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EL 98 Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLITICO DE LA 

RESTAURACIÓN (1898-1914) 

Federico Martínez Roda 

<j'~a visión que tenemos del siglo 1J f XIX es muy negativa y de ella 
~participan buena parte de 

historiadores y políticos finiseculares. 
No obstante y precisamente por his
panistas extranjeros, como RINGROSE1

, 

se matiza o pone en cuestión.esta 
percepción negativa. Justificada o no 
esta valoración negativa, en el interior 
no concordaba con la imagen exterior. 
Hacia 1890, España ofrecía según 
MARTÍNEZ CUADRADO a los obser
vadores extranjeros, "la imagen de un 
país relativamente armónico en sus 
diferentes formas de vida regional y 
desequilibrios económicos, aspectos 
propios de cualquier otro territorio 
europeo; poseía un elevado nivel de 
avance y progreso político, que el 
régimen parlamentario revelaba gran 
solidez, así como las libertades políticas 
y garantías constitucionales de que los 
españoles disfrutaban. Se trataba 
evidentemente de un país de dominante 
agrícola, lo que no era una característica 
excepcional entre los países más 
avanzados puesto que tan sólo 
Inglaterra y los lejanos EE.UU. tenían 
bastante menos de la mitad de la 

población activa ocupada en actividades 
agrarias "2

• 

De momento incluso el desastre 
militar que supone la derrota ante los 
Estados Unidos en Cuba y Filipinas 
parece que no va a alterar la firmeza del 
régimen político diseñado por Cánovas, 
asesinado un año antes en 1897, a pesar 
de que muchos interpretaban la derrota 
militar como la consecuencia de los 
defectos internos. 

Con la firma del Tratado de París el 
10 de diciembre de 1898,los liberales en 
el gobierno sabían que les correspondía 
dejar el poder en manos de unos 
conservadoresrenovados,cuyascabezas 
visibles eran Silvela, Fernández 
Villaverde y Maura. Así pues quedaba 
en manos de los conservadores la tarea 
de digerir la derrota y adaptar la 
economía española a su escala 
estrictamente metropolitana. Francisco 
Silvela desde la jefatura del Gobierno 
planteó el tema de la revisión del 
sistema electoral al que había que dotar 
de veracidad, pues se sabía que el 
turnismo implicaba un cierto grado de 
amañamiento de las elecciones que diera 
la mayoría a quien le tocaba. 

1.· RINGROSE, D. España, 1700-1900; el mito del fracaso, Alianza, Madrid 1996. 

2.- MARTÍNEZ CUADRADO, M. La burguesía conservadora, Alianza, Madrid, 1973, p. 370. 
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EL REGENERACIONISMO DE POLA VIEJA 

El primer intento de redención, o 
mejor de regeneración del sistema, fue 
el"polaviejismo". Todavía permanecía 
el civismo con que Cánovas había arti
culado el sistema de la Restauración, por 
lo que -aun después de perder las 
colonias por causa de una derrota mili
tar, y especialmente naval- el regenera
cionismo promovido por un general de 
gran popularidad corno Polavieja no po
día permanecer al margen de los parti
dos, por lo que entró en política median
te una alianza con Silvela. Así pues el 
general que se había opuesto a la política 
cubana del gobierno y que había logrado 
ciertos éxitos en Filipinas ahora era el 
ministro de la Guerra del Consejo presi
dido por Silvela, en marzo de 1899. Jun
to a Polavieja había otro hombre fuerte 
en el Gobierno, el Ministro de Hacienda 
Fernández Villaverde que también tenía 
su fórmula para la regeneración: "con
sistía en una economía sana y conser
vadora que salvaría al país del bochorno 
de una moneda depreciada o del no 
reconocimiento de la deuda nacional". 
Para ello había que disminuir el presu
puesto militar y crear nuevos impuestos. 

Pero el momento psicológico 
impregnaría poco a poco la vida política. 
Al igual que la guerra de Crimea en 
Rusia, o la guerra franco-prusiana con 
respecto a Francia, la humillación de la 
derrota en 1898 obligó a los españoles a 
un examen de conciencia. Se produjo un 
debate como consecuencia del 98 en dos 
niveles, por una parte acerca del 
problema del ser español y por otro la 
crítica al sistema de la Restauración al 
que se consideraba responsable del 

desastre. En los primeros años del siglo 
XX escribían sobre la necesidad de 
regeneración desde el cardenal
arzobispo de Valladolid al novelista 
republicano Blasco Ibáñez. Nos dice 
Rayrnond CARR que "todos eran 
regeneracionistas a su modo", hasta el 
punto de que "la historia política del 
período 1898-1923 puede considerarse 
como un intento prolongado de redimir 
el sistema parlamentar~o legado por 
Cánovas, haciendo de él el hilo conduc
tor para la regeneración de España, 
salvándolo así de sus propios fracasos 
y de los ataques de sus enemigos"3 

Pero ya nada era corno antes, en las 
tres regiones con economía más activa: 
Vascongadas, Cataluña y Valencia van 
a tener éxito electoral unas fuerzas 
políticas que existían antes de 1898, pero 
que a partir de esta fecha comienzan su 
ascenso electoral. El Partido Nacionalista 
V asco, creado por Sabino Arana en 1897, 
Solidaridad Catalana y el blasquisrno 
en Valencia son la expresión de que en 
los distritos electorales de las ciudades 
más prósperas, los partidos monárqui
cos, piezas claves de la Restauración, no 
logran ni apoyo electoral ni alterar los 
resultados en su provecho como en otros 
lugares de lo que podíamos llamar la 
España profunda. 

Ya hemos mencionado que tras la 
formación de un gobierno conservador 
presidido por Silvela, en marzo de 1899, 
del que forma parte el regeneracionista 
general García de Polavieja, se cele
braron elecciones que dieron mayoría 
conservadora, pero el republicano 
Vicente Blasco Ibáñez obtenía su escaño 
en la ciudad de Valencia, por mayoría 
de votos. 

3.- CARR, R. España (1800-1936), Ariel, Barcelona, 1969, p. 453. 
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El17 de junio de 1899, el Ministro de 
Hacienda Raimundo Femández Villa
verde, presentó el Presupuesto del Esta
do, en el que se preveían nuevos 
impuestos. Los blasquistas organizaron 
una protesta constante contra la política 
tributaria propuesta al Congreso por el 
ministro conservador. Duró de junio a 
diciembre y se reflejó en el cierre de 
comercios y manifestaciones continuas. 
Este tipo de protesta en el que el blasqui
smo movilizaba a "las masas" a través 
de una militancia activa logró apoyos 
muy diversos. En 1901 Blasco-Ibáñez 
asiste en Onteniente, junto a Canalejas, 
a una gran concentración de viticultores 
valencianos y murcianos contra los 
impuestos que gravan el consumo de 
vino. El blasquismo es un claro ejemplo 
de movimiento interclasista de 
oposición al sistema político de la 
Restauración. En 1899, justo después del 
desastre del 98 es una fuerza emergente 
que, en 1902, lograría la alcaldía de la 
ciudad de Valencia. También en 
Barcelona se organizó una huelga de 
contribuyentes y fue talla presión que 
el ministro de Gracia y Justicia Durán y 
Bas, que era barcelonés, dimitió. En estas 
fechas se produce un grave incidente 
pues los oficiales franceses de la Marina 
son recibidos en Barcelona, al grito 
"Catalogne Fran~aise". Tuvo como efec
to la idea de que cualquier concesión al 
regionalismo daría fuerza al separatis
mo. Estos éxitos electorales del republi
canismo en Valencia, del catalanismo 
en Barcelona y del nacionalismo vasco 
en Bilbao, así como la nueva estrategia 
sindical de activismo revolucionario que 
ponen en marcha los anarco-sindi-

caJistas y en menor medida la U.G.T., 
anuncian la erosión del sistema. 

Si el republicanismo se mostraba 
activo en diversos frentes, en Cataluña, 
la lliga Regionalista identificaba Estado 
centralizado con corrupción, ineficacia 
y gobierno alejado de los intereses 
reales. Como señala Borja de RIQUER4

, 

en este estado de opinión "se había 
potenciado la alternativa de la Lliga 
Regionalista como catalizador de los 
intereses conservadores. La Lliga, ade
más, era un partido con militantes 
activos y "fieles" electores y en su pro
grama recogía aspiraciones reformistas 
y anticaciquiles aunque siempre dentro 
de lo catalán". 

La acumulación de problemas 
desgastaba a unos gobiernos que no los 
resolvían. En octubre de 1903, después 
del fracaso del segundo gabinete Silvela, 
éste se apartó de la política con estas 
palabras: "ante ustedes tienen a un hom
bre que ha perdido la fe y la esperanza" 
porque veía que era imposible superar 
el problema de tener una marina 
respetable, pues Villaverde proponía el 
ajuste presupuestario y los barcos 
destruídos en el 98 no se iban a reponer, 
pero sobre todo porque se veía impoten
te para lograr la "dignificación de la 
política", es decir, el lograr unas eleccio
nes sinceras. 

La retirada de Silvela trajo consigo 
la llegada a la jefatura del partido 
conservador de Antonio Maura, 
ministro de Gobernación del último 
gobierno Silvela. Llegó a la presidencia 
del Consejo con 50 años y recién elegido 
miembro de la Real Academia Española. 
Nos recuerda CARR que "fue Antonio 

4.- Véase RIQUER, Borja de: "El conservadurismo dinástico en Cataluña. Historia de un fracaso 

político". Debats, Junio 1986, Barcelona. 
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Maura, hijo de una humilde familia 
mallorquina, curtido en la lucha por la 
vida, objeto de burlas en sus años de 
estudiante, por su acento mallorquín, 
no hubiera podido hacer la carrera de 
Derecho sin la legislación universitaria 
de la Revolución de Septiembre, que le 
permitió obviar el inconveniente de su 
falta de medios"5

• Sorprende, el hecho 
de que "aún no era gran cosa lo que 
Maura significaba en política nacional 
y ya tenía un alto concepto de su misión 
que él no veía, desde luego, limitada a 
una política de su distrito electoral". M" 
Jesús GONZÁLEZ nos dice que sus 
correligionarios de Baleares le acusaban 
de descuidar los intereses locales, pero 
que el carisma de Maura les llevó a 
resignarse: "¿Qué hacer -decía el liberal 
Roselló- si el Sr. Maura escribe sus 
triunfos en la Historia de España en vez 
de escribirlos en el Cronicón Moyir
cense?" (sic)6 

REGENERACIONISMO CONSERVADOR 

Pero si hemos personalizado en 
Silvela y Maura, no quiere decir que el 
regeracionismo conservador fuera 
consecuencia de la psicología particular 
de estos dos políticos, sino del especial 
momento histórico en que, como ya 
hemos dicho, todos eran regeneracio
nistas. Pero centrémonos en Maura y el 
partido conservador, porque su 
significado redundó en el quebranta
miento del tumo pacífico. Pero lo que 
resulta más importante es que la 

5.- CARR, R. Op. cit., Pág. 459. 

destrucción política de Maura y la 
desestabilización del Régimen de la 
Restauración, con el consiguiente 
perjuicio para la Monarquía, no vinieron 
del fracaso de la política conservadora 
sino de su mismo éxito, que puso al 
partido liberal en trance de muerte, y 
para sobrevivir se vio obligado al veto 
parlamentario contra aquél. 

La política de Maura partía de la 
fortaleza del partido conservador que 
le permitiría proponer "la revolución 
desde arriba". Las ideas con las que 
llegaba Maura al poder se concretaban 
en la edu~ación política, el intento de 
superar los mecanismos electorales 
corrompidos, la necesidad de un Estado 
eficaz conectado con la vida nacional y 
la movilización de la población. Es tos 
eran los instrumentos y objetivos del 
regeneracionismo maurista. 

Con estas ideas, en diciembre de 
1903 forma su primer gobierno. A pesar 
de estos altos ideales, el primer 
problema que afrontó era un problema 
derivado del98. El "affaire" Nozaleda. 
"El caso tenía todos los ingredientes 
para hacer vibrar las fibras de la opinión: 
despertaba la amarga memoria de las 
pérdidas coloniales y un enmohecido 
patrioterismo y reavivaba el fuego 
siempre candente del gran debate 
clericalismo-an ticlericalismo"7

• 

Todo empezó cuando el gobierno 
Maura nombró, sin conocimiento de la 
Santa Sede, al obispo de Manila, el 
dominico Bemardino Nozaleda, corno 
arzobispo de Valencia. Ante la frontal 
oposición del republicanismo, socialis-

6.- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.J., El universo conservador de Antonio Maura. Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1997, pág. 20. 

7.- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M.J., Op. cit. pág. 67. 
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mo y anarquismo, para Maura dejó de 
ser un tema religioso y se convirtió en 
un test para demostrar su fortaleza. 
Finalmente Maura logró la aceptación 
del nombramiento por la Santa Sede, 
pero a finales de enero de 1904 el liberal 
Ramanones acusó en el parlamento a 
Nozaleda de traición por haber nego
ciado con el ejército estadounidense la 
entrega de la ciudad de Manila. Maura 
defendió el nombramiento que fue rati
ficado por el Congreso, aunque final
mente y ante las amenazas del blasquis
mo, Nozaleda renunció por lo que no 
tomó posesión del Arzobispado de 
Valencia. 

La verdad es que el caso Nozaleda 
nos muestra dos paradojas: la primera 
era que Maura, que ahora defendía al 
fraile acusado de traidor, había sido el 
primer político que, desde el Ministerio 
de Ultramar en 1893, propuso que las 
instituciones civiles desempeñaran las 
funciones que venían desarrollando los 
frailes y la segunda paradoja -que pone 
de manifiesto la demagogia dominante 
en la izquierda- era que aquellos que se 
autoproclamaban anticlericales y pedían 
la total separación entre la Iglesia y el 
Estado criticaban la conducta de un 
fraile porque "debiera haber actuado 
como un funcionario del Estado y 
representante de la nación española"8

• 

La contradicción era tan palmaria que 
el mismo Unamuno lo señalaba y se 
sorprendía de que quienes combatían 
la vinculación religión-patria como 
muestra de sentimiento ultramontano, 
ahora "los más rabiosos anticlericales, 
rayanos de anticatólicos y antirreligiosos 

censuren a un fraile por falta de 
patriotismo". 9 

En este momento ya no vivían los 
forjadores del sistema de la 
Restauración. Cánovas había sido 
asesinado en 1897, Sagasta muere en 
1903 y Silvela en 1905. 

Todo indicaba que, aunque era la 
misma Constitución la que estaba 
vigente desde 1876, desde 1902, en que 
Alfonso XIII alcanzaba la mayoría de 
edad, se abría un nuevo período en el 
que caras nuevas pretenden regenerar 
el sistema de la Restauración que, poco 
a poco, iba entrando en crisis a lo que 
contribuyó en no escasa medida el 
propio rey Alfonso XIII. 

Los gobiernos duraban poco tiempo. 
Tras la caída de Maura en cinco meses 
se formaron dos gobiernos conserva
dores (Azcárraga y Villaverde), y el23-
06-1905 llegan los liberales al poder: 
primero Montero Ríos (5 meses y ocho 
días) y el 1 de diciembre de 1905, 
Segismundo Moret, que logra estar 7 
meses y 5 días en el poder. Luego López 
Domínguez, vuelve Moret, sólo 4 días. 
Antonio Aguilar (1 mes) y finalmente 
llega Maura con un partido conservador 
fortalecido. Cuando vuelve Maura, el 
partido liberal se encuentra dividido y 
muy debilitado. 

MAURA 

El nuevo Gobierno conservador trae 
consigo la Ley de ~~descuaje del caci
quismo" como la denominaba el propio 
Maura. Es un intento de saneamiento 

8.- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MJ., Op. cit. pág. 68. 
9.-UNAMUNO, M. de: "Religión y Patria". Obras Completas. Tomo 111, A. Aguado, Madrid, pág. 

418. 
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de los procesos electorales pero también 
un paso hacia la descentralización 
administrativa y la incorporación de la 
política local a la general, de manera que 
se evitaría el "encasillado" político. 

Además, Maura- en lo que coincidía 
con Cambó - tenía la convicción de que 
con la nueva Ley se movilizaría a la 
opinión, lo que evitaría el caciquismo y 
la suplantación del sufragio. El mismo 
Ortega y Gasset afirmaba: "Maura y 
Costa coinciden en la manía de atribuir 
todos los males al caciquismo"10

• 

Tal vez no le faltaba razón; de hecho 
Maura opinaba que para resolver los 
problemas económicos y sociales, lo 
primero que había que hacer era 
regenerar la vida política. De ahí esta 
Ley, que contó con el apoyo del 
catalanismo de la Lliga Regionalista. La 
relación entre Maura y Cambó se 
remonta a 1903, año en el que Maura, 
como ministro de Gobernación, 
organizó el viaje del rey Alfonso XIII a 
Barcelona. A partir de entonces se inició 
en Cataluña un importante maurismo 
que se entendía bien con la Lliga, frente 
al antirregionalismo del liberal Moret. 

Pero el momento culminante de la 
buena relación Cambó-Maura se pro
duce entre 1907 y 1909 en que desde el 
Gobierno, Maura pretende resolver el 
"problema catalán" como parte del 
problema global de la vida política 
española. El proyecto de Ley de Admi
nistración Local supuso un paso impor
tante en el entendimiento con la Lliga, 
pues mostraba grandes coincidencias 
con sus propuestas. Incluso Cambó 
considerará innecesaria la caída del 
gobierno Maura tras la Semana Trágica. 

Entre 1907 y 1909la fortaleza del 
Partido Conservador y sobre todo el lide
razgo de Maura condujo a la formación 
del llamado Bloque de Izquierdas que 
supuso un acercamiento de la oposición 
dinástica (Partido Liberal) y de la 
oposición antidinástica (republicanos). 
Este bloque se opuso tanto a la Ley de 
Administrción Local como a la Ley de 
Represión del Terrorismo. De esta 
manera, "las desnudeces del partido 
liberal intentaron ser paliadas por el líder 
del reformismo al formar el Bloque de 
Izquierdas. Melquiades Álvarez elaboró 
un programa con la pretensión de dar 
contenido político específico, más allá 
del antimaurisrno, a la alianza llamada 
Bloque de Izquierdas"11

• 

Los conservadores veían incrementar 
su fuerza por la incorporación de 
elementos católicos anteriormente 
intransigentes, que ante la nueva actitud 
de Vaticano de apertura hacia la 
participación política en regímenes 
liberales, encontraban acomodo 
aproximándose a un Partido Conserva
dor que querían renovar, de ahí el 
maurismo. No obstante entre los 
católicos más activos, no entre los 
nominalmente católicos pues también 
lo eran militantes liberales e incluso 
republicanos, la opinión se encontraba 
muy dividida e indecisa en su posible 
acción política, según José ANDRÉS 
GALLEGO. Se puede decir que los años 
anteriores al gobierno largo de Maura, 
iniciado en 1907, fueron corno una 
especie de antecedente del momento 
clave del período regeneracionista que 
se inició en este momento y concluyó en 
1912 con el asesinato de Canalejas. 

1 0.· ORTEGA Y GASSET, J. "Maura o la Política" El Sol, Mayo, 1925. 
11.- SUÁREZ CORTINA, M. El reformismo en España. Siglo XXI, Madrid, 1986, pág. 102. 
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La importancia que concedía Maura 
a la Ley de Adm.itústración Local queda 
de manifiesto al retirar, el propio Maura, 
el Proyecto de la Ley de Represión del 
Terrorismo para centrar sus energías en 
la Ley que consideraba clave para la 
pervivencia de la Monarquía restaurada, 
es decir, la "Ley de descuaje del 
caciquismo". Esta ley introducía el voto 
masculino obligatorio, el nombramien
to automático de las mesas electorales, 
la prohibición de cambiar cargos 
municipales en períodos pre-electora
les y, sobre todo, la intervención del 
Tribunal Supremo para confirmar la 
validez de las actas electorales. 

Pero en 1909la Semana Trágica dio 
al traste con la regeneración promovida 
por Maura. 

Desde 1908la presión del Bloque de 
Izquierdas fue intensísima, basada en 
mítines y en el"trust" de la prensa, pero 
fue la Semana Trágica de Barcelona la 
que les dio la oportunidad de acabar con 
Maura. Primero el pánico por los 
sucesos acaecidos en la ciudad de 
Barcelona y petición de castigos 
ejemplares por parte de liberales e 
incluso republicanos. Luego, éstos se 
suman a la protesta que alcanzó 
dimensión internacional por el "Caso 
Ferrer". 

Hay que subrayar la oposición de 
liberales y republicanos a la Ley de 
Administración Local. ¿Por qué se 
oponían? Si el temor de los conserva
dores a que se aprobara la Ley de 
Descuaje del Caciquismo era grande, no 
menor lo era de liberales y republicanos. 
Estos criticaron la Ley por: 

1°.- 11 Antidemocrática" por introdu
cir el sufragio corporativo, pero no 
decían que este tipo de sufragio lo 
introducía el proyecto de Maura para 
evitar el cunerismo, la intromisión 
gubernamental en el proceso electoral, 
y, sobre todo, implicar a los que tuvieran 
"intereses reales". 

2°.- Favorecer el catalanismo, lo que 
era mal visto por el republicano Lerroux 
y por Moret, en este momento líder del 
Partido Liberal. 

Estos eran los motivos que exponían, 
aunque las razones de fondo es que 
temían que la masa neutra de la que 
hablaba Maura condujera a una 
hegemonía conservadora por medio de 
elecciones limpias. No olvidemos que 
en este momento- 1907-1909 - el Partido 
Conservador aparecía como un bloque 
monolítico. 

En definitiva, "dos años de discursos 
sobre la Ley de Administración Local, 
que no podía ser Ley"12

, y no podía ser 
Ley, según observación de Ramiro de 
Maeztu, porque no contó con la 
aprobación de liberales y republicanos, 
pero tampoco gustaba esta Ley en buena 
parte de los escaños del Partido 
Conservador, porque temían la 
autenticidad del sufragio pues estaban 
acostumbrados a la creación de 
"mayorías convenientes" 

La reinserción de España en las 
relaciones interna-cionales se efectuó a 
través de la Conferencia de Algeciras 
(1906) y de los Acuerdos de Cartagena 
(1907) que permitían su participación 
en la expansión colonial africana a través 
de Marruecos, ya que el Reino Unido 

12.- MAEZTU, R. de: Liberalismo y Socialismo. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984 
(1 11 edición 1910), pág. 34. 
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deseaba una barrera intermedia entre el 
Marruecos francés y el Estrecho de 
Gibraltar, por lo que apoyó el 
Protectorado español sobre el norte de 
Marruecos, una zona de especial 
dificultad pues se mostraba insumisa al 
propio sultán. 

Un incidente con los rifeños decidió 
a Maura a enviar tropas a Melilla, y él 
eligió una unidad formada por 
reservistas catalanes, mucho de ellos 
casados. Al decretarse la movilización, 
entre el 25 de julio y el 1 de agosto 
Barcelona vivió jornadas muy san
grientas pues los amotinados, contrarios 
a la movilización, se hicieron dueños de 
la ciudad. 

La Semana Trágica de Barcelona está 
íntimamente unida al recuerdo de las 
penalidades de la guerra de Cuba. La 
movilización obligatoria de reservistas 
para ser enviados a luchar en África fue 
la espoleta de una semana cuyo adjetivo 
no puede ser más elocuente: Trágica. 
Pero es curioso que después del 
procesamiento, condena y ejecución de 
Ferrer Guardia, se produce otro estallido, 
más político y de menor virulencia 
callejera, pero también seguido con gran 
pasión; el que tuvo corno lema: Maura, 
no. En lugar de "Partido Conservador, 
no", era "Maura, no". 

Esta especie de exculpación colectiva 
de los conservadores por las penas a que 
fueron condenados los procesados corno 
responsables de los hechos acaecidos 
durante la Semana Trágica fue aprove
chada por algunos de su propio partido 
para desvincularse de la política de 
Maura. Ello influyó en el Rey. 

En la crisis de octubre de 1909 tuvo 
un papel decisivo el Rey quien decidió 
no entregar el poder a Maura, e incluso 
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desplazarlo de él, aunque el Partido 
Conservador, del que era Jefe, tenía una 
amplia mayoría parlamentaria lograda 
en 1907. 

¿Qué había llevado a los liberales a 
oponerse tan frontalmente a Maura? 
Pero también podernos hacernos otra 
pregunta previa, ¿qué dejaba el 
regeneracionisrno de Maura para el 
Partido Liberal? 

El Partido Liberal tenía los escaños 
procedentes de los distritos rurales, 
donde gestionaban los votos correspon
dientes a los "caciques" y los de los 
distritos urbanos, que los obtenían en 
competencia con los partidos anti
dinásticos (republicanos y socialistas). 
Del caciquismo rural nacían las 
mayorías seguras para los gobiernos, 
por lo que los dirigentes del partido 
liberal debían elaborar un programa que 
conciliase a sus caciques con el electo
rado urbano, a la vez. Lo que, probable
mente, era imposible, porque la 
atracción de la izquierda antidinástica 
con presencia en las ciudades hubiera 
dado al traste con la base rural del 
partido. De ahí que Maura acusara a los 
liberales de faltos de programa, 
caciquistas y pasteleros. Los liberales, 
sin embargo, encontraron una salida: 
incapaces de amoldarse a la situación 
en que la política de Maura les colocaba, 
cabía dar al traste con él y tratar de 
obtener la vuelta de un dirigente 
conservador más llevadero. El procesa
miento de los detenidos corno respon
sables de los hechos acaecidos durante 
la Semana Trágica y la campaña 
ferrerista fue la oportunidad que 
aprovecharon sin contemplaciones. 
Moret le negó a Maura toda colabora
ción legislativa. De momento les fue 
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bien. El Rey despachó a Maura, y el 
Partido Liberal, de nuevo en el poder, 
se deshizo del Bloque de Izquierdas. 

El Rey, de acuerdo con el Partido 
Liberal, intentó atraerse al sector del 
Partido Conservador, queMa Jesús 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ llama 
complaciente. 

1°.- A Azcárraga se le ofreció una 
capitanía general, pero Maura aún tenía 
autoridad para amenazarle de que, si 
aceptaba, sería expulsado del Partido 
Conservador. 

2°.- Después de que Maura rechazara 
el"Toisón de Oro", a Dato le concedió 
el Rey el Collar de Carlos III y a Besada 
la Gran Cruz de Carlos III. Ambos acep
taron a pesar de las órdenes expresas de 
Maura de que rehusaran. 

Entre 1910 y 1912, Maura, como Jefe 
del Partido Conservador agudizó el 
enfrentamiento entre los partidos 
dinásticos. El regeneracionismo de 
Maura había fracasado, no obstante 
Canalejas, nuevo dirigente del Partido 
Liberal, pudo reconducir la situación al 
proponer su proyecto de gobierno, 
también regeneracionista. 

REGENERACIONISMO LIBERAL 

Antes de tratar el regeneracionismo 
liberal, veamos cómo se produjo la 
dimisión de Maura en octubre de 1909, 
pues nos ayuda a comprender las 
limitaciones estructurales del sistema. 
La dimisión no fue porque se sintiera 
forzado por la gran oposición que 
levantó, sino por las maquinaciones del 
Rey Alfonso XIII en su contra. 

Esta dimisión del Jefe del Partido 
Conservador, que contaba con 250 
diputados sobre 406 en el Congreso, 
constituye un buen ejemplo de cómo 
funcionaba el sistema de la 
Restauración. El funcionamiento se 
caracterizaba: 

1°.- Por la amplitud de atribuciones 
que la Constitución otorgaba al Rey, 
cuya intervención podía derribar 
gobiernos aun contando éstos con 
mayoría parlamentaria. 

2°.- Por el hecho de que la estabilidad 
de un gobierno dependía fundamental
mente del consentimiento de la oposi
ción que esperaba su turno político. 

Estas caracteríticas del sistema se 
pusieron de manifiesto en octubre de 1909 
cuando el rey llama al gobierno al liberal 
Moret. En este momento Maura consideró 
rotas las relaciones con el Partido Liberal 
por haberse aliado con elementos 
antidinásticos y revolucionarios. 

Esta actitud de Maura salpicaba 
inevitablemente a Alfonso XIII, autor de 
la decisión del cambio de gobierno y, 
aunque Maura no dejaba de manifestar 
su fe en la Monarquía, la relación con 
Alfonso XIII se deterioró, me atrevería 
a decir que de manera irreversible. 

Pero el Rey fue todavía más lejos. 
Sabedor de que la actitud de firmeza de 
Maura no era compartida por todo su 
partido, estableció contactos con los 
principales dirigentes del Partido 
Conservador para lograr el relevo de 
Maura en la Jefatura del mismo. 

De hecho el monolítico bloque que 
fue el Partido Conservador entre 1907 
y 1909 dejó de serlo. Se puede decir que 
el Rey, para conseguir la retirada de 
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Maura, descompuso el partido conser
vador. Los tremendos ataques que sufrió 
Maura no fueron contrarrestados por su 
propio partido: "Los conservadores han 
hecho todo menos peletar"13

• ARTOLA 
nos lo recuerda: en 1909, el apoyo que 
Maura pidió a su propio partido al 
dimitir no le llegó, resultó ilusorio "el 
pensar en una acción solidaria del 
partido expresada en la dimisión de 
todos los cargos electivos en manos de 
los conservadores"14

• 

Se ha escrito tanto del Maura sí y del 
Maura no, que aquí deseo resaltar que 
en ambos casos fue un elemento 
propagandístico. El "Maura, sí" apareció 
en pintadas en las paredes de las calles 
en las principales ciudades, también 
pintado en el suelo, en las monedas o 
en billetes de banco, en sellos e incluso 
en botellas de anís. En los pueblos más 
recónditos a los que solamente se podía 
llegar en carro había pancartas con el 
"Maura, sí". 

Los del "Maura, no" se mostraron 
igualmente activos. El mismo Lerroux 
presumía de tener un reloj de oro en el 
que figuraba inscrito "Maura, no". Los 
partidarios del''Maura, no", y sobre todo 
la campaña anti-Maura que se organizó 
en Europa, especialmente en Francia, 
decidieron al Rey a prescindir del jefe 
del partido conservador. En 1910, con 
Maura ya en la oposición, Pablo Iglesias 
en su primer discurso parlamentario 
lanzó a Maura estas palabras: "Hemos 
llegado a considerar que antes de que su 
señoría suba al poder, debernos llegar al 
atentado personal". Pero tampoco las 

relaciones de los socialistas con los 
gobiernos liberales, y especialmente con 
Canalejas eran buenas. En 1909 o en 
1912, ni el republicanismo ni el 
socialismo ni el nacionalismo vasco o 
catalán, se encontraban en condiciones 
de aportar dirigentes capaces de asumir 
un auténtico liderazgo social o político 
en España. 

Por su parte, la fragmentación del 
Partido Liberal era consecuencia de la 
falta de un liderazgo claro. Tras la 
muerte de Sagasta que había logrado 
mantener la disciplina en el Partido 
Liberal, los principales competidores 
para lograr la jefatura del partido fueron 
Moret y Montero Ríos; no obstante fue 
Canalejas el que acabó con la táctica de 
Moret de aliarse con el Bloque de 
Izquierdas y logró la jefatura indiscuti
ble del partido a pesar de la hostilidad 
de Moret cuando llegó al gobierno en 
marzo de 1910. Con Canalejas se puede 
hablar de un nuevo regeneracionismo 
y de una nueva esperanza de rehabilitar 
el régimen de la Restauración. 

Durante la Semana Trágica de 
Barcelona, en la que se produjeron 150 
muertes, 400 heridos y 60 edificios 
fueron destruídos, la izquierda 
parlamentaria había sentido el mismo 
horror que la derecha. Según VICENS 
VIVES, 1909 fue una commune sin 
communards, porque ningún grupo 
político canalizó su acción ante el miedo 
que produjeron los incendios, asaltos a 
cementerios y violaciones de monjas. 
("Ardieron significativamente, conven
tos e iglesias, pero no fábricas ni bancos"15

). 

13.- VILLAESPESA CALVACHE, V. Algo de política palpitante, Almerío, 1913, pág. 90. 

14.- ARTOLA, M. Partidos y programas políticos 1808-1936, Aguilor, Madrid, 197 4, pág. 358. 

15.- VILANOVA, M. ulos fronteros interiores en lo sociedad de Barcelona 1900-1975n Historia, 

Antropología y Fuentes Orales n2 16, Barcelona, 1997, pág. 135. 
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Cuando fueron juzgados los imputados 
(51 fueron condenados a prisión 
perpetua y 5 a pena de muerte), los 
liberales se unieron a los partidos 
republicanos y socialista junto con las 
manifestaciones al grito de "Maura, no", 
provocaron la dimisión de éste y el fin 
de su intento regeneracionista. Había 
llegado la hora de los liberales: el 
primero en gobernar fue Moret; sin 
embargo, sería el nuevo gobierno, con 
Canalejas al frente, quien propondría 
una amplia política reformista. 

CANALEJAS 

Los dos años de gobierno liberal con 
Canalejas a la cabeza, desde 1910 a 1912, 
representaron un período de relaciones 
armónicas entre el gobierno y los 
militares. Los más importantes generales 
"políticos", el anciano López Domín
guez, Weyler y Luque, se identificaban 
mejor con los liberales que con los 
antiexpansionistas conservadores, 
siempre preocupados por el presupues
to. Canalejas tomó medidas como la 
abolición del impuesto de consumos o 
la modificación del sistema de 
reclutamiento -evitando en parte la 
redención en metálico-, que fueron muy 
bien acogidas por la población. El único 
esfuerzo notable para mejorar la 
organización y el reclutamiento del 
ejército español en vísperas de la I 
Guerra Mundial fue la reforma 
emprendida por el general Luque, en el 
gobierno de Canalejas, durante su tercer 
período como ministro de la Guerra 
(1911-1912), en la que se obligaba a todos 
los reclutas a cinco meses de instrucción 
como mínimo. La nueva Ley de 

Reclutamiento de 1912 creaba la escala 
de "oficialidad de complemento". 
Nuevamente las necesidades financieras 
limitaron su aplicación pero, en 1913-
1914, el número de soldados superaba 
los 135.000 hombres, la cifra más elevada 
desde el final de las guerras coloniales 
de Cuba y Filipinas. Esta Ley le dio gran 
popularidad, al igual que la supresión 
de impuestos indirectos, sustituidos por 
impuestos directos progresivos. La 
sustitución del impuesto de consumos 
por el de renta urbanas fue aprobado en 
el Congreso, a propuesta del gobierno 
Canalejas, a pesar de que 30 liberales, 
es decir de su propio partido, votaron 
en contra. 

Más polémica levantó la "Ley del 
Candado", por la que se prohibía el 
establecimiento sin permiso de nuevas 
órdenes religiosas en España. Esta ley 
no era trascendental, y el mismo 
Canalejas trabajaba personalmente para 
conciliarse con la Santa Sede, pero sirvió 
para diferenciarse de la derecha 
dinástica, especialmente de Maura, del 
que continuó los aspectos más 
importantes de su política: intervención 
del Estado para proteger a los obreros, 
fomento de los seguros sociales, 
especialmente los de accidentes de 
trabajo y, finalmente, continuidad en la 
política catalana maurista, frente al 
sector moretista de su propio partido, 
con la Ley de Mancomunidades que 
permitiría la creación de una institución 
administrativa con ámbito de actuación 
en toda Cataluña. 

Al igual que Maura, también se 
enfrentó abiertamente al desorden 
callejero y a las huelgas revolucionarias, 
de ahí la firmeza de la actuación tras los 
sucesos de Cullera en 1911. En esta 
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coyuntura no vaciló en utilizar al ejército 
para mantener el orden con la 
declaración del "estado de guerra". En 
1912, decretó la movilización de los 
ferroviarios reservistas para impedir 
una huelga general ferroviaria. 
Precisamente esta actitud le valió no solo 
la oposición sino también el rencor de 
los sectores más revolucionarios de la 
sociedad. Cuando, el 12 de noviembre 
de 1912, Canalejas era asesinado en 
plena calle por un anarquista, su muerte, 
junto al ostracismo de Maura, 
significaba que los dos hombres más 
capaces de sanear el régimen desde 
dentro habían desaparecido de la escena 
política. Desde este momento hasta 1936 
entrarnos en un período de inestabilidad 
permanente, con el paréntesis de la 
Dictadura de Primo de Rivera que, 
desde el punto de vista político, se limitó 
a aplazar los grandes problemas. 

Lo importante del conservador 
Maura y del liberal Canalejas no fue 
tanto su acción de gobierno concreta y 
la actividad legislativa impulsada por 
ellos, sino la sensación de que, tanto 
uno como otro, dominaban los acon
tecimientos mientras que los demás 
políticos se dejaban arrastrar por ellos. 

Tanto Maura como Canalejas inten
taron "reforzar el ejecutivo, disciplinar 
el parlamentarismo (partitocrático
faccionalista) y liquidar el caciquismo"16

• 

LA CRISIS DEL REGENERACIONISMO 

A partir de 1912 se produce la gran 
crisis del regeneracionismo desde el 
poder y una gran crisis de los partidos 

políticos del turno por su gran 
fragmentación. 

Las carencias y limitaciones del 
sistema canovista que logró sortear el 
98, ahora, quince años después, se 
manifestaba abiertamente: 

- Los partidos del tumo se hallaban 
en un claro proceso de descomposición 
tanto por el escaso desarrollo de sus 
organizaciones de adhesión como por 
la indisciplina interna. 

-Los partidos anti-sistema, tanto 
republicanos como nacionalistas/ 
regionalistas se fortalecían. 

- La tensión social, que ya se había 
manifestado en 1909 en Barcelona y en 
1911 en Valencia, irá en aumento. 

Es decir, el fracaso del regeneracio
nismo dejaba, ahora sí, a España sin 
pulso, en conocida frase de Silvela. 

Los antecedentes de la descompo
sición del Partido Conservador, hay que 
buscarlos años antes. El punto de 
partida lo tomamos en 1903. Fracasado 
el intento regeneracionista de Silvela y 
muerto éste, Antonio Maura asumió la 
jefatura del Partido Conservador, como 
hemos visto. 

No obstante, Maura nunca logró una 
total hegemonía en su propio partido: 

- El sector villaverdista lo veía como 
un usurpador. 

- El sector pidaliano lo veía como un 
advenedizo, por su pasado liberal. 

- El sector garnacista afirmaba que la 
actuación de Maura suponía una 
"ruptura de la ortodoxia conservadora 
de Cánovas". 

16.- VAREtA ORTEGA, J. "El desastre y sus consecuencias" en Imágenes y ensayos de/98, Fundación 
Cañada Blonch, Valencia, 1998, pág. 27 4. 
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Hasta 1907, el Partido Conservador 
mantuvo su cohesión tal vez porque el 
"delfín" de Silvela, Eduardo Dato -en 
frase de Carlos Seco- "se convirtió en el 
fiel segundón de Maura"17

• También nos 
dice Seco que Dato convenció a sus 
seguidores y a los de los otros grupos 
que aceptaran la jefatura de Maura. 

El gobierno largo de Maura se 
interpretó como la llegada al poder del 
sector regeneracionista del Partido 
Conservador, auténtico heredero del 
pensamiento de Silvela que intentó 
materializar las ideas anticipadas por el 
propio Silvela: 

- Conectar el partido con la base 
social conservadora. 

-Dar autenticidad al sufragio, con el 
fin de dignificar y dar veracidad al 
sistema político del tumo. 

Con estas ideas de Silvela, ahora 
renovadas por Maura, éste pretendía 
transformar la vida política española 
según el modelo británico de biparti
dismo real, en el marco de una Monar
quía Constitucional, que era la de la 
España de la Restauración. 

En 1907 parece que todo esto se va a 
realizar: 

Una amplia mayoría parlamentaria 
proporcionaba al gobierno conservador 
una gran maniobrabilidad y, en teoría, 
una gran estabilidad no solo por la 
mayoría en sí, sino también porque el 
Partido Liberal ya se hallaba dividido, 
tras la muerte de Sagasta, en Monte
ristas, canalejistas y moretistas en 
pugnas internas por la jefatura, al igual 
que dividido se encontraba el republica
nismo. Con la muerte de Canalejas, que 

había logrado disciplinar a su partido 
liberal, éste también se divide. 

En 1913 los partidos dinásticos 
entran en una crisis que les conduce a 
la paulatina desintegración, lo que 
implicaba su incapacidad para acabar 
con la "vieja política" de consenso, 
artificiosidad electoral de dichos 
partidos dinásticos que se alternaba. De 
nuevo en el poder, proseguía el tumo 
pacífico, pero ya maltrecho, sin 
convicción y más artificial que nunca. 

Las elecciones de 1914, dirigidas por 
el conservador Sánchez Guerra fueron 
un modelo de antirregeneracionismo. 
Entre los que no votaron y en los que se 
proclamó el candidato por el artículo 29 
sumaban el45% de los distritos. 

El diario ABC escribía: "El gobierno 
Dato se ha conducido de tal manera que, 
sin obtener una buena mayoría, ha 
violentado más que ninguno la emisión 
del sufragio". 

Pero el deseo de limpieza ya era 
grande, por lo que hubo enfrentamien
tos en distintas mesas electorales y dos 
muertos, uno en Oviedo y otro en 
Bilbao. Tiempo después, el Tribunal 
Supremo anuló 25 actas electorales. 

El periódico El Liberal decía: "Las 
actuales elecciones serán las últimas que 
se verifiquen con arreglo a los antiguos 
procedimientos. Contra ellos se ha 
sublevado media España y en la primera 
contienda electoral que venga, se 
sublevará España toda". N o fue así. En 
1916 hay nuevas elecciones porque los 
conservadores no logran sacar adelante 
sus proyectos, tanto por la sombra de 
Maura que los debilitaba, como por la 
hostilidad del resto de minorías. 

17.- Véase SECO SERRANO, C.: Perfil político y humano de un estadista de la Restauración. Eduardo 

Dato a través de su archivo, Real Academia de la Historia, Madrid, 1978. 
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En las elecciones de 1916, con el 
liberal Santiago Alba en el Ministerio de 
Gobernación, las cifras no pueden ser 
más significativas de la degradación del 
sistema: 50% de abstención; 145 
diputados, de 409, fueron proclamados 
por el artículo 29, por tanto sin elección. 
Pero si los conservadores se encontraban 
divididos, no lo estaban menos los 
liberales, incluso las izquierdas en 
general, de manera que con una holgada 
mayoría liberal (285 diputados) no hubo 
una acción útil de gobierno, hasta el 
punto que, mientras se producía la 
revolución en Rusia, la inestabilidad era 
la nota dominante en España. 
Romanones dimite y le sucede el 
también liberal García Prieto. Dos meses 
después llega al gobierno el conservador 
Dato y en noviembre de 1917, vuelve 
García Prieto con un gabinete de 
concentración, el que sustituye un 
frustado gobierno nacional presidido 
por un Antonio Maura que de estar 
vetado por el rey, se convierte en el 
"bombero de la Monarquía", que ya ha 
perdido la fe en la regeneración. 

Toda esta rapidez en los cambios de 
gobierno estuvo relacionada con la triple 
crisis de 1917, que fue un anticipo de los 
años posteriores. 

Si observamos la evolución de los 
resultados electorales parecía reinar un 
"sospechoso" equilibrio y consenso 
entre los partidos de manera que, cada 
cierto tiempo, se inclinaban hacia una 
alternativa u otra, de un modo constan
te y perfecto, en frase de Romero Mau
ra, "con la regularidad de un péndulo". 

La pervivencia de este sistema que 
se intentó reformar o regenerar, no 

puede entenderse sino a través del 
entramado caciquil que necesitaba una 
condición necesaria, aunque no 
suficiente, la apatía del votante, y ese 
mal que denunciaron tantos, pero 
especialmente Francisco Silvela, Joaquín 
Costa y Antonio Maura, sólo murió con 
la muerte misma del sistema de la 
Restauración. De ahí que se haya dicho 
que ni el Partido Conservador ni el 
Liberal eran propiamente partidos en el 
sentido moderno. Por ejemplo, Costa 
los llamó "facciones palaciegas" o 
"grupos de oligarcas", y Cambó, 
"simulacros de partido". 

Es sabido que "el éxito de la fórmula 
canovista que propició la estabilidad 
política y la consolidación institucional 
sobre la que descansa un significativo 
avance económico y considerable 
desarrollo social, condujo a la aparente 
paradoja de su crisis posterior"18

, crisis 
que se inició en el 98 y que concluyó con 
la dictadura de Primo de Rivera en 1923. 

Varela Ortega en su obra Los amigos 
políticos. Partidos, elecciones y caciquismo 
en la Restauración (1875-1900), aporta una 
cita de Maura que debemos considerarla 
como clarividente. Tras el advenimiento 
de la dictadura de Primo de Rivera le 
dijo a su hijo: "Este hombre está loco, 
esto es el fin de la Monarquía; vendrá 
una República y luego el caos; y 
después, claro, los militares". 

La clarividencia de Maura aún hace 
más sorprendente la obligada marcha 
de Maura de la vida política, de ahí que, 
como buen observador, Manuel Azaña 
escribiera sobre esta expulsión: "Fue una 
de las mayores atrocidades que se 
cometieron en el régimen monárquico, 

18.- FUSI AIZPURÚA, J.P. "El legado del 98", en Imágenes y ensayos del 98, Fundación Cañada 

Blanch, Valencia, 1998, pág. 289. 
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incluso con aquel hombre, cuya manera 
de pensar no es ciertamente la más 
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