nuestros días, los estudios sobre elecciones uno de los campos preferentes de trabajo de los investigadores de nuestra historia contemporánea. Siguiendo a esta misma autora, una de las causas profundas de esta preocupación historiográfica
0) Aurora GARRIDO MARTIN: -La sociología electoral de la Restauración: los estudios sobre el caciquismo*, en Germán RUEDA (editor): Doce estudios de historiografía con

temporánea, Madrid, Universidad de Cantabria-Asamblea Regional de Cantabria, 1991, pp. 169-182.(2) Para más detalles sobre las aportaciones, los inicios y recorridos historiográficos en materia socio-electoral se pueden consultar en Alicia YANINI: *La Restauración monárquica y el caciquismo (revisión bibliográfica)*, en Estudis d'História Contemporánea del 
País Valencia, n° 1, Valencia (1979), pp. 293-312. De la misma autora y más recientemente: *La manipulación electoral en España: sufragio universal y participación ciudadana (1891-1923)*, en J. TUSELL (ed.): •El sufragio u n iv e r sa len Ayer, n° 3, Madrid (1991), pp. 99-114. Y, del mismo Javier TUSELL, en esa misma revista su artículo: *E1 sufragio universal en España (1891-1936): un balance historiográfico*, pp. 13-62.
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estuvo marcada y, cito textualmente: •en un intento de indagaren nuestro 
pasado más reciente las causas de la debilidad', el fracaso y  el atraso de la 
dem ocracia en España en el m arco de un a Europa Occidental 
mayoritariamente democrática tras la Segunda Guerra Mundial. Así, - continúa la cita- no resulta extraño que sean las elecciones celebradas 
durante la II  República las que inicialmente se constituyan en objeto de 
estudio prioritario, para que a partir de aquí se intente reconstruir todo un 
pasado políticoA  Lo que implicaba, a nuestro modo de ver y, tras la larga noche franquista, una reconstrucción histórica -en muchas ocasiones- poco real, por cuanto la lectura •modernizadora* de la República en contraste con etapas anteriores sin dejar de ser real es bastante matizable3 4.Este mismo trabajo al que venimos haciendo referencia trata, más adelante, de las aportaciones sobre caciquismo electoral en el período de la Restauración. Como no podría ser de otra manera reconstruye los condicionamientos reales de sistema político y de la expresión electoral de cuerpo social a través de la crítica realizada al caciquismo por los pioneros trabajos de tres investigadores ya consagrados: J . TUSELL, J. VARELA ORTEGA y J . ROMERO MAURA. Sin querer pecar de simplista, dichas investigaciones hicieron hincapié sobre la imposición relativamente pacífica de la voluntad de un minoría oligárquica sobre el cuerpo electoral de la nación; sobre el escaso papel desempeñado en consecuencia por la violencia, la coacción económica o de cualquier otro signo y la corrupción electoral «expresas» tendentes a anular, a atropellar una supuesta opinión política del país. A su vez, dichos trabajos incorporaron al utillaje de la investigación sobre este tema importantes fuentes, muchas de ellas inéditas, de origen oficial y privado.VARELA ORTEGA concibe el caciquismo como un fenómeno de «patronazgo», esto es, de intercambio de bienes y servicios entre el cacique y sus seguidores o simplemente los electores. Una relación que se asentaría, entre otras cosas, en el «favor» derivado del control de la maquinaria administrativa que sería el factor esencial en la creación y mantenimiento de las clientelas políticas. Asimismo, el fraude electoral ocupa un lugar destacado en su análisis, matizando no obstante que se trataba de un falseamiento de las elecciones más que de la opinión. En conclusión, los componentes esenciales del sistema político de la Restauración serían, para este autor: el pacto electoral, la desmovilización polí

(3) A. GARRIDO MARTIN: op. cií p. 171.(4) A demostrar esto hemos dedicado un buen número de páginas en Mario LOPEZ MARTINEZ: Elecciones, caciques y  campesinos en Granada durante la II República 
0931-1936)- Orden público y  control social en las comunidades rurales. Granada, Tesis Doctoral Microfichada, 1992.
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tica, el caciquismo como un fenómeno de patronazgo y la represión como una excepción5.ROMERO MAURA, descarta también como una explicación general del caciquismo la coacción en sus múltiples manifestaciones y el fraude con la intencionalidad de adulterar la voluntad expresada por los electores, la deferencia patriarcal o la explicación psicologista basada en la falta de voluntad de los españoles. Coincide, pues, con VARELA en considerar esencialmente al caciquismo como un fenómeno de clientelismo político basado en el control ejercido por los caciques sobre las decisiones de la Administración. Según R. MAURA eran «muchos* y «de todas las clases sociales* lo que se beneficiaban personalmente y a título individual del control que el cacique tenía sobre los aparatos administrativos6.TUSELL elabora un completo análisis sobre la práctica del «encasillado», como resultado del pacto entre la élite política nacional y las oligarquías de los dos partidos del turnismo establecidas en las diversas provincias. Asimismo, resaltó la dicotomía existente entre el comportamiento político «urbano» y el «rural» en la Andalucía del primer tercio del actual siglo, señalando la docilidad de las zonas rurales a la práctica del encasillado oficial. En las capitales de provincia, la práctica electoral presentaba - según sus trabajos- una mayor semejanza con la propia de una sociedad democrática y los resultados electorales, en consecuencia, expresaban también en mayor medida la voluntad política del cuerpo electoral que los registrados en los distritos rurales, donde las elecciones con apariencia de normalidad democrática eran excepcionales. Este mismo autor destaca el importante papel jugado de cara a la estabilidad del sistema por la división electoral en unas circunscripciones urbanas que junto a las capitales de provincia incorpor. jan  una serie de pueblos con el fin de asfixiar el voto urbano7. En cuanto a las zonas rurales, la pasividad absoluta del electorado
(5) Posiciones defendidas en Los amigos políticos. Partidos, elecciones y  caciquismo en la

Restauración (1875-1900) Madrid, /'ianza Universidad, 1977 y -Los amigos políticos: funcionamiento del sistema caciquista*, en Revista de Occidente; n° 127, Madrid (1973), pp. 45-74. ((6) La selección de trabajos donde ha desarrollado tales ideas ce pueden ver en: -El caciquismo: tentativa de conceptualización*, en Revista de Occidente, n° 43, Madrid (1973), pp. 14-44; -El caciquismo* en Historia General de España y  Am érica, (tomo XVI- 2), Madrid, Rialp, 1981, pp. 71-88; y, -Patronazgo y poder*, en Ernest GELLNER (et. alii.): Patronos y  clientes en las sociedades mediterráneas. Madrid, Ediciones Júcar,1985, pp. 79-91.(7) Efectivamente esta última tesis es buena: la peculiar división de varios distritos por cada provincia manifestaba la hegemonía y la alto representación de la burguesía agraria frente al resto de sus -hermanas* (industri I, comercial, etc.) ubicadas en las ciudades. El peso de la España rural y de sus ment res en la legislación electoral decantaba con cierta facilidad los resultados en favor c1.  aquélla. Pero, además, los distritos ubicados en las capitales de provincia, donde el d.sarrollo de las fuerzas productivas, la diversi
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daba paso a la generalización en ellas del fraude como explicación de los resultados electorales. TUSELL subraya la falsedad del argumento consistente en equiparar exclusivamente caciquismo a coacción económica y en considerar al latifundio, donde, por otra parte, era típica esa forma de presión, como la estructura socio-económica básica del mismo8. Hace igualmente precisiones sobre la gradación o niveles de falseamiento de las elecciones dentro de los distritos rurales, proponiendo al respecto 5 criterios: el «fraude probado*, la «docilidad al Gobierno», la «competitividad», la «estabilidad o permanencia» de un determinado candidato y  la «vinculación política de los elegidos». En los dos primeros casos se tratarían de signos de un comportamiento político arcaico, a la vez que los dos últimos lo serían, por contra, de un comportamiento relativamente más moderno. Por último señalaremos que TUSELL establece una estrecha relación entre el grado de modernización del comportamiento electoral y el nivel de desarrollo global, social, económico y cultural, lo que, por extensión le lleva a interpretar el caciquismo como el sistema político acorde con el grado de desarrollo (o subdesarrollo) socioeconómico de la España de la época9.A partir de estos trabajos pioneros, las investigaciones realizadas hasta el momento, incluidas en cierta medida y con diversas variaciones los referidos a la Segunda República, sólo que en este caso concreto se aplican criterios plenamente modernizadores al comportamiento electoral y, en general, se da como satisfactoriamente probada la muerte del caciquismo por cuanto que éste estaba basado fundamentalmente en la monopolización de los aparatos administrativos del Estado a nivel local, como decimos las investigaciones realizadas presentan unas características bastante similares. La mayoría de ellas incluyen una descripción del marco geográfico y de la estructura socio-económica (demografía, analfabetismo,
dad social y las alternativas de vida y trabajo eran mayores eran rodeados por un buen número de pueblos, no sólo de campiña o de vega (nos referimos, por supuesto, a Andalucía), sino incluso de montaña, esto es, todos aquellos lugares en los que seguían funcionando fuertes dependencias económico-políticas, donde el voto era menos secreto, donde la tierra y su control o monopolización actuaban condicionando la voluntad y el proceso de las luchas. Véase Cuadro I en el Apéndice  de este trabajo.(8) Cfr. J . TUSELL: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía (1890-1923) Barcelona, Planeta, 1976, p. 265 (señala: *Resulta, por tanto, que el papel del latifundismo en la existencia 
del caciquismo es mucho menor de lo que, en principio, se podría pensar*).(9) Sobre la producción de J. TUSELL GOMEZ véanse su trabajo citado en la nota anterior y, además la siguiente selección: La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931)- Madrid, Cupsa, 1977; Sociología electoral de M adrid, 1903-1931- Madrid, Edicusa, 1969; •La descomposición del sistema caciquil español (1902-1931)- en Revista de Occidente, n° 43, Madrid (1973), pp. 75-93; -El sistema político español en el reinado de Alfonso XIII- en J.A. LACOMBA (et alii): Historia Social de España siglo X X . Madrid, Editorial Guadiana, 1976, pp. 61-82; y, -El funcionamiento del sistema caciquil en Andalucía-, en 
Política y  sociedad en la España del siglo X X  Madrid, Editorial Akal, 1978, pp. 11-43-
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estructura de la propiedad agraria, etc.) con el fin de delimitar el ecosistema que enmarca al grupo humano cuyo comportamiento político es examinado y establecer las relaciones pertinentes entre los diferentes componentes del mismo y el aspecto concreto a estudiar. De este modo, estos trabajos muestran un mismo esquema temático básico (sería preferible llamarle una metodología común): contexto político nacional o provincial precedente a la convocatoria de las elecciones, la legislación electoral, el proceso de formación de candidaturas, la campaña electoral, los resultados, etc.Sin duda, este conjunto de obras han aportado y recopilado un gran número de datos que contribuyen a que conozcamos más exactamente la realidad política republicana; sin embargo, como señala Miguel Angel MATEOS RODRIGUEZ10 en un recientísimo trabajo que llegó antesdeayer a nuestras y, con el que coincidimos cuando señala, literalmente, que *el modelo de investigación se fijó, con cierto mimetismo, en la escuela francesa dedicada a la sociología electoral, con preferencia por la geografía y la ecología* en la línea de ciertos politólogos de nuestro vecino Estado, para continuar considerando que a pesar de que han habido interesantes y destacadas preocupaciones interdisciplinares entre los diversos centros de investigación (Historia, Derecho, Sociología, etc.), «sin embargo, la renovación de los viejos modelos y la superación de manidos esquemas no han tenido igual fortuna».Ya desde los años setenta se impuso una determinada monografía que comprendía, por lo general, el espacio provincial, coincidente con la circunscripción. Se insistió en los distritos urbanos con descripción de sus secciones y-la  correspondiente sociología electoral -propiamente socioprofesional-. Se abandonaron, con alguna excepción, los espacios rurales, pues su estudio resultaba más arduo y laborioso tanto en el hallazgo, cotejo y elaboración de las fuentes como en el modelo metodológico, sin duda más alejado de los patrones formulados para las secciones de la ciudad, olvidando en gran medida que la España de los años treinta era un «país rural» a pesar de cómo se proclamó la República.Las páginas que vienen a continuación no tienen, en absoluto, la pretensión de servir de modelo a determinados comportamientos político
(10) -Fuentes y metodología para el estudio electoral de la II República española- en J. TUSELL (ed.): -El sufragio universal-, Ayer, n° 3, Madrid (1991), pp. 139-164, cita posterior en la pág. 140. Tenemos que señalar que, curiosamente y sin haber mantenido contactos, el trabajo de Miguel Angel MATEOS RODRIGUEZ llega a similares conclusiones a las nuestras, singularmente en la búsqueda de nuevas fuentes para el estudio de los procesos electorales y en la importancia de la España rural para comprender los vaivenes electorales de la República o el control de los poderes locales. A estos temas dedicaremos, en gran parte, las próximas páginas desde metodologías y perspectivas algo dispares al trabajo citado.
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electorales de procedencia rural, ni tampoco están elaboradas con fines sustitutivos de los modelos sobre estudios de sociología electoral (¿funcionalista?) ya establecidos. En todo caso, la necesaria renovación metodológica habrá de hacerse como fruto de la discusión y el debate, no ya en este Congreso, sino en sucesivos certámenes que aborden muy distintas líneas de investigación. Nq obstante, no dejamos, por ello de animar a que se discuta e incluso se polemice sobre las páginas que a continuación exponemos, aún con la certeza que algunas de las posiciones adoptadas podrán resultar atrevidas.
2. LOS SISTEMAS LOCALES DE DOMINACION DE CLASE 

GENERADOS POR EL LATIFUNDISMODebemos, en gran medida, al catedrático de sociología rural Eduardo SEVILLA GUZMAN11 (cordobés de adopción) algunas de las reflexiones más profundas y acertadas en torno al concepto sociológico de 
latifundismó11 12: por éste entiende una estructura socioeconómica generada por la acción estructurante de la propiedad de la tierra en aquellas 
•comunidades rurales- en las que se da un predominio de la gran extensión (pudiendo variar este criterio), cuyas fincas forman parte de dicha comunidad creando en la misma un -sistema local de dominación de 
clase- ejercido por un grupo de terratenientes que monopolizan los medios de producción agrarios con la fiel asistencia, a través de unas específicas -relaciones sociales de dependencia>, de unas determinadas
(11) Algunas de sus obras más importantes pueden ser: La evolución del campesinado en 

España. Elementos para una sociología política del campesinado. Barcelona, Península, 1979; -El campesinado: elementos para su reconstrucción teórica en el pensamiento social-, en Agricultura y  sociedad, n° 27, Madrid (1983), pp. 33-78; -El campesinado- en Salustiano del CAMPO (ed.): Tratado de sociología  Madrid, Taurus, 1988, pp. 366-399 y, en colaboración con Howard NEWBY: Introducción a la sociología rural. Madrid, Alianza Universidad, 1983.(12) Este concepto sociológico se debe también a los estudios y colaboración entre varios sociólogos e historiadores, entre ellos: Manuel PEREZ YRUELA, Manuel GONZALEZ de MOLINA y Karl HEISEL, entre otros. Algunas de las obras que aquí seleccionamos son bastante orientativas: de M. PEREZ YRUELA: -El conflicto en el campesinado- en Agri
cultura y  sociedad, n° 10, Madrid (1979), pp. 245-271; -Notas para la construcción de un concepto sociológico de latifundismó-, en Revista de Estudios Agro-sociales n° 105, Madrid (1979), e YRUELA-SEVILLA: -Para una definición sociológica del campesinado-, en Agricultura y  sociedad, n° 1, Madrid (1976), pp. 15-39- SEVILLA-GONZALEZ-HEISEL: •El latifundismó andaluz en el pesnamiento social agrario de la revolución burguesa al regeneracionismo-, en Economía e Sociología, n° 45-46, Evora (1988), pp. 149-194 y SEVILLA-GONZALEZ: -Para una teoría del nacionalismo periférico: el caso andaluz- en 
Aproxim ación al andalucismo histórico. Córdoba, Ediciones de la Posada-Ayuntamiento de Córdoba, 1990.
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.iclases de servicio- en cuyas manos se encuentran las instituciones económicas, culturales y políticas que, en definitiva, controlan la vida de la comunidad configurando un singular orden social cuya organización económica determina la explotación del campesinado13.Esta larga definición, cargada de sugerentes conceptos socio-históricos, tiene la virtualidad de penetrar en el meollo de muchas de las cuestiones que, en parte, permanecen pendientes de estudio en el amplio campo de la historiografía sobre la Segunda República en Andalucía, no sólo en lo que puede hacer referencia a las diversas manifestaciones de la conflictividad campesina, a sus formas de resistencia o adaptación contra la penetración del capitalismo, o a la organización de sus luchas, etc., sino, también, respecto a otros muchos temas relacionados con la configuración de la macrofísica y la microfísica del poder, de las formas de dominación, de las relaciones de dependencia, y, como no, de los diversos comportamientos electorales. Dicho de otro modo y, aunque nos adelantemos al tercer punto de esta ponencia, algunas de las cuestiones que debemos interrogarnos al pensar sobre estas cuestiones (lucha por el poder, conflictividad, clases de servicio, etc.) radican en responder ¿por qué sirve el Estado a los intereses de las clases dominantes? y ¿cómo funciona el Estado para expandir y consolidar el sistema capitalista?. Dejémoslo, por un momento, en suspenso y retomemos el anterior parágrafo.Quizá valga la pena detenerse, muy brevemente, en algunos de estos conceptos anteriormente considerados, especialmente los que se refieren al «sistema local de dominación de clase» y al «orden social latifundista». Elemento clave del concepto sociológico de latifundismo es el establecimiento de las formas locales de dominación de clase que se representan por medio del poder económico que la propiedad de la tierra otorga a la clase latifundista, esto puede combinarse con el férreo control de los medios de producción, la hegemonía del aparato de Estado a nivel local o la sujeción de las instituciones que permiten el acceso a los medios de vida, lo que configura una clara gradación en el ejercicio de esa dominación. Lógicamente, el grado de apropiación de la tierra actúa como un agente estructurante de la comunidad rural en su conjunto marcando unas ciertas pautas de desigualdad, subordinación y ordenación de la estructura social. En estos formatos de representación de la hegemonía de los grandes propietarios rurales intervienen como
(13) E. SEVILLA-GUZMAN: «Reflexiones teóricas sobre el concepto sociológico de latifundismo-, en A agricultura latifundiária na Península Ibérica, Centro de estudios de Economía Agrária, Oeiras, 1980, pp. 29-46.
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piezas claves las «clases locales de servicio-14, que conservan una determinada ubicación social o institucional pero que, en cualquier caso, garantizan y perpetúan los efectos de la dominación y del orden social estructurante. Aquí no solamente podemos ubicar, socialmente, a los más diversos estratos campesinos en sus diferenciaciones internas (jornaleros, yunteros, aparceros, arrendatarios, pequeños propietarios) que pueden establecer «redes de dependencia- y unas determinadas estructuras de poder a través de la «segmentación vertical», frente a la horizontal, segmentación marcada entre otras razones por las formas de explotación de la tierra o por otras circunstancias15; sino que, además, entre las(14) El término -clases de servicio' fue acuñado por Karl RENNER (Cf. Anthony GIDDENS: La 
estructura de clases en las sociedades avanzadas. Madrid, Alianza editorial, 1989) y profusamente utilizado por Ralf DAHRENDORF (.Las clases sociales y  su conflicto en la 
sociedad industrial. Madrid, Rialp, 1970) en su teoría sociológica sobre el conflicto social y la coacción, según la cual: toda sociedad está constantemente sometida a procesos de cambio, marcados por los conflictos y las disensiones, en los cuales ciertos elementos de esa sociedad contribuyen al éxito de la coerción. Por tanto, la estructura de las relaciones sociales son producto de relaciones de fuerza, de sumisión y de sujección y, por consiguiente, relaciones conflictivas, de tal manera que el orden social reposa sobre la coerción ante que sobre la colaboración, sin negar rotundamente que ésta pueda exitir.Sin asumir globalmente la teoría de DAHRENDORF, sí que nos interesa apuntar su noción de clases de servicio, como un cuerpo o una serie de elementos humanos responsables y altamente recompensados, cuya lealtad, aptitudes y, en ocasiones, participación en el poder, sin olvidar su necesario revestimiento de autoridad y legitimidad, garantizaban la posición de las clases dominantes y perpetuaban sus niveles de existencia y properidad.Pues bien, cualquier clasificación externa que realicemos sobre las clases de servicio se han de hacer teniendo presente que las posiciones de clase de sus miembros no vienen determinadas, directamente, por el lugar que ocupan en las relaciones de producción, sino por su •relación con los intereses fundam entales' (E.O. WRIGHT: Clase, crisis y 
Estado Madrid, S. XXI editores, 1983, p. 85) de las clases definidas dentro de esas mismas relaciones sociales de producción; esto nos permite comprender por qué determinados grupos institucionales (ejército, policía, burocracia, iglesia, etc.) son una fracción del bloque formado por las clases dominantes, al margen de que sus componentes sean de extracción social no burguesa, aunque no detenten la propiedad de los medios de producción, son necesarios para el mantenimiento de la hegemonía haciendo funcionar los aparatos de Estado, ejerciendo un control ideológico sobre las masas o, simplemente, reprimiendo cualquier amenaza al orden social hegemónico.Por tanto, el Estado capitalista se siente protegido por una serie de estructuras y órganos burocráticos que, muy bien podrían denominarse 'servidores del Estado- (Ralf MILIBAND: 
El Estado en la sociedad capitalista México, S.XXI editores, 1985, 13* ed., pp. 323-24 y 436-39) que aseguran determinados niveles de legitimación del orden social existente, del grado de represión y consenso en la sociedad civil, de los procesos de socialización, de control social, etc. En consecuencia, una importante gama de componentes imprescindibles para asegurar el mantenimiento de la hegemonía de las clases dominantes.(15) Hamza ALAVI es bastante claro cuando señala que -las divisiones políticas de las sociedades campesinas suelen ser divisiones verticales, que atraviesan las fronteras de las clases, más bien que divisiones horizontales propias del conflicto de clases. Los
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■ clases de servicio» se ubican no sólo la burocracia estatal administrativa y represiva (secretarios de ayuntamiento, jueces municipales, guardia civil, etc.), sino también, aquellos otros elementos pertenecientes a las Casas Grandes y Cortijos latifundiarios, nos referimos a determinados administradores, encargados, manijeros, cortijeros, personal fijo, guardas jurados, etc., que trabajan para el terrateniente, el cual mantiene este tipo de redes o formaciones verticales con un carácter más o menos estable y fijo, carácter que como contrapartida se refleja no sólo en comportamientos laborales determinados (insolidaridad de clase con el resto del campesinado), sino en actitudes políticas y electorales (escopeteros, pistoleros, etc.) tanto de las «clases domésticas», como de las «clases de servicio».Es, en definitiva, el nivel de apropiación de la tierra16, así como la complejidad con que éste se manifieste, el que puede marcar la mayor o menor penetración del sistema de dominación local de clase y, como expresión del mismo, la configuración de las relaciones sociales entre los distintos grupos. Relaciones que se explicitarán tanto en los intereses antagónicos de esas fracciones, como en definitiva en su capacidad de tornarse en «manifiesta», en «externa», la conflictividad que denominamos socialmente «latente».Por tanto, el orden social latifundista tiene una incuestionable dimensión política, resultado de las complejas articulaciones entre las instituciones político-administrativas locales que pertenecen al Estado-nación (Gobernadores civiles, Guardia civil, Jueces municipales, etc.) y, otras formas no estatales que encauzan relaciones sociales de dependencia igualmente complejas. Ambas esferas, en muchas ocasiones difícilmente diferenciables, se encuentran bajo la poderosa influencia de las clases dominantes locales o provinciales.Este análisis está adecuado -se nos puede achacar- a aquellas comunidades con estructuras agrarias latifundiarias, pero ¿sirven estas mismas aseveraciones para aquellos espacios socioecológicos con predominio delíderes de las facciones se conciben como detentadores locales de poder o bien como emprendedores políticos manipuladores, que organizan grupos políticos con sus séquitos de jornaleros, aparceros y otros dependientes económicos -si los tienen-, y alianzas con otros grupos o individuos influyentes.» en Las clases campesinas y  las lealtades 
primordiales. Barcelona, Anagrama, 1976, pp. 89-90.(16) La obra de Pascual CARRION {̂ Los latifundios en España Barcelona, Ariel, 1975), tantas veces citada, sigue siendo la referencia física más importante para conocer ese grado de apropiación de la tierra en el Sur peninsular, sin embargo, no nos ofrece todas las claves de ese proceso, vale la pena citar en este sentido los dos aclaratorios estudios de Antonio Miguel BERNAL, La propiedad de la tierra y  las luchas agrarias andaluzas Barcelona, Ariel, 1974 y Economía e historia de los latifundios. Madrid, Espasa Calpe, 1988. No hacemos mención de ninguno de los estudios sobre los procesos de desvinculación, desamortización y apropiación de la tierra, así como la conflictividad que todo ello generó por razones de espacio.
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la explotación campesina y de la pequeña propiedad?. Parece claro que en estas comunidades determinadas relaciones políticas y sociales serían más estrechas entre los miembros de la comunidad, ¿aparecen, una vez más, visibles las relaciones verticales? ¿el patronazgo, el clientelismo, las relaciones familiares-sanguíneas, la diferenciación interna es menor? Parece que sí, en este terreno la antropología social nos puede decir mucho; sin embargo, la aldea campesina, la ansiada y deseada «m/r* (comuna campesina) en el inconsciente colectivo campesino no estaba ajena al resto del mundo, del desarrollo del mercado, del mercado como sistema, del resto de las realidades provinciales, regionales, nacionales, etc. No obstante, concretemos más, parece incuestionable que las relaciones entre la gran propiedad y las formas de producción campesinas en el sur peninsular han sido muy estrechas a lo largo del desigual desarrollo y penetración del capitalismo en la Baja y Alta Andalucía, tan sólo algunas apreciaciones: las formas de explotación de la tierra, los modelos de contratación de la mano de obra jornalero-campesina, las diversas estructuras ecológicas y económicas han estado, por muy diversos motivos, complementadas17. En definitiva, la pequeña propiedad campesina a pervivido al modo de producción capitalista gracias, no sólo, a su complementariedad con el latifundismo, sino fundamentalmente a su subordinación a éste18. Tan sólo la consideración de este hecho, sin entrar en otras muchas cuestiones, debió tener tantas repercusiones políticas y sociales, durante la República, que merecerían la atención y el estudio a la hora de abordarse cualquier trabajo de sociología electoral que incluyera dentro de su esfera una comunidad rural.
3. LA REPUBLICA: UN «ESTADO LIBERALMENTE REPRESIVO»19Existe, todavía entre muchos de los estudiosos de los procesos electorales durante la Segunda República, la idea de que el 14 de Abril
(17) Véanse ios dos artículos de M. GONZALEZ DE MOLINA y de E. SEVILLA GUZMAN: •Para una teoría del nacionalismo periférico-, en E. SEVILLA GUZMAN (ed.): Aproxitna- 

ción sociológica al andalucismo histórico. Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 1990, pp.37-97 y -Movimiento jornalero y andalucismo histórico-, en Justo G . BERAMENDI y Ramón MAIZ (comps.): Los nacionalismos en la España de la II República. Madrid, S. XXI editores, 1991, pp. 305-331.(18) Cf. M. GONZALEZ DE MOLINA y E. SEVILLA GUZMAN: -Minifundio y gran propiedad agraria: estabilidad y cambio en la Alta Andalucía, 1758-1930-, en Pegerto SAAVEDRA y Ramón VILLARES (eds.): Señores y  campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. 
Campesinado y  pequeña explotación  Barcelona, Crítica, 1992, pp. 88-138.(19) Una versión extensa de algunos de los argumentos que aquí se van a utilizar se pueden hallar en Mario LOPEZ MARTINEZ: Elecciones, caciques y  campesinos en Granada 
durante la II República, 1931-1936■  Orden público y  control social en las comunidades 
rurales. Granada, Tesis doctoral microfilmada, 1992, pp. 67-128.
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abrió una etapa radicalmente nueva en los comportamientos políticos y en las decisiones que se tomaban desde los «centros operativos» del poder. Sin dejar de ser esto parcialmente cierto, conviene hacer a estas afirmaciones un buen número de matizaciones, después de las cuales la idea sobre el Estado republicano-democrático nos acercará a su verdadera dimensión represiva. En ese sentido el Estado republicano fue un fiel heredero del Estado monárquico oligárquico-militar dotándose de los instrumentos legales que dejaron muy pocos resquicios no sólo a las amenazas de rebelión o insurrección social, sino al pleno desarrollo de las libertades democráticas conquistadas, confirmándose de hecho la continuación de una cierta «represión latente» a la cual, las clases sociales dirigentes, por no entrar en demasiadas especificidades, tenían acostumbrados a sus gobernados20.(20) En realidad esta defensa del Estado por parte de algunos regímenes que inauguraban una nueva etapa tras la Primer Guerra Mundial optaron, claramente, por una defensa armada del orden social burgués. En este sentido los instrumentos de esa defensa variaron, pero el fin perseguido fue el mismo. Aunque en esa variedad se marcaba la pauta del grado de integración y cohesión social de la sociedad civil, es decir, del grado, naturaleza y carácter en las que se desarrollaron las luchas de clases en cada uno de los países de Europa.La denominada como •Unión Sagrada» en Francia (nacionalización del movimiento obrero-sindical, destrucción de la II Internacional, acuerdos político-sociales entre burguesías nacionales y sindicalismo nacional-reformistas, etc.) y extendida a otros países europeos beligerantes alteraron -de forma desigual- las relaciones sobre las que se configuraban las luchas sociales. La «Unión Sagrada* llevaba aparejada toda una serie de medidas de guerra: economía de guerra, participación socialista en las tareas de gobierno, nacionalizaciones, etc. Metas que querían hacer pervivir los obreros tras la Gran Guerra y disposiciones que pretendían abolir los grandes burgueses capitalistas. Al paisaje desolado por la Gran Guerra se añadió la difícil reconstrucción: un espíritu revanchista en Versalles, una crisis estructural de las industrias de base, un fuerte desempleo igualmente estructural, las fuertes deudas contraídas por los países beligerantes, la destrucción del sistema económico internacional basado en el patrón-oro, etc. Los meses siguientes al armisticio fueron tiempos de fuerte agitación social, en países como Francia y Gran Bretaña el sistema de cobertura social amortiguó la situación, en otros más castigados (Alemania, Italia, etc.) por los pagos de reparaciones de guerra la protesta obrera se convirtió en revolución fuertemente reprimida (por ejemplo el espartaquismo).Mientras los sindicatos solicitaban a los gobiernos nacionalizaciones y estatalizaciones, el mundo empresarial lo interpretaba como el primer paso para experimentar la •revolu
ción roja» de Rusia. Las huelgas del ferrocarril (Francia), del carbón (Gran Bretaña), revolucionaria-consejista (Alemania) y general-consejista (Italia) terminaron por adoptar nuevas estrategias de defensa burguesa. Como hongos proliferaron las Unions Civiques, las milicias de voluntarios, los grupos de ex-combatientes, los fa sci d i combatí ¡trienio, etc. y, en definitiva la promulgación de legislaciones especiales de protección del Estado, traducidas literalmente como medidas de seguridad contra las propiedades e intereses de empresarios y grandes capitalistas. Las huelgas generales, la paralización de los servicios esenciales de un país (energía eléctrica, alimentación, transportes, correos, prensa, etc.) eran considerados como subversivos y. atentatorios contra el orden social existente. Esta legislación especial, trajo consigo tribunales especiales -de ejecución
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Algunas monografías como la de Manuel BALLBÉ sobre el importante papel del Orden Público y la destacada intervención del Ejército en el mismo en la España constitucional21 han abierto cauces profundos para
rápida de los procesos- y la adopción de códigos castrenses -mucho más duros y severos en sus penas-. Aquí, igualmente, la gradación de estas medidas estuvo marcada por el grado de integración y vertebración de las clases sociales en esos Estados. En Gran Bretaña se adoptó la Ley Especial de Poderes de Apremio en la que sin negar el derecho a la huelga garantizaba los servicios mínimos, en Fracia la Ley de Seguridad permitió la huelga con restricciones mayores y, en países como Alemania, España o Italia funcionaron duras legislaciones sobre Orden público y  terrorismo.Asimismo, cuando esta legislación especial, como tal instrumento represor, no sirvió convincente y convenientemente a los intereses que defendía se optaron por nuevas fórmulas: ¿eran los Estados conscientemente débiles ante el empuje obrero? ¿era la dictadura civil o militar el mejor instrumento para contener la avalancha obrera? Una mirada a los años 20 ó 30 y a países como Alemania, Italia, España, Austria, Portugal, Rumania, Yugoslavia, etc., etc., parece contestar sobredamente.En cualquier caso la idea última que queremos exponer en esta larga nota a pie de página es que, al igual que ocurrió en la España oligárquico-militar y en la España republicana, todos los Estados europeos adoptaron medidas especiales para subordinar, por la fuerza, a la mano de obra industrial y campesina. En gran medida, las reformas y esperanzas suscitadas por la Segunda República no hicieron ver con la suficiente prontitud -tal y como ocurrió en 1919 en la República de Weimar- el carácter represivo de un régimen republicano-democrático capitalista. La Guerra civil, el franquismo y la falta de una democracia parlamentaria generaron, quizá, una falsa memoria histórica de esta dimensión de la República.Cfr. para buena parte de los argumentos expuestos algunas referencias obligadas. Sobre Europa puede verse a Charles S. MAIER: La refundación de la Europa burguesa. Estabi
lización en Francia, Alemania e Italia en la década posterior a la I  Guerra Mundial Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988; Thomas VOLKMANN-SCHLUCK: •La evolución del proceso alemán en el siglo XX- en Cuadernos de Política Crimina!, nB 9, Madrid (1979), pp. 75-84; Sh. BEN AMI: -Las dictaduras de los años veinte- en M. CABRERA, S. JULIA y P. MARTIN ACEÑA (comp.): Europa en crisis, 1919-1939 Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 1991, pp. 47-64; Juan J. LINZ: La quiebra de las democracias. Madrid, Alianza editorial, 1987. Y, sobre España (igualmente otra selección): Julio AROSTEGUI: -Conflicto social e ideologías de la violencia, 1917-1936-, en J.L. GARCIA DELGADO (comp.): España, 1898-1936. Estructuras y  cambio Madrid, Universidad Complutense, 1984, pp. 309-343; Albert BALCELLS: -Violencia y terrorismo en la lucha de clases en Barcelona de 1913 a 1923- en Estudios de Historia social, n° 42-43, Madrid (1987), pp. 37-79; Eduardo GON21ALEZ CALLEJA: -La defensa armada del -orden social- durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)-, en J.L. GARCIA DELGADO (ed.): 
España etitre dos siglos (1875-1931)- Continuidad y  cambio. Madrid, S. XXI editores, 1991, pp. 61-108 y Fernando 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.(21) Manuel BALLBÉ: Orden público y  militarismo en ¡a España constitucional (1812-1983) Madrid, Alianza Universidad, 1983. Aunque, si bien es el trabajo más específico, no es el único sobre este tema, de igual calidad son las obras que a continuación se mencionan: Diego LOPEZ GARRIDO, El aparato policial en España. Historia, sociología e 
ideología. Barcelona, Ariel, 1987; Carlos SECO SERRANO, Militarismo y  civilismo en la 
España contemporánea. Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1984 y Michael ALPERT, La reforma militar de Azaña (1931-1933)- Madrid, Siglo XXI, 1982.
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que sucesivos estudios, menos generales y más socio-históricos, se interesen por esta realidad estructurante. No descubrimos nada nuevo si señalamos que durante la República se siguieron produciendo deportaciones, confinamientos y detenciones arbitrarias22. Así como demasiadas intervenciones de las autoridades militares en cuestiones de Orden público. Se podrá argumentar que, especialmente durante el Primer Bienio, se avanzó a pasos agigantados en materias como la desmilitarización de la sociedad civil (abolición de la Ley de Jurisdicciones), la adopción de nuevos cuerpos policiales menos represivos (Fuerzas de Asalto) o el expreso reconocimiento de ciertas libertades y derechos civiles (Constitución de 1931). Sin dejar de ser cierto, sin embargo, la consulta de determinados archivos como el 'Histórico Nacional» (Gobernación Serie A) nos tienen demasiado acostumbrados a desagradables sorpresas y, no digamos lo propio del archivo del Tribunal Supremo y el gran número de suplicatorios de guarda para encausar, a sus señorías diputados, por los más diversos m o tivo s (artícu lo s de p ren sa , de c l a r a c io n e s  antigubernamentales, llamadas a la sedición, etc.).Por si no bastara la extensa legislación existente sobre orden público, el régimen republicano-democrático se dotó de los pertinentes instrumentos represivos: La «Ley de Defensa de la República» (octubre 1931) fue, evidentemente, un arma de doble filo, con ella se permitió en nombre de la seguridad del Estado continuar con la inveterada política, del régimen precisamente derrumbado, de clausurar sedes sociales, suspender reuniones políticas, mermar las libertades individuales de expresión, suspender órganos de prensa, realizar incontables detenciones gubernativas, etc. Es decir, preeminencia del Ejecutivo, sobre las decisiones del Parlamento y sobre la defensa y custodia de los derechos civiles. Asimismo, no vale la pena detenerse en detalles sobre el, permítasenos decir, escabroso balance necrológico de los enfrentamientos entre las fuerzas de la seguridad del Estado y manifestantes pertenecientes a las clases trabajadoras: en tan sólo los primeros 20 meses de República las cifras arrojaron un balance desconcertante, más de 200 manifestantes muertos de los que la mitad pertenecían exclusivamente a Andalucía. Si extendiéramos al «Bienio Negro» algunos de sus resultados más luctuosos, tan sólo en algunos meses concretos estas cifras se doblarían e incluso se quintuplicarían.
( 2 2 )  Cfr. J.A. PEREZ MATEOS: Los confinados durante la II República. Barcelona, Plaza & Janés, 1977, pp. 65-91, si bien esta monografía es bastante incompleta y se reduce a tratar la cuestión acogiendo los casos de las -personalidades-. Entre otras cosas debe decirse que, por desgracia, el Archivo de la Ley de Defensa de la República se perdió durante la Guerra civil y, por consiguiente, se estravió la pista de los deportados, confinados, etc. -sin nombre-.
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Con ser esto importante y notorio, no conviene olvidar que durante el primer bienio se promulgó la Ley de Orden Público (julio de 1933) que contemplaba, entre otras cosas, los estados de «prevención•, •alarma* y 
"guerra-, así como el estado de previa censura depren say  limitaciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Lo más significativo de esta normativa fueron los efectos que tuvieron en manos de las derechas una vez que éstas controlaron Gobierno y Parlamento, convirtiéndose la aplicación de la citada ley en un instrumento represor. Como sabemos, entre enero de 1934 y abril de 1935 se sucederán -sin solución de continuidad- ios estados de prevención, alarma y guerra23. A estas medidas fueron aparejadas otras de menor rango, pero no por ello de escaso valor e importancia para el tema que centra nuestras hipótesis de trabajo. En concreto se incrementaron las medidas especiales sobre el orden público para reforzar éste: haciendo responsables directos a los Ayuntamientos de la paz pública en los pueblos, militarizando a los guardias y agentes municipales, prohibiendo todos los actos políticos que pudiesen alterar el orden y coordinando todos los servicios referentes a preservar el orden y la seguridad del Estado. Esta labor de desarticulación de cualquier tipo de protesta social se culminó con la inspección y destitución de las corporaciones municipales en manos de los partidos de las izquierdas, para nombrar Comisiones Gestoras afectas a la coalición agrario-radical- * 24(23) La evidente extralimitación y abuso de lo que debía ser norma excepcional, convirtió de hecho a la República en una democracia vigilada y extendió los tentáculos del poder por el camino de la represión. Efectivamente, durante casi todo el período de gobierno radical-popular-agrario, los estados de *p re v e n c ió n -alarma- y ■guerra-, así como el estado de previa censura de prensa y limitaciones a los derechos políticos jalonaron esa etapa entre enero de 1934 y mayo de 1935. Veamos: el día 3 de diciembre de 1933 se declaró el -estado de prevención- y el día 9 del mismo mes el -estado de alarma- con motivo de la intentona insurreccional anarquista en todo el territorio nacional. A partir de entonces, el régimen excepcional durante 1934 quedó como sigue: el 6 de enero fue levantado el -estado de alarma-, pero se declaró el de -prevención-. Los Decretos de 2 de febrero y 1 de marzo prorrogaron, sucesivamente, por un mes el mencionado estado. El 7 de marzo se volvió a declarar, otra vez, el -estado de alarma- por un mes, y el 25 del mes siguiente el Gobierno firmó otra prórroga del mismo, que fue levantada el24 de junio, para entonces ser proclamado el de «prevención-. Dicho estado fue prorrogado otro mes más el 21 de agosto, y un Decreto de 23 de septiembre volvío a conferir más poderes al Ejecutivo al declarar el -estado de alarma- en todo el territorio estatal. Y, por fin, el 6 de octubre, con motivo de la huelga general revolucionaria y la insurrección en Asturias y Cataluña fue declarado el -estado de guerra- que permaneció vigente hasta finalizar el año, ya que el 6 de diciembre se prorrogó por treinta días la mencionada normativa, volviéndose a prorrogar el 5 de enero de 1935- Durante ese mismo año, el 23 de enero se levantó el estado anterior en algunas provincias (entre ellas 

Granada), pero se sustituyó por otro de -alarma-, que el 5 de febrero se volverá a prorrogar por un mes más hasta el 1 de marzo que se cambiará por otro de -preven
ción- que permaneció vigente hasta mediados de mayo de 1935- En M. BALLBÉ, op. cit. pp. 364 y 377-78.
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cedista24. Asimismo, especialmente importante, significativa y cargada de contenido político fue la renovación extraordinaria de los Juzgados municipales -adoptada en agosto de 1934-. Con ella se quiso asegurar una parcela más de control sobre el campesinado y, se lograron aumentar - muy notablemente-, las posibilidades de represión del mismo, ya que la importancia de los jueces municipales en las comunidades rurales era fundamental. Su papel de mediadores en los juicios de faltas, su arbitraje y conciliación, así como su decantamiento en favor del campesinado o de las clases dominantes locales resultaba decisivo para los intereses de los unos o de los otros. Con los Juzgados renovados de forma extraordinaria y en manos del personal de servicio de los intereses patronales y propietarios locales, habría que traducir esta resolución como una fórmula más de cooptación política y económica del campesinado «sin tierra*.A todo lo indicado más arriba, cabe añadir otro elemento al que ya hemos hecho referencia: el reforzamiento del orden público en las comunidades rurales. Este se hizo, evidentemente, estrechando los lazos de colaboración entre la institución represiva, por excelencia, del Estado en las comunidades locales (la Guardia civil) y los nuevos órganos adminis,- trativos de los municipios (las Comisiones gestoras de centro-derechi?.)-En cuanto a lo que a la Guardia civil se refiere, aumentaron si cabe sus atribuciones y autonomía de actuación en los pueblos (dependiendo siempre estrechamente del Ministerio de Gobernación). Para ello vof úeron a adoptarse una serie de medidas de orden administrativo y de régimen interior. Ejemplos de ello fueron la autorización de la vigilancia de paisano a los miembros de este Instituto para no ser fácilmente reconocidos; se les encomendó, asimismo, el adiestramiento y mando sobre el cuerpo de guardas jurados y peones camineros y se ordenó la disposición de que los guardias y empleados municipales actuarían como auxiliares del orden público bajo la estricta dirección de la Guardia Civil. Por si esto no fuera poco, podemos aportar un dato más: durante el *bienio de derechas- la plantilla de la Guardia civil aumentó un 25 % más, porcentaje muy considerable si tenemos presente que durante la etapa AZAÑA las dimensiones
(24) Cf. lo que ya hemos señalado sobre Sevilla y Cádiz en Leandro ALVAREZ REY: La 

derecha en Sevilla durante la II República. Bases sociales, ideología y  acción política 
(1931-1936) Sevilla, Tesis doctoral inédita, 1990, pp. 651-654 (tomo II). Más detalles sobre estas medidas hemos tenido ocasión de exponerlos en Mario LOPEZ MARTINEZ: •La represión institucional del campesinado durante el -Bienio Negro-, Granada 1933- 1936", en II Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, abril (1991), en prensa. Muy recientemente y, sobre este tema, utilizando nuestra metodología amablemente aceptada, léase a José M* AZPIROZ PASCUAL: Poder político y  conflictividad social en Huesca 
durante la IIRepública. Huesca, Publicaciones del Ayuntamiento de Huesca, 1993, pp. 199-208.
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de este cuerpo se quedaron estancadas. Medidas, por tanto, que facilitaron la colaboración de otros agentes de la autoridad y de otras instancias que fueron puestas al servicio de este Instituto armado para que se asegurase un férreo control del orden público y la seguridad hasta en lo más recóndito del territorio estatal. En muchos casos la omnipresencia, abuso de poder y de sus competencias como Instituto armado y como autoridades garantes del orden público en los pueblos, en estrecha colaboración y dependencia de mando de sus jefes inmediatos y del Gobierno civil de las provincias, les hicieron crear un estado de violencia institucional muy visible a los ojos de los campesinos más desprotegidos. Un ejemplo bien significativo de ello fue la estrecha dependencia, en la apertura de Casas del Pueblo y Sociedades obreras, de los informes elaborados por la Guardia civil y remitidos a los Gobiernos civiles para levantar la clausura gubernativa de dichos centros. Este ejemplo es tan sólo una muestra de la importancia y el poder conque contó este Instituto, especialmente en el período al que hacemos referencia.Y, en cuanto a la política de Orden público y social de las Comisiones gestoras, los datos con los que hemos contado, para el primer supuesto, confirman un reforzamiento del aparato represivo de los Ayuntamientos, los contratos de personal subalterno y de policía local durante el «Bienio Negro* fueron más que notables, consecuentemente los gastos en esta materia aumentaron. Por ahora sólo podemos aportar datos para la provincia de Granada, pero sospechamos que en otras provincias andaluzas ocurrió otro tanto igual. Contratación, por tanto, de guardería municipal que subordinada a la Guardia civil reforzaría el papel de ésta y prevalencia de la defensa del orden social rural tradicional frente a la política social-reformista del primer bienio25.En definitiva esta política de orden público, así como la política social, sobre la que no hemos tenido oportunidad de hablar o de definirnos, tuvieron como misión última restituir, en todas sus partes, los sistemas locales de dominación de clase de carácter latifundiario. Consiguieron una vuelta al «autoritarismo rural tradicional* en el que primaron, en los grandes fundios agrarios, la explotación desmedida de la mano de obra jornalera, el control social de la mayor parte del campesinado y la represión institucional. Muestra de ello, como ya hemos venido señalando, fueron las distintas medidas legislativas sobre orden público en las comunidades rurales, el cierre de Casas del Pueblo, la clausura de Sociedades Obreras, etc. Una pequeña ojeada al Archivo del Tribunal Supremo, dentro del recinto de la calle Serrano (en Madrid), permite comprobar la cantidad de suplicatorios solicitados al Congreso de los Diputados
(25) Véase sobre la cuestión del personal el Cuadro II del Apéndice.
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para encausar a algunas de sus señorías pertenecientes a las fuerzas políticas obreras por la firma de determinados artículos en la prensa denunciando irregularidades en las detenciones, o sosteniendo en letra de imprenta la comisión de delitos sobre malos tratos y torturas en las comisarías y cuarteles de las fuerzas de seguridad del Estado, etc.Por ejemplo, una convocatoria como las elecciones de febrero de 1936, se realizó, en algunas provincias andaluzas, en unas circunstancias que muy poco tenían que ver con unos comicios plenamente libres: centros obreros cerrados, ayuntamientos y juzgados municipales en manos del personal de servicio de las clases dominantes locales, asistencia rigurosa de la Guardia civil y de los delegados gubernativos en los mítines campesinos, vigilancia continua de los principales centros de trabajo, líderes encarcelados o detenidos preventivamente (es curioso que los gobernadores republicanos siguieron utilizando las famosas «quin
cenas), en definitiva para no cansar más, unas elecciones con síntomas claros -posteriormente confirmados en muchas provincias- de manipulación y tergiversación de la voluntad popular expresada en las urnas.
4. VIOLENCIA ELECTORAL Y FORMAS DE COOPTACION DEL 

CAMPESINADOLo primero que cabría señalar en este punto es que la -cooptación* es una -forma de mediación«, tanto en el ejercicio del poder del Estado, como en el control que el «bloque social dominante» ejerce, en él y desde él, sobre el resto de la sociedad civil, mediación que permite la «integración» política de componentes sociales que, en principio, por el lugar que ocupaban en las relaciones de producción quedarían claramente enfrentados a las clases dominantes. Esto implica la multiplicidad de intervenciones tanto de los aparatos puramente estatales, como de los no estatales, para garantizar que este proceso no se rompa y que se autorreproduzca a pesar del evidente desequilibrio manifiesto que este sistema comporta26.
(26) Permítasenos señalar que uno de los temas más críticos y controvertidos en el análisis contemporáneo sobre los procesos de mediación es el de la integración política de clases y estatos generados o movilizados por la plena evolución hacia un modo de producción capitalista y, asimismo, de los problemas interpretativos generados para entender cuál es el papel de aquellos otros grupos o fracciones de clase (singularmente el campesinado) que aparentemente permanecen al margen de lo que se ha llamado 

procesos de modernización, entendidos como la disolución de las relaciones sociales precapitalistas o -tradicionales- y la creación de otras capitalistas o -modernas-. Efectivamente, el grado de integración social y política de las clases subalternas dependen de toda una serie de factores marcados por la propia evolución del bloque social de dominación o de dirección, por el grado de profundización y desarrollo del modo
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Ya hemos tenido oportunidad de señalar anteriormente algunas cuestiones sobre la República como un Estado liberalmente represivo y, cómo el cambio de sistema político no llevó consigo una modificación radical del sistema de poder. Hay que advertir que aunque nos estemos ciñendo, exclusivamente, al espacio específico de las comunidades rurales del sur peninsular, partimos del hecho cierto de que unas elecciones en el mundo agrario tienen tanta riqueza de componentes sociales y políticos como esos mismos procesos en las ciudades, tanto más si cabe advertir esto puesto que la mayor parte de la sociología electoral producida sobre la II República, hasta ahora en nuestro país, se ha circunscrito sobre todo al mundo urbano.
de producción dominante, por la articulación, pues, de los recursossistérnicos (toda una serie de factores ambientales -reales o potenciales- cuya combinación pueden ofrecer distintas posibilidades y expresiones de la lucha de clases. Pueden destacarse los recursos económicos, coercitivos y culturales; cf. R. BENDIX: -Construcción nacional y ciudadanía-, en Clase, status y  poder. Madrid, Foessa-Euroamérica, 1972, pp. 88-89). Como Góran THERBORN (¿Cómo domina la clase dominante?. Aparatos de estado y 
poder estatal en el feudalism o, el capitalismo y  el socialismo. Madrid, Siglo XXI editores, 1987, 3* ed.) señala -desde la perspectiva de los intereses de la clase dominante, la 
mediación del Estado en las relaciones entre la clase dom inante y  las clases dominadas 
debe lograr que estas últimas se sometan al orden social establecido y  contribuyan a su 
funcionam iento-. Efectivamente, esta definición entiende que la mediación no quiere decir, en este contexto, arbitraje, sino ejercicio del poder de clase a través del Estado. Recordemos cómo la unidad histórica de las clases dirigentes se produce en el Estado (proceso continuo inacabado), y la historia de esas clases es esencialmente la historia de los Estados y de los grupos de Estados, unidad que no es puramente jurídica y política, sino sobretodo histórica dando como resultado unas relaciones orgánicas entre el Estado (sociedad política) y la -sociedad civil- (¿lucha de clases?). Su esencial carácter es, por tanto, de clase aunque en determinados formatos de representación quede disumulado o diluido este componente, carácter en el que se inscriben una serie de aparatos materiales de promulgación, aplicación, judicación e imposición de leyes; y, también, por los mecanismos de reproducción de la clase dominante, que delimitan el radio de la intervención del Estado. Este no es nunca un mediador pasivo y neutral en la lucha de clases, sino que vincula a las mencionadas clases mediante una relación asimétrica de dominación y explotación. Esta relación es siempre dialéctica, la asimetría no implica unilaterialidad y unidireccionalidad, sino una serie de corrientes de p.otesta/ sumisión, concesión/represión, etc.De la misma manera, parece asimismo importante destacar que tales procesos de mediación son posibles contemplando una premisa: el deseo o la predisposición de las clases dominadas a ser cooptadas, lo que implica, en cierta medida, que no se opongan al orden social capi alista, dado que la total disidencia haría imposible la cooptación política. Esto implica conciencia de ser sujetos pasivos de la cooptación y, en consecuencia, una forma de adaptación para seguir perpetuando la reproducción social. Asismismo, se acepta que el mecanismo político más eficaz a través del cual se realiza la cooptación es el corporativismo, esto es, un sistema de representación de intereses -en el contexto de una sociedad capitalista- en el que las organizaciones representativas son autorizadas y reconocidas por el Estado que les otorga y las legitima para un deliberado monopolio de la representación, a cambio de aceptar ciertas reglas y exigencias.
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Centrándonos en el tema que nos ocupa, tanto Paul PRESTON como Eduardo SEVILLA27 han puesto de manifiesto cómo, en gran medida, la cooptación sobre el campesinado «sin tierra*, durante la Segunda República, hubo de tornarse en formas violentas. Ellos mismos han demostrado, en los trabajos citados, que la mayor parte de las comunidades rurales del sur de España presentaban una estratificación social tan desequilibrada y su grado de integración social era tan bajo que la presencia de los propagandistas del «partido del orden* (terminología que acuñamos para definir a las derechas en su conjunto) era insuficiente aval para convencer a las clases subordinadas campesinas de la necesidad de votarles.¿Cómo se produjo la cooptación, en las comunidades rurales, durante el período de elecciones? ¿Dónde se pudieron producir acciones violentas por parte de las -clases de servicio* tanto privadas como institucionales, sobre los jornaleros y sus familias? ¿Cuándo funcionó este sistema de mediación/dominación? Hemos de volver a señalar, una vez más, la importancia de la concepción del sistema de dominación local de clase que generó el latifundismo o los sistemas de explotación campesina subordinados a éste. Las manifestaciones externas de esta dominación recuerdan, por supuesto, lo que se ha dado en llamar caciquismo, patronazgo, clientelismo, etc.28 El sistema de Cortijos y Casas Grandes que se
(27) Un trabajo común en -Dominación de clase y modos de cooptación del campesinado en España: La Segunda República- en Agricultura y  Sociedad, n° 3, Madrid (1977), pp. 147-164. De PRESTON: -La guerra agraria en el Sur- en Revolución y  guerra en España, 

1931-1939■ Madrid, Alianza editorial, 1984, pp. 141-137; La destrucción de la democra
cia enEspaña. Reacción, reforma y  revolución en la Segunda República. Madrid, Turner, 1978. Y  de Eduardo SEVILLA: -Estructura de clases en una comunidad campesina latifundista-, en Andalucía contemporánea (siglos X IX  y  X X)  Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, pp. 467-81.(28) Aunque existe una cierta propensión por parte de todos los que tratamos estos temas a mezclar todos y cada uno de estos términos (clientelismo, patronazgo, caciquismo) existen francas diferencias, no sólo en la interpretación o utilización de cada uno de estos términos, sino, sobre todo en las teorías y análisis enfrentados entre estructural- 

funcionalistas, individualistas metodológicos, críticos radicales del antropologismo clá
sico y marxistas (cf. Paul LITTLEWOOD: -Campesinos, producción y patronazgo: un marco alternativo para analizar la relación -patrón-cliente- en las sociedades campesinas mediterráneas-, en Agricultura y  Sociedad, n° 13, Madrid (1979), pp. 113-176, nos remitimos a la bibliografía que cita para evitar repetirla aquí). Y, por fin, sólo queremos citar algunas obras de interés que relacionan estos fenómenos en el contexto de las sociedades rurales y su relación con el control de la tierra (fuente generadora de recursos sistémicos) y todo lo que ello genera: Antonio SEGUI: -Sobre el sistema de patronazgo: Estudio realizado en una comunidad española-, en Revista española de 
Opinión Pública, n° 46, oct-dic (1976), pp. 141-163; la producción de J.A. DURAN: 
Historia de caciques, bandos e ideologías en la Galicia no Urbana (Rianxo, 1910- 
1914). y Agrarismo y  movilización campesina en el País Gallego (1875-1902). Madrid, ambos en S. XXI editores, 1972 y 1977 y, por fin, Ernest GELLNER (et alii): Patronos y  
clientes... Madrid, Júcar Universidad, 1985.
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extendían a lo largo de la geografía andaluza generaban una serie de relaciones sociales y laborales muy peculiares entre los grandes y medianos propietarios o sus administradores y encargados, y el resto de los trabajadores ya fueran fijos o eventuales, al margen por supuesto -en muchísimas ocasiones- de la propia legislación social agraria republicana. Las redes clientelares que se cuajaron en torno al juego del favor, el nepotismo, al reparto de esferas de poder tanto en administraciones provinciales, como locales, etc., vinieron marcadas -en las comunidades rurales- por la concentración de la propiedad de la tierra en muy pocas manos, por las formas de explotación de la misma, o por la subordinación del -modo de producción campesino- al latifundismo. Las relaciones verticales (a distintas escalas) u horizontales establecidas en torno al grado de apropiación de la tierra y a las posibilidades de acceso a los medios de vida, continuamos insistiendo, marcaron la actividad política y social en esas comunidades. ¿Quiere esto decir que la República no significó ningún cambio, tanto en materia electoral como social? ¿Es que las nuevas medidas (Ley de Términos, Laboreo Forzoso, Reforma Agraria, etc.) no pudieron romper o resquebrajar los círculos de la dominación/ subordinación y del favor/deferencia? En absoluto, más bien todo lo contrario. Sin embargo, conviene desmitificar la democracia republicana, no sólo porque las capacidades reales de manifestar libremente el voto o la opinión estuvieron especialmente limitadas durante el período de gobierno de populares, agrarios y radicales; sino porque la propia legislación social-agraria (por tan sólo mencionar dos temas del máximo interés) no alteró sustancialmente el carácter privado de la tierra, e incluso la monopolización de ésta (se podría decir que la legislación contempló el carácter social de la tierra, y que la Reforma agraria especificó la expropiación de los latifundios -con indemnización dicho sea de paso-, pero lo ambiguo de lo primero y lo transaccional de lo segundo, así como la lentitud en su ejecución marcaron buena parte del fracaso); a esto cabría añadir que, la implantación de esa legislación chocó con no pocas dificultades adicionales, entre las que se encontraban: el poder y la capacidad de control que muchas -clases de servicio» privadas ejercieron sobre ciertas capas del campesinado (renteros, administradores, manijeros, capataces, prestamistas, fiadores, etc.); o, en otras ocasiones, la falta de colaboración de las -clases de servicio* institucionales con la nueva administración central republicana (secretarios de ayuntamiento, guardias municipales, Guardia civil, etc.); pero, también, podrían incluirse otras cuestiones como 'a capacidad de adaptación de los -equipos políticos» de las antiguas oligarquías a la nueva situación, penetrando en los partidos republicanos de todo tipo (lerrouxistas, radical-socialistas, republicano- demócratas, liberales, conservadores, etc.) y, por supuesto, con la recu
484



peración por parte de las derechas de la inmensa mayoría de los ayuntamientos durante el «Bienio Negro» por el inveterado sistema de las Comisiones Gestoras29.De las tres elecciones generales de Diputados a Cortes que se celebraron durante el período republicano, en al menos dos de ellas se manifestaron clara y palpablemente la violencia política y la cooptación institucional y privada sobre una parte muy considerable del campesinado, nos referimos a noviembre de 1933 y febrero de 193630. Estas expresiones típicas de un proceso electoral coactivo, al que habría que dedicar mucho más tiempo del que en estos momentos disponemos, enlaza la pérdida de unas elecciones por parte de las clases dominantes con el grave y serio quebranto que esto les hubiera supuesto para seguir manteniendo su específico sistema de poder.Sin embargo, la violencia no estuvo siempre presente como fenómeno generalizado, hubo otras fórmulas en las que la captación de adeptos y la canalización de voluntades se realizaron por métodos pacíficos, como fueron los de la cooptación propagandística-preventiva, entre las que seleccionamos la «cooptación político-católica» (importantísima en las elecciones de 1931 y 1933) y la «cooptación relacionada con las formas de cultivo y explotación de la tierra» (más visible en 1936).Refiriéndonos a aquélla, se trata de un proceso muy anterior a unas elecciones que requiere, por tanto, una amplia etapa de preparación y actuación, tanto de las instituciones gubernativas, como de las privadas. Los casos más típicos son la cooptación religiosa y la agrario-sindical. Para que éstas se cumplan, por lo general, se necesita crear un estado de opinión favorable que puede venir generado por un previo «ataque» a la religión mediante un proceso de secularización de la sociedad civil, o una situación económica desfavorable para los sectores sociales que pueden ser.fácilmente cooptados gracias a que una propaganda previa sobre estas capas sociales a sabido convencerles de su identificación de intereses y objetivos con los de otras fracciones de clase que se atribuyen la dirección del movimiento de protesta. Para poder culminar con un
(29) Véase Cuadro III  del APENDICE.(30) Cfr. la ponencia de José Manuel MACARRO VERA: -La práctica política del socialismo andaluz en la II República- en Congreso sobre Historia de las organizaciones socialistas 

en Andalucía (1886-1975). 1 a 3 octubre de 1992 (en prensa)-, D. CARO CANCELA: La 
II República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos. Cádiz, Diputación Provincial, 1987; la comunicación presentada en este mismo Congreso por Paco COBO ROMERO: ■ Un República sin democracia. Elecciones y abusos patronales. La cooptación política del campesinado jiennense en las elecciones del Frente Popular- y Mario LOPEZ MARTINEZ: -El giro a la derecha. Elecciones Generales de 19 de Noviembre de 1933 en Granada. La cooptación política del campesinado- en V Congreso de Andalucismo Histórico, septiembre (1991) celebrado en Almería.
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cierto éxito este proceso es necesario reactivar toda una serie de instituciones creadas al efecto, tanto ciudadanas, como religiosas y sindicales, que consoliden una base social amplia de carácter populista y corporativista, en el que el principio de jerarquía está siempre presente, dando coherencia y cohesión al movimiento31.De una parte esta cooptación político-católica- de la que sólo daremos algunos detalles por ser muy conocida por este auditorio-, fue especialmente importante en Estados como el español, el peso de la «única» Iglesia existente fue sobresaliente en el desarrollo de las comunidades campesinas, fenómenos como el carlismo, el integrismo o el populismo católico, lo corroboran sobradamente. Con respecto a este último hay que señalar la consideración de la formación de una opción política católica asociada al contexto del establecimiento del sufragio universal masculino que fue la explicitación española del debate francés entre corporativistas y socialcatólicos versus liberales y cristiano-demócratas, debate suscitado por la apertura de la jerarquía eclesiástica - concretamente de LEON XIII a finales del siglo XIX-, con las alusiones papales a «el pueblo» en la -Rerum Novarum- de 1891, suponiendo una superación de la postura rígida de la -Oratio superpopulum* que PIO IX, que había desautorizado las corrientes que buscaban la adaptación al Estado liberal por medio de la participación civil y electoral de los católicos32. La proyección de este populismo católico se fue explicitando en la formación de partidos políticos decididamente confesionales, sindicatos agrarios dirigidos por miembros de la jerarquía eclesiástica y organizaciones de carácter propagandístico y apologético dependientes de las directrices y la doctrina social de la Iglesia33, todas ellas formaciones de
(31) Véase la construcción del universo conservador por parte de las derechas españolas en nuestro trabajo L. ALVAREZ REY: La derecha en Sevilla durante la II República..., pp. 344 y ss. Así como las obras de Esperanza YLLAN CALDERON: «Cánovas y los orígenes ideológicos de la Restauración-, en Revista Internacional de Sociología, n°43, Madrid (1985), pp. 509-525; Javier JIMENEZ CAMPO: El fascistno en la crisis de la II República. Madrid, C.I.S., 1979 y José Ramón MONTERO GIBERT: La CEDA. El catolicismo social y 

político en la II República. Madrid, Revista de Trabajo, 1977.(32) Cf. Enric UCELAY DA CAL: «Acerca del concepto «populismo-, en Historia Social, n° 2, Valencia (1988), p. 52.(33) Cf. J . TUSELL y J . AVILES: La derecha española contemporánea. Sus orígenes: el 
maurismo. Madrid, Espasa Calpe, 1986; Ramón PUNSET: «Maura y el maurismo. Perspectiva histórica de la revolución desde arriba-, en Sistema, n° 33, Madrid (1979), PP- 129-141; Oscar ALZAGA: La primera democracia cristiana en España. Barcelona, Ariel, 1973; J . TUSELL: Historia de la detnocracia cristiana en España. I. Los antecedentes. La 
CEDA y  la II  República Madrid, Edicusa, 1974, entre otros.Y, sobre la manera de organizar a las «clases populares-, cf. J.J. CASTILLO: El sindicalis
mo amarillo en España. ív drid, Edicusa, 1977; del mismo autor: Propietarios muy 
pobres. Sobre la su b o rd in a d *  política del pequeño campesinado: la Confederación
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muy diversa importancia y consideración, pero que jugaron un papel destacado en la formación de una amplia masa de opinión favorable a una dirección política y moral guiada exclusivamente por los dictados de la Iglesia católica54.La cooptación política del campesinado «con tierra*, durante la Segunda República respondió, en buena medida, a la necesidad de crear un partido de masas formado por amplios sectores del campesinado pequeño propietario y arrendatario que, en hábiles formatos de representación, identificasen sus intereses con los de los grandes propietarios rurales bajo principios como: la conservación de la propiedad, la jerarquización de la sociedad y del trabajo, la perpetuación de los ideales católicos de moralidad y orden social, etc. En buena parte, el terreno quedó abonado por la propia estratificación social desigual en los «orígenes de la formación del campesinado» de la Península Ibérica. Las múltiples comunidades rurales creadas, con distinto tipo de asentamiento ecológico y fuertes diferencias culturales, tenían en el caso de las sociedades campesinas un relativo grado de integración social. Esto se tradujo, políticamente, durante los períodos de tormenta social -como fue el caso del «trienio bolchevique» o la República-, en la necesidad por parte de los «intereses agrarios» de crear formaciones sindicales, políticas o propagandísticas que aunasen y cohesionasen supuestos intereses comunes entre los dispares elementos de la producción35.Asimismo, el terreno quedó preparado para el cultivo de toda una reacción a la política de secularización del Estado incluida en el programa social-reformista que, aceleró, en algunos casos esa alianza entre sectores del campesinado y las oligarquías provinciales. Cuestiones como la no confesionalidad del Estado, la introducción del matrimonio civil y del divorcio, la institución de un sistema educativo secular inspirado en
Católica Agraria, 1917-1942. Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979; Josefina CUESTA BUSTILLO: Sindicalismo.católico agrario en España (1917-1919). Madrid, Narcea, 1978; J. SANCHEZ JIMENEZ: -Sindicalismo católico agrario en Andalucía-, en Revista de Estu
dios Sociales, n° 17-18, Madrid (1976), pp. 75-100; J . ANDRES GALLEGO: -El movimiento agrario confesional de principios de siglo XX-, en Hispania. Revista española de 
historia, n° 147, Madrid (1981), pp. 155-195 y J .J . CASTILLO: -Modulaciones ideológicas del catolicismo social en España: de los Círculos a los Sindicatos-, en Revista Española 
de Opinión Pública, n° 45, Madrid (1976), pp. 37-75.(34) Cfr. J. ANDRES GALLEGO: La política religiosa en Esparta, 1889-1913, Madrid, Editora Nacional, 1975; de este mismo autor: Pensamiento y  acción social de la Iglesia en 
España, Madrid, Fcpasa-Calpe, 1984; D. BENAVIDES GOMEZ: Democracia y  cristianis
mo en la España de la Restauración, 1875-1931, Madrid, Editora Nacional, 1978, de este mismo: El fracaso social del catolicismo español: Arboleya Martínez, 1870-1951, Barcelona, Nova Terra, 1973 y F. MONTERO GARCIA: El prim er catolicismo social y  la 
•Rerum Novarutru en España (1889-1902), Madrid, CSIC, 1983.(35) Véase la nota 33.
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el ideal de solidaridad humana (-Escuela unitaria*), la retirada de los símbolos religiosos de las escuelas, la auto-financiación del clero, la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición expresa de cualquier intervención de los religiosos en la industria, el comercio y la educación fueron una ruptura lo suficientemente importante para que se argumentase la necesidad de una •unión moral* de todos los católicos frente al nuevo Estado y alimentó y consolidó, en algunos casos, el •autoritarismo 
rural tradicional*. El éxito o fracaso de esta propaganda -profusamente alimentada desde Arzobispados, Obispados y demás redes o agencias de agitación36- sólo podrá ser en parte virtualmente examinado con la consulta de nuevas fuentes como los papeles •Ád Límina*.Y, en cuanto a cooptación y  explotación de la tierra podemos señalar, también, algunas ideas servidas para la discusión en este foro. El trigo reflejaba como pocos cultivos -aunque podríamos incluir en cierta medida al olivo, la vid, y algunos productos agrícolas subtropicales (caña de azú
(36) Sin duda alguna una de las mejores y más exitosas de las movilizaciones realizadas por los voceros social-católicos fue la propaganda desplegada entre el campesinado de la provincia de Granada en protesta contra la Ley de Congregaciones Religiosas, desde febrero hasta mayo de 1933, se pusieron en marcha todas las formas pacíficas con que contaban los elementos del -partido del orden-: hojas volantes, cuñas publicitarias en periódicos, mítines, misas de campaña, telegramas a los poderes públicos, discursos en los pulpitos, en los salones sociales, en los ayuntamientos, etc. Más de una docena de organizaciones defensoras de los intereses espirituales y terrenales de la Iglesia católica respaldaron dichos trabajos: la Federación de Estudiantes Católicos, la Obra Defensa de la Fe, la Archicofradía del Perpetuo Socorro, la Asociación del Corazón Eucarístico, los Sindicatos Católicos del Ave María, las distintas Cofradías y sus directivas, la Asociaciación Femenina de Eduación ciudadana, Acción Obrerista, la Adoración Nocturna, los socios mayores del Consejo de Conferencias, las Hijas de María del Sagrado Corazón, la Asociación Madre y Señoras Cristianas, la Juventud Católica Femenina, la Agrupación Femenina Tradicionalista, la Asociación Católica de Padres de Familia, el Apostolado de la Oración, el Centro y Talleres de -Santa Rita de Casia y el Pueblo Cristiano-, la Acción Católica de la Mujer, la Acción Católica Masculina, etc. Cfr. Archivo del Congreso délos 

Diputados: -Negociado de proyectos de ley (1931-1933)-, leg. n9s 534 y 535, exp. 1 (telegramas de Granada, G uadix y  Caniles). Este último decía: -Los que suscribeti, 
vecinos de la Villa de Caniles y  en representación de las Hermandades que presiden, 
tiene el alto honor de dirigirse a S.E. y  con todo respeto SUPLICAN: Que a l tratar en las 
Cortes de su digna presidencia del proyecto de CONGREGACIONES RELIGIOSAS, lo 
hagan desapasionadamente teniendo en cuenta los beneficios que reportan a la nación 
en todos los órdenes y  sobre todo en social y  educativo- (17-11-1933) y estaba firmado por los presidentes y presidentas de las siguientes asociaciaciones: -Ntra. Sra. del Rosario-, ■ Purísima Concepción-, -Ntr° Sr. Crucificado-, -Orden Tercera-, -Apostolado de la Oración-, -Ntr* Sra. de los Dolores-, -San Antonio de Padua-, -Ntr* Sra. del Carmen-, -Animas-, -St° Cristo de los Afligidos-, -Hijas de María-, -Adoración Nocturna-, -Santo Cristo del Solar-, -Hora Santa-, •Ntó' Padre Jesús- y -San José-. *Lo mismo se podría decir de otras provincias estudiadas en este sentido como la de Sevilla. Cf. Mario LOPEZ MARTINEZ: Elecciones, caciques y  cam pesinos..., pp. 160 y ss. y Leandro ALVAREZ REY: La derecha en Sevilla ..., p. 344.
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car en la Costa granadina)-, la materialización específica y peculiar del desarrollo del capitalismo agrario en la formación social hispana. Del mismo modo, siguiendo en este terreno, la acción del Estado fue adquiriendo un peso cada vez más decisivo en la determinación de los precios del cereal, y de la expansión o reducción de la superficie sembrada. Una intervención política ligada estrechamente a la vida histórica de las instituciones liberales o, incluso mejor, de la propia configuración del bloque social dominante. De manera que, el sistema triguero español y la oligarquía agraria formaban un tándem indisoluble que se autorreproducía constantemente con la aplicación de continuos aranceles proteccionistas. La crisis agraria finisecular reforzó las contradicciones del sistema productivo agrario en sus implicaciones no sólo económicas y sociales, sino también políticas. A nadie se le escapa que los precios del cereal fueron el resultado de complejos procesos y manipulaciones político-administrativas que precisaban atender: desde precios de garantía, hasta los derechos de protección aduanera, los impuestos..., etc., en los que las proyecciones ideológicas sobre el cultivo del cereal como expresión de los intereses contradictorios de distintas clases y fracciones se convertían en un arma más de combate. Como señala Alfonso ORTI: -lossistemas de cultivo materializan 
ideologías, las reproducen de form a ampliada, las fija n  -y a veces las 
estancan-, para volver a condicionar la lucha política y  a realimentar sus 
enfrentamientos ideológicos^7. La «plataforma triguera castellana» -tal como la denominó el profesor Nicolás SANCHEZ-ALBORNOZ37 38- era el fruto de la convergencia de los intereses de la gran propiedad agraria (latifundistas) y del capitalismo especulativo («los acaparadores de granos»), sin olvidar tampoco en esta tramoya, por supuesto, el papel subordinado del peque- ño-campesinado parcelario y el impacto del desarrollo capitalista de «tipo 
semicoloniaU tanto en el vasto proletariado agrícola, como entre las masas popujares urbanas que habían de soportar la crónica subalimentación por mor de la política proteccionista. Pero, es más, el mayor peligro, tanto electoral, como político -desde la perspectiva republicana y progresista- consistía en que la alternativa proteccionista al desarrollo del capitalismo agrario español concluyese por arrojar al campesinado en los brazos de una alianza reaccionaria formada entre otros por la gran propiedad cerealera y latifundista. En este último punto radica gran parte de los procesos de cooptación durante el período de los años 30, la alternativa para el campe
(37) -Dictámenes y discurso, de Joaquín Costa en los Congresos de Agricultores y Ganaderos de 1880 y 1881- (Oríge. es de la política hidráulica: la polémica del cereal español en la crisis agraria de los años 1880)-, en Agricultura y  Sociedad, n° 1, oct-nov. (1976), p. 212.(38) En -Castilla , el siglo XIX: una involución económica-, en Revista de Occidente, n° 17, MadrH J982), pp. 35-49 y -Castilla. El neoarcaismo agrario, 1830-1930-, en La moderniza

ción económica de España, 1830-1930. Madrid, Alianza Universidad, 1985, pp. 287-298.
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sinado era francamente dolorosa: o proteccionismo a ultranza y, por tanto, lucha contra la ciudad republicana, o ruina y miseria total ante la liberali- zación comercial en condiciones de crisis económica internacional y pequeñas explotaciones agrarias atrasadas y estancadas.Los terratenientes supieron situar el ojo del huracán en la dirección adecuada, sus poderosas asociaciones39: tanto la Unión Agraria, como la Confederación Nacional Católico-Agraria emprendieron, en 1932, una campaña en favor de la subida de las tasas del trigo, aunque si bien hay que considerar que en economías de escala esto beneficiaba claramente a los grandes propietarios, los pequeños productores no podían situarse sino con aquellos que defendían la mencionada subida pues su fuerte dependencia del mercado y su especialización les abocaban a un callejón sin salida. Sobre los éxitos de esta campaña triguera de la Minoría Agraria para desprestigiar al ministro de Agricultura Marcelino DOM INGO tenemos análisis ciertamente interesantes40. El final de todo este asunto culminó con la importación de trigo y la aparición en el mercado -¡cómo por arte de magia!- de un gran contingente de granos almacenados hábidos de rápido beneficio. Sin embargo, aunque conocemos las importantes repercusiones de este fenómeno en las elecciones de noviembre de 1933, cuya expresión decantó muchos votos hacia las derechas, seguimos sin tener estudios provinciales que entren en detalles. Lo más interesante, sin embargo, no termina aquí, la política triguera de las derechas en el poder y la legislación promulgada permitieron un cierto control del mercado y la expedición de licencias por parte de las asociaciones agrarias patronales lo que abrió enormes expectativas para la reconstrucción de los sistemas de favor y dominación de clase. No cabe extendernos más sobre algunas de estas cuestiones, aunque hay que seguir señalando la importancia de fenómenos como los que acabamos de apuntar41.Sin embargo, en muchas ocasiones, la cooptación a la cual nos estamos refiriendo se mostró totalmente insuficiente para actuar como «canalización preventiva* del conjunto de la sociedad, o de aquellos sectores sociales hacia la que iba dirigida, dada la complejidad y variedad de las fracciones de clase y de sus propias producciones ideológicas y sociales. Tal complejidad, en ocasiones, no permite esa pretendida uniformización política y, por tanto, ciertos planteamientos populistas, jerárquicos y demagógicos sobre la que se basa una cierta propaganda chirrían por
(39) Cf. Mercedes CABRERA: La patronal ante la II República. Organizaciones y  estrategia, 

1931-1936- Madrid, Siglo XXI editores, 1983, pp. 60-79-(40) Véase, P. PRESTON: La destrucción de la dem ocracia.:., pp. 70-72; E. SEVILLA: La 
evolución del cam pesinado..., pp. 97 y ss.; Mercedes CABRERA: La patronal ante la II 
República..., pp. 107-115.(41) Cf. M.L.M.: Elecciones, caciques y  cam pesinos..., pp. 173-188.
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fuerza. En esta tesitura, existe una necesidad de reactivar, por otros mecanismos, los procesos de mediación, bien a través del Estado o de aparatos no estatales. Dicho de otra manera, ya no son los aparatos ideológicos del Estado los que pueden actuar eficazmente, sino que son los represivos y, por tanto, la violencia la que hace su aparición, con más frecuencia durante la República -todo hay que decirlo- de lo que se sospecha.Por tratar de resumir y analizar tres fueron los bloques de medidas que intervinieron en los procesos electorales durante la II República: toda una serie de medidas preventivas institucionales, sociales y de Orden público (¿nos recuerdan a períodos anteriores?); otras que de alguna forma 
institucionalizaban el fraude  y, por último, la violencia electoral abierta.Las medidas preventivas estaban destinadas a asegurar y facilitar un proceso electoral favorable al gobierno, entre sus disposiciones institucionales estuvieron los cambios de corporaciones municipales por Comisiones Gestoras afines (Elecciones Municipales parciales de Mayo de 1931 y Elecciones Generales a Cortes de febrero de 1936) o la destitución temporal de determinados agentes y autoridades locales que estorbasen a aquellos intereses (Elecciones Generales de Noviembre de 1933)42. Entre las intervenciones sociales se hallaron la derogación de la polémica Ley de Términos Municipales, elaboraciones paralelas de Bolsas de Contratación y todo tipo de coacciones económicas -cambio de contratos de arrendamiento, despidos libres, etc- (Elecciones de 1933 y 1936)43. Y, por último,
(42) Durante las elecciones de noviembre de 1933, los miembros de los comités locales de algunas formaciones políticas del -partido del orden- pidieron y exigieron a algunos líderes de importancia como fue el caso de Alejandro LERROUX, la destitución previa de Ayuntamientos en manos de republicanos y socialistas antes de comenzar el proceso electoral, con el fin de asegurarse la victoria en las elecciones [Carta de A. LERROUX a Rafael TORRES DURAN (24-X-1933), en Fundación Pablo Iglesias (Archivo Histórico): leg. 24-5]. En 1933, no se destituyeron ayuntamientos, pero sí que se abrió, desde septiembre de ese año un proceso de acoso y de preparación de la opinión pública en contra de esas administraciones. Durante las elecciones de 1936, sí que se cambiaron algunas Comisiones Gestoras para garantizar el triunfo de la candidatura del -Bloque Nacional-, se instalaron comités políticos progresistas que prepararon por fidelidad al Gobierno la victoria de aquélla [El Defensor ( J  y 10-1-1936 e Ideal (3, 4 y 10-1-1936]. Las medidas se extendieron a la destitución de clases de servicio no afectas, como la renovación extraordinaria de Juzgados municipales en agosto de 1934, la destitución de guardias municipales que habían colaborado estrechamente con los grupos de derechas, etc.(43) Para las elecciones de 1933, se suprimieron las fronteras municipales en toda la provincia de Granada, justamente, un mes antes de celebrarse los comicios [Ideal (.8-X-1933)]. La importancia de esta medida fue fundamental para amedrentar al campesinado sin tierra y conseguir una atmósfera de resignación entre sus familias. Esta medida dio pie a la vuelta al sistema represivo de selección de mano de obra, así como a la confección de bolsas paralelas de contratación en todos aquellos pueblos con sindicatos agrícolas de tutelaje patronal con fuerza para hacerlo y con Ayuntamientos de derechas; las
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la libre actuación gubernativa a través de instrumentos como los Gobernadores civiles, los delegados gubernativos y la Guardia civil hicieron el resto en materia de Orden Público: el aumento de fuerzas de seguridad en los lugares de propaganda de las izquierdas o a las puertas de las Casas del Pueblo, el cierre de Centros de organización y resistencia del campesinado por motivos variopintos (sanitarios, administrativos, político-subversivos, etc.), el reparto discriminado de licencias de armas entre «elementos de orden*, el desarme de policías locales de Corporaciones municipales de izquierdas y los cacheos y registros preventivos tanto de personas como de entidades sociales progresistas (Elecciones Generales de 1933 y 1936)44.quejas de las Sociedades Obreras no se hiceron esperar, muchas de ellas protestaron porque estas medidas doblegaron muchas voluntades por el -hambre que doma- [Ideal (16 y 26-X-1933) y El Defensor (9, 10 y ll-X-1933)]. Para las elecciones de 1936, la dirección de muchos sindicatos y asociaciones patronales sobre el control del mercado y la oferta de trabajo era tan notable que la mayor parte de los campesinos/jornaleros que querían trabajar previamente a los días de elecciones tuvieron que asegurar que votaría a la candidatura de las derechas.(44) Tanto durante las elecciones de 1933, como en la de 1936 hubo un aumento considerable de efectivos de la Guardia civil en la provincia de Granada [Diario de Sesiones de las 
Cortes: 15-XII-1933 y 31-111-1936; El Socialista (ló-XII-1933)]. Asimismo, las elecciones del Frente Popular se desarrollaron en un ambiente de tensión y una atmósfera de violencia marcada por el cierre continuado de Casas del Pueblo y de Sociedades Obreras desde octubre de 1934 [-¿Por qué permanecen cerrados los Centros obreros en la provincia de Granada?- en El Defensor (11-X1I-1935); y Fundación Pablo Iglesias 
(Archivo Histórico): 14-16, 14-18, 14-24, 14-25 y 14-26]. El cacheo continuo los días previos al de elecciones y el propio día de los comicios fue materia muy habitual, los obreros y campesinos socialistas y anarcosindicalistas se quejaron continuamente de ello, a veces aquéllos se convirtieron en actos violentos, con maltrato de obra, palizas, etc. [Archivo Histórico Nacional (Salamanca), P-S M adrid: carpeta n° 230 (1936) y 
Archivo del Congreso de los Diputados: leg. 141, exp. 20 y El Defensor (11-1936).]. El reparto de licencias de armas entre personal afecto a los partidos del orden fue muy peculiar tanto en 1933, y masivo en 1936, se reconstituyeron los antiguos somatenes armados en algunos pueblos (.Güé/ar Sierra), bandas de escopeteros, pistoleros traídos de Madrid expresamente para atemorizar a la población, impidiendo salir o introducirse en el pueblo ningún tipo de apoderado o interventor de las izquierdas [Archivo de la 
Diputación Provincial: leg. 99 y 110; Archivo del Congreso de los Diputados: leg. 141, exp. 20; Archivo Histórico Nacional (Salamanca), S-P de M adrid: carpeta 230; -Documentación sobre la reclamación de los diputados electos del Partido Socialista al Excmo. Sr. Presidente de la Junta provincial del censo electoral (20-XI-1933)- en Archivo 
del Congreso de los Diputados: leg. 139, exp. 20]. Lógicamente esta medida se tomó en detrimento de otras fuerzas que podrían estar controladas por los ayuntamientos, en 1933, en manos de socialistas o republicanos de izquierdas, para ello el Gobierno civil de la provincia ordenó el desarme de todos los guardias municipales, claro está, de aquellas corporaciones de izquierdas, asumiendo la Guardia civil esas funciones [Telegrama al M° de Gobernación y al director de EL SOCIALISTA (18-XI-1933) en Archivo 
Histórico Nacional (Madrid), Gobernación Serie A: leg. 31 A, exp.6; y, quejas de los alcaldes de los pueblos de Puebla de Don Fadrique (18-XI-1933) y Guadix(\9-Yl-\951) en Ibídem: leg. 31 A, exp. 6; y el pueblo de Iznalloz en Fundación Pablo Iglesias 
(Archivo Histórico): -Elecciones de 1933 en Granada-, leg. 24-5.]
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Consecuencia de todos los procesos antes mencionados llevó -en determinados pueblos en connivencia con los Gobernadores civiles- consigo una cierta institucionalización del fraude, poniendo trabas administrativas para la confección de los Censos, o de las Mesas electorales, deflación del Censo en las zonas residenciales o inflación en los barrios obreros, actas electorales en blanco, escrutinios fuera de los Colegios electorales, etc.45Evidentemente, esta suerte de detalles para el fraude no se pudieron realizar -en muchas ocasiones- sin recurrir a la violencia electoral institucional. El ejemplo de Granada en febrero de 1936 es más que paradigmático: palizas a Presidentes de Mesas que se negaban a tergiversar los recuentos, amenazas y coacciones a apoderados e interventores socialistas y republicanos azañistas, bandas de escopeteros pagados por el Partido Agrario que obligaban a quedarse en sus casas a los líderes campesinos so pretexto de no poder garantizar su integridad física, detención y secuestro -durante el día de elección- de varios notarios para que no pudieran dar fe de lo que sucedía en los pueblos durante las elecciones, atentados frustrados contra algunos líderes sindicales y políticos de izquierdas, etc46. ¿Sucedió lo mismo, aunque en escala
(45) En las elecciones de 1933, al menos en tres ocasiones el jefe del Partido Republicano Radical de Granada (PAREJA YEVENES) visitó al Gobernador civil de la provincia, las conversaciones no trascendieron en absoluto, pero es de presumir -y no son meras especulaciones- que se trataron los temas de: formación de una única candidatura «antimarxista-, para la concentración de tropas de la Guardia civil y para la adopción de medidas encaminadas a garantizar el control arbitrario de las elecciones [El Defensor (20, 25 y 28-X-1933)]- El propio secretario provincial del Partido Radical envió circulares a los presidentes de los comités locales brindándoles el respaldo de tropas de ese Instituto y el envío de delegados gubernativos [Archivo 

del Congreso de los Diputados: leg. 139, exp. 20; Fundación Pablo Iglesias (Archivo Histórico): •Elecciones de 1933 en Granada- leg. 24-5 y El Socialista (12-XI-1933)-]-(46) Seleccionamos a continuación algunos datos sobre tres comarcas de la provincia de Granada, durante las elecciones de febrero de 1936: Hoya de Guadix, Altiplanicie de Huáscar y 
Costa:En Alcudia de Guadix, el alcalde-gestor, además de detener a varios apoderados (Pérez Montero y Vela), junto a varios escopeteros se resistió a que los candidatos y el notario visitaran los colegios y expulsó por la fuerza, bajo amenazas de muerte, a apoderados e interventores. En Beas de Guadix, los caciques rompieron la documentación y las urnas, aplazando la elección «para cuando la convoque la superioridad-. En Charches, la Guardia civil del puesto de Gor, en unión del cura, del alcalde, del recaudador de contribuciones y de otros elementos, todos empuñando pistolas, hicieron objeto de agresiones a los interventores del Frente Popular, cerrando el colegio a las tres de la tarde y expulsando violentamente del local al apoderado de Izquierda republicana. En Esfiliana, el presidente de la Mesa rechazó a los interventores y apoderados de izquierdas y un policía municipal arrebató y rompió los documentos acreditativos del apoderado Vázquez Ramírez. En Fórrelas, el caso parece sacado de un esperpento valleinclanesco. El candidato Corro Moncho, junto a un notario, levantó acta del cierre de varios colegios antes de la hora legalmente prevista, señalándoles los presidentes de los mismos, el delegado gubernativo y el comandante de puesto de la Guardia civil que sus relojes estaban atrasados. Igualmente en Lugros, los
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significativamente menor, en otras provincias? Futuros estudios debieran de responder a esta cuestión clave47.
5. ALGUNAS SUGERENCIAS FINALES Y APUNTES SOBRE LAS 

FUENTESHemos de ir concluyendo algunos aspectos de interés que no queremos dejar de apuntalar en esta charla: estas cuestiones, entiéndase, son sólo unas notas y consideraciones, abiertas lógicamente a la discusión, de ciertos fenómenos que en la mayor parte de las investigaciones sobre sociología electoral en Andalucía, haciendo las convenientes excepcionescolegios se cerraron antes de la hora legal. Y, el mismo caso sucedió en La Peza, sólo que en este lugar intervinieron coaccionando y adelantando el cierre la propia Guardia civil acompañada de guardas jurados según acta notarial. En concreto, sobre las tres de la tarde, fueron retiradas las urnas y cerrados tres colegios electorales, correspondientes a tres secciones del distrito primero, información que fue facilitada mediante acta notarial. Además, en esta misma localidad, los interventores de izquierdas denunciaron que fueron obligados, por la presión de la Guardia civil y los guardas jurados, a firmar las actas electorales en las que se había establecido la mayoría para las derechas.En Castilléjar, el apoderado Manuel Enrique Navarro fue encarcelado, sin motivo legal, el día 15 y puesto en libertad el 16 por la tarde. En Castril, en una de sus secciones votaron individuos que no estaban inscritos en el censo. En Huéscar, el candidato de Unión Republicana, Martínez Jerez, y los apoderados, junto al notario de la localidad fueron amenazados por el cabo de la guardia civil y por uno de los guardias municipales del pueblo, deteniéndoles y encerrándoles por unas horas en el Ayuntamiento. Y  en varios anejos de la Puebla de Don Fadrique, varios electores realizaban compras de votos y coacciones a los electores que se acercaban a las Mesas.Cfr. Archivo Diputación Provincial de Granada: leg. 105 y 107. Archivo Congreso de los 
Diputados: leg. l4 l, exp. 20. Y, A.H.N. (Salamanca): P-S Madrid, carpeta n° 230.Y  la zona de la Costa:En Almuñécar, varios presidentes de Mesas se negaron a dar certificados de constitución de las mismas a los representantes del Frente Popular; y, además, uno de los presidentes de Mesa (sección primera, distrito segundo) ordenó numerosas detenciones de apoderados e interventores de izquierdas.En Gualchos (un anejo de Castell de Ferró) en una de sus secciones al comprobarse, por su presidente y los adjuntos, la mayoría de las izquierdas se negaron a firmar las actas hasta que éstas no fuesen revisadas por el delegado gubernativo, que determinó la expulsión del colegio de los apoderados de izquierdas, a los que se les golpeó a -culatazos por la fuerza pública-.En Itrabo, el alcalde, acompañado de guardas de campo armados, dentro de los colegios examinaba las candidaturas para saber a quién iban a votar los campesinos, e incluso las mujeres, llegaban hasta la urna cogidas del brazo por electoreros.En Molvízar, un apoderado del frente de izquierdas fue expulsado violentamente del pueblo.Y, por fin, en Motril, se levantaron numerosas actas notariales. Varias Mesas electorales se constituyeron sólo con los presidentes, sin haber comparecido los adjuntos propietarios ni suplentes (algunos de ellos declararon que por haber sido amenazados). En algunas otras, se levantaron actas notariales (tres concretamente, elegidos por el notario al azar entre el total de colegios de Motril en la Junta municipal del Censo) en las que se demostraba que los presidentes de Mesa habían sido nombrados arbitrariamente, no a los que les correspon-
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que se quieran, no se han abordado con toda la profundidad que se deseara. En ningún caso los puntos que a continuación mencionaré tratan de ser conclusiones o indicaciones rigurosas, sino meras sugerencias o reflexiones:
Primera: Creo que será reconocido por todos los aquí presente el hecho de que tenemos un exacto conocimiento de cómo se celebraron las elecciones municipales de abril de 1931 en cuanto se refiere a detalles como: programas electorales, formación de candidaturas, celebración de mítines, e incluso con menos precisión de sus resultados... Sin embargo, sabemos muy poco o casi nada del complejo proceso político desarrollado inmediatamente con posterioridad a las Elecciones Generales Municipales, tanto de mayo de 1931, como de abril de 1933. Un ejemplo muy claro de ello se puede referir a la repetición de los comicios municipales en Mayo de 1931, haciendo un mero balance podemos advertir la importancia cuantitativa que tuvieron: en provincias como Granada se repitieron en el 69,6 por ciento de los pueblos; en Cádiz en el 60,9, y en Almería en el 75,5; en general, la media regional superó el 50 por ciento. Este hecho, nada más, nos debe de poner en guardia sobre el cierto vacío historiográfico en esta materia.

día, sino a personas de fácil manejo. También, un buen número de interventores del Frente Popular fueron encarcelados el día anterior para impedirles que ejercieran su cometido. En otra Mesa (sección primera distrito tercero), un apoderado de Acción Popular se llevó el acta de constitución impidiendo que se formalizaran las presentaciones de los miembros de los candidatos que representaban al bloque de izquierdas. En varias Mesas, los presidentes, coaccionados por el delegado gubernativo o por voluntad propia, cambiaron numerosas papeletas, permitieron que un solo elector votara en nombre de varios, etc. En una mesa (sección cuarta, distrito cuarto) concretamente, un gestor del Ayuntamiento abrió la urna y depositó un paquete con trescientas papeletas. También, la actuación de la fuerza pública fue decisiva en este cúmulo de irregularidades, ya que ésta denegó -en varias ocasiones- el auxilio para proteger las actuaciones de varios apoderados del F.P., así como muchas de las gestiones que realizó el notario autorizante, Sr. Ortega Puga. Constaban -en las actas notariales-, asimismo, las detenciones del candidato Narciso González Cervera y veinticinco apoderados, que fueron visitados en la cárcel por el notario. Así como diversos altercados protagonizados por elementos de las derechas juveniles al visitar, Femando de los Ríos, la ciudad de Motril la noche del día 15, denuncias a las que se unió la del secretario de la Sociedad de Panaderos de la U.G.T. al manifestar que contra el ex-ministro socialista se preparaba un atentado que habría de ser perpetrado por tres pistoleros a sueldo pagados por Acción Popular que actuaban desde hacía varios meses en aquella ciudad.Cfr. Esta documentación, especialmente la de Motril, está sacada de los detalles que aportan las actas notariales, actas electorales y protesta realizadas por las izquierdas. Vid. Archivo Diputación Provincial: legs. 112 y 143 (Telegrama de protesta: 17-11-1936). Y, A.H .N . (Salamanca): P-S M adrid, carpeta n° 230.(47) Para todo lo señalado nos remitimos a nuestro trabajo Elecciones, caciques y  campesi
nos en Granada durante la II  República.., pp. 137-153, 698-769 y 959-1.013- Además para el período electoral de Mayo de 1931 en nuestra monografía Granada (1930- 
1931). De la Dictadura a la República. Granada, Ignacio Llamas editor, 1990, pp. 181- 192 y 229-30.
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Con ser esto cuantitativamente importante y significativo, no es lo más notorio. Lo destacable del asunto y, esta es una cuestión que tendrán que confirmar o desmentir las sucesivas investigaciones, son otros procesos paralelos a la convocatoria. Sigamos recurriendo a ejemplos que abren interesantes interrogantes. Según éstos, podríamos preguntarnos ¿cómo se desarrollaron las luchas políticas por la toma de los poderes locales en procesos tales como la formación de Comisiones Gestoras, encargadas de vigilar la pureza de los comicios repetidos en mayo? ¿O cómo se realizó el reajuste de fuerzas, con la proclamación de la República? ¿Cuál fue el comportamiento de muchas «clases locales de servicio» ante la nueva situación? O , por sólo abordar una pregunta más de las muchas que el investigador debe hacerse: ¿cuáles fueron los nuevos formatos de representación y explicitación del poder, lo que M. FOUCAULT denominó la «microfísica del poder»,- las redes capilares, etc.?. Esta dimensión parece imponer un •asalto» pacífico a los archivos municipales, así como la comparación minuciosa de las actas electorales de abril y mayo de 1931.
Segunda: A propósito de los resultados de las elecciones municipales, parece necesario descartar definitivamente como poco fiables los datos del 

«Anuario Estadístico* de España, en todo caso de tenerlos en cuenta, sólo se pueden considerar como el resultado de sumar las concejalías de aquellos ayuntamientos de abril donde no se repitieron los comicios, junto a aquellos otros donde sí se celebraron. Lo que, de hecho, distorsiona la realidad política y electoral producida en Abril, y nos deja en un punto muerto de conocimiento el proceso de Mayo. En este sentido es conveniente seguir indagando en los datos oficiales, no sólo fuentes conocidas como el Archivo Histórico Nacional (Gobernación Serie A), la prensa o las actas electorales; sino archivos de ámbito estatal como el Histórico Nacio
nal de Salamanca (Secciones Político-Sociales) o el del Ministerio de Go
bernación, Palacio del Infantado recogido en el Archivo General de la 
Administración del Estado en Alcalá de Henares que ofrece no sólo datos pormenorizados y específicos de Abril y Mayo de 1931, sino que incluso incluye la evolución política de los ayuntamientos, al menos, hasta octubre de 1932. Sin duda, la combinación de todas estas fuentes, nos darían una información de primera mano para comprender la política municipal durante los cinco años de República en su relación directa con la aplicación de la legislación social-agraria y con las distintas fórmulas de expresión del conflicto campesino frente a los aparatos administrativos del Estado-nación; además de, por no dejar de señalar, la importancia del control de las corporaciones locales en el resultado de unas elecciones.

Tercera: Nos sentimos obligados a hacer una referencia a los comicios a Cortes Generales de noviembre de 1933. A nuestro juicio este proceso electoral requiere mayor atención de la que hasta ahora se ha prestado.
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Esto implica, no obstante, abordar al menos en el estricto ámbito de las comunidades rurales, algunas cuestiones como las que siguen: realizar un esbozo o estudio de la tipología y características de la conflictividad campesina generada durante el primer bienio; calibrar el alcance de la cooptación triguera, remolachera, etc., en las economías de escala; asimismo, valorar los efectos políticos de la diferenciación social interna en el seno del campesinado en relación con la aplicación de la Reforma y Leyes Agrarias; o, recoger el impacto propagandístico del catolicismo social entre los pequeños labradores y productores, por tan sólo mencionar algunas líneas posibles de investigación.Por supuesto, somos conscientes que esto requiere la ampliación y el riguroso examen de muchos más datos de los tradicionalmente barajados para el estudio de unas elecciones. Creemos que una investigación «no funcionalista* así lo requiere, puesto que estos temas señalados, junto a otros que están en la mente de todos configuran, con mayor exactitud, el sentido y la realidad del voto. Lógicamente, esta necesaria e imprescindible ampliación temática solicita nuevas fuentes: Ciertas actuaciones de los gobernadores civiles aparecen en sus expedientes personales en el "Archi
vo del Ministerio del Interior^ (allí se albergan los telegramas de protesta de muchas sociedades obreras y Casas del Pueblo, entre otras cosas). Los censos de campesinos están en el IRYDA o en el Boletín del Instituto de 
Reforma Agraria dispuestos para ser consultados, ellos nos apuntan datos sobre la diferenciación social interna del campesinado; asimismo, el •Ar
chivo del Congreso de los Diputados>, creemos que está siendo francamente infrautilizado, así como el «Diario de Sesiones* que en sus páginas referidas a los trabajos de la Comisión para la revisión de Actas, recogen las más diversas tipologías del fraude, así como las discusiones sobre éste y datos del máximo interés sobre el grado de pureza de una consulta electoral; este mismo archivo recoge interesantísimas cuestiones sobre el alcance de la propaganda religiosa entre los campesinos (recogida de firmas y adhesiones contra la Ley de Congregaciones o contra los artículos sécula riza dores de la Constitución), propaganda sufragada por algunas diócesis andaluzas, en cuyos archivos pueden consultarse los documentos •AD LIMINA* sobre las dimensiones y profundidad de la religiosidad popular y oficial. También es imprescindible para conocer la documentación preparatoria de determinadas actas protestadas por la izquierda, la consulta del "Archivo 
Histórico* del PSOE en la Fundación Pablo Iglesias, esta documentación en algunas provincias muy concretas es de una riqueza insospechada. Y, por no hacernos más extensos, habría que volver a reiterar la necesidad de consultar las actas electorales como fuente primaria- y fundamental.

Cuarta y  última: También parece obligado hacer expresa mención de las Elecciones Generales de febrero de 1936. Para abordarlas en sus
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justos términos, es imprescindible estudiar y calibrar, en detalle, tanto la política represiva y de Orden público de las derechas durante el «Bienio Negro*, como algunos datos sobre su específica política agraria. Sin determinar esto resultan arriesgadas cualquier tipo de interpretaciones sobre la victoria o derrota de la candidatura del Frente Popular. No valen aquí generalizaciones, sino estudios detallados sobre comunidades rurales concretas o comarcas para, sólo con posterioridad, abordar estudios de ámbito provincial o regional.Ya hemos tenido oportunidad de señalar en qué consistió esa política represiva en el campo de manera que no vamos a insistir sobre ello. Asimismo, el estudio de la política agraria nos conduce ciertamente a introducirnos en algunas de las esferas e incertidumbres vividas por muchos pequeños labradores, productores y campesinos en su opción de voto, muchos de ellos subordinados al sindicalismo agrario patronal, a las amenazas de deshaucios de los grandes propietarios, a la vuelta a los sistemas represivos de mano de obra, al «autoritarismo rural tradicional*, en suma entre otras cosas, a los intentos de recristianización o reevangelización (tal y como ya hemos tenido oportunidad de señalarlo en otro trabajo) del campesinado por parte de la patronal agraria en su particular búsqueda de una base populista y demagógica, deben tenerse muy presentes, afinando al máximo y comenzando por estudios muy localizados.Una vez más vuelven a ser imprescindibles la consulta de algunos de los archivos arriba citados: «Congreso de los Diputados*; «Histórico Nacional de Salamanca*; «Históricos Provinciales», «Municipales», etc. Así como otros de reciente apertura para los investigadores, algunos con ciertas dificultades para su acceso como el de la «Real Academ ia de la 
Historia* (legado Diego Angulo Losada), el "Archivo del Ministro Manuel 
Gim énez Fernández* o el de la "Comunión Tradicionalista*.Queremos, por fin, terminar -abusando un minuto más de vuestro tiempo- señalando -y tomadlo como una opinión- la necesidad de incorporar a los tradicionales trabajos de sociología electoral realizados sobre la Segunda República en Andalucía, nuevas fuentes y perspectivas, al menos en lo que se refiere a ciertas fracciones sociales asentadas en las comunidades rurales, tanto si éstas pertenecieran a espacios ecológicos latifundiarios o minifundiarios. Durante los minutos anteriores hemos abordado algunas posibles claves o vías de estudio alternativas que, en cualquier caso, tienen la firme pretensión de -si me permitís expresarlo de una manera gráfica- exprimir todas las posibilidades que ofrecen las fuentes documentales y archivísticas, en muchas casos francamente infrautilizadas. Así como la necesidad de acudir a la transdisciplinariedad en los estudios de cualquiera de las realidades socio-históricas andaluzas, y trabajos (antropología, sociología, historia social, politología, econo
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mía, etc.) como los de -aquí no hacemos distinciones metodológicas e ideológicas entre los autores que vamos a mencionar porque sólo los expresamos como una muestra-: Pitt Rivers, Luque Baena, Hamza Alavi, Pío Navarro Alcalá-Zamora, Isidoro Moreno, Pérez Yruela, Sánchez Jiménez, Martínez Alier, etc., etc. pueden abrir más campos que cerrar o confundir el trabajo del historiador.En cualquier caso para no hacernos más reiterativos queremos insistir en que las notas hasta ahora señaladas están -¡cómo no!- abiertas a nuevas sugerencias, a la aportación de nuevas fuentes y, por último, quedan supeditadas a su discusión si así se desea.
APENDICES Cuadro I
ProvinciaALMERIA
GRANADA

MALAGA

CADIZ

División en distritos electorales en 1913Andalucía oriental (Almería, Granada y Málaga) Andalucía occidental (Cádiz y Sevilla)Distrito N® ayuntamientos N® secc. electorales N® de ElectoresA lm e ría  (3) 47 97 32.770Berja (1) 5 23 6.286Purchena (1) 23 39 13.289Sorbas (1) 10 39 12.170Vélez-Rubio (1) 7 31 11.258Vera (1) 11 43 14.160Albuñol (1) 21 32 7.598Alhama (1) 30 39 11.174Baza (1) 23 36 12.847G ra n a d a  (3) 42 96 31.190Guadix (1) 29 41 12.684Huéscar (1) 10 42 15-402Loja (1) 6 35 13-816Motril (1) 13 29 10.005Orgiva (1) 30 36 8.343Antequera (1) 6 25 11.535Archidona (1) 13 31 11.555Campillos (1) 12 35 11.512Coín (1) 11 32 12.206Gaucín (1) 18 32 10.407M álaga (3) 9 84 35.820Ronda (1) 10 31 11.447Torrox (1) 14 26 8.395Vélez-Málaga (1) 9 28 9-579Algeciras (1) 6 46 18.460C á d iz  (3) 4 57 24.374Grazalema (1) 13 37 12.763Jerez (3) 11 82 30.102Medina Sidonia (1) 4 29 11.024Pto. Sta. María (1) 4 26 8.994
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Provincia Distrito N® ayuntamientos N® secc. electorales N® de ElectoresCO RD O BA Cabra (1) 6 35 13.196
Córdoba (3) 20 102 39-833Hinojosa d. Duque (1) 17 55 20.113Lucena (1) 6 36 13.654Montilla (1) 6 42 13.825Posadas (1) 13 42 15.078Priego de Córdoba (1) 7 35 12 .6 2 0SEVILLA Car mona (1) 4 25 10.174Cazalla (1) 12 41 15-901Ecija (1) 4 24 9.280Estepa (1) 15 35 12.348Marchena (1) 3 29 10.238Morón (1) 8 31 1 1 .2 2 6Sanlúcar Mayor (1) 17 34 12.059Sevilla (5) 32 143 57.872Utrera (1) 5 35 13.350Fuente: Congreso de los Diputados, División del territorio de la Península e islas Baleares y Canarias en distritos electorales para diputados a Cortes. Madrid, Imp. y encuad. de Valentín Tordesillas, 1913. (Entre paréntesis el n° de diputados que se eligen).
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Cuadro IIPersonal subalterno ;y de Guardería municipal (1917-1936)Pueblo Población 1917-1931 1931-1933 1933-1936 TotalAlgar inejo 7.489 --,- 100,0 11 C)Alhama 8.204 50,0 50,0 8 (*)Alhendín 3-933 40,0 60,0 10 oAlquife 1.605 50,0 16 ,6 33,3 6 OAtarfe 4.979 45,4 — 54,5 11 C )Beas de Granada 760 — i" 100,0 2Benamaurel 3.826 25,0 12,5 62,5 8Castril 4.872 75,0 25,5 4 C )Cortes de Baza 2.928 25,0 75,0 4 C )Cúllar Baza 8.515 — 100,0 18 «Churriana 2.361 33,3 66,6 6Galera 4.840 33,3 8,3 58,3 12Gor 5.532 23,0 7,7 69,3 13 C)Guadix 21.949 75,0 10,7 14,3 28 «Guájar Faragüit 1.251 --,- 100,0 2 C)Huéscar 9-429 42,1 26,3 31,6 19 C)Iznailoz 5.562 56,2 12,5 31,3 16 (*)Loja 21.021 27,7 13,6 56,1 44 (•)Mondújar 587 —,- 100,0 2 C )Monte frío 14.380 100,0 17 C )Murchas 412 — 100,0 1 C)Orgiva 5.619 41,6 33,3 25,1 12 C)Puebla D. Fadrique 7.797 50,0 10,0 40,0 10 oPedro Martínez 3-184 100,0 5 (*)Salobreña 5.732 46,6 13,3 40,1 15 (*)Sta. Cruz de Comercio 1.046 — - 100,0 4Válor 1.226 100,0 5
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Granada: 1931-36. Elaboración propia. 
(*)“ Localidad con Puesto de la Guardia Civil.
Nota: las cifras de las columnas hacen referencia a porcentajes
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Cuadro IIIDistribución comarcal en porcentajes de los Ayuntamientos de la provincia de Granada (1931-1935)COMARCAS Abril 1931 Mayo 1931 Octubre 1932 Enero 1935Dch. Izq. Dch. Izq. Dch. Izq. Dch. Izq.Alhama 97,7 2,3 19,8 65,5 15,5 84,5 57,1 s/dAlpujarra 94,3 0,5 42,3 54,1 67,7 32,3 54,3 s/dBaza 78,4 2,0 42,1 57,9 70,2 29,8 42,8 s/dCosta 78,5 3,1 28,7 63,9 32,0 68,0 58,3 s/dGuadix 62,7 8,0 50,0 50,0 53,0 47,0 76,2 s/dHuesear 67,5 0,0 58,0 42,0 71,2 28,8 16,7 s/dLecrín 79,4 4,1 54,5 45,5 6 2,8 37,2 64,2 s/dLoja 74,6 25,4 18,4 81,6 27,0 73,0 60,0 s/dMarquesado 37,5 2,1 27,0 73,0 61,0 39,0 80,0 s/dMontes 47,0 8,6 21,5 78,5 38,0 62,0 76,2 s/dSierra Nevada 68,5 1,8 6,8 93,2 41,7 58,3 66,7 s/dVega 54,8 26,8 21,0 79,0 33,9 66,1 74,3 s/d
FUENTE: Archivo Diputación Provincial de Granada: -Actas electorales-, Sección Elecciones, legs. 

n°s 13, 17, 19, 19 bis, 20 y 145 y legs. n°s 21 a 25; El Defensor (7, 8, 14, 15 y ló-IV-1931, 2 
a lO -VI-1931); Archivo de la Administración General del Estado (Gobernación): -Gobierno civil 
de la provincia de Granada. Relación de Ayuntamientos de esta provincia con expresión 
numérica de los concejales que lo integran y  grupo político a que pertenecen en I o de 
Octubre e 1932- caja n° 12 1 y Archivo Histórico Nacional (Salamanca), Sección Político Social 
de Madrid: carpeta n° 993. Elaboración propia.

Nota: Las columnas que no dan como resultado el 100 por cien corresponden a datos desconoci
dos.

Nota sobre las fuerzas políticas representadas:
1. - Columna Abril 1931 (Dch- monárquicos conservadores y liberales; Izq - socialistas y republica

nos.
2. - Columna Mayo 1931 (Dch- monárquicos y republicanos de centro-derecha y  derecha; Izq-

socialistas y  republicanos de centro-izquierda).
3. - Columna Octubre 1932 (D ch- republicanos de centro y  derecha; Izq - socialistas y  republicanos

de izquierda).
4. - Columna Enero 1935 (Dch- republicanos radicales).
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V ie jo  y  n u e v o  c a c i q u is m o  d u r a n t e  lo s  a ñ o s  t r e in t a  e n  C á d iz
JOSE LUIS RODRIGUEZ MOLINA

El caciquismo antes de la República, 1; La permanencia del caciquismo, 5; Una sociedad a tres bandas, 8: -el caciquismo tradicional, 8; las clases medias emergentes, 12; la clase obrera, 14-; La ruptura del caciquismo, 16.Aunque, generalmente, cuando se habla de caciquismo se hace referencia, de forma exclusiva, a un fenómeno de corrupción electoral, en realidad, este sistema es un modo de vida completo, en el que junto al empleo de procedimientos fraudulentos para lograr la victoria en unas elecciones, existe un conjunto de relaciones, entre el cacique y su cliente, que comprende otros ámbitos de sus actividades. En este sentido, José Varela Ortega afirma que el sistema caciquil prefiere el acuerdo antes que la lucha, en la que tiene que emplear el pucherazo, la compra de votos o la coacción que representan signos de su deterioro. Por el contrario, el cacique prefiere asentar su poder en la ignorancia, la dependencia económica y el control social de sus clientes. Situación que le dotan de una permanencia más prolongada, constituyéndose, incluso, como un hecho 
natural que llega a ser asumido, como tal, por la sociedad LSe afirma que/ con la proclamación de la Segunda República, el sistema caciquil entró en completa descomposición, aunque, durante esos años, persistieran fenómenos de clientelismo y corrupción propios de épocas anteriores. Sobre todo, en zonas en las que la desmovilización social, incluyendo la electoral, y el predominio de una oligarquía, financiera, mercantil y política, había sido una constante. Este es el caso de Cádiz, tanto la capital, sujeto de la presente comunicación, como la provincia.
1. EL CACIQUISMO ANTES DE LA REPUBLICADurante el reinado de Alfonso XIII, desde 1902, hasta la instauración de la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, los distritos gaditanos 1(1) José Varela Ortega, -Los amigos políticos: Funcionamiento del sistema caciquista*, Revis

ta de Occidente, n.127, octubre, Madrid, 1973, págs.45-73-
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registraron tanto la presencia de una fuerte oligarquía terrateniente y mercantil, como un comportamiento electoral desmovilizador. Javier Tusell Gómez ha señalado que seis de ellos se encuentran entre los que, o bien no existió una efectiva lucha electoral, o el resultado arrojó la victoria del candidato gubernamental2.Tampoco se notó en Cádiz la pretendida labor regeneracionista que el Dictador quiso imponer con su golpe de Estado. Bien relacionado con los viejos caciques, la disolución de las diputaciones, sólo sirvió para que otros nuevos, más o menos enlazados con los anteriores, los sustituyeran. Pero además, se puede decir que la Dictadura de Primo de Rivera no solo no eliminó a los profesionales sin escrúpulos de. la política, sino que, por el contrario, o bien pactó con ellos o mantuvo buenas relaciones, como las que permitieron la alcaldía de Ramón de Carranza en la capital gaditana.Con estos antecedentes no puede extrañar que Cádiz fuera la única capital de provincia andaluza en la que venciera la candidatura monárquica en las elecciones de abril de 1931 3 4. Además de la existencia de fraude -manipulación del censo, compra de votos y coacciones- como aseguraron los contemporáneos y ha recogido la historiografía actual \ se puede afirmar que se daban las condiciones para que el caciquismo 
tradicional, presente en la ciudad, hubiera vencido sin necesidad de recurrir a métodos extra-legales.

(2) El número de elecciones en las que no existió una auténtica lucha electoral por no presentarse más que un único candidato o porque, cuando hubo más de uno, éste no obtuvo más del 5% del total de electores fue de 11 en Medina Sidonia, 9 en Grazalema y Sanlúcar de Barrameda, 8 en Algeciras, 5 en El Puerto de Santa María y 2 en Jerez de la Frontera.El diputado electo pertenecía al mismo partido político que el presidente del Consejo de ministros que convocó las elecciones fue en 15 ocasiones en El Puerto de Santa María, 14 en Medina Sidonia, 13 en Sanlúcar de Barrameda y 11 veces en Algeciras y 10 en Jerez de la Frontera.En Javier Tusell Gómez, -El sistema caciquil andaluz comparado con otras regiones españolas (1903-1923)-, Revista española de Investigaciones Sociológicas, n.2, abril-junio, Madrid, 1978, págs.1-2 y 14.(3) Para las elecciones de abril de 1931 se pueden consultar, Diego Caro Cancela, La 
Segunda República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos, Cádiz, 1987, págs.57-84 y Shlomo Ben-Ami, Los orígenes de la Segunda república española: Anatom ía de una 
transición, Madrid, 1990, págs.434-456.(4) Javier Tusell Gómez recoge las denuncias aparecidas en el periódico republicano ■ Libertad- de Cádiz: El soborno, la coacción, la compra de votos, la desvergüenza mayor 
conocida en las anes electorales fueron puestas en juego para derrotar la candidatura 
de la Coalición republicano-socialista-. Aparecieron el 20 de junio de 1931. En Javier Tusell Gómez, La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931), Madrid, 1977. También en Diego Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos, Cádiz, 1987, pág.77.
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Parece cierto que el fenómeno caciquil se da con mayor intensidad en el mundo rural, mientras que decrece en el urbano. Es así por la existencia en el segundo de una mayor movilización social que incluye un variado cruce de intereses económicos y presencia de fuerzas al margen del sistema político, que supone tanto la existencia de una opinión pública como la protesta, por ejemplo, contra la corrupción administrativa.En Cádiz, a mediados de 1930, existía un débil republicanismo que no fue capaz de aprovechar el escándalo que supuso el denominado -Expediente Barahona»; algunos grupos masónicos, más dedicados a sus actividades internas que a la presencia pública, y una escasa organización obrera que no lograba atraer a los trabajadores. Por el contrario, el poder del Marqués de Villapesadilla, controlando, desde el Ayuntamiento y sus negocios, los principales servicios de la ciudad, aparecía como indestructible 5.Se daban en la ciudad las condiciones necesarias para que a pesar de la efervescencia social que levantó en el país la caída de Primo de Rivera y las divisiones entre los caciques locales, permaneciera pujante la estructura caciquil. No en vano empezaban a dejarse sentir las consecuencias de la crisis internacional que en los años posteriores le llevó a una aguda postración.Signo de su decadencia fue el estancamiento de su población. Tras un continuado crecimiento durante los años diez del siglo, en 1930 la población es prácticamente idéntica a la de 19206. Hecho que se vio acompañado, además, por una paulatina pérdida del porcentaje de población residente en la capital respecto al conjunto de la provincia. Fenómeno de tendencia inversa a la que se dio en el conjunto de la nación, donde se registró un significativo aumento de la población en las capitales de pro
ís) Para la situación del movimiento obrero ver PANI-FICADOR, -Ni organización, ni trabajo- y -Resumen y conclusión-, Acción, 7 y 21 de junio de 1930.La masonería gaditana estaba formada por dos logias pertenecientes cada una a una de las dos grandes obediencias presentes en España: el Grande Oriente Español y la Gran Logia Española. A la primera pertenecía la logia Hijos de Hiram, mientras que a la segunda lo estaba la Fermín Salvocbea. Ambas acabarán por fusionarse, una vez proclamada la República, creando la logia Hermano Vigor, adherida a la Gran Logia Regional del Mediodía, perteneciente al Grande Oriente Español. La documentación sobre la masonería gaditana se encuentra en el Archivo Histórico nacional, sección Guerra Civil, de Salamanca.Para la debilidad del republicanismo local se puede consultar Diego Caro Cancela, La 

Segunda República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos, Cádiz, 1987, pág.58 y Javier Tusell, La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931), Madrid, 1977, págs. 405 y ss.(6) En 1900, Cádiz tenía 69.382 habitantes que en 1910 se han reducido a 67.174. Sin embargo en 1920 la población ha remontado hasta 76.718. Cercana a esta cifra es la que tiene la ciudad en 1930; 75.769. Cifras que son engañosas si tenemos en cuenta que en realidad se había producido un descenso de casi tres mil habitantes en el período comprendido entre 1928 y 1930 [ 78.731 en el primer año y 75-769 en el segundo]. En Paulino García Fernández, Población de los actuales términos municipales (1900-1981),Madrid, 1985.
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vincia, como recogen las estadísticas7. Tusell ha relacionado este estancamiento demográfico con las actitudes políticas de Cádiz, provincia en la que la comarca del Campo de Gibraltar era la zona que registraba un mayor desarrollo durante estos años y en la que, correlativamente, se encontraban los núcleos más importantes del republicanismo gaditano8.Además, el aumento del paro, derivado de la paulatina crisis que empieza a registrarse en los más importantes sectores productivos de la ciudad, como la construcción naval y el tráfico marítimo, y la apatía organizativa ya comentada, asentaban las bases desmoviliza doras de la pequeña burguesía y del proletariado, clases en las que se apoyará el régimen republicano, que explican los resultados electorales del 12 de abril en la capital de la provincia.
2. LA PERMANENCIA DEL CACIQUISMOLa proclamación de la Segunda República, de forma pacífica y sin que supusiera mengua de los poderes sociales y económicos de los caciques, no supuso, de ninguna de las maneras, la desaparición de las pautas de comportamiento del antiguo régimen. El primer ejemplo de la dependencia He la población de la autoridad, antes del cacique ahora de las nuevas autoridades, lo tenemos en la repetición de las elecciones municipales que el 31 de mayo se celebraron en 25 localidades de la provincia, entre ellas la capital.Los resultados arrojaron el copo de los republicanos, en 18 de estas ciudades, con un total de 349 concejales, el 82% de los posibles 9. Llama la

(7) En la publicación de la Dirección General de Estadística del Censo de 1940 aparece el siguiente cuadro: P R O V. C A D I Z E S P . A Ñ APob. Hecho Pob. Derch Pob. Hecho Pob. Derch.1900 15,79 15,83 16,84 16,621910 15,06 15,06 17,44 16,761920 14,97 14,81 19,13 18,501930 14,92 14,54 21,51 . 20,371940 14,62 14,55 24,41 23,38En Dirección General de Estadística, Censo de la Población española de 1940, tomo 1, Madrid, 1943.(8) Javier Tusell, La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931), Madrid, 1977, pág.295.(9) Las localidades donde obtuvieron el copo los republicanos fueron; Alcalá de los Gazules, Algar, Algodonales, Los Barrios, Benaocaz, El Bosque, Chiclana, Chipiona, Grazalema, Medina Sidonia, Olvera, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Setenil, Tarifa, Vejer y Villamartín. Además en Sanlúcar de Barrameda la filiación conocida de 19 concejales es republicana y en donde los monárquicos obtuvieron representación, Cádiz y El Puerto de Santa María, esta es mínima, el 22% en la primera, su mejor resultado, y algo más del 8% en la segunda. Los datos aparecen en el cuadro IV del trabajo de Diego Caro Cancela, La Segunda 
República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos, Cádiz, 1987, pág.84.
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atención que la mayoría de estas poblaciones o bien habían elegido sus munícipes en virtud del artículo 29 de la ley electoral, aplicable cuando sólo se presentaba una candidatura, o habían votado mayoritariamente a los candidatos monárquicos en abril. En total fueron 19 las localidades que en apenas un mes, cambiaron radicalmente su voto 10 11.Justificar este hecho, simplemente, por la oleada de entusiasmo que había recorrido el país por el destronamiento de Alfonso XIII, no es suficiente. Haría falta un estudio pormenorizado, municipio por municipio, para saber si, como apunta Diego Caro, la mayoría de los concejales republicanos de mayo, se habían presentado en las listas monárquicas aplicando el principio de Lampedusa, de que era preciso cambiar todo para que nada cambiara n. En Cádiz capital, el vuelco fue espectacular: los monárquicos descendieron de 7451 votantes a 1931, mientras que la conjunción republicano-socialista aumentó hasta 4275 sus 1755 votos de abril. Cifras que representó que los partidos dinásticos que habían obtenido el copo de concejalías, cuarenta, en abril las vieran reducidas a nueve.No fue ajena a este hecho, la descomposición que se produjo en las filas monárquicas que se vieron desbordadas por unos acontecimientos externos a la dinámica provincial. Así, poco antes de la repetición de las elecciones, los seguidores de un miembro de una de las familias caciques locales, Aramburu, ingresaron en el grupo del que sería presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, Derecha Liberal Republicana, que se adscribió al.Partido Republicano Autónomo, que aglutinaba a los débiles grupos republicanos de la ciudad.Del desconcierto que se produjo en las filas derechistas de la ciudad da idea que para las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931, ningún representante del cacicato gaditano estuvo presente en la lista que se opuso a la que presentaban republicanos y socialistas, en la que figuraban nuevos republicanos, y a la que se le acusó de estar elaborada siguiendo los más rancios términos caciquiles 12.
(10) Estas localidades fueron; Alcalá de los Gazules, Algar, Los Barrios, Benaocaz, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Grazalema, Medina Sidonia, Olvera, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Rota, San Fernando Sanlúcar de Barrameda, Setenil,Tarifa, Villamartín y Vejer.(11) Diego Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos,  Cádiz, 1987, pág.83.(12) En una nota aparecida en la prensa local la Candidatura Gaditana de Defensa de la República, situada a la izquierda de la Conjunción, denunciaba que la lista de ésta última había sido elaborada en el Gobierno Civil y encasillada  bajos los auspicios de Sevilla, en clara referencia a la militancia radical, ligada a su líder sevillano Diego Martínez Barrio, de los dos primeros gobernadores republicanos de la provincia, José González y Fernández de la Bandera, futuro alcalde a la capital hispalense, y Gabriel González Taltabull, que tras una breve separación volvería a coincidir con su jefe cuando éste se escindió del grupo de Lerroux para formar, con un sector de los
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Pero si la representación política del antiguo régimen entró en una aparente desaparición, no lo hizo su poder económico. Además, las denuncias recogidas ponían de manifiesto que el nuevo régimen no iba a estar a salvo de la utilización de métodos de presión y coacción para acabar de implantarse. Estas dos circunstancias estuvieron presentes durante los años de República, en la vida gaditana, sobre todo cuando ésta tuvo que enfrentarse a un tercer oponente que distorsionaba sus pretensiones de establecer un régimen popular en el que junto a las clase medias, que habían dejado pasar la hora de su propia revolución, debía tener su papel el proletariado, a esta altura del siglo X X  ya organizado, para cerrar así la posibilidad de una revolución social13 14. El tercer elemento activo, durante estos años, fue el anarcosindicalismo que tenía una fuerte implantación en la provincia gaditana, incluyendo la capital.
3- UNA SOCIEDAD A TRES BANDASInstaurada la República, la sociedad gaditana presentaba una triple división. En primer lugar, la gran burguesía mercantil, estrechamente relacionada con los terratenientes de la provincia, que a pesar de haber perdido el poder político mantenía el económico; en segundo lugar, la nueva clase emergente formada por profesionales liberales y pequeños comerciantes que, dueña, momentáneamente, de los órganos de administración recibía el apoyo, o al menos la neutralidad, de los industriales de la ciudad que esperaban, que el nuevo régimen les sacara de la crisis económica en la que se encontraban u; y, en tercer lugar, la clase obrera, prácticamente desorganizada hasta ese momento pero que iniciaba un tardío, aunque rápido, proceso asociativo por el que los sindicatos

republicanos-socialistas, Unión Republicana. En Diario de Cádiz, (EM) 27 de junio de 1931 según cita Diego Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz.Elecciones y 
partidos políticos, Cádiz, 1987, pág.101. En el mismo autor se hace una referencia a este tema en la página 98 y nota 39 del capítulo III de su trabajo citado. Además, Octavio Ruiz Manjón, -Autoridades locales y partidos políticos en Andalucía durante la Segunda República-, en Actas del I  Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1979, tomo II, siglos XIX-XX, págs. 423-436.(13) Para esta visión de los objetivos de la Segunda República, Santos Juliá, M anuel Azaña, 
una biografía política, Madrid, 1991 págs. 67-77.(14) En este segundo sector se podría incluir al propietario de los Astilleros de la ciudad; Horacio Echevarrieta. De elevada posición económica, sus relaciones con el líder del centrismo socialista Indalecio Prieto, y Manuel Azaña le colocaba en una posición particular, bastante alejado de la cavernícola alta burguesía local. Además, la grave crisis por la que atravesaron los astilleros y su difícil situación económica durante estos años, complicada a raíz de su implicación en los sucesos de octubre de 1934, le mantuvo muy alejado de la ciudad, en una posición que se podría definir como 
absentista.



cenetistas acabarían controlando los sectores económicos más importantes para la ciudad. Cada uno de ellos tenían diferentes intereses.
EL CACIQUISMO TRADICIONALPara los primeros, su principal preocupación fue defender sus intereses monetarios que creían amenazados tanto por la crisis, como por las medidas que pudieran tomar las nuevas autoridades. Además, quisieron recuperar el poder político que se les hacía tanto más insufrible, por cuanto representaba unos planteamientos sociales y culturales, incluyendo los religiosos, radicalmente distintos a los suyos que se pueden incluir entre los más anclados en las pautas del antiguo régimen.Entre sus miembros destacaban quienes habían controlado la vida política y económica de la ciudad en los últimos decenios; los Carranza o los Martínez de Pinillos. Ligados a las actividades marítimas -navieras, consignatarias, ilota pesquera- defendían sus intereses patronales a través de la más poderosa entidad económica de la ciudad; la Asociación Patronal del Comercio, la Industria y la Navegación (APCIN), la Patronal, en donde, a pesar de su denominación, eran'los sectores marítimos quienes dominaban. En su junta directiva encontramos no sólo a estos propietarios, como el que fue su presidente en 1936, el armador Manuel Ereire Costas, quien asimismo lo era de la asociación del gremio y de la Casa de Galicia, sino también a los delegados de las grandes compañías, como la Trasatlántica o la Transmediterránea,'quienes, en algún caso, llegaron a ocupar importantes cargos en las entidades oficiales gaditanas 15.Era a través de estas sociedades -Cámara de Comercio, Junta de Obras del Puerto, Consorcio de la Zona Franca, Servicios Municipalizados- cómo se extendía la red de control económico de la alta burguesía gaditana. No resulta extraño encontrar a destacados nombres en importantes cargos como el hijo de Carranza, José León, o Gabriel Matute, máximo dirigente del tradicionalismo local, en la Junta de Obras del Puerto.Se trataba de un grupo ligado a intereses más amplios que los estrictamente locales -los Carranza, por ejemplo, pertenecían al Consorcio Almadrabero o tenían fábricas de conservas en Italia- y que mantuvo su influencia durante estos años, pidiendo mano dura contra los alborotadores, dejando a las nuevas autoridades hacer el trabajo sucio, mientras boicoteaban tanto su legislación como que se introdujeran en05) Por ejemplo, Mariano P.tlel Pobil, delegado de 1a Transmediterránea, ocupó la vicepresidencia de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación, o Juan García de Sola, delegado de la Trasatlántica que llegó a la presidencia. Tanto una como otra naviera, por medio de su delegado en la ciudad, tenían asiganadas dos vocalías en la junta directiva de la APCIN.
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los organismos económicos. Ejerciendo, paralelamente, una labor social a caballo entre el paternalismo y la caridad cristiana, e implicándose en las sucesivas tentativas golpistas contra la República l6.Pronto vieron que sus intereses económicos no iban a ser afectados más allá de una racionalización económica o de limar las injusticias más clamorosas. Así, por ejemplo, salvaron los que tenían en el Consorcio Almadrabero, que se decía iba a ser disuelto. Además, poco tardó en reconstruir una entidad política que sustituyera a las que habían desaparecido en abril. A fines de 1931, las diversas familias caciquiles gaditanas se encuentran en Acción Ciudadana, agrupación de carácter electoral, que pervivirá durante todos estos años, incluso después de que se crearan los diversos partidos derechistas en la ciudad 17. En la candidatura que venció en las elecciones de noviembre de 1933 encontramos a los más destacados miembros de este grupo social; Ramón de Carranza, Martínez de Pinillosy José María Pemán, que intentaba, ahora, presentarse como un hombre de 
cultura, tras iniciarse en la política, al amparo de los Carranza y sus relaciones familiares con los terratenientes jerezanos, durante la Dictadura.Resulta difícil hablar de auténticos partidos políticos en el caso de las secciones gaditanas, dominadas por la omnipresencia de los grandes propietarios locales y sus comportamientos caciquiles. Por ello no es de extrañar el celo con el que se dedicaron, una vez recuperada la representación institucional de la provincia en 1933, al amparo de la nueva
06) La numeración de estos hechos bastarían para un trabajo propio. Ahora baste poner algunos ejemplos. Así, el nuevo delegado del Estado, que sustituía al anterior comisario regio, en el Consorcio de la Zona Franca, José Corripio del Rey, quien se había presentado, en la lista de la conjunción, a las elecciones de abril, encontró dificultades para acometer la reforma de este organismo en el que los intereses privados se mezclaban con las peticiones de subvención estatal. Parecida situación se dio en la Lonja Pesquera, cedida, para su explotación, al Ayuntamiento por la Junta de Obras del Puerto, en tiempos de la alcaldía de Carranza.Para la política de mano dura baste recordar el uso indiscriminado de despidos e incumplimiento de leyes sociales y contratos de trabajo que se produjo durante estos años, tras algún conflicto general y, fundamentalmente, durante el segundo bienio una vez recuperado el poder político por las derechas.La simple lectura de la prensa local de estos años nos ofrece variados y abundantes ejemplos de esa acción caritativa y/o paternalista. En ellos podemos descubrir la gran preocupación social de los Carranza por las condiciones y puestos de trabajo de los obreros gaditanos, o el alimento corporal que acompañaba al cumplimiento de ciertos deberes religiosos.Finalmente respecto a sus actividades golpistas, cabe recordar la importante participación que tuvieron los patronos gaditanos en la sublevación de Sanjurjo en agosto de 1932, a consecuencia de la cual fueron detenidos, entre otros, José León de Carranza y el presidente de la Unión patronal, carlos Derqui.(17) Para la evolución política de las derechas gaditanas se puede consultar, Diego Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos, Cádiz, 1987.
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situación política del país, a sustituir los ayuntamientos elegidos en 1931 por comisiones gestoras controladas, fundamentalmente, por el Partido Republicano Radical, decididamente escorado hacia la derecha 18.Así pues, en 1936 todavía subsistía el poder político y económico anterior a la República. Tanto es así que la gestación de la candidatura gaditana para las elecciones de febrero, se efectuó siguiendo los más rancios moldes caciquiles. En primer lugar se produjo un baile de gobernadores civiles, tres, en los dos meses anteriores a los comicios. Tenían el encargo del presidente del Consejo de Ministros que simultaneaba, significativamente, la cartera de Gobernación, de colocar el mayor número posible de candidatos centristas, fieles al presidente de la República. Tras dos intentos fallidos, tuvo que ser quien había ocupado durante la legislatura radical-cedista el Gobierno Civil, Luis Armiñán Odriozola -que había actuado, durante su mandato, a completa satisfacción de la reacción gaditana hasta el punto de nombrarle hijo adoptivo de la provincia- la persona que negociara con los notables locales su composición. Armiñán cumplió el encargo. Tras una reunión con las cabezas de los grupos, antes de partir hacia Madrid para comunicar a Pórtela el resultado de las negociaciones, el encasillado, pues de tal se puede hablar, proporcionó un puesto al candidato cunero, portelista, José Antonio Canals. De esta forma el Frente Antimarxista gaditano comprendía desde los monárquicos de Carranza y los tradicionalistas de Palomino Núñez, pasando por la CEDA, tanto de Cádiz como de Jerez, hasta los restos del radicalismo y el centrista gubernamental19.La derrota, auspiciada por la participación de los anarcosindicalistas, supuso el definitivo abandono de la derecha local de la vía parlamentaria y su implicación en la militarada que se avecinaba. Porque es poco creíble que quienes estuvieron en agosto de 1932 junto a Sanjurjo, permanecieran ahora, cuando eran vox populi los preparativos golpistas, ajenos a ellos. El paréntesis que, en cierta forma, había supuesto para la estructura social de la ciudad la República - haciéndola más compleja y desvinculando a las poblaciones del control caciquil con la pe.meabilización de las decisiones administrativas y políticas 20 se cerró
(18) Antes de las elecciones de febrero de 1936 en 41 municipios de la provincia los ayuntamientos estaban regidos por Comisiones Gestoras. De ellas 30 estaban en manos de los radicales, 10 de la CEDA y 1 por independientes.09) Para el intento de formar un partido centrista a partir del gobierno en Joaquín Chapaprieta, La Paz fu e  posible, Barcelona, 1971 y Paul Presión, La destrucción de la 

democracia en España, Madrid, 1981. Las diversas gestiones para la candidatura gaditana en Diego Caro Cancela, La Segunda República en Cádiz. Elecciones y  partidos políticos, Cádiz, 1987.(20) En Alejandro R.Diez Torre, -Guadalajara; la primera crisis del caciquismo-, Wad-Al- 
Hayara, n.10, Guadalajara, 1983-
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simbólicamente en julio de 1936. A fines de ese mes volvía a la alcaldía Ramón de Carranza, reiniciando de esta forma un largo período en el que el cacicato se hizo hereditario, acabando por pasar la alcaldía a su hijo José León quien reinaría hasta su muerte poco antes de la transición española y la nueva restauración borbónica.
LAS CLASES MEDIAS EMERGENTESLa paradoja en la que se debatieron los miembros de las organizaciones que componían la conjunción republicano-socialista, cuando se proclamó el nuevo régimen, fue que se encontraron dueños del poder político pero huérfanos del económico. Sus más destacados representantes en 1931, antes del ingreso en sus filas de los seguidores del viejo partido Liberal, con Aramburu e Inda a la cabeza, eran profesionales liberales como el futuro alcalde Manuel de la Pinta, médico, Santiago Rodríguez Piñero, abogado, Manuel Muñoz Martínez, militar, o los profesores Rafael Argüelles y Francisco Díaz Corda.De ellos surgieron los diversos partidos republicanos que actuaron en la ciudad. Unidos todos ellos en torno a uno, el Republicano Autónomo, pronto, la diversidad de planteamientos que aparecieron en las clases medias les separó. El Partido Radical, el de mayor tradición e implantación, se escoró hacia la derecha, al tiempo que aumentaban las dificultades para el nuevo régimen que tenía que enfrentarse, tanto a la crisis económica como a los diferentes problemas de orden público que surgieron.En dos cuestiones se advierte el paulatino distanciamiento de gran parte de la pequeña burguesía del nuevo régimen. Por un lado la cada vez mayor oposición, con su consiguiente acercamiento a los caciques, a la República de la Unión Patronal Gaditana (UPG), entidad que agrupaba a la mayoría de los comerciantes e industriales de la ciudad; hostelería, alimentación, pequeños constructores, almacenistas y comercio en general. Sus dirigentes, como Carlos Derqui, Eladio Campe o el radical Manuel Escandón acabaron por identificarse con las posiciones de extrema derecha. Así persofificaron la falta de imaginación e iniciativa de la burguesía gaditana que se encontró perpleja ante una situación que no acababa de entender.De otra, dominada la vida administrativa por el radicalismo, hasta su práctica desaparición en 1936, este grupo practicó métodos caciquiles, adquiridos a través de su larga singladura, que tuvieron su máxima expresión en la sustitución de los ayuntamientos por Comisiones Gestoras de las que ya he hablado.Prueba de esa perplejidad es el artículo que el azañista Ignacio Chilía Giráldez, propietario del periódico El Noticiero Gaditano, publicó
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en octubre de 193121 refiriéndose a la problemática pesquera, sector que conocía como abogado. Creía que, de un lado la actuación de la alta burguesía de la ciudad preocupada por sus intereses, ponía como ejemplo el tema de la Lonja de pescado, y, de otro, la conflictividad obrera, estaba arruinando el puerto de la ciudad que se iba quedando sin barcos que buscaban otros puertos y lonjas más baratas y menos conflictivos. Reconocía la falta de vitalidad de las clases medias locales a los que pedía que salieran de su hedonismo y miraran al mar para algo más que para el placer. Finalizaba demandando que se buscara a la persona que aglutinara a las entidades vitales de la ciudad y creara el organismo que encauzara los intereses marítimos de la ciudad.De referencias a actividades, que pueden ser calificadas como 
clientelistas, están llenas las cajas de documentación pertenecientes a los líderes radicales, como Lerroux o Martínez Barrio, que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil: peticiones de recomendaciones, informes, cartas, negocios, etc... Algunas de ellas tan patéticas como la carta que recibió Lerroux, desde La Línea, en la que un empleado le pedía su traslado a Ceuta, recordándole que toda su fam ilia [29 
miembros] le vota por los favores recibidos22.
LA C L A S E  O B R E R ALas organizaciones proletarias españolas, en los años treinta, eran dos grandes sindicatos; la UGT, socialista, y la CNT, anarcosindicalista. Esta última, aunque apoyó la implantación del régimen republicano buscaba una transformación social más radical que la que éste le ofrecía. Distinto es el caso del otro grupo, el socialista, que pretendía asegurar al régimen republicano. Desde su posición de grupo representativo de la clase obrera, que aplazaba indefinidamente su objetivo transformador, pretendió que aquél no perdiera su carácter reformista. Para ello era fundamental reducir, o anular, la influencia que tenía el anarcosindicalismo.Fue lo que se intentó por medio de la legislación laboral elaborada desde el Ministerio de Trabajo que ocupaba Largo Caballero que favoreció las tácticas tradicionales de las sociedades ugetistas. Las leyes de Jurados Mixtos, Asociaciones Profesionales, creación de Bolsas de Trabajo municipales y de las delegaciones de Trabajo, son ejemplos de estas medidas cuya puesta en práctica supuso violentos enfrentamientos con
(21) Ignacio Chilla, -El daño que nos estamos haciendo-, Noticiero Gaditano, 2 de octubre de 1931.(22) Archivo Histórico nacional, sección Guerra Civil, PS Madrid, caja 47. Otros documentos de semejantes características, referidos a Cádiz, en cajas, de misma sección, números 396 y 2045 y PS Alicante PS 88.
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los cenetistas y no fueron ajenas a su rápida radicalización. Si legítimo era el intento de los socialistas de realizar la política que creían más conveniente, no lo fue tanto su aplicación.Comprobaron las nuevas autoridades que la Confederación tras su reorganización, de la que fue muestra la celebración del Congreso de junio d e'1931, independientemente de la línea que controlara sus organismos directivos, no sólo no se daba por satisfecha con la nueva situación política sino que también capitalizaba el descontento y la desilusión que surgía entre los trabajadores ante la lentitud de las reformas, la persistencia de su escaso nivel de vida y la dura política de orden público.En Cádiz, ante la mayoritaria adscripción de los trabajadores a los sindicatos cenetistas, pronto empezaron a aparecer trabas para su funcionam iento. Los procedim ientos fueron variados; desde atribuir intencionalidad revolucionaria a conflictos de carácter sindical o económico hasta retrasar de forma indefinida la legalización de los nuevos sindicatos que se adherían a la CNT 23.Para ello se conjugó la presión gubernamental, desde el Gobierno Civil, la de la opinión pública, identificando anarquismo con caos, y la de las organizaciones socialistas que hicieron continuos llamamientos a los trabajadores para que abandonaran la C N T 24.Aunque en la capital no se produjeron, o al menos no tengo constancia, en los pueblos de la provincia se recogen además, actuaciones desde los ayuntamientos tendentes a obligar a los trabajadores a ingresar en sociedades ugetistas, sobre todo en la comarca de la sierra, donde éstas tenían su mayor presencia 25.
(23) Por ejemplo, ya en julio, el Sindicato de Construcción cenetista tuvo que hacer pública una nota en la que aclaraba que la huelga que llevaban a cabo los obreros del hormigón era por unas nuevas bases de trabajo y no tenía una finalidad revolucionaria. En El Noticiero Gaditano, 2 de julio de 1931.El ejemplo más claro tuvo lugar durante la primera huelga general convocada en la ciudad, por una entidad que pretendía el abaratamiento de las subsistencias y los alquileres, que contó con el apoyo de la CNT gaditana, que fue presentada por las autoridades como un movimiento revolucionario anarcosindicalista, a pesar de que fue apoyada por algunas sociedades ugetistas, y le sirvió de pretexto para iniciar 13S numerosas y prolongadas clausuras que jalonaron las actividades de los sindicatos gaditanos. En El Noticiero Gaditano, 6 de octubre de 1931 y La Tierra 5 y 19 de octubre de 1931.(24) Para estas actividades reiteradamente denunciadas por la CNT gaditana se pueden consultar La Tierra, 31 de octubre y 15 de noviembre de 1931.(25) Denuncias de este tipo se dan en Algar [El Noticiero Gaditano, 8 de agosto de 1931], El Gastor [CNT, 25 de enero de 1933] y Sanlúcar de Barrameda [CNT, 4 de enero de 1933]-
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LA RUPTURA D EL CA CIQ U ISM ODe esta forma, al continuar las prácticas caciquiles y existir un amplio movimiento anarcosindicalista, puede comprenderse mejor que se registraran en Cádiz altos porcentajes de abstención política, no solo electoral, por parte de los trabajadores. Así, el PSOE que contaba en 1931 con un total de 2162 miembros, un año más tarde sólo tiene 977 convirtiéndose en la provincia andaluza con menor número de afiliados 26.Por el contrario los sindicatos anarcosindicalistas, a pesar de las sucesivas represiones y clausuras de sus centros aumentaron sus miembros de tal forma que, en la capital por ejemplo, de 801 en 1931 pasaron a 8.453 en 1936 27. La correlación entre caciquismo y desmovilización electoral, ya no social, parece evidente favoreciendo los llamamientos abstencionistas.' La derrota de las derechas en febrero de 1936 supuso la quiebra momentánea tanto del viejo como del nuevo caciquismo. Atrás quedaban casi cinco años en los que sus prácticas habían continuado, en algún caso bajo nuevos ropajes. Ahora la situación era radical28.Hasta junio, fueron las organizaciones obreras, que habían firmado la unidad de acción, quienes llevaron la iniciativa. Las nuevas autoridades se vieron desbordadas. La ocupación de los astilleros y la huelga general
(26) Los datos aparecen en Antonio M. Calero, Movimientos sociales en Andalucía (1820- 

1936), Madrid, 1976, pág. 153.Según esas cifras el número de agrupaciones en la provincia era de 18 en 1931 y 22 en 1932. En 1933, al primer Congreso de la Federación de Agrupaciones Socialistas de la Provincia de Cádiz, sólo acuden 11 agrupaciones. En El Pueblo, 12 de abril de 1933- Los mayores aumentos en el número de afiliados lo registraron, significativamente, las sociedades agrícolas: 8 con 2669 federados a principios de 1932 y 15 y 5.169, respectivamente, cuatro meses después. En Diego Caro Cancela, La Segunda República en 
Cádiz. Elecciones y  partidos políticos, Cádiz, 1987, págs.145 y 146.(27) La afiliación a la CNT gaditana durante los años treinta fue la siguiente;Año Cádiz Provincia Andalucía19311932 801 11997 1045082962441933 34842 2521491934 7500 38370 2078201936 8453 45323 149628(28) Uso este término porque, al menos en el caso de Cádiz, es dudoso que existiera una situación revolucionaria. Como decían los trabajadores gaditanos, por boca de UGT y CNT, -no son horas de promesas. Queremos realidades*. Realidades que a la vista de sus reivindicaciones no eran revolucionarias, por lo menos de forma inmediata. En *A todos los trabajadores*, Diario de Cádiz, (ET), 8 y 9 de marzo de 1936.
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convocada en su apoyo, finalizaron con la incautación, aunque fuera provisional, de la factoría de Echevarrieta 29.Durante la primavera de 1936 se produjo en la ciudad la quiebra de los poderes caciquiles que habían controlado su vida durante los años anteriores. De un lado, los vencedores de las elecciones, no fueron capaces, como ya he dicho, de imponer su política en la ciudad y estuvieron a merced de las reivindicaciones obreras. De otro, las clases patronales apostaron decididamente por la militarada que se preparaba.Sería finalmente éstas últimas quienes triunfarían. En julio de 1936, ocupada la ciudad a sangre y fuego, se implantó un régimen que, a pesar de las transformaciones que sufrió, tanto él como la sociedad española, mantuvo hasta su desaparición, y se advierten todavía hoy, las pautas que caracterizan la estructura de poder caciquil; existencia de amigos 
políticos; clientelismo, preferencia, en la vida política, del pacto antes que la lucha; desmovilización electoral; desideologización; etc...

(29) En Diario de Cádiz (EM) 25 de abril y (ET) 27, 28 y 30 de abril y 4, 5, 8, 9 y 10 de mayo de 1936.En junio, el gobierno republicano había sufrido una profunda transformación con la elevación a la presidencia de la República de Manuel Azaña y el nombramiento de Casares Quiroga como presidente del consejo de ministros. Este empezó a aplicar una política de mano dura para abordar los conflictos sociales. En Cádiz, el gobernador civil clausuró los centros obreros y detuvo a sus directivas a principios de junio con motivo de las huelgas de trabajadores de Matagorda, descargadores de pescado y la general convocada en solidaridad con las almadrabas. En Diario de Cádiz, (EM) 11, 16, 24 y 26 de junio de 1936 y Solidaridad Obrera, 20, 21 y 25 de junio de 1936.
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Un Cacique Gaditano en la Segunda República: 
Ramón de Carranza

JOAQUIN M8 PIÑEIRO BLANCA.

En líneas generales, un cacique en la ciudad de Cádiz durante los últimos años la Restauración podía responder al siguiente cuadro de características: un individuo miembro de una de las conocidas familias de la capital, que desarrollaba negocios particulares casi siempre relacionados con el mar o con explotaciones en la comarca del Jerez, y que había ostentado diversos cargos políticos a nivel local o provincial en los partidos de turno. De todos estos rasgos participaba Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera, personaje que nos ocupa en el presente estudio.A pesar de no haber nacido en el seno de una notable familia gaditana -su origen era gallego-, consiguió ingresar en este destacado grupo de la ciudad a través de su matrimonio, en 1890, con Josefa Gómez de Aramburu1. Gracias al respaldo económico y político de esta importante familia, a la rentabilidad obtenida de su carrera militar en la guerra de Cuba1 2 y a la adquisición del título de Marqués de Villapesadilla3, se encontró en situación de poder desarrollar un gran capital en negocios de almadrabas y en buques de pesca4 y de iniciar una prometedora carrera política en el Partido Conservador que lo llevó a ostentar los cargos de diputado por el distrito de Algeciras (1903-1905), senador por la provincia de Cádiz (1907-1918) y diputado por el distrito de El Puerto de Santa María (1919)5. Su protagonismo político en estos años fue tímido, pero le permitió ir consolidando una privilegiada posición entre los caciques más influyentes en la provincia de Cádiz.
(1) Cfr. D iario de Cádiz, 5 de marzo de 1890; Según datos obtenidos en entrevista con las familias Carranza y Picardo (26 de enero de 1990).(2) Cfr. Estado General de la Arm ada para 1901, pp. 48-50.(3) Cfr. DE ATIENZA, J.: Nobiliario Español. Madrid, 1954, p. 999.(4) Cfr. Guías Anuario de Cádiz y  su provincia para 1923, 1927y  1939, Cfr. Diario de 

Cádiz, 17 de diciembre de 1928; Según datos obtenidos en entrevista con las familias Carranza y Picardo (23 de marzo de 1990).(5) Cfr. Diarios de Sesiones de las Cortes, 1903-1919.
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Tras presidir la Junta de Obras del Puerto y la Sociedad de Turismo en la primera mitad de la década de los veinte, es nombrado por Miguel Primo de Rivera -a instancias de José María Pemán- alcalde de Cádiz en 1927, cargo que ocupa hasta la proclamación de la República en abril de 1931. En este período, Carranza alcanzó el punto más alto de su poder político en la ciudad, lo que finalmente lo colocaría a la cabeza de los grupos monárquicos tradicionales gaditanos.El 21 de enero de 1931 se convocan elecciones municipales por el gobierno del Almirante Aznar con el fin de renovar los ayuntamientos españoles. Estas se celebrarían el 12 de abril con arreglo al censo electoral de 1930 y a la ley de 1907. En la candidatura presentada por los viejos monárquicos, Ramón de Carranza dejaba su espacio -aunque sólo fuese momentáneamente- a su hijo José León animado por una decisión de una, supuestamente, retirada paulatina de la política activa. Tras los problemas surgidos entre José-María Pemán, por un lado, y el Conde de los Andes y José León de Carranza, por otro, debido a la política de pactos con todas las fuerzas monárquicas provinciales6, quedaron estos dos últimos como los máximos dirigentes del conservadurismo monárquico gaditano. Finalmente se presenta una lista única bajo el nombre de Frente Monárquico7.En Cádiz, contrariamente a lo sucedido en el resto de España, los partidos dinásticos disfrutaron de una situación de privilegio, dado que Berenguer se apoyó en esta capital en los mismos elementos que sirvieron a Primo de Rivera: Ramón y José León de Carranza, el Conde de los Andes y José María Pemán. Todos ellos, durante la Dictadura, fueron ganando terreno en detrimento de otros caciques, lo que les permitió el poder controlar toda la política «oficial* del momento8.Otra circunstancia que convierte a los monárquicos gaditanos en una fortaleza con respecto a los del resto de España, fue la de que, en Cádiz, los antiguos partidos dinásticos habían seguido existiendo durante la Dictadura de Primo de Rivera sin ningún tipo de problemas, al amparo protector de la Unión Patriótica. Así, durante el gobierno de Berenguer,
(6) La disputa acerca de la estrategia más adecuada para estas elecciones provoca la dimisión de José María Pemán de la Jefatura Provincial de la Unión Monárquica Nacional (partido heredero de la Unión Patriótica, es decir, de los antiguos seguidores de Miguel Primo de Rivera). Pemán defendía una política de pactos menos amplia que la diseñada por sus compañeros. Desaparecido don José María de la escena política, el Conde de los Andes y José León de Carranza dirigirán los grupos monárquicos tradicionales con un reparto de influencias: el primero en la provincia y el segundo en la capital. Cfr. TUSELL, J.: La crisis del caciquismo andaluz, 1923-1931■  Madrid, 1977. pp- 358 y ss.; CARO CANCELA, D.: La Segunda República en Cádiz. Elecciones y  partidos 

políticos. Cádiz, 1987. pp. 58-60(7) Cfr. Diario de Cádiz, 8 de marzo de 1931.(8) Cfr. CARO CANCELA, D.: La Segunda República... Op. Cit. p. 60.
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las luchas entre -monárquicos del viejo régimen» y -monárquicos de la Dictadura» no tuvieron efecto porque en esta provincia eran los mismos9.Ante tales circunstancias, no es de extrañar que el caciquismo electoral de los años finales de la Restauración se activase de nuevo y que fuesen, precisamente, los monárquicos los que obtuviesen la victoria en Cádiz capital y en varios municipios importantes de la provincia10 11. A esto ayudó que el republicanismo gaditano estuviese mal organizado y que una parte importante del proletariado se abstuviese por influencia de las ideas anarquistas11. Pero la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 dio al traste con estas posiciones. La sorpresa producida por el cambio de régimen político motivó que los Carranza y sus seguidores, tras la disolución de sus partidos, no participasen en las nuevas elecciones del 28 de junio12.Las elecciones legislativas de 1933 marcan el regreso de Ramón de Carranza a la política activa, esta vez sin delegar en su hijo José León, viéndose en este gesto un cambio de actitud con respecto a 1931: «Espa
ña se hunde y  yo  no voy a permanecer impasible-13, dirá. Carranza es el primero en incorporarse al nuevo partido católico-tradicionalista-integrista en Cádiz, e incluso le da su nombre: Acción Ciudadana14.De estas fechas es precisamente un importante discurso pronunciado por Ramón de Carranza en la sede de Acción Ciudadana en Cádiz, el domingo 30 de abril de 1933. En él quedó plasmado gran parte del pensamiento político del personaje que nos ocupa, y, por extensión, del de toda la derecha monárquica gaditana del momento15. Como veremos, básicamente iba encaminado a recuperar los principales elementos del programa

(9) Cfr. TUSELL, J.: La crisis del caciquismo ... Op. Cií. pp. 274-275.
(10) Cfr. CARO CANCELA, D.: La Segunda República en ... Op. Cit. pp. 76-77; Cfr. TUSELL, J.: 

La crisis del caciquismo ... Op. Cit. p. 432.
(11) Cfr. CARO CANCELA, D.: La Segunda República en ... Op. Cit. p. 405; Cfr. TUSELL, J.: La 

crisis del caciquismo ... Op. Cit. p. 419-
(12) Cfr. CARO CANCELA, D.: La Segunda República en .. .  Op. Cit. p. 108.
(13) La Información, 23 de enero de 1933; El Noticiero Gaditano, 8 de febrero de 1933; 

Según datos obtenidos en entrevista con las familias Carranza y  Picardo (26 de enero de 
1990).

(14) Cfr. ARTOLA, M.: Partidos y  programas políticos, 1808-1936. L Los partidos políticos. 
Madrid, 1977. p. 6 l4; CARO CANCELA ,D.: La Segunda República en ... Op. CU. pp. 128- 
129; Vid. GA LIN D O  HERRERO, S.: Los partidos monárquicos bajo la Segunda Repúbli
ca. Madrid, 1956.

(15) Este discurso, de exaltado patriotismo, fue publicado en forma de folleto para que 
cumpliese con sus fines propagandísticos. La validez de lo expuesto en el mismo se 
quiso fortalecer indicando que el numeroso público era formado por •representaciones 
de todas las clases sociales, y  sobre todas se destacaba la obrera, por su número y  p or su 
calidad, ansiosas porque el ídolo del pueblo gaditano iba a decirles la verdad, sin 
ambajes n i rodeos*. CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Don ...., 
el domingo treinta de abril en el domicilio de Acción Ciudadana. Cádiz, 1933- pp. 4-5.
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político desarrollado por Carranza desde la alcaldía de Cádiz durante la Dictadura de Primo de Rivera. Era, en palabras de don Ramón, el •único 
camino factible para salvar a España de los desastres hacia los que la 
encaminaba la República*16.Carranza desarrolla su discurso al amparo de un esquema determinado, aunque en su lectura no se manifieste de la forma ordenada en que lo vamos a presentar aquí, tal vez porque el modelo seguido por don Ramón responda más a una actitud instintiva que a algo sistemáticamente meditado (ésta era, en definitiva, una de las notas que caracterizaron la actuación política de Ramón de Carranza a lo largo de toda su carrera). Este modo de exponer sus ideas es básicamente el mismo desde los inicios de su actividad política, aunque ahora lo hace de forma mucho menos sutil y eficiente que entonces, quizás debido a la radicalización de su postura derivada de la coyuntura hostil que para él suponía el régimen republicano, a lo precario de su salud y a lo avanzado de su edad en este momento.Por regla general, todo orador, en el desarrollo de su discurso, desgrana una serie de informaciones de variada índole acerca de su persona intencionada o involuntariamente- a fin de ir creando en el oyente una determinada imagen que otorgará el matiz y la credibilidad deseadas en los mensajes lanzados. Ramón de Carranza, en este aspecto, se mostró transparente. Aislando todos los destellos personales incluidos en su oratoria, podemos deducir fácilmente cuál era el retrato que de si mismo gustaba pintar.Ante todo, se mostró con las características propias de un talante sincero y claro en todo lo que hacía o decía, porque, según explicaba, 
•las verdades siempre amargan-17 18. En numerosas ocasiones se manifestaría en este sentido con expresiones semejantes a la siguiente: •pudiendo 
vosotros estar seguros de esto, pues, como vulgarmente se dice, voy a 
hablaros más con el corazón que con la cabeza»™. La veracidad y la sinceridad son dos de las condiciones indispensables que todo pensador debe tener en cuenta para lograr captar a unos posibles seguidores, de ahí que Carranza intentara desterrar de su persona cualquier sospecha de mentira y/o confusión en los planteamientos.En relación con esto, don Ramón también intentaría presentarse como un hombre de palabra, que cumplía lo que prometía. En este sentido, su actuación al frente del Ayuntamiento gaditano sería utilizada como una
(16) TUSELL, J.: La crisis del caciquismo ... Op. C ii. p. 375- Tusell establece como uno de los tres argumentos fundamentales barajados en la propaganda electoral monárquica en abril de 1931, el de presentar a dicha candidatura como símbolo y materialización del orden y la tranquilidad frente a la perturbación de lo desconocido(17) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. Cit. p. 24.(18) Ibidem. p. 3.
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prueba importante. Con ello intentaba ofrecer la seguridad de que todo lo que decía sería puesto en práctica, y, en su opinión, nada era mejor que recordar su ejemplar comportamiento en el pasado. Otro argumento más dado por don Ramón para que se depositase confianza en él.Por otro lado, también estuvo presente la voluntad de desprender una imagen de generosidad y humildad, ausente de altanería e inspiradora de una cierta ternura, pero no por ello débil o incapaz de llevar a cabo lo que defendía. Esto lo llevó a reconocer que era -un malísimo orador-i...yl 
-un osado pretencioso- [...por] -hablar donde ya  lo ha hecho el vateJosé M a 
Pemán-19 20. Las costantes menciones a su debilidad física otorgaban mayor valor a lo que hacía. Según sus propias palabras, él hubiera podido retirarse a descansar, pero, heroicamente, ha preferido ofrecer los últimos años de su vida a seguir luchando por el bien común. Esta incapacidad física lo podía transformar en un ser más inofensivo y digno de mayores simpatías, pero esto no quería significar, según don Ramón, que fuese un pusilánime incapaz de luchar por sus ideas, y por tanto, un ser inútil para servir al pueblo.Esta táctica de Carranza podría haber sido más eficaz si en otros puntos del discurso no aparecieran llamativas alabanzas a su labor política anterior, no descalificase duramente a todos aquellos que osaban criticar su actuación (esto a pesar de que, tras fuertes palabras contra políticos republicanos por parte del público, Carranza indicó que no consentía frases ofensivas para nadie y que pudiesen degenerar en algo desagradable) y si su lenguaje no fuese en todo momento imperativo y categórico. Características alejadas de la imagen de apacible anciano de salud quebrantada que intentaba mostrar.La conducción de su oratoria como si ésta fuese una conversación informal entre él y su auditorio (el lenguaje utilizado se presentaba en primera persona) llenaron todas sus intervenciones en público desde los inicios de su carrera política. Con este matiz claramente populista acentuaba la sensación de cercanía y aumentaba considerablemente las posibilidades de conexión con el oyente: -¿Podré contar con vosotros, con 
todos como un sólo hombre y  un sólo corazón que lata al par que el mío?, 
respondedme ¿si o n o Probablemente esta capacidad explique en parte su eficacia como orador, según se desprende de testimonios acerca de él de sus contemporáneos.Todos estos recursos encaminados a orientar los sentimientos del público en favor del que desarrolla el discurso entrarían dentro de lo relativamente normal. La peculiaridad radicaba en el hecho de que Ra
(19) Ibidem. pp. 8 y 25.(20) Ibidem. pp. 24-25.
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món de Carranza elaboró un retrato completo, impersonal, del alcalde ideal que Cádiz necesitaba para resolver sus problemas, retrato que venía a coincidir -de forma solapada- con el que don Ramón intentaba pintar de si mismo: un individuo honesto consigo mismo y con los demás, lejos de las corrupciones imperantes en los políticos republicanos, un hombre que cumplía lo que prometía, de probados y sabidos conocimientos sobre la administración de Cádiz, cuyo único interés fuese el amor a la ciudad que gobierna, y que esto lo hubiese demostrado ya en el pasado, para mayor seguridad. El avispado oyente, si había sido conducido finalmente por los caminos que el orador había elegido, no podía por menos que concluir que Ramón de Carranza era el político más apropiado para solucionar los problemas gaditanos21.Paralelamente a este intento de valoración de su persona, cimiento importante para el éxito de sus pretensiones políticas, desarrolló lo que fue la gran columna de sustento de los ideales que pretendía implantar.Como indicábamos en páginas precedentes, en las elecciones municipales de 1931, Carranza había decidido iniciar una retirada paulatina de la política activa en favor de su hijo José Léon, pero el curso de los acontecimientos lo empujaron, al parecer, a volver nuevamente a ella. La pregunta del porqué de su regreso estaba en el aire, y Carranza la responde a su manera, intentando, de camino, sacar el mayor provecho posible de ello al transformar su respuesta en una colección más de argumentos conducentes a un fin: convencer a los gaditanos de que la ciudad necesitaba a Ramón de Carranza para alcanzar su desarrollo. Las razones dadas a su vuelta a la política activa eran las dos caras de una misma moneda: defenderse de las que él consideraba injustas acusaciones y críticas a su administración anterior por parte del gobierno de la República, y culminar el programa político iniciado en 1927. En definitiva, la revalidación del régimen dictatorial y la invalidación del republicano.Las acusaciones que motivaron el regreso de Carranza al primer plano de la vida política gaditana tienen un nombre: el «Expediente Barahona*. A petición de un teniente de alcalde del primer Ayuntamiento gaditano en la Segunda República, tras ser ^probada la propuesta por unanimidad, se acuerda solicitar del Ministerio de la Gobernación una visita con el fin de inspeccionar la gestión de los ayuntamientos de la Dictadura. Esta petición fue aceptada por Madrid, que envía a un funcionario administrativo, Manuel de Barahona, a cumplimentarla. Los resultados de su investigación fueron recogidos en el aludido expediente22. En él se ponía en entredicho la regularidad de la gestión de Carranza al frente de la alcaldía gaditana.
(21) Cfr. La Información, 2 de mayo de 1933-(22) Cfr. Avance, 28 de enero; 4, 11, 18 y 25 de febrero; y 11 de abril de 1933.
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Don Ramón planteó su defensa basándose exclusivamente en el ataque a sus enemigos con los mismos argumentos con los que él había sido atacado, mostrando con frecuencia una actitud prepotente23. Sin embargo, no intentó refutar las críticas que se le hicieron de forma concreta, lo que, evidentemente, no mejoraría su posición frente a sus enemigos políticos.A las acusaciones de corrupción respondió que el •teniente de alcalde 
que se había sentido puritano en aquel Pleno, olvidó después en su actua
ción el puritanismo demostrado en dicha sesión, y  decidió utilizar a los 
obreros del Ayuntamiento en reparaciones de su casa de Puertas de Tierra, 
con materiales también del m u n ic i p i o Una denuncia del arquitecto municipal, Sr. Hidalgo (antiguo colaborador de Carranza), sacó a la luz pública este asunto. La solución dada al problema tampoco le resultó satisfactoria ya que el asunto, según su parecer, no debió tratarse en la Sala Capitular, sino en el juzgado de Instrucción, que era quien definía los delitos.Frente a la corrupción que denuncia en sus acusadores, Carranza se presenta como alguien que está por encima del bien y del mal, una persona a la que no se podía ofender porque, según sus palabras, •estoyy 
estamos los que entonces constituíamos el Cabildo a tal altura, que esos 
conceptos no nos alcanzan [..] . Hasta ahora van a la cárcel los que come
ten delitos y  no los que por un error de tramitación faltan a lo estatuidoP.A las denuncias que se refirieron al estado de bancarrota al que había llevado a la hacienda municipal por su desmedida campaña de obras públicas, respondió que el Ayuntamiento republicano vivía •de un 
presupuesto de 13.200.000pesetas que, gracias a nuestras administracio
nes, es lo que dispone en la actualidad el Ayuntamiento para sus despilfa- 
rros y  derroches, viviendo en el más anárquico desorden, diciendo tienen 
superávit de miles de pesetas, cuando la verdad es un déficit de doble 
número de ellas, representando un millón de error, mientras la mitad de 
la clase obrera padece de innanición^ .El desorden administrativo causado, a su juicio, por la gestión de sus acusadores contrastaba, según Carranza, con las •huellas tan visibles y  tan 23 24 25 26

(23) Cuando Carranza fue acusado de llevar a la ruina económica al Ayuntamiento gaditano con su ambiciosa política de obras públicas y de municipalizaciones de servicios afirmó que respondía con su fortuna personal de la gestión realizada, Cfr. CARRANZA, R. de: 
Discurso pronunciado p or ... Op. Cit. p. 6.(24) Ibidem. pp. 4-5.(25) La Información, 2 de mayo de 1933. En 1934, Ramón de Carranza consigue la suspensión del -Expediente Barahona- con el llamado -Expediente Casas-, En él se piden responsabilidades semejantes a los Ayuntamientos de la República.; Cfr. GUILLOTO Y GONZALEZ, F.: Cinco años de la historia de Cádiz, 1936-1940. Cádiz, 1988.(26) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado por ... Op. Cit. p. 7.
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claras de mi paso por el Municipio [...], construí un patrimonio a la 
ciudad como no lo tiene ninguna de España?1.Este asunto fue culminado por Carranza ofreciendo una versión de las «ocultas razones* por las que su administración, según su opinión, habría sido tan injustamente denostada: al ser acusados él y sus compañeros de gestión, y condenados, según voluntad expresada por el Ayuntamiento republicano, a ingresar en la cárcel y  a perder todos los dere
chos como ciudadanos*, lo que se pretendió fue que, en el caso de ser elegidos como concejales, no pudiesen ocupar sus cargos en tanto durase la tramitación del expediente. Esta se encontraría paralizada el tiempo que fuese preciso para que todavía no estuviese resuelta en el momento de la toma de posesión. Afirmaría lo siguiente: *nunca pude pensar que 
ningún hijo de Cádiz pretendiera recompensar mi actuación como alcal
de, en la que perdí mi tiempo, gran parte de m ifortuna desatendida, y  por 
completo mi salud, metiéndome en la cárcel [...] Lo que temen es sufrir 
una derrota como en abril de 1933, en la que se vió claramente que 
republicanos en Cádiz no existían entonces más que en un pequeño nú- 
mero?*. Es decir, según Carranza, no sólo eran infundadas las acusaciones que se le hicieron, sino que escondían la pretensión de impedir a Carranza consumar una previsible victoria electoral.Así pues, restablecer su prestigio personal fue uno de los motivos, como decíamos, del regreso de Carranza a la política activa. Y  el continuar la labor por él iniciada en la Dictadura -objetivo que el Ayuntamiento republicano se mostraba incapaz de desarrollar en opinión de don Ramón-, fue la otra27 28 29 30. Según don Ramón, *cuando gobernaban en el país 
los que nada entendían de enchufismos y  menos de favoritismos», Cádiz logró poseer un importante patrimonio municipal. La ciudad era dueña de un cine, una plaza de toros, un nuevo mercado, un hotel, un matadero, un campo de deportes, la administración de sus servicios de agua y luz, unos preciosos jardines, nuevas escuelas...; *¿y será tan ingrato el 
pueblo de Cádiz que habrá de preferir en ese día a esos hombres, cuyos 
nombres en absoluto nada representan en la ciudad, ni p or sus conoci
mientos ni competencia [...], y  que pretenden llegar a ser concejales para 
ser algo, pues nada son??1.

(27) Ibidem. p. 7.(28) Ibidem. p. 6.(29) Desde las elecciones de abril de 1931, los monárquicos incluían en su programa, invariablemente, el continuar la labor de don Ramón de Carranza, consolidando su labor municipal y profundizando, a través de ella, en la defensa de la religión, la monarquía y el orden público; Cfr. RAMOS SANTANA, A.: -Apuntes para una crónica del primer tercio del siglo XX-. En: IJom a d as de Historia de Cádiz. Cádiz, 1982. p. 130.(30) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. CU. p. 15.
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Carranza basó su discurso en ideas tales como que su actuación en el pasado probaba su eficacia, que su prestigio personal despejaba dudas acerca de su posible utilización de cargos públicos para encumbrarse (justo lo que podría pensarse de sus «desconocidos y poco importantes- rivales31), y que en Cádiz se le debía agradecimiento por el bien que a la ciudad reportó su labor. Con estos argumentos intentaba conducir a sus oyentes a la conclusión de que la demostrada eficacia de su programa político no podía ser desaprovechada optando por unas posiciones de las que nada se sabía (y de las que, presumiblemente, y sólo por el hecho de que estaban destruyendo una labor política tan brillante como la suya por puro revanchismo, nada bueno podía esperarse). Se trataba de inculcar la ya mencionada idea de los grupos monárquicos gaditanos que anteponía la tranquilidad de lo conocido frente a la perturbación de lo desconocido, no sólo en las ideas y hechos sino en las personas32 33. Esto lo empujaba a decir sus enemigos políticos temían que •el pueblo de Cádiz, si se 
conduce como debe, y  el que no es agradecido no es bien nacido, llevará 
al Ayuntamiento a personas cuya labor y  modo de ser conozca, a aquellos 
cuyas huellas dejaron muestras tan claras de su paso por el Municipio*5.A fin de fortalecer la idea de la conveniencia de reanudar su programa administrativo, Carranza se dedicó a explicar lo que, según su parecer, estaba por hacer y lo que supondría su culminación para la ciudad. El punto al que otorgó mayor importancia fue el proyecto de establecimiento en Cádiz de una zona franca: Ramón de Carranza encargó durante la Dictadura al ingeniero municipal Sr. Torroja un estudio completo para instalar una zona franca en los terrenos comprendidos entre Puntales y Punta Cantera, en San Fernando. La importancia de dicho asunto se argumentaría siempre de la misma forma: Cádiz, dado que carece de recursos agrícolas y mineros y no tiene más industria que la de construcción naval - con el factor de inestabilidad que ésta siempre tuvo- necesitaba la protección del'Estado para conseguir su bienestar económico. Dicha protección se podría materializar del modo más conveniente con la concesión de una zona franca que reactivase la maltrecha economía gaditana.La concesión se obtuvo, por Real Decreto, en mayo de 192934 35, en palabras de Carranza, •gracias al interés y  a la generosidad del Dictador y  
el Monarca^5. Pero la aprobación del presupuesto del proyecto estuvo en tramitación más de un año, y, al fin conseguido, el cambio de régimen -según explicaba don Ramón- lo dejó en suspenso sin que nadie, hasta(31) ibidem, p. 15.(32) Cfr. TUSELL, J.: La crisis del caciquism o... Op. Cit. p. 375.(33) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p or ... Op. Cit. p. 7.(34) Cfr. Diario de Cádiz, 17 de mayo de 1929.(35) Nota sobre la zona franca en la Babia de Cádiz. Cádiz, 1930.
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entonces, se hubiese preocupado de reclamar del Gobierno el cumplimiento tal concesión.Además, el derribo de los glacis y cuarteles de Puertas de Tierra se habría abandonado en su momento en espera de que comenzasen las obras en la zona franca, ya que se consideraba innecesario el ensanche de la ciudad mientras no contase con su principal recurso de desarrollo económico y, por tanto, de expansión36.Estos argumentos intentaban cultivar entre el público la creencia de que no existía instrumento mejor para la salvación de Cádiz que una zona franca, a la vez que se dejaba claro que los culpables de que ésta no entrase en funcionamiento eran los miembros del equipo municipal republicano. Nuevamente se incidía en la convicción de que era necesario reanudar el programa político de Carranza.Otros asuntos pendientes de culminación fueron, según el criterio de Carranza, las obras conducentes a crear una infraestructura hotelera y la urbanización de las playas para la potenciación de los recursos turísticos de la ciudad, la otra vía factible para solucionar los problemas económicos de Cádiz. La reforma del mercado de abastos, el derribo de los glacis y cuarteles de Puertas de Tierra -con el consiguiente ensanche de la ciudad- y la política de ornato y limpieza pública también quedaron sin terminar, en opinión de Carranza, *en el afán demostrado por destruir 
nuestra obra y  que ni el recuerdo pueda quedar de ella?7.Curioso fue el enfoque dado por Carranza al abandono de su campaña de limpieza y ornato del casco urbano de Cádiz. La población se encontraba en aquel estado de suciedad porque se estaba *destruyendo lo 
que otros hicieron- [...y con ello] *no progresan las poblaciones. Antes 
estaba que agradaba ver la población en tal grado de limpieza y  orden, y 
todo está ahora cambiado [...Lo último que le quedaba por ver eran] los 
chiquillos, como toritos sueltos, jugando alfootball en las calles, insultan
do al que les reprende, cual salvajes africanos?*.Pintado el cuadro deseado de su personalidad (que viene a coincidir, como indicábamos, con el del alcalde más apropiado para la ciudad), defendido de las acusaciones que sobre su política se venían efectuando en aquellos días y -una vez desacreditado el régimen político republicano- convencido el auditorio de que la única salida factible para solucionar todos los problemas de Cádiz estaba en la reanudación de un programa que el régimen presente dejaba incompleto, estaban sentadas las bases para arropar, de la forma más conveniente, todo el ideario político 36 37 38
(36) Cfr. CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. Cit. pp. 19-20.(37) La información, 2 de mayo de 1933.(38) Ibidem .

52 6



de Ramón de Carranza y, con él, el de los monárquicos tradicionales gaditanos del momento39.Los seis puntos básicos que pueden resumir el contenido de la campaña ideológica lanzada por Acción Ciudadana en las elecciones legislativas de 1933 (Religión, Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad), se encuentran presentes en el discurso empleado por Carranza en la campaña, ya sea explícita o implícitamente40:- Patria: Enfocando el tema desde el punto de vista de un gobierno municipal, Carranza lanza dos ideas: la Patria chica era 4a verdadera Pa
tria, pues es en la que se vive, la que se toca, la que se ve [ . .]  El conjunto de 
amores a las Patrias chicas [...] constituye el de la Patria grande, que es un 
mito, un ideal [...] que se diviniza porque no es tangible**1. Indirectamente, con ello, se tocaba uno de los temas que más le obsesionaron en aquel año: el Estatuto de Autonomía Catalán. De él Carranza hizo las críticas más duras y consideró el asunto antipatriótico, separatista y anárquico, además de un gesto de explotación al resto de España por parte de Cataluña, -cual 
Bélgica a sus posesiones del Congo**2. Para Carranza, el verdadero amor a la Patria chica debía convertirse, como se desprende del párrafo insertado más arriba, en una pieza más de un conjunto que formaría el de la verdadera Patria, España. El repudia a cualquier sistema de autonomía producía que fuese vista como un gesto de separatismo destructor.La segunda idea que defiende con respecto a su concepto de Patria es consecuencia de ésta: el objetivo principal de un Ayuntamiento era 
•hacer verdaderos ciudadanos, y  de este modo hacer Patria [...], educar a 
la gente procurando el beneficio común e inculcándoles ideas de honor y  
patriotismo, dando ejemplo de todo ésto**5.(39) Creemos que los contenidos ideológicos que llenan su lucha política no están sistemáticamente argumentados, sino que han sido adoptados de forma progresiva a lo largo de su vida. Con gran firmeza, eso si, como puede desprenderse de su acalorada defensa, pero sin una reflexión teórica, tal y como se trasluce por la exposición desordenada y la argumentación, en muchos casos, insuficiente. Este detalle fue compartido con el régimen político que lo encumbró: la Dictadura de Primo de Rivera. La ausencia de una verdadera teoría política es un defecto que, de manera generalizada, se le ha achacado a este régimen desde su mismo nacimiento, desde Ortega y Gasset hasta una gran mayoría de los investigadores actuales de este período histórico.(40) Cfr. CARO CANCELA, D.: La Segunda República e n ... Op. Cit. pp. 132-134.(41) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. Cit. pp. 8-9.(42) La Información, 9 de agosto de 1931; Cfr. CARO CANCELA, D.: La Segunda República 

en ... Op. Cit. pp. 127-128.(43) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. Cit. p. 8. Un cierto sentimiento de educadores de la clase obrera tuvieron los burgueses gaditanos, de forma manifiesta, ya desde principios de siglo. Afirmaciones tales como •contribuir al refinamiento cultural de 
los operarios de la región gaditana- o *implicar en el proyecto regenerador gaditano a 
todos los sectores sociales», nos hablan de ello, PEREZ SERRANO, J. : •Gaditanismo y Andalucismo. Orígenes de la conciencia andaluza en el Cádiz de la Restauración borbónica». En: Actas del III Congreso sobre el Andalucism o Histórico. Granada, 1987, p. 412.
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- Trabajo: El tema de la clase obrera y de la «cuestión social- (un término que, desde principios de siglo, se había convertido en un tópico tal, que llegó a aparecer en libretos de varias Zarzuelas y piezas teatrales) se intentó presentar como uno de los de máxima preocupación, más empujado por las circunstancias políticas que por unos deseos explícitos. La envoltura del asunto tiene colores de paternalismo y unas ciertas connotaciones populistas. La clave estaría en una buena política de beneficencia, con la cual los problemas sociales quedarían resueltos. Términos como 
•misión tutelar del Municipio», mo sólo por deber sino por humanidad», »los 
que precisan protección y  ayuda»..., nos hablan de esta actitud paternalista, que queda aún más fortalecida al buscar inspiración en el Cristianismo, 
pues Cristo vino a la tierra para hacer iguales a todos los hombres»44.Carranza recuerda nuevamente su política anterior en tal sentido (el Asilo de la Infancia, la Casa de Maternidad, la Farmacia Municipal, el Casino para Obreros »que hoy se llama Casa del Pueblo y  tiene otro objetivo 
muy diferente del que yo  me propuse», las construcciones de «Casas Baratas»...) para mostrar su capacidad para llevar a buen término estos temas.Hasta aquí nada es realmente sorprendente, lo insólito del caso es que Ramón de Carranza llega a sostener que el régimen político capaz de llevar a cabo una auténtica labor social es una Dictadura como la de Primo de Rivera. Las razones son, según él, sencillas: si el derecho de todos a ser iguales y a tener trabajo digno debe inspirarse en el Cristianismo, es difícil que un gobierno como el republicano plantee y  regule estas 
teorías cristianas. Sólo una Dictadura podría implantarlas, y  a ella todos 
nos someteríamos (...). Estos son los motivos principales que se me ofrecen 
para estimar conveniente la continuación todavía de este sistema de go
bierno que yo  pedía, fijaos bien, para establecer las leyes sociales que 
debían regular la vida de los que no tienen para vivir, además de dar 
tiempo a que el país y  sus ciudadanos estén capacitados para disfrutar de 
todas las libertades que debemos tener los hombres del siglo XX»45. Y  si la Dictadura es el régimen que ampararía la solución de los problemas laborales, el mecanismo utilizado sería también sencillo: »A unos les falta 
y  a otros les sobra; pues una parte de esas sobras deben ir a aquellos que 
carecen de lo necesario (...). En plena Dictadura sinteticé mi criterio en 
este tan importante asunto de las clases obreras. No podrán pensar ahora 
que lo hago para alagar a los obreros con motivo de las elecciones»46.Resulta llamativo el alejamiento de la realidad del momento que contenían estas ideas. Como Carranza detestaba la desorganización, pensó
(44) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. CU., pp. 9-11.(45) Ibidem. p. 13.(46) Ibidem. p . 13.
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que la forma más conveniente de canalizar el reparto de riquezas de los que más tienen a los que menos, sería la de elevar los impuestos sobre herencias: por aquello de «ojos que no ven, corazón que no siente, si en la 
vida de cada uno no se le ha quitado nada, menos habrá de sentirse que la 
merma de bienes sea para los herederos en vez de para uno mismo*1.Es curiosa la defensa de esta solución por parte de un personaje perteneciente a la burguesía que, en parte, a través de un capital heredado, construyó su fortuna personal.El convencimiento de que *cuando estaban en el Ayuntamiento los 
que sólo atendían al mejoramiento moral y  material del pueblo-, los problemas sociales estaban en mejor situación que con el régimen republicano, era fortalecido con una serie de indicaciones acerca de la mala situación económica de los Astilleros de Echevarrieta: el Ayuntamiento y los diputados republicanos no habían obtenido ninguna concesión de trabajo, 
•nada absolutamente[...] Ahora se ha concedido a la Constructora la repa
ración del crucero República [...]y  se arma alharaca con tal concesión. 
Compárese con la construcción de los cuatro petroleros de ocho mil tonela
das y  doce millones de pesetas cada uno que nos concedió el anterior 
régimen [ . .J  gracias a nuestras constantes gestiones, sin dietas ni viajes*8.Una vez más, desacreditado el gobierno de la República, se conduce al auditorio a concluir que el camino correcto era el ofrecido por Carranza. Sin embargo, tanto afán por solucionar los problemas laborales encuentra una contradicción en el tratamiento del subsidio a los obreros parados del que no era partidario «pues es difícil distinguir cuáles son los tempo
ralmente parados por falta de trabajo, cuáles por falta de voluntad para  
trabajar, y , aparte de ésto, porque [...entendía] que todos los que perciben 
estos subsidios pierden los hábitos de trabajo, y  la principal riqueza de 
una nación estriba en que sus habitantes sean muy trabajadores*9.Desconfiando, en cada caso, de la verdadera necesidad o no de trabajo, colocó en entredicho su voluntad por encontrar los caminos de solución de los problemas de la -cuestión social».- La mujer. Una especial circunstancia motiva que la postura de Ramón de Carranza en este tema no sea la que, a simple vista y conociendo su trayectoria política, podría esperarse. La causa era bien simple: existía, entre los grupos políticos de la derecha, la conciencia clara de la importancia que el voto de la mujer podía tener en sus resultados electorales. Era un voto, pues, que había que mimar y que asegurar. Esto motivaría que hablase de la mujer como *un ser humano cual hombre,

(47) Ibidem, pp. 13-14.(48) Ibidem, pp. 23-24.(49) La Información, 2 de mayo de 1933.
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todo lo dicho para él, debe serle aplicable y  tener igualmente derecho al 
sustento por su trabajo como el hombre, y  no lo que hasta ahora ha 
venido ocurriendo [ . . J  Muchas no tienen otra carrera que la de servir por 
un salario o la de casarse con el primero que se les presente para servirle 
de mujer y  de criada, o tomar otro oficio peor. No puede ésto, ni debe, 
continuar más tiempo [ ...]¿ Y la  mujer?¿no es igual al hombre?¿es acaso 
un animal, un fenóm eno? [ ..]  Los jornales que ganan las mujeres cuando 
trabajan son irrisorios y  deben estar en proporción del servicio que ha
gan, no mirando al sexo que pertenecen)^.Era evidente el deseo de Carranza de ganarse la voluntad de la mujer, y más en concreto, de la mujer obrera, al defender unas posiciones abiertamente en favor de sus derechos. •La mujer siempre ha demos
trado más espíritu, más perspicacia que los hombres y, muchas veces, 
también más valor. Con las elecciones en que iba a decidirse el inmediato 
porvenir de la Patria, que iría a la ruina si venía el socialismo, pobres y 
ricas, jóvenes y  ancianas, solteras y  casadas, todas a una, decidieron, 
casi sin consultarse, votar por las candidaturas de derechas [...] En ver
dad que el éxito de la elección a ellas se debe, pues los hombres faltaron a 
su deber de ciudadanos en emitir su voto [...J Estas elecciones pasarán a la 
posteridad con el nombre de la Elección de la Mujeres-50 51 52.- Religión y  Familia-. Buscando, como indicábamos, la inspiración en la doctrina cristiana para la perfecta solución de la -cuestión social-, y siendo uno de sus puntos de ataque contra la República su carácter irreligioso, no quedan dudas acerca del peso que tuvieron los sentimientos religiosos dentro del cuadro ideológico de Ramón de Carranza y de sus seguidores. Unido a ello, la familia como cimiento básico para el sostenimiento de la sociedad. Para Carranza, los ciudadanos tienen derechos que son respetables pero tienen deberes que cumplir. El primer deber de ciuda
danos es el deber con el Supremo Hacedor que nos creó; el segundo deber es 
atender a la fam ilia que El ha creado. Después de eso, es el deber a su 
profesión [ ...]E l cuarto deber que tiene es el ocuparse del municipio de la 
ciudad en que está [...] un deber para con la Patria*?1. Las prioridades dadas por Carranza a los deberes ciudadanos son lo suficientemente explicativas de este punto de su pensamiento.- Orden-. Un fuerte rechazo a todo lo que pueda parecerse a revuelta, anarquismo o desorganización van salpicando las manifestaciones públicas de Ramón de Carranza. En ellas, el -orden» era señalado como
(50) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. Cit. p. 12.(51) La Información, 22 de noviembre de 1933; Cfr. CARO CANCELA, D.: La Segunda 

República e n ... Op. Cit. pp. 197-198.(52) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. Cit. pp. 24-25.
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uno de los principales valores a defender. Su idea era que se podía 
•disfrutar de todas las libertades que debemos tener los hombres del siglo 
XX, no confundiéndolas en modo alguno con el libertinaje y  el derecho a 
molestar y  a atropellar a todos los que no piensen como ellos quisieran [...] 
De no resolverlo es fá c il sobrevenga el caos*53.- P olítica  y  A dm inistración-. C onectado con la d ialéctica regeneracionista de Miguel Primo de Rivera, a la que se habían sumado muchos de los caciques que debían haber sido neutralizados políticamente por pura supervivencia, Carranza manifiesta abiertamente su aversión por «la Política-, un «monstruo causante de todas las desdichas*54. Esta fue quizás la única línea ideológica firme e invariable dentro del poco coherente y sólido programa político de Miguel Primo de Rivera. Ramón de Carranza, como heredero de este pensamiento, muestra este rechazo por la práctica política pura de manera contundente. Llega a afirmar que -si aquí existiera verdadero patriotismo y  el amor a la patria 
se antepusiese al interés partidista» todo iría mejor. En definitiva, lo que hacía falta era -menos política y  a trabajar por la ciudad. Es preciso que 
decidáis si Cádiz debe o no morir [...] Sólo el cariño e interés por Cádiz voy 
a tratar, y  nada de política, pues considero es más importante para los 
obreros la provisión de elementos para su bienestar económico y  material 
que la resolución de cualquier problema político puro*55 56.Así pues, en opinión de Carranza, el cariño por Cádiz y la Patria eran incompatibles con la política, que no se ocupaba del bienestar económico de los obreros. Era, por consiguiente, nefasta para la sociedad. Pero aún hay más: los que no administraban ni trabajaban y solamente se dedicaban a la política fueron los Ayuntamientos republicanos. Trabajar y hacer política eran para don Ramón conceptos irreconciliables y fue, precisamente, la República la que consagraría este mal nacional. Una razón más para llegar a la conclusión general que se pretendía generar entre el vecindario: la única vía de salvación para los problemas existentes en la ciudad tenían un nombre: Ramón de Carranza. Su mensaje al pueblo de Cádiz fue preciso: -Quiero saber si el día que os 
necesite para trabajar por Cádiz y  por España, podré contar con vosotros 
[■ ■ J¿ Podré contar con vosotros, con todos como un sólo hombre y  un sólo 
corazón que lata al par que el mío?, respondedme, si o no. Estarnos con
formes, ¿si o no?é6.

(53) Ibidem. p. 13.(54) Vid. PABON, J.: Cambó, tomo II. Barcelona, 1969. p. 466; TUSELL, ] .: La crisis del 
caciquismo... Op. Cit. pp. 118-119(55) La Información, 2 de mayo de 1933.(56) CARRANZA, R. de: Discurso pronunciado p o r... Op. CU. p. 25.
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En aquella ocasión el público presente gritó ¡si!, pero el momento de ver cumplidas las esperanzas de reanudar su labor política no tendrían efecto hasta julio de 1936, cuando Carranza fue nombrado por el general Queipo de Llano Alcalde y Gobernador Civil de Cádiz. Sólo su muerte, catorce meses después, pudo impedirle ver satisfechas sus pretensiones57.

(57) Cfr. Diario de Cádiz, 20 de julio de 1936.
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El voto femenino en El Puerto en La Segunda
República

ISABEL PÉREZ SÁNCHEZ

El período de la II República, en el que se va- a centrar este tema del voto femenino, ha constituido para muchos historiadores, tanto españoles como foráneos, objeto fundamental de investigación. Pero, a pesar de existir una amplia y variada bibliografía sobre el mismo, son todavía muy pocas las investigaciones que se centran en el estudio de las mujeres en dicho período histórico. Por esta razón, es necesario reconstruir la historia de la II República, integrando en ella a las mujeres, constatando su presencia y participación, en esta época en la que su actuación política fue particularmente privilegiada1 si se compara con períodos históricos anteriores en los que la marginación de las mujeres en el terreno político era, se puede decir, casi total.A pesar de que en la escena política española la concesión del voto a las mujeres había sido tratada en varias ocasiones, fue en la II República cuando éstas adquirieron tal derecho sin limitaciones. Ello suscitó las más enconadas oposiciones y las opiniones más diversas. Miedos y entusiasmos se enfrentaron ante la realidad de que más de la mitad del electorado lo iba a constituir mujeres, de las que se decía dependería el futuro de la propia República.El tema del voto femenino despierta de por sí interés a los estudiosos de la Historia de las Mujeres, por lo que supuso de avance y conquista en su participación política, pero aún es más interesante por los tópicos que se le han ido atribuyendo repetidamente, como la victoria de la derecha en las elecciones de 1.933 y el triunfo del Frente Popular en 1-936. Estos supuestos, insuficientemente investigados en la mayoría de los casos, han simplificado unos hechos históricos sumamente complejos, desvirtuándose así la realidad histórica. Es preciso, por tanto, llevar a cabo investigaciones que vayan esclareciendo y completando el sufragio
0) NASH, MARY: M ujer y  movimiento obrero en España, 1931- 1939- Barcelona, 1981.Pág. 17.
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femenino, y, sobre todo, realizar estudios que no traten el tema limitándose sólo a su posible influencia en los resultados electorales, sino que tengan en cuenta otros aspectos sin los cuales no se podría entender el voto femenino.Así pues, para comprender el tema en toda su complejidad, habría que profundizar en las siguientes cuestiones:- La situación social de las mujeres cuando se les concede el voto. Su nivel cultural, su incorporación laboral y participación política. Su actitud ante tal concesión.- La importancia de este derecho político para las mujeres de esa época y si incidió de alguna manera en la concepción que de ellas se tenía y en sus realidades.- El significado del voto para las mujeres según su situación económica y cultural, ya que éstas no constituyen un todo abstracto, sino que aunque se diferencian de la otra mitad de la población por su sexo/ género, también se diferencian entre sípor el lugar que ocupan en las relaciones de producción, es decir, por la clase social a la que pertenecen2.- El tipo de campaña electoral que se realiza con las mujeres desde los diferentes partidos, pues se refleja la concepción que se tenía de ellas y también los verdaderos intereses de muchos de los grupos políticos que participaban en la contienda electoral.- El estudio del voto, no como algo aislado dentro del ámbito político, sino como un hecho que se da en un período que viene acompañado de otras mejoras que van a incidir claramente en la vida de las mujeres.Desde éstas y otras perspectivas se ha pretendido abordar el voto femenino en El Puerto de Santa María. El plantear estas cuestiones en esta ciudad, no ha estado exento de grandes dificultades. Querer tratar el tema del sufragio en un ámbito tan reducido y local, y la falta, en muchos casos, de la documentación necesaria, han condicionado los resultados. Esto ha podido ser resuelto, en gran parte, ya que en todo momento se ha ido contrastando y relacionando la situación local con la general en el país y llevando a cabo, en la medida de lo posible, entrevistas con personas que vivieron estos acontecimientos3.(2) FAGOAGA, CONCHA: La voz y  el voto de las mujeres. 1877- 1931. Barcelona, 1985- Pág. 9.(3) La utilización de la Historia Oral llena y suple muchos vacíos históricos documentales y es de gran ayuda para los historiadores de la Historia de las Mujeres. Puede consultarse: ALIÑE BARRACHINA, MARIE, •Ventajas y problemas que ofrece la entrevista para el estudio del periodo de la II República- y FOLGUERA, PILAR, -la historia oral como fuente para el estudio de la vida cotidiana de las mujeres- en La mujer en la Historia de España 
(siglosXVI- XX). Actas de las segundas jornadas de investigación interdisciplinaria. Madrid, Universidad Autónoma, 1984. También los trabajos de M. VILANOV4, C. BORDERIAS, etc. en la revista HISTORIA Y  FUENTE ORAL, Núm. 6 -Otras Miradas-. Barcelona, 1991-

534



La consecución del voto femenino en España fue muy diferente a las de otros países como EE.UU. y Gran Bretaña4. En ellos el desarrollo industrial y el consiguiente poder de las clases medias y los núcleos liberales favorecieron la consolidación de un movimiento feminista5. En España, nuestro feminismo fue escaso y tardío6; incluso se puede decir que nunca llegó a formar lo que se llama movimiento, ni se puede hablar con propiedad de organizaciones feministas. El feminismo español se vería envuelto en el conflicto ideológico de la izquierda y la derecha y no tendría un desarrollo independiente como movimiento específico7. A pesar de ello, sí hubo grupos reducidos que, por sus ideas y objetivos, participaron de la gran corriente del movimiento feminista8. De este modo, por canales muy minoritarios, se fueron planteando temas básicos como el acceso a la educación, reforma moral, derechos económicos y sufragio9. Al instaurarse la II República es cuando se van a pretender llevar a cabo todos estos temas pendientes10 11.Con el sufragismo11 se planteaba una visión de la realidad en la que las mujeres debían participar directamente en la vida pública en igualdad con los hombres12. Este planteamiento chocaba con el papel social que tenían impuesto, donde la participación política no tenía cabida.El sufragio femenino, que se había convertido en símbolo del movimiento feminista durante el primer cuarto del siglo X X , se va a plantear

1

(4) Véase: EVANS, RICHARD J, las Feministas. Los movimientos de etnancipación de la 
mujer en Europa, América y  Austrasia, 1840-1920. Madrid, 1980 y LLOYD, TREVOD, 
Las Sufragistas. Barcelona, 1970.(5) GONZALEZ CASTILLEJO, M* JOSE: La nueva historia. Mujer, vida cotidiana y  esfera 
pública en Málaga (1931-1936). Málaga, Universidad, 1991. Pág. 259.(6) CAPEL MARTINEZ, ROSA: -El sufragio femenino en la Segunda República Española» en 
Anuario de Historia Moderna y  Contemporánea. Tomos II y III. Universidad de Granada, 1975/76. Pág. 200.(7) MORCILLO GOMEZ, AURORA: -Feminismo y lucha política durante la II República y la Guerra Civil» en El Feminismo en España: Dos siglos de historia. Madrid, 1988. Pág. 58.(8) DOMENECH, ASUNCION: -El voto femenino» en Cuadernos. Historia 16, Núm. 163- Pág. 20.(9) IBIDEM. Pág. 22.(10) Las mujeres participaron ampliamente del ambiente de júbilo y fiesta que produjo la llegada de la II República, sin duda esperanzadas por las espectativas que podían traerles en su situación, incluso -se llamó a la República la -niña bonita» pues fue con ella cuando las mujeres comenzaron a salir políticamente y en forma masiva a la calle». JULIA, SANTOS: -La última revolución popular» en La Guerra Civil. Historia 16, Núm. 1. Madrid, 1986. Pág. 68.(11) Se puede afirmar que sufragismo y feminismo son dos términos que se identificaron en un determinado momento de la Historia de las Mujeres. MORCILLO GOMEZ, AURORA, op. cit. Pág. 70.(12) FAGOAGA, CONCHA, op. cit. Pág. 18.
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en España con unas connotaciones muy determinadas, debido a las condiciones de nuestro pais, que impedían el surgimiento de este movimiento feminista: débil industrialización, clase media insuficiente que aporte mujeres necesitadas de trabajo, escasa formación intelectual femenina y ausencia de un sistema democrático de gobierno13. Y  al mismo tiempo, por la existencia de una rígida distribución de los papeles sociales: las mujeres tenían asignado el cuidado del hogar y la familia(la llamada esfera privada), mientras que los hombres tenían acceso a la esfera pública, es decir, el ámbito laboral y sindical, la cultura, estudios profesionales, la política...Desde principios de nuestro siglo esta situación se va a ir modificando paulatinamente con la incorporación progresiva de las mujeres a parcelas de esta esfera pública. Las mujeres van accediendo al proceso de producción industrial, aunque este acceso al trabajo estará condicionado por determinadas circunstancias14. Y  en cuanto al aspecto cultural, aunque en el primer tercio del siglo X X  la enseñanza de la mujer fue objeto de un relativo impulso, tanto oficial como privado, en vísperas de la proclamación de la II República, la mayoría de la población femenina se mantenía en niveles muy altos de analfabetismo, y sólo un grupo minoritario adquiría una formación intelectual avanzada15. Este grupo de mujeres va a ser el que introduzca en España las ideas feministas (las afiliadas al «Liceum Club-, la «Asociación de Mujeres Españolas»...), y va a luchar por conseguir la igualdad con el hombre en el disfrute de las leyes (igualdad legal), derecho al sufragio, igualdad cultural, laboral... Pero la mayoría de la población femenina, las mujeres del pueblo, no entendían la lucha feminista, e incluso, en la mayoría de los casos no conocían ni su existencia.En El Puerto, las mujeres, según los testimonios que hemos podido recoger, estaban muy ajenas a los planteamientos feministas y, por consiguiente, a la lucha por el voto femenino. La participación política era algo muy alejado de sus deberes habituales y de la mentalidad social tradicional que existía: estaba mal visto que las mujeres participasen en la política y ésta era considerada «cosa de hombres»16. Las funciones principales de las mujeres portuenses, seguían siendo el cuidado del hogar y la familia, manteniéndose la concepción ya comentada sobre la división de papeles entre mujeres y hombres.
(13) CAPEL MARTINEZ, ROSA, op. cit. Pág. 199-(14) Pueden consultarse: NUÑEZ PEREZ, M» GLORIA, Trabajadoras en la I I  República. Madrid, 1989; CAPEL MARTINEZ, ROSA, El trabajo y  la educación en España (1900- 

1930). Madrid, 1986; NASH, MARY, Mujer, Familia y  Trabajo en España, 1875-1936 Barcelona, 1983.(15) CAPEL MARTINEZ, ROSA, op. cit. Pág. 200.(16) Testimonio oral de M.D.A., el 24 de enero de 1991.
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Esta situación se verá claramente reflejada al estudiar el Padrón de Habitantes de 1930. A partir de él se van a analizar dos indicativos fundamentales: la incorporación laboral femenina y su nivel de instrucción y analfabetización. Con ello se puede llegar a conocer cuál era la situación de las mujeres portuenses antes de que se les concediese el voto y, además, se consigue un acercamiento sobre cuáles eran las características del electorado femenino, que iba a hacer uso del sufragio por vez primera en las elecciones del 19 de Noviembre de 1933.El Padrón de 1930 recoge 19.714 habitantes y está dividido en 4 Distritos y 10 Secciones. De ellos han sido estudiados 3 Distritos y 8 Secciones, alcanzándose 14.746 habitantes, lo que supone el 74,80 %17.CUADRO IPOBLACION PORTUENSE POR SEXOSDISTRITO HOMBRES % MUJERES %1 679 45 841 552 3726 49 3846 513 2631 47 2973 53TOTALES 7036 47 7710 53
FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes de 1930.Como se puede observar el porcentaje de mujeres censadas es superior al de los hombres. En España la media de mujeres para este mismo año es del 51 %. En El Puerto supera este porcentaje en dos puntos, alcanzando el 53 % frente al 47 % de hombres.CUADRO IIPOBLACION ACTIVA PORTUENSE% SOBRE LA % SOBRE LA % SOBRE LA POBL.TOTAL POBL. TOTAL POBL. ACTIVA TOTAL DE CADA SEXOHOMBRES 4490 41 92 88MUJERES 383 4 8 7TOTALES 4873 45 100 -
FUENTES: Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes de 1930. Los datos han 

sido obtenidos de los tres Distritos estudiados y se ha tomado la edad de 12 años 
como la mínima, ya que la incorporación al trabajo era muy temprana.La población activa femenina, como queda reflejado en el Cuadro II, era muy baja, tanto si se compara con la población total de su sexo (5761

(17) Este Padrón se encuentra en el Archivo Municipal de El Puerto de Santa María (en adelante A.M.E.P.S.M.). A pesar de no haberse estudiado la totalidad de Padrón, el porcentaje es lo bastante considerable como para obtener unos resultados fiables.
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mujeres), representando un 7%, como con la población activa total -4873- llegando sólo al 8 %. Estos porcentajes confirman que eran los hombres los que participaban mayoritariamente en el ámbito laboral, y la marginación y la escasa integración de las mujeres en este campo.Por sectores económicos, es el terciario el que alcanza el porcentaje más alto en la población activa femenina con el 87 % con respecto a los otros sectores. Esto es debido a que es en este sector donde se concentran las profesiones de las mujeres. En El Puerto, el Servicio Doméstico y los diferentes grupos de religiosas (el llamado Culto y Clero) centralizan la mayor parte de la dedicación femenina.
CUADRO III

POBLACION ACTIVA FEMENINA POR SECTORES ECONOMICOS
SECTORES POBL. FEMENINA ACTIVA % POR SECTORES
PRIMARIO 10 3
SECUNDARIO 39 10
TERCIARIO 334 87
FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes de 1930. Los datos

aportados se basan en los tres Distritos estudiados y se ha tomado la edad de 12 
años como la mínima.De las 5.761 mujeres que constituyen la población total femenina (mayor de 12 años), 5.237 aparecían en el Padrón con el denominativo profesional de -su casa», es decir, el 90,90 %. Este porcentaje es aún más alto en los resultados obtenidos con la población femenina y masculina de 18 y 21 años en adelante, llegándose al 91,77 % y al 92,69 % respectivamente18. Estos elevados porcentajes confirman la escasa incorporación de las mujeres al ámbito laboral, así como la fuerte división de los roles tradicionales en la sociedad portuense.A pesar de todo ello, se deben tomar los datos del Padrón con ciertas reservas, ya que muchas veces no quedan registrados muchos de los trabajos realizados fuera del hogar, al ser, en la mayoría de los casos, temporales, razón por la cual no se declaraban19.Sabemos por otras fuentes (Documentales, Orales, Material Fotográfico, Panfletos, -Bases de Trabajo», etc,), que en algunas ocupaciones de los distintos sectores económicos las mujeres tenían una amplia participa(18) Estos porcentajes han sido obtenidos a partir de los datos del Padrón de 1930. Se ha querido, con estas edades, aproximarse a las mujeres que estarían comprendidas en el Censo Electoral. A.M.E.P.S.M., Leg. H-548. Edicto de Francisco Cossi Ochoa .Instrucción para llevar a efecto la formación del censo electoral..(19) SOTO CARMONA, ALVARO: Cuantificación de la mano de obra femenina (1860-1930> en La mujer en la Historia de España (siglos XVI-XX). Actas de las II Jornadas de Investigación Interdisciplinaria. Madrid, Universidad Autónoma, 1984. Pág. 280.
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ción que no ha quedado, sin embargo, recogida en el Padrón. En el sector primario, las mujeres trabajaban en tareas de preparación del campo y en épocas de recolección y vendimia. En el Sector Secundario, tanto en las Bodegas como en la fábrica de Conservas «SUR*20, está verificada la presencia femenina. También en el Sector Terciario se ha podido constatar, por testimonios orales, que el número de empleadas domésticas era muy superior al que aparece en el Padrón, dado que muchas mujeres realizaban el servicio doméstico por horas o tareas eventuales a domicilio y no se declaraban como activas en este sector21.El nivel de instrucción de las mujeres también es significativo de la situación en que vivían. En general tenían un nivel de escolarización menor al de los hombres y la enseñanza que recibían estaba claramente influenciada por los conceptos tradicionales sobre las funciones que debía desempeñar a lo largo de su vida (casa, marido, hijos).Siguiendo con el Padrón de 1.930, han quedado registrados como escolares o colegiales 277 (estos datos han sido tomados de la población de 12 años en adelante), de los cuales el 56% son hombres, y el 45% mujeres. Esta diferencia de porcentaje es mayor en los casos en que se denominan estudiantes. Así, aparecen 79 hombres y 15 mujeres, con unos porcentajes respectivos del 84% y 16%. Esta desigualdad se hace extrema en los estudiantes mayores de 18 años. Para los Distritos 1 y 2 han quedado inscritos 49 hombres y sólo 3 mujeres, es decir el 94% y el 6%, respectivamente.Todos estos datos demuestran que, aunque en los niveles primarios de la enseñanza no hay grandes diferencias en los porcentajes entre la población masculina y femenina, estas diferencias aumentan con la edad, y así, quienes acceden a la enseñanza media y superior son, casi en su totalidad, hombres. Por ello, a la determinante situación socio-económica de las familias, de la cual dependía el que los hijos pudieran estudiar, se añade el factor sexo como discriminador para las mujeres a la hora de recibir una educación más amplia.Esta situación queda reflejada igualmente en el nivel de analfabetismo femenino. Las cifras de las analfabetas superan en todas las secciones estudiadas del Padrón a las de los analfabetos.
(20) PEREZ SANCHEZ, ISABEL: -Las obreras conserveras portuenses durante la II República- en La mujer en la provincia de Cádiz a través de la historia. II coloquio de Historias Locales de Cádiz. Cádiz, Diputación Provincial, 27-28 octubre 1990. En prensa.(21) NUÑEZ PEREZ, M* GLORIA, op. cit. Pág. 112.
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CUADRO IVTASAS Y  PORCENTAJES DEL ANALFABETISMO PORTUENSEALFABETIZADOS ANALFABETOSDISTRITO 1 Totales Número % Número %HOMBRES 515 381 74 134 26MUJERES DISTRITO 2 690 444 64 246 36HOMBRES 2828 1861 66 967 34MUJERES DISTRITO 3 3046 1749 59 1297 43HOMBRES 2046 1465 72 581 28MUJERES 2380 1526 64 854 36FUENTE: Elaboración propia a partir del Padrón de Habitantes de 1.930. Se hanconsiderado analfabetos las personas de 10 y más años de edad que no saben leer ni escribir, siguiendo el criterio metodológico adoptado por el Instituto Nacional de Estadística a partir de 1.950.Los porcentajes son lo suficientemente demostrativos como para poder afirmar que el analfabetismo, debido a múltiples causas, es un fenómeno que incide más directamente en las mujeres que en los hombres22. Los resultados obtenidos con la población femenina de 18 y 21 años en adelante, no varían considerablemente de los expuestos en el Cuadro IV, por lo que no es necesaria su alusión. Los datos reflejados en dicho Cuadro para los tres distritos ocultan el que hubiesen diferencias muy importantes, dentro de las secciones estudiadas, en relación a la población analfabeta portuense. Por ejemplo, en las Secciones 2.2 y 2.3 del Distrito 2, el porcentaje de analfabetismo femenino aumenta hasta el 65% y 53%, respectivamente, mientras que, en esa mismo Distrito, en la Sección 2.5, se rebaja al 28% el nivel de analfabetas.Estas diferencias se pueden llegar a relacinar con la situación socio- profesional, e incluso, con la localización de estas secciones. Esta última sección (2.5) se encuentra en la zona céntrica de la ciudad y en las profesiones de los hombres existe un alto porcentaje de comerciantes, empleados, profesiones liberales..., mientras en los casos anteriores (2.2 y 2.3), el trabajo mayoritario es el del campo y habitan en la ■ zona alta* de la ciudad. La posición económica es un elemento determinante para poder adquirir unos niveles culturales.(22) VILANOVA, MERCEDES y MORENO, XAVIER: -Analfabetismo y censos de población en España de 1887 a 1981- én Historia y  Fuente Oral. Núm. 7 -Analfabetismo y Política-. Barcelona, 1992. Pág. 164. También puede consultarse, por los mismos autores: Atlas de 
la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia y C.I.D.E., 1992.
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A nivel general se puede observar que la situación de las mujeres de El Puerto es similar a la mayoría de la población femenina española: falta de preparación cultural, escasa integración en el campo laboral y participación en la política prácticamente nula.Estas condiciones no propiciaban que las españolas luchasen por conseguir el derecho al voto y otros derechos que ya poseían las mujeres en otros países, resultando, como ya se ha dicho, un movimiento feminista minoritario. Sólo un grupo de mujeres se planteaba y luchaba por conseguir el sufragio femenino. Pero éste no se alcanzará por la lucha decidida de las mujeres, sino que va a ser en *el parlamento donde algunos políticos llevados por sus propios ideales conseguirán el derecho al voto»23.2 Después del 14 de Abril de 1931 en que queda instaurada en España la II República, el gobierno provisional convoca elecciones a Diputados para el 28 de Junio de 1931, concediéndole a las mujeres el Derecho Pasivo, es decir, la posibilidad de ser elegidas, pero sin poder votar. De los 470 diputados elegidos, 3 eran mujeres: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. El 14 de Julio se inaguraban las Cortes; tenían que elaborar la Constitución, y entre otros temas debían tratar el sufragio femenino. Tras una fuerte polémica fue aprobado por 160 votos a favor y 121 en contra. No obstante, se propusieron unas enmiendas que cuestionaban el anterior resultado, votándose definitivamente el 1 de Diciembre y resultando 131 votos a favor por 127 en contra. Como se puede observar, el estrecho margen del resultado prueba lo reñido y contradictorio de la votación y el serio peligro que corrió de no ser aprobado. Por sólo cuatro votos de diferencia las mujeres españolas seguirían manteniendo su derecho al sufragio.Muchos fueron los argumentos manejados en contra del voto femenino: incapacidad natural de la mujer, escasa cultura, confesionalismo, inexperiencia política, etc... La derecha, desde un principio, apoyó la concesión del voto femenino, ya que veráuna oportunidad para inclinar la balanza política hacia sus formaciones, basándose en la influencia que sobre la mujer ejercía la iglesia. Los grupos liberales y de izquierda estaban muy desunidos. Ideológicamente, negar el voto a las mujeres era algo inadmisible y contradictorio en un estado liberal-democrático. Los socialistas, aunque con deserciones, consecuentes con su programa ideológico, estaban por tal concesión. En cambio, los radicales, radicales socialistas y Acción Republicana la consideraban inoportuna.(23) FAGOAGA, CONCHA y SAAVEDRA, PALOMA: Clara Catnpoamor. La sufragista españo
la. Madrid, 1986 (2a ed.). Pág. 13.
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Dos mujeres protagonizaron el intenso debate. Victoria Kent, acatando la disciplina de su partido, propuso el aplazamiento de la concesión del voto24, alegando que las mujeres aún no estaban preparadas; había que instruirlas y concienciarlas previamente a fin de que no pusieran en peligro la República. Clara Campoamor, con argumentos profundamente feministas, mantuvo por encima de los intereses políticos el principio de igualdad en primer plano frente a las consideraciones utilitaristas que exponía Kent.A Clara Campoamor se le puede considerar como la única sufragista española. Llevó el peso de los debates casi en solitario, con la oposición de su propio partido y de la mayor parte de los republicanos. En esta batalla dialéctica fue la vencedora. Los ideales se impusieron definitivamente a la oportunidad política y a las consideraciones de tipo práctico25. El artículo 36 de la Constitución quedaría: «Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes*26. Sim embargo, su postura le conduciría a una muerte súbita en la política y, más aún, después de los resultados electorales27.En este momento cabe preguntarse cuál seria la actitud de las mujeres de El Puerto ante la concesión del voto.En El Puerto la concesión o no del voto femenino no tuvo eco local según la documentación consultada. No hay en estos meses, desde Septiembre a Diciembre de 1931, referencias en la prensa sobre la polémica en torno al sufragio femenino en España (se ha consultado diariamente, entre otros, el periódico local la -Revista Portuense»).Se puede decir que en El Puerto la mayoría de las mujeres permanecían ajenas al hecho de que estaban a punto de conseguir el derecho al voto. Sus intereses cotidianos posiblemente estaban muy alejados de un planteamieto sobre su participación o no política y, de hecho, en estos primeros meses de la II República las discusiones parlamentarias sobre la concesión o no del voto ocurrían en escenarios remotos, muy alejados de sus verdaderos problemas. Como nos dice Ma Dolores Ramos: -Una obra representada entre bastidores por y para la burguesía, de espaldas a esa realidad cotidiana de explotación, supervivencia
(24) En el Diario de Cádiz se ha encontrado, en la sección -Información Telefónica-, las discusiones parlamentarias en torno al voto de la mujer. 1-3 octubre 1931.(25) CAPEL MARTINEZ, ROSA, op. cit. Pág. 239.(26) GARCIA MENDEZ, ESPERANZA: La actuación de la mujer en las Cortes de la IIRepúbli

ca. Madrid, 1979 (2* ed.). CAPEL MARTINEZ, ROSA, op. cit. Pág. 226.(27) CAMPOAMOR, CLARA: M i pecado mortal. El voto fem enino y  yo. Introducción de Concha fagoaga y Paloma Saavedra. Barcelona, 1981.
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y lucha por la vida en que transcurría la existencia de tantas familias y mujeres españolas»28.Podrían establecerse tres grupos que representarían más o menos las posturas de las mujeres portuenses ante la concesión del sufragio: La mayoría de las portuenses, a finales de 1.931, podrían incluirse en el grupo de mujeres españolas para las que lo más importante era sacar su casa adelante. Para ellas, carecen de significado los conceptos de derechos femeninos y  de sufragio. Viven inmersas en su «realidad» (muy diferente a la de las sufragistas -mujeres de élite cultural y económica-), son en su mayoría analfabetas y sin más horizonte que su hogar29. En general supieron que podían votar en la campaña electoral que se produjo antes de las elecciones de 1933.Pero también hubo en El Puerto algunas mujeres que fueron más conscientes del significado del derecho al voto. Eran mujeres que se encontraban más cercanas a la política porque su marido o algún familiar militaba en partidos políticos y estaban influidas por las ideologías de ellos. Estas mujeres valoraban la República y los avances logrados. Eran las que estaban más relacionadas con la izquierda y entre las que se encontraban algunas de las obreras más conscientes30.Por último, no podemos olvidar al grupo de mujeres que pertenecían a la clase alta y parte de la clase media portuense y que estaban organizadas o relacionadas con asociaciones religiosas, sobre todo «Acción Católica», guardando relación con los grupos políticos conservadores y de derechas. Estas mujeres que estaban muy organizadas en la II República, protagonizaron una recogida de firmas a finales de Mayo y Junio de 1931, para protestar por las medidas anticlericales del gobierno31. Para ellas, siguiendo la ideología de la derecha, el voto femenino iba a ser una forma de conseguir el poder y que España no siguiera por el «camino descarriado» que era la República. Van a trabajar especialmente antes de las elecciones con el fin de obtener para los partidos de derechas el voto femenino.
(28) RAMOS PALOMO, DOLORES: «Luces y sombras en torno a una polémica: La concesión del voto femenino en España (1931-1933)» en BAETICA, núm. 11. Málaga, Universidad, 1988. Pág. 565.(29) Al estudiar el Padrón de 1930, se ha podido comprobar la existencia de un gran número de mujeres dedicadas a su casa, o con unos trabajos temporales con los que poder , ayudar a la economía familiar.(30) Consideraciones aportadas a partir de diversos testimonios orales.(31) REVISTA PORTUENSE 30 de mayo de 1931: -Las damas católicas del Puerto de Santa María en número de más de dos mil elevan un telegrama al Jefe de Gobierno por la defensa de la causa católica en España».
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Según la postura de las mujeres de El Puerto y de la mayoría de la población femenina española con respecto al voto, podemos decir que en general, a las mujeres se les concedió el voto:- Sin que en su mayoría lo pidiesen (sólo los grupos feministas minoritarios lucharon por su concesión -ANME, Liceum Club- además de algunos grupos parlamentarios).- Sin que estuviesen preparadas para ello (por su distanciamiento político).- Sin que, en líneas generales, fuesen capaces de valorar el significado de la decisión de concederles el voto.Tres cuestiones fueron básicas e influyeron decisivamente a la hora de conceder el voto a las mujeres: la presión ideológica de los partidos de izquierda; la presión internacional que sufrían todos los partidos, ya que muchos países ya tenían el sufragio femenino y su reconocimiento se convirtióen una prueba exterior de democracia32, y la importante labor de Clara Campoamor que, como se puede comprobar en el Diario de Sesiones33, luchócasi en solitario para que las mujeres españolas tuviesen el derecho al sufragio.Pero a pesar de todo ello, en ese momento la concesión del voto femenino fue muy importante, no sólo por la obtención de un derecho político que igualaba a mujeres y a hombres sin tener en cuenta diferencias económicas, sociales, culturales, ni de sexo, sino porque el voto dejó una»puerta abierta* a una participación más amplia en el ámbito político. No en la consideración primera que se quiso hacer del sufragio femenino como medio de hacer llegar la voz de las mujeres a las capas oficiales y obligar a los gobernantes a ocuparse de sus problemas, sino en el hecho de que al votar se debía con anterioridad comprender las diferentes opciones y programas de los partidos, lo que forzaba a que las mujeres asistieran a actos públicos: mítines reuniones, conferencias... y se planteasen cuestiones hasta entonces poco habituales. También, por otro lado, la concesión del voto, forzaba a los partidos a preocuparse por las mujeres, a interesarse por concienciarlas políticamente afín de que les pudiesen votar. Así, este derecho podía incidir directamente en esta tradicional separación de esferas, pudiendo entrar en contradicción el alejamiento que las mujeres tenían de la política, con la necesaria participación que se les empezaba a exigir.Sin embargo, tampoco hay que hacerse ilusiones. En contra de estas posibilidades que podía traer consigo el voto, se daban otros hechos de bastante importancia:(32) CAPEL MARTINEZ, ROSA, op. cit. Pág. 199.(33) GARCIA MENDEZ, ESPERANZA, op. cit. FAGOAGA, CONCHA y SAAVEDRA, PALOMA: 
Clara Campoatnor. La sufragista española, op. cit.

544



- Por parte de la sociedad en general, que era todavía reacia a la participación femenina en la política. La mentalidad no desaparece en tan poco tiempo y- Por parte de los partidos, debido a que con la concesión del voto no se pretendió en ningún caso acabar con la rígida distribución de los roles sociales.Esto se percibe claramente en las derechas, pues para ellos el estar a favor del sufragio femenino, no significaba que estuviesen de acuerdo con propiciar a las mujeres un derecho que las igualara al hombre, sino que se trataba de puro oportunismo político, no optando por cambiar para nada las tradicionales funciones femeninas, como así queda constatado en un artículo de la Revista Portuense, escrito después de las elecciones y en el que se dice:•Si, vuelve, mujer al hogar donde tienes la alta misión que cumplir como madre, como esposa, como hija, como hermana y deja ya las contiendas de estos días que te alejan de ese ambiente plácido donde ejerces la soberanía con plenitudde derechos y sin las acritudesde la lucha política...»34.Por otra parte, la izquierda (socialistas y comunistas) intentaron concienciar algo más a las mujeres de su nueva situación y sus posibilidades, pero el poco tiempo y la necesidad de conseguir sus votos, hicieron que no llevasen a cabo una verdadera labor de concienciación, ni de cambio, ni de promoción individual como mujeres, sino que al dirigirse a la población femenina también se ampararon en los conocidos valores tradicionales del esposo, hijos, hogar...En resumen, se puede decir que el voto femenino fue importante, aunque no tendría grandes repecusiones en el incremento de la participación política femenina, y fue debido a que la sociedad seguía siendo muy tradicional con respecto a las funciones sociales de las mujeres, y a que los partidos se interesaron, sobre todo, por los votos femeninos y no por un verdadero cambio en las mujeres.
3 Llegado a este punto en que se ha conseguido el voto femenino, las espectativas se centran ahora en las primeras elecciones en que participaban las mujeres, las del 19 de Noviembre de 1933.
(34) REVISTA PORTUENSE 28 de noviembre de 1933, -Retorna, mujer, a tu hogar-.
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Primeramente se va a analizar la campaña electoral que se llevó a cabo en El Puerto con respecto a las mujeres desde los diferentes partidos35.Tanto los partidos de la izquierda como los de la derecha le van a conceder una importancia notable al voto femenino, siendo para ellos determinante en los resultados electorales. Según estos partidos, quién obtuviera los votos de las mujeres ganaría las elecciones, y todos coinciden en que los votos femeninos están de su parte. En la Revista Portuense se dice: «ciego se necesita ser para no ver del lado que ha de inclinarse la mujer española-36 y también: «la mujer, por el número y calidad de su voto, tiene en sus manos los destinos de la Patria Española*37, mientras en 
Trabajo! Organo de la Federación Portuense de Sociedades Obreras-.«... la mujer de ahora no es la de antaño, la mujer sabe lo que es la República ...*38. Pero en realidad, el voto femenino era una incógnita, y unos y otros iban a poner todo su empeño en conseguirlo.La Revista Portuense comienza su propaganda de captación de las mujeres el día 18 de Octubre de 1933, prácticamente un mes antes de las elecciones39, mientras que en Trabajo! ya hay artículos que tratan el tema del voto femenino en Abril ese mismo año.La campaña propagandítica de la izquierda se va a centrar, sobre todo, en las siguientes cuestiones:- El importante papel que había jugado el Partido Socialista de cara a la consecución de mejoras legales para las mujeres (voto, reconocimiento personalidad jurídica,...):«... por los votos socialistas en el Parlamentólos que han decidido que en lo sucesivo la mujer tenga iguales derechos políticos que el hombre*40.-La importancia de la República, por las ventajas que ésta había aportado a las mujeres, por lo que debían defenderla:«La República ha puesto en tus manos unos derechos de ciudadanía que la monarquía te negaba ... Hoy ya eres libre; ya puedes levantar tu voz; y puedes ejercer tus derechos de madre y ciudadana. ¿Quién te ha elevado a esa condición? ¡La República!*41.
(35) Para ello, se ha utilizado, sobre todo, dos periódicos: TRABAJO!, que era el órgano de la Agrupación Socialista y de la Federación de Sociedades Obreras, representa las opiniones de la izquierda y la REVISTA PORTUENSE, de ideología más conservadora y donde aparece la propaganda de la derecha.(36) REVISTA PORTUENSE 18 de octubre de 1933, «Ante las próximas elecciones-.(37) REVISTA PORTUENSE 7 de noviembre de 1933, -El mitin de la Unión Ciudadana y Agraria-.(38) TRABAJO!. 4 de noviembre de 1933, -Clase frente a clase-.(39) -las derechas, convencidas de contar con el apoyo femenino, no sienten esa urgencia de atraérselo-. CAPEL MARTINEZ, ROSA, op. cit. Pág. 239.(40) TRABAJO!. 1 de abril de 1933, -La mujer y la acción social-.(41) TRABAJO!. 4 de noviembre de 1933, -Mujer ...-.
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- La insistencia en los valores tradicionales de las mujeres, como su familia, esposo e hijos, porque, de hecho, seguían siendo sus principales problemas, y era la mejor forma de llegar a ellas:«Tú, mujer, eres rebelde por temperamento; tú sabes más que nadie, lo que son sufrimientos y miserias, a tíes a quien antes se le parte el corazón, cuando tus hijitos te piden pan y no tienes que darle porque los capitalistas han condenado a tu esposo al paro eterno.»42.«Votar a las derechas significa votar a los verdugos de tu clase; votar a los verdugos de tu clase es como si votaras la baja de los salarios de tus padres, esposos o hermanos43.No se habla, sin embargo, en la mayoría de los casos, de conseguir el bienestar de las mujeres, ni de llevar a cabo transformaciones radicales en sus condiciones de vida, sino que esta transformación se derivaría del cambio del sistema socio-económico (capitalismo):«La mujer ... sabe que el día en que triunfe la clase obrera, se acabarán tantas desigualdades, tantas injusticias, tantos crímenes, tanta pobreza, ...» 44.- Por otro lado,una de las cuestiones a la que, a menudo, se hace referencia en la prensa, es la de que eran conscientes de la escasa preparación cultural y política de las mujeres y de la influencia que sobre ellas ejercían la Iglesia y las organizaciones religiosas (Acción Católica), señoritas catequistas, cura..., y el gran peso que esto suponía a la hora de votar.«En los hogares más humildes ... logra introducirse la señorita con el pretexto de una misión caritativa y con astucia e hipocresía logra adueñarse de las voluntades ...»45.«Seguro que en estos momentos has de ser requerida por toda la clericalla de las damas de crucifijo al cuello, para que les des tu voto ,... desprecia cuántas ofertas te hagan»46.«Tú obrero, no debes consertir que tus hijas vayan acompañadas de sus señoritas a emitir el voto, porque querrán aprovecharse de su ignorancia para que voten a tus enemigos. Tu debes impedirlo retirándolas de las casas de servicio en vísperas de las elecciones»47.La propaganda de la derecha se puede resumir en la defensa de la Religión, la Patria y la Familia: «Por políticas no iría la mujer a votar. Lo hace por instinto de conservación, por patriota, y defendiendo con ello la
(42) IBIDEM.(43) TRABAJO!. 11 de noviembre de 1933, -Ciudadanas pobres-.(44) TRABAJO!. 4 de noviembre de 1933, -Clase frente a clase-,(45) TRABAJO!. 8 de abril de 1933, -Ellas y Ellos-,(46) TRABAJO!. 11 de noviembre de 1933, -Mujer Proletaria-,(47) TRABAJO!. 11 de noviembre de 1933, -Obrero-.
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Religión, la Patria, el hogar ...»48. Mantienen a ultranza los valores tradicionales sobre las mujeres: esposo, hijos, hogar..., y  su participación en las elecciones tendría como objeto su defensa:«La mujer española es de su casa, de su hogar, de sus hijos, de sus creencias, la mujer española no va a la política, sino para defender eso mismo...»49.Le quitan al acto de votar todo el significado político:»...no votáis por ser políticas, lo hacéis por ser madres, esposas, hijas de familia, e incluso novias, que habéis visto cómo se desgarran sentimientos, derechos e intereses legítimos de la Religión, la Patria y la Familia»50.Otra de las cuestiones que se trata en la prensa en numerosas ocasiones, es la importancia de que voten las mujeres, haciéndoles responsables del arreglo de la situación por la que se está pasando, si ellas les votan:«Vosotras sois la gran esperanza de la Patria en estos momentos (...). Y  es necesario que lo hagaís todas (votar). Que el domingo enseñéis a los hombres cómo es de valiente la mujer española. Contra el propio miedo de muchos maridos, la mujer le enseñará que es hora de salvarlo todo o de perderlo todo»51.El abstencionismo femenino parece que es más temido por la derecha que por la izquierda, ya que daba por hecho que los votos de las mujeres serían para ellos. En la prensa hay varios artículos sobre los «peligros» que pueden acosar a las mujeres, tanto para que no voten: «los varones cuando os digan: en la esquina hay pelea, quédate en casa porque las mujeres no tienen que hacer nada en esas contiendas de la calle...»52, como para que voten por la candidatura de izquierda: «os dirán que fulanito o tal que es de izquierda es bueno ... ese es el peligro porque a vosotras no os combatirán de frente»53. Insisten en que las mujeres voten las primeras, que le den ejemplo a sus.padres, esposos e hijos54, incluso aparece en la Revista Portuense que se ha suprimido «la misa mayor en la iglesia Mayor Prioral para que puedan concurrir a los colegios electorales»55. * 11
(48) REVISTA PORTUENSE(49) REVISTA PORTUENSE(50) REVISTA PORTUENSE(51) IBIDEM.(52) REVISTA PORTUENSE(53) REVISTA PORTUENSE(54) REVISTA PORTUENSE(55) REVISTA PORTUENSE.

15 de noviembre de 1933. «¡Mujeres valientes!-. 9 de noviembre de 1933, -Otro peligro...-15 de noviembre de 1933, -¡Mujeres valientes!-.9 de noviembre de 1933, -Otro peligro...-.8 de noviembre de 1933, -¿Sabéis...-.11 de noviembre de 1933, -Votad temprano-.16 de noviembre de 1933, -Apuntes y noticias-.
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En todo este periodo las mujeres han asistido en gran número a los mítines organizados de uno u otro signo político56. En algunas ocasiones han participado como oradoras en los mítines: Luz Garda en el Centro Obrero de la calle Pablo Iglesias, Micaela de Castro en un mitin del Partido Comunista, Carmen Alba Navas, como presidenta del comité femenino de la Juventud Tradicionalista, etc57.También aparecen en la prensa artículos firmados por mujeres, como Isabel Expósito, en Trabajo!y  Emilia Puente Buada, en la RevistaPortuensé8.Igualmente, se ha podido constatar para estas elecciones la participación de mujeres en los trabajos de formación del Censo Electoral, como agentes auxiliares de la Junta Municipal del Censo. De un total de dieciseis nombres, dos eran mujeres59. En la constitución de las mesas electorales también había mujeres, aunque sólo como Adjuntos y Adjuntos Suplentes60.El día de las elecciones (19-Nov-33), según la prensa, no se produjo ningún tipo de alteración ni incidentes y todo discurrió con normalidad. Días antes en el Bando del Gobernador Civil de la Provincia se hacía hincapié en que las mujeres iban a votar por vez primera y llamaba *a la cultura de todos para que en dicho día pongan especial cuidado en evitar, por el respeto debido a su sexo, alarmas y molestias que no sean las propias del ejercicio de tan cívica función»61.Los testimonios personales recogidos también resaltan la tranquilidad de la jornada y la presencia de mujeres en las filas para votar en los colegios electorales62.(56) En la REVISTA PORTUENSE aparece en los días 7, 17 y 18 de noviembre de 1933, referencias de ello. Asi mismo, según el testimonio oral de R.R., el 5 de febrero de 1933, eran muchas las mujeres que asistían a los actos de la izquierda.(57) REVISTA PORTUENSE, 20 de noviembre de 1931, «Mitin en el Centro Obrero*. A.M.E.P.S.M., «Mitin del Partido Comunista», el 6 de noviembre de 1933 y «Acto de la Juventud Tradicionalista-, el 25 de agosto de 1933. Los dos en el Leg. H-127.(58) Tanto Luz García como Isabel expósito eran conocidas socialistas, que actuaron como proselitistas y oradoras, por todo el territorio nacional. CALVO ORTEGA, ISABEL (et al.): La mujer en el mundo contemporáneo. Realidad y  perspectiva. Málaga, Diputación Provincial, 1991.(59) Se encontraban Dña. Margarita y Dña. Milagros Tendero Pérez. A.M.E.P.S.M., leg. H-548. Elecciones, 1931-36. 24 de Febrero de 1932. REVISTA PORTUENSE, 25 de febrero de 1932.(60) Como Adjuntos: Dña. Josefa López Bardallo, Dña. Milagros López y Dña. Juana López Rodríguez; y como Adjuntos Suplentes: Dña. Josefa Zapata Rodríguez y Dña. Ana Macías González. REVISTA PORTUENSE, 10 de noviembre de 1933.(61) REVISTA PORTUENSE, 16 de noviembre de 1933. «Bando del Gobernador Civil de la Provincia de Cádiz*.(62) Testimonio oral de M.D.A., el 24 de enero de 1991. Testimonio oral de R.R., el 5 de febrero de 1991. Este último testimonio aportaba, además, algunas anécdotas, como la que ocurrió en una de las mesas electorales, en la que la derecha había sacado a las monjas de los dos conventos cercanos para así adjudicarse esos votos y la izquierda, por su parte, hizo lo mismo en una casa de prostitución. La reunión de mujeres tan dispares en la misma fila de votantes hizo que se produjeran algunos comentarios que se salieron de tono.
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El resultado electoral, como se sabe, supuso, a nivel general, el triunfo de las derechas en España, dando comienzo el llamado Bienio Radical-Cedista. Los partidos de izquierda culparon al voto femenino de la victoria de la derecha, y para ésta fue gracias al voto de las mujeres por lo que consiguieron el poder. Ambos le dieron demasiada importancia al voto femenino sin considerar otros factores: Los partidos de derechas formaban un frente común, y se habían fortalecidos en los últimos dos años, mientras que los de izquierdas, se encontraban desgastados y desacreditados por su actuación gubernamental. El gobierno republicano recibía ataques tanto de la derecha como de la izquierda. La reforma social y económica prometida no se había realizado. Se dieron numerosas huelgas, sucesos como el de «Casas Viejas», etc. Y, además, la desorganización de los partidos de izquierdas y la abstención propugnada por los anarquistas fueron claves para la decisión final del electorado.En la provincia de Cádiz votaron el 37,27% del Censo, llegando el porcentaje de abstención al 62,73%, el más alto de toda España63.El Puerto fue uno de los pocos pueblos de la provincia en que se alcanza el 65% de participación en las elecciones, superándole solamente El Bosque. El resto de las localidades gaditanas quedaron por debajo en cuanto al porcentaje de participación. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta, es el propio resultado de la votación. Mientras que en la provincia de Cádiz y el resto de España ganaron las derechas, en EL Puerto fue la Candidatura Republicana de Izquierda la que obtuvo la mayoría en las elecciones64.El número de electores en El Puerto era de 9.388. Acudieron a las urnas 6.136, siendo el porcentaje de participación, concretamente del 64,59%65.Para analizar los resultados electorales nos centraremos en dos de los tres distritos utilizados anteriormente para estudiar la situación laboral y cultural de las mujeres portuenses, y que corresponden a los dos distritos de la Primera Circuscripción electoral.El número de electores de los distritos 1 y 2 fue de 4.672, siendo el de votantes 3.056. El porcentaje de participación ascendió al 65,41%, mayor, aún, como puede observarse, que la media de la ciudad.
(63) CARO CANCELA, DIEGO: La Segunda República en Cádiz. Elecciones y  Partidos Políti

cos. Cádiz, Diputación Provincial, 1987. Pág. 191.(64) En la provincia de Cádiz, El Puerto y La Línea fueron los dos pueblos donde se produjo la victoria de la Coalicción de Izquierdas. CARO CANCELA, DIEGO, op. cit., pág. 206.(65) REVISTA PORTUENSE 21 de noviembre de 1933.
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El tanto por ciento que obtuvieron los distintos grupos políticos enla Primera circuscripción, fue el siguiente66:Candidatura Republicana de Izquierdas 56,29%Frente de Derechas 32,29%Candidatura Radical . 7,13%Frente Unico Revolucionario 4,17%De todos estos resultados sería interesante conocer cuál fue la participación femenina en estas elecciones. Cuántos de esos 3.056 votantes eran mujeres. No existe hasta la fecha referencia alguna de las actas electorales donde se especifique el número exacto de mujeres y hombres que votaron. Sin embargo con los datos que contamos sípodemos llegar a conclusiones significativas con respecto a la participación de las mujeres portuenses.Por una parte, se ha podido constatar, según el padrón, que de los electores, más del 52% lo constituían mujeres67, por lo que de 4.672 electores, se puede decir que al menos 2.429 eran mujeres y 2.243 hombres. Conociendo, pues, la cantidad de votantes (3.056), se puede afirmar que aún en el caso de que hubise votado el 100% de los hombres, el número de votos femeninos ya hubiera superado los 800. Sin embargo, se pueden hacer aproximaciones más lógicas y reales. Para ello se cuenta con una referencia significativa: los datos de las elecciones de 1.931, en las que sólo votaron hombres. En ellas el porcentaje de participación fue del 62%. En un primer supuesto, y considerando que se mantuviera ese mismo porcentaje de participación masculina, el nivel de participación femenina tendría que ser, por lo tanto, del 68% (ya que la media es del 65%), lo que traducido a cifras sería: 1.419 hombres y 1637 mujeres.En un segundo supuesto, estimando que la participación masculina se hubiese incrementado del 62% al 65%, lógicamente la participación de mujeres y hombres sería equivalente, aunque las mujeres por constituir el 51% de los electores sería superior en número: 1.488 hombres y 1.568 mujeres.En el tercer supuesto, considerando que el incremento de votantes masculinos llegase a alcanzar el 70%, cosa poco probable, la participación femenina sería del 60%, que en cifras reales constituiría una diferencia con respecto a los hombres del 4,8%, es decir: 1.602 hombres y 1.454
(66) Elaboración propia a partir de los datos generales aportados por CARO CANCELA en La 

Segunda República, op. cit., pág. 196.(67) Este porcentaje se ha obtenido a partir del Padrón de Habitantes de 1930, tomando como referencia la población de 18 y 21 años en adelante (52,74% y 52,72 % respectivamente). En España era del 51,84%, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística en su -Anuario Estadístico Nacional- de 1934.
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mujeres. Como se puede observar, aún en el peor de los casos, habría 148 votos masculinos más que femeninos, una diferencia mínima.Con todo, los supuestos parten de concederle a los hombres al menos el porcentaje de participación que ya poseían, es decir, que si se tuviera en cuenta la posibilidad de que la participación masculina hubiese disminuido, quizás por la influencia anarquista que propugnaba la abstención, la superioridad de las mujeres en la votación sería aún más palpable.Por todo lo dicho anteriomente se podría concluir que las mujeres no se abstuvieron de votar en su mayoría, y que sus votos incidieron de forma decisiva en que la Coalicción de izquierda obtuviese la mayoría, al contrario del criterio sobre lo ocurrido a nivel nacional.Habría que señalar que el comportamiento de las mujeres ante el voto no difería mucho del de los hombres. A nivel general, las mujeres cuyos maridos o familiares se inclinaban a la izquierda, votaban también por ello, y lo mismo ocurría en el caso de la derecha. De esta manera, la participación electoral de las mujeres fue similar a la de los hombres, y tanto en los casos donde se dio la victoria de la izquierda, como en la mayoritaria victoria conservadora, fueron debidos tanto al voto de los hombres como al de las mujeres68. Como afirmaba Clara Campoamor: «La mujer, en su actuación política, es movida por reacciones de tipo nacional, ni más ni menos que el varón, en los que olvida hasta sus intereses específicos; por lo que su intervención, al menos en sus primeros tiempos, no hará sino duplicar los votos; sin que sea causa de desvio hacia una política determinada*69.Tanto la derecha como la izquierda, con alabanzas y acusaciones, atribuyeron el triunfo conservador de las elecciones de 1933, al comportamiento electoral de las mujeres. En la REVISTA PORTUENSE se decía: «Terminada la contienda en que la mujer ha desempeñado un papel imteresantísimo y ha dado pruebas de ejemplar abnegación cívica, démonos por muy satisfechos por su resultado*70.En cambio en TRABAJO! aparecía una muy diferente interpretación:
(68) VILANOVA, MERCEDES: -La elección legislativa del 19 de noviembre de 1933 en Cataluña y la tergiversación historiográfica del voto de la mujer- en Haciendo historia: 

Homenaje al Prof. Carlos Seco. Madrid, Universidad Complutense, 1989. Pág. 533- GARCIA JORDAN, PILAR: -Voto femenino. Repercusiones de su concesión y canalización del mismo por los sectores conservadores catalanes, 1931-1936-, en Ordenamiento 
jurídico y  realidad social de las mujeres. Actas de las IV Jornadas de Investigación Interdisciplinaria sobre la Mujer. Madrid, Universidad Autónoma, 1986.(69) CAMPOAMOR, CLARA: M i pecado mortal. El voto fem enino y  yo. Introducción de C. Fagoaga y P. Saavedra. Barcelona, 1981. Pág. 251.(70) REVISTA PORTUENSE 23 de noviembre de 1933.
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«concerderle el voto a la mujer ha sido tan insensato como entregarle a un niño un arma de fuego*71.Una vez más se pone de manifiesto la manipulación histórica de que fueron objeto las mujeres.En las elecciones del 16 de Febrero de 1936 es el Frente Popular quien se alza con la victoria y también se hizo responsable de ello a las mujeres, sin tener en cuenta que el panorama electoral español se mostraba muy diferente. La tensión socio-política era muy superior a la registrada dos años antes, existiendo un fuerte enfrentamiento entre los extremos políticos de derechas e izquierdas. La izquierda se presentaba a las elecciones formando el Frente Popular. Habían recuperado el prestigio y los anarquistas no se iban a abstener en la votación. Por otra parte, el gobierno radical-cedista defraudólas esperanzas depositadas en él por la clase media y, en general, por gran parte de los españoles. En El Puerto las condiciones de las mujeres ante las elecciones de 1936, eran diferentes a las del anterior comicio. Existía una mayor participación política, muchas mujeres se encontraban organizadas en las Juventudes Marxistas, en el Socorro Rojo, formando un grupo de mujeres en la Casa del Pueblo... así como, también, organizadas en grupos políticos de derechas (Acción Ciudadana, Juventud Femenina, Juventudes Tradiciona- listas, Acción Católica,...). Había una mayor asistencia de mujeres a los actos públicos: mítines, manifestaciones, charlas, reuniones, etc.72.En cuanto a la campaña electoral, en el periódico TRABAJO! la propaganda dirigida a la mujer es más numerosa que en la REVISTA 
PORTUENSE. Desde sus páginas, la izquierda pretende llegar a la mujer apelando a su sensibilidad, su compasión, siendo la anmistía y la represión los temas en los que más concienciadas se van a encontrar las mujeres. Otra de las cuestiones en siguen basando la propaganda es el téma de los hijos, marido y familia.La derecha, sin embargo, va a mantener el mismo discurso de las elecciones del 33 (Religión, Patria y Hogar) e insiste en que las mujeres deben repetir lo que ya hicieron en las pasadas elecciones, manteniendo además de su propaganda, otros actos indirectos como: donativos, repartos de alimentos, premios, etc73.No se pretende profundizar en las elecciones de 1936, ya que su extensión excedería en mucho este artículo. La victoria del Frente Popular
(71) TRABAJO!, 14 de septiembre de 1935.(72) Referencias de ello, se encuentran en TRABAJO!. 26 de octubre de 1935, 18 y 25 de enero y 8 de febrero de 1936. También en la REVISTA PORTUENSE 4 y 15 de febrero de 1936. En este último mitin estuvo como oradora la portuense Dña Emilia Puente Buada.(73) REVISTA PORTUENSE 21 y 25 de enero de 1936.
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tuvo poca duración, el 18 de julio de ese mismo año el golpe de estado de Franco, acabó con sus espectativas y las de la II República. De esta forma acababa un periodo, que tuvo su importancia para las mujeres. Además de la concesión del voto femenino, se dióuna importante labor legislativa, de cara a la mujer, en el ámbito familiar y laboral, un gran impulso educativo, etc. Por otra parte, la vida política adquiere en esta época una intensidad singular. Las mujeres van a participar, en su medida, de esta intensidad, comenzando a introducirse en los partidos políticos, e incluso formando asociaciones y grupos feministas de carácter político.Todo esto será determinante para que sea en este período cuando comiencen a darse, aunque lentamente, las primeras fisuras en la rígida distribución de papeles sociales.Las mujeres, como muchos sectores de la población, esperaban de la II República importantes cambios en sus múltiples problemas de desigualdad: política, social, trabajo, educación, etc. Sin embargo, la corta duración de este período, hizo que no cuajasen los cambios producidos en la sociedad.Se podría decir que la República constituyó un inicio importante en la lucha por la igualdad, aunque ésta quedó paralizada, incluso retrocediendo en muchos aspectos, con la dictadura. Desde los inicios de este periodo franquista se pretende mantener a las mujeres en el ámbito doméstico, cerrándoles las puertas de la política, el trabajo, la educación profesional ... Como nos decía Clara Campoamor desde su exilio en Suiza en 1959: «Cuando veo cuál ha sido el resultado de nuestras luchas y esfuerzos me pregunto si verdaderamente vale la pena hacer algo en la vida ... cierto que no hay otro país como el nuestro para el paso atrás y la vuelta al medioevo. Creo que lo único que ha quedado de la Reública fue lo que yo hice: el voto femenino, pues aunque resulte la igualdad en la nada, no se han decidido a borrarlo,...»74.

(74) FAGOAGA, CONCHA y SAAVEDRA, PALOMA, Introducción al libro de CAMPOAMOR, CLARA: M i pecado mortal. El voto fem enino y  yo. Pág. XXIII.



Diego Martínez Barrio y  el partido de Unión 
Republicana en SevillaM - A N GELES SA M PED RO  TALABAN LEA N D R O  ALVAREZ R E Y

1. INTRODUCCION: EL REPUBLICANISMO EN SEVILLA 
A COMIENZOS DEL SIGLO XXA comienzos del siglo X X  y entre los distintos grupos enfrentados al sistema político diseñado por Cánovas, el republicanismo seguía representando una de las opciones de mayor peso y relevancia, contando incluso con un arraigo no desdeñable en los estratos medios y bajos de la sociedad española. No obstante, sus perennes rencillas y disensiones internas, a pesar de las momentáneas ilusiones que despertó la aprobación del sufragio universal -en  las elecciones de 1891 consiguieron unos treinta diputados-, quedarían bien patentes desde fines de los ochenta en el fracaso de las llamadas uniones republicanas, alianzas coyunturales que a duras penas pudieron sobrevivir a unas diferencias doctrinales y personales, al parecer, poco menos que insuperables. Aún así, los republicanos iniciaron el nuevo siglo convencidos de que era necesario reagrupar a sus diferentes tendencias en una única entidad organizativa. Este propósito cristalizó el 25 de marzo de 1903 con la celebración de una magna asamblea en Madrid, a la que se adhirieron miles de representantes y delegados de provincias. Como es sabido, en dicha reunión quedaron fijadas las bases de la Unión, bajo la jefatura de don Nicolás Salmerón y Alonso (1). 1

(1) Véase ARTOLA GALLEGO, M.: Partidos y  programas políticos, J 808-1936, Madrid, 1974, vol. I, pp. 383-394. Sobre el republicanismo en estos años cfr. especialmente los trabajos de ALVAREZ JU N C O , J.: El Emperador del Paralelo. Lerroux y  la 
demagogia populista, Madrid, 1990, y DARDE MORALES, C.: “Los partidos republicanos en la primera etapa de la Restauración (1875-1890)", en JOVER ZAMORA, J.M .: El siglo X IX  en España. Doce estudios, Barcelona, 1974, pp. 433-464 y “Los
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Unas semanas después, a mediados de abril de 1903, las organizaciones republicanas radicadas en Sevilla formalizaron su fusión en un multitudinario acto celebrado en el Teatro Cervantes de la capital andaluza. En ese momento había censados en la provincia 67 Círculos Republicanos, existiendo algún tipo de organización -junta, sección o comité- en 73 de sus cien municipios. Prácticamente la totalidad de las personalidades representativas del republicanismo hispalense (Alejandro Guichot, José Rubio Gali, Angel María Camacho, Juan Pérez Gironés, José Marcial Dorado, Feliciano Candau, etc.) ingresaron en la llamada Unión o Conjunción Republicana, recayendo la jefatura provincial en la persona de José Montes Sierra (2).Hombre enérgico, a pesar de su avanzada edad -había nacido en Granada en 1846-, el líder republicano en la Sevilla de comienzos de siglo almacenaba unas considerables dosis de experiencia y madurez, fruto de sus cuarenta años de actuación política activa. Este sedimento y su extracción social burguesa (3) habían configurado una personalidad esencialmente moderada, opuesta a cualquier tipo de extremismo. Incluso, unos años antes de su elevación a la jefatura de Unión Republicana, Montes Sierra había ejercido la presidencia de la Unión Nacional en Sevilla, lo cual significaba -com o bien apunta Javier Tusell- la adopción por el máximo director del republicanismo hispalense de una postura momentáneamente posibilista ante el problema de la forma de gobierno (4).A pesar del acusado moderantismo de su principal dirigente, circunstancia que a duras penas podía satisfacer a los elementos más avanzados, el reagrupamiento en Unión Republicana no tardó en
republicanos”, en Historia General de España y  América, Madrid, 1982, vol. XVI-2, pp. 130-156. Un buen estudio centrado en una provincia andaluza en ARCAS CUBERO, F.: El republicanismo malagueño durante la Restauración (1875-1923), Córdoba, 1985. Puede consultarse una bibliografía muy completa y actualizada en ALVAREZ JU N CO , J . ,  op. cit., pp. 477-487 y DUARTE, A.: “El republicanismo decimonónico (1868-1910)”, Historia Social, Valencia, n.s 1 (1988), pp. 120-126.(2) La información procede del semanario El Baluarte (Sevilla), correspondiente a los meses de abril-mayo de 1904.(3) Montes Sierra, católico practicante, era banquero de profesión y consejero del Banco de España. Director de la Compañía Sevillana de Navegación a Vapor, ejerció en varias ocasiones la presidencia del Ceptro Mercantil, la Cámara de Comercio y la Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla. Cfr. SANCHEZ MAN- TERO, R.: “Los diputados sevillanos durante la Restauración”, Archivo Hispalense, Sevilla, n.9 220 (1989), pp. 33-49.(4) Cfr.: TUSELL GOM EZ, J.: Oligarquía y  caciquismo en Andalucía, 1890-1923, Barcelona, 1976, pp. 400 y ss.
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manifestar sus efectos positivos desde el punto de vista de la acción política: durante algunos años y especialmente entre 1906 y 1909, los republicanos llegaron incluso a contar con una mayoría relativa en la corporación municipal sevillana. Además, ven las elecciones generales de 1905 Montes Sierra fue incluido en el encasillado y obtuvo su acta de diputado por la circunscripción de Sevilla, lo cual, en otras palabras, equivalía a un reconocimiento por parte del sistema de la pujanza del republicanismo local.Paradójicamente ya desde 1904 y desde las propias filas de Unión Republicana comenzaron a proliferar las críticas contra la pasividad de su minoría municipal, al tiempo que se denunciaban connivencias con los partidos monárquicos y la puesta en práctica por Montes Sierra de métodos supuestamente caciquiles en la dirección del partido. Los enfrentamientos llegaron a tal extremo que en mayo de ese mismo año fueron expulsados de U.R. el editor Juan Pérez Gironés y su periódico El 
Baluarte, principales difusores de las ideas republicanas en Sevilla desde hacía veintiocho años. Lo cual acalló momentáneamente las críticas, que sin embargo resurgieron en 1907 con motivo de la nueva inclusión de Montes Sierra en el encasillado. Aunque el jefe de los republicanos negó pública y categóricamente las acusaciones de transigencia y pacto con los monárquicos, la correspondencia de estas fechas entre Antonio Maura y sus amigos políticos en Sevilla desmienten sus declaraciones (5). El aumento de los disconformes con el proceder de Montes Sierra provocaría una primera desbandada en las filas de Unión Republicana, algo que se repetiría en 1910 y prácticamente por idénticos motivos. La asamblea de U.R. celebrada en junio de ese año no ahorró las críticas contra la gestión de su jefe, cuya autoridad fue puesta en entredicho. Casi simultánea en el tiempo, la visita de Alejandro Lerroux a sus simpatizantes en la capital andaluza no hizo sino evidenciar dicha división y los enfrentamientos existentes en el seno del republicanismo local.Desalentado al fin por las continuas acusaciones de entendimiento y pacto con los sectores monárquicos, ante las elecciones de 1914 Montes Sierra acabó presentando su renuncia a la jefatura del Partido
(5) Al parecer, después de arduas negociaciones se había conseguido consensuar una lista con los nombres de los candidatos y los distritos por los que saldrían elegidos. “La combinación -escribía Hilario del Camino a Maura- se basa en dejar uno de los lugares de las mayorías en la circunscripción para que pueda cómodamente ocuparlo el republicano...”. Para ello había sido necesario sacrificar incluso a un preminente conservador, José Bores y Lledó, ex-diputado y futuro presidente del Partido Maurista en Sevilla. Todo el asunto en Archivo Antonio Maura (Madrid), Carta de H ilario del Cam ino a M aura, 4-4-1907, Legajo 20.
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Republicano de Sevilla. A pesar de ello, aún alcanzaría el acta de diputado en dos ocasiones, por descontado con el visto bueno de los partidos del “turno”, antes de su muerte el 2 de mayo de 1918. No obstante, a esas alturas el republicanismo que acaudillase Montes Sierra, plenamente “domesticado” e inserto en un sistema reputado como corrupto, oligárquico y caciquil, no conservaba ya sino una sombra de su antigua y aparente pujanza.
2. LA TRAYECTORIA POLITICA DE MARTINEZ BARRIO 

(1905-1931)Frente a ese republicanismo elitista y moderado de Montes Sierra resulta constatable en Sevilla ya desde comienzos de siglo la existencia de una corriente progresista y avanzada, cuyo núcleo más representativo era el que giraba en torno a la personalidad de Martínez Barrio. Nacido en Sevilla el 25 de noviembre de 1883, era, según su propio testimonio, hijo de un albañil y de una vendedora del mercado, que murió cuando él contaba apenas once años. Hombre tenaz y autodidacta, siendo apenas un adolescente y aún antes de ingresar en el servicio militar figuró en grupos anarquistas, llegando a participar como orador en varios mítines societarios (6). Poco después se acercaría a las ideas de la democracia republicana, influyendo notablemente en esta evolución su contacto y amistad con el teniente coronel García Ruíz, hermano de una destacada personalidad de la Primera República y jefe del Batallón de Cazadores de Chiclana, de guarnición en Ronda. Apenas cumplidos los veinte años ingresó en la Juventud Republicana de Sevilla, hasta que dos años después, hacia 1905, un impulso “sentimental y romántico”, según propia confesión, acabaría llevándole tras los pasos de Alejandro Lerroux, fascinado por la vibrante personalidad del «Emperador del Paralelo» (7). 6 7
(6) Véase, por ejemplo, su colaboración en el “semanario obrero independiente” justicia!, de Sevilla: "Notas a l aire", 7-12-1902; o "El m itin corchotaponero", en El Pais (Sevilla), 14-7-1904, entre otros muchos(7) Los datos biográficos sobre Martínez Barrio proceden de sus propias Memorias, Barcelona, 1983; de PR1MELLES, C.; BARBERAN, J.L. y MONTENEGRO, B.: Los hombres 

que trajeron la República, Madrid, 1932 (1.a ed. 1931), en especial pp. 67-70; ALONSO BAÑO, A. y otros: Hom enaje a Diego M artínez Barrio, París, 1978 (pp. 15-40); de la documentación desperdigada por varios Archivos: A.H.N. de Salamanca, secciones "Masonería” y “Político-Social” (series Madrid y Valencia); Archivo Municipal de Sevilla; Archivo Giménez Fernández, etc. De un buen número de periódicos de la época y de Memorias y testimonios de sus coetáneos. Suspapeles personales de
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Acostumbrado al trabajo desde su infancia -a  los diez años entró como aprendiz en una panadería-, Martínez Barrio pasó posteriormente por los oficios de impresor, aprendiz de tipógrafo y auxiliar en la Procuradoría de don Rodrigo Rus y Rus, hasta que en 1906 y como empleado de don Manuel Jacinto Martínez entró a trabajar de comisionado en el Matadero Municipal de Sevilla, donde permaneció hasta 1910 (8).Unos años antes, concretamente en agosto de 1908, los republicanos federales de Sevilla y los miembros de la Juventud Republicana, integrada en su mayoría por adeptos y simpatizantes de Lerroux en la capital andaluza, alcanzaron un principio de acuerdo para agrupar sus respectivas organizaciones en una entidad común, opuesta a la orientación que Montes Sierra estaba imprimiendo a la trayectoria del republicanismo local. La nueva entidad, constituida con el nombre de «Fusión Federalista» (9), adoptaría como cuerpo doctrinal el Manifiesto-
la etapa del exilio fueron donados en depósito, junto con los del Gobierno de la República, a la Fundación Universitaria Española.Los escritos de Martínez Barrio que hemos podido localizar hasta la fecha son, aparte de sus propias Memorias, los siguientes: Los radicales en la República. Discursos, Sevilla, Tip. Minerva, 1933; Discurso pronunciado por D . Diego Martínez Barrio en 
La Coruña, Madrid, s.L, 1934; Páginas para la historia del Frente Popular, Madrid, Talleres Gráficos Ed. Ramón Sopeña, 1937; Orígenes del Frente Popular, Buenos Aires, Patronato Hispano-Argentino de Cultura, 1943; La razón y  el sentido de nues
tra lucha. Discurso pronunciado en París, ju lio  1938, Madrid, s.l., 1938; España se 
cree digna y  acreedora del triunfo, Discurso pronunciado en la Conferencia Inter
nacional de París, ju lio 1938, París, s.l. 1938; Un informe, una opinión y  una orien
tación, Valencia, s.l., 1937; Informe político presentado en la Asamblea de Unión 
Republicana en el exilio, México, s.a. (1944); La Masonería, fuente de libertad y  
democracia (en dos Discursos), Cuadernos de Cultura Masónica n.9 1, La Habana (Cuba), 1940; Orla de luto y  tristeza. La Masonería ha muerto en España... ¡Viva la 
Masonería! (Discurso), Cuadernos de Cultura Masónica, n.9 2, La Habana (Cuba), 1940; Masones y  pacifistas. Comentarios al libro del padre Tusquets. Discurso pro
nunciado en la Logia “Cbilam Balam ”, de México, la noche del 18 de abril de 1940, México, s.l., 1940; Prólogo a F. VALERA APARICIO, Tópicos conservadores, Madrid, 1934; Prólogo a J . CABALLERO, Cierzo. El f in  de la monarquía española, México, 1944; Prólogo a F. VALERA APARICIO, Alma republicana, Madrid, 1936.(8) En 1917 contraería matrimonio con Carmen Basset Florindo, viviendo modestamente de los ingresos que les proporcionaba su pequeño negocio, la imprenta “Tipografía Minerva”, establecida en la calle Roque Barcia n.Q 5 (actual calle Lirio). En el piso superior de esta casa, asaltada y desvalijada por los requetés en julio de 1936 y hoy desaparecida, tenía Martínez Barrio su domicilio particular. Durante los años veinte y tras algunas reformas se habilitó una espaciosa sala situada en la planta baja, junto a la imprenta, como “Templo” que compartirían a partir de entonces casi todas las Logias establecidas en Sevilla capital. Martínez Barrio falleció sin dejar descendencia.(9) Véase "A Todos”, La Lucha (Sevilla), 8-1-1909-
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Programa de Pi i Margall de 22 de junio de 1894, auténtico “evangelio de los federales”, en opinión de Artola (10). La Fusión consiguió incluso allegar recursos suficientes para publicar, a partir del 8 de enero de 1909, un modestísimo semanario “republicano-autonomista” titulado La Lucha, heredero de H um anidad y  República , periódicos ambos de similar significación y características y editados en Sevilla hacia 1905- 1906. Además, en las elecciones municipales de diciembre de 1909 dos de los candidatos presentados por la Fusión Federalista, Diego Martínez Barrio -que contaba entonces 27 años- y Antonio Sánchez Seco, con el respaldo de los votos de los barrios populares, resultarían elegidos concejales, permaneciendo en la corporación municipal hasta noviembre de 1913-De estos años data precisamente su primer encuentro con Lerroux, por quien el joven Martínez Barrio - “yo creo haber profesado a Lerroux mayor afecto que el que me tuvo él...”-  sentía verdadera admiración. Don Alejandro nos ha dejado en sus Memorias un testimonio muy curioso de este contacto primerizo con el futuro número dos del Partido Radical:"Continuando la campaña pasamos por Sevilla. Allí permanecía el caciquismo monárquico de Rodríguez de la Borbolla, tan simpático, tan inteligente como persona, y el caciquismo republicano de Montes Sierra, tan áspero y dominante. Frente a ellos se agitaba una juventud llena de positivos valores, en potencia, en capullo o en flor, noble y sinceramente republicana. Entonces conocí a Diego Martínez Barrio, que había dejado hacía poco el servicio militar. De entonces data nuestra amistad..." (11).Entre esos jóvenes entusiastas e incondicionales se encontraban Manuel Blasco Garzón, Gabriel González Taltabull, José Domínguez Barbero, Julio González Tirado, etc., futuros ministros, gobernadores y diputados a Cortes durante la II República. Casi todos, además, tenían en común su pertenencia a la orden del “Gran Arquitecto del Universo”, su adscripción a la Masonería. El propio Martínez Barrio, que alcanzaría en ésta los grados y cargos más elevados, acababa de ingresar el 1 de julio de 1908 en la Logia Fe nQ 26l, de Sevilla, donde fue iniciado con el nombre simbólico de «Justicia», que poco después cam-
Cl 0) Ibídem , pp. 387-388.(11) LERROUX GARCIA, A.: M is M em orias, Madrid, 1963, p. 78.
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biaría por el de «Pierre Vergniaud», dirigente de los girondinos durante la Revolución Francesa (12).Tras su elección como concejal Martínez Barrio, reputado ya como uno de los valores en alza del republicanismo en Sevilla, recibió el apoyo de un anciano correligionario, don Joaquín Maestro Amado, perteneciente a la generación de la Primera República y recién retornado a Sevilla desde la Argentina, donde se había enriquecido. Con su ayuda fundó un nuevo semanario “radical-autonomista”, titulado El 
Pueblo, cuyo primer número apareció el 25 de mayo de 1910, prolongándose su publicación al menos hasta fines de 1912 (13).Para esas fechas los republicanos de Martínez Barrio, disuelta su alianza con los federales y adscritos oficialmente al Partido Republicano Radical, contaban ya con un esbozo de organización relativamente importante en la provincia de Sevilla. Para 1911 hay datos que corroboran la existencia de agrupaciones lerrouxistas en al menos 44 localidades, contabilizándose 31 juntas o comités, 24 Centros o Casinos, 8 secciones de Juventudes y 3 Centros Obreros. En justa correspondencia, en las elecciones municipales de noviembre de 1911 los radicales llegaron a presentar hasta 60 candidatos en 14 localidades sevillanas (14). Sin embargo, estos comicios y por causas que resultaría excesivamente prolijo abordar aquí, representarían un duro revés para el Partido Radical y para el conjunto de las organizaciones republicanas de Sevilla, cuya presencia en las instituciones -siquiera testimonial- sufriría un eclipse hasta los últimos años del régimen constitucional.Del radicalismo en concreto apenas si quedaría otra cosa que la constancia y el tesón de Martínez Barrio, impenitente candidato en todas las elecciones disputadas en Sevilla desde 1917: bien por el distrito de Osuna-Marchena (donde caería derrotado en 1918 frente al marqués de Torrenueva, capitoste conservador, aunque por un estrecho margen de votos); o por la circunscripción de la capital, donde infructuosamente intentaría alcanzar el acta de diputado en junio de
(12) Su expediente masónico se conserva en el A .H .N . de Salamanca, M asonería, Expediente n.Q 66/1-A.(13) El Pueblo, impreso en “Tipografía Gironés" (C/ Francos, 49) se publicó como semanario hasta febrero de 1911; de marzo a abril de 1911 salió tres días en semana, para retornar a su periodicidad inicial a partir de mayo de ese mismo año. En 1922 tuvo una segunda época y recién proclamada la República, en junio-julio de 1931, los radicales lanzaron un diario con la misma cabecera, del que sólo llegaron a publicarse once número.(14) La información procede de El Pueblo, de Sevilla, y El Radical, de Madrid, en 1910 y 1911.
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1919, en una candidatura de la que también formaría parte el propio Alejandro Lerroux; derrotas que volverían a repetirse en diciembre del920 y en las legislativas de abril de 1923, que precedieron al golpe de estado de Primo de Rivera (15).Mejores resultados obtendrían los radicales y el propio Martínez Barrio en las municipales de abril de 1920, cuando, convertido ya desde el año anterior en jefe indiscutido de los republicanos de Sevilla, éstos consiguiesen llevar a la corporación municipal a cuatro concejales de su significación: a Martínez Barrio; Hermenegildo Casas Jiménez (secretario general del PSOE durante los años treinta y diputado a Cortes); Gabriel González Taltabull (futuro gobernador civil de Cádiz en 1931, vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales y diputado en 1936) y a Manuel Sánchez Suárez (presidente del Partido Radical-Socialista y teniente de alcalde durante el primer bienio republicano).El golpe de estado de Primo de Rivera y la implantación de la Dictadura a partir de septiembre de 1923 alteraron sustancialmente las condiciones en que se había desenvuelto la trayectoria de los grupos republicanos en Sevilla. Ante las medidas impuestas por el nuevo régimen (restricción del derecho de reunión; prohibición de toda propaganda e información política que no procediese de los canales y organismos oficiales; censura de prensa, etc.), los republicanos apenas si pudieron hacer otra cosa que manifestar su disconformidad con algunos gestos testimoniales, como la negativa de sus concejales a acudir a la sesión extraordinaria en que debía resignar sus poderes la corporación municipal sustituida por Real Decreto (octubre de 1923); o su propósito de que la junta directiva del Ateneo de Sevilla elevase una protesta formal al Directorio por la orden de deportación de Unamuno y Rodrigo Soriano y la clausura del Ateneo de Madrid (febrero de 1924), intento frustrado y que daría lugar a que un buen número de socios republicanos -encabezados por Martínez Barrio y Demófilo del Buen- se dieran de baja en la docta Casa. Sabemos también que en
(15) De hecho en 1923 Martínez Barrio fue elegido diputado por mayoría de votos en Sevilla capital, pero un espectacular “pucherazo” en los pueblos adscritos a la circunscripción entregó el acta al encasillado Juan Ignacio Lúea de Tena. Ni la Junta del Censo ni el Tribunal Supremo quisieron reconocer la burda maniobra, pero Lúea de Tena, impresionado por el escándalo, se negó a tomar posesión del acta. De este gesto caballeroso data la amistad que desde entonces mutuamente se profesaron. Sobre estas elecciones puede verse: ALVAREZ REY, L.: Sevilla duran

te la Dictadura de Primo de Rivera: la Utiióti Patriótica (1923-1930), Sevilla, 1987, pp. 37-64.
562



marzo de 1924 el delegado gubernativo de Morón de la Frontera remitió a Presidencia del Gobierno un cuestionario “sospechoso”, enviado a los republicanos del distrito y del cual había logrado agenciarse una copia “fruto de mis indagaciones acerca de la población...” (16).Pero, a pesar de que a los talleres y Logias masónicas -curiosamente semi-toleradas por la Dictadura- comenzaron a llegar un buen número de afiliados procedentes no sólo de las filas republicanas, sino también socialistas, sindicalistas, ex-liberales, etc., haciéndose realidad el proposito de Martínez Barrio de convertir a la Masonería en una especie de cuartel de invierno o “de refugio donde acudan todos los hombres libres, amantes del progreso y de la libertad” (17), los republicanos, salvo raras excepciones, no dieron como tal organización política demasiadas señales de actividad durante los primeros años de la Dictadura. Como señala Octavio Ruíz Manjón, “al igual que otros sectores políticos, los republicanos se limitan a no prestar su colaboración al nuevo régimen, pero no pensaban presentarle ningún obstáculo generalizado" (18).De todas formas, con el paso del tiempo también los republicanos comenzaron a salir de las catacumbas. En este sentido merecen destacarse las gestiones realizadas por el propio Martínez Barrio para el ingreso de los republicanos sevillanos y onubenses en la Alianza Republicana (19)- Y, en la misma línea, el acto semi-clan-
06) A.H.N., Presidencia del Gobierno (Dictadura), Legajo 331, caja I a, 5-3-1924.(17) Sobre la trayectoria de la Masonería en estos años puede verse FERRER BENIMELI, J.A.: Masonería española contemporánea, Madrid, 1980, vol. II y GOM EZ M O H E DA, M.D.: La Masonería en la crisis española del siglo X X , Madrid 1986. Sobre la Masonería en Sevilla cfr. ALVAREZ REY, L.: “Masonería y partidos políticos en la Sevilla de la II República (1931-1936)", Actas del III Symposium de Historia de la 

Masonería Española, Zaragoza, 1989, vol. I, pp. 205-214 y “La Masonería en Sevilla. Entre el compromiso y la militancia política (1900-1936)”, Actas del IV  Symposium 
de Historia de la Masonería Española, Zaragoza, 1990, vol. II, pp. 227-262.(18) RUIZ MANJON, O .: El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Madrid, 1976, p. 126.(19) La Alianza Republicana fue fundada a comienzos de 1926 por acuerdo de unos 450 Centros republicanos de toda España. Según Shiomo Ben-Ami, la Alianza “incorporó a su plataforma reivindicaciones sociales y económicas propias de programas “modernos”. En cambio otros autores lo consideran un intento de unión “excesivamente utópico y falto de homogeneidad”. Cfr. al respecto: Ben- Ami, Sh.: “Hacia una comprensión de la Dictadura de Primo de Rivera", Revista 
del Departamento de Derecho Político, Madrid, n.s 6 (1980), pp. 107-132; RUIZ MANJON-CABEZA, O .: El Partido Republicano Radical, 1908-1936, Madrid, 1976, pp. 129-133; AVILES FARRE, J.: La izquierda burguesa en la Segunda República, Madrid, 1985, pp. 35 y ss. etc.

563



destino que tuvo lugar en Sevilla el 11 de febrero de 1926, en los locales de la Tertulia Republicana, y que congregó a más de doscientos cincuenta personas con motivo de la conmemoración de la Primera República. Junto a lo más granado del republicanismo local acudieron también algunos dirigentes y ex-diputados del Partido Liberal, enviando representaciones unos veinte pueblos de la provincia. Al parecer, actos similares se celebraron en Ecija, Marchena, Morón y Guillena (20).Ya en la etapa final de la Dictadura y según algunos indicios fue el propio Martínez Barrio, auxiliado por uno de sus hombres de confianza, Ramón González Sicilia, el encargado de organizar en Sevilla la conspiración que a comienzos de 1929 encabezó Sánchez Guerra. Según refiere Marco Miranda, el líder republicano estaba implicado también en el pronunciamiento que en enero de 1930 preparaba en Cádiz el general Goded (21). De estas fechas data una entrevista que Martínez Barrio concedió a El Noticiero Sevillano y que consiguió eludir el filtro de la censura. En ella mostraba su preocupación por la escisión que a mediados de 1929 habían protagonizado Jiménez de Asúa, Marañón, Pérez de Ayala y Marcelino Domingo de la Alianza Republicana, juzgándola como “un rudo golpe” a la formación de un amplio frente republicano. Del mismo modo, declaró que Sevilla necesitaba “de una fuerza orgánica que, desde el poder o desde la oposición, contribuya a salvar los difíciles momentos que se le avecinan”, abogando por la reorganización del republicanismo “sobre una amplísima base, estableciendo como postulado único el de afirmar la convicción de que la República es actualmente la solución política a las necesidades y situación del país” (22). En concordancia con estos posicionamientos, a comienzos de diciembre de 1929 se procedía a la renovación de la Tertulia Republicana y de la Junta Municipal del -Partido Republicano Autónomo» de Sevilla, encargada de reorganizar y coordinar la actuación de todos los núcleos republicanos de la provincia. La presidencia de ambos organismos recayó en Diego Martínez Barrio.
(20) Sobre estos actos véase El Liberal (Sevilla), 10 y 12-2-1926 y La Unión (Sevilla), 13-2-1925.(21) Cfr.: TUSELL GOM EZ, J.: La crisis del caciquism o an d a lu z (1923-193V , Barcelona, 1977, p. 223 y MARCO MIRANDA, V.: Las conspiraciones contra la Dictadura, Madrid, 1930, p. 116.(22) El Noticiero Sevillano, 11-8-1929.
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3. LA E X PE R IE N C IA  D EL P R IM E R  B IE N IO  REPU BLICA N OEn el Archivo de Salamanca y en el voluminoso expediente relativo a Martínez Barrio -fruto de las requisas e incautaciones practicadas por los “nacionales”, a partir de julio de 1936- se conservan, junto a cartas de amor de su juventud y abundantes documentos personales, una interesante correspondencia fechada en los meses que precedieron a la proclamación de la República. Martínez Barrio, que contaba entonces 48 años y que arrastraba tras de sí un cuarto de siglo de mili- tancia en los ideales de la democracia republicana, había tenido que exiliarse a Francia tras el fracaso del movimiento revolucionario de Jaca, en diciembre de 1930, ante el temor de una nueva detención como la ya padecida durante la Dictadura (23).Desde Hendaya y en carta fechada en febrero de 1931 escribiría a su amigo Francisco Saval, de Málaga, asegurándole que el rey estaba “herido de muerte” y que en el plazo de unos meses habría República en España, siempre y cuando sus partidarios se mantuviesen unidos y cohesionados. “Una tarea importante -decía a comienzos de marzo- cumple actualmente a todas las izquierdas: la de triunfar ruidosa, ampliamente en la elecciones municipales que van a convocarse. No es el próximo un problema electoral, sino una manifestación plebiscitaria sobre la continuación o licénciamiento de la monarquía”. En aquellos momentos la gran preocupación de Martínez Barrio parecía constituirla la posible división en el campo republicano por “pasiones minúsculas o rencillas de carácter personal”. Por ello era necesario “transigir temporalmente con quienes tienen con nosotros afinidades ideológicas, aunque el punto de contacto sea poco menos que imperceptible. Cuando a mí me flaquea la voluntad, para perseverar en la conducta dirijo atrás la mirada, pienso en 1873, y tomo alientos nuevos que expulsen toda tentativa de desunión...”. Sólo cuando se hubiera logrado el fin primordial y emprendida la tarea de consolidación de la República, sería necesario deslindar actitudes, definir las posiciones en el terreno de las ideas e intentar poner freno “a las insensateces del comunismo” (24).
(23) Que sepamos Martínez Barrio fue detenido al menos en una ocasión en junio de 1925. En enero de 1931 el comandante juez instructor del Regimiento de Soria n.9 9 solicitó con urgencia a la Alcaldía de Sevilla informes sobre el líder republicano. Véase Archivo Municipal de Sevilla, Negociado de Estadística, expediente n.9 4 (1931), oficio de fecha 16-1-1931.(24) Cartas de Diego Martínez Barrio (Hendaya) a Francisco Saval (Málaga), 14-2; 3- 3 y 8-3-1931, en A.H.N. de Salamanca, Masonería, Expediente n.9 66/1-A.
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Dos meses después de la redacción de estas cartas el antiguo aprendiz de tipógrafo y empleado del Matadero Municipal de Sevilla, republicano y masón, regresaría a su casa, con sus amigos de siempre, pero ahora como Ministro de Comunicaciones en el Gobierno Provisional de la II República Española. El recibimiento que le dispensaron sus paisanos fue apoteósico. Incluso los dirigentes de la patronal, y el mismísimo cardenal Ilundain, revestido de su púrpura cardenalicia, acudirían respetuosos a su casa, a saludar en él al nuevo poder constituido. Henchido de satisfacción y sin saber decir que no, el hombre a quien las derechas sevillanas convertirían en su -bestia negra- particular, motejándole de arrogante, cursi, vanidoso, frío, distante y engreído (25), aceptaría incluso ser fotografiado en una pose poco usual y poco “digna”: en la intimidad de su despacho, en pijama, rodeado de libros y papeles y ante su vieja y gastada mesa de trabajo de siempre (26).El radicalismo, íntimamente asociado en la Baja Andalucía a la figura de Martínez Barrio, no existía en Sevilla como tal agrupación política cuando se produjo la proclamación de la República. El hecho distaba de ser excepcional, pues ha sido constatado también en otras provincias. Así, en Huelva, Granada o Sevilla y con la finalidad de aunar esfuerzos comunes, habían ido constituyéndose a lo largo de 1929 y 1930 una serie de partidos republicanos "autónomos", desligados de toda dependencia de las organizaciones nacionales. No obstante, a título individual sus miembros solían aparecer vinculados a una personalidad relevante, siendo mayoría en el caso de Sevilla los afiliados al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. Las previsibles discrepancias sobre los principios en que habría de asentarse el nuevo Estado republicano y la proximidad de las elecciones a Cortes Constituyentes, impusieron una clarificación en el seno de esos partidos "autónomos" y un deslinde de campos y posiciones programáticas.
(25) Tampoco se escapó Martínez Barrio de ser tachado públicamente de “homosexual”, algo que, según la mentalidad de las derechas de la época, constituía lo más bajo y aiín en que podía caer un ser humano. Como es sabido, según las derechas, una de las “claves explicativas" de los sucesos vividos durante la II República era la supuesta “homosexualidad” de Azaña, origen, por ejemplo, de “su inquina hacia los militares"... Una opinión más imparcial sobre la personalidad de Martínez Barrio puede verse en TUSELL GOM EZ, J.: Historia de España. El 

siglo X X , Madrid, 1990, p. 326, quien lo define como un hombre “moderado, honrado y pulcro, ajeno a todo rencor, despecho o deseo de venganza, y que llegó a ser, durante la República, la expresión misma del centro político”.(26) La fotografía citada en el reportaje "El señor M artínez Barrio en la intim idad", La Unión, 8-5-1931.
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A comienzos de mayo de 1931 y coincidiendo con la estancia en Sevilla de Martínez Barrio, la Junta Municipal republicana celebró una de sus reuniones más importantes. En ella el recién nombrado ministro dio lectura a un Manifiesto, advirtiendo previamente que quienes no estuvieran conformes con su contenido no podrían seguir perteneciendo a la agrupación que él presidiría. El documento, suscrito por González Sicilia, La Bandera, González Taltabull y el propio Martínez Barrio, contenía en sus nueve puntos una breve y esquemática declaración de principios. El partido "autónomo" de Sevilla, que adoptaría a partir de entonces la denominación de «Izquierda Republicana», se declaraba a favor de la constitución federal del Estado español, de la libertad de conciencia y culto, de la escuela única y del régimen de propiedad individual, aunque condicionado en su aspecto de función social. La conservación del orden y el sometimiento de todos los ciudadanos a la ley constituían las bases finales de un programa que pretendía estar “tan lejos de utopías irrealizables, como de la timidez y del espíritu conservador de los partidos de derecha”. Orientado, por tanto, hacia el centro del espectro político, o, como se afirmaba explícitamente, “inclinado a la búsqueda de una posición central” (27). Casi todos los integrantes del pleno del Partido "Autónomo" aceptaron las bases expuestas y en noviembre de 1931 el Partido de «Izquierda Republicana» de Sevilla ingresó ya de forma oficial en el Partido Radical.
*

Aunque las elecciones celebradas durante 1931 consagraron a los seguidores de Martínez Barrio como la principal fuerza política en Sevilla (28), el apoyo recibido en las urnas y su presencia en los órganos institucionales no se correspondía en realidad con la débil estructura del partido. Piénsese, por ejemplo, que en mayo de 1931 sólo existían comités del P.R.R. en un 15% de los pueblos de la provincia. De ahí que una de las principales preocupaciones de sus dirigentes
(27) El Liberal, 9-5-1931. Sobre el ideario de los radicales véase especialmente RUIZ MANJON-CABEZA, O .: El partido Republicano Radical. 1908-1936. Madrid, 1976, pp. 649-676 y “La evolución programática del Partido Republicano Radical ’, Revis

ta de la Universidad Complutense, Madrid, n.Q 116, 1979, pp. 423-442.(28) Consiguieron 7 escaños de diputados a Cortes de 16 posibles y más de la mitad de los puestos de concejales y alcaldías en los Ayuntamientos de la provincia. Véase al respecto: BRAOJOS, A.; PARIAS, M. y ALVAREZ REY, L.: Sevilla en el 
siglo X X , Sevilla, 1990, tomo II, pp. 114-140.
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consistiese en afianzar su presencia en la capital y, especialmente, extenderla a las zonas rurales. Esta tarea, emprendida desde mediados de 1931, resultó extremadamente laboriosa -d e  hecho se prolongó hasta bien entrado 1932-, pero sus resultados convirtieron al partido de Martínez Barrio en una poderosa máquina electoral: en cada uno de los diez distritos de la capital §e constituyeron otras tantas juntas municipales del Partido Radical, formadas por un número variable de miembros (entre 10 y 15 individuos), elegidos en asamblea por los afiliados del distrito. Su mandato se prolongaba durante un año y los integrantes de estas juntas elegían entre sí y por votación a sus representantes en la Junta Municipal Central o comité local de Sevilla. Asimismo, cada distrito contaba con una serie de jefes de sección, encargados de todo lo relativo a los trabajos y preparativos electorales. Las secciones de Juventudes y femenina se adaptaron también a esta organización por distritos. Además, para su correcto funcionamiento se dispuso la instalación de una red de Centros y Círculos extendida por toda la ciudad, una decena de locales que, aparte de lugar de esparcimiento, albergaban las reuniones y asambleas de afiliados, ciclos de conferencias, oficinas y secretaría, etc. Los incesantes comunicados, reseñas de actos, avisos, citaciones, etc., insertos puntualmente en los diarios locales, son un buen exponente de la intensa actividad desarrollada en estos Centros del P.R.R.La organización en los pueblos transcurrió de forma más lenta, a juzgar por la información del Registro de Asociaciones conservado en el Archivo del Gobierno Civil. No obstante, entre mayo y octubre de 1931 se constituyeron al menos 23 comités locales, en su mayoría en núcleos próximos a la capital y en los distritos de Carmona-Lora, Utrera y Cazalla de la Sierra. La implantación en la mayoría de las poblaciones rurales no se logró hasta marzo de 1932, coincidiendo con la celebración de una asamblea provincial donde quedó aprobado el reglamento del partido y la composición definitiva de sus órganos directivos (29). En esa fecha existían comités radicales en 86 pueblos
(29) El Reglamento fue publicado íntegro en El Noticiero Sevillano, 6, 11, 12 y 13-3- 1932, órgano durante aquellos meses del Partido Radical en Sevilla. Una información completa sobre la asamblea en El Liberal y El Noticiero Sevillano, 13 al 15-3- 1992. El comité ejecutivo provincial lo formaban todos los cargos del partido (diputados y ex-diputados a Cortes, gobernadores, diputados provinciales, etc.); dos representantes por cada una de las organizaciones constituidas en los diez distritos de la capital y veinte representantes de los comités establecidos en los pueblos. Este órgano se subdividía a su vez en varias comisiones, integrada cada una de ellas por cinco miembros de la ejecutiva.
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y, según la Memoria de la Asamblea Nacional celebrada en octubre de 1932, el partido contaba con algún tipo de organización (Centro o junta local) en 100 de los 102 municipios de la provincia de Sevilla (30). Ninguna agrupación política llegó a alcanzar un arraigo similar en esta provincia durante los años de la II República.Por otra parte, el carácter esencialmente moderado de los radicales sevillanos aparece frecuentemente refrendado por las declaraciones de su principal dirigente. En una conferencia pronunciada en septiembre de 1931, por ejemplo, el ministro de Comunicaciones defendió el criterio de que la futura Constitución tenía que responder forzosamente a un espíritu transaccional, alejado tanto del sentimiento estático de las derechas tradicionales como de los programas extremistas de signo contrario. La separación entre Iglesia y Estado no debía traducirse en vejaciones innecesarias ni en torpe persecución religiosa, del mismo modo que la defensa de la familia debía conjugarse con la implantación del divorcio, “una conquista de la propia moral y de la misma civilización”, para aquellos que lo necesitasen. Para Martínez Barrio el derecho de propiedad debía subordinarse a su función social, y el reconocimiento de las personalidades regionales al mantenimiento de la unidad española. Preconizó, por tanto, un Estado fuerte, pero democrático y eficaz, un Estado que fuera capaz de “nacionalizar la República” y de hacerla amada y respetada por la inmensa mayoría de los ciudadanos (31). Sus discrepancias con los socialistas se pusieron de manifiesto en marzo de 1932, cuando en unas declaraciones a 
Blanco y  Negro, ampliamente difundidas, manifestó que era preciso rectificar el rumbo y el perfil del régimen, y que el apartamiento del Partido Socialista del Gobierno constituía una necesidad insoslayable si se quería consolidar la República y evitar su desbordamiento por la izquierda (32). En parecidos términos se pronunció en julio de 1932, con motivo de la inauguración de la Casa del Partido Radical de Sevilla, exponiendo serios reparos a la aprobación de los proyectos de Reforma Agraria y al Estatuto de Cataluña, tal y como habían sido redactados por las comisiones respectivas (33).
(30) Véase Partido Republicano Radical: Asam blea N acional Extraordinaria. Octubre 

1932, Madrid, 1932, p. 177.(31) Nuestro pensam iento político en la hora actual. Una conferencia del m inistro de 
Com unicaciones, Señor M artínez Barrio, El Liberal, 8-9-1931.(32) Actualidades, Blanco y Negro (Madrid, 6-3-1932.(33) MARTINEZ BARRIO, D.: Los radicales en la República. Discursos, Sevilla, 1933, pp. 53-62
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Resulta evidente, pues, que el Partido Radical en Sevilla estaba muy lejos de defender esas posiciones “sectarias” y “revolucionarias” que las derechas «accidentalistas» y los monárquicos confesos no dudaban en atribuirle. El ingreso en sus filas de antiguos dirigentes del Partido Liberal, encabezados por Manuel Blasco Garzón y Antonio Rodríguez de la Borbolla -diputados a Cortes durante la Monarquía-, y la aparición por su izquierda de agrupaciones con propuestas y programas más avanzados, habían contribuido palpablemente a moderar y templar la acción de los radicales. Pero, paradójicamente, esta situación acabaría generando en Sevilla un grave problema político, casi insoluble: el Partido Radical, con una organización envidiable y convertido gracias a las urnas en el eje y la fuerza nuclear de la política local, se vería progresivamente aislado frente a una derecha nostálgica de la Monarquía y unas extremas izquierdas en abierta confrontación con las instituciones republicanas. Y  todo ello al tiempo que la colaboración con el Partido Socialista, sus aliados de 1931, se iba haciendo -desde la óptica de los radicales- cada vez más difícil y problemática. Para Martínez Barrio y sus seguidores, las iniciativas y la política emprendida por los socialistas desde el Gobierno, lejos de posibilitar la atracción de los sectores de la izquierda obrera hacia el régimen republicano estaba consiguiendo justamente el efecto contrario, esto es, desplazar y orientar peligrosamente el rumbo de la República, con todo lo que ello suponía de desvirtuación de la propia legalidad. De ahí su insistencia en la necesidad de “centrar” la República y de que su timón pasase a manos de los “auténticos republicanos”, de los herederos de aquella tradición liberal y democrática, comprensiva y fraternal del viejo republicanismo. Así pues, correcto o equivocado su análisis político de la realidad, lo cierto es que los radicales fueron quedándose irremisiblemente solos, aislados frente a una derecha en franca recuperación y una izquierda obrera -anarquistas y comunistas principalmente- lanzada en pos de objetivos revolucionarios.Situación ésta ciertamente comprometida y que el levantamiento militar de Sanjurjo, con su epicentro en Sevilla el 10 de agosto de 1932, no hizo sino agravar.En efecto, como es sabido suele afirmarse que el fracaso del golpe provocó una oleada de fervor republicano que hizo posible la rápida aprobación en las Cortes de una serie de proyectos, como el Estatuto de Cataluña o la Ley de Reforma Agraria, que hasta entonces habían tropezado con una seria oposición parlamentaria. Las relaciones entre el Gobierno y los grupos de oposición republicanos, gravemente deterioradas durante los meses que precedieron al estallido del complot,
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parecieron mejorar de forma notable ante la necesidad de ofrecer un frente común y una imagen de cordialidad entre los partidarios de las instituciones democráticas, seriamente amenazadas por los extremismos de uno y otro signo. Incluso en los meses finales de 1932 no faltaron las iniciativas tendentes a amortiguar la fragmentación entre los distintos partidos republicanos, bien a través de la fusión de aquellas organizaciones cuyos programas y afinidades ideológicas resultaban evidentes, o al menos mediante el logro de una actuación coordinada en las labores legislativas.Pero en Sevilla en cambio y desde mediados de 1932 a lo que se asistió fue a un proceso de continua y acusada atomización entre las fuerzas políticas republicanas. En el Partido Radical los enfrentamientos entre los antiguos afiliados y los recién llegados al partido no tardaron en adquirir carta de naturaleza. Desde abril de 1931 el grupo aglutinado en torno a Martínez Barrio había abierto sus puertas a un buen número de antiguos políticos monárquicos, en su mayoría procedentes de la extinta Izquierda Liberal dinástica (34). La incorporación de estos elementos era vista con recelo y prevención por quienes, como Domínguez Barbero, González Taltabull o González Sicilia, podían acreditar su pertenencia al partido desde hacía diez, quince o veinte años. El dilema en que se hallaban inmersos los radicales poseía en realidad múltiples aristas: de un lado, se habían impuesto el propósito de atraer hacia la República a una serie de elementos políticamente valiosos y con cierto predicamento entre las clases conservadoras; de otro, se veían obligados a mantener una postura de moderación y equilibrio al frente de las instituciones locales, todo lo cual se avenía mal con el pregonado y tradicional “izquierdismo” del partido en Sevilla. Que ese izquierdismo no fuera tal, dada la fijación de los radicales en el espectro político del momento, no resta valor a la afirmación anterior: en palabras de Martínez Barrio, a fin de cuentas “todos somos izquierda con relación a unas cosas y derecha con relación a otras” (35). La defensa de los postulados laicistas y de los principios liberales y democráticos, encarnados en su ideal republicano, bastaban a Martínez Barrio y a la vieja guardia del Partido Radical en
(34) De los problemas de integración entre los viejos dirigentes y los nuevos afiliados al P.R.R. ha dado cuenta pormenorizada RU1Z MANJON, O .: El Partido Republica

no Radical, 1808-1936, Madrid, 1976, pp. 347 y 591-592.(35) MARTINEZ BARRIO, D.: Los radicales en la República. Discursos, (Discurso pronunciado en la Casa del Partido Radical de Sevilla el día 28 de noviembre de 1932), p. 120.
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Sevilla para considerarse como “hombres de izquierda”, frente a una derecha caracterizada, desde su punto de vista, por el reaccionarismo de monárquicos y clericales.El levantamiento de Sanjurjo puso al descubierto muchas suspicacias y resquemores en el seno del partido. Se decía que algunos afiliados habían adoptado el 10 de agosto actitudes equívocas y contraproducentes: visitas a Sanjurjo en Capitanía, ofrecimientos de índole d escon o cid a... Tam bién se aludía a la existencia de un “amplio malestar” en ciertos sectores del partido, por las represalias y las destituciones de funcionarios en el Ayuntamiento que siguieron al fracaso de la “Sanjurjada”. El 26 de agosto Antonio Rodríguez de la Borbolla, ex-diputado a Cortes durante la Monarquía, anunció su dimisión como miembro de la ejecutiva y su baja en el Partido Radical. El comité replicó con una nota aduciendo que no era Borbolla quien se iba, sino que el 15 de agosto el propio comité ejecutivo había decidido su expulsión del partido (36). De hecho, los rumores sobre una escisión en el Partido Radical venían circulando desde hacía tiempo y ante la evidente confusión que reinaba en sus filas, Martínez Barrio en persona optó por convocar un pleno extraordinario de la junta provincial.Esta reunión se celebró en los primeros días de septiembre de 1932. Martínez Barrio, que abrió el turno de intervenciones, centró la suya en el análisis de la composición del Partido Radical, señalando la existencia de tres capas de afiliados: los que habían permanecido con Lerroux durante toda su vida; los que llegaron con la etapa Berenguer y aquellos que se habían agregado en los últimos meses. Tres capas que, en su opinión, “no han logrado fundirse en el crisol de la disciplina”, dando lugar a corrillos y malquerencias. Propuso entonces que cesaran las pugnas internas y los enfrentamientos personales, en aras de la eficacia de la organización. Enfrentamientos que, sin embargo, se pusieron de manifiesto cuando Bravo Ferrer pidió la palabra y defendió la entrada en el partido de elementos de derechas, gentes de la pequeña y mediana burguesía y “hombres de buena fe” que, según él, no se acercaban a los radicales por el extremismo de que hacían gala algunos de sus directivos. Aunque no citó nombre alguno, la alusión fue recogida de inmediato por Ramón González Sicilia, quien adujo que “si el Partido Radical no es un partido de izquierda, yo me voy”, palabras que fueron refrendadas con
(36) “Política sevillana", El Noticiero Sevillano, 26 y 27-8-1932.
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una gran ovación. Martínez Barrio tuvo que terciar en el incidente, pidiendo la unión entre quienes comulgaban en lo esencial con los principios democráticos (37).El pleno de la junta provincial del P.R.R. adoptó cuatro conclusiones: tres de ellas carecen de verdadero interés, pues se limitaban a ratificar su adhesión a Lerroux y a Martínez Barrio, pidiendo a todos los afiliados unión y disciplina. La cuarta sin embargo disponía que en lo sucesivo todos los cargos públicos quedaban obligados a seguir fiel y escrupulosamente las directrices políticas trazadas por el comité ejecutivo, sin perjuicio de que pudieran discrepar de ellas en el pleno de la junta provincial. La reunión finalizó con el nombramiento de representantes para la Asamblea Nacional Extraordinaria del P.R.R., que habría de celebrarse en Madrid a mediados de octubre, recayendo la designación casi exclusivamente en miembros de la vieja guardia radical de Sevilla.Al día siguiente de celebrarse esta reunión Miguel García y Bravo Ferrer anunció su separación del partido, poniendo su acta de diputado en Cortes a disposición de la asamblea provincial. Su salida arrastró la de varios concejales del Ayuntamiento de la capital y de otros cargos menos relevantes. Los radicales, cada vez más atrapados en las limitaciones de su propia indefinición ideológica, intentaron clarificar su posicionamiento en la política local en una tensa asamblea extraordinaria celebrada a finales de noviembre de 1932. Sin embargo, salvo la ratificación del carácter “izquierdista” de la organización, el único acuerdo adoptado fue aplazar el debate y la posible reestructuración del partido a una asamblea provincial suplementaria, que habría de celebrarse a comienzos de 1933. Una asamblea que, en vísperas de la campaña electoral de noviembre, aún no había sido convocada.
4. LA RUPTURA CON LERROUX Y LOS ORIGENES DEL PARTIDO 

DE UNION REPUBLICANA•Tras la caída del Gobierno Azaña en septiembre de 1933 y aceptada por el Presidente de la República la propuesta de Lerroux de formar una mayoría parlamentaria de centro-izquierda exclusivamente republicana, Martínez Barrio añadió un nuevo peldaño a su carrera política al ser designado Ministro de la Gobernación en un efímero gabinete que apenas duró 26 días. Sin embargo, inmediatamente después, el 9 de
(37) El Liberal, 12-9-1932.
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octubre, el líder de los republicanos de Sevilla era nombrado por Alcalá Zamora nuevo Presidente del Consejo de Ministros, pero con la finalidad expresa de disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el 19 de noviembre de 1933, con segunda vuelta el 3 de diciembre.El resultado de las urnas y los efectos del sistema electoral, que perjudicaron notablemente a unas izquierdas que se presentaron desunidas frente al bloque formado por las derechas, dieron paso a unas Cortes muy diferentes en su composición a las del primer bienio republicano. No obstante, el triunfo de las derechas distaba mucho de ser total: los grupos conservadores, aún coaligados, no poseían mayoría absoluta en la Cámara. Por su parte tampoco los radicales, aún con el apoyo del resto de los partidos centristas, poseían el número de diputados suficiente para formar un gobierno con mayoría parlamentaria. La colaboración entre las dos minorías mas nutridas, el Partido Radical de Lerroux y la C.E.D.A. de Gil Robles, que sumaban aproximadamente 220 de los 470 escaños de las Cortes, pareció entonces la única salida posible a esta compleja situación. Así pues, se formó un gabinete de centro, sostenido básicamente por el Partido Radical, que pondría en marcha una política “revisionista” con el apoyo parlamentario de los 113 diputados de la Minoría Popular Agraria.Martínez Barrio, que aceptó formar parte de los primeros gabinetes del bienio radical-cedista (primero com o Ministro del Ejército, pasando después a Gobernación), comenzó a disentir claramente en la primavera de 1934 de la hipoteca que representaba el apoyo de Gil Robles, sintiéndose cada vez más incompatible éticamente para gobernar con quienes consideraba el gran enemigo de la República. La anunciada escisión se consumó en el mes de mayo, con un escrito de despedida que envió a Alejandro Lerroux y que representaba de facto la ruptura del histórico Partido Radical.Las interpretaciones que distintos autores han ofrecido sobre el porqué de esta escisión son ciertamente contradictorias. Por nuestra parte, las fuentes consultadas parecen indicarnos que fue la presión ejercida por Gil Robles y la C.E.D.A. -d e  la cual existen testimonios muy reveladores en el Archivo de Salamanca-, proclives a orientar en un sentido inequívocamente conservador la acción de los gobiernos radicales, lo que motivó la escisión del ala más progresista del radicalismo (38). Este sector, con Martínez Barrio a la cabeza, interpretó tal
(38) Hemos abordado esta cuestión con detalle en Sampedro Talaban, M.A.: Unión 

Republicana. Origen, ideología, estructura y  base hum ana, T.L.I., Universidad de Salamanca, 1984.
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giro como la puesta en práctica de una política opuesta a los más elementales principios defendidos hasta entonces por el Partido Radical; una política, en suma, a la que éste en modo alguno debía cooperar. Otras causas señaladas tradicionalmente a la hora de enjuiciar tal ruptura, como la supuesta influencia de la Masonería, la actuación de Alcalá Zamora o la inmoralidad de los radicales en la gestión gubernamental, no parecen haber jugado un papel decisivo ni trascendental en el planteamiento y resolución de la crisis (39).* * *La disidencia del hasta entonces hombre de confianza de Lerroux, que arrastró tras de sí a una veintena de diputados -la  mitad de ellos andaluces- tuvo una fuerte incidencia en Sevilla, donde Martínez Barrio gozaba de un gran prestigio personal y donde, en cierta medida, se le identificaba con el republicanismo avanzado y progresista, papel que encarnaría Azaña a nivel nacional. En efecto, tras la ruptura con Lerroux la identificación de los radicales sevillanos con Martínez Barrio fue prácticamente total.Entre mayo y julio de 1934 Alejandro Lerroux recibió algo más de medio centenar de cartas procedentes de la provincia de Sevilla. En su inmensa mayoría se trataba de particulares que, a título individual, le reiteraban su adhesión y su disconformidad con la decisión de Martínez Barrio. Tan sólo un 15 % de los comités radicales de la provincia decidieron mantenerse fieles a Lerroux, aún a costa de verse desautorizados por sus propias bases. En otras poblaciones, como Ecija, Osuna o El Rubio, grupos de lerrouxistas, por lo general poco nume-
(39) Lo cual no quiere decir que no influyesen para nada. Por ejemplo, resulta obvio que en los talleres masónicos existió malestar y que hubo protestas por lo que había ocurrido en las elecciones de noviembre y por la acción “revisionista" de los primeros gobiernos del bienio radical-cedista. Pero lo que sigue estando por demostrar es el presunto papel que la Masonería desempeñó en la escisión, con independencia de que existan autores que se empeñen en hacer ver lo contrario de lo que dice la información que ellos mismos manejan y aportan. Con respecto a Alcalá Zamora, él mismo se encargó de negar su implicación en aquellos acontecimientos. Otra cosa es que el Presidente de la República no lamentase en demasía la escisión, ya que en definitiva ello aumentaba sus posibilidades de maniobrar con los partidos de centro, a la vez que debilitaba una fórmula —la radical-cedista- que nunca fue de su agrado. Finalmente, la inmoralidad administrativa no creemos que actuase como detonante de nada, sobre todo teniendo en , cuenta que la ruptura Lerroux-Martínez Barrio tuvo lugar antes de que dichas acusaciones alcanzasen una especial trascendencia política.
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rosos, se ofrecieron a don Alejandro para constituir comités en su nombre o para ingresar en unos Ayuntamientos cuya “renovación” -es decir, limpieza de socialistas y de adeptos a Martínez Barrio- consideraban inevitable (40).Frente a esto, todos los diputados, ex-gobernadores y altos cargos de la Administración, los miembros de la ejecutiva y la inmensa mayoría de los alcaldes y cuadros de la provincia, optaron por permanecer al lado del disidente. Como señalaría El Liberal, la organización radical sevillana había obedecido siempre a las orientaciones de su jefe provincial, más que a las conveniencias del partido nacional. Por ello era fácil prever que sólo los incorporados al radicalismo desde el advenimiento del nuevo régimen, elementos procedentes de otras organizaciones, era posible que siguieran a Lerroux (41).Esta impresión se vería confirmada el 27 de mayo de 1934, cuando el comité ejecutivo y la asamblea provincial del P.R.R. acordasen formalmente su ingreso en la nueva organización presidida por Martínez Barrio, el Partido Republicano Radical-Demócrata (42). En agosto una nueva asamblea de afiliados, convocada por la Junta Municipal de Sevilla, ratificaría el carácter “francamente izquierdista, democrático, laico, autonomista y partidario de todas las reformas de carácter social” del partido liderado por Martínez Barrio (43).
5. LA ORGANIZACION E IDEOLOGIA DE UNION REPUBLICANALa reorganización de los radicales-demócratas en Sevilla comenzó con el nombramiento de una nueva ejecutiva, elegida en asamblea el 10 de septiembre de 1934. Días más tarde, el 20 del mismo mes y conforme a lo acordado por los respectivos comités nacionales, se estableció en la capital andaluza el comité provincial del Partido de Unión Repu-
(40) La correspondencia citada se conserva en el A .H.N. de Salamanca, Político-Social, serie Madrid, Legajos 39, 40,41, 43, 44 y 97. Para “reorganizar" el lerrouxismo en Sevilla hubo que recurrir a un personaje, Guillermo Moreno Calvo, que elevado a la Subsecretaría de Presidencia acabaría siendo el principal implicado en el “escándalo Nombela”. Moreno Calvo se limitó a recurrir a viejos políticos de la monarquía, en su mayoría pertenecientes al extinto Partido Liberal, y que desde 1931 había permanecido alejados de toda actividad política. El resultado fue un desarrollo del nepotismo y la corrupción quizá sin precedentes en la política provincial.(41) El Liberal, 18-5-1934.(42) El Liberal, 28-5-1934.(43) Renacer (Sevilla), 5-8-1934.
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blicana, organismo que contaría con la presencia de los representantes del Partido Radical-Demócrata de Martínez Barrio y del grupo radical- socialista dirigido por Gordón Ordás (44). Además, la nueva agrupación incrementaría sus efectivos con el ingreso de algunos ex-dirigen- tes socialistas moderados, como los diputados a Cortes Hermenegildo Casas Jiménez y Adolfo Moreno Quesada; los concejales Romero Llórente y Jiménez Tirado, etc., expulsados reientemente del PSOE.Con independencia de su organización en la capital, que continuó siendo básicamente la misma que la del primer bienio, el partido de Unión Republicana llegó a alcanzar una notable implantación en el conjunto de la provincia, a pesar de la abierta persecución que lerrou- xistas y cedistas desencadenaron contra los seguidores de Martínez Barrio, clausurando sus Centros de forma arbitraria aprovechando el impacto de los sucesos de octubre de 1934. Aún así, durante 1935 y los primeros meses de 1936 la formación de comités fue constante, tal y como refleja el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil, alcanzando en este último año la cifra de 45 agrupaciones locales.Desde su constitución, la influencia ejercida por Unión Republicana de Sevilla en la línea y los principios ideológicos asumidos por el nuevo partido fue notable y su actividad constante. Ya en diciembre de 1934 tuvo lugar el nombramiento de las comisiones encargadas de redactar las ponencias para la asamblea provincial de 1935. Dichas comisiones fueron las siguientes: Política General; Reorganización y Propaganda; Electoral; Enseñanza; Paro Forzoso; Subsistencias; Presupuestos Municipales; Asuntos Económicos y Sociales y Abastecimiento de Aguas (45). Los asuntos tratados en la asamblea de Sevilla, celebrada a comienzos de 1935, sirvieron de base para la elaboración del Programa de Unión Republicana, tal y como veremos a continuación.El primer Congreso Nacional de Unión Republicana se celebró en Madrid durante los días 27 al 30 de septiembre de 1935. Al Congreso
(44) La fusión en ABC, 21-9-1934. Sobre este partido véase RAMIREZ JIMENEZ, M.: “La formación de Unión Republicana y su papel en las elecciones de 1936”, en 

Las reformas de la II República, Madrid, 1977, pp. 125-169, y especialmente SAM- PEDRO TALABAN, M.A.: Unión Republicana. Origen, ideología estructura y  base 
hum ana, T.L.I., Universidad de Salamanca, 1984.(45) Los informes y ponencias debatidas en dicha asamblea fueron incautadas por miembros del Requeté durante los primeros días de la Guerra Civil, y actualmente se conservan entre los fondos del Archivo Carlista de Sevilla, sección “Melchor Ferrer”, Legajo 19, carpeta año 1935 (fondos no carlistas). Véase también su crónica periodística en El Liberal, 8-7 y 5-8-1935.
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asistieron unos 800 delegados, que decían representar aproximadamente a 200.000 afiliados.El documento programático que primero pasó a discusión fue la Ponencia elaborada por la agrupación local de Sevilla (46). Varios eran los puntos señalados en dicho dictamen: Presupuestos, Legislación Social y Obrera, Reforma Tributaria, Monopolios, Política Agraria, Obras Públicas, Subsistencias y Paro Forzoso. Del análisis pormenorizado de dicha ponencia y de las conclusiones adoptadas por el Congreso Nacional se deduce que los puntos programáticos asumidos por Unión Republicana fueron los siguientes:1. En primer lugar, defensa inquebrantable de la Constitución de 1931, soporte del Estado republicano.2. En el orden político, U.R. definía al Estado como una “integración de economías municipales y regionales”, dentro de la unidad “indestructible” de España. El partido se mostraba partidario de fomentar, de acuerdo con la Constitución, la personalidad de las regiones españolas que quisieran constituirse en régimen de autonomía.3. Respecto a la Administración de Justicia, Unión Republicana decía aspirar a su profunda democratización. El pueblo tendría un papel relevante en su reforma con la introducción del sistema de jurados.4. En política religiosa se mostraba partidaria de la aplicación de los artículos 3, 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, y de la rápida ejecución de las leyes aprobadas por las Cortes Constituyentes para su desarrollo.5. Con respecto a la reforma de la Administración Pública, ésta habría de desarrollarse tomando como norma el principio de eficacia.6. En Comunicaciones, Unión Republicana solicitaba la gradual aplicación de la Ley de Bases de los Cuerpos de Telégrafos y Correos, y una red telefónica ampliada a los medios rurales.7. Las reformas sociales que propugnaba el partido intentaban ante todo impulsar el pleno reconocimiento de los derechos individuales de libertad de asociación y de sindicación. En el programa se recogía asimismo la intervención estatal para garantizar unos salarios mínimos en la agricultura y la industria.8. El programa económico aspiraba a la nacionalización de las aguas, minas, bosques, ferrocarriles y de la tierra, garantizando al agricultor el dominio útil de su propiedad siempre que cumpliera los fines
(46) El documento original, bastante extenso, se conserva en el A.H.N. de Salamanca, 

Político-Social, Madrid, Legajo 2.613.
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sociales impuestos por la Constitución. Unión Republicana juzgaba necesaria la creación del patrimonio familiar inembargable, y de una ley de arrendamientos rústicos encaminada a conceder las máximas garantías y beneficios a los cultivadores de la tierra.9. Respecto a la instrucción pública, el programa recogía el desarrollo de los principios contenidos en la Constitución y la organización de una intensa campaña nacional para lograr la total erradicación del analfabetismo.10. En materia sanitaria, se pedía la creación del Ministerio de Sanidad y la extensión a toda la población de la asistencia médico-farmacéutica gratuita.11. Finalmente, las medidas que Unión Republicana propugnaba para acabar con el problema del paro se reducían a la intensificación de las obras públicas. En este aspecto resulta particularmente interesante la ponencia sobre Paro Forzoso elaborada por la agrupación sevillana, en la cual se solicitaba el fomento de la construcción con el apoyo de las instituciones locales (construcción de casas baratas y escuelas públicas), provinciales y nacionales (en relación con el ramo de Guerra). En concreto, para el futuro de la capital andaluza se recomendaba “proyectar obras de utilidad públicas que mejorando los servicios aumenten el capital municipal [...], un proyecto de ensanche de tal importancia que ni siquiera aproximadamente nos atrevemos a calcular lo que pudiera influir en el porvenir de Sevilla...” (47).En conclusión, un programa plenamente inserto en los objetivos del republicanismo burgués de centro-izquierda y que, como tantas otras cosas, vería truncada bruscamente su trayectoria con el estallido de la guerra civil.Apenas unas semanas antes Martínez Barrio, elevado a la presidencia del Congreso de los Diputados, le transmitiría al también sevillano Manuel Giménez Fernández, su adversario político y amigo personal, algunas de las preocupaciones que atenazaban su ánimo. En carta fechada el 9 de junio de 1936 y tras referirse a recientes acontecimientos de la política local, le decía lo que sigue:“Supongo que estará usted informado, independientemente de la versión periodística, del origen y tramitación dela fugaz retirada parlamentaria de Acción Popular.
(47) Cfr.: Ponencia sobre Paro Forzoso discutida en la Asam blea Provincial de U.R. de 

Sevilla, marzo de 1935, en Archivo Carlista de Sevilla, sección “Melchor Ferrer”, Legajo 19, carpeta año 1935 (fondos no carlistas).
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El señor Gil Robles está cada día de humor más agrio y difícil. Ignora, o se le olvida, que la realidad aconseja una política diametralmente opuesta a la que sigue. De presente, una política impopular entre las masas de derecha. Lo concedo. Pero, ¿quién no se ha visto obligado por el deber, y en procura de mejor porvenir, a remar contra corriente?.Me ratifico en el juicio, un poco pesimista, que tengo de este momento de la Historia. Aquí todo el mundo propende a la exageración, como si entre las posiciones diversas, y aun antagónicas, no hubiera predicados comunes, los bastantes para facilitar al país una larga temporada de reposo.Destino, fatalidad, ¡vaya usted a ver!.¡Buena vacación se ha tomado!. Quisiera imitarla. Procuraremos que Julio sea benigno y favorable al propósito.Suyo buen amigoDiego Martínez Barrio” (48).En contra de los deseos de don Diego, el mes de julio de 1936 no sería benigno ni favorable al propósito, sino que, bien al contrario, contemplaría el inicio de una de las guerras civiles más crueles y terribles de las que guarda memoria la historia del siglo XX.

(48) Carta de Diego M artínez Barrio (M adrid) a M anuel G im énez Fernández (Chipio- 
na-Cádiz), 9-6-1936, en Archivo Giménez Fernández (sin inventariar).



Análisis socioeconómico en la provincia de Huelva 
en las elecciones de 1933.CRISTO BAL G A R CIA  GA R CIA

1. INTRODUCCION: LAS ELECCIONES DE 1933 EN ESPAÑA

Las elecciones del otoño de 1933 constituyen un campo privilegiado 
para la investigación del historiador} Esta afirmación realizada en 1976, hace 15 años, se contradice con el abandono por parte de la historiografía sobre estos acontecimientos. Este abandono se manifiesta claramente en el hecho de que no exista ninguna monografía sobre las elecciones de 1933 para el conjunto de España. Sería pretencioso intentar explicar aquí las razones por las que los historiadores han preferido el estudio de los procesos electorales de la primera y última etapa de la II República desconsiderando en gran parte los de 1933. Tal vez resultaran más interesantes aquellos acontecimientos que supusieron el inicio y el final de un sistema político. Tal vez las dificultades para hacer un balance de los resultados de 1933 fruto de la propia ley electoral, de la diversidad de coaliciones o de los cambios que tras las elecciones se produjeron en los grupos parlamentarios han contribuido a ello. Estas dificultades sin embargo hacen más atractivo el análisis provincial de estas elecciones en la medida en que pueden clarificar el panorama nacional o matizar algunas de las generalidades que sistemáticamente se reproducen.Dentro de los estudios generales sobre la II República todos los autores coinciden en subrayar dos aspectos: las elecciones de otoño de 1933 van a suponer un punto de inflexión en el ritmo de la vida política española y se va a agudizar, como resultado del propio proceso electoral y de los acuerdos posteriores a las elecciones, la bipoh.rización en el parlamento y en la sociedad entre derechas e izquierdas.A esa bipolarización en el panorama político y a esa inflexión en la historia de la República contribuyó también la propia ley electoral. Es 1
(1) MONTERO, J.R . (1988): -Las derechas en el sistema de partidos del segundo bienio republicano: algunos datos introductorios- en La II República Española. Bienio 

rectificador y  Frente Popular, 1934-1936. pp. 3-35. Siglo XXI. Madrid.
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interesante resaltar aquí alguno de los juicios de José Ramón Montero2 sobre este aspecto para contrastarlos posteriormente con el caso de Huelva:1. La ley electoral forzaba coaliciones de partidos superando importantes diferencias ideológicas entre ellos.2. Esta necesidad de coaligarse para aspirar a la mayoría hizo que los partidos menores obtuvieran un número desproporcionado de candidatos debido a la utilidad marginal de esos votos adicionales.3. La ley facilitaba una enormemente desproporcionada atribución de escaños a las mayorías (en el caso de Huelva un 71%), lo que conllevaba una sobrerrepresentación de la mayoría al traducir los votos en escaños.Estos aspectos de la propia ley electoral, como ya se ha afirmado, contribuyeron a producir un vuelco en el panorama político en tan solo dos años. La aglutinación de la derecha olvidando importantes diferencias estratégicas e ideológicas impulsó una apasionada y muy ideologizada campaña electoral que en buena medida condicionó los resultados. Ese apasionamiento se manifestó por una parte en el discurso ideológico antimarxista por parte de la derecha que quería hacer aparecer a los socialistas como los únicos artífices de la obra revolucionaría del primer bienio, y por otra parte en el llamamiento a la movilización del voto obrero por parte de los socialistas para frenar la avalancha reaccionaria. Todas estas características se agudizaron entre la primera y la segunda vuelta en aquellas circunscripciones en que ningún candidato alcanzó en primera instancia el quorum del 40%. Hasta aquí los juicios de José R. Montero. Tuñon de Lara afirma en la obra citada que la segunda vuelta consumó las alianzas y triunfos de derechistas y radicales con las únicas excepciones de Madrid Capital y Málaga.Dentro de la tónica, necesariamente general por breve, que se ha presentado sobre el carácter y el sentido de las elecciones de 1933 en España, se debe concluir este Capítulo adelantando aquellas especificidades que se producen en este momento en la provincia de Huelva frente a la generalidad de España y que por sí mismas justifican este trabajo:1. Si la ley electoral forzaba coaliciones de partidos superando importantes diferencias ideológicas y si esta afirmación se puede aplicar sobre todo a la derecha en el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda vuelta, en Huelva es precisamente en ese espacio de tiempo cuando se rompe la coalición de derechas, si bien recreando una nueva.
(2) Básicamente, para este Capítulo se ha partido del trabajo de ALVAREZ REY L. y  RUIZ 

SANCHEZ, J.L . (1990): -Huelva durante la segunda República: Partidos, Elecciones y Comportamiento político (1931-1936)- en Huelva en su Historia 3, pp.603-670. Publicaciones Colegio L'.iiversitario de La Rábida. En este capítulo, los autores recogen los prolegómenos de las elecciones de noviembre de 1933.
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2. Si en gran parte de España son los grupos de la CEDA los que hegemonizan la presencia de las derechas y fuerzan la coalición, fundamentalmente con los radicales, en Huelva esa coalición que surge entre la primera y segunda vuelta va a ser hegemonizada por los conservadores de Maura llevando como socios a los radicales y excluyendo a A.P.3. Si la ley electoral atribuía un desproporcionado reparto de escaños a las mayorías y este hecho benefició fundamentalmente a las derechas, en Huelva ese beneficio recayó en los socialistas a pesar de que el electorado fuera mayoritariamente de derechas.Estos tres aspectos que hasta ahora sólo se ha apuntado, van a constituir el centro de atención del siguiente capítulo.
2. LAS ELECCIONES EN HUELVA: NEGOCIACIONES,

CANDIDATURAS Y RESULTADOS ELECTORALES

2.1. De la primera a la segunda vueltaLa primera vuelta de las elecciones generales, celebrada el día 19 de noviembre de 1933, sirvió para decantar en la provincia de Huelva a aquellos candidatos y a los grupos políticos que tuvieran alguna opción ante el electorado onubense.Del amplio abanico de grupos políticos que se presentaron en esta primera instancia sólo llegarían a la segunda vuelta el 3 de diciembre, un partido político, el PSOE-, una Coalición Republicana de Centro-Derecha, integrada por tres conservadores (mauristas) y dos radicales (de Lerroux); ambos con candidatura completa (cinco nombres); y junto a ellos, un grupo político, A cción Popular (de Gil Robles), que habiendo formado parte de la Coalición de Derechas con los mauristas en la primera vuelta, presentaría ahora un único candidato.En estas tres opciones se reagrupaban once de los quince candidatos que el 19 de noviembre superaron el 8% de los votos sin haberse proclamado ninguno al no alcanzar el 40% de los votos válidos.3
(3) En la segunda vuelta, Sánchez-Dalp perdería 15-198 votos, el el 34,8% de los obtenidos en la primera. En algunos distritos, no obstante, aumentaría el número de votos. Es significativo que en el Partido Judicial de Aracena sacara el 3 de diciembre 11.116 votos, siendo el candidato de derechas más votado. Efectivamente Sánchez-Dalp tenía una gran fuerza electoral en la Sierra. Conviene recordar que D. Manuel Sánchez-Dalp es el heredero en Aracena de un cacicato que viene de la Restauración. TUSELL 

GOMEZ, /(1976): Oligarquía y  Caciquismo en Andalucía (1980-1923) p■ 243 Planeta. Barcelona, define a este cacicato como estable, conservador y  muy poco competitivo. De las múltiples referencias que tiene de esta f? lilia, entresacamos de la p.291 el hecho de que ostentaban los títulos de Marques de / acena y Conde de Torres de Sánchez-Dalp, concedidos por Alfonso XIII. Se trata pues de una familia de raigambre caciquil, versada en la política desde el siglo pasado.
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El resto, radicales socialistas, federales y  com unistas no superaron el listón del 8% y consecuentemente no pasaron a la segunda vuelta.Los resultados de la primera vuelta y las negociaciones que ocuparon el tiempo hasta la presentación de las candidaturas para la segunda, tuvieron una importancia decisiva de cara a los resultados finales del 3 de diciembre rompiendo todas las previsiones que apuntaban a una bipolari- zación entre socialistas y otra candidatura -antimarxista* de derechas.Al final, la desunión de las derechas impidió en primer lugar que el candidato de Acción Popular (Manuel Sánchez Dalp) saliera elegido y en segundo lugar permitió que la candidatura socialista superara en diputados a la Coalición de Centro-Derecha por cuatro a tres.Estos dos efectos eran fácilmente previsibles a la luz de los primeros resultados del 19 de noviembre y del ambiente general que se respiraba en la derecha española, que solamente unida acabaría desalojando a los socialistas del gobierno de la República.
2.2. La ruptura de la COALICION DE DERECHAS y la formación 

de la COALICION REPUBLICANA DE CENTRO-DERECHA¿Qué razones entonces llevaron a esa ruptura entre el Partido Re
publicano Conservador y  A cción Popular en la provincia de Huelva?En primer lugar para responder a esta pregunta hay que remontarse a los orígenes de la formación de la Coalición de Derechas. El 4 de octubre de 1933, A.P. se dirige a la opinión pública a través de una nota en el Diario de Huelva en la que da cuenta del acuerdo de su Comité Provincial de designar dos candidatos para las minorías: D. Mariano Pérez de Ayala, Delegado Provincial de A.P. en Huelva y D. Manuel Sánchez-Dalp y Marañón, de A.P. serrana.Posteriormente, el 31 de octubre, los conservadores confeccionaron la Coalición de Derechas con tres miembros del P .R .C . (Dionisio Cano, Pérez de Guzmán y Jiménez Molina) y un independiente de derechas (Manuel Fernández Balbuena). En la candidatura se deja un puesto para
A .P . La coalición veía con simpatía que ese puesto lo ocupara el Sr. Sánchez Dalp por la fuerza electoral que tenía en la Sierra.A.P. aceptó ese puesto, pero quedaría con el resquemor de no haber podido incluir a sus dos candidatos en la Coalición. Las susceptibilidades que provocó la renuncia al segundo candidato de A.P. entre sus afiliados y simpatizantes, debieron ser muchas. Prueba de ello es que la Dirección se vio obligada a hacer repetidos llamamientos a la opinión publica. Reproducimos el primero de ellos publicado en el Diario de Huelva el 5 de noviembre:«Teniendo conocimiento este Comité Provincial de ciertos rumores propalados que parecen significar desagrado por parte de elementos
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afiliados a nuestra organización y en contra de la Candidatura de la Coalición de Derechas hace constar que Acción Popular de Huelva respeta en absoluto el pacto electoral existente esperando de todos sus afiliados la más eficaz colaboración.»El 16 de noviembre A.P. tendrá que salir al paso desautorizando rumores difundidos por elementos ajenos a esta organización que atacan a Maura y aconsejan se vote sólo a la representación de A.PTodo hace pensar que existían fisuras en la Coalición de Derechas y una causa de esas fisuras era el descontento de A.P.por la exclusión en la candidatura.de D. Mariano Pérez de Ayala.Para seguir avanzando en el por qué de la ruptura es preciso pararse en un somero análisis de los resultados del 19 de noviembre. Sánchez- Dalp, en la Coalición de Derechas consiguió 43.624 votos. Se puede afirmar que los resultados de A.P. estuvieron por encima de la solitaria presencia de Sánchez-Dalp junto a los conservadores. Y  no sólo esto, ese número de votos se sitúa a 11.253 por encima de los obtenidos por Fernando Rey Mora y a 11.491 por encima de los obtenidos por José Terrero, ambos candidatos radicales que más votos obtuvieron en esta primera vuelta y que posteriormente formarían parte de la Coalición para la segunda vuelta, que pasaría a llamarse Coalición Republicana de Centro-Derecha.4Con este bagaje de 43.624 votos en la primera vuelta, A.P. podría permitirse jugar fuerte en la Coalición para la segunda intentando mermar la hegemonía que tuvieron los conservadores en las primeras negociaciones, pensando que en cualquier caso mantendrían esa fuerza electoral el 3 de diciembre., Sobre la versión oficial de la ruptura, existen cuatro comunicados de prensa que entre los días 9 de noviembre y 2 de diciembre. Por razones de espacio reproducimos solamente el primer comunicado:Acción Popular (29 de noviembre)5«Acción Popular que con todo entusiasmo y lealtad, defendió en las elecciones del día 19 la candidatura íntegra de la Coalición de Derechas, se ve ahora, desplazada de la que a base de algunos elementos de aquella se ha formado para la próxima contienda electoral... Ya lo saben
(4) El texto íntegro de esta primera nota de A.P. está recogido en el trabajo citado de Alvarez Rey y Ruiz Sánchez. Ellos lo toman del Diarrio La Unión que lo publicó el día 30 de noviembre.Los otros comunicados redactados en tono de réplica y contrarréplica no contribuyen a aclarar muchas cosas.(5) Evidentemente no se puede pretender dar por cerrada toda explicación a esa ruptura. Esta aproximación al tema se ha limitado a la lógica de los datos y a las versiones oficiales. Pero esto es compatible con otras explicaciones como la señalada por Alvarez Rey y Ruiz Sánchez sobre el arbitraje de Burgos y Mazo a quien adjudican la autoría del rechazo a A.P.

585



pues, nuestros afiliados de A.P., lanzada  de la candidatura de la Coalición afronta con sus solas fuerzas y pide a todos el máximo esfuerzo 
para lograr el triunfo de su candidato.»Una nota del Secretario de A. P. de Valverde del 1 de diciembre va a ser mucho más explícita al manifestar que los conservadores quieren •imponer una candidatura» y que en su origen en la Coalición de Derechas se deberían haber incluido dos miembros de A.P. en detrimento de un conservador. Acabará pidiendo el voto -sólo» para Sánchez-Dalp.Con todos estos datos y volviendo a la pregunta inicial sobre la ruptura de las derechas en Huelva, podemos concluir:1. Conservadores y  A . P. defienden públicamente y con entusiasmo la necesidad de ampliar la Coalición, que al final se rompe.2. Existieron problemas de entendimiento entre P R C  y A P  en las negociaciones para la segunda vuelta y esos problemas dieron al traste con el posible acuerdo de los tres partidos.3. A .P . nunca aceptó en su fuero interno la hegemonía de los conservadores en la Coalición. Los buenos resultados de Sánchez-Dalp en la primera vuelta les impulsó a conseguir un mayor protagonismo en la negociación encaminada a ampliar la Coalición. A.P. acabaría sintiéndose 
desplazada de la Coalición, extremo que niega el P.R .C .4. E lP .R .R . (Radicales), aparecen al margen de los problemas de la negociación.5. A .P . aspirará en la segunda vuelta, reforzada por los resultados del 19 de noviembre, a conseguir el Acta de Diputado para Sánchez- Dalp, restando votos a la Coalición de Centro-Derecha.Junto a estas conclusiones quedan abiertas las preguntas fundamentales: ¿Cuál fue y de qué índole la razón verdadera de la ruptura? ¿Por qué esa o esas razones no se suscitaron antes de la primera vuelta? ¿Tuvo que ver o no con esa ruptura el intento de abrir la Coalición al Centro?.6El 29 de noviembre de 1933 se hace pública la Coalición Republi- 
cana_ de Centro Derecha.

2.3. Los resultados electorales. Un primer análisisEl día 7 de diciembre, la JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO hace públicos los resultados de las votaciones a efectos de la proclamación de los Diputados a Cortes:
(6) FUENTES: ARCHIVO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA. Junta Provinciai 

del Censo Electoral. Huelva. Elecciones para Diputados a Cortes. .1933■  EXPEDIENTE GENERAL. (LEGAJO 85). Diario LA PROVINCIA (8 diciembre 1933). DIARIO DE HUELVA (7 diciembre 1933). El orden de los candidatos de más a menos votados es nuestro.
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Candidatura Radical-ConservadoraFernando Rey Mora 63.862 (PRR)Francisco Pérez de Guzmán 62.620 (PRC)Dionisio Cano López 60.914 (PRC)José M. Jiménez Molina 59.529 (PRC)José Terrero Sánchez 57.159 (PRR)
Partido SocialistaCrescenciano Bilbao 60.137Juan Tirado Figueroa 59.937Amós Sabrás Gurrea 59.921Ramón González Peña 59.788Antonio Ramos Oliveira 59.610
Acción PopularManuel Sánchez Dalp 28.426Se proclamaron Diputados los Sres. Rey Mora, Pérez de Guzm án, 
Cano López de la coalición radical-conservadora, y los Sres. Bilbao, Sa
brás, Tirado y  Peña  del partido socialista.7Se impone una primera lectura de estos resultados a la vista del análisis anterior sobre la división de la derecha.La diferencia de votos entre el último diputado electo, el socialista González Peña y el primer candidato de derechas no electo, el conservador Jiménez Molina, es de tan sólo 259 votos. Por último, la diferencia de votos entre Amos Sabrás y José Terrero Sánchez, candidato radical no electo, es de 2.762 votos. Por último, la diferencia de votos entre Amós Sabrás y Jiménez Molina es de 392 votos.Podemos afirmar pues, que esos 28.426 votos de Sánchez-Dalp evitaron que los candidatos de derechas Jiménez Molina y José Terrero obtuvieran el acta de diputado.Un análisis pormenorizado por distritos en la segunda vuelta nos lleva a la conclusión de que en aquellas mesas donde Sánchez-Dalp mantiene c  aumenta los votos es siempre a costa de la Coalición.

(7) Un problema metodológico es cómo contabilizar por partidos los votos en unas elecciones abiertas. Diferentes autores proponen diferentes soluciones: la media, la moda, aplicar al partido el resultado del candidato más votado. La utilización de la media es denostada por algunos autores porque se trataría de una mera abstracción, no existen 60.816,8 votos. Nos parece que cualquier medida es una mera abstracción ya que no existen, y así lo quiso el legislador, votos a partidos sino votos a candidatos. Por otra parte en Estadística necesariamente trabajamos con medidas que son una abstracción de la realidad. En este caso lo que la media explica es que el electorado de la circunscripción de Huelva era mayoritariamente de derechas. Y  cualquier otra medida corroboraría esta afirmación.
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Pero aún hay más, la media de votos de los socialistas es de 59.879 y la de la coalición de 60.8168.Si comparamos estas medias con el número de diputados electos en cada candidatura debemos concluir que los socialistas ganan en diputados porque su electorado se comporta más homogéneamente que el electorado de derechas y que ello fue consecuencia de la tercera candidatura en discordia, la de A.P.Pero además hay índices que nos permiten corroborar esto. La 
desviación típica en el caso de la media de votos de los candidatos socialistas es de 174,68 y en el caso de la coalición es de 2.348,2. Esta diferencia indica una mayor dispersión del voto en el segundo caso con respecto al primero.9Concluyendo, los socialistas obtienen cuatro actas de diputados frente a las tres que obtiene la candidatura de centro-derecha como consecuencia de la división de la derecha.Este Capítulo que se ha centrado en el análisis de la división de las derechas, resulta imprescindible a la hora de interpretar los resultados electorales de 1933 en la provincia de Huelva. A esta necesidad se ha sacrificado haber abordado otros temas de interés como la formación de todas las candidaturas, la implantación de los partidos políticos en Huelva o el estudio de los acontecimientos que precedieron a estas elecciones.
3. OBJETIVOS. FUENTES Y METODOLOGIA

3.1. ObjetivosEste trabajo se engloba en un proyecto de investigación más amplio, que pretende un análisis político de las elecciones de 1933 en la provincia de Huelva. Algunas conclusiones se han adelantado ya en los dos primeros capítulos pero considerando siempre a la provincia de Huelva
(8) Para hallar la desviación típica hemos procedido así: se calcula la diferencia de cada resultado con la media. Estas diferencias se elevan al cuadrado, se suman los cuadrados y se divide por el número de candidatos y extraemos la raíz cuadrada del resultado. Este cálculo se puede completar con el Coeficiente de Variación (C.V.) que no es sino el número de veces que supone la desviación típica respecto a la media. Se calcula dividiendo la desviación típica por la media y multiplicando el resultado por cien. El C.V. en el caso de la candidatura socialista es de 0,29% y en la coalición es de 3,86%. En ambos casos se trata de valores poco dispersos con relación a la media. Pero esa homogeneidad es mayor en los candidatos socialistas y es cualitativamente mayor porque proporcionó una mayoría en diputados a una minoría en votos.(9) Para la aplicación de estas Técnicas nos hemos basado fundamentalmente en los siguientes textos: SIERRA BRAVO, R. (1989) 6 edic. Técnicas de Investigación Social. 

Teoría y  Ejercicios. Paraninfo. Madrid y PULIDO SAN ROM AN, A . (1976) 4 edic. Estadís
tica y  Técnicas de Investigación Social. Pirámide. Madrid.
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en su conjunto. Un estudio más detenido de los resultados por comarcas nos permitirá un acercamiento a la realidad onubense en su diversidad en las elecciones de 1933.Lo primero que sorprende cuando se empieza a considerar la heterogeneidad del comportamiento electoral en el conjunto de la provincia es el antagonismo entre unas comarcas y otras. Así mientras la Capital tiene un comportamiento más semejante al conjunto de la provincia, la Costa y el Condado se inclinan por el Centro-Derecha y las zonas mineras y en gran parte la Sierra votan socialista.¿Qué sectores sociales hacen que el voto se incline por una u otra opción? ¿Por qué los socialistas en determinadas comarcas no se desgastan ante el electorado entre 1931 y 1933? ¿Qué acontecimientos y de qué índole (política, social, económica) pudieron influir en ello? A estas preguntas y otras que pudieran formularse a lo largo del proceso de investigación, se pretende ir contestando.Ya se ha señalado el objetivo general del trabajo y el marco en que se engloba, se trata a continuación de fijar una serie de objetivos específicos:1. Llegar a un conocimiento de la implantación del voto de los candidatos políticos por comarcas.2. Naturalmente no podemos cruzar variables sociodemográficas con el voto, dado el carácter secreto de éste, pero las variables sociodemográficas si pueden cruzarse entre sí en análisis bivariables que nos permita una caracterización más a fondo de cada comarca. De este modo, a priori, tendríamos una buena descripción por comarcas.3. Una vez realizada esta descripción, comarca a comarca se podría establecer una ordenación general de las comarcas en base a las opciones políticas. Este objetivo se concretaría en una comparación cualitativa de las diferencias observadas comarcalmente (y por tanto de las opciones políticas).4. A partir de aquí se plantea la siguiente hipótesis de trabajo: ¿Qué relación existe entre una relativa homogeneidad de las variables socio- demográficas con las» preferencias políticas? O , si distintas (opuestas) preferencias políticas muestran heterogeneidad en relación a esas variables. Asimismo constatar si en aquellas comarcas donde el voto se equilibra, también lo hacen las variables sociodemográficas.
3.2. Fuentes y metodología
3.2.1. El censo electoralDel Archivo de la Diputación Provincial de Huelva se ha utilizado el Censo Electoral ordenado por Decreto de 26 de Enero de 1932.Al final de la relación correspondiente a cada sección electoral aparece una lista adicional de los residentes en la demarcación de la
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expresada sección que adquirirán el derecho de sufragio antes del 1° de Noviembre de 1933. La utilización por tanto de esta fuente documental obliga a alguna matización que no resta rigor al estudio.Convocándose las elecciones el 9 de Octubre y celebrándose en primera vuelta el 19 de Noviembre y en segunda vuelta el 3 de Diciembre habría que excluir a aquellos electores fallecidos desde la confección del censo hasta la celebración de las elecciones y habría que incorporar a aquellos que adquirieran su derecho al sufragio entre el 1 y el 19 de Noviembre.Estas matizaciones no hacen estadísticamente significativa la diferencia entre el censo con el que trabajamos y los ciudadanos con derecho a voto en las elecciones de 1933. Pero menos significativa es aún esa diferencia a efectos de obtener un perfil socioeconómico de la población de la provincia de Huelva en el momento de realizarse esas elecciones.El Censo Electoral se nos presenta de la siguiente manera: dividido en MUNICIPIOS, por orden alfabético, cada Municipio dividido en DISTRI
TOS, cada distrito en SECCIONES, y en cada Sección la relación alfabetizada de los ELECTORES seguida de la lista adicional donde se relacionan también alfabéticamente los jóvenes que cumplirán los 23 años antes del 1 de noviembre.De cada elector se nos ofrecen los siguientes datos: NOMBRE, DO
M ICILIO, SEXO, EDAD, PROFESION, SABE LEER YESCRIBIR/NO SABE.

3.2.2. Los resultados electoralesDel Archivo de la Diputación Provincial de Huelva, se ha trabajado con el siguiente documento: Ju n ta  Provincial del Censo Electoral. Huelva. 
Elecciones para Diputados a Cortes. 1933■  EXPEDIENTE GENERAL. (Legajo 85). Este legajo está muy incompleto. No obstante, encontramos una relación de votos de los candidatos (tanto en la primera como en la segunda vuelta) que por su presentación responde a lo que fue el recuento definitivo por secciones electorales y candidatos. Dado que los resultados coinciden básicamente con los oficiales publicados entonces por la Prensa, hemos considerado su utilización en el presente trabajo.
3.2.3. El tratamiento de las fuentesSiendo la población total del Censo que nos ocupa, para toda la provincia de Huelva, de 200.610 electores, es obvia la utilización de Técnicas de Investigación Social, que nos permitan seleccionar datos y aplicar fórmulas que hagan posible llegar a resultados.10(10) La utilización de esta Tabla nos evita el tener que aplicar la fórmula del muestreo para cada caso. Además, el resultado de la aplicación de la fórmula es siempre algo menor que el que nos da la Tabla, por lo que la utilización de esta no resta rigor. Los márgenes
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La primera cuestión que se plantea es como subdividir el conjunto de la población en base a los objetivos propuestos. Se ha optado por un criterio de comarcalización atendiendo a las características económicas, fundamentalmente la producción, criterio que como se verá más adelante se ha seguido también en la codificación de las categorías profesionales, introducciendo alguna corrección como separar el Andévalo en Oriental y Occidental a efectos de distinguir entre aquellos núcleos mineros importantes con más tradición de lucha y organización obrera de otros más pequeños, por la importancia que ello pudiera tener en el comportamiento electoral.De esta manera nos encontramos con 7 sectores de población, agrupados en las siguientes comarcas:

Cada una de estas comarcas, a efectos estadísticos, la consideramos como la población sobre la que trabajar (N).Para la selección de la muestra (n) en cada una de estas comarcas, primer paso para el tratamiento estadístico, acudimos a la -Tabla para la determinación de una muestra sacada de una población finita, para un margen de error del ± 4% y con un margen de confianza del 95% (SIERRA BRAVO, R. 1989-234).* 11 Obteniendo en cada caso las siguientes muestras:
de error y confianza que se han seleccionado son los que se utilizan normalmente para 
estudios electorales. El margen de error nos define la divergencia entre los valores 
medios estadísticos de la muestra en relación al universo o población. Este error 
determina un intervalo de confianza, y el margen de confianza a su vez el grado de 
probabilidad de que la media del universo esté en ese intervalo de confianza.(11) Por ejemplo, en el caso de Huelva Capital la fracción de muestreo es de 0,027 (610/ 22.163). Esta fracción multiplicada por el número de electores de cada sección nos dará el número de individuos a tomar por cada una de las secciones. Así, si en la Mesa electoral 1 del Distrito Municipal 1 aparecen 619 electores, procederemos: 619 x  0,027 -  17. Serán 17 los electores a elegir en esa mesa para el muestreo. Es decir, repartimos la muestra de forma proporcional a cada municipio y dentro de él a cada sección electoral. Se procede así porque en el caso que nos ocupa, los universos no son homogéneos, dado que cada sección electoral determina agrupamientos de personas que viven en un entorno común (pueblo, barrio dentro de un pueblo o agrupación de calles) que puede determinar características socioeconómicas homogéneas en ese vecindario. Se evita de esta manera el que unos estratos estuvieran más o menos representados que lo proporcionalmente debido.

COMARCAHuelva CapitalCostaCondadoCampiña BajaAndévalo OrientalAndévalo OccidentalSierraTOTAL

POBLACION CENSO22.16321.27437.54819.15840.22117.62242.624
200.610
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COMARCA POBLACION (N) MUESTRA (n) para un margen de error 4%Huelva Capital 22.163 610Costa 21.274 610Condado 37.548 617Campiña Baja 19.158 606Andévalo Oriental 40.221 617Andévalo Occidental 17.622 606Sierra 42.642 617El siguiente paso consistirá en obtener, siempre en cada uno de los siete pasos, la fracción de muestreo, esto es, el resultado de dividir la muestra (n) entre la población o universo (N).12Una vez que hemos determinado el número de individuos en cada sección electoral, se eligen éstos por azar simple. Puesto que los individuos aparecen con un número consecutivo, adjudicamos un número correlativo a los electores que aparecen en la lista adicional. Los electores para la muestra se seleccionan utilizando las Tablas de Fisher y Yates (SIERRA BRAVO, R. 1989-202).13Para la recogida de las muestras se han confeccionado unas fichas que recogiendo todas las variables (comarca, municipio, distrito, sección, varón/hembra, edad, profesión, sabe leer y escribir/no sabe) nos facilite el posterior tratamiento de los datos.Pero previamente a la informatización de los datos habrá que enfrentarse a otro problema metodológico, la codificación de las profesiones. Cualquier tipificación socioprofesional puede presentar múltiples objeciones. En los estudios históricos de sociología electoral no encontramos una norma que pueda aplicarse con carácter universal. La principal dificultad proviene de la subjetividad con que los individuos se definen profesionalmente. Otro problema lo plantea la confusión entre la profesión, la ocupación, y en algunos casos la condición de inactivos (impedido).En el caso que nos ocupa como medida de prudencia, se ha preferido abordar la codificación profesional una vez que recogidos los datos del censo, se tuviera una relación completa, antes que partir de una codificación previa que no garantizara si se iba a ajustar a la realidad, a fin de dejar a la interpretación personal los menos casos posibles, siempre inevitables.
(12) FISHERET YATES: Stadistical Tables. (Hay una edición en castellano publicada por Edit. Aguilar).(13) En la Costa se han incluido los siguientes municipios: Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina 

y  Lepe?! en el Andévalo Oriental: Berrocal, Calañas, Campofrío, El Cerro, La Granada 
de Riotinto, M inas de Riotinto, Nerva, Salvocbea (hoy El Campillo), Valverde, Villanueva 
de las Cruces y  Zalamea.

592



Una opción, utilizada por muchos autores, hubiera sido la de seguir el criterio del grupo social (burguesía, clase media, proletariado). Pero los datos tal y como se presentan en el Censo Electoral no nos lo posibilita. Nunca se sabe por esta sola fuente, si detrás de la denominación de labrador hay un terrateniente o un pequeño campesino más próximo al proletariado. Lo mismo se podría decir de otras denominaciones (industrial, comerciante). El señalar estas dificultades previas a la codificación, sin embargo no puede llevar a la conclusión de que al final no obtengamos una idea muy aproximada de la estructura social como se verá en el capítulo siguiente.Pero en definitiva y dado que un criterio básico de comarcalización ha sido la producción, parece acertado tipificar en base a los diferentes sectores de producción, cada uno de los cuales, nos aparecerá como más predominante en cada comarca. Con este criterio y atendiendo a la necesidad de no hacer una codificación excesivamente amplia, que impida una visión global, se ha confeccionado el siguiente cuadro:CATEGORIAS SOCIOPROFESION ALES Agricultor (Propietario)Industrial/Del ComercioProf.Liberal/Funcionario/UniversitarioObrerosJornaleros del CampoMineros/JornalerosMarinerosSu CasaSirvientaJubiladosVarios

D E N O M IN A CIO N  EN EL CEN SO Labrador, Agricultor.Industrial, Comerciante.Catedrático, Maestro, Ingeniero.Obrero, Chofer, Carpintero, Vigilante, Empleado, etc. Jornalero, Pastor, Bracero, Cam po, Carretero, etc. Minero, Jornalero.Marinero, Motorista, Fogonero, Estivador, etc.Su Casa.Sirvienta.Jubilado, Impedido, Cesante.Otras denominaciones.
4. PRIMEROS RESULTADOSAl objeto de completar esta comunicación y de anticipar un trabajo más extenso, se ha querido seleccionar dos comarcas, de entre las que dividimos a la provincia de Huelva, con el fin de ensayar una validación del trabajo en un análisis necesariamente muy breve. Estas comarcas son la COSTA y el ANDEVALO ORIENTAL.La elección de estas dos comarcas se justifica por el opuesto comportamiento electoral que mantienen en 1933:

E lP S O E obtiene en el Andévalo Oriental, una media del 75,3CP/o de los votos válidos mientras que en la Cosía descienden al 12,87%.
La Coalición de Centro-Derecha obtiene en el Andévalo Oriental una media del 12,94%  mientras que en la Costa ascienden al 73,16%.
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Se trata por tanto de resultados antagónicos y en absoluto representativos del conjunto de la provincia. (Gráfico 1)Una vez justificada la elección de las comarcas en base a los resultados electorales, se ha procedido a analizar en cada una de ellas alguna de las relaciones bivariables que posibilitan los datos del Censo: Sexo- 
Alfabetización, Profesión-Alfabetización, Sexo-Profesión. Todo ello como resultado del proceso de tratamiento sobre las variables de 1.227 electores que suman las muestras de ambas comarcas.1. La relación SEXO-PROFESION: Al menos la clase social que se define como proletariado aparece claramente delimitada por las siguientes profesiones: Jornaleros del Campo, Marineros, Obreros y Mineros. Atendiéndose a esto, el proletariado de la Costa representa el 88% y en el 
Andévalo Oriental el 86,72% . No podemos por tanto afirmar que la Estructura Social determine la orientación del voto si consideramos los resultados electorales en una y otra comarca, pero si que la profesión de minero determina una orientación del voto hacia la izquierda.La profesión de minero además en el caso del Andévalo Oriental tiene un peso más específico en el conjunto del proletariado, representando el 41,61%, frente al 31,12% de obreros y el 13,99% de jornaleros del campo.En el caso de la Costa, las tres profesiones que definirían el proletariado se reparten más regularmente, un 31,83% de jornaleros del campo, un 30,87% de marineros y un 25,40% de obreros.En el caso de las mujeres, no aparecen diferencias significativas, predominando notablemente en ambas comarcas la variable su casa (un 89,26% en la Costa y un 94,26% en el Andévalo Oriental.2. Las relaciones SEXO-AIFABETIZACION-PROFESION. En este caso se encuentran acusadas diferencias en el nivel de alfabetización entre una comarca y otra. Si se atiende a los totales, en el Andévalo Oriental saben leer y escribir el 60,45%  de los electores frente al 44,75%  en la Costa. Estas diferencias se hacen más significativas si atendemos a la relación SEXO-ALFABETIZACION, así en el Andévalo Oriental saben leer y escribir el 75,52% de los varones frente al 48,55%  en la Costa que desciende al 33,33%  en el caso de los marineros. (Gráficos 2, 3, 4 Y  5).Un mayor nivel de instrucción en los mineros junto con el ya apuntado peso específico en el conjunto del proletariado posibilitaba una mayor conciencia social en el Andévalo Oriental que al margen de otras causas quizás más determinantes (la tradición de organización y lucha en la Cuenca Minera) influía sin duda en esa orientación a la izquierda del voto.Evidentemente no se han agotado todas las posibilidades de análisis demográfico social y económico en relación con las preferencias políticas, pero puede ser suficiente para validar una metodología de investigación.
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5. A PE N D IC E  D E GRAFICOSGráfico 1: Elecciones Generales 1933. Resultados Costa y Andévalo Oriental
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Gráfico 2: Alfabetización electores, Andévalo Oriental
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Comienzos del 34: una visión periodística 
de la época

MANUEL BARAJA MONTAÑA

El 18 de diciembre de 1933 quedaba constituido el gobierno presidido por Lerroux que apoyado en una sólida mayoría parlamentaria, iba a emprender la tarea de rectificar la legislación republicana de los dos años precedentes y además sin ninguna reserva: -se puso de moda la frasesita republicanizar la república o lo que es igual, dejar en los Ministerios a los que eran afectos al gobierno republicano-socialista. Todo aquel que no gritara a dos pulmones que el señor Azaña era pontífice infalible, era sospechoso de reacción y de monarquismo, la consecuencia era fatal: a lacalle......Urge revisar los motivos en que se inspiró ese criterio ministerialpara separar a los funcionarios. Nada de revanchas ni sectarismos. Pero nada de impunidades. Que sepa el país el porqué de muchas cosas que se decían revolucionarias y que en la realidad no pasaban de actos de poder inspirados en razones de puro capricho personal*1Que el régimen republicano fuera el de una pacífica convivencia entre los españoles dependía, pues, de la capacidad de la derecha para definirse positivamente y de la izquierda para aceptar tal definición. Que las cosas no iban a resultar fáciles era algo que sabía Alejandro Lerroux, como viejo y experimentado político que era. Y  mucho de esto era porque las izquierdas no habían asimilado bien la derrota, identificando su propia gestión de gobierno con la supervivencia de la república y desde que tuvieron que abandonar el poder mostraban una manifiesta proclividad revolucionaria. Lo cierto es que el socialismo no hacía ningún .secreto de sus propósitos subversivos y se percibía un acusado proceso de radicalización en el partido socialista, donde Besteiro era desplazado de la UGT y la línea dura era adoptada por Largo Caballero e incluso por Prieto quién el 4 de febrero en un mitin sentenciaba: -Hágase cargo el proletariado del Poder y haga de España lo que España se merece. Para
(1) Diario de Cádiz, 15 de enero de 1934
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ello no debe titubear y si es preciso verter sangre, debe verterla.» 2 Palabras de las que Prieto se lamentaría años más tarde.Situación ésta que era perfectamente detectada por la prensa local3 aunque quienes llenaban las portadas de los periódicos eran otras noticias: el estreno del Divino Impaciente de José María Pemán4 y la llegada al castillo de Santa Catalina del general Sanjurjo procedente del penal de Santoña5, apareciendo una entrevista con el general en el Diario de Cádiz el 12 de enero y otra el 14 de febrero en La Información. Y  sobre todo el problema de la falta de trabajo en Cádiz: -En los astilleros de Echevarrieta una vez que se termine la construcción del petrolero para la Campsa el próximo 15 de marzo, se verá en la necesidad de prescindir de 500 obreros de los 600 que actualmente trabajan. Que el problema es pavoroso, no hay que dudarlo, pues el fantasma del hambre no solo amenaza a esos obreros que han de ser despedidos, sino a los que confiaban trabajar ante prometidas concesiones»6Quizás fuese Cádiz uno de los lugares de España donde el proyecto de ley presentado por Gil Robles para combatir el paro involuntario7 fuese hacer más falta, ya que el futuro de Matagorda era alarmante ante la falta de trabajo como expone en una serie de artículos el alcalde Manuel de la Pinta desmenuzando las razones que han desembocado en esa situación8 y eximiéndose de toda responsabilidad. Postura que no comparte La Información como podemos leer en un artículo del día 11 de febrero titulado Se han burlado de Cádiz: «....pero lo que es incalificable, lo que no tiene precedente, lo que no puede admitirse es que una comisión de trabajadores que llega hasta la persona que debe representar al pueblo, con la agonía y la tristeza de quién ve su hogar amenazado por la miseria, se le conteste con gran tranquilidad que se han burlado de Cádiz, es decir, del pueblo que esa persona representa; pero que, a pesar de ello, él sigue representándolo, sin que le moleste el trallazo recibido»Realmente la prensa gaditana en aquellos momentos era altamente pesimista y todo eran reproches al gobierno radical. El panorama se mirase por donde se mirase era sombrío y aciago: sobre la juventud afirmaba: «lo vemos en las carteleras de los cines, lo vemos en los anuncios de la prensa y en los escaparates de las librerías. Se está desarrollando, mientras muchos hombres que deberían poner remedio
(2) H* General de España y América,Vol. XVII, Coord. Ruiz Manjón-Cabeza, O . pág. 49(3) La Información, 28 de enero y 1 de febrero de 1934(4) La Información, 3 de febrero de 1934(5) La Información, 6, 7 y 10 de enero y Diario de Cádiz 10 de enero de 1934(6) Diario de Cádiz, 10 de enero de 1934(7) Diario de Cádiz, 14 de enero de 1934(8) Diario de Cádiz, 16, 17, 18, 20 y 21 de enero de. 1934
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sestean, la más espantosa, la más perjudicial y la más eficaz campaña que jamás se emprendió en nuestra Patria contra el catolicismo. La invasión sarracena fue una cosa gravísima, pero la invasión sexual en nuestra sociedad es realmente catastrófica....Está claro que en España hay en el momento actual una organización pensada, fría, muy bien calculada y dirigida por las logias masónicas para desmoralizar toda nuestra juventud*9 y de la actuación del gobierno y el ambiente en las calles nos ofrecía esta perspectiva: *y mientras tanto el orden social y el orden político es poco menos que arrastrado por las calles. Los atentados personales se suceden sin interrupción; se dispara contra la gente porque lee periódicos de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Él diálogo se interrumpe para dejar paso a la seca detonación de la pistola. Desde las tribunas se deja oír el lenguaje inaudito: saldremos a la calle, dice Prieto. Replica Gil Robles a la misma hora: si quieren salir a la calle allí nos encontraremos. Mientras, el Poder contempla, como un emperador romano, este juego de gladiadores. Y  en el Parlamento la iniciativa no se sabe de quién parte: las derechas acosan; las izquierdas apremian y el Gobierno vive de la misericordia.»10 11A mediados de febrero y a nivel local entresacamos estas noticias: la construcción en Cádiz de una nueva parroquia, la de la Palma por desmembración de la de San Lorenzo11; el triunfo de Manuel de Falla en la Scala de Milán12 y la prohibición de usar máscaras en los Carnavales.13De resonancia nacional, el dos de marzo, La Información en grandes titulares publica la noticia de que Lerroux presentó al jefe del Estado la dimisión de dos ministros y Alcalá Zamora le indicó la conveniencia de que la crisis fuese total. Iniciaba así Martínez Barrios una disidencia que le llevaría a la fundación del partido radical-demócrata.La crisis se saldaba con la sustitución de tres ministros (Martínez Barrios, Lara y Pareja Yébenes) con lo cual era evidente que el Gabinete quedaba más homogéneo y con un leve desplazamiento hacia la derecha. Iba a comenzar un período de inestabilidad gubernamental que tanto contribuyó a su estirilidad, ya que aquel cambio, como otros muchos, no solucionaría nada y «si difícil era la situación del Gobierno cuando hace pocos días el señor Lerroux se encargó de echarle un remiendo, no lo es mucho mejor ahora, pues el remiendo echado ha sido del mismo material y las puntadas parece que no muy firmes. Se ha de encontrar ahora con
(9) La Información, 7 de febrero de 1934(10) La Información, 8 de febrero de 1934(11) La Información, 22 de febrero de 1934(12) La Información, 10 de febrero de 1934(13) La Información, 11 de febrero de 1934
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unos conflictos cuya gravedad a nadie puede ocultársele, y aunque todos ellos podrían resolverse con sólo hacer cumplir la ley, mucho nos tememos que el señor Lerroux no se decida a ello y prefiera continuar su plan de condescendencia con las izquierdas, restándose al conducirse así los votos que en el Parlamento pudieran otorgarle las derechas. La campaña que los socialistas le preparan es de verdadero encono; es de aquellas en que puede decirse que van a jugarse la última carta, y  por lo tanto no omitirán medio para conseguir una victoria. Mueven ya a sus huestes, y preparan toda clase de huelgas, ilegales desde luego, y sin preocuparse del resultado que ello pueda traer para España.»14Preocupación, que en opinión del conde de Rodezno, ya nadie tenía en España porque -a España ya no le preocupan ni los debates políticos, ni las contiendas entre esas familias o gremios que la han llevado al estado en que se encuentra. Los españoles estamos ya bien cansados de esperar ver cumplidos algunos siquiera de tantos ofrecimientos; el problema de España es ya tan grave, que no puede remediarse con los mismos sistemas tan desacreditados; España necesita batirse no en defensa del régimen, ni en defensa de la legalidad republicana; necesita batirse de una vez, en defensa de la Sociedad, de la Civilización Cristiana y frente al materialismo racionalista*de los sicarios de Lenin.»15•Si como dicen los gitanos los que acaban bien han de empezar mal, es indudable que a este gobierno le esperan días de gloria. Todas las opiniones coinciden en señalar el disgusto, la contrariedad y el desencanto.»16Y  la andadura no podía empezarla peor el nuevo gobierno pues la primera medida que tuvo que tomar fue implantar el estado de alarma en toda España y »ya los ciudadanos que vivimos a cara descubierta, los que no celebramos reuniones secretas, los que cumplimos la Ley en todo momento, tenemos que privarnos hasta de reunirnos en público, precisamente por culpa de aquellos que en privado lo hacen. Ahora lo que es necesario, es que ya que se proclamó el estado de alarma, se cumpla la Ley para el que de ella se salga. Que no se siga considerando esa otra alarma en que unos cuantos tienen desde hace tiempo al País,»y que no sirva tampoco para que a la sombra de esa ley de excepción se agrupen para sestear los que tienen el deber de no alarmar ellos con su inactividad, ni permitir a los otros que alarmen con sus actos».17Y  si la situación ya era de por sí complicada vino a enmarañárlo todo mucho más el conflicto de los catalanes con el Gobierno central que estallaría a partir de la aprobación por el Parlamento catalán, en marzo de 1934, de(14) La Información, 6 de marzo de 1934(15) La Información, 7 de marzo de 1934(16) Diario de Cádiz, 7 de marzo de 1934(17) La Información, 8 de marzo de 1934
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una ley de Cultivos que establecía las condiciones para que los rabassaires se transformasen en plenos propietarios de las tierras que cultivaban.La ley no era en modo alguno radical, ni, desde luego, tenía nada de socialista. Companys pretendía que los miles de pequeños agricultores, cuya principal cosecha era la de uva, tuviesen acceso a la propiedad de las tierras arrendadas. Hasta ahora el propietario y el arrendatario se dividían los beneficios a medias y el arrendamiento duraba hasta que morían las tres cuartas partes de las viñas; por este tipo de contrato, de rabassa morta, los campesinos eran conocidos como rabassaires, que representaban votos seguros para la Esquerra, mientras que los propietarios lo eran para la LLiga.El conflicto desembocó en un pulso entre el Gobierno de Madrid, formado por hombres de centro-derecha y el Gobierno de Barcelona, dominado cada vez más fuertemente por Esquerra Republicana. El problema surgió al suscitarse la cuestión de si la regulación de los contratos de cultivo correspondía al derecho civil (y, entonces, entraba dentro del ámbito de las competencias autonómicas) o al social (siendo en este caso el parlamento central, y no el catalán, el que debiera regular sobre la materia). Sea como fuese los propietarios encuadrados en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro consiguieron que la LLiga presentase un recurso de inconstitucionalidad.El asunto se fue envenenando de tal manera que se olvidó el sentido que inicialmente tenía: no era visto ya como un problema social, sino como un pleito autonómico. Pero veamos qué ocurría en Cádiz y cuál era la situación del Gobierno mientras el Tribunal de Garantías Constitucionales deliberaba si era legal o no el texto aprobado por el Parlamento catalán.En Cádiz, la prensa haciéndose eco de la opinión pública se lamentaba que no fuesen a salir procesiones en Semana Santa rompiendo con una tradición de muchos años y en contra del sentimiento de la mayoría de los gaditanos, amén de los perjuicios económicos que conllevaba el no sacar en procesión a las distintas imágenes, ya que alrededor de ellas muchos necesitados sacaban un dinero vital para seguir subsistiendo: •Han comenzado en toda España las fiestas de Semana santa. Los clásicos tragacuras están indignadísimos. ¿Pero ha venido la República? se preguntan rasgándose las vestiduras. Se han pasado la vida pidiendo libertad de cultos, y cuando la Constitución declara al Estado laico y el ejercicio del culto religioso libre, truenan contra la libertad. España es un país católico, se quiera o no se quiera por algunos. Pero hay gente que no se enteran. Les falta serenidad para mirar de frente a la realidad. Han salido las procesiones. No ha ocurrido ninguna catástrofe. Sevilla y Murcia
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ganarán mucho dinero y comerán muchos pobres, bastantes más que con el crudo laicismo en Cádiz.*18Y  todo esto cuando la ciudad estaba viviendo unos tiempos de recesión económica realmente preocupantes, pues una de las líneas marítimas más importantes que recalaba en Cádiz iba a ser suprimida, la denominada Mediterráneo-Lisboa-Vigo-Nueva York-Cuba-Panamá.«No podemos comprender, decía La Información el 14 de marzo, cómo se hacen o se toman estas determinaciones en asuntos de tanta importancia; no podemos comprenderlo a no ser que sean los de fuera los que vienen a imponer en nuestro País lo que más a ellos les interese.»Y  eso, sigue diciendo el periódico, lo único que traería sería la «correspondiente hijuela de miseria para varios sectores del comercio, de la industria, y del trabajo en nuestros muelles. Con otro borrón más, y a nuestros muelles atracarán los vaporcitos que hacen la travesía a los puertos.»Y  la verdad es que con datos en la mano la línea no parecía deficitaria: «El Magallanes llegó con carga numerosísima tomada en sus escalas del Mediterráneo y con las que tomará en Cádiz, Lisboa y Vigo irá completamente abarrotado, además de doscientos pasajeros.*19Vemos pues que había muchas posibilidades de que se incrementase el paro, siendo éste otro tema que estaba bastante oscuro y que levantaba fuertes críticas en la ciudad ya que se sospechaba que sus fondos no se utilizaban en la forma correcta:»....encaminé mis gestiones a averiguar las obras que se habían realizado con dichos fondos que ascendían aproximadamente al medio millón de pesetas y por parte del señor alcalde y otros vocales se me manifestó que no lo sabían y que era muy difícil averiguarlo y por el personal de las oficinas se me informó de la imposibilidad de determinar las obras en que se habían invertido los fondos del paro forzoso, pues no constaban en las dependencias órdenes de obras, acuerdos municipales, ni de la Comisión, ni existían certificaciones de obras como es preceptivo y sólo aparecían relaciones de jornales que además algunos no alcanzaban el mínimo establecido en las bases de trabajo vigentes.»20Hemos visto, pues, que durante los meses de enero, febrero y marzo se fueron acumulando muchas dificultades y ennegreciéndose el futuro. Fusionados Falange y las JONS ya no disimulaban que su dialéctica eran los puños y las pistolas. Tanto en la Universidad21 como en las calles y los lugares de trabajo, grupos de sus partidarios empiezan a demostrar de una manera inequívoca su manera de interpretar las consignas de lucha recibidas.
(18) Diario de Cádiz, 22 y 29 de marzo de 1934(19) La Información, 21 de marzo de 1934(20) La Información, 6 de marzo de 1934(21) La Información, 23 de marzo de 1934
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Una confirmación de las críticas de Martínez Barrios a la orientación derechista que estaba tomando la política gubernamental pareció proporcionarla el proyecto de ley de Amnistía, que había sido pieza clave en la campaña electoral de la coalición triunfante y cuyo texto fue presentado a las Cortes el 23 de marzo. De dicha ley se habrían de beneficiar los implicados en la sublevación de agosto de 1932, así como los monárquicos Calvo Sotelo y conde de Guadalhorce, recién elegidos diputados.Tomando como excusa la posible exclusión de los anarcosindicalistas de dicha amnistía o según otros historiadores como acción de protesta por los malos tratos inferidos a los presos anarquistas se declaró en Zaragoza una huelga general que batiría un triste récord: seis semanas.Zaragoza era el centro más poderoso de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), donde se combinaba el idealismo anarquista con el gangsterismo y que iba a entrar en una testaruda prueba de fuerza con la patronal. Los hijos de los huelguistas tuvieron que ser enviados a Barcelona y Madrid para no morir de hambre. Al final, el 6 de mayo, se llegó a un acuerdo; se readmitieron los despedidos y se liberó a los presos, pero en el camino los patronos habían perdido 70 millones de pesetas y la CNT había sufrido un irreparable desgaste.La prensa no se hace eco de estos hechos y lo único que podemos entresacar que pudiese estar relacionado con esta situación es el restablecimiento de la pena de muerte por el consejo de ministros.22El 2 de abril en un discurso pronunciado en Sevilla, Martínez Barrios criticó ya abiertamente al gobierno, desembocando en la formación de un nuevo partido, el Radical Demócrata. Dado que Martínez barrios era gran maestre del Gran Oriente español, no es de extrañar que se atribuyese la escisión a una maniobra de la orden. En sus Memorias tanto Alcalá Zamora como Lerroux dan por buena esta versión.Ese mismo día Azaña reagrupa a las fuerzas republicanas de izquierda en el partido de Izquierda Republicana, como fusión de Acción Republicana y del partido Radical Socialista Independiente, de Marcelino Domingo, más los republicanos gallegos de la ORGA.No pasó desapercibido este acontecimiento para la prensa, de la cual entresacamos el siguiente párrafo: *Ya está constituido el grupo de izquierdas republicanas y ya ha pronunciado su primer discurso, como presidente de ese grupo, don Manuel Azaña, el cual ha dicho, entre otras cosas, que hace falta saber si en España es igual ser persona decente que no serlo. El sabrá porque hace tal pregunta: la mayoría de los españoles sabemos que lo mismo en España que fuera de ella no es igual ser decente que no serlo. La diferencia de lo que ocurre en España en
(22) La Información, 1 de abril de 1934
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comparación con otros países, es que en aquellos, a los que no lo son, no se les deja actuar en público y que el pueblo los repudia. Esto es de lógica pura y por lo tanto nos extraña la pregunta del ex-presidente de aquel Consejo que gobernaba cuando los fusilamientos de Casas Viejas.»23Abril va a ser prolijo en noticias, y en los primeros días son abundantes los editoriales referidos al tercer aniversario de la proclamación de la República. Ateniéndonos a esa letra impresa no parece que hubiesen sido tres años venturosos; mientras el Diario de Cádiz nos dice «mirad con detenimiento la obra nefasta del triste bienio Azaña-socialista y no veréis más que errores que han venido a destrozar la vida nacional. Durante ese gobierno se incendiaron iglesias y conventos, se asesinaba impunemente bajo la impasibilidad de las autoridades, se ultrajó la conciencia religiosa, se arrasaron campos, cada vez había más obreros parados que iban a sembrar el hambre y la tristeza en los hogares, las sociedades obreras abusaban de las huelgas revolucionarias, que venían a turbar la tranquilidad de España por unos días. Han pasado tres años que más bien parecen tres siglos»24; La Información advierte que «en el presente año no han sido los monárquicos ni han sido los que no siéndolos no quieren actuar en nada por estar disconformes con muchas o con todas las actuaciones, los que han restado importancia a los actos conmemorativos del tercer aniversario de la implantación del régimen; este año han sido los mismos republicanos los retraídos y de ellos los que más llamados estaban a conducirse en forma bien diferente. ¿ Cuantas casas de republicanos, de republicanos que están comiendo de la República, se han visto engalanadas durante los tres días que han durado estas fiestas oficiales?. La misma autoridad local, la genuina representación del pueblo que repartió profusamente unas octavillas pidiendo al vecindario que engalanase sus balcones y los iluminaran, no fue para iluminar ni engalanar los de su casa que, un buen urbano, constantemente a la puerta, se encargaba de no dejarla pasar inadvertida».25Y  días más tarde ya tenemos las primeras noticias sobre la tan controvertida Ley de amnistía, cuando leemos: «a esta amnistía que las izquierdas parlamentarias no querían conceder, y que al ver que quisieran o no, habría que aprobarse porque era deseo de la mayoría del país,y al ver que ante tal oposición sus núcleos se iban desmembrando, han acabado por aceptar, introduciendo algunas ampliaciones que ahora le servirán de banderín para sus prosélitos, sin compre ider o no querer comprender, que si no hubiera sido por la benignidad de la Cámara, no la hubieran logrado.La opinión española, la buena opinión española, la que quiere y ansia una España bien distinta a la que querían construir sobre tan falsos(23) La Información, 4 de abril de 1934(24) Diario de Cádiz, 22 de abril de 1934(25) La Información, 17 de abril de 1934
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y repugnantes cimientos esos tristes hombres del célebre bienio, se siente hoy también, en parte, amnistiada. En parte nada más, porque ni en un día ni en muchos se puede terminar con todo lo podrido y con todo lo malo que sembraron en España esos sectarios ambiciosos que encerraron en un presidio al hombre que, con dos cruces laureadas sobre su honrado pecho, quiso un día salvar a España*.26En efecto, el 20 de abril se había aprobado por el Congreso la Ley de Amnistía que iba a producir una de las crisis de gobierno más delicada de la República, culminando con la dimisión de Lerroux cinco días después.Su aprobación ya estuvo rodeada de violentos incidentes entre los diputados, y así leemos: -El señor Albiñana increpa a los socialistas y varios de estos salen de sus escaños y se dirigen contra el señor Albiñana. Este se lleva la mano forcejeando al bolsillo del pantalón y en este momento, en medio de un escándalo en que todos gritan en los escaños y van unos contra otros, en tanto los más serenos tratan de impedir las agresiones que han llegado a producirse en varios lugares de la Cámara, se ve al señor Albiñana que hace un ademán como de buscar un arma. En ese instante un vaso que parte de los socialistas vuela sobre las cabezas de los diputados y se rompe contra un banco. De los bancos de los tradicional istas vuela otro vaso. En medio de una gran confusión, que no puede dominar el presidente ni los secretarios, que luchan a brazo partido con los diputados, vuelan también una bandeja, otro vaso que se rompe en la cabeza del tradicionalista Bau. Los diputados continúan queriéndose pegar y cuesta gran trabajo contener a los señores Negrín y Alonso».27Dos días después de aprobada la Ley, nutridos contingentes de las JAP (Juventudes de Acción Popular) se concentraron en El Escorial donde unos 25.000 jóvenes aclamaron a Gil Robles como su jefe, dando a más de uno qué pensar en la Marcha a Roma. Fueron momentos tensos, y muy críticos e incluso Gil Robles en sus Memorias ha confesado que amenazó con la posibilidad de resolver el problema de España por la fuerza.28Son numerosas las noticias en la prensa sobre la crisis que se avecinaba, provocada, según ella por Azaña, al cual nunca se le debería permitir volver a gobernar: *el verdadero origen del actual estado de cosas puede muy bien haber sido provocado por los que se ven muy de cerca de ocupar un sitio en el banquillo de la Audiencia, al lado del capitán Rojas, para responder a los asesinatos de Casas Viejas....Lo único que sabemos es que España no puede consentir la vuelta de los que están repudiados por todos....»29
(26) La Información, 21 de abril de 1934(27) Diario de Cádiz, 21 de abril de 1934(28) Gil Robles, José M1. No fue posible la paz, págs. 99-120(29) La Información, 25 y 27 de abril de 1934
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Veamos cuál es la versión de dicha crisis según un editorial del Diario de Cádiz: -El problema se plantea de este modo: el presidente de la República ha sentido grandes escrúpulos acerca de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía y después de hacer objeciones ante el Gobierno, como este mantuviera el texto de la Ley, el presidente de la República para evitar la gravedad de una devolución a las Cortes del proyecto, accedió a la firma. Pero al mismo tiempo que sancionaba la Ley se reservaba el derecho a enviar al Congreso una nota para su archivo en la cual se reflejaban estas dudas y escrúpulos presidenciales. Naturalmente, el Gobierno no puede pasar por una discrepancia tan pública y notoria entre el jefe del Estado y las Cortes y en la sesión que celebre, inmediatamente después de sancionada la ley, quedará abierta la crisis.»30Mientras Lerroux seguía sin explicarse porqué Alcalá Zamora le había admitido la dimisión,31 32cada vez eran más numerosas y variadas las cábalas sobre la salida a la crisis, y así mientras socialistas y republicanos de izquierda aconsejaban un gobierno republicano y disolución de las Cortes, los centristas propugnaban un nuevo ministerio presidido por Lerroux y las derechas apostaban por la continuidad pero con participación cedista.Al final Alcalá Zamora confía en quién nadie había pensado: en Ricardo Samper, un republicano oscuro y poco conocido, sobre el que hay las más opuestas versiones: así Tussell nos dice que «era superior a Lerroux en honestidad y formación»,:̂ mientras Brenan afirma que «este gobierno era, si ello podía ser posible, más débil y estúpidamente provocador que el anterior»,33 y por último Preston sostiene que • Samper era un radical ineficaz, incapaz de realizar una política independiente».34 Fue una sorpresa para todos. El Diario de Cádiz lo vio así: -Como en nuestra democracia ia política se desenvuelve, como en la anarquía, a telón corrido, resulta que la gente se queda perpleja y se dice muy gravemente ¡ Algo debe haber detrás de todo esto ! Y  con esta explicación las tertulias de los cafés y las veladas familiares recobran su ritmo ordinario».35Samper no sólo hubo de enfrentarse a las dificultades propias de la imposible alianza entre radicales y cedistas, sino que además se encontraría con problemas nuevos y agudos que desembocarían en los acontecimientos revolucionarios de octubre de aquel año de 1934.
(30) Diario de Cádiz, 27 de abril de 1934(31) Lerroux, A. La pequeña historia de España, pág. 168(32) Tussell, J . La España del siglo XX, pág. 276(33) Brenan, G . El laberinto español, pág. 291(34) Preston, P. La destrucción de la democracia en España, pág. 187(35) Diario de Cádiz, 23 de abril de 1934
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Implantación sindical y participación electoral 
en la Segunda República: Cádiz (1933-1936)

DIEGO CARO CANCELAQuizá una de los aspectos mejor tratados de la historiografía contemporánea sea el de la sociología electoral de la Segunda República. Desde los trabajos pioneros de Jean Bécarud (1) ó Javier Tusell (2), han sido numerosas las monografías dedicadas a las elecciones republicanas en los ámbitos local, provincial o regional, con metodologías más o menos parecidas o a veces repetidas mecánicamente.Un elemental análisis de esta ya amplia bibliografía permite hacer un somero balance de lo publicado y distinguir dos etapas claramente diferenciadas. Hay un primer momento de estudios generales, en el que los trabajos apenas si superan el tradicional "patrón" metodológico de la trilogía "candidaturas-campañas-resultados", sin avanzar más. Sin embargo, ya a finales de los años setenta, las nuevas investigaciones, normalmente bajo el trámite académico de tesina o tesis, ofrecen un horizonte más amplio. No se limitan a ser una exposición meramente descriptiva del panorama electoral y sus resultados, sino que avanzan sobre líneas más renovadoras, en las que las opciones electorales aparecen como la última consecuencia de distintas variables, como la distribución de la tierra, el tamaño de los municipios, la estructura socioprofesional o un concreto sistema de partidos (3).Esta manera, más "global", de hacer sociología electoral, presta tanta atención a los votantes, como a los abstencionistas, sobre todo, teniendo en cuenta que una de las principales fuerzas sociales del 1
(1) BECARUD, Jean: La Segunda República Española, 1.931-1 936. Ensayo de interpretación. Madrid, 1.967.(2) TUSELL, Javier: La Segunda República en M adrid: elecciones y  partidos políticos. Madrid, 1.970. O  también: Las elecciones del Frente Popular. Madrid, 1.971.(3) Un buen ejemplo en: GERMAN, Luis: Aragón en la Segunda República. Estructura 

económ ica y  com portamiento político. Zaragoza, 1.984.
60 9



régimen republicano -los anarcosindicalistas de la CNT- juega un papel clave en la España de los años treinta, caracterizada por una movilización política sin precedentes en la vida pública (4).Es en este análisis del fenómeno electoral más explicativo en el que pretendemos situar el presente trabajo, dedicado al estudio de lo que ya se ha llamado "el abstencionismo intermitente", influenciado ideológicamente por el anarquismo, en contraposición a un abstencionismo estructural de múltiples variantes y motivaciones, como es el que se da en esta misma época en territorios como Galicia y Canarias.Hace algunos años, Javier Tusell planteaba como un reto para la nueva sociología electoral republicana, el afrontar la medición de las variaciones de esta intermitencia, ya estudiada en algunas zonas de Cataluña por Mercedes Vilanova (5), quedando pendiente la comparación con el otro gran bastión del anarquismo peninsular, el foco andaluz. Pues bien, con esta pretensión ofrecemos los siguientes datos y comentarios, centrados en el marco geográfico de la provincia de Cádiz, dejando para otro momento y lugar el análisis del abstencionismo republicano en el conjunto de la Andalucía anarcosindicalista.En la elección de Cádiz contamos con dos ventajas previas sobre otros distritos andaluces. En primer lugar, a diferencia de las provincias de Sevilla o Málaga -por citar dos como ejemplo-, aquí el conjunto de la provincia forma una única circunscripción electoral, incluida su propia capital. Por otra parte, el territorio gaditano es , de toda la región, la zona en la que de forma más clara se manifiesta la hegemonía de la CNT en el conjunto del movimiento obrero y más perceptible, por tanto, 'su influencia (6).Para demostrar nuestra hipótesis de trabajo - la incidencia determinante de la actitud de la CNT en los resultados-, haremos una comparación de las elecciones de 1933 y 1936, siguiendo respecto al número de votos recibidos por las candidaturas y el cálculo del abstencionismo, la metodología empleada anteriormente en nuestro libro La 
Segunda República en Cádiz: elecciones y  partidos políticos (7), al que
(4) Sobre la actuación y la estrategia de la CNT en la II República, vid: BRADEMAS, John: Anarcosindicalism o y  revolución en España, 1.930-1.937. Barcelona, 1.974.(5) VILANOVA, Mercedes: "El abstencionism o electoral y  su relación con las fuerzas 

políticas en la provincia de Gerona durante la II República" en  Homenaje al profesor Regla. Valencia, 1.975.(6) Un sencillo manual sobre la legislación electoral republicana en: BARREIRO DE W. Y  NOYA, Augusto(coordinador): Ley Electoral Vigente para diputados a  Cortes y  
Concejales. La Coruña, 1933-(7) Cádiz, 1.987.
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también remitimos para conocer más detalladamente el contexto político provincial en el que se realizan ambas consultas electorales, el proceso de formación de listas seguidos en cada caso y, finalmente, los resultados completos por municipios.
LA REALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS GADITANASUn primer problema nos encontramos a la hora de intentar aproximarnos al conocimiento de la implantación geográfica de las dos grandes fuerzas sindicales de la época -la CNT y la UGT-, en el marco de la provincia de Cádiz: la falta de estadísticas coetáneas para ambos sindicatos, por las dispares fechas en las que celebran sus Congresos nacionales; inconveniente que se acentúa en el caso de la UGT por la ausencia de referencias a la distribución de militantes por municipios en sus documentos congresuales de 1932, por lo menos, en los que hemos podido consultar. De aquí que tengamos que suplir este obstáculo con los datos que ofrece la Memoria del II Congreso de la FNTT, que acumula interesantes informaciones sobre la distribución territorial de este sindicalismo campesino ugetista, que, por otra parte, era el único que realmente existía en muchísimos municipios andaluces y españoles del mundo rural, mientras que para conocer la implantación cenetista acudiremos a las estadísticas de las Regionales que participaron en el Congreso confederal de Zaragoza de mayo de 1936, más completas para nuestro trabajo que las del Congreso de 1931, cuando la CNT se encontraba en pleno proceso de reconstrucción, después de la forzada clandestinidad de la Dictadura y apenas había empezado a experimentar el importante crecimiento del período republicano.Una primera conclusión salta a la vista, después de comparar estos datos: la CNT era, con enorme diferencia, la principal fuerza sindical de Cádiz, en donde tenía uno de sus principales bastiones de Andalucía, después de Sevilla, multiplicando casi por cuatro su número de afiliados entre 1931 y 1936, pasando ya en 1932, de ser la cuarta a la segunda provincia andaluza. El contraste con la implantación ugetista no puede ser más evidente en el conjunto del contexto andaluz:

NUMERO DE AFILIADOS

CNT (1932) UGT (1931)AlmeríaCádizCórdoba 5.000 34. 842 32.038 12.9237.72217.585
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CNT (1932) UGT (1931)Granada 25.202 15.060Huelva 14.955 13.581Jaén 9.982 20.527Málaga 34.225 17.485Sevilla 140.000 19.984Fuente: Boletín U G T de España, núm. 36, 1931 
CN T(25-XI-1932), núm. 11.Al margen de lo discutible que pueden ser algunas de las cifras anteriores, proporcionadas por el periódico CNT, la importancia del anarcosindicalismo gaditano es más que evidente, hasta alcanzar en mayo de 1936 los 45.323 afiliados, con una implantación repartida por casi toda la geografía provincial, incluida la comarca serrana de tradicional hegemonía ugetista.El predominio de las sociedades adscritas a la CNT era manifiesto en los principales núcleos urbanos de la provincia, como Cádiz, Jerez, San Fernando, Algeciras, La Línea o Sanlúcar. Y  si en estas poblaciones, la presencia anarquista tenía unas hondas raíces históricas, ahora, durante el régimen republicano, la central anarcosindicalista también se extendía a municipios donde nunca había tenido representación como Chiclana, Vejer, Tarifa, Villamartín o Puerto Serrano, todos ellos de tamaño medio-pequeño, mientras mantenía sus tradicionales posiciones serranas en Ubrique y Grazalema (8).Este incremento de la militancia en el sindicato cenetista no sólo se debió a la importante movilización en la vida sindical y política que provocó el cambio de régimen, con un incremento generalizado de militantes y organizaciones obreras, sino también al ingreso en las filas anarcosindicalistas de sociedades que hasta entonces habían estado adheridas a la UGT. Son los casos, por poner algunos ejemplos, del Centro Instructivo de Obreros del Campo, de Trebujena, de las sociedades de panaderos, arrumbadores, ferroviarios y viticultores de Jerez o de la socialista Casa del Pueblo de El Gastón Un trasvase que se explicaría por los fracasos de la política reformista del primer Gobierno republicano-socialista y el consiguiente desencanto que crea en los medios obreros y también por la propia práctica sindical de la CNT, que ahora parecía como más adecuada a los tiempos de crisis y de agudización de los conflictos de

(8) Más datos sobre la realidad sindical de la provincia de Cádiz en: W .A A .: El m ovi
m iento obrero en la historia ele Cáeliz. Cádiz, 1.988.
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dase. De todas formas, estas son explicaciones que necesitarían completarse con otras motivaciones más de tipo local, porque lo cierto es que también en estos años de 1931 a 1933, la UGT experimenta una notable expansión en el medio rural, merced a la organización de los trabajdores del campo en la FNTT, que en Cádiz pasa de 8 secciones en febrero de 1932, a 15 cuatro meses más tarde, casi todas ellas localizadas en la serranía gaditana, al noreste de una provincia que seguía siendo la última de Andalucía, pese al crecimiento experimentado (9):
EFECTIVOS DE LA FNTT DE LA UGT

SECCIONES FEDERADOSAlmería 84 10.920Cádiz 15 5.169Córdoba 64 21.003Granada 32 10.184Huelva 52 9.191Jaén 93 32.633Málaga 87 21.120Sevilla 40 15.397T O T A L..... .........  467 125.617Esta débil implantación del sindicalismo ugetista en el conjunto del movimiento obrero gaditano, se acentuaba en el caso del PSOE, que no sólo no incrementaba sus afiliados de 1931 a 1932, sino que pierde más de mil -al pasar de 2.162 a 977-, en una anómala situación, que Gérard Brey justifica en el hecho de que los socialistas en Cádiz privilegiaron más la reorganización sindical que el proselitismo político, en un sentido estricto. De esta manera, se daba el caso que había poblaciones serranas de clara hegemonía ugetista que no tenían agrupación del PSOE, como El Bosque, Alcalá del Valle o Algar o que hubiera que esperar hasta el 8 de abril de 1933 para que se pudiera celebrar el Primer Congreso de Agrupaciones Socialistas de la provincia de Cádiz, con delegados de poco más de una cuarta parte de los municipios. Y  todavía más escasa era la influencia del movimiento comunista, en contraste con su pujanza en otras provincias andaluzas, como Córdoba o Sevilla. Sólo tenía un concejal en el Ayuntamiento serrano de Algodonales y ni siquiera había podido presentar candidatura en las Constituyentes de 1931.
(9) Un completo análisis de la evolución de la FNTT en la II República en:TUÑON DE LARA, Manuel: Tres clcwes ele la II República. Madrid, 1.985, pp. 21-218.
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Su principal núcleo estaba en El Puerto de Santa María, donde ejercía una importante actividad sindical, gracias al trabajo de líderes como Juan Modesto o Daniel Ortega. De aquí y en el transcurso de la Segunda República, su implantación se extendió a poblaciones vecinas, hasta alcanzar entre 1933 y 1934, la ridicula cifra de 168 afiliados, repartidos en 22 células de nueve poblaciones de la provincia (10).Hecha esta elemental aproximación al movimiento obrero gaditano y sus organizaciones, un análisis de las estadísticas disponibles de la CNT y de la FNTT de la UGT, sobre el número y la localización de las sociedades que tenían adheridas, completado con otras informaciones indirectas que hemos conseguido, nos permite clasificar a los 41 municipios de Cádiz, en los tres grupos siguientes:
HEGEMONIA 
DE LA CNTAlgecirasAlcalá de los Gazules Arcos de la Frontera Los BarriosCastellar de la Frontera Chiclana de la Frontera El Gastor CádizJimena de la Frontera La LíneaJerez de la FronteraMedina-SidoniaPaterna de RiveraPuerto RealPuerto SerranoSanlúcar de BarramedaSan RoqueSan FernandoTarifaTrebujenaUbriqueVejer de la Frontera Villaluenga del Rosario Grazalema

HEGEMONIA
DE LA UGT SIN DATOSAlcalá del Valle AlgodonalesAlgar ConilBenaocaz Prado del ReyBornos RotaEl BosqueChipionaEsperaOlveraSetenilEl Puerto de Santa María Villamartín Zahara de la Sierra Torre-Alháquime

(10) CRUZ, Rafael: "La organización del P C E (J.9 20 -J .934)" en Estudios de Historia Social, número 31, Madrid, 1.984, p. 263-
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A BSTEN C IO N ISM O  Y  V IC TO R IA  D E LAS D ER EC H A S EN 1 9 3 3Rota la coalición republicano-socialista que había traído el nuevo régimen y desprestigiado el Gobierno por los sucesos de Casas Viejas y el estancamiento de su programa de reformas, el Presidente de la República decide retirarle su confianza y convocar nuevas elecciones legislativas para el 19 de noviembre de 1933, cuando ya habían culminado los trabajos de reorganización de las derechas alrededor de la CEDA, con el Partido Radical cada vez más escorado hacia posiciones conservadoras y un socialismo que empezaba a resquebrajarse abiertamente entre moderados "prietistas" y un ala "caballerista" que tomaba posiciones en el seno de la UGT.En Cádiz, a estas elecciones de 1933 se presentaban cuatro listas para los ocho puestos asignados a la mayoría, mientras que dos quedaban reservados a la minoría. Una era la llamada Candidatura de la Unión Ciudadana y Agraria, formada por las figuras más representativas del monarquismo provincial, la lista del Partido Radical, que lideraba el abogado gaditano Santiago Rodríguez-Piñero en la de la coalición de izquierda se integraban los más conocidos dirigentes del socialismo provincial y el republicanismo de izquierda y, finalmente, concurrían por primera vez en la provincia de Cádiz a unas elecciones, los comunistas del PCE, bajo la denominación del Frente Unico Revolucionario.Ante estos comicios, el tradicional abstencionismo del movimiento anarcosindicalista se ve reforzado ahora por la abierta confrontación que la CNT -controlada por los "faístas"- había mantenido con el gobierno republicano-socialista, plasmada en las dos insurrecciones de enero de 1932 y 1933 y saldadas con un balance de numerosos muertos en los enfrentamientos, cientos de detenidos y una represión que alcanzaba su máxima expresión simbólica en lo ocurrido en la aldea de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz.Totalmente desencantados pues, con el gobierno republicano de izquierda, los cenetistas desarrollan una campaña, pidiendo la abstención, en la que incluso participa desde la cárcel el líder sindical gaditano Vicente Ballester, desde las páginas del diario madrileño confederal 
CNT-AIT, con variados mensajes y consignas, en los que el tema central era la descalificación de todos los políticos y los partidos, como personajes corruptos y malhechores, cualquiera que fuera su ideología:"Obrero: las derechas te asesinarán; las izquierdas te fusilarán; el fascismo te apuñalará. Todos te encadenarán y te explotarán" (11). 11
(11) CNT-AITC2-XI-1.933).
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"Programa de la derecha: Explotación del hombre por el hombre. Programa de las izquierdas: Explotación del hombre por el hombre. ¡ Pueblo: aplasta a la política!(...) (12).Después de una campaña plagada de incidentes, con atentado terrorista incluido, el 19 de noviembre se desarrollaban las votaciones con absoluta normalidad. Al día siguiente, ya las primeras noticias que recogía la prensa sobre las jornada electoral, eran la prueba más palpable de que se había producido un fuerte abstencionismo. Así, el 
Diario de Cádiz , el 20 de noviembre, en su edición de mañana, contrastaba la considerable mayoría de mujeres en las colas formadas frente a los colegios, con sacerdotes y algunas religiosas incluidas, con "las grandes masas de electores absolutamente indiferentes a la función ciudadana que se desarrollaba", por el Campo del Sur y los extramuros de la capital. Más claramente, el diario gaditano escribía que, "los elementos sindicalistas afiliados a la CNT y la FAI obedecieron de modo absoluto la consigna ordenada por sus dirigentes y se abstuvieron totalmente de votar".Lo mismo decía el corresponsal del periódico en Sanlúcar, el día 21, al anotar que, "la abstención de la CNT fue absoluta". Y  en Jerez, semejante impresión sacó José Antonio Primo de Rivera de lo que ocurría, cuando bien temprano visitó uno de los colegios de la ciudad y comprobó, "como los votantes de derechas acudían todos a las urnas y que la CNT cumplía la abstención anunciada" (13).Al final, hecho el recuento en el conjunto de la provincia, de un censo de 264.694 electores, sólo llegaron a votar 94.654, lo que representaba el 37,27 por ciento y daba un porcentaje de abstención del 62,73 por ciento, que era el más alto de toda España, seguido por los otros dos distritos andaluces de Málaga y Sevilla provincia.Pero este elevado abstencionismo no se repartía de forma uniforme por toda la geografía provincial, sino que como pretendemos demostrar a continuación, tenía una relación muy directa con la implantación sindical existente en los diferentes municipios gaditanos, señal inequívoca de que los Genetistas habían seguido masivamente la consigna "¡Obreros, no votéis!", de sus dirigentes.
(12) CNT-AIT06-XI-1.933).(13) D AVI LA, Sancho-PEMARTIN, Julián: H acia la historia ele la fa la n g e. Prim era con 

tribución de Sevilla. Jerez, 1.938, p. 51.

O  c o m o  e s te  o tro , c o m p a r a n d o  lo s  p ro g ra m a s :
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Con esta finalidad, vamos a ordenar de mayor a menor estas poblaciones, según sus índices de abstención, señalando al lado la central hegemónica. Como puede comprobarse en el CUADRO I, en los 15 municipios con un abstencionismo superior al 70 por ciento, el predominio sindical corresponde a la CNT, exceptuando Bornos, donde la sociedad obrera local pertenecía a la ugetista FNTT y encabezaba la relación precisamente Paterna de Rivera, localidad en la que vivía Miguel Pérez Cordón, uno de los principales líderes del sindicalismo campesino anarquista y colaborador habitual en la prensa de esta ideología.
CUADRO I

EL ABSTENCIONISMO EN 1933 (MAS DEL 70 %)

MUNICIPIO ABSTENCION HEGEMONIA LISTA MAS
SINDICAL VOTADAPaterna 85,2 CNT REl Gastor 82,0 CNT ICastellar 80,4 CNT RLos Barrios 79,8 CNT RAlcalá Gazules 79,8 CNT DAlgeciras 79,6 CNT RSan Roque 78,3 CNT ISanlúcar 76,9 CNT DBornos 76,7 UGT DMedina-Sidonia 75,5 CNT DLa Línea 75,4 CNT IArcos 74,7 CNT DGrazalema 73,6 CNT DJimena 73,4 CNT DUbrique 71,8 CNT DD=derecha I=izquierda R=radical

Por contra, en las 15 poblaciones con índices de participación superiores al 40 por ciento, como se puede comprobar en el CUADRO II, los de manifiesta hegemonía ugetista son mayoría, liderando la relación municipios en donde esta presencia también se ve acompañada por la existencia
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de una sólida Agrupación Socialista, como son los casos de El Puerto, Sete- nil, Villamartín, Espera, Olvera o el propio San Femando, aunque en este último caso, la participación se pueda explicar también por la clara tendencia derechista de una parte significativa de su electorado, vinculado a la presencia de contigentes militares en los acuartelamientos de la ciudad.
CUADRO n

LA PARTICIPACION EN 1933 (MAS DEL 40 %)

HEGEMONIA LISTA MAS
MUNICIPIO PARTICIPACION SINDICAL VOTADAEl Bosque 84,2 UGT ITorre-Alháquime 74,1 UGT IEl Puerto Sta. Ma. 64,2 UGT ISetenil 63,0 UGT IVillamartín 62,0 UGT IAlgodonales 60,1 ? RRota 56,3 ? DTarifa 55,6 CNT DChipiona 55,2 UGT DPrado del Rey 52,1 ? IConil 50,8 ? IEspera 49,5 UGT ROlvera 47,7 UGT DSan Fernando 41,9 CNT DBenaocaz 41,7 UGT DPor tanto, como primera conclusión que se puede extraer, parece evidente que la abstención se ha producido, sobre todo, en los municipios controlados sindicalmente por la CNT y en mucho menor medida en los que no estaban bajo su órbita de influencia.La siguiente cuestión a resolver era si esta inhibición del movimiento obrero anarcosindicalista propició o no el triunfo de la candidatura de derechas en estas elecciones. Sobre el particular, las opiniones están divididas. Para Tuñón de Lara, por ejemplo, el abstencionismo anarquista mermó considerablemente los votos de las izquierdas (14), criterio que también comparte Gerald Brenan

(14) TUÑON DE LARA, Manuel: "La Segunda República" en La crisis del Estado: D icta
dura, República, G u erra (l.923-1 939). Tomo IX de la Historia de España, dirigida por ... Barcelona, 1.981, pp. 171-172.
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(15); incluso Richard Robinson llega a cuantificar en 800.000 los votos proletarios que perdió la izquierda en toda España con la decisión abstencionista de la CNT (16).No es de esta opinión José Macarro, quien en su excelente tesis sobre el movimiento obrero sevillano, al analizar estos comicios, escribe que, "la importancia atribuida a la abstención de la CNT es un mito", porque no tuvo nada que ver con el triunfo de las derechas (17).De todas formas, veámos lo que se dijo entonces. El periódico El 
Noticiero Gaditano, portavoz oficioso de la azañista Acción Republicana lo tenía claro al resumir la información que dedicaba a la jornada electoral, con un titular que no podía ser más elocuente en esta polémica:"Cádiz y la provincia, a consecuencia de una equivocada y lamentabilísima abstención de un importante sector de izquierda, da el triunfo a los ocho candidatos de derechas" (18).Estos, también lo debieron entender así, porque no repararon en medios para favorecer la inhibición ante las urnas de los anarcosindicalistas, aunque fuera por procedimientos escasos de moralidad y de ética política.Cuenta Stanley Payne, en su libro sobre la Falange, que Ramón de Carranza, el "gran cacique" de las derechas monárquicas gaditanas, no dudo en asegurar el abstencionismo anarquista, sobornando a algunos dirigentes sindicalistas, en un extraño pacto que el propio José Antonio Primo de Rivera quiso recrear en una novela político-humorística, que comenzó a escribir en inglés, con el título de Los anarco-carrancistas {19) Acción que también recoge Felipe Ximénez de Sandoval, uno de los biógrafos del líder falangista:"Había bastado que alguien, que sabía lo que se hacía desde un punto de vista muñidor y electorero subvencionara a algún dirigente de la CNT, para que ésta acentuase su táctica inhibicionista" (20).
(15) BRENAN, Gerald: E l laberinto español. Antecedentes sociales y  políticos de la Gue

rra Civil. Barcelona, 1.977, pp. 323-325.(16) ROBINSON, Richard: Los orígenes de la España de Franco. Derecha, República y  
Revolución., 1.9 3 J- J -936. Barcelona, 1.977, pp. 323-325.(17) MACARRO, José Manuel: La Utopía Revolucionaria. Sevilla en la Segunda repúbli
ca. Sevilla, 1.985, pp. 366-367.(18) El Noticiero Gaditano  (20-XI-l.1933).(19) PAYNE, Stanley: Falange. Historia del fascism o español. París, 1.965, p. 38.(20) XIMENEZ DE SANDOVAL, Felipe: Jo sé Antonio (Biografía apasionada). Madrid, 1.974, pp. 125-126.
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Pero descendamos a los municipios y veamos si existió o no esta relación entre el fenómeno abstencionista y la victoria derechista. Como puede verse en el CUADRO III, el triunfo de las candidaturas conservadora y radical se produce prácticamente en casi todos los municipios que superan el 60 por ciento de abstención, incluido los grandes núcleos urbanos de la provincia, como Cádiz, Jerez, San Fernando, Algeciras, Arcos o Sanlúcar, mientras que -al contrario-, en las cinco poblaciones donde se alcanzan los índices de participación más elevados, en todos gana la candidatura de la coalición republicano- socialista. Sin embargo, quizá sea alguien tan poco sospechoso como el ya citado José Antonio Primo de Rivera -diputado electo por las derechas de Cádiz en estas elecciones-, el que mejor vio esta relación, en un artículo que la censura no le dejó publicar, titulado "La victoria sin alas":"En muchos sitios los obreros no han votado. Se han permitido el lujo escalofriante de regalar a la burguesía -a la derecha principalmente- la máquina de legislar. Una orden dada a tiempo por los sindicatos, una movilización general de las masas proletarias, hubiera producido la derrota de quién sabe cuántos candidatos de las derechas. Los obreros lo sabían y sin embargo, se han abstenido de votar" (21).
PARTICIPACION ANARCOSINDICALISTA Y DERROTA DE LAS 
DERECHASLa victoria del Partido Radical y la CEDA en 1933 inauguró lo que más tarde la historiografía ha llamado el bienio "negro" o conservador, que terminó inesperadamente a finales de 1935, cuando los escándalos financieros que protagonizaron destacados políticos radicales, provocaron el descrédito de esta fuerza política y una crisis de Gobierno que se saldó con la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936.La bipolarización de la vida pública, acentuada tras el Octubre asturiano del 34 y sus cientos de prisioneros, se traduce en estos comicios en la presentación en Cádiz -y en casi todas las circunscripciones- de dos candidaturas abiertamente enfrentadas: la de las derechas, con el Partido Radical dentro, bajo la denominación de Frente Antirrevolucio-
(21) DAVILA, Sancho-PEMARTIN, Julián: op. cit. p. 54.
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nario y la de la coalición de izquierdas, con el nombre de Frente Popular de Izquierda, más algún que otro candidato aislado de escasa relevancia electoral.¿Cuál sería ahora la actitud del anarcosindicalismo gaditano ?. Pues bien, mientras que en Zaragoza, por ejemplo, la CNT había dado libertad de votos a sus afiliados, que en principio parecían inclinados a votar al Frente Popular para conseguir una amnistía que prometía sacar de las cárceles a los presos políticos (22), en Cádiz, esta calculada ambigüedad cenetista desaparece desde un primer momento, para dejar abiertamente paso a una posición beligerante en favor de las izquierdas. Habían ocurrido muchas cosas para que la CNT mantuviera las tesis abstencionistas de 1933, como reconocía un destacado miembro de su Comité Nacional en un mitin:"Caer en la torpeza de hacer campaña abstencionista equivale a fomentar un triunfo de las derechas. Y  todos sabemos por amarga experiencia de dos años de persecución lo que las derechas quieren hacer. Si el triunfo de las derechas se diera, yo os aseguro que aquella feroz represión a que sometieron a Asturias, se extendería por toda España" (23).Pero más claro todavía era el destacado líder cenetista de Paterna, Miguel Pérez Cordón, en un artículo publicado en el periódico libertario La Tierra , a principios de 1935:"(...) Dejemos al pueblo que hable. Escuchémoslo. Vamos de mal en peor. Combatimos los defectos de la República y sus hombres. Le hicimos la propaganda gratis a los monárquicos. Ahora no podemos hablar.(...) Se pagan jornales de tres pesetas por lo que antes valía cinco o más. Trabajamos más.(...) Otro campesino nos manifiesta:-Es imposible ir por aceitunas y por bellotas. ¡Cuántas palizas han dado este año!" (...).Y  a unos y otros les pregunto:-¿Qué haréis cuando lleguen otras elecciones?.-Votaremos.-¿Votaréis?.
(22) BUENO, Jesús y otros: Elecciones en Zaragoza capital durante la II República. Zaragoza, 1.980, p. 184.(23) LORENZO, César M.: Los anarquistas españoles y  el poder. París, 1.972, p. 72.

621



-Sí, votaremos. Y  que nadie venga diciendo lo contrario-¿Por qué no votasteis en las elecciones de noviembre?.-Hombre, porque sentimos mucho lo de Casas Viejas y otras cosas, y, además, creíamos que se implantaría el comunismo libertario(...).-¿Y  por quién votarás?- Les pregunto uno a uno.-Por las izquierdas.Me dan a entender que con las izquierdas habrá Casas Viejas, pero no jornales de hambre; sindicatos clausurados, pero no las organizaciones al margen de la ley; disparo sin aviso previo, pero no pena de muerte.Aclaran:-Entre un mal y otro hay que escoger. Lo menos malo son las izquierdas.(...) Bueno; si la CNT os aconseja la abstención...No me dejan terminar:-¡Votaremos!" (24).Y  por si todavía había dudas, el 2 de febrero tenía lugar un mitin en Cádiz, "contra la pena de muerte, el fascismo y las leyes represivas", en el que intervenían juntos Rafael Calbo, presidente provincial del PSOE y candidato socialista en las listas del Frente Popular, que lo hacía en representación de la UGT y Vicente Ballester, líder del anarcosindicalismo gaditano, en una más que clara expresión del apoyo cenetista a la coalición de izquierdas.Con este giro radical en la táctica del anarcosindicalismo, no podía extrañar que el día de las elecciones, el 16 de febrero, la prensa se hiciera eco de la "cantidad extraordinaria de electores" que formaban colas dispuestos a votar y que conocidos los resultados, la victoria del Frente Popular fuera indiscutible, obteniendo los ocho escaños reservados a la mayoría.De un censo de 273-926 electores, habían acudido a las urnas 163-004 votantes, es decir, el 59,3 por ciento. El hecho de que este porcentaje sea nuevamente una de los más bajos de España, ha llevado a Tuñón de Lara a colocar a Cádiz como ejemplo -junto a Sevilla y Málaga-, de que "el voto de los anarquistas es importante, pero no decide los resultados", afirmando a continuación, que en estos distritos, "la mayoría de los cenetistas no votó" (25).
(24) Recogido en G . BREY-J. MAURICE: H istoria y  leyenda de Casas Viejas. Bilbao, 1.976, pp. 175-178.(25) TUÑON DE LARA, M.: La crisis de ... P. 215-
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No compartimos esta opinión, por lo menos en el caso de Cádiz, porque como ya señaló Javier Tusell hace algunos años, quizá sea ésta la circunscripción electoral en donde más claramente se puede apreciar cómo la participación del anarcosindicalismo inclinó decisivamente los resultados en favor de las izquierdas. Estas ven casi triplicarse sus votaciones, gracias a que el electorado cenetista mayoritariamente acudió a las urnas.Tusell hace un cáculo elemental, comparando los resultados de las elecciones de 1933, con las de ahora del 16 de febrero que dan la victoria al Frente Popular, que no puede ser más contundente:
1933 1936Votantes 98.654 163.004Izquierdas 30.967 98.437Derechas 65.425 64.325FUENTE: "Las elecciones del Frente Popular"

Historia 16, febrero, 1977, nQ 10, p. 44.Como puede observarse, mientras que las derechas solamente pierden 1.100 votos respecto a 1933, es la candidatura frentepopulista la que recoge la casi totalidad de los 64.350 nuevos sufragios de los electores que acuden ahora a las urnas y que con casi toda seguridad se habían abstenido en 1933, produciéndose una subida de más de veinte puntos en el índice de participación, que pasa del 37,2 al 59,5 por ciento.Pero por si estos resultados totales del conjunto de la provincia no son más que suficientes para demostrar nuestra hipótesis inicial sobre la decisiva influencia que tuvo el comportamiento de la CNT en las elecciones, vamos ahora a descender a los 15 municipios más abstencionistas de 1933 y veámos qué tipo de resultados ofrecen.Como puede comprobarse en el CUADRO III, las dos conclusiones que podemos extraer no hacen sino completar todo lo que venimos diciendo. En primer lugar, si en 1933 en 8 de estas 15 poblaciones había ganado la derecha y en 3 los radicales, ahora en 1936, en 14 de las 15, la victoria corresponde al Frente Popular y, además, con unos resultados aplastantes, como ocurre en La Línea, Paterna, Ubrique, Arcos, Medina o Algeciras.
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CUADRO ni
RESULTADOS COMPARADOS DE 1933 Y 1936

RESULTADOS DE 1933 RESULTADOS DE 1936

MUNICIPIO D R I FA FPPaterna de Rivera 107 108 20 174 610El Gastor 76 89 106 215 545Castellar 33 56 31 91 291Los Barrios 193 316 268 386 1.756Alcalá de los Gazules 838 205 178 819 1.032Algeciras 725 853 610 1.054 6.167San Roque 179 322 471 462 3.148Sanlúcar 2.344 600 243 4.412 1.891Bornos 377 207 222 741 1.390Medina 849 137 496 1.278 2.048La Línea 489 1.091 2.378 926 8.394Arcos 1.450 421 274 1.798 3.626Grazalema 535 63 19 473 959Jimena 819 376 350 1.038 1.547Ubrique 629 351 184 647 1.889D=derecha I=izquierda R=radical FA=Frente Antirrevolucionario FP=Frente Popular de Izquierda.La segunda conclusión es más perceptible en el CUADRO IV: los 29.282 votantes que acuden de más a las urnas sobre los de 1933, lo hacen para apoyar prácticamente sin fisuras, a la lista del Frente Popular, que recibe todos estos votos y un pequeño porcentaje más, que probablemente procedería del electorado radical de 1933, que ahora se había repartido entre las dos únicas candidaturas completas que se presentaban.
CUADRO IV

LOS NUEVOS VOTANTES DE 1936 EN LOS 15 
MUNICIPIOS MAS ABSTENCIONISTAS DE 1933

1933 1936 DIFERENCIAVotantes 20.525 49.807 29.282Derecha 9-653 14.514 4.861Izquierda 5.850 35.293 29.443Radicales 5.195 —
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Es evidente, como conclusión, que en Cádiz se había dado la curiosa paradoja que una fuerza en teoría antipolítica por anarquista, como la CNT, había decidido con sus actitudes -abstención y participación respectivamente- los resultados de las elecciones de 1933 y 1936, gracias a su más que consolidada hegemonía en el seno del movimiento obrero gaditano. Con su "activa inhibición" le dio la victoria a las derechas monárquicas y con su participación a las izquierdas del Frente Popular.
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El anarcosindicalismo en Granada durante la n  
República. (Desde las elecciones de noviembre de 

1933 hasta la victoria del Frente Popular)

GONZALO BUTRON PREDA

En el otoño de 1933, tras la ruptura de la coalición republicano- socialista, se disolvieron las Cortes y fueron convocadas nuevas elecciones generales para el próximo 19 de noviembre. Ante esta nueva convocatoria, la postura de la CNT consistió en ordenar a sus seguidores que se abstuvieran de participar en los comicios. De hecho, los anarquistas harían campaña en contra de las elecciones y a favor de la amnistía; su lema «Frente a las urnas, revolución social-, recordaba la tarea de alcanzar la revolución social con independencia del resultado que deparara el proceso electoral1.Esta sería la consigna defendida en Granada en el mitin organizado por la CNT en el teatro Cervantes. En él, se sucedieron las intervenciones del obrero anarquista José Zarco, del abogado de los sindicatos Benito Pabón, del también obrero Crespo y del redactor de CNT  Avelino González, quienes aconsejaron a los trabajadores que se abstuvieran de acudir a las urnas y que se unieran para hacer la revolución social,, completando su discurso con un ataque a la burguesía, al capitalismo y al parlamento, además de a republicanos y socialistas. Su concepción del abstencionismo quedaba claramente expuesta:«... la palabra abstención es sinónimo de revolución ... todos los trabajadores deben estar prestos a la lucha dejando de acudir a las urnas donde van a delegar su propia autoridad*1 2.Hastí ahora, se ha venido considerando que fue la abstención anarquista la que, junto a otros factores, permitió el triunfo de la dere-
(1) BRADEMAS, John. Anarcosindicalism o y  revolución en España (1930-1937). Barcelona, 1974. p. 108.(2) El Defensor de Granada. 13 de noviembre de 1933 (edición de tarde). Desde ahora se abreviará El Defensor. 13-XI.1933, especificando con una (t) si se refiere a la edición vespertina.
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cha en las elecciones. Y  comoquiera que se había prometido un nuevo levantamiento insurreccional si tal triunfo se producía, el gobierno pudo tomar precauciones con tiempo, de ahí que declarara el estado de emergencia y pudiera practicar numerosas detenciones, al mismo tiempo que clausuraba la mayoría de los centros obreros. Estas medidas redujeron notablemente la capacidad de acción de los sublevados, cuyos levantamientos sólo revistieron cierta importancia en zonas de Aragón y La Rioja3.En Granada, las medidas preventivas permitieron sorprender una reunión clandestina de elementos afiliados a las Juventudes Libertarias, practicándose nueve detenciones in situ y otras dos con posterioridad4.Aunque las primeras precauciones fueron redobladas y se establecieron patrullas y puestos de vigilancia estratégicos, en la noche del 9 de diciembre fueron provocados distintos incendios en varios puntos de la ciudad, que afectaron principalmente a conventos e iglesias. Entre ellos, los que revistieron mayor importancia fueron los producidos en el barrio del Albayzín, donde, además, se registraron enfrentamientos armados que requirieron la intervención del ejército y del cuerpo de motoristas vigilantes de la carretera. Los incidentes no pararon ahí, sino que la noche siguiente, fue volado el canal de la fábrica de electricidad de Pinos Genil, lo que produjo un apagón en la ciudad. La mañana del 11, se repartirían manifiestos anarquistas que incitaban a los obreros a la revolución por medio de la huelga general. De hecho, y aunque la UGT llamara a sus afiliados a volver al trabajo, se iniciaría una huelga en la que participaron tranviarios, taxistas, camareros, dependientes, empleados de oficinas y trabajadores de la construcción5.El balance de estas agitadas jornadas arrojaría un saldo de más de sesenta personas detenidas, además de haberse confiscado numeroso material propagandístico, así como explosivos y armas6. Cuando se fue restableciendo la normalidad, se reaccionó desde los sectores más conservadores de la ciudad, que pidieron el establecimiento de un cuartel de la guardia civil en el Albayzín, además de abrirse un expediente para legrar depurar posibles responsabilidades en el cuerpo de bomberos, di da su supuesta pasividad durante el transcurso de los incendios7.Entre tanto, las detenciones siguieron siendo nota común en aquellos días, celebrándose en enero los juicios contra los implicados en el
(3) BRADEMAS, J . op. cit. pp. 113-115.(4) El Defensor. 5.XII.1933.(5) El Defensor. 10-13.XII.1933.(6) El Defensor. 12-13.X1I.1933.(7) El Defensor. 15, 16 y 30.XII.1933.
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incendio del convento de las Tomasas y en la voladura del salto de agua de la compañía de electricidad8.Este momento de agitación revolucionaria, que cerraba un ciclo iniciado en 1932, acabó mermando considerablemente la combatividad del movimiento insurreccional, y se vio sucedido por otro de calma que permitió afrontar la idea de levantar un frente obrero único contra el fascismo9, de cuyo ascenso parecían dar prueba actos como la concentración de las JAP en El Escorial, o la amnistía concedida a los implicados en la intentona golpista de carácter monárquico descubierta en 1932.En el mitin del primero de mayo celebrado en Granada, ya podían verse reflejadas estas tendencias de principios de 1934. En el mitin, en el que también intervinieron Ramón Lamoneda y un representante del Bloque Estudiantil de Ofensiva Revolucionaria, Julián Noguera, portavoz de lós feselistas, defendió la idea de formar un frente obrero de lucha contra el fascismo y contra el capitalismo:«La revolución social es de los sindicalistas, comunistas, anarquistas y socialistas, y todos debemos poner nuestras manos en el corazón, para que con la unión de todos ir a la pulverización del capitalismo ... No es el momento de separarse ... que ninguna organización obrera niegue su colaboración. Hay que ponerse en contacto y dar cima a la obra para, en la calle, y en sus guaridas, acabar con el fascio*10 11.No obstante, esta postura de la FSL, no fue compartida por la CNT, que no estuvo presente en el mitin, en el que se leyó un comunicado de la Federación de Sindicatos Unicos de Granada que precisamente achacaba la incomparecencia cenetista a la presencia de la FSL11.Finalmente, la entrada en el gobierno de miembros de la CEDA, que pareció conf *mar el temor al creciente ascenso del fascismo, fue contestada con un levañtamiento que tuvo lugar durante el otoño de 1934, pero que sólo contó con una acción obrera conjunta en Asturias, inhibiéndose la CNT de participar en una lucha de motivación política12.Estos meses fueron bastante movidos en Granada. La noche del 20 de septiem bre fue sorprendida una reunión clandestina de anarcosindicalistas, donde fueron detenidas 24 personas, identificadas
(8) El Defensor. 15 y 17.1.1934. En el caso del incendio, fueron tres los condenados, con unas penas que oscilaron entre los 4 meses y los 19 años de prisión. En cuanto al del salto de agua, tres de los procesados fueron condenados a 23 años de reclusión mayor, mientras que otros cinco fueron absueltos.(9) ELORZA, Antonio. La utopía anarquista bajo la Segunda República española. Madrid,1973. pp. 462-463.(10) El Defensor. 3.V.1934.(11) Ibidem.(12) BRADEMAS, J. op. cit. p. 142.
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posteriormente como anarcosindicalistas (diez), sindicalistas (cinco), jóvenes libertarios (cuatro), anarquistas (dos) y comunistas libertarios (uno). Estas detenciones dieron luego pie a que se practicaran otras durante los días siguientes, para más tarde incrementarse el número de detenidos con motivo de la explosión de un petardo en el palacio Müller de la Gran Vía, incidente que además provocó que de nuevo se clausuraran la Casa del Pueblo y los centros obreros13.Los sucesos de estos días llevarían, en definitiva, a que se extremaran las precauciones policiales: custodia por la fuerza pública de las calles céntricas y de los centros oficiales, registros domiciliarios, nuevas detenciones, etc.; para, el 7 de octubre, establecerse, como en el resto de España, el estado de guerra y la ley de marcial. En los días siguientes, la prensa, visiblemente intervenida, no ofrecería una información clara sobre los acontecimientos que habían sucedido, aún así, siguió hablando de numerosas detenciones y de algunos tiroteos, así como de las víctimas de la fuerza pública, que más tarde serían homenajeadas14.Las medidas preventivas, que en Granada también incluyeron una reorganización policial y un mayor control de pensiones y hoteles, se articularon a nivel nacional con la prorrogación del estado de guerra y de la censura previa en la prensa15.Sería precisamente el mantenimiento del sistema de vigilancia pública en un nivel tan intenso el que permitiría descubrir nuevos complots anarcosindicalistas en Granada en febrero y marzo de 1935, lo que llevó a que se practicaran nuevas detenciones y a que se incautara, además de abundante documentación y propaganda de la CNT y de la FAI, armamento y material explosivo16.La política de persecución y represión obrera abrió paso a una etapa de reorganización que supuso un abandono momentáneo de la vía revolucionaria, para primarse, en cambio, la lucha por la amnistía y por el reconocimiento de los derechos más elementales de los trabajadores. Esta fue, en efecto, la orientación que marcó la exposición que la CNT dirigió en abril al gobierno, que contenía las siguientes reivindicaciones:. la reapertura de sus locales.. el levantamiento del estado de guerra.. la intervención del gobierno para que cesaran los malos tratos en cárceles y comisarías, así como la liberación inmediata de los presos gubernativos.
(13) El Defensor. 21, 24 (t) y 25.IX.1934 y 2-3.X.1934.(14) El Defensor. 4, 7, 10, 11, 13, 16-19 y 28.X.1934.(15) El Defensor. 3.XII.1934 (t) y 3.1.1935.(16) El Defensor. 6, 6 y 8.11.1935 y 15-16.111.1935-
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. la no aprobación de una nueva ley de asociaciones y de imprenta sin que fuera oída la opinión cenetista.. el reconocimiento de la labor de los comités pro-presos17.Sin embargo, y a pesar de que cierto aperturismo mostrado desde el gobierno civil granadino había permitido la reapertura de la Casa del Pueblo y la celebración de un mitin de afirmación proletaria, organizado por la Federación Provincial de Agrupaciones Socialistas18, no se renunció a la acción directa. Efectivamente, se volvió a la vigilancia y a la represión cuando en septiembre corrieron de nuevo rumores sobre otro complot extremista en Granada. En principio, estos rumores condujeron al gobernador a amenazar con hacer cumplir con rigurosidad la ley de Orden Público y a reprimir cualquier movimiento con toda energía«... que siempre el gobernador considerará tibia, cuando del castigo depende la tranquilidad y el sosiego de toda la provincia ... Ahora la máxima vigilancia, si llega el caso, la máxima energía-19.Las precauciones tomadas, dieron como resultado el descubrimiento de un intento de atentado en el lugar que estaba preparado para la celebración de la ceremonia de entrega de la bandera de la Guardia Civil, donde se encontraron dos bombas, procediéndose a la inmediata detención de los autores20.El inicio de un proceso de transición hacia una situación más normalizada estuvo marcado, a nivel local, por el fin del estado de prevención y de la censura previa21 y, a nivel nacional, por la crisis gubernamental, la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Coincidiendo con el restablecimiento de la legalidad constitucional, la CNT pidió la reapertura de sus locales. Pero, no obstante el talante abierto del nuevo gobernador Torres Romero -que a su llegada a Granada se autodefinió como republicano fervoroso e independiente-, los centros cenetistas aún continuaban cerrados en enero de 193622.Una vez iniciada la campaña electoral, otra vez se empezó a especular sobre la posible participación de la CNT en las elecciones, y desde el recién creado Frente Popular se le instó a abandonar su secular práctica abstencionista. Largo Caballero así lo expuso en un mitin celebrado en Madrid:«Si directa o indirectamente la CNT no toma parte en estas elecciones, habrá dejado de prestar a la clase obrera un gran servicio ... ellos tendrán
(17) El Defensor. 6.IV.1935. La prensa publicó una nota resumen.(18) El Defensor. 11.V.1935, 1.VI.1935 y 3 y 9 (O.IX.1935. En cambio, un mitin pro-amnistía había sido suspendido meses antes (28.VI.1935 y 5.V1I.1935).(19) El Defensor. 19.IX.1935.(20) El Defensor. 7 (t) y 8.X.1935.(21) El Defensor. 14.XI.1935 y 7.XII.1935.(22) El Defensor. 20 y 24.XII.1935 y 8 (t) y 11.L1936.
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la culpa si el proletariado no puede triunfar contra la reacción ... En este momento la CNT esta obligada a venir a nuestro lado. El triunfo electoral de ahora no será sólo beneficiosos para el socialismo, ni para el anarquismo, ni para el comunismo ... sino en beneficio de la clase obrera»23.Aunque finalmente la CNT no llegaría a firmar el pacto electoral del Frente Popular, por esta vez, no hizo campaña abstencionista, sino que en sus mitines se ocupó de protestar contra el ascenso del fascismo, contra la pena de muerte y las medidas de seguridad, y a favor de la amnistía24. En cambio, el partido Sindicalista, dirigido en Granada por José Alcántara -su presidente- y Antonio Salazar, si que se integraría en el Frente Popular.Una vez ganadas las elecciones, dos asuntos centraron las preocupaciones de los sectores obreros granadinos: la liberación de los presos políticos y sociales, y la anulación de las actas electorales que habían dado la victoria a la derecha en la provincia de Granada, única provincia andaluza donde el Frente Popular no había ganado.La primera muestra de solidaridad con los presos fue el homenaje que el 20 de febrero les organizó el comité electoral femenino, al que acudieron varios miles de personas. Cuando el día siguiente el gobernador accidental, López Monís, anunció que se había dado la orden de poner en libertad a los presos políticos de la prisión de Granada, que allí se encontraban desde octubre de 1934 en número de 58, los gestos solidarios se repitieron y, de este modo, los obreros del Albayzín y El Fargue organizaron suscripciones a su favor25.Mayor conmoción causó el acto de bienvenida organizado a los presos que llegaban desde prisiones de otras provincias. El 23 de febrero, varios miles de obreros con banderas de la CNT, de las Juventudes Socialistas y del Partido Comunista, además del gobernador civil y de una representación de Izquierda Republicana, acudieron a la estación a recibir a cuatro jóvenes presos llegados desde Cartagena. Acto seguido, se organizó una manifestación hacia la sede del gobierno civil, desde donde representantes cenetistas, socialistas y comunistas, así como el propio gobernador, se dirigieron a los asistentes26.Con respecto a la campaña por la nulidad de las actas, ésta se inició nada más conocerse los resultados de las elecciones, que daban a la derecha como ganadora en la provincia, lo que fue achacado a la intervención de monterillas y caciques. Como acto principal de esta protesta, se dispuso la celebración de un mitin para el domingo 8 de marzo, que fue
(23) El Defensor. 14.1.1936.(24) BRADEMAS, J. op. cit. p. 163.(25) El Defensor. 21-23-11.1936 y 8.111.1936.(26) El Defensor 25.11.1936.
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convocado por Unión Republicana y los partidos Sindicalista, Comunista y Socialista. La celebración del mitin, al que se calculó que asistieron unas cien mil personas procedentes de toda la provincia, provocó la reacción violenta de las fuerzas de la extrema derecha granadina, a la que la izquierda respondió con el incendio de viviendas de diversos personajes conocidos por su vinculación con la extrema derecha, así como de conventos y de centros religiosos. La ola incendiaria afectaría también a la sede de la Falange, al teatro Isabel la Católica, a los cafés Colón y Royal y al edificio del periódico Ideal27. Los incidentes continuarían aún durante unos días más puesto que, como consecuencia de los mismos, se declararía finalmente una huelga general para el día 10, que desembocó en una accidentada jornada en la que se produjeron varias muertes28.Restablecida la calma, se procedió a la detención de numerosos fascistas y monarquizantes, y al homenaje, organizado por el ayuntamiento, de los obreros muertos, cuyo entierro constituyó una importante manifestación de sentimiento a la que se calculó que asistieron más de cuarenta mil personas: la marcha la abría una sección de la guardia municipal montada, a la que seguía una presidencia de mujeres que marchaba bajo la bandera de la CNT y de la AIT, tras la que continuaban coronas de la CNT y de la UGT, los familiares de las víctimas, etc.29.Finalmente, las actas serían anuladas y, tras la celebración el 3 de mayo de nuevas elecciones, el Frente Popular conseguiría los trece escaños que correspondían a Granada30.
RECAPITULACIONUtilizando como fuente el periódico El Defensor de Granada , se ha intentado seguir y analizar el comportamiento de los anarquistas granadinos entre noviembre de 1933 y marzo de 1936, período durante el que se constata una evolución marcada por la existencia de un compromiso de lucha que, en unas ocasiones, se manifestó a través de la acción directa - como medio de alcanzar la ansiada revolución social-, mientras que en
(27) El Defensor. 4.111.1936 (convocatoria del mitin). En la Hemeroteca de la Casa de los Tiros faltan los ejemplares de El Defensor correspondientes a los días 9, 10 y 11 de marzo. No obstante, Rafael GIL BRACERO recoge los sucesos de aquellos días en -Los precedentes de una guerra: la primavera de 1936 en Granada- en La Guerra Civil en 

Andalucía Oriental 1936-1939. Granada, 1987. pp. 51-57.(28) RU1Z MANJON-CABEZA, Octavio. -Almería, Jaén y Granada en vísperas de la Guerra Civil. (Desde las elecciones de febrero hasta la sublevación de julio)- en La Guerra Civil .... pp. 13-14.(29) El Defensor. 13-14.III.1936.(30) GIL BRACERO, R. art. cit. pp. 57-60.
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otras, se encauzó hacia la consecución y reconocimiento de los derechos más elementales de los trabajadores.Entre los anarcosindicalistas granadinos, cuya militancia se ha calculado que osciló durante este período entre los 15.000 y los 25.000 afiliados31, se formó un grupo activo fuertemente comprometido con la idea de la necesidad de un levantamiento revolucionario. Esta grupo, integrado en su mayor parte por jóvenes libertarios de inspiración faísta, se caracterizó por seguir una política de acción directa e individualista, que contrastó con la orientación más moderada que adoptaron los feselistas de Julián Noguera y los sindicalistas de José Alcántara, que, por el contrario, optaron por la aceptación del juego político y el abandono del compromiso anarquista de la no participación en un régimen republicano que, en opinión de los más puristas, adolecía de una clara vocación burguesa.Con todo, ambas tendencias coincidirían en cuanto a la comprensión de la conveniencia de mantener la lucha contra el ascenso del fascismo y a favor de la amnistía de los presos sociales y políticos y de la preservación de las libertades públicas. Además, tanto unos como otros tuvieron que enfrentarse a un sistema de vigilancia pública que, ejercido en este período de forma casi continuada, contempló, en los momentos más críticos, la declaración sucesiva de los estados de prevención, alarma y guerra, lo que facilitó la persecución y encarcelamiento de los obreros, así como la clausura de sus centros sociales.

(31) GIL BRACERO, Rafael. -Las fuerzas políticas en la Granada de 1936. (Las elecciones del 16 de febrero)- en La Guerra C iv il.... p. 32. De ellos, unos dos tercios corresponderían a la capital.
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Una polémica sobre la revolución y  la rebelión en el 
anarquismo gaditano.

MARCOS JOSE CORREA LOPEZEs por todos bien sabido la fundamental importancia que el anarquismo ha tenido históricamente en la configuración de los movimientos sociales gaditanos; del mismo modo, es de dominio público la multitud de formas y corrientes que han existido en el interior de la ideología libertaria. Fenómeno favorecido y posibilitado por su misma razón de ser original: el negar la existencia de cualquier autoridad, poder o dogma que se deba imponer. Esto es lo que ha facilitado que pudiesen existir, reclamando todas para sí su nombre, una gran diversidad de corrientes y tendencias anarquistas, a veces incluso radicalmente enfrentadas. Sobre una de ellas vamos a fijar ahora nuestra atención: aquella que recoge el pensamiento de dos figuras sumamente singulares en el mundo de la filosofía, concretamente alemana, y que en la provincia de Cádiz estuvo representada, materializada podríamos escribir, por un periódico publicado en La Línea, inscrito en lo que, en ocasiones, se ha venido en llamar la vertiente individualista del movimiento.A través de este órgano de prensa de un grupo de revolucionarios (¿o deberíamos decir rebeldes?) de la provincia de Cádiz, nos acercaremos al, posiblemente, caso más curioso de desviación teórica en el movimiento obrero. Nos estamos refiriendo a una corriente que se aparta concretamente de la norma, llegando al extremo de negar cualquier validez a la actuación de las masas, de forma que, de un plumazo, destroza el principio democrático, razón por la que hemos traído tal asunto a este foro. Nos estamos refiriendo a la parte del movimiento ácrata que, en los años finales del siglo XIX y comienzos del X X  se inclinó por mostrar su respaldo al pensamiento sustentado, fundamentalmente, por Friedrich Nietzsche y Max Stirner1, y que se conoce normal-(1) Respecto a Max Stirner, diremos que es el seudónimo de Kaspar Schmidt, cuya obra principal es El Unico y su propiedad, publicado por primera vez en Berlín en 1845. Es fácilmente accesible en castellano gracias al textopublicado en Horowitz, I.L., Alianza, Madrid, 1982, pp.342-366. Sobre la obra de F. Nietzsche creemos innecesaria cualquier explicación.
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mente como anarquismo nietzschano, representado en la provincia por el periódico El Anticrist&. A lo largo de sus páginas podemos seguir la polémica que se entabla entre sus valedores y los partidarios del anarquismo tradicional, de masas.La raíz del enfrentamiento arranca de los orígenes mismos de los movimientos sociales, de su fundamento utópico. Como dice Carr, y retrotrayéndonos a sus principios más lejanos, la utopía (y cualquier movimiento que se dispone a transformar el mundo tiene una) cristiana « tenía un rasgo distintivo propio: no pretendía el triunfo definitivo del rico y del poderoso, sino del pobre, del humilde y del débil...», y su adopación «como religión oficial de la civilización occidental perpetuó y legitimó esos elementos utópicos en el pensamiento occidental».La Ilustración consiguió «el maridaje entre la Utopía y el Culto a la Razón*. Y  de ahí, con el paso al siglo XIX «la tradición utópica... concebía mayormente el progreso en términos morales como el triunfo de la virtud y el remoldeamiento de la naturaleza humana»2 3. Estos son los principios formadores, según Carr, de todos los socialismos, incluido el bolchevique, únicamente que «los marxistas sustituyeron la idealización de la naturaleza humana elemental y salvaje, que había sido desde Rousseau el distintivo común entre los utopistas, por la idealización del proletariado»4. Entre estos dos extremos últimos, entrambos polos, y en multitud de posturas intermedias se desenvolvió el movimiento anarquista en el aspecto teórico. Sin embargo, precisamente en contra de ese punto fundamental y básico en todas las teorías revolucionarias (e incluso evolucionistas), se yergue el anarquismo de inspiración nietzscheana.Los puntos comunes y de divergencia que puedan existir con el anarquismo, que aquí llamaremos tradicional para distinguir fácilmente, los iremos ilustrando precisamente a través de ejemplos del periódico que vamos a estudiar, y que, a pesar de ser claramente partidario, siguiendo la sana costumbre de la prensa ácrata española, acogía también en sus páginas artículos de aquellos que eran sus impuganadores. Para esto vamos a seguir la exposición que del asunto realiza Alvarez Junco,
(2) Nos estamos refiriendo a El Anticristo, subtitulado -Periódico anarquista-. Queremos agradecer a D. Alberto Sanz Trelles el habernos facilitado los ejemplares de este periódico, conservados en el I.I.S.G. de Amsterdam. Tenemos que hacer una aclaración previa: en contra de lo que aparece en el libro de Alvarez Junco, J ., La ideología política del anarquismo español (1868-1910), Siglo XXI, Madrid, 1976, este periódico se publica efectivamente en La Línea y no en Algeciras, como equivocadamente indica, lugar donde sí se efectuaba la tirada, por carecer la ciudad linense de imprenta entonces, tal y como se indica en el propio rotativo, N °l, p.4.(3) Carr, E.H., 1917. Antes y después, Sarpe, Madrid, 1985, pp.85-86.(4) Ibidem., p.88.
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quien, hasta este momento, ha sido prácticamente el único que le ha prestado atención a la materia que aquí traemos a debate5.Comenzando por los aspectos en que, según Alvarez Junco, existe convergencia entre el anarquismo entendido en su versión normal, tradicional, y el movimiento anarco-nietzschenao, señala, en primer lugar, el individualismo y la libertad; «el individuo es, en principio, la única realidad existente»6. Tal parece deducirse del siguiente texto de Anselmo Lorenzo, quien no tiene, desde luego, nada en común, respecto al individualismo, con Nietzsche:«¿Soy soberano? No cabe, pues, sobre mí otra soberanía ni cabe concebirla. Admitida, por lo tanto, la soberanía individual, ¿cómo admitir la colectiva?»7.Y, desde luego, el individuo es la base, precisamente, de toda la construcción anarco-nietzscheana. Clarísimo esto en el caso de Stirner, para quien «el ser humano es la única cosa de lo que tenemos cierto conocimiento, y cada individuo es único. Es esta indiviualidad lo que cada hombre debe cultivar»8.En el mismo sentido se manifiestan los seguidores gaditanos de estos autores: «para nosotros no hay más realidad que nosotros mismos; y el mundo que nos rodea es un atributo nuestro o el campo de nuestra actividad al cual no reconocemos límite ni valla»9. Al igual de lo que ocurre en este fragmento, en el que se trata de impulsar «á los humanos hacia los ilimitados horizontes de la autonomía individual, proclamando al individuo como único valor real y positivo»10.Sin embargo, las cosas varían cuando nos centramos en el asunto de la libertad, que es básico y fundamental en la comprensión del anarquismo. De hecho, para García Moriyón, el libertarismo «se diferencia de las
(5) /ivarez Junco, Op.Cit., Ver capítulo 6. Hemos de decir que, precisamente este periódico, es el único que prácticamente no utiliza en su estudio de aquellos que representaron a esta corriente en España. También se puede consultar Sobejano, G ., Nietzsche en España, Gredos, Madrid, 1967, que se centra en el impacto que el pensador alemás tuvo entre los intelectuales y artistas españoles, pasando de largo por su repercusión en el movimiento obrero. Además Sanz Escartín, F., Nietzsche y el anarquismo intelectual en España, Madrid, 1898, es decir, cuando aún no había sido prácticamente traducido y era conocido principalmente por referencias fragmentarias. Precisamente es en el año de 1898 en el que cifra Alvarez Junco el comienzo del acercamiento de los intelectuales a Nietzsche y al movimiento obrero, Op.Cit., p.l48.(6) Ibidem., p.152.(7) Citado en ibidem., p.19.(8) Woodcock, G . El anarquismo, Ariel, Barcelona, 1979. p.95.(9) El Anticristo, -Hacia las Cumbres-, firmado por la Redacción, N °l, p .l. No nos cabe duda de que tras esa firma se esconde Salvador Rodríguez, que es quien se encarga de la correspondencia y rubrica varios otros artículos de cariz claramente nietzscheano.(10) Ibidem., -Puntualizando. Individualismo y comunismo-, Salvador Rodríguez, N°2, p .l.
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demás comentes socialistas por su especial énfasis en la crítica al estado y por una defensa radical de la libertad...»11. Las referencias, en este caso más bien se refieren a lo opuesto: «...todo lo que sea anular la individualidad, es proclamar la esclavitud». Pero la libertad es un concepto extraño a los autores de los artículos de nuestro periódico; y en esto no se alejan, sino más bien todo lo contrario, de lo expuesto por sus inspiradores, dado que solamente «soy libre de lo que estoy exento... Ser libre es algo que no puedo querer realmente, porque yo no puedo serlo, no puedo crearlo. Sólo puedo desearlo y aspirar a ello ya que no es más que un ideal, una quimera... Pero yo me sigo perteneciendo. Esta es la opinión de Stirner. Por tanto, para él la libertad es superada por la individualidad («propiedad», lo que yo controlo), ya que «la misma naturaleza de la vida hace de la libertad absoluta un imposible»11 12.Pero aún más lejos está Niezsche del concepto y el valor que tiene normalmente en el anarquismo la libertad, porque para él «el tipo supremo de hombres libres habría que buscarlos allí donde constantemente se supera la resistencia suprema: a dos pasos de la tiranía, en los umbrales del peligro de la esclavitud»13.Para Alvarez Junco, el siguiente punto en el que coinciden las dos escuelas que estamos estudiando, se centra en «la defensa de las exigencias de los instintos «vitales» frente a los convencionalismos sociales»14. Está bastante claro, creemos, para prácticamente todo el mundo, la decisiva importancia en la configuración de la moral anarquista que tiene el vitalismo, asunto expuesto por el mismo Alvarez, donde citando a Mella escribe que «vencer las pasiones es vencer a la naturaleza», lo que «supone luchar contra la causa de nuestra vida. ¿Por qué ha de ser inmoral lo que el hombre siente?»15.Los anarquistas nietzscheanos, ciertamente, se expresarán en términos bastante parecidos; además, reprueban a los religiosos porque «anulan su personalidad, se hacen místicos, aborrecen la vida, sus encantos, sus goces, por glorificar aquel fantasma que sus decadentes cerebros se han forjado, por veneración a cualquier efigie»16. En oposición a esto que entienden por visión religiosa, un autor afirma, «amo la vida, la vida exhuberante [sic.l y fecunda»17.
(11) García Moriyón, F., Del Socialismo utópico al anarquismo, Cincel, Madrid, 1985, p.18.(12) Woodcock, Op.Cit., p.96.(13) Nietzsche, F., Crepúsculo de los ídolos, Alianza, Madrid, 1981, p .l 15-(14) Alvarez Junco, Op.Cit., p.153.(15) Ibidem., p.121.(16) El Anticristo, -Individualismo y comunismo-, citado.(17) Ibidem., -La Vida-, S. Rodríguez, N°2, p.2.
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Todo esto no viene sino a reflejar el fuerte vitalismo que desprende la obra de Nietzsche. Pero, ¿vitalismo en qué sentido? ¿Qué significa la vida para Nietzsche; qué es? La respuesta no aparece nada clara18. En todo caso, podríamos decir, como nos indican estos ejemplos, que la vida es lucha: «Venimos a luchar. La lucha es vida*19. «En la lucha busco la vida, hembra fecunda y exhuberante [sic.l, preñada de sensaciones y peripecias»20.Lo que acabamos de ver nos lleva a aquello que Alvarez Junco considera el tercer punto de contacto, de coincidencia, entre ambas comentes de pensamiento: «la exaltación de la fuerza, de la acción, de la lucha y la rebeldía, frente a la vulgaridad, moderación, palabrería, pasividad y conformismo reinantes*21 . Y  para corroborar el apoyo a estas mismas ideas por el anarquismo tradicional, se fundamenta en fragmentos de Ricardo Mella, quien no puede ser precisamente tenido por uno de los autores más incendiarios o partidarios de la violencia gratuita, como confirma su aseveración de que «por la violencia se han afirmado y constituido todos los poderes y todas las tiranías. La violencia en sí misma es odiosa»22. Sin embargo, respaldando la opinión mencionada de Alvarez Junco, también llega Mella a decir, en el momento apropiado, «habréis de apelar a la fuerza, porque la fuerza sometidos os tiene...*23.o, incluso: «No os asombren nuestros cantos al exterminio de la iniquidad. Destruir es nuestra primera obra. La edificación vendrá enseguida, inmediatamente. Llama ya a nuestras puertas»24.Sin embargo, esta última cita nos introduce un elemento de falla, de fractura en la continuidad de ambas doctrinas, porque la violencia del anarcocomunismo y del anarcocolectivismo tiene un fin muy concretamente determinado y claro, que se corresponde con una visión racionalista del devenir humano. El mismo Alvarez junco se encargará de recordar esto más adelante y de ponerlo en oposición frente a la crítica nietzscheana a la razón, la ciencia y el progreso25.Pero resulta que, a partir de aquí, debemos entonces de comenzar a plantearnos la cuestión sobre el origen y el fin de esa lucha que es la vida, el motivo de emplear la fuerza y la rebeldía y, como veremos, las
(18) Para un acercamiento somero puede consultarse la breve introducción que se encuentra en Hirschberger, J ., Historia de la Filosofía, Herder, Barcelona, 1979, pp.328-346.(19) El Anticristo, ■ Venimos...*, S. Rodríguez, N °l, p.2.(20) El Anticristo, -La vida-, citado(21) Alvarez Junco, Op. Cit., p. 154(22) Ver Segarra, A., Federico Urales y Ricardo Mella, teóricos del anarquismo español, Anagram, Barcelona, 1977, p. 82.(23) Ibidem., p. 79.(24) Ibidem., p. 67.(25) Alvarez Junco, Op. Cit.,p .l6l.
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diferencias a partir de aquí serán tan grandes, tan abismales y tan abisales, que esos puntos comunes existentes que hasta ahora han sido mencionados, nos parecerán tan débilies y tan poco llamativos, que vienen a representar lo mismo que si afirmásemos que el bolchevismo y el fascismo tienen en común el convencimiento de la nececidad de la violencia y de un Estado fuerte. Es decir, algo absolutamente anecdótico en relación con su auténtica trascendencia.Hemos hablado de rebelión hace un momento, y a este concepto acudimos ahora, a través de Stimer, para seguir profundizando en este asunto:«No debe considerarse a la revolución y a la rebelión como sinónimos. La primera consiste en un trastueque de las condiciones, de la condición establecida, o status, el estado o la sociedad, y es por lo tanto un acto político o social. La segunda tiene, ciertamente, como inevitable consecuencia una transformación de las circunstancias, sin embargo, no arranca de ahí, sino del descontento de los hombres consigo mismos. No es un alzamiento armado, sino un alzamiento de indiviuos, un levantamiento sin mirar las consecuencias que de él pueden derivarse. La revolución apunta a nuevos arreglos; la rebelión nos libera de estar sujetos a arreglos, nos lleva a arreglarnos a nosotros mismos y no pone ninguna esperanza deslumbrante en las «instituciones*. No es una lucha contra lo establecido, ya que, si ésta prospera, lo establecido muere por sí mismo... Como mi objetivo no es derrocar ningún orden establecido, sino mi elevación sobre él, mi propósito y mis acciones no son políticos ni sociales, sino egoístas»26.De acuerdo con este párrafo, resulta entonces que la insurrección, la lucha propuesta por el anarquismo tradicional es una revolución y no una rebelión. Su fin es actuar en la sociedad, alterar completamente, estructuralmente, las bases de la sociedad presente y proceder más tarde a la edificación de lo nuevo, como algo más arriba hemos visto decir a Mella: «la edificación vendrá enseguida». Nos hallamos situados, entonces, ante la realidad de que el anarquismo propugna una revolución política, según Max Stimer. En efecto, el anarquismo es un proyecto colectivo de socialismo, del que Mella afirma que los «principios fundamentales son los siguientes:1°- Todos los hombres tienen necesidad de desarrollo físico y mental en grado y forma indeterminada.2Q- Todos los hombres tienen el derecho de satisfacer libremente esta necesidad de desarrollo.3Q- Todos los hombres pueden satisfacerla por medio de la cooperación o comunidad voluntaria»27.
(26) Woodcock, Op.Cit., pp.99-100.(27) Mella, R., Ideario, Producciones Editoriales, Barcelona, 1978, p.24.
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Proyecto colectivo que para llegar a buen fin debe, lógicamente, de alterar las condiciones sociales, políticas en definitiva, motivo por el que el socialismo anarquista se enfrenta entonces al Estado, garante de la pervivencia de la presente situación. Otros distintos son los motivos que le llevan a enfrentarse a Stirner con la realidad estatal y a ser, por tanto, un rebelde:«Para el estado, es indispensable que nadie tenga una voluntad propia. Si alguien la tuviera, el estado se encargará de excluirle, encerrarle, o detenerle. Si la tuvieran todos, conseguirían destruir el estado. No puede concebirse el estado sin dominio y sin esclavitud; ya que el estado quiere ser señor de todo lo que abarca. A esta voluntad se la llama la «voluntad del estado*... Mi propia voluntad es el destructor del estado; por lo tanto el estado la estigmatiza como «autovoluntad». La propia voluntad y el estado son poderes en lucha a muerte, entre los cuales no es posible «paz eterna**28.Es, por tanto, el motivo del enfrentamiento con las instituciones, con el Estado de los seguidores de las doctrinas de Stirner y Nietzsche el mantenimiento de su propia voluntad, el objetivo de su vida, que es lucha: «el fin que perseguimos en la lucha es el de elevarnos el de desprendernos de todo lo que debilita nuestra voluntad ó entorpece nuestra acción, de adquirir más energía y más potencia, de barrer de la vida todo lo inútil y podrido...»29.En lógica conclusión de todo esto, si cada uno lucha, aisladamente y por su cuenta, por mantener y fortalecer su propia voluntad, «la vida en todos sus aspectos es una lucha encarnizada de fuerzas y opuestas individualidades que se disputan el predominio y que en la batalla desarrollan y desenvuelven sus aptitudes, pereciendo las formas inferiores é imperfectas para que triunfen y se perpetúen los fuertes y superiores*30.Estamos ante una lucha por mantenerse, por sobrevivir, por imponerse, en definitiva, nos hallamos ante una lucha a muerte por el poder, tal y como se puede leer en el periódico, donde se encuentra la siguiente cita de Nietzsche: *¿ Qué es bueno? -Todo lo que aumenta en el hombre el sentimiento del poder, el poder mismo.«¿Qué es malo? - Todo lo que procede de la debilidad.«¿Qué es la dicha? - El sentimiento de que el poder se agranda - de que se vence una resistencia*.«No contentamiento, sino más poder; no virtud, sino valor»31.
(28) Wbodcock, Op.Cit., p.97.(29) El Anticristo, -Hacia las Cumbres-, citado.(30) Ibidem.(31) Ibidem., -Rayos de luz-, N °l, p.2.
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Si nos encontramos, como parece tras estas palabras, ante una abierta guerra a muerte de todos contra todos, ¿dónde está el principio moral, dónde está el derecho? A esta pregunta nos contesta la redacción del rotativo incluyendo un texto, en la misma sección que el anterior, pero en el número siguiente, de Stirner: «Cuando se habla de derecho hay una cuestión que se plantea siempre. «Quién o qué cosa nos da el derecho de hacer esto o aquello?» Respuesta: «¡Dios, el Amor, la Razón, la Humanidad, etc.!» ¡Eh, rio, amigo mío! Lo que te da ese derecho es tu fuerza, tu poder y nada más tu razón, por ejemplo, puede dártelo»32.En esta lucha, la corriente de pensamiento que estudiamos tiene muy claro cual es el futuro que hallará cada uno: dependerá única y exclusivamente de sus fuerzas para imponerse a los demás. Por eso se afirma que «el porvenir es de los fuertes; de los decididos, de los capacitados para la lucha. Y  por esta selección natural é indestructible, es como van superándose las especies, aniquilando a los débiles. Y  esas ansias son las que rebosan por mis juveniles poros. Me aguijoneo a mí mismo por sentir ansias de vencer, de influir en los demás. Por eso me acorazo con una firme y enérgica voluntad. No quiero renunciar á ella, no puedo. Ello implicaría la muerte, fea é infecunda, del impotente»33.Tal coraza, la dureza del luchador nietzscheano, no debe perderse nunca según los redactores de nuestro periódico, porque si no deja de ser fuente de voluntad, de dureza y puede caerse en la preocupación por los demás, en vez de fijarse en el acracentamiento de la propia voluntad, es decir, lo que vulgarmente se conoce por «ser bueno», y «hacer el bien á la sociedad, es, hacerse uno el mal, y hacer el propio bien para sí, es no hacer ni el bien ni el mal para con los demás»34.Tenemos, por tanto, al individuo solo, erguido en medio de la tierra, él solo contra el mundo, sin deber ni depender en nada de nadie. ¿Es esto libertad? Ya vimos más arriba que ni Nietzsche ni Stirner se preocupan gran cosa por ese concepto, aunque sí, como hemos visto afirmar a éste’ último, la libertad es la ausencia, el no tener, en ese caso el individuo que está en la situación antes señalada es libre del todo, menos de su propiedad, de su individualidad.Si ahora volvemos la vista hacia el anarquismo, tenemos que «la anarquía es secillamente la libertad total: la libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de contratación, basada en la más completa igualdad de condiciones humanas, tanto económicas como jurídicas, políticas y sociales. La libertad y la igualdad son dos afirmaciones funda-
(32) Ibidem., «Rayos de luz», N°2, p.3.(33) Ibidem., »E1 vuelo del águila», F. Rodríguez Cabrera, N°2, p.3.(34) Ibidem., »La Vida», citado.
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mentales. (...) Consagrándose una y otra por el espontáneo funcionamiento de todos los individuos y los organismos mediante el pacto*35.En contra de las luchas despiadadas por imponer la propia voluntad a otros, a los demás, por el poder en definitiva,el anarquismo ofrece el ideal de la solidaridad y de la igualdad como fundamentos de la auténtica libertad. Y  precisamente las culpas de todos los males y fracasos sociales se los achaca a la presencia del egoismo:al intento de ciertos individuos por imponerse a otros, atacando la base fundamental de la otra filosofía: imponerse al otro, y esto recurriendo al racionalismo, tan caro a los anarquistas:«...el análisis científico nos suministra la evidencia de la perfecta solidaridad y armonía que palpita en la vida de las células de los organismos y  en todo el cosmos y vemos en las sociedades humanas las luchas del egoísmo y de la competencia desenfrenada y el despiadado pisoteamiento de multitudes...»36.El egoísmo, por tanto, es el que se entromete en lo que debiera ser el normal, natural y armónico transcurrir de los días, inmersos dentro de la mayor de las solidaridades. Pero el egoísmo, con su real existencia y con su labor nefítica y contaminadora, no deja de ejercer: «Si el ambiente no estuviese saturado de egoísmo, sería bueno y siendo bueno, sería feliz, haciendo felices a todos sus semejantes; pero como el ambiente social, es de puro egoísmo, el individuo no puede ser bueno y si lo es en la extensión completa del concepto altruista, es hombre irremisiblemente perdido, es un náufrago en la inmensidad de un mar proceloso y sin orillas»37.Esto es así, repetimos, porque el ambiente está saturado de egoísmo, y el egoísmo, naturalmei te, en lógica consecuencia, actúa en la creación de privilegios exclusivos de los más fuertes, de los más preparados. Pero hay quien ve la «creación apocalíptica...» cómo «se vislumbra perfilada en líneas de sangre y fuego en el horizonte visible de la sociedad actual, como presagio del total aniquilamiento del privilegio. Los horrores del presente nos llenan de consternación, nos hacen lanzar imprecaciones de ira; pero al mismo tiempo nos enardecen para con decisión perseverar en la lucha...»38.A la lucha no a favor de uno mismo, rebelde en sentido stirneriano, sino a la lucha, a la pelea en favor de un cambio en las condiciones sociales y polícas exteriores a nosotros: «Vemos en lontananza el Anticristo
(35) Mella, R. Forjando un mundo libre, Ed. La Piqueta, Madrid, 1978, p.33-(36) El Anticristo, -Hacia el porvenir-, José Prat, N °l, pp.2-3.(37) Ibidem.(38) Ibidem., -En el Centro Obrero-, L. de la Corza, N °l, p.4, es un artículo en el que se narra una conferencia dada por March, precisamente bajo el título -Egoísmo y altruismo, quien también presenta un artículo, no precisamente nietzscheano en su contenido, en este número.
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devastador de un régimen caduco y moribundo, convirtiéndose en heraldo flaminio de una vida nueva, exhuberante [sic.], cuya necesidad se deja sentir cada día con mayor fuerza*39.Un cambio de régimen, en definitiva, es a lo que aspira Vicente March, autor de estas líneas que, sin embargo y contradictoriamente, no dejan de tener, en cuanto a los términos utilizados, un claro y evidente regusto nietzscheano, con sus referencias al fuego, a la lucha y al Anticristo, Exactamente lo mismo se puede observar que ocurre en otros autores:«¡La fuerza! Cantemos a la fuerza. Ella es la madre de todo lo creado...Cantemos al puñal, cantemos al revolver, cantemos a la bomba... ¿Que son armas de destrucción? Sí, pero destruyen el mal, destruyen la tiranía, destruyen lo que se opone a la práctica del bien; son las únicas que en estos tiempos han velado por la libertad, han contenido el brazo del verdugo, han contribuido a afianzar las conquistas progresivas... Cantemos a la fuerza, a la fuerza que mata para dar vida, que es a la vez destructora y creadora... Odiemos la fuerza que mata, que destruye, que asóla, sin que su finalidad entrañe más que el egoísmo de los poderosos... Odiemos la guerra*40.Hay, como se puede colegir de esto, entonces, una violencia que se considera legítima y otra que no. La segunda es la que nace del «egoísmo de los poderosos*, y la fuerza y la violencia válidas y justificadas son aquellas que se le oponen, que intentan eliminar la anterior «tiranía». Hemos ido viendo varias alusiones que se dirigían a señalar como origen de esta inaceptada situación actual el egoísmo del ambiente en que el hombre se desenvuelve. Esto a lo que nos estamos refiriendo, el ambiente social, es fundamental en el anarquismo para explicar el comportamiento singular de cada persona: «Todo individuo humano, sin excepción, no es sino un producto involuntario del medio social y natural. Cuatro son las causas de la inmoralidad del hombre: 1) la carencia de higiene e instrucción racionales; 2) la desigualdad en las condiciones económicas y sociales; 3) la ignorancia de las masas que emana naturalmente de su situación ; y 4) la consecuencia inevitable de esas circunstancias: la esclavitud»41.Esto es algo que los nietzschaneos no están, en modo alguno, dispuestos a admitir: el hecho de que la condición moral del individuo obedezca a la acción de causas exteriores: «Hay que apuntar el craso error que priva de creer que son las formas y relaciones sociales las únicas culpables de todos los males y desastres, sin conceder valor
(39) Ibidem., -El Anticristo-, Vicente March, N °l, p.3.(40) Núñez Florencio, El Terrorismo anarquista, Siglo XXI, Madrid, 1983, p.217. Está tomado de un texto de El Rebelde, N°9 (1904), titulado -Antimilitarismo*.(41) Bakunin, M., El sistema del anarquismo, Proyección, Buenos Aires, 1973, p.148.
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alguno al individuo, a quien juzgan un autómata modelado y movido por el medio ambiente como por un resorte, deduciendo pues, que no es al individuo, sino á la sociedad -fantasma tan ilusorio como la patria- a quien hay que reformar»42.Exactamente lo mismo viene a decir su maestro, alcanzando en su razonamiento a identificar anarquismo y cristianismo: *Un instinto causal domina en él [el anarquista]: alguien tiene que ser culpable de que él se encuentre mal...»Si yo soy un canaille, también tú deberías serlo»: con esta lógica se hace la revolución. -El quejarse no sirve de nada en ningún caso: es algo que proviene de la debilidad. Atribuir el propio malestar a los demás o a sí mismo- lo primero lo hace el socialista, lo último, por ejemplo, el cristiano -no constituye diferencia»43.Esta identificación entre anarquismo y cristianismo es motivo principal de atención en nuestro periódico. Todas las aspiraciones y grandes conceptos clave (fruto de la herencia utópica racionalista) del anarquismo son duramente atacados desde las páginas del rotativo linense, porque «toda idea, toda concepción que tienda a la anulación del yo, de la individualidad es idea muerta, por ser la antítesis de la vida»44.Y  abundan las ideas que apuntan a tener este preeminencia sobre la propia individualidad: «Hoy los anarquistas, así como los cristianos se unen por las ideas de Dios, Patria, Religión, éstos se unen por otras abstracciones no menos vacías de sentido, como, «Justicia», «Verdad», «Bienestar Común» y «Sacrificio por la Humanidad», resultando que a los fantasmas creados por el hombre en la noche de los tiempos, no han hecho más que cambiar de nombre y lugar. Y  así vemos al hombre castradas sus energías, de su voluntad y entereza para desembarazarse de ese legado atávico ... ídolos antiguos»45.En definitiva, toda las ideologías que tienen que ver con la mejora social, con el intento de alterar las condiciones en las que se desenvuelven todos los hombres, que tienen, por tanto, una raíz utópica, como veíamos al principio, opinan los nietzscheanos que no son diferenciables del cristianismo, adormidera de espíritus, en cuanto su preocupación se centra en aquellos que, solos, como individualidades singulares, son incapaces de imponerse en el contexto de la lucha por la vida. Por eso se arirma: «...con ayuda de una religión que ha estado a favor de y ha adulado los deseos más sublimes del animal de rebaño, se ha llegado a que nosotros mismos encontremos una expresión cada vez más visible
(42) El Anticristo, -Barriendo escombros-, A. Herrero, N °l, p.3-(43) Nietzsche, Op.Cit., epígrafe -El cristiano y el anarquista-, p.107.(44) El Anticristo, -Individualismo y comunismo-, citado.(45) Ibidem.
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de esa moral en las instituciones políticas y sociales: el movimiento democrático constituye la herencia del movimiento cristiano»46.Para concluir, creemos que se puede afirmar que esta comente nietzscheana realmente no puede ser asimilable al anarquismo, en cuanto que, dada su repugnancia hacia la inmensa mayoría de la población y el desinterés que muestra por su regeneración es imposible catalogarlo como un socialismo, tronco fundamental, desgajado del pensamiento liberal ilustrado, del que el movimiento libertario nace. Por otra parte, no deja de ser interesante acercarse a esta escuela para estudiar su rechazo de cualquier tipo de «alegría» democrática, precisamente por el origen castrador y anulador de las voluntades que, según los nietzscheanos, tiene.

(46) Nietzsche, F., Más allá del bien y del mal, Alianza, Madrid, 1979, pp.133-134.
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José Díaz y el Frente Popular

M8. VICTORIA FERNÁNDEZ LUCEÑO

INTRODUCCIONComo es bien sabido, el Frente Popular fue el pacto que las fuerzas político- sindicales obreras hicieron con las izquierdas republicanas, para presentar una candidatura conjunta a las elecciones del 16  de febrero del 1936 y quitarle a la derechas el poder que detentaban desde noviembre del 33, con actuaciones políticas y represiones de sobradas sospechas fascistas. Es el llamado Bienio Negro de la II República Española el provocador del Frente Popular Antifascista.Se trata del entendimiento que se produce entre todos los antifascistas, después de la llegada de Hitler al poder, en enero de 1933.Por eso, aunque el año de consolidación del frente popular fue el 35, para estudiar la gestación del mismo, hay que remontarse al 33.Estudiar el papel del PCE en la configuración del frente, es uno de los objetivos de esta comunicación. Y  muy especialmente, partir de hacer una valoración de la labor de José Díaz Ramos, Secretario General del PCE, desde 1932. Aquí está lo novedoso del presente trabajo.La figura de José Díaz ha sido minimizada quizás porque se arrancó siempre de la consideración de que fue un perfecto lacayo estalinista. Su nombre ha sido absorbido, imantado, por las siglas de su partido. No aparece, no es conocido, ni siquiera por los sevillanos no comprometidos con su círculo político. Rescatarlo para la Historia es una de las finalidades de este trabajo.Una valoración histórica de aproximación, la ha hecho recientemente Rafael Cruz, en su libro sobre el comunismo en la II República española, donde dice que fue elevado a la Secretaría del partido porque en él * se unían la inteligencia, la fidelidad (a la política de la Internacional Comunista), y el prestigio*.Su verdadero labor empieza ahora, y en esta etapa nos centraremos, sobre todo a partir del año 33 en que, como ya hemos dicho, la lucha antifascista va a ser el objetivo prioritario del comunismo internacional.
647



Estudiaremos el papel que desempeñó Díaz en esta toma de posición, su trabajo dentro del partido para conseguir el frente único obrero, primero por la base, después el bloque popular por el entendimiento entre los dirigentes sindicales y políticos de las distintas centrales y partidos. Así analizaremos el ingreso en las Alianzas Obreras en septiembre del 34, la fusión de las centrales en diciembre del 35, la coalición de enero del 36, el Frente Popular Antifascista.Nos centraremos en la figura de Pepe Díaz, en el proceso de formación de dicho frente, y apoyaremos sus intervenciones públicas con información debidamente documentada.No se conoce ningún análisis y comentario completo de sus discursos. De estos vamos a partir, preferentemente de los cinco que pronunció en un corto periodo que va del 2 de junio del 35 al 15 de febrero del 36, o sea en la fecha de constitución del frente.
LOS DISCURSOS DEJOSE DIAZ SOBRE EL FRENTE POPULARDiscursos pronunciados entre el 2 de junio del 35 y el 15 de febrero del 1936.Son cinco discursos pronunciados en sucesivos mítines del Partido Comunista Español por su secretario, recopilados en el libro de José Díaz, Tres años de lucha ,tomo I, de la página 7 a la 98. El primero fue pronunciado en el Monumental Cinema de Madrid, el 2 de junio de 1935 y en él se condensa la labor histórica del Partido en España. El segundo, en el Coliseo Pardiñas, el 3 de noviembre de 1935. El tercero, en el Salón Guerrero de Madrid, el 9 de febrero de 1936. El cuarto y el quinto, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, los días 11 y 15 de febrero de 1936.
LA LUCHA POR LA UNIDAD EN PLENA ACCION. DISCURSO

PRONUNCIADO EN EL MONUMENTAL CINEMA, MADRID, 2 DE 
JUNIO DE 1935A través de este discurso vamos a conocer el papel histórico del PCE y de su secretario en la España republicana.Habla José Díaz, Secretario General del PCE desde otoño del 32. Se dirige a obreros socialistas y anarquistas con la finalidad de organizar la lucha de masas. El auditorio está abarrotado por diez mil obreros en el Monumental y además hay millares en la calle, después de diez meses de ilegalidad del PCE. Hace un planteamiento de la gravedad de la situación que se vive en España por las actuaciones fascistas del gobierno. Renueva el llamamiento de los comunistas a los obreros, a los campesinos, a los hombres libres, a los antifascistas, a los republicanos de izquierda,

648



para formar el Bloque Popular Antifascista y pasa a relatar, las actuaciones del PCE antes de la Revolución de Octubre. Parte del principio de que el PCE ha luchado siempre por la «unificación de las fuerzas obreras», y lo hizo a través de las siguientes actuaciones:I.- Resolución del Pleno Extraordinario del Comité Central del PCE ( Sección de la I. C.)), celebrado en septiembre de 1934, de * Organizar el Frente Unico de lucha, en forma permanente y con carácter nacional, para dar la batalla a la contrarrevolución: ¡ Tal es el anhelo de las masas trabajadoras!».Analizamos dicha Resolución, fechada el 13 de septiembre del 34 porque es el documento base de su discurso, la que marcó la línea de actuación del Partido en el año transcurrido ( de septiembre del 34 a junio del 35)1.En dicha resolución se plantea una dicotomía de la situación española en un período en que se van a librar combates decisivos entre B A R B A R IE , E SC L A V IT U D , HAM BRE Y  TER RO R por el lad o contrarrevolucionario; TIERRA, PAN Y  LIBERTAD, si triunfa la revolución de los obreros y campesinos. Y  desarrolla seis puntos:1) Que la burguesía y los terratenientes tienen en España un fascismo disimulado con el manto de « democracia».2) Que los obreros y campesinos y las masas y nacionalidades oprimidas responden con contragolpes duros pero no tienen organizadas las fuerzas revolucionarias.3) Que hay un gran entusiasmo en las masas por el frente único y que se tiene que organizar con carácter nacional y en forma permanente.4) Que la manera de organizar la revolución es a través del Gobierno Obrero y Campesino, de los Comités de Fábricas y de campesinos, embriones de los Soviets.5) Ahora b ie n ,«los camaradas socialistas, basándose en una sedicente 
característica de la revolución española, plantean el problema de las A lian
zas Obreras como reemplazantes de los Soviets*. Pero no pueden reemplazar a los soviets si las Alianzas no se llaman también campesinas, «y no solamente cambian de nombre sino de contenido, incorporando en sus filas a la organización del campesinado». Además tienen que estar en ellas, la CNT, la CG T U , los Sindicatos Autónom os, los obreros «inorganizados», los «parados» y «los trabajadores en uniforme». Que las Alianzas se rijan por las reglas de la democracia proletaria y que los representantes en ellas sean designados democráticamente por asam

(1) Resolución del Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de España ( Sección Española de la Internacional Comunista) sobre la participación en las Alianzas Obreras. ARCH. PCE/FIM. sección Documentos. Microfilmado.
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bleas de los trabajadores de los organismos que las integran. Que sean órganos de Frente Unico y que se basen en los Comités de Fábricas y de Campesinos y tiendan a la creación de los soviets.6) Se pronuncia por el ingreso de todas las organizaciones en el seno de las Alianzas, allí donde existan, e invita a que se creen allí donde todavía no existen. El fin es conseguir una sóla central sindical de lucha de clase para hacer posible el Frente Unico y el triunfo de la revolución. Manteniéndose en «el terreno firme del marxismo-leninismo*2.El autor de este texto es un delegado de la internacional y por su estilo podríamos apuntar a Víctor Codovilla, dirigente comunista argentino de origen italiano, que actuó en España desde principios de los años 303. Fue el promotor de José Díaz al Secretariado y el año de su muerte escribe un libro sobre él, del que extraemos la semblanza que hace de Pepe en estos significativos párrafos4:« Los rasgos sobresalientes de José Díaz, de ese obrero sevillano educado en el Partido de los comunistas, son los de un jefe obrero y popular de extraordinaria inteligencia, de gran sensibilidad política, con sólidos conocimientos teóricos adquiridos por el estudio y en el fragor del combate, dotado de un espíritu práctico y realizador, de una capacidad de organización demostrada en todos los terrenos: económico, político, social y militar; todo lo cual unido a una modestia innata y a un hondo sentimiento de compañerismo, determinaba en cuantos tuvieron la suerte de conocerle, admiración y cariño personal, y respeto y adhesión a la causa por él mantenida...unía a la firmeza de principios, la flexibilidad en la táctica; al
(2) Para la formación de las Alianzas Obreras se puede consultar el artículo de Marta Bizcarrondo, en la revista de Estudios de H a Social, Madrid, 1981.(3) Paolo Spriano, en la introducción a los Escritos sobre la guerra de Palmiro Togliatti, dice que Víctor Codovilla- actuó casi como -tutor- del partido a principios de los años treinta-, y es el primero de su lista de delegados rusos en España.(4) Víctor Codovilla. José Díaz. Editado dos veces en el año 1942 que como sabemos es e] de su muerte en Tbilisi. Ed.Anteo,Buenos Aires.En el Acta del Buró del Partido, reunido el 5, 6 de octubre del 32 que puede consultarse en el ARHC.PCE/F1M. Sección Documentos.Vbl.13, film V ( 14 pág.) se pueden leer las intervenciones de destacados dirigentes comunistas. Codovilla utiliza el seudónimo de Medina y hace afirmaciones para acusar al grupo dirigente anterior ( Bullejos, Adame, Vega) de • aislar la delegación de la base del partido-, y • en lo sucesivo dice que es menester que exista una dirección homogénea y una justa comprehensión de la política de la IC-, y que ■ en ningún momento la IC ha impedido a los Partidos la discusión de sus decisiones ya que nadie es infalible- y -clasifica de sectaria la posición que adoptan muchos camaradas al decir que no tenemos camaradas capacitados para cumplir las tareas de la dirección del Partido demostrando lo contrario-. En su intervención, Pepe declara firmemente que -sin vacilaciones de ninguna clase está dispuesto a defender la línea política de la IC- y -vuelve a insistir en que no se considera suficientemente preparado para desarrollar el trabajo que tiene encomendado-.
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entusiasmo revolucionario el realismo para determinar el momento de la acción; al espíritu de sacrificio y de abnegación la voluntad de luchar y de vencer en el combate a las fuerzas de la regresión y de la barbarie fascista, de hacer triunfar a las fuerzas de la civilización y del progreso». Así pues, la I.C . de Moscú, a través de sus delegados, como se desprende del texto de la resolución, renunció a los soviets y a la bolchevización de la lucha obrera en general y se adaptó a la manera española5. Cabe pensar que fue elgran prestigio de Pepe Díaz y de su Secretariado el que logró convencer a la delegación de Moscú de que en España todo era diferente, después de varios años de pretender lo contrario.El Frente Unico en España se obtendría con el reconocimiento de que el partido de masas en España era el PSOE y su central sindical, la UGT, y había que asumir el tipo de unidad que estaban dispuestos ambos a ir asimilando con los comunistas, las Alianzas Obreras.En un primer momento, la búsqueda de posicionamiento del PCE se hace a través de los Comités de Reconstrucción de la lucha obrera de otros sindicatos6. Pepe Díaz, procedente del anarquismo sevillano sería una pieza clave en dichas actuaciones7. En el verano del año 31 hay un viraje que afecta a la organización del Partido y su relación con el sindicato. Se pasa del sindicato de reconstrucción al de unidad sindical. Así nace la CGTU8;El segundo cambio es el que estamos analizando, cuando la IC da permiso a la central sindical del PCE, la CGTU, para que entre en las
(5) En Noticias históricas de la guerra de España, F.Largo Caballero da la información de que a través de Margarita Nelken se entrevistó, en la sede de la UGT, con un representante de la III Internacional, llamado Medina, girando toda la conversación sobre si Alianzas Obreras o Soviets, negándose a los soviets porque esta terminología no se adaptaba a las costumbres de España. Ed.Pablo Iglesias, 1985, pg. 142.(6) La U.L.S. de Sevilla llegó a tener el control total se sectores del sindicalismo sevillano como del puerto gracias a Saturnino Barneto, de los panaderos, con Pepe Díaz y Antonio Mije, etc... Su secretario general fue Carlos Nuñez. J.M.Macarro: La utopia 

revolucionaria. Sevilla en la Segunda República. Publicado por Monte de Piedad y  Caja 
de Ahorros de Sevilla, en 1985.La prensa sevillana de esa década contiene sustanciosos datos de las actividades obreras. Especialmente importante es el apartado de -Vida Societaria-, pequeño recuadro de ■ El Liberal- de Sevilla que proporciona mucha y puntual información sobre reuniones y actividades diversas de los gremios en dichos años, incluso con la censura de la época de las dictaduras. La biografía en preparación de José Díaz Ramos aportará datos sobre el tema..(7) Consultar José D íaz Ramos (  aprocimación a la vida de un luchador obrero) de M* Victoria Fernández Luceño, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, en Sevilla, el año 1992. Contiene un extenso apartado dedicado a la primera escuela de lucha de Pepe Díaz, p. 39 a 72.(8) Resolución del CE sobre la huelga de Sevilla. ARCH PCE/FMI. Sección Documentos. FILM IV. 16 de julio del 31.
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Alianzas Obreras Socialistas, poniendo sus condiciones, como hemos relatado ya en la descripción del contenido de la resolución. Puede afirmarse, sin miedo a equivocación alguna, que la labor del Secretariado en la época de José Díaz, supo mantener la concordia de los comunistas españoles entre sí y todos con la delegación de la IC, la cual debió valorar a través de sus delegados muy positivamente su actuación al frente de la Secretaría General, al contrario que en la etapa anterior donde los conflictos internos fueron de todo tipo, terminando con el proceso y la expulsión de Bullejos, Adame, Vega y Trilla9.II.- Ingreso del PCE en las Alianzas Obreras para convertirlas en Frente Unico. Atribuye el éxito revolucionario de octubre, en Asturias, a que las Alianzas Obreras estaban allí muy organizadas en Comités de Frente Unico, y el fracaso revolucionario, en el caso contrario.El 18 de septiembre de 1934, el CC del PCE ( Sección de la IC), envía a todos los Comités Provinciales y Regionales del Partido, la Resolución del CC Extraordinario, calificándola de trascendental importancia para el desarrollo rápido del Partido, por tanto ha de ser conocida desde los Comités Provinciales hasta el último militante de la célula10. «... nuestras organizaciones deben tomar las medidas prácticas para llevar a cabo las decisiones en lo que se refiere a nuestro ingreso en las Alianzas Obreras provinciales y locales, a constituirlas en donde aún no existen, como así mismo en lo que se refiere a la realización práctica de la Unidad Sindical...»El mandato era que en el curso de diez días los Comités Provinciales enviasen un informe al Comité Central sobre la discusión realizada y sobre los resultados obtenidos en el trabajo práctico sobre dicho mandato. A lo largo de los meses siguientes, se fueron constituyendo. Así lo hizo el Comité Provincial de la Alianza Obrera y Campesina de Toledo, el 26 de enero del 35, firmando dicha acta el representante del Secretariado Provincial de la Tierra, UGT; el representante Provincial de la CGTU; el Secretario General de la Federación Provincial Comunista; y el Secretario General de la Federación Provincial de Juventudes Comunistas. Este organismo tenía como finalidad la lucha contra el fascismo, la amnistía, la apertura de los centros obreros, que todos los sindicatos de la provincia llegasen a la unidad sindical, una sola central y un sólo partido de clases. Sus reivindicaciones serían la abolición de la pena de muerte, la igualdad
(9) Acta de la reunión del BP del Partido, 5-6 de octubre citada. Consultar Rafael Cruz. El 

Partido Comunista de España en la II República. Alianza Universidad, Madrid, 1987. Trata extensamente el problema y está muy bien documentado pero sus referencias al archivo del PCE de Madrid son confusas porque no responden a la ordenación del mismo.(10) ARCH PCE/F1M. Microfilmado.
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de derechos para las mujeres y para los jóvenes obreros;« a igual trabajo igual salario*. Y  se proyectó la reunión de un Congreso Provincial11.La misma fórmula de constitución se utiliza para la A O  C de Málaga, el 27 de febrero del 35, en donde firman también por el Partido Comunista y por el Socialista11 12. Puede consultarse el documento, fechado de marzo a junio del 35, con la relación de todas las A O C constituidas en dicha fecha en toda España. Por los textos cotejados, podemos concluir, que el argumento del discurso de que la revolución de octubre del 34 pudo hacerse en aquellos lugares donde estaban constituidas ya las alianzas, puede invertirse. Es la revolución de octubre del 34 y la represión del gobierno que siguió a ella, la que desarrolló la unión que describimos, ya que fue el comienzo del año 35 el de constitución de las Alianzas Obreras.III.- Posición del PCE en el movimiento de Octubre: Comunistas, Socialistas y Anarquistas lucharon confundidos, «hombro a hombro* y por eso triunfaron en Asturias. José Díaz recaba para el PCE toda la responsabilidad política que se derive del movimiento de la insurrección victoriosa de Asturias, la «Gloriosa Comuna*. Así pues, convierte a la revolución de Asturias en bandera de la lucha antifascista, a los comunistas en sus protagonistas, a sus represaliados, en víctimas y héroes. Arremete contra el gobierno al que llama ■ del hambre, de la sangre y de la muerte» y ataca duramente a la CEDA, diciendo que «la misión de los católicos de la CEDA consiste en enviar a los moros a «pacificar* a los * cristianos* con las gumias y a los degenerados del tercio a imponer el « orden* en Asturias. Planteada así la situación, el PCE se dirige a todos los antifascistas para organizar la lucha en frente único contra la represión y contra la pena de muerte, como ya lo hicieran por el indulto a los veinte condenados por el gobierno represivo, y dice: «esta lucha en frente único y en frente popular, antifascista que consigue los veinte indultos, es la primera gran batalla ganada al enemigo por el proletariado después de Octubre». La fuerza está en q u e , « en cada trabajador, en cada antifascista, en cada persona honrada hay un revolucionario», por tanto Gil Robles y sus amos tendrían que matar a todos los que con su trabajo les dan de comer. Previene del peligro que supone tener a Gil Robles de ministro de guerra y hace una llamada a la comprensión de ésto a todos los socialistas, a todos los anarquistas y a todos los republicanos de izquierda.La última parte del discurso la dedica a mostrar la manera cómo lograr que triunfe en España la revolución, y sus argumentos, dos meses antes del VII Congreso de la IC, se basan en la preparación de éste por. el PCE desde principios del año 35. La Resolución del Buró Político del
(11) ARCH.PCE/FIM. Sección documentos. Microfilmado.(12) ARCH PCE/FIM. Microfilmado.
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PCE13 contiene dieciocho puntos que son otros tantos interrogantes sobre la situación del Partido y los planteamientos que habría que hacer para que el éxito del Partido se correspondiera con el espíritu revolucionario que había en la España del momento. Una de sus interrogantes, la nQ 11, es sobre cuáles son los partidos fascistas españoles y cómo se puede llegar a la creación de una amplia concentración antifascista.1 - Form ación del Bloque Popular, alrededor de la A  O C pero incluyendo a otros, a los empleados y funcionarios, a los intelectuales honrados, a los artesanos, a los pequeños industriales y comerciantes y a todos los que aborrecen el fascismo. Esta formación debe estar dirigida por el proletariado y a su cabeza el Partido Comunista y su Internacional que cuentan con un país en donde ha triunfado la revolución, la URSS. Las fuerzas que han de unirse son además del PCE, el Partido Socialista, las Juventudes Comunistas y Socialistas, los anarquistas, los sindicalistas y los republicanos de izquierda. Y  ha de hacerse con reuniones a nivel nacional, provincial y local de sus representantes. Se duele de que siendo todos antifascistas, se estén celebrando por las mismas fechas tres mítines distintos, ( en el Monumental, en el Pardiñas y en el Europa), en lugar de uno sólo que era lo que los comunistas habían querido. A este bloque es al que llama Concentración Popular Antifascista, entendido aquí como unidad de lucha, del Frente Unico de los Obreros ampliado a todos los antifascistas.2. - Apoyo al pacto fran co soviético que es la línea de Lenin, dice, seguida por Stalin, como « coincidencia momentánea-, ante el peligro de guerra del fascismo alemán. •Momentáneamente existe una coincidencia  ocasional entre Francia y la URSS que les ha hecho firmar el pacto para detener los propósitos guerreros del fascismo alemán»14.3. - Programa mínim o de lucha antifascista, de obligatorio cumplimiento para los que entren en la Concentración Popular Antifascista. En virtud de cuatro puntos que son :*1°. Confiscación de la tierra de los grandes terratenientes, de la Iglesia y de los conventos, sin ninguna indemnización para entregarla inmediata y gratuitamente a los campesinos pobres y a los obreros agrícolas-.-2°. Liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo español. Que se conceda el derecho de regir libremente sus destinos a Cataluña, a Euskadi, a C-?licia y a cuantas nacionalidades estén oprimidas por el imperialismo de España-.-3Q. Mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajode la clase obrera ( aumento de salarios, respeto de los contratos de trabajo, reconocimiento de los sindicatos de lucha de clases, amplia
(13) ARCHPCE/FIM.Microfilm. Bandera Roja, n° 8.Febrero de 1935-(14) Prigoer ejemplar de Este Rojo. Año 35. Art. El Pacto Germano Soviético, p. 8 y Francia marca 

el camino, p.3. Thorez. -Consignas lanzadas y realizadas por el PCF-. ARCH.PCE/F1M. Sección documentos. Microfilmado. Las palabras en negrilla figuran como en el original.
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libertad de opinión, de reunión, manifestación y prensa para los obreros, etc... etc...)».»4Q. Libertad para todos los presos revolucionarios. Amnistía total para los presos y perseguidos de carácter políticosocial».
4 -  Medios de acción: Por último marca los requisitos imprescindibles para lograr el triunfo del Bloque Popular:Que se convoquen nuevas elecciones en las que hay que conseguir el triunfo gracias a la unidad de todos los antifascistas.«Que se forme un Gobierno revolucionario provisional que de satisfacción a los obreros y a todas las masas populares, a todos los antifascistas; que se comprometa ante las masas a realizar el programa de la Concentración Popular Antifascista.Que se le exija por parte del pueblo revolucionario que cumpla sus compromisos y que si no lo hace, se le eche. Esta última parte del discurso de José Díaz contiene la aportación que el PCE hizo a las actuaciones a seguir por el Frente Popular español del 36. De todos es conocido que el pacto que firmaron las izquierdas republicanas con los socialistas, comunistas y sindicalistas en nada se parece a los textos confeccionados por socialistas y comunistas, ni al propio de cada uno ni al que redactaron conjuntamente15.La valoración del éxito de este mitin fue hecha por el Comité Provincial de Madrid, en el Boletín Semanal, n° 71, publicado en la primera semana de junio del 35. La consecuencia inmediata sería el reclutamiento para el Partido de 166 militantes. Se aprovechó la popularidad alcanzada para hacer una ofensiva de propaganda sobre Madrid en el mes de junio, antes de la celebración del Congreso Provincial16.

EL v n  CONGRESO DE LA IC SEÑALA EL CAMINO. DISCURSO 
PRONUNCIADO EN EL COLISEO PARDIÑAS, EL 3 DE 
NOVIEMBRE DE 1935Han pasado sólo cinco meses desde que pronunció, en el mitin de Madrid, en el Monumental, su discurso sobre la Concentración Popular Antifascista y el proceso de formación de la unidad de las izquierdas en España ha madurado notablemente. El propio orador lo describe en la primera parte de su discurso que pronunció a la vuelta de Moscú, después(15) Santos Juliá: Orígenes del Frente Popular en España (1934-36). Siglo XXI editores, Madrid, 1979. En las páginas 216 a 223 incluye el texto completo del Manifiesto electoral de Izquierdas.Francisco Largo Caballero en Escritos de la República, editorial Pablo Iglesias, con edición, estudio preliminar y notas de Santos Juliá, Madrid, 1985, contiene los documentos intercambiados entre los partidos y entre las distintas sensibilidades dentro del Partido Socialista Obrero Español.(16) ARCH.PCE/FIM. Sección Documentos. Microfilmado.
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de la celebración del VII Congreso de la IC, entre el 25 de julio y el 20 de agosto. El Secretario general del PCE había ido con la representación de la delegación española. Le habían acompañado cinco obreros socialistas y cinco comunistas y habían expuesto los hechos revolucionarios de Octubre del 34 en Asturias. Fue el Congreso llamado por Díaz de todos los antifascistas. Pero, el discurso fue pronunciado al día siguiente de que apareciera en el diario socialista caballerista «Claridad* una nota en contestación a la carta del Comité Central del PCE de formar el frente único entre los socialistas y los comunistas. José Díaz lee la nota al comienzo del discurso y la califica de significativa pára el paso definitivo a la unidad «orgánica*, o sea hacia la formación de un sólo partido socialista. Además, la cita textual pide, al final, que se diriman las diferencias de criterio, * en aras de la unidad política y sindical del proletariado revolucionario, nuestra aspiración más clara*. O sea, unidad de los partidos y fusión de los sindicatos. Se manifiesta como portavoz de la VII Internacional, y pasa a explicar su mensaje. Se apoya para su disertación en citas textuales de la prensa (como «Claridad* y el «Debate*); en libros como El Extremismo, 
enferm edad infantil del Comunism o de Lenin, y Frente Popular en todo el 
m undo de Dimitrov, el gran protagonista del Congreso.«A una nueva situación mundial corresponde nueva táctica»:A. El Socialismo ha vencido claramente al capitalismo en la sexta parte del mundo y pasa a citar los avances en la URSS.B . »E1 fascismo alemán subió al poder por la división de las fuerzas proletarias», concluyendo que es una experiencia que hay que utilizar en el planteamiento de lucha antifascista.C. El Frente Popular contra el fascismo a partir del Frente Unico proletario es imprescindible pero también hay que buscar «aliados no proletarios», en la lucha a muerte contra el fascismo.D. El ejemplo francés del Frente Unico realizado por los comunistas y los socialistas, ha movilizado a inmensas masas populares y alejado el peligro del fascismo en Francia.E. La simpatía que despierta ahora en todo el mundo el comunismo, por el desarrollo de la URSS y de muchos partidos comunistas, y su atractivo para la pequeña burguesía, son enteramente nuevos.F. La existencia real de fascismos en cierto número de países.G . La visión clara que la III Internacional, VII Congreso, ha tenido de la situación del momento, a las puertas de la más espantosa de las guerras; existen ya tres frentes. Predice, con gran acierto, que al fascismo italiano sucederá el alemán en el ataque imperialista. Por eso hace un llamamiento contra el fascismo y la guerra.A continuación, analiza la situación española. Ya tiene respuesta a la cuestión 11 de la resolución del Buró de febrero del 35, sobre el fascis-
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mo. No hay un gobierno fascista todavía, pero sí muchos ministros que lo son (e l de Guerra, Gil Robles) y comportamientos corruptos del Gobierno (estraperlo: Salazar Alonso), y clama porque llegue el día en que el Tribunal del Pueblo los juzque.Medidas de aplicación en el cambio de táctica son:1. Es necesaria la acción y el empuje de las masas trabajadoras y antifascistas para hacer morir al Gobierno. Se deduce de esta táctica de acción la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales anticipadas, del discurso anterior.2. Acudir a esas elecciones como Frente Unico a través de la A O  C, ya que «El frente único inspiraría a las capas vacilantes la fe en la fuerza de la clase obrera»(Dimitrov).3. Unidad Sindical, una sola central.4. » Frente Popular Antifascista sobre la base del Frente Unico proletario* de Dimitrov, atrayendo a la pequeña burguesía explotada también por el capitalismo.5. El Bloque Popular que lleve al Poder Obrero y Campesino. 6. Cita las reivindicaciones (tierra, paz, pan y libertad) de la unidad del bloque, del discurso del Monumental, menos el punto tercero, de las naciones oprimidas. Por último, resume el objetivo inmediato que es Democracia 
contra Fascismo. Confía en el Partido socialista y en su camarada dirigente, 
Largo Caballero que « llevará al partido socialista por la ruta del Frente Unico con los comunistas». Es la táctica de entendimiento con las fuerzas socialistas políticas y sindicales que alarmaría a Azaña, sobre todo cuando la CGTU entró en la UGT, en diciembre, como mandaba la consigna internacional en los casos de sindicatos de escasa implantación.
LA ESPAÑA REVOLUCIONARIA. DISCURSO PRONUNCIADO EL 9 DE 

FEBRERO EN EL SALÓN GUERRERO DE MADRIDEntre el anterior discurso er. ^ardiñas y éste han pasado tres meses decisivos en la evolución histórica del proceso electoral español. Se ha hecho realidad el pacto del Frente Popular que fue firmado el 15 de enero anterior. Por tanto, no es de extrañar que el discurso de Díaz comience con aires mitineros, electoralistas y triunfalistas porque es evidente que el PCE desempeñó un papel importante, decisivo, en la formación de la candidatura17. El Bloque Popular está ya constituido, es su primera idea a destacar; lo que hay que hacer es que * cumpla su misión el 16 de febrero y después de esa fecha». O  sea para José Díaz es de naturaleza orgánica
(17) Santos Juliá: M anuel A za ñ a . Una biografía p olítica . Alianza Editorial,Madrid, 1990.10,p.447, la última coyuntura.
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como quiso antes el Frente Unico obrero. Su segunda idea interesante es el análisis que hace del significado de las elecciones que para él son importantísimas porque con ellas el pueblo español se juega la solución al dilema planteado en el discurso del Monumental. Es la resolución de la lucha entre las fuerzas del pasado y las del porvenir, entre los verdaderos ■ patriotas*, a los que como novedad suma los republicanos históricos y mártires; y la España Inquisitorial, representada en los Calvo Sotelo, Gil Robles y Primo de Rivera.A su pregunta de •¿Qué queremos hacer de España?», se contesta que lo contrario de lo que han hecho los que hasta ahora han dirigido, que llevaron a la juventud a la guerra de Marruecos, dieron la riqueza de España al capital extranjero, sumieron a los obreros y campesinos en el analfabetismo y la cultura en el oscurantismo de curas y frailes. En su discurso se acerca a los problemas de la mayoría de los españoles ( del 90% dice, oprimidos por una minoría) que sufren el hambre, la cárcel, la incultura y una tremenda desigualdad en el trato de sus derechos como personas y contrapone esta situación a la de la URSS, con citas de Lenin.Se marca •£/ cam ino para triunfar» que es: Expropiar la tierra sin indemnización y que el campesinado sea su dueño. Libertad religiosa pero que cada uno pague sus creencias. Un ejército del pueblo y respeto a las nacionalidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia) para que sean libres. Estas que no habían sido citadas en el discurso de Pardiñas, vuelven a estar en su programa. Libertades democráticas plenas: de reunión, de manifestación...Que desaparezcan las organizaciones fascistas. El Bloque Popular hay que mantenerlo después de las elecciones, con su programa mínimo que el CC del PCE hará cumplir, así como el programa de la revolución democrático- burguesa hasta llegar al fin.Termina pidiendo un sólo Partido marxista- leninista para lo que confía en Largo Caballero, la dictadura del proletariado y la España Socialista. Para arrancar los presos de las cárceles, pide a las mujeres y a los anarquistas que voten.
LOS OBREROS UNIDOS.DISCURSO PRONUNCIADO EN EL TEATRO 

DE LA ZARZUELA, DE MADRID, EL 11 DE FEBRERO DE 1936Este discurso fue organizado por los Sindicatos de Artes Blancas y va dirigido a los sindicalistas y es más radical. Ya desde el principio marca el objetivo fundamental: conseguir el Frente Unico y la unidad de acción. Unificados los sindicatos socialistas en la UGT, hay que llegar ahora a unir los Partidos. Los sindicatos no pueden desligarse de la lucha política ya que ellos se inspiran en la lucha de clases. Los sindicatos de la Cí !T tienen que votar al Bloque P ular, come han dicho van a hacer loe cíe Gijón ya que quien se abstien vorece a la reacción. Pone en duda la parcialidad
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prometida por el gobierno ya que en todas las provincias hay quejas de que los que trabajan para el Bloque Popular tienen dificultades. Se afirma en la seguridad del triunfo y niega el de los fascistas, porque lee provocan con sus armas lo cual es símbolo de debilidad y en que el proletariado tiene que hacer la revolución democrático-burguesa para la que la burguesía no está preparada. Compara a España con Rusia entre la revolución de febrero y la de octubre del 17, y propone empezar por ejecutar el programa mínimo para después continuar y arrollar a quien se interponga en su camino. Primero el P. cumplirá con el Bloque Popular pero al mismo tiempo habrá de realizar el programa del Gobierno Obrero y Campesino, antesala de lo que vendrá después, la dictadura del proletariado y el mismo régimen que la URSS. El proceso no será largo si se unifican los dos partidos socialistas.El medio es la unidad sindical como la fusión de la CGTU con la UGT ya realizada, así también deben hacer los Sindicatos autónomos ( cita el ejemplo de Sevilla, con nueve mil afiliados).Todos los trabajadores que no están sindicados deben hacerlo a la UGT. También los de la CNT porque, según él, no había tantas diferencias entre los que pertenecían a una misma clase.Se afirma en que las AO C son necesarias para llegar al FUP.Programa la lucha electoral como una puesta en pie de acción de todo el proletariado como una muralla inexpugnable. Propone adoptar todas las medidas de organización y tomar las calles. Dirigiéndose a la CNT, le pide que voten al Bloque Popular que « por ello no dejareis de ser anarquistas sino que habréis cumplido con vuestro deber como revolucionarios». Se congratula de que cada vez vayan más mujeres a los mítines.Por último, pide la votación a la candidatura íntegra. Que a ningún comunista se le ocurra borrar ningún nombre de la candidatura. Expresa su confianza en la disciplina de voto de los comunistas y desea qúe los demás también la tengan, porque tachar un nombre es contribuir a la victoria de la reacción y a que haya un bandido más en el Parlamento.
EL BLOQUE POPULAR, INVEi CIBLE E INDESTRUCTIBLE.
DISCURSO PRONUNCIADO EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA DE
MADRID, EL 15 DE FEBRERO DE 1936.Dirigido al pueblo de Madrid, a los obreros y antifascistas de toda España, su contenido es menos ideológico y más táctico porque se trata del breve discurso que pronuncia la víspera de la votación18. Por fin es su mitin deseado desde junio del 35, porque actúan juntos comunistas, republicanos de izquierda (Martínez Barrio y Azaña) y socialistas ( Largo Caballero).La ideas principales que contiene son: El gobierno no es imparcial ya que en todos los pueblos de Españ" hay quejas de que los propagandistas del Bloque Popular tienen problemas en la campaña. Los monárquicos

659



tienen miedo y preparan un golpe de Estado, si triunfa el Bloque Popular. Insiste, de nuevo, en que los comunistas están dispuestos a defender lo que salga de las urnas, mantener la unión antifascista y exigir la disolución de las ligas antifascistas.Termina el discurso con unas palabras de Saint-Just: -Vuestro interés manda no dividiros, cualesquiera que sean las diferencias de opinión. Nuestros tiranos no admiten esas diferencias entre nosotros. Os venceremos todos o desapareceremos todos». Y  apostilla, hay que hacer lo que la Revolución francesa de 1789 « destruir los residuos del feudalismo que son una de las bases materiales de la reacción».Recurrir a textos revolucionarios burgueses es un emblema de a lo que estaba dispuesto a transigir el PCE y la IC porque España fuera el muro de contención del Fascismo.
CONCLUSIONESHemos querido destacar el papel de José Díaz a través de sus discursos- mítines electorales de las elecciones del 36 y hemos llegado a dos conclusiones fundamentales:1. Afirm ación de la personalidad de José D íaz como figura clave en el 
desarrollo político del PCE. Su promoción por Victorio Codovilla ( Medina) al que no defraudaría en su confianza.Su trabajo serio, conciliador pero firme en dos determinaciones:a) Su fidelidad a la «casa» ( la IC), ya que tuvo fe en la URSS y en su Internacional y seguridad de que sacaría a la clase obrera de la total postración en que estaba España. Después de militar diez años en el anarquismo, se asienta en el posibilismo revolucionario, siempre como activista.b) Actitud de trabajo y lucha que da como fruto el progreso y desarrollo del Partido en sus años de Secretario General.2. Valoración del papel del PCE en la form ación del Frente Popular.Desde 1934, el PCE es el creador de la política de unidad. Primero delos obreros entre sí, Frente Unico Proletario, con la unión de los sindicatos, de los partidos y de las juventudes obreras; después, desde junio del 35, de todos los sectores interclasistas antifascistas, Concentración Popular Antifascista, Bloque Popular o Frente Popular. Fue el PCF el preconizador de dicha política de Frente Popular y el PCE con José Díaz, el que precipitó los acontecimientos para poder celebrar elecciones, que llevaran a su triunfo en España. No era su programa pero sí su proyecto inmediato, de ahí que la actitud de respeto y apoyo al gobierno que salió de las urnas, el 16 de febrero del 36, fuera el resultado de lo que exponemos. 18
(18) El Sol, Madrid, 16 de febrero: ...» el local es.uvo rebosante de público y los discursos fueron tansmitidos a siete teatros de Madrid y a numerosas poblaciones de España».
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