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11CAPÍTULO PRIMERO INTRODUCCIÓN

El estudio de la historia parlamentaria española e italiana comporta,  
inevitable y necesariamente, abordar también la leyenda negra que la ro-
dea. Así, por ejemplo, durante demasiado tiempo se acusó, incluso desde 
medios académicos, a la oposición de izquierdas de haber creado ese mito 
negativo respecto a la institución parlamentaria en la primera etapa de la 
Restauración1. Sin embargo, la realidad es distinta y demoledora. La ma-
yoría de dicterios, no críticas, descalificaciones, no argumentaciones, en 
definitiva, el tono más radical contra el parlamentarismo practicado en el 
período 1876-1902 procede de líderes conservadores y liberales, casi todos 
jóvenes cachorros ansiosos de poder y fama, insatisfechos –e impacien-
tes– con los pactos de caballeros que habían alcanzado los forjadores de 
la Restauración. Nombres como Silvela o Maura, ya fueron amonestados 
en vida por Cánovas o Sagasta por su manifiesto irracionalismo (esa falta 
de “realismo” en términos sagastinos) a la hora de abordar los problemas 
de la gobernación… y por su desmedida prisa en acceder al Gabinete, 

1 Incluso un historiador tan notable como el profesor Sevilla Andrés realizó, en una primera 
etapa, una interpretación que contenía cierto negativismo hacia el parlamentarismo de la 
Restauración: “los partidos políticos, en la Restauración, vivieron cómodamente hasta que 
no se enfrentaron con ningún problema agudo. Llegado este instante, se demostró que no 
eran instrumentos de gobierno; que entre lo que los dirigentes pensaban y lo que la masa 
sentía no existía correspondencia alguna”, Diego SEVILLA ANDRÉS, Antonio Maura. La 
Revolución desde arriba, Barcelona, Editorial Aedos, 1954, p. 169. Sin embargo, el mismo  
autor, en obras posteriores matizó su posición hasta afirmar que la Constitución de 1876 
fue actuada por los partidos monárquicos, y sus líderes, de una manera determinada pues 
satisfacía “sus ambiciones, aunque no supieron ir más lejos”; de tal manera que “la crítica 
erudita y abstracta carece de sentido al hablar de sus defectos y lunares”, Diego SEVILLA 
ANDRÉS, Historia política de España (1800-1973), Madrid, Editora Nacional, 1974, segunda 
edición, volúmen primero, p. 335.
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sin respetar convenciones ni compromisos. El propio Álvaro de Figueroa, 
luego Conde de Romanones, en 1886 ya afirmaba que el parlamentarismo 
en España era una “ficción”, y ello en base a unos criterios que eran esca-
samente democráticos, ni siquiera liberales2. La deriva autodestructiva de 
la elite política que, a partir de la década de 1890, empezó a sustituir a la 
primera generación de constituyentes, fue una sementera en el daño cau-
sado al prestigio del parlamentarismo durante el reinado de Alfonso XIII. 
Convencidos de que “lo peor ya había pasado”, y que el régimen estaba 
consolidado, aquella segunda generación de líderes –incluidos nombres 
tan ilustres como Maura, Silvela, Canalejas, García Prieto o Dato– come-
tió errores de magnitud histórica, al obviar los principios morales –no sólo 
políticos– que habían regido, durante más de veinte años, la ejecutoria ins-
titucional de Sagasta y Cánovas. Para éstos, la Restauración era un orden 
de libertad creciente y protegida, donde la ejemplaridad ética del Gobierno 
(y de la oposición) constituía indispensable requisito. De ahí la importancia 
concedida a la actividad parlamentaria, verdadero espejo sobre el que se 
ref lejaban las luces, y también las sombras, del país político. 

Además, otra causa gravitó poderosamente sobre el progresivo deterioro de la 
praxis liberal: la pérdida de calidad de sus cuadros, que eran los que dirigían 
la Administración. Así, Sánchez de Toca, el financiero y empresario, también 
dedicado a la cosa pública, constató que la generalidad de los políticos de su 
época estaban “más bien incapacitados que preparados para abordar los problemas socia-
les, industriales, comerciales y financieros” 3. Esa falta de formación práctica en ma-
terias fundamentales como la Economía, argumentaba Sánchez de Toca, era 
un verdadero lastre para el desarrollo de una eficiente acción de Gobierno4. La 

2 FIGUEROA Y TORRES, Álvaro: El régimen parlamentario ó los gobiernos de Gabinete, Madrid, 
Imprenta de Miguel Ginesta, 1886, p. 139.

3 SÁNCHEZ DE TOCA, Joaquín: Reconstitución de España en vida de Economía Política actual, 
Madrid, Jaime Ratés Martín Impresor, 1911, p. 217.

4 La diagnosis del líder conservador parecía retrotaerse nostálgicamente a la etapa anterior, don-
de el empirismo demostrado, entre otros, por Cánovas del Castillo tenía justo correlato en el 
posibilismo de los liberales y afines. Recordemos la valoración que de Cánovas certificó don 
Basilio González, Profesor de Filosofía en el Colegio de Humanidades de la Purísima Concep-
ción de Málaga, en fecha 20 de octubre de 1844, cuando declaró que “Don Antonio Cánovas 
ha cursado conmigo el segundo año de metafísica con tanto aprovechamiento y aplicación 
que ha merecido la nota de sobresaliente en ella, descubriendo su penetración profunda en las 
cuestiones mas abstractas. Sus costumbres han sido sin tacha, y le han granjeado la estimacion 
de todos”, Universidades (legajo 3760, exp. 23), Archivo Histórico Nacional. Al mismo tiempo, 
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política, que no necesariamente lo político, se acabó imponiendo por doquier, 
en detrimento de la calidad técnica que los Gobiernos de la etapa anterior  
auguraron para bien de la nación; los partidos aumentaron su voraz propen-
sión a ocupar puestos, también en la Administración, y la pertenencia a una 
“familia” o corriente interna de las fuerzas dinásticas era ya un peldaño de la 
“carrera” profesional. Si para Cánovas del Castillo la recomendación fue una 
medida singular para satisfacer una necesidad determinada, recompensar un 
servicio prestado o agradecer un favor, en Romanones y otros ya puede ha-
blarse de corrupción masiva, donde la desnaturalización de la Administración 
Pública era su consecuencia lógica. Sánchez de Toca condenaba la estrechez de 
miras existente en la política española; de ahí su percepción de que la resolución 
de los problemas, aún siendo factible, exigía un esfuerzo de dinamización de 
las elites. La necesidad de técnicos y gestores solventes, que aportasen solucio-
nes concretas a los males del país. Evitar la demagogia. Ir directamente a los 
problemas. El impulso auspiciado por Sagasta y Cánovas prácticamente se fue 
diluyendo a partir de la desaparición de ambos estadistas; y la dirección que 
debía emprenderse tras ellos quedó varada. El heterodoxo conservador que fue 
Joaquín Sánchez de Toca propuso una batería de medidas prácticas como la 
reorganización de la Hacienda, la financiación de la deuda, la mejora de las 
condiciones de vida de los trabajadores, el apoyo al sector industrial, el desarrollo 
de las comunicaciones e infraestructuras, entre otros, y ello en el marco de la 
conformación de una clase media con creciente poder que favoreciese la pro-
ducción nacional y la estabilidad5. Sánchez de Toca entendió cabalmente la 
relación existente entre la soberanía de España y la situación de su economía. 

el joven Cánovas también destacó en sus estudios por materias como prácticas mercantiles, 
librazas, reclamaciones, entre un largo iter de cualificaciones que abarcaban la empiria y la 
teoría. Semejante combinación de cualidades se confirmó en los exámenes públicos celebrados 
en el Salón de Sesiones de la Junta de Comercio los días 27, 28 y 29 de junio de 1841 pues, con-
forme al certificado firmado y rubricado por don Francisco Ruiz de la Herran, en su condición 
de Secretario Contador de la Junta de Comercio de Málaga, Antonio Cánovas demostró su 
“adelantamiento” en materias como escribir, gramática castellana, lógica castellana, aritméti-
ca mercantil y otras. Ya en su etapa universitaria en Madrid, Cánovas del Castillo realizó sus 
siete años de Jurisprudencia con resultados positivos: cinco “sobresalientes” (años 1º a 4º, y 7º 
año), y dos “buenos” (5º y 6º años). El expediente académico de Antonio Cánovas del Castillo, 
y sus calificaciones, está en Universidades, legajo 3760, exp. 23, Archivo Histórico Nacional. 

5 El reformismo promovido por Sánchez de Toca dispuso de cierta receptividad, además de 
ser compartido por otros elementos de los partidos dinásticos. Algunos de los temas priori-
zados por el líder conservador también tuvieron correspondiente importancia en Ministe-
rios y la diplomacia española. Así, a principios de 1904 el Embajador Dupuy remitía desde 
Roma los números 250 y 251 de las Atti Parlamentari de la Camera dei Deputati, “que 
contienen el Dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley referente á 
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Lo que sigue es una monografía dedicada a un tema específico de la His-
toria política contemporánea de España e Italia, como es la práctica que 
del parlamentarismo liberal se hizo en ambos países en el entorno de 1900. 
Resultado, este libro, de una larga investigación en archivos, bibliotecas, 
universidades y centros especializados de ambos países, el autor desea ma-
nifestar su gratitud de manera especial al excelente servicio que presta el 
sistema bibliotecario del Parlamento italiano (“Polo parlamentare bibliote-
cario”), pues tanto la Biblioteca del Senato della Reppublica como la Bi-
blioteca della Camera dei Deputati, y sus respectivos Archivi, han aportado 
medios prácticamente irrestrictos para el uso de sus ricos fondos; igual-
mente ha sido consultada la Biblioteca del Congreso de los Diputados en 
Madrid, así como su Archivo, la Biblioteca del Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, la Biblioteca di Storia Moderna i Contemporanea, el 
Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, el Archivio 
Segreto Vaticano, la Biblioteca Nacional en Madrid, las bibliotecas de la 
Camera dei Deputati y del Senato della Repubblica, junto a sus respectivos 
archivos, el Archivo Histórico Nacional, el Archivio Centrale dello Stato, 
el Archivo General del Tribunal Supremo, y un largo etcétera que incluye 
también fondos privados. El autor desea manifestar su gratitud al personal 
de esas instituciones que ha facilitado nuestra labor investigadora, así como 
al de las bibliotecas de la Universidad de Alicante y de la Universidad de 
Murcia, quienes, con loable profesionalidad, han facilitado la consulta, y 
reproducción, de los ricos fondos conservados en las mismas.

El presente trabajo no pretende establecer, en modo alguno, un análisis 
comparativo, ni tampoco un modelo o patrón para esta modalidad de in-
vestigación6. Las diferencias –políticas, culturales, de todo tipo– que se 
daban entre los dos países mediterráneos eran demasiado notables como 
para tentar siquiera una pretensión tan altruista y quimérica. Sin embar-

los gastos de este Ministerio del Exterior”, y el proyecto de ley relativo a la Universidad de 
Padua, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Remite dos números del 
Diario de Sesiones de este Reino con proyecto de ley de Hacienda”, 16 de enero de 1904, 
legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Este despacho, con sus anexos, se reenvío al Ministerio de Hacienda. 

6 Ello también puede constatarse en una obra colectiva como La memoria del Parlamento. Archivi 
storici parlamentari: teoria ed esperienze in Europa. Atti del Convegno internazionale promosso dall’Archivio 
storico della Camera dei Deputati. Roma, 22-25 marzo 1993, Roma, Camera dei Deputati, 1994; 
una monografía más centrada, con una extensión comparativa en aspectos muy precisos, 
es A. GIOLITTI (presentación de), Rappresentanza, legitimazione, minoranze. L’esperienza storica 
tedesca in un contesto comparativo, Milán, Franco Angeli Libri, 1987. 
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go, una aproximación concreta, centrada, sobre el parlamentarismo que 
se practicaba en Roma y Madrid, puede aportar contrastes –en aplicación 
del sutil vocabulario tocquevilliano– que puedan ser de interés, y quizás 
hasta de utilidad, acerca de sendos regímenes demo-liberales. Hasta aho-
ra, disponemos de estudios –por otra parte, excelentes– que analizan la 
dimensión teórica, o aspectos prácticos específicos, de casos comparativos 
determinados. Lo que sigue consiste, básicamente, en un trabajo dedicado 
al ejercicio que se hacía del parlamentarismo como fórmula de conviven-
cia política en el cambio de siglo del xix al xx. Un estudio empírico de 
lo que ocurría en sede parlamentaria, y cómo se actuaba en el Congreso 
de los Diputados y la Camera dei Deputati, dentro de sendos sistemas po-
líticos liberales; de ahí que las fuentes primarias hayan prevalecido sobre 
los estudios metodológicos, a los que éste trabajo no pretende emular. La-
mentablemente, y debido a lógicos motivos de espacio, apenas ha podido 
recogerse en estas páginas una fracción de los documentos (archivísticos, 
administrativos, etc.), libros, opúsculos, declaraciones, informes, entre 
otros, utilizados en la investigación. La bibliografía referenciada aquí no 
puede acoger a la totalidad de la excelente historiografía sobre temas afi-
nes. Nuestra pretensión última ha sido la de rescatar de la Historia un 
fragmento de la realidad que fue; la reunión de algunos hechos que con-
formaron el ejercicio del parlamentarismo en España e Italia, en base a la 
idea que el insigne Rafael Altamira ya constató en 1904: 

“en la vida parlamentaria, los discursos que no llaman la atención, las discusiones 
que no excitan los ánimos, los dictámenes usuales de las comisiones, suelen expre-
sar, mejor que las grandes piezas oratorias, el sedimento de las ideas dominantes en 
el mundo político, la costra de opiniones hechas en que suelen estrellarse los mejores 
propósitos. En los mismos discursos de importancia, la enjundia no suele estar en 
los párrafos brillantes y de más efecto, sino en proposiciones incidentales que pasan 
a lo mejor inadvertidas”7.

Más allá de las leyes, de normativas o reglamentos, lo que interesa es la vida 
parlamentaria en sí, tal y como se practicó. La literatura comparativa existente 
entre ambas penínsulas es de calidad pero significativamente escasa en nú-

7 ALTAMIRA, Rafael: Ideario político, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2001, segunda edi-
ción, p. 35.
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mero8. Desde luego, semejante reflexión no debiera ser –necesariamente– de 
índole comparativa, sino de ámbito y vocación más amplia. Sin embargo, 
contamos con referencias explícitas de dos notables intelectuales del siglo xx 
acerca de las posibilidades auxiliares de la comparación aplicada al estudio 
de la Historia y la política. Significativamente, ni Benedetto Croce ni José 
Ortega y Gasset diseñaron un modelo operativo para confrontar casos ex-
clusivos de análisis comparativo referidos a España e Italia, como tampoco 
desarrollaron teoría alguna desde esa perspectiva9. Si la calidad se cum-
ple magníficamente en los estudios hasta ahora realizados, no sucede así en 
cuanto a la cantidad. La escasez de trabajos empíricos comparativos entre 
los dos países continúa planteando un desafío para los investigadores –de an-
taño, de hogaño–, que disponen de seguros, pero escasos, anclajes. La supe-
ración de una obra por las siguientes, la polémica sobre diversas cuestiones, 
la sucesión –la superación, en términos weberianos– de unos planteamientos 
por otros, son –aun manifestando la mutabilidad de una investigación– as-
pectos esenciales para el enriquecimiento y progreso de cualquier dominio 
de conocimiento. Es preciso decirlo abiertamente: no hay corriente o escuela 
alguna de historia o política comparada entre España e Italia. De hecho, 
hoy día tenemos pioneros que ya han realizado aportaciones cualitativas en 

8 Merece subrayarse el rigor de los trabajos reunidos en la obra editada por F. GARCÍA 
SANZ, Españoles e italianos en el mundo contemporáneo. I: Coloquio hispano-italiano de historiografía 
contemporánea, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990.

9 Sin embargo, a pesar de esta deliberada ausencia en la obra crociana, Giuseppe Galasso ha 
dejado constancia del interés de Croce, además de su amplísimo conocimiento ya demostra-
do en sus publicaciones, acerca de historia y cultura españolas. Y es que, aun formalmente 
descreído del carácter científico que pudiera tener un método comparativo, el filósofo ita-
liano consideraba que la afinidad entre los dos países mediterráneos alcanzaba cotas de 
mutua singularidad, haciéndose cada vida nacional más propia, y más europea, conforme la 
interrelación entre España e Italia fuese igualmente relevante en la Historia. “Una Spagna, 
insomma, che poteva apparire, entre certe limiti, quasi un alter ego, una prima cugina sto-
rica dell’Italia; e l’Italia poteva esserlo, a sua volta, della Spagna, pur nella radicale diversità 
di sue storie, svoltesi ciascuna secondo propri principii e sviluppi”, Giuseppe GALASSO, 
“Benedetto Croce e la Spagna”, Rivista Storica Italiana, vol. CXX, fasc. II, agosto de 2008, p. 
657. Recordemos también el juicio crítico que la obra de Ortega despertaba en Croce, que
le consideraba un autor de escasa originalidad, con tendencia al efectismo intelectual y al
protagonismo en la prensa. Así, como también recoge Galasso, con motivo de la recensión
publicada en 1942 por Croce de Estudios sobre el amor, afirmaba Croce que “[Ortega]
quantuque anche in questo libro, come in altri suoi, l’autore abbia osservazioni felici e felice-
mente espresse, non pare che egli elabori in modo rigoroso i suoi concetti e che si guardi da-
lla giornalistica tendenza al paradossale e al brillante”, Giuseppe GALASSO, “Benedetto
Croce e la Spagna”, p. 687.
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dirección comparativa10. La singularidad de la confrontación de los regíme-
nes liberales italiano y español es del todo pertinente, dado su interés intelec-
tual y los contenidos que ofrece. 

“En mi opinión, existe también un paralelismo historiográfico. Tanto el caciquismo 
como el “parlamentarismo” y el “transformismo” han atraído un juicio negativo de 
tipo moral y político –que se remonta a la literatura rigenerazionista y a la polémica 
antitransformista italiana– para luego solicitar una atención más “neutral” de ins-
piración politológica y antropológica, que presenta muchos aspectos funcionalistas (o 
sea que trata de comprender la función “sistémica” de los respectivos mecanismos). 
Por lo tanto, una comparación entre los dos países permitiría aclarar el papel desem-
peñado por este tipo de poder público –distinto, en muchos aspectos, de los modelos 
clásicos europeos– en el proceso de transición hacia la democracia que, muchas 
décadas después, se ha producido de forma pujante en ambos países”11.

Lejos de alcanzar semejante objetivo –que excede con creces nuestra capa-
cidad– lo que planteamos aquí es únicamente el estudio empírico de una 
serie de hechos históricos. El objetivo no es, obviamente, la construcción 
de un nuevo aparato crítico de análisis comparativo. Se aborda también el 
tratamiento de una serie de mecanismos y procedimientos de que se valía 
Giolitti para actuar en política. Ya existen excelentes monografías que des-

10 De Gabriele RANZATO, véanse sus trabajos “Natura e funzionamento di un sistema pseudo-
rappresentativo: la Spagna liberal-democratica (1875-1923)”, en C. PAVONE y M. SALVA-
TI (al cuidado de), Suffraggio, rappresentanza, interessi. Istituzioni e società fra ´800 e ´900, Milán, 
Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco/Franco Angeli Editore, 1989, vol. IX, pp. 
167-253. También “Le elezioni nei sistemi liberali italiano e spagnolo”, Rivista di storia con-
temporanea, Torino, 1989, núm. 2, pp. 244-263. Existen otras dos versiones publicadas de este 
artículo con alguna modificación: “La fucina della sovranità nazionale: le elezioni nei sistemi 
liberali italiano e spagnolo”, Anales de la Universidad de Alicante. Historia contemporánea, 
Alicante, 1989-1990, núm. 7, pp. 55-72, y “La forja de la soberanía nacional: las elecciones en 
los sistemas liberales italiano y español”, Ayer. Revista de Historia Contemporánea, Madrid, núm. 3, 
1991, pp. 115-138. Del mismo autor, “Bases de la crisis del parlamentarismo en Italia y Espa-
ña”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 6, 1993, pp. 311-326. También de Silvana CASMI-
RRI y Manuel SUÁREZ CORTINA (editores), La Europa del Sur en la época liberal. España, Italia 
y Portugal. Una perspectiva comparada, Santander, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cantabria y Università di Cassino, 1998. La obra, ya clásica, de Alfonso BOTTI, La Spagna e 
la crisi modernista (Brescia, Morceliana, 1987) contiene una interesante perspectiva sobre aspec-
tos clave del régimen liberal español. También el libro colectivo editado por E. D’AURÍA y J. 
CASASSAS, El Estado moderno en Italia y España, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993. 

11 ROMANELLI, Raffaele: “El Estado unitario”, Ayer. Revista de Historia Contemporánea, núme-
ro 36 (editado por Juan C. GAY ARMENTEROS, y dedicado a “Italia-España. Viejos y 
nuevos problemas históricos”), 1999, p. 103.
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menuzan la historia propiamente política del período, y alguna magnífica 
biografía sobre Giovanni Giolitti. Otro tanto puede afirmarse de Cánovas 
del Castillo, Sagasta o Maura, y la Restauración. Ahora debemos aproxi-
marnos sobre cómo actuaba el parlamentarismo liberal en España e Italia. 
Nuestro trabajo sólo pretende arrojar un poco de luz acerca de una reali-
dad política compleja y plural. 

El estudio no se efectúa priorizando el sentido progresivo en detrimento de 
aquello que permaneció; lo que quedó merece idéntica pertinencia respecto 
a las innovaciones. Primar el avance como una especie de “progreso revela-
do” lineal sería un error de base. Las resistencias tradicionales no eran puros 
elementos residuales que ralentizaban el imponente paso hacia la moderniza-
ción. Esta visión –sin ánimo de refutarla en su totalidad– parece insuficiente; 
impide aprehender la compleja situación política del primer decenio de ese 
siglo en España e Italia. En estos países, la mixtura de factores era colusiva, 
auxiliándose unas veces, repeliéndose otras. No existía, pues, una competen-
cia excluyente, una pugna agresiva, entre modernización y tradición. Se daba 
una vía intermedia más o menos estable, más o menos factible, siempre pecu-
liar, que facilitaba una mínima armonía en regímenes políticos que, aún con 
dificultades, a pesar de sus taras, estaban evolucionando. Los informes, des-
pachos y otros documentos elaborados por las correspondientes Embajadas 
de Italia en España, y viceversa, aportan una visión profunda de la realidad 
política de ambos países. El carácter confidencial de tales escritos permitía 
formular apreciaciones donde se priorizaban los criterios del Gobierno al que 
cada diplomático servía. Todo lo referido a la actividad parlamentaria italia-
na disponía de amplio análisis en los informes diplomáticos españoles que, 
además, procuraban aportar documentación concerniente al evento12; desde 
Atti Parlamentari hasta discursos, pasando por proyectos de ley, “rapporti” 
más o menos confidenciales y, por supuesto, la transcripción de conversacio-

12 La manera casi lacónica en que el Conde de Benomar se dirigía al Ministro de Estado en Ma-
drid, a la hora de comunicar la apertura de sesión parlamentaria correspondiente a la prima-
vera de 1897, retrata una rutina de trabajo donde la Embajada cumplía la función asignada 
desde el Gobierno de Madrid como fuente sobre la actividad parlamentaria en Italia. 
“Ha tenido lugar con las solemnidades acostumbradas la apertura de las Cámaras italianas.
S.M. el Rey ha leído en medio de repetidos aplausos el discurso de la Corona de que tengo
la honra de remitirle un ejemplar”, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado:
“Apertura de las cámaras italianas. Remite el discurso de la Corona”, 5 de abril de 1897, le-
gajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.
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nes privadas u oficiales mantenidas con dirigentes italianos. Otro tanto puede 
afirmarse de las fuentes diplomáticas italianas, pero con un añadido: la Em-
bajada de Italia en Madrid, y el Consulado en La Habana (no tanto el Con-
sulado General en Barcelona) emitían “rapporti” de fino análisis político; se 
trata de documentos con una vocación de estudio causal que avanzan autén-
ticas prospectivas políticas, casi siempre confirmadas. La calidad intelectual 
de los diplomáticos italianos quedó plasmada en sus informes –minuciosos 
y sólidamente informados–. Si la estabilidad del ordenamiento institucional 
era una preocupación compartida por ambas legaciones, la actividad de la 
Familia Real, las relaciones entre el Estado y la Iglesia, o la inquietud ante el 
avance de las fuerzas de izquierda, eran característicos temas abordados des-
de la Embajada española en Roma13 desde una actitud no siempre abierta de 

13 De la importancia concedida a las relaciones diplomáticas entre ambos países, da idea el escri-
to remitido por el nuevo Embajador español Enrique Dupuy en 1903: “hallándose ausente el 
Rey de Italia y según la costumbre de esta Córte, que hace tiempo conozco, no podré presen-
tar la Carta de S.M. el Rey (q.D.g.), acreditandome como Su Embajador, hasta el regreso del 
Soberano de Italia, quien no recibe, fuera de Roma, en Audiencia Solemne, ni de llegada ni 
de despedida, pero una vez entregada á Su Ministro de Negocios Extrangeros la cópia de esti-
lo de la Carta Real, entraré en relaciones oficiales con este Gobierno y en el pleno ejercicio de 
mis funciones, pudiendo firmar las Notas y sin impedimento alguno, como si hubiera tenido la 
honra de ser recibido por el Soberano”, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Esta-
do: “Participa que será recibido el 22 por el Ministro de Negocios Extrangeros y entrará en el 
pleno ejercicio de sus funciones”, 21 de julio de 1903, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), 
Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. Veáse, del mismo Embajador, el prolijo 
informe remitido a Madrid con motivo de la elección del nuevo Sumo Pontífice en 1903: “en 
33 años después de la ocupación de Roma, se han suavizado muchas asperezas, ha habido 
muchas ocasiones de contacto, con mutua satisfacción y con provecho de ambas potestades y, 
sobre todo, en grandes regiones de este reino, son los Prelados subditos naturales de los Reyes, 
o gobiernan diócesis en países anexionados, con alegría y aprobación de todos. 

 En esta elección, evidentemente motivo de satisfacción para Italia, y sea cual sea el camino 
que se siga en el porvenir, el punto de partida es favorable”, Del Embajador de S.M. en Ita-
lia al Ministro de Estado: “Comentarios sobre la elección del Papa”, 12 de agosto de 1903, 
legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Enrique Dupuy, en el mismo documento, aboga porque el Reino de Italia y la Santa Sede 
alcancen un modus vivendi, evitando ambas partes cualquier motivo “rozamiento”. Res-
pecto al cónclave que habíase celebrado poco antes, el Embajador español estableció la sutil 
distinción entre los partidarios de un Papa político y otro religioso. En ese sentido, Dupuy 
ponderaba la conjunción de fuerzas políticas en el Veneto: “el Patriarca de Venezia inter-
viniendo con su dirección y su consejo, consiguió en toda su diócesis que unidos el partido 
conservador leal á la Dinastia de Saboya y el exclusivamente católico, hayan triunfado en 
todas las elecciones municipales y provinciales del Veneto dando á esa región administracio-
nes modelos”, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Comentarios sobre 
la elección del Papa”, 12 de agosto de 1903, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo 
General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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miras14; por su parte, el avance del liberalismo, la consecución de una mayor 
apertura parlamentaria, la extensión de la democracia de manera progresiva, 
las relaciones diplomáticas y económicas con otras potencias, fueron cuestio-
nes tratadas en la Embajada de Italia en Madrid15. 

14 Así presentaba el Embajador español la agresión sufrida por el diario Avanti en 1897: “no-
ticia del ataque que el pueblo irritadísimo dirigió á la redacción del periódico socialista 
“Avanti” cuyas doctrinas contribuyen no poco á excitar los ánimos de la clase trabajadora”, 
“Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 23 de abril de 1897, legajo 1622 
(“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre los 
motivos de esa identificación casi simétrica entre las actividades de la izquierda italiana y 
las protestas contestataria estuvo la herencia que en la actividad de la Embajada legó Del 
Mazo. Sus informes a Madrid advertían a menudo sobre elementos revolucionarios y tenta-
tivas desestabilizadoras de la monarquía constitucional italiana. Véase, a modo de ejemplo, 
el tono que Del Mazo imprimió a su informe “Dá cuenta de los graves desórdenes ocurridos 
en esta Capital por una masa de obreros desocupados y anarquistas”, en “Del Embajador de 
S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 9 de febrero de 1889, legajo 1620 (“Correspondencia
Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.

15 Con fecha 14 de marzo de 1895, Maffei dirigió una nota al Ministro degli Affari Esteri, 
donde le adjuntaba la noticia aparecida en dos medios de prensa españoles (“Epoca” en Ma-
drid, y “Diario de Barcelona” en la Ciudad Condal) sobre las relaciones comerciales entre 
Italia y España. Como explica el Embajador italiano, ambas noticias son prácticamente 
idénticas y, lo que es más, identifica al autor de las mismas como al “antico Rappresentante 
di Spagna”, quien, además de propietario de “Epoca”, conservaba todavía “molte relazioni 
nella nostra Capitale”. Semejante circunstancia, concluye Maffei, “induce spesso a credere 
che le notizie da lui mandate a questi giornali, sieno l’eco delle opinioni prevalenti nei circoli 
diplomatici romani”, Ambasciatore d’Italia a Madrid al Ministro degli Affari Esteri: “Italia 
e Spagna”, 14 de marzo de 1895, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Este-
ri. El artículo “Carta de Italia” publicado en Epoca planteaba la situación creada a resultas 
de la tentativa alemana de forzar un tratado comercial a su favor.
“La realidad de las cosas es esta: Alemania, irritada con la actitud comercial de España 
respecto del Imperio, ejerció toda su inf luencia poderosa cerca de Italia para que ésta no se 
prestase á ningún modus vivendi, reclamando, o la concesión de un tratado definitivo, que 
facilitara el hispano-alemán, ó recobrar su libertad de acción para imponer, como Alema-
nia, tarifas de guerra á las producciones de España.
El Gobierno italiano supo resistir a estas presiones de despecho germánico; pero como la 
presión continúa, no negaré que el marqués Maffei haya hecho alguna vez vivas, aunque 
confidenciales y amistosas, gestiones para que el proyecto de tratado definitivo salga de los 
archivos del Senado”, anexo a Ambasciatore d’Italia a Madrid al Ministro degli Affari Es-
teri: “Italia e Spagna”, 14 de marzo de 1895, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli 
Affari Esteri.
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16

Desde la perspectiva de sincretismo liberal-conservador impulsada por 
Cánovas del Castillo, el orden que aportaba el pasado era una garantía 
nada desdeñable para afrontar el porvenir. Historia y Constitución, como 
expresión de continuidad en un régimen liberal operado por Gobierno y 
Parlamento, más allá de la formal adscripción de los partidos. La síntesis 
canovista como lugar de encuentro.  

“España, dominada por un extraño temor a sí misma, se instaló en la relativa 
dulzura de la estabilidad, el orden asegurado por la Constitución de 1876, la 
convivencia placentera”17.

En Italia –más que en España– se daba la circunstancia de que es precisa-
mente la estabilidad política de ese período la que favoreció el crecimiento 
económico e industrial. La comparación también muestra que, pasado un 
punto de evolución, el f lorecimiento económico, el avance político, se ayu-
dan y favorecen mutuamente. De hecho, la expansión económica puede 
incluso resultar desestabilizadora si no se despliega a un ritmo acompasa-
do y coherente con el resto de instancias que pueden cambiar un ordena-
miento político (preferentemente, desde dentro). 

16 La versión aquí utilizada de la Constitución de 1876 corresponde al “Proyecto de Constitución 
de la Monarquía española, aprobado definitivamente por el Congreso” conforme fue publica-
do en el Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, de fecha 24 de mayo de 
1876, en su Apéndice primero al número 68, pp. 1-6; por su parte, el Statuto albertino ha sido 
cotejado con su versión oficial editada por la Camera dei Deputati en Roma, sin fecha. 

17 MARÍAS, Julián: España ante la Historia y ante sí misma (1898-1936), Madrid, Editorial Espa-
sa-Calpe, 1996, p. 24.
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El Statuto otorgado por el rey Alberto era para Italia una norma suprema 
en su jerarquía, pero f lexible en cuanto a interpretación18. Tal capacidad 
de apreciación comportaba también una exigencia igualmente requerida 
a los políticos: éstos debían ejercer su potestad desde una perspectiva tran-
sigente hacia la realidad de cada momento, atenta a los cambios del país 
y de la sociedad19. De hecho, la elasticidad del Statuto fue ponderado con 
una emanación de “vita propria” por Jemolo20; este autor continuó una 

18 He aquí la tesis recogida de la tradición política y expuesta de nuevo por Francesco  
RACIOPPI e Ignazio BRUNELLI, Commento allo Statuto del Regno, UTET, Turín, 1909. Sin 
embargo, autores modernos del prestigio de Allegretti han cuestionado la f lexibilidad del 
Statuto; “nel regime liberale italiano l’immobilità prevale sino alla fine sulle modificazioni 
e, non solo rende impossibile una sua pacifica evoluzione verso la democrazia, ma lo porta 
alla catastrofe”, Umberto Allegretti, Profilo di storia costituzionale italiana, Il Mulino, Bo-
lonia, 1989, p. 407. No obstante la calidad del análisis realizado por Allegretti, el basamento 
operacional del liberalismo italiano residía en la f lexibilidad de uso, no tanto de letra, que el 
Statuto aportase. La deriva hacia la “sovranità parlamentare”, como certeramente sostiene 
Allegretti, lo fue debido a la emancipación del órgano representativo sobre otros poderes 
institucionales. Pero el parlamento no suplantó al pueblo, sino que ocupó un espacio hasta 
entonces desempeñado por terceros. La falta de modificaciones al Statuto no demostraría su 
rigidez, sino todo lo contrario. El país político actuaba conforme a normas consuetudinarias 
que grupos y partidos asumieron como reglas del juego iguales para las partes. El carácter 
“inderogable” que tenía el Statuto obligaba a los dirigentes italianos a caminar por la senda 
de los cambios tácitos y las interpretaciones f lexibles entre todos.

19 Sobre la conexión política en el surgimiento del Statuto, veáse de Emilio Crosa, La con-
cessione dello statuto: Carlo Alberto e il ministro Borelli redattore dello statuto: con lettere 
inedite di Carlo Alberto, Istituto Giuridico della R. Università, Turín, 1936. Aún con un 
sesgo peculiar en su interpretación de los hechos jurídicos y políticos, del mismo Emilio 
Crosa, “Il fattore politico e le costituzioni”, en Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti 
nel XXXV anno d’insegnamento, Cedam, Papua, 1931, vol. 1, pp. 149-180.

20 La extensa obra, y vida, de Arturo Carlo Jemolo (1891-1981) estuvo jalonada por los aconte-
cimientos decisivos de su tiempo, a los cuales no fue ajeno. De su producción puede colegirse 
una amplitud de perspectivas que le destacó como autor en Derecho canónico (La questione 
della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia durante il quarantennio 1848-1888, 
Turín, Tipolitografia Bono, 1911, hasta Chiesa e stato in Italia dalla unificazione agli anni settanta, 
Turín, Einaudi, 1995), sus tareas como historiador (Dal 1558 ad oggi y Storia medievale, publica-
das ambas obras en Florencia, Vallecchi, 1926; también, entre otras, Scritti vari di storia religio-
sa e civile, Milán, Giuffré, 1965), o la producción de libros dedicados a la ref lexión del mundo 
contemporáneo, con sugerentes apuntes autobriográficos (Italia tormentata (1946-1951): saggi, 
Bari, Laterza, 1951), estudios culturales (Il dramma di Manzoni, Florencia, Le Monnier, 1973), 
políticos (La crisi dello Stato moderno, Bari, Laterza, 1954, o, con una fuerte implicación eticista, 
Questa repubblica: dal’68 alla crisi morale, Florencia, Le Monnier, 1981), y constitucionales. En 
este último ámbito, Jemolo se distinguió por su perspicaz aproximación a los hechos jurídicos 
interrelacionados con el entorno social de cada momento histórico; su evolución intelectual 
puede constatarse desde la temprana obra Lezioni di diritto costituzionale (Bolonia, Gruppo Uni-
versitario Fascista Giacomo Venezian, 1930) hasta el estudio dedicado a Crispi (Florencia, Le 
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línea que venía de antaño, jalonada por ilustres antecesores21. El carácter 
inextricable entre constitucionalismo y parlamentarismo fue incluso ante-
rior a la Unità22. Una norma, además, sometida a diversas influencias, in-
cluida la mistificación del heroísmo de la libertad23, como causa legitima-
dora –y creadora– de un constitucionalismo avanzado. Las instituciones 
debían adaptarse, de manera gradual, a las circunstancias cambiantes de 
un entorno cada vez más afectado por factores de difícil asimilación para 
la mentalidad reaccionaria. 

Monnier, 1971) o Gli uomini e la storia (Roma, Studium, 1978). Sobre Jemolo, todavía merecen 
interés los trabajos reunidos en Giovanni SPADOLINI (a cargo de), Jemolo, testimone di un 
secolo (Florencia, Le Monnier, 1981), así como los documentos publicados por el mismo editor 
en La mia amicizia con A.C. Jemolo: con trentadue lettere inedite del periodo 1969-1981 e frammenti di 
discussione in materia di revisione del Concordato (Roma, Grafica Editrice Romana, 1992); también 
la obra colectiva, publicada por iniciativa del Istituto Regionale di Studi Giuridici del La-
zio Arturo Carlo Jemolo, Arturo Carlo Jemolo: giurista, storico, scrittore, giornalista (Città di Castello, 
Delta Grafica, 1993); Cassandro GIORGIA (a cargo de), Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un 
italiano illustre (Napóles, Jovene, 2008); 

21 ROSSI, L.: “La elasticità dello Statuto”, en Scritti giuridici in onore di S. Romano, p. 10 y ss.

22 También el Mezzogiorno dispuso de un rica tradición parlamentaria, que no desmerece de 
la surgida en los reinos septentrionales. Como sostuvo en su momento Guido de Ruggie-
ro, el fondo de los debates celebrados en la cámara napolitana a partir del Statuto propio 
residió en la disyuntiva que se planteaba entre constitucionalismo o parlamentarismo. La 
dependencia de los ministros respecto de la Corona fue la posición adoptada por los segui-
dores puros de la norma escrita, que así lo establecía; por su parte, el incipiente desarrollo 
parlamentario del Estado meridional, ya en 1849, señalaba otra tendencia, prontamente 
confirmada por la vía de los hechos. Guido DE RUGGIERO, “Il parlamento napoletano 
del 1848-1849”, en Il centenario del parlamento italiano, 1848-1849, Roma, 1948, pp. 51-74. 
La teoría expuesta por De Ruggiero quedaba sustentada en la propuesta, aprobada el 3 
de marzo de 1849 en sede parlamentaria, por la cual se remitió un “indirizzo” al Rey en 
contra del Ministerio. “Privata della possibilità di un indirizzo di risposta, era giusto che 
la Camera redigesse un indirizzo di iniziativa, anche considerando che un atto di accusa 
contro i ministri sarebbe stato più pericoloso per la situazione politica del paese e ritenendo 
più prudente un atto di censura, così come non si era ritenuto conveniente rifiutare il voto 
dello stato discusso”, Carla LODOLINI TUPPUTI, Il Parlamento napoletano del 1848-1849. 
Storia dell’istituto e inventario dell’archivio, Roma, Camera dei Deputati, 1992, p. 198. 

23 La presencia del liberalismo español fue igualmente poderosa en la conformación del ima-
ginario político de la “libertà”, desde la sacralización de la Constitución gaditana de 1812 
(de honda repercusión en la Europa de la Restauración) hasta el ejemplo que los patriotas 
italianos veían en la lucha de España contra la opresión interna (clericalismo, incultura) y 
la ocupación externa (la invasión napoleónica, el dominio de los Habsburgo en el norte de 
Italia); veáse de Giorgio SPINI, Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-1821, 
Roma, Perrilla, 1950.
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“Si confondono due cose affatto distinte: lo Statuto come documento e complesso di 
norme e disposizioni formali rispondenti al tempo nel quale furono emanate, e lo 
Statuto come sintesi organica delle istituzioni fondamentali dello Stato. Nel primo 
aspetto s̀ impone come condizione di sviluppo la modifica o l`integramento e sia 
pure, la deroga per desuetudine, che avviene meno per volontà di uomini che per 
necessità di cose. Nel secondo, la stabilità costituisce la ragione d`essere” 24.

En puridad, tanto el Statuto como la posterior Constitución española de 
1876 partían de unos presupuestos doctrinarios, como eran las altas fun-
ciones reservadas a la Corona, o una peculiar incardinación de la sobera-
nía popular25. La influencia de Pierre-Paul Royer-Collard sobre el mode-
rantismo español, más allá incluso de los doctrinarios, fue relevante por 
su vertiente práctica. Y ello dejó su impronta en la singular mixtura que 
el constitucionalismo español hizo de ideas, fines y medios. En su discurso 
parlamentario de 12 de febrero de 1816 el pensador francés reiteraba la 
idea sobre el carácter de necesidad (y utilidad) que toda ley debe tener. La 
normativa que regula la vida de un país constituye la base desde la cual ese 
mundo crece y tiende –deseablemente– a la propia mejora. Su propuesta 
de conferir mayor poder a la cámara se incardinaba en el propósito de evi-
tar el riesgo del desorden. El parlamentarismo era para Royer-Collard una 
fuente de estabilidad y, también pero a otra extensión, de racionalidad. La 
experiencia como fuente de la realidad, y ésta, de la verdad. Un proceso 
creciente que ejerció su magisterio entre los moderados más conspicuos 
con la idea de gradualismo. Una fórmula de actuación que Royer-Collard 
también estatuyó como herramienta del cambio modulado. 

“Ces dangers sont évités dans le renouvellement fractionnaire, qui laisse arriver, 
qui laisse pénétrer lentement tous les voeux, toutes les opinions, tous les intérêts 
nouveaux, mais qui ne leur laisse pas faire irruption” 26.

24 VARIOS AUTORES: “Relazione della Commissione per la riforma del Senato” (cuya versión 
original se publicó en Roma, Forzani e C. Tipografi del Senato, 1911), está en Giorgio ARCO-
LEO, Discorsi parlamentari, Bolonia, Senato della Repubblica / Il Mulino, 2005, p. 423.

25 Véase Luis SÁNCHEZ AGESTA, La Constitución de 1876 y el Estado de la Restauración, Ma-
drid, Fundación Santa María, 1985.

26 Discurso de Pierre-Paul ROYER-COLLARD recogido en Les grands discours parlementaires du 
XIXe siècle. De Benjamin Constant à Adolphe Thiers, París, Armand Colin, 2005, p. 62. Recordemos 
que la Biblioteca de la Camera dei Deputati conservó obras sobre el autor francés, tales como 
el clásico del barón DE BARANTE (Amable Guillaume Prosper BRUGIÈRE DE BARAN-
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Una influencia desigualmente compartida por ambos regímenes liberales 
era el surco dejado por la Constitución inglesa, entonces considerada mo-
délica para garantizar el progreso general dentro del orden institucional27. 
Que la Constitución española debía ser aplicado en dirección f lexible ha-
bía sido una reivindicación defendida desde posicionamientos abiertamen-
te liberales, e incluso más allá. La extendida admiración hacia la prácti-
ca constitucional británica, quedó igualmente ref lejada en el estudio que 
para la entrada “Constitución” del Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano, cuya orientación reformista parecía confirmada mediante la 
participación como redactores de Pí y Margall (Filosofía del Derecho) y 
Gumersindo de Azcarate (Política y Sociología). Los ciudadanos ingleses, 
se afirmaba en la referida obra, dado su espíritu práctico, “desdeñan las ideas 
abstractas en política, y siempre y en todos los tiempos el legislador no se preocupa más 
que del interés del momento y de las necesidades perentorias, sin cuidarse para nada de 
las contradicciones y de las inconveniencias á las que se expone” 28. Así, resulta com-
prensible la parquedad de Azcárate respecto a la Constitución de 1876, 
frente a su locuaz estudio de la Constitución de 1812, pues, como sostiene 
en la parte doctrinal de su trabajo: 

“Las Constituciones políticas han de ser el resultado de las ideas, de los derechos y 
obligaciones que el transcurso de los tiempos ha ido creando entre gobernados y gober-
nantes. Una ley es la Constitución, y como ley ha de ser resultado de la costumbre; que 
con razón se ha dicho que las costumbres hacen leyes, y no las leyes costumbres” 29.

TE), La vie politique de M. Royer-Collard: ses discours et ses écrits, París, Didier, 1861. La Biblioteca 
del Congreso de los Diputados también adquirió esa obra, así como la segunda edición de la 
misma, publicada en 1863. Asimismo, la biblioteca parlamentaria italiana puso a disposición 
de los diputados la monografía de E. SPULLER, Royer-Collard, París, Hachette, 1895.

27 Una corriente de pensamiento que, en Italia, fue larga e intensa. Desde el clásico trabajo de Attilio  
BRUNIALTI, “Il governo parlamentare in Inghilterra ed in Italia”, en Attilio (dirigida por), Biblioteca di 
scienze politiche, Turín, Unione tip. ed., vol. 3, 1886, pp. I-XCV, hasta Emilio CROSA, Lo stato parlamentare 
in Inghilterra e in Germania, Pavía, Treves, 1929. Y ello contando la influyente obra de Giuseppe AMABILE, 
Le fonti del diritto costituzionale, con ispeciale riguardo all’Inghilterra, Catania, Giannotta, 1897; el libro fecunda-
mente leído de Andrea ZANINI, Come Inghilterra si regga a libero governo, Turín, 1865; o el trabajo que busca 
legimitidad histórica para justificar un presente como Adolfo COLOMBO, L’Inghilterra nel risorgimento ita-
liano, Milán, Risorgimento, 1917. Las diferencias respecto a España también quedaron asentadas merced a 
estudios como de Costanzo RINAUDO, Saggio storico sulle origini del governo rappresentativo nei regni di Castiglia, 
di Francia e d’Inghilterra, Turín, Vincenzo Bona, 1876.

28 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1890, 
tomo quinto, primera parte, p. 865.

29 Ibidem, p. 859.



28 CIRCA 1900

Desde una estricta formalidad jurídica, la mayor f lexibilidad de la Cons-
titución española era –a priori– una circunstancia positiva para avanzar 
hacia una democracia “plena”; y tal elasticidad fue un hecho deliberado, 
voluntariamente buscado y concebido desde las mismas Cortes Constitu-
yentes30. La misma Princesa Pilar de Baviera consideraba que, de la mano 

30 El espíritu político que confirió elasticidad a la Constitución canovista se insertaba en una 
tradición política y una vocación sincrética, reciamente española y europea, que acabó pre-
valeciendo sobre otras tendencias menos integradoras, nada conciliadoras, y sí más dog-
máticas. Así, en los debates constituyentes de 1876, merece subrayarse la intervención de 
Alzugaray en defensa de la interpretación ductil de los artículos 22 y 23, con motivo de la 
crítica planteada por Fernández de la Hoz y Rey acerca de la supuesta contradicción que se 
daría entre ambos preceptos constitucionales. Alzugaray, en una verdadera declaración de 
principios a favor del constitucionalismo elástico, afirmó con plena conciencia de sus pala-
bras: “Creo que he tenido el honor de exponer al Congreso que, no solamente la comision 
se había fundado en los precedentes constitucionales, sino que tenía además en cuenta otras 
razones que hacian necesaria esta f lexibilidad de la ley fundamental, porque el Sr. La Hoz 
no me negará seguramente que dentro de diez años, por ejemplo, la cuestion de la renta 
podrá no presentarse de la misma manera que hoy, y entonces, sin tocar á la ley fundamen-
tal, es necesario que los Poderes públicos puedan variar las condiciones de la renta para ser 
Senador con arreglo á las nuevas condiciones. Por eso se deja abierta esta puerta, para que 
todos los partidos cuando turnen en el Poder, puedan variar las condiciones necesarias para 
ser Senador; por eso se deja aquí con esta f lexibilidad el principio constitucional”, Diario de 
las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 22 de mayo de 1876, p. 1635. Las Cortes 
constituyentes aprobaron los artículos 22 y 23 conforme a la petición de Alzugaray.
Una generación más tarde, la interpretación f lexible de la Constitución había reducido su 
presencia como tema fundamental entre los primeros líderes parlamentarios, entonces más 
atentos a la conquista, y ocupación, del poder político. Como fedatario de tales hechos, una 
mente despierta y objetiva como la de Adolfo Pons, dejó constancia de ello en su obra de 
1906 dedicada a la Organización y funcionamiento de las Cortes según las Constituciones españolas, 
donde el episodio anterior quedaba así expuesto: 
“El Sr, Fernández de la Hoz indica que son contradictorios los artículos 22 y 23. Establece 
el uno las condiciones para ser senador. Establece el otro que podrán variarse por una ley.
El Sr. Alzugaray contesta que así se ha establecido siempre, dando f lexibilidad a la Consti-
tución.
Rectifican ambos señores, y es aprobado el art. 23”.
Adolfo PONS Y UMBERT, Organización y funcionamiento de las Cortes según las Constituciones 
españolas, Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1992, p. 682. 
De hecho, la progresiva rigidez del lenguaje político, y de los usos institucionales, ya era palpa-
ble en el cambio de siglo. Véase la Circular electoral que Montero Ríos y Moret enviaron a sus 
bases en febrero de 1905, donde, sin medias tintas, y claro abandono de las convenciones de 
la Restauración clásica, se expresaban en los siguientes términos: “Es de imperiosa necesidad 
normalizar, rectificando y purificando la vida de Corporaciones populares, mejorar su gestión 
en orden á los sagrados intereses que la provincia y el Municipio confían á sus representantes, 
y, por tanto, es deber ineludible del cuerpo electoral ejercitar con gran mesura y tacto su dere-
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de Cánovas y Sagasta, la Constitución de 1876 “dejó atrás en no pocos puntos” a 
la Constitución británica31. No en vano Alzugaray, distinguido ponente de 
la Comisión encargada de preparar el proyecto constitucional, declaró en el 
Pleno que el objetivo de la misma era “formar una ley fundamental bastante flexi-
ble para que con ella pudieran gobernar todos los partidos, y al mismo tiempo bastante 
eficaz para impedir los abusos, vinieran de donde vinieran” 32. En buena lógica, Ra-
fael Altamira reconoció que esa elasticidad concedía un “amplio margen, para 
muy distintas interpretaciones”; y ello a pesar de que el resultado sirvió durante 
largo tiempo de “pretexto para luchas partidistas, disputas y disensiones de todo orden 
dentro del ámbito nacional” 33. Resultaba indispensable una adaptación inte-
ligente –y generosa– de la Constitución que permitiese el crecimiento del 
régimen político y el avance social. “Lo que se codifica en una Constitución tiene 
muchísima menos importancia que lo que en ella se implica, e incluso lo que se omite” 34. 
Las condiciones de partida para los políticos dinásticos eran excelentes, en 
el plano constitucional, para realizar cambios graduales que abriesen el ré-
gimen liberal, edificado sobre un pensamiento político, y una praxis, que 
eran sólidas pero también modulables, nunca cerradas de forma hermética 
e irreversible35. Que la segunda generación de líderes dinásticos no realiza-
se el aperturismo que la Historia, y el sentido común, les demandaban, fue 
resultado pernicioso de una exégesis distorsionada que, de la Restauración, 
hicieron sus elites. La causa del retraimiento político a la hora de demo-
cratizar el régimen liberal español era correlativa a la visión de futuro y 
al talento político (o a la falta de ambos) de aquellos dinásticos que como 
Maura, Romero Robledo o el Conde de Romanones, confundieron delibe-
radamente su interés personal con las necesidades del país político. 

cho, prefiriendo con escrupulosa inflexibilidad, entre todos aquellos que soliciten su sufragio, 
á los ciudadanos que gocen de más intachable reputación, garantía necesaria é indispensable 
para el ejercicio de las funciones que les están reservadas. Nuestro partido no arraigará con 
bastante influencia en el país sino cuando, por su escrupulosa gestión de los intereses públicos, 
merezca sobre todos los dictados el de partido popular”, recogido por Fernando SOLDEVI-
LLA, El año político: 1905, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1906, p. 54. 

31 DE BAVIERA, Pilar (Princesa): Alfonso XIII, Barcelona, Editorial Juventud, 1975, pág 55.

32 Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 1876, p. 1660. 

33 DE BAVIERA, Pilar (Princesa): Alfonso XIII, p. 56.

34 DE BAVIERA, Pilar (Princesa): Op. cit., pág 56.

35 COMELLAS, José Luis: La teoría del régimen liberal español, Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1962.
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Los antecedentes históricos del constitucionalismo español no eran abier-
tamente hostiles a una lectura f lexible. No sólo la Constitución de 1869, 
cuna de la mitificación democrática, servía de amparo material a esa acti-
tud, sino que también los elementos transaccionales contemplados en tex-
tos constitucionales anteriores, como el de 1854, los constituyentes de 1876 
hallaron alimento para su ideario. Se trataba, por tanto, de implementar el 
desarrollo de esa vocación del constitucionalismo español. Así aparece re-
cogido en el Manifiesto de Sandhurst del 1 de diciembre de 1874. A pesar 
de su componente político, el Manifiesto alfonsino identificaba las ideas de 
Cánovas para establecer las bases de un acuerdo de convivencia.

“La Monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria 
flexibilidad, y cuantas condiciones de acierto hacen falta, para que todos los pro-
blemas que traiga consigo su restablecimiento, sean resueltos, de conformidad con 
los votos y la conveniencia de la Nación. No hay que esperar que decida yo nada de 
plano y arbitrariamente. Sin Cortes no resolvían los negocios arduos los Príncipes 
españoles allá en los antiguos tiempos de Monarquía; y esta justísima regla de con-
ducta no he de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos los españoles 
están ya habituados a los procedimientos parlamentarios”. 

A diferencia de Italia, la imposición de una estructura partidaria a la mis-
ma praxis constitucional, en vez de permitir un crecimiento (o desarrollo, 
según el caso) más natural de grupos organizados, perjudicó su evolución 
hacia una parlamentarización de la entera política nacional con mayor 
rapidez y profundidad. Con todo, el régimen liberal español también ad-
mitía –e incluso podía fomentar– su propio sentido del pragmatismo po-
lítico. Los partidos eran en realidad grupos de notables, carentes de una 
verdadera implantación nacional, aunque sí tenían un mínimo respaldo 
popular, junto a un compromiso indeleble con el liberalismo y el régimen 
representativo. A pesar de todo, los regeneracionistas cargaron la crítica 
reprobatoria contra el régimen demoliberal a causa de su supuesta arti-
ficialidad36. No obstante, y asumiendo sus numerosas insuficiencias –evi-

36 Manuel Tuñón de Lara, en un interesante libro, tras dedicar páginas a glosar el inmovilis-
mo y la endogamía de clase, además del carácter reaccionario y ficticio del régimen político 
de la Restauración en general y del “bloque dominante” en particular, termina recono-
ciendo la existencia, junto al “caciquismo coactivo”, de otro “persuasivo”. Sin embargo, 
las transformaciones internas, los cambios sucesivos vividos en el seno del régimen –ref lejo 
de la opinión política y social, minoritaria pero plural, que lo sustentaba–, la mecánica del 
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dentes unas, otras no tanto–, era éste un sistema en lucha consigo mismo. 
Por un lado, la osamenta formal de su ordenamiento; por otro, las tenden-
cias naturales del propio sistema político, que escapan entre sus fisuras. De 
la combinación de ambos factores dependía la estabilidad del sistema; el 
papel de los liderazgos era fundamental. La idea de equilibrio, también.

La tendencia “natural” del régimen de la Restauración era favorable a los 
grupos de notables. Las facciones internas de los partidos dinásticos, los gru-
pos de interés, los notables, los caciques (desde luego, no la generalidad), jun-
to a otras personas y colectividades, conformaban una plural constelación 
apartidista que gravitaba sobre el poder político, influyéndolo y moldeán-
dolo. La concurrencia de tantos criterios –a veces, diversos– obligaba a un 
notable ejercicio de búsqueda de acuerdo, de convergencia. Los apasionados 
debates parlamentarios de la España de la Restauración no eran artificiales; 
al contrario: se rendía cuenta de ese pactismo extraparlamentario. Ambos 
se necesitaban y se continuaban; en diferentes medios, con variables plan-
teamientos, pero a la consecución de idéntico fin: la estabilidad última del 
sistema liberal. Así, en este contexto, se explica el papel de vertebración que 
ejercieron estos sucedáneos. Es más, gracias a ellos el sistema afrontó con 
éxito numerosas dificultades. Política parlamentaria y extraparlamentaria 
se complementaban mutuamente, con desigual suerte en algunos casos, aun-
que esto dependía más de la tarea práctica de los líderes antes que de la 
formulación. Pues ellos eran la conexión entre el ordenamiento oficial y la 
realidad política; el vínculo entre régimen y sistema político. De faltar esta 
“politiquería”, el régimen liberal de la Restauración habría sido lo que tan-
tas veces se le ha criticado: una completa ficción política. Que los partidos 
dinásticos conviviesen en su seno con las facciones no era una señal de fra-
caso, sino de adecuación a la realidad. De hecho, se trataba de una válvula 
de escape que permitía el drenaje del sistema para evitar su sobrecarga y, 

sistema político (¿cómo y por qué actuaba de una manera u otra?), tienen escasa relevancia 
en su análisis. También en este libro el magnífico historiador vuelve a contraponer régimen 
frente a oposición obviando que, en no pocos casos, los partidos y sindicatos de ésta fueron 
más doctrinarios y menos representativos que los grandes partidos dinásticos. Véase Manuel 
TUÑÓN DE LARA, Poder y sociedad en España, 1900-1931, Espasa-Calpe, Madrid, 1992; la 
referencia al “caciquismo persuasivo” se encuentra en la página 111. Por citar un único caso 
de “regeneracionismo” exacerbado recomendamos la famosa diatriba de Ricardo MACÍAS 
PICAVEA, El problema nacional, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1991. Obra póstuma 
(escrita entre noviembre de 1898 y febrero de 1899, publicada en abril de ese último año), 
el autor mezcla capacidad analítica con sus prejuicios políticos e ideológicos, además de un 
cierto tremendismo.   
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consecuentemente, un mayor desfase entre ordenamiento y sociedad. La ac-
tividad parlamentaria era ejercitada con absoluta sinceridad por parte de la 
mayoría de diputados. En 1889, durante una sesión de preguntas directas al 
Gabinete, presente en el Congreso, el Ministro de Hacienda se defendía así 
tras la inquisitiva y mordaz intervención del diputado García Alix.

“Respecto de las otras dos preguntas, pudiéramos decir que la primera no es una 
verdadera pregunta, sino más bien un cargo, y un cargo severo de inconsecuencia 
que el Sr. García Alix hace al Gobierno, y muy especialmente al Sr. Ministro de la 
Guerra, puesto que la pregunta se reduce á decir: ¿qué criterio es este, que habiendo 
servido para dictar una disposición en 26 de Noviembre del año último, sirve hoy 
para contradecir esa disposición, haciendo cosas que allí se prohíben? A este cargo, 
y no pregunta, es muy difícil que se conteste en el acto al Sr. García Alix, porque 
S.S. parte del supuesto de que existen hechos que ni S.S. ha citado ni ha comproba-
do; hechos, además, de los cuales los Ministros presentes no podemos tener conoci-
miento, si es que existen. Así es que por de pronto tenemos que limitarnos á rogar al 
Congreso que suspenda su juicio sobre el cargo del Sr. García Alix, hasta que S.S. 
se tome la molestia de comprobar la exactitud de los hechos en que está fundado, ó 
hasta que pueda tratar esta cuestion con el Sr. Ministro de la Guerra, que con los 
datos á la vista, estoy seguro de que contestará á S.S. cumplidamente” 37. 

Debe reconocerse que semejante postura (que era consecuencia, tentativa 
de solución, no causa) también tuvo efectos negativos: al objeto de comple-
tar el desfase entre ordenamiento legal y sociedad civil, se extendía una 
cultura política acomodaticia, conservadora del statu quo, entre la cla-
se dirigente38. Así, la plena conciencia de los líderes acerca de los reales 

37 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1889, pp. 2640-
2641.

38 Respecto a la noción de clase, ya Piero Gobetti, un pensador ciertamente brillante e incon-
formista, expresó su visión de la validez de la clase como “mito”, una especie de fuerza que 
lucha permanentemente hasta lograr su renovación para competir por el poder. Piero GO-
BETTI, La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Turín, Einaudi 1964. Respecto 
al concepto de elite, veánse los clásicos de Gaetano MOSCA, Elementi di scienza politica, Bari, 
Laterza, 1939 [se trata de la tercera edición, la primera es de 1896 editada por Bocca en Tu-
rín; la segunda edición, de la misma editorial, se publicó en 1922 y aportaba una importante 
adicción], y de Vilfredo PARETO, Trattato di Sociologia generale, Florencia, Barbera, 1923. De 
interés, el todavía sugerente estudio de Franz BORKENAU, Pareto, Londres, Champman 
and Hall, 1936, y de J.H. MEISEL, The Myth of the Ruling Class: Gaetano Mosca and the “Elite”, 
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1958.
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problemas que aquejaban al país y, cuando correspondió, de su labor en 
el Gobierno demuestra las enormes dificultades que habían de afrontarse 
para llevar mínimamente a puerto un programa de reformas frente a las 
reticencias (cuando no franca hostilidad) de otras elites políticas, que las 
consideraban una amenaza a la estabilidad y alternancia garantizada con 
el sistema clásico39. El ordenamiento constitucional español estaba, efecti-
vamente, bien estructurado; ello debería haber coadyuvado a su expansión 
pero que, como una posibilidad celosamente guardada en su interior, sólo 
de manera harto irregular se intentó avanzar en ese camino. Otro aspec-
to igualmente relevante en la práctica liberal que del parlamentarismo se 
hacía en ambos países residió en el hecho divisorio de que, en España, el 
régimen exigía la reducción de la carga ideológica antes de su acceso a 
las instituciones parlamentarias a los políticos de la oposición antidinás-
tica. Los republicanos debían asumir el mantenimiento de la monarquía 
constitucional como vértice del poder, o los socialistas deberían renunciar 
al maximalismo revolucionario si deseaban optar a la entrada en el Con-
greso de los Diputados, de ahí el enorme retraso, respecto a Italia, hasta 
que el primer diputado socialista –Pablo Iglesias– accediera finalmente a 
la Carrera de San Jerónimo. 

39 Aunque incidentalmente, Max Weber realizó un preciso análisis de la política de partidos 
en España. El pensador alemán trazaba su presupuesto de que “los partidos políticos pue-
den apoyarse, en los Estados modernos, ante todo en dos principios internos básicos. O son 
esencialmente organizaciones patrocinadoras de cargos –como en Estados Unidos desde la 
eliminación de las grandes pugnas a propósito de la interpretación de la Constitución–, en 
cuyo caso su objetivo consiste sencillamente en llevar a sus jefes por medio de elecciones al 
lugar director, para que éstos distribuyan luego los cargos estatales entre su séquito, o sea 
entre el aparato burocrático y de propaganda del partido. Carentes en tal caso de programa 
propio, inscriben en el mismo, en competencia unos con otros, aquellos postulados que su-
ponen deber ejercer mayor fuerza de atracción sobre los votantes”. [...] “O bien los partidos 
son principalmente partidos de ideología que se proponen, por consiguiente, la implanta-
ción de ideales de contenido político. Tal fueron, en forma bastante pura, el centro alemán 
de los años setenta o la socialdemocracia hasta su burocratización total. Por lo regular, sin 
embargo, los partidos suelen ser ambas cosas a la vez, o sea que se proponen fines políticos 
objetivos transmitidos por tradición y que en consideración de ésta sólo se van modificando 
lentamente, pero persiguen además el patrocinio de los cargos. Y aun en primer término la 
ocupación por sus jefes de los cargos directivos, o sea de los de carácter político. La conse-
cución de este objetivo permite luego a los jefes y a los interesados en la empresa procurar a 
sus protegidos, durante el dominio político del partido, colocación en empleos estatales ase-
gurados. Esto constituye la regla en los Estados parlamentarios, y de ahí que en ellos hayan 
seguido también dicho camino los partidos de ideología”, Max Weber, Economía y Sociedad. 
Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, p. 1079. 
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En Italia, semejante conversión se realizaba dentro de la Camera dei De-
putati; mediante la actividad troncalmente parlamentaria, y en base a 
la antigua costumbre del transformismo, asimismo expresado mediante 
acuerdos y ententes compartidas, inteligencia en común e intereses a pro-
mover entre todos, los diputados provenientes de la derecha clerical o de 
la izquierda antiliberal, eran gradualmente socializados en una incipien-
te democracia de partidos y grupos que era el día a día que se vivía en 
Montecitorio. En puridad puede afirmarse que el parlamento estaba en el 
corazón, y en la razón, de la Italia liberal; y, a este respecto, era decisiva 
la calidad parlamentaria de los diputados y senadores40. El primer mérito de 
la institución parlamentaria en Italia estuvo en desactivar, uno a uno, los 
distintos peligros que se cernían sobre el campo de la libertad, amplian-
do las fronteras del régimen político gracias a una ejecutoria pragmática, 
claramente influida por la formulación giolittiana de liberalismo social y 
progresivo. Su voluntad pretendía restaurar la separación triangular de 
los poderes del Estado, así como en el sentido de afirmar la jurisdicción 
civil respecto del ámbito propio de la Iglesia Católica41; de tal manera, 
además, que la “fábrica” de hacer Gobierno se fundase en el carácter par-
lamentarista que tenía el régimen liberal italiano. Giolitti estuvo entre los 
dirigentes que se apoyaron en las cámaras colegisladoras para recuperar el 
espíritu de Montesquieu. Y ello debía hacerse desde la legalidad vigente en 

40 Sobre la institución parlamentaria, veánse los trabajos de Telesforo SARTI, Il parlamento 
subalpino e nazionale: profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890 
(Legislature XVI), Terni, Tipografia editrice dell’industria, 1890; y Il parlamento italiano nel 
cinquantenario dello statuto: profili e cenni biografici di tutti i senatori e deputati viventi, Roma, Tip. 
Agustiniana, 1898. Una obra de conjunto es Niccolò RODOLLICO (dirigida por), Storia del 
parlamento italiano, Palermo, 1963-1978, 8 vols. 

41 De la relevancia que los sucesivos Gabinetes españoles concedían no sólo a las decisiones, 
sino también a las manifestaciones de contenido político que, sobre este asunto, se hicieran 
en la Camera dei Deputati, da idea la pulcritud y regularidad de los despachos remitidos 
desde la Embajada en Roma. Así, a manera de ejemplo, puede verse el despacho de fecha 
25 de mayo de 1904, remitido por el Embajador de Su Majestad en Italia, dirigido al Mi-
nistro de Estado, donde el representante español le señala que “dada la importancia del 
discurso pronunciado por el Ministro de Gracia y Justicia de este Reino, el Hon. Ronchetti 
en la Cámara de los Diputados –al discutirse en la sesión del día 11 del corriente el presu-
puesto de Justicia y Culto y en el cual ha tratado la cuestión de relaciones entre la Iglesia 
y el Estado, tengo la honra de pasar á manos de V.E. un número del “Diario de Sesiones” 
correspondiente a dicha sesión y en el que se inserta íntegro el mencionado discurso”, “Del 
Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 25 de mayo de 1904, legajo 1623  
(“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.
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cada momento. Sobre la aplicación de la división entre los tres poderes en 
el Statuto, ya Gaetano Mosca había indicado lo siguiente: 

“dalla loro completa separazione e reciproca indipendenza che sta scritta nello Sta-
tuto, come pure è certamente molto imperfetto; ma si può considerare come lo stato 
embrionale della nuova organizzazzione politica, che la nuova civiltà va elaboran-
do, la quale ad ogni modo avrà sempre la base del fatto sociale compiuto e non già 
quella di una teoria, che, per quanto scritta ed affermata nella Carta degli Statuti, 
non è tratta dell’esperienza reale nè ha avuto mai la sanzione di questa” 42.

Unos años antes, a Giovanni Giolitti, tras un exigente aprendizaje de los 
usos parlamentarios, ya le resultó posible formar su primer Gobierno a 
finales del siglo xix; pero la verdadera eclosión de su capacidad de lide-
razgo a la hora de concitar apoyos de diferentes corrientes y grupos en la 
Camera dei Deputati llegó a partir de 1902, donde de una forma directa 
o delegada, aun asumiendo sus derrotas parlamentarias momentáneas (el 
advenimiento del Gabinete Sonnino en 1906, por ejemplo), logró ser el 
indiscutible político de mayor influencia sobre el libre parlamento italiano 
y, por tanto, disponer de preeminencia para ganar el poder ejecutivo. En 
Italia, el Gobierno surgía del parlamento; no a la inversa43. 

42 MOSCA, Gaetano: Dei rapporti fra il Parlamento ed il potere giudiziario, Palermo, Tipografia 
dello “Statuto”, s.f., p. 10.

43 Respecto a la sutil distinción entre las dos fórmulas predominantes a la hora de denomi-
nar al poder ejecutivo, Antonio Ruggeri ha criticado la tesis del Gobierno como órgano 
complejo. Con precisión histórica, el autor se remonta precisamente a la etapa estatutaria 
para distinguir entre “Gabinetto” y “Governo”. El primero constituía “solo una parte” del 
segundo, y ambos, a su vez, necesitaban, “quale sua componente strutturale necessaria, la 
figura del Re”, Antonio RUGGERI, Il Consiglio dei Ministri nella Costituzione italiana, Milán, 
Dott. A. Giuffré editore, 1981, p. 34. Es del todo pertinente el estudio que realiza Ruggeri 
acerca de la conformación del gobierno parlamentario en Italia; que parte de la colegialidad 
de los ministros, donde el primus inter pares se limita a unas funciones tasadas que, en modo 
alguno, le otorgan preeminencia política sobre el resto de miembros del Gabinete, hasta al-
canzar el punto de madurez con la creación fáctica de la figura del Primer Ministro, titular 
ya de potestades políticas -y jurídicas- sobre los ministros. La sanción formal de la Presiden-
cia del Consejo como instancia superior en el seno del Gabinete, se produjo con el decreto 
Ricasoli de 28 de marzo de 1867. De hecho, la tradición jurídica italiana había asumido el 
Gobierno como “l’organo completo re i gabinetto”, conforme Emilio Crosa lo contempló en 
La Monarchia nel diritto pubblico italiano, Turín, Fratelli Bocca, 1922, p. 45. Todavía hoy resulta 
de indispensable lectura la monografía de Antonio FERRACCIÙ Contributo allo studio della 
funzione regia nel governo di gabinetto, Milán, Società Ed. Libraria, 1902; del mismo autor y año 
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La doctrina asentada por los máximos órganos jurisdiccionales de cada 
país aportaba casuística en su búsqueda de vías para afirmarse como fuen-
tes de legitimidad institucional. Una línea, ésta, más persistente desde el 
Tribunal de Casación italiano que por parte, en España, del Consejo de 
Estado. Con todo, ambas instancias procuraron, a pesar de los límites im-
puestos por la clase política y el ordenamiento legal, solapar esa función a 
través de una jurisprudencia tendente a establecer un acervo constitucio-
nal regulado por el alto tribunal; y ello se manifestó de manera diversa: 
en España, sinuosa y discretamente; en Italia, con tentativas abiertamente 
asertivas durante más tiempo. El poder político procuró siempre laminar 
semejante tendencia, sea por interés egoísta de eludir el control jurisdic-
cional al menos sobre una parte de la tarea gubernamental, fuere por una 
hipotética necesidad de salvaguardar al país de que el alto tribunal impu-
siera la aplicación –en su literalidad jurídica– del conservador Statuto; un 
supuesto del todo improbable. La habilidad de los ponentes era también 
consustancial a la fuerza legal que tuviese cada resolución. El Tribunal 
Supremo español, cuando apelaba a la Constitución lo hacía generalmente 
en defensa o apoyo de los derechos individuales. Así, la sentencia de 3 de 
junio de 1898, número 93, del Tribunal Supremo aportó como motivo de 
casación la “infracción por la Sala sentenciadora en su fallo, dado el precedente moti-
vo de casación, del art. 10 de la Constitución de la Monarquía española, y del principio 
de derecho que informa tal precepto” 44. Por su parte, la Corte de Casación italia-
na otorgó incluso sentencias más contundentes como la de 20 de febrero de 
1900, donde se amonestaba al Gobierno por la aprobación de actos califi-
cados por el alto tribunal como inconstitucionales. Sin embargo, y a pesar 
de esos atisbos, no emergió un bloque de constitucionalidad en el sentido 
jurídico del término. Ni la Corte de Casación en Italia, como tampoco el 

es su trabajo “La Presidenza del Consiglio dei Ministri all’estero e in Italia”, publicado en 
Studi sassaresi. Para un trabajo contextualizador en el marco del Gobierno parlamentario, 
véase de Zilemenos su obra Naissance et évolution de la fonction du Premier Ministre dans le regime 
parlementaire, París, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1976.

44 El artículo 10 de la Constitución de 1876 tenía el siguiente tenor literal: “No se impondrá 
jamás la pena de confiscación de bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad sino por 
autoridad y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente in-
demnización. Si no procediere este requisito, los jueces ampararán y en su caso reintegrarán 
en la posesión al expropiado”. La destreza de los ponentes también incidía en mayor o menor 
grado, a la hora de conferir a sentencias del Tribunal Supremo el impecable aspecto de técnica 
jurídica, al tiempo que se ejercía una tímida función de control constitucional, pero ausente de 
cualquier atisbo de frontalidad respecto a las competencias asignadas al poder político. 
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Tribunal Supremo español, ejerció de supervisores –y distribuidores– de 
justicia constitucional conforme a la teoría de Kelsen. Sin embargo, con-
viene precisar que la aparente debilidad de la Administración de Justicia 
en cada ordenamiento respondía a una voluntad manifiesta de claras pre-
tensiones políticas, más allá de lo puramente jurídico45. 

Los errores del pasado no debían repetirse en la Restauración. Esta fue la 
convicción arraigada entre la mayoría política favorable a la Constitución 
de 1876. Todas y cada una de las principales sensibilidades ideológicas del 
país (es decir, las que habían participado más activamente en los aconte-
cimientos, incluso los violentos, que cuajaron durante el periodo isabelino 
y revolucionario) deberían, por tanto, contar con una participación, una 
voz, que se dejará sentir en el parlamento (al que podía acceder, en vida 
de Cánovas, quien aceptase, cuando menos tácitamente, la Constitución), 
aunque no necesariamente en el Gobierno (circunscrito a los defensores 
dinásticos de esa misma Constitución debidamente organizados). Las elec-
ciones que se fabricaban desde el Ministerio de Gobernación procuraban 
el acomodo de los dos grandes partidos dinásticos, pero también de los 

45 De ahí que la interpretación que del Estatuto albertino ha realizado Giorgio Lombardi, aporte 
una dimensión sugerente, en cuanto la afirmación de la “falsa idea de que el Estatuto italiano 
era una Constitución f lexible”, quedaría probada por la ruptura del equilibrio originario de 
poderes (Camera dei Deputati, Senato del Regno y monarca), de tal intensidad, además, que 
se produjo un nítido decantamiento “en favor de la mayoría parlamentaria que, al gobernar, 
terminó por determinar que el protagonismo del Senado y del propio monarca, resultaran 
políticamente más débiles. El Estatuto quedó pues a merced del Parlamento, el hacedor de la 
ley; y de este modo el poder encargado de la legalidad ordinaria sometida a la Constitución, y 
la única institución en condiciones de defender la continuidad de la esencia de la Constitución, 
pasaron a coincidir en el mismo órgano dando pie a una notable confusión”, Giorgio LOM-
BARDI, “Estudio preliminar”, en Carl SCHMITT y Hans KELSEN: La polémica Schmitt / 
Kelsen sobre la justicia constitucional: El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la 
Constitución?, Madrid, Editorial Tecnos, 2009, p. XXI. Recordemos el temprano posiciona-
miento en Giorgio LOMBARDI, “Note sul controllo degli atti del Sovrano negli stati sabaudi 
ad opera delle supreme magistrature nel periodo dell’assolutismo”, está en Annali della Scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma, Milán, Giuffrè, a. 2, fasc. 1, 1962, pp. 
1-40. La posición de Lombardi es impecablemente correcta en el ámbito jurídico; no obstante 
lo anterior, y sin desdoro alguno para la tesis expuesta por el prestigioso constitucionalista, 
resulta necesario añadir siquiera la apelación a la elasticidad del Statuto operada por la clase 
política italiana. En su literalidad, la “carta otorgada” por el Rey en 1848 no era, obviamente, 
una dechado de virtudes liberales; pero fue a partir de ahí cuando se pergeñó la connivencia 
respecto a realizar una lectura más abierta del texto constitucional. El Statuto albertino sí 
puede calificarse de Constitución f lexible –y merece semejante atributo–, no tanto por su 
literalidad, sino particularmente por el soporte que facilitaba a quienes debían realizar una 
interpretación más abierta de las disposiciones contenidas en el mismo.
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grupos de oposición que, aun por escasos que fueran sus votos, hallaban 
un mínimo de escaños para legitimar el parlamentarismo que se practica-
ba con sentido liberal. Las incorporaciones al Congreso de los Diputados 
de republicanos, carlistas y, más tarde, del primer diputado socialista, era 
una medida profiláctica que se aplicaba, en sintonía con el pensamiento 
canovista, al objeto de evitar siquiera la tentación de sediciones contra la 
legalidad por parte de aquellos que no se sintiesen representados en las ins-
tituciones. Elemento focal era la intensidad de esa integración (o agrega-
ción, en otros casos); algo a lo que Cánovas también presentó limitaciones, 
dado su perfil ideológico. 

“La insistencia crítica del doctrinario Cánovas sobre los perfiles del doctrinarismo 
de Donoso –a primera vista inconsecuente– en el deseo de anular los efectos de la 
clara y definida refutación que este último realizaría después respecto de los presu-
puestos de aquella escuela común” 46.

La inf luencia de Nicomédes-Pastor Díaz en la conformación del pensa-
miento político de Cánovas fue relevante –pero siempre sometida a la in-
terpretación del estadista malagueño– en ámbitos tan específicos como la 
interrelación de servicio público con ética social. Algunas ideas del mode-
rado puritano dejaron una huella profunda en la elaborada teoría política 
que, a posteriori, “perfeccionó” su pensamiento.  

“La libertad no es un nombre político: es un nombre moral, como ha sido un nombre 
religioso. Representa un sentimiento del alma, no principio alguno de ningún siste-
ma. Sintámoslo así: acatémoslo así; pero no creamos nunca que es el gran principio 
o el gran interés que se ventila en las tristes querellas de los partidos. Cuanto más
independiente de ellos nos parece esa libertad, que consiste en los adelantos del arte
y del saber del hombre, y en el conocimiento de su dignidad y grandeza, otro tanto
debe aparecernos más firme y más incontrastable” 47.

Sin embargo, y al mismo tiempo, como correctamente ha puntualizado 
el profesor Seco Serrano respecto del ascendiente que Díaz tuviera sobre 

46 GARRORENA MORALES, Ángel: El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía Liberal 
(1836-1847), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974, p. 571.

47 DÍAZ, Nicomedes-Pastor: Obras políticas, Barcelona, Editorial Anthropos, 1996, p. 89.
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Cánovas, éste hizo evolucionar su sistema de ideas, aun dentro de una 
sólida coherencia del mismo. Semejante maduración se verificó ya en la 
Restauración, cuando la imponente realidad que era la f lamante arqui-
tectura institucional exigía cambios. De hecho, Cánovas nunca cejó en su 
empeño de mejorar la comprensión de la realidad contemporánea al obje-
to de incorporar toda idea, y fuerza, de utilidad para la monarquía consti-
tucional. Así sucede con su formulación del “intervencionismo estatal” con 
el propósito de reparar las injusticias sociales que, como subraya Seco, era 
algo particularmente opuesto a la filosofía de Nicomédes-Pastor Díez48. Y 
es que Cánovas, desde su conservadurismo empírico, era consciente de la 
necesidad de insuflar energía, y legitimidad, a la institución parlamenta-
ria, que sirviera de receptáculo a las demandas de la sociedad, pero ello 
en el marco de un ordenamiento jurídico que normase, y garantizase, el 
disfrute de derechos en ese ámbito de libertad protegida. De ahí surge el 
disentimiento con la formulación de Andrés Borrego, que Cánovas dejó 
inaplicada de manera deliberada49. Conforme al ascendiente kantiano que 
brotaba sobre su obra política, Cánovas comprendió siempre el compro-

48 SECO SERRANO, Carlos: “La inf lexión social de la Restauración: Dato y Canalejas”, 
en Guillermo GORTÁZAR (editor), Nación y Estado en la España liberal, Madrid, Editorial 
Noesis, 1994, p. 195-197.

49 El propio Andrés Borrego, en un escrito personal de fecha 29 de abril de 1875 dirigido a 
Cánovas, defendía su estudio dedicado a Principios y antecedentes en que se funda el proyecto de 
Reglamento para el Congreso de Sres. Diputados: “tengo presentada una extensa Memoria que re-
sume el resultado del estudio relativo á dicha parte de mi cometido, y como el conocimiento 
de los datos e investigaciones que mi trabajo encierra, no podrá menos de ser de reconocida 
utilidad para formar la Opinión de los Sres. Diputados sobre los mejores métodos en uso en 
las Asambleas representativas de Europa y de América, así como para poner á la Comisión 
á la que las Cortes encarguen la reforma del Reglamento, en posesion de todos los antece-
dentes que las Constituyentes de 1869 se propusieron reunir al encomendarme el antedicho 
estudio”, “Correspondencia de Andrés Borrego a Antonio Cánovas del Castillo” (Diversos-
Títulos-Familias, legajo 2542, n. 97), Archivo Histórico Nacional. El mismo Borrego pidió 
a Cánovas que se diera traslado de su Memoria a los diputados que “de este modo podran 
mejor apreciar la importancia y utilidad de mi estudio”. Sin embargo, la propuesta sobre 
parlamentarismo de Borrego era demasiado avanzada para lo que deseaba Cánovas. La 
amargura del primero quedó cumplidamente ref lejada en la carta que remitió a Cánovas 
en diciembre de 1878: “me permito decirle que ha correspondido V con ingratitud, toda 
vez que en el orden moral hay ingratitudes mas caracterizadas que las que solo significan el 
olvido de favores”, “Correspondencia de Andrés Borrego a Antonio Cánovas del Castillo” 
(Diversos-Títulos-Familias, legajo 2542, n. 97), Archivo Histórico Nacional. El subrayado 
aparece en el original. Veánse también de Andrés BORREGO, Estudios parlamentarios efec-
tuados de órden de las Córtes con aplicacion á la reforma del Reglamento de Gobierno interior del Congreso 
de Diputados, Madrid, Imp. de la Sociedad Tipográfica, 1875; Como ha funcionado en España el 
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miso inextinguible que sellaba la suerte compartida entre régimen político 
y pueblo real. Era preciso “dar algo” a la nación, aceptarla como dueña 
y señora de sus destinos, pero asimilar el papel de regencia que pudieran 
tener los partidos dinásticos durante un tiempo. La visión coyuntural que 
Cánovas tenía del papel a desempeñar por las fuerzas políticas organiza-
das quedó radicalmente sustituida por la concepción rígidamente vertical 
de líderes como Maura, o una percepción estrictamente egoísta (el partido 
como fuente de poder prebendatario) de Romanones o Silvela. 

En Cánovas, la moderación era expresiva de la búsqueda (que no siem-
pre fructificaba) del equilibrio entre posiciones racionales. De nuevo, el 
aristotelismo latente manifestado en el término medio. Entre sus aciertos 
estratégicos figuraban la capacidad simuladora de un animal político de 
vocación que, al mismo tiempo, era capaz de presentarse con –y ponderar 
favorablemente en terceros– los dividendos de presentar distancia respec-
to a la política. Semejante aura tangencialmente “antipolítica” y formal-
mente institucional, granjeó a Cánovas buenos réditos a su favor, pues la 
coyuntura por él creada en parte le permitía emerger desde la centralidad 
del juego de poder; Cánovas como epítome del sincretismo conservador 
moderado. Como expresara de un biografiado, 

“La pasión política no le dominó nunca en realidad: primero, porque tenía un gé-
nero de afición a las letras que relegaba a lugar subalterno cualquiera otra preocu-
pación de su espíritu; y segundo, por la moderación de su juicio, que, en medio de 
la viveza del carácter, no le consentía ir jamás a ideas ni resoluciones extremas”50. 

En este sentido, la desconfianza de Cánovas hacia el sufragio universal 
estaba asentada reciamente sobre su formulación de un parlamentarismo 
creciente y limitado al mismo tiempo, que integrase de manera progresiva 
a los elementos que adquiriesen conciencia política pero, al mismo tiempo 
e igualmente relevante, sentido institucional.

régimen constitucional y cuales habrán de ser las condiciones de su estabilidad, Madrid, José Cayetano 
Conde, 1876; La Constitución de 1869 y la de 1876 [Texto impreso] : la legalidad común, condiciones 
para la formación de una opinión pública que pueda ser considerada como expresión genuina de la voluntad 
nacional, Madrid, Establecimiento Tipográfico El Correo, 1882.  

50 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “El Solitario” y su tiempo”, en sus Obras Completas, 
Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1997, tomo III, p. 176.
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“El establecimiento del régimen representativo, en las naciones viejas y antes do-
minadas por el absolutismo, tiene enemigo más peligroso aún que las clases privi-
legiadas, que reclaman con la justicia que dan la posesión y el derecho constituido 
los privilegios que se les quitan, y más temible también que los poderes extraños, 
que por evitar las consecuencias del ejemplo en sus estados, y por odio a las liber-
tades populares, suelen combatirlo con intrigas y armas. Tal enemigo es el pueblo 
mismo, en cuyo favor principalmente se establece aquel sistema de gobierno. Sus 
oídos se cierran a la voz de la prudencia, sus ojos no ven sino fantasmas imagi-
narios, ilusiones cándidas y peligrosas, y el tropel de sus cortesanos ambiciosos, 
que lo propio le adulan a él cuando es libre, que adulan a los monarcas cuando 
son tiranos, le empujan y le precipitan por caminos imposibles, o le lanzan a una 
carrera demasiado violenta, después de la cual viene forzosamente el cansancio, 
cuando no tropiezo y caída. Incapaz de apreciar las contemplaciones y los sabios 
manejos de la diplomacia, irritándose con el secreto que hace necesario la buena 
dirección de los negocios, y que no lo sería naturalmente en cuanto se le confiase; 
recelando de todos los que gobiernan, por buenas que sean sus intenciones; tomando 
casi siempre los males naturales o fortuitos por hijos de la administración; sediento 
de emociones y de novedades, a tal punto, que cada día necesita, no sólo una cosa 
nueva, sino también una cosa mayor en que emplearse, el pueblo es la peor ayuda 
y el peor consejero para el establecimiento de la libertad y de las instituciones que 
organizan su ejercicio”51. 

Lo que Cánovas pretendía era, pues, equilibrio entre las partes, pero tam-
bién corresponsabilidad entre todos. Equilibrio en el sentido de propor-
cionalidad de la representación que realmente se tiene, en el marco del 
permanente juego binario de los que están preparados para gobernar y el 
pueblo al que se sirve. Un elemento decisivo del pensamiento de Cesare 
Balbo52 era su distinción entre gobernantes y gobernados, ya recogida en 

51 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Reyes contemporáneos: Wurtemberg. Guillermo 
Federico Primero”, en sus Obras Completas, 1997, tomo III, p. 124.

52 La figura de Cesare Balbo (1789-1853) tuvo mayor inf luencia sobre Cánovas de lo que se 
ha reconocido. El estadista italiano también reunía la doble condición de intelectual y po-
lítico, con una decantación natural hacia la Historia. Su obra es abundante y rica, donde 
se recogen trabajos sobre el comportamiento humano y la forma de conservar la sociedad 
frente a las turbulencias de los tiempos, sin que ello significase merma para la implementa-
ción de los cambios siempre necesarios. Sin embargo, Balbo era líder de cierto liberalismo 
católico que, sin disimulo, abogaba por la unidad de Italia en base a una confederación de 
Estados. Desde luego, Balbo estaba lejos de las posiciones de Cavour, más agresivo respecto 
a los derechos de la Iglesia, pero también existían, en este punto y otros, claras diferencias 
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su obra –en verdad monumental– Meditazioni politiche. Como Balbo, Cáno-
vas también interpretaba la política como un ámbito inserto en el univer-
so cristiano, al que todo gobernante se debe. Ejercicio de la moral como 
práctica de la ejemplaridad; aplicación del sentido común y defensa de 
un interés general que nos trasciende como sujetos meramente políticos, 
hasta lograr su plenitud en la concepción de la persona. Lo que Cánovas 
intenta plasmar en su ideario constitucional y, sobre todo, en el programa 
ideológico que le impulsa, era una análoga concepción de “civiltà” que 
Balbo explicitara con anterioridad. Un universo de valores donde lo ma-
terial sea, como máximo, instrumento de mejora, pero no fin en sí mismo. 
El rechazo al materialismo como primer objetivo de la persona era común 
entre ambos líderes, pero con una diferencia capital: la argumentación –y 
la convicción– fue siempre más espiritual en el caso de Balbo. El italiano 
habla abiertamente de una civilización cristiana en sensu lato, es decir, 
la extensión de los valores de la religión como base de la moral política y 
social. Cánovas, por su parte, era más circunspecto en cuanto consideraba 
que la Iglesia debía tener una función en la sociedad, pero limitando su 
intervención en la política. La de Cánovas no era una posición de laicismo 
inducido pues, contrariamente, se trataba de una forma de proteger a la 
Iglesia del desgaste sufrido con anterioridad, y de contener las tendencias 
ultramontanas que todavía anidasen en su interior. Y es que Cánovas es-
timaba la producción de teorías (la “filosofía ergotizante” de que hablara 
en su Historia de la decadencia de España, por ejemplo), o la “exageración 
del principio religioso”, entre las causas fundadoras de la intolerancia y el 
declive español.  

La cultura, por el contrario, emerge como fuente de renacimiento para las 
naciones. Balbo consideraba que algunos males atávicos de España eran 

entre Cánovas del Castillo y Balbo que no impidieron la inf luencia de éste sobre el primero 
en materias como la función social de la cultura, el sentido de Estado, etc. Sobre Cesare 
Balbo, veánse Giovanni Battista SCAGLIA, Cesare Balbo: il Risorgimento nella prospettiva storica 
del progresso cristiano, Roma, Edizioni Studium, 1975; Giovanni ALBERTI, Francesco TRA-
NIELLO, Gabriele DE ROSA: Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale, Roma, Editori 
Laterza, 1996; Giuseppe POMELLO: Il conte Cesare Balbo, uomo di pensiero e di azione, Como, 
Cavaleri, 1939; Ettore PASSERIN D’ENTREVES: La giovinezza di Cesare Balbo, Florencia, 
Le Monnier, 1940; Carlo Antonio AVENATI: Il pensiero politico di Cesare Balbo, Pinerolo, 
Tipografia Sociale, 1924. Del mismo Balbo son obras interesantes Racconti del Risorgimento 
(Roma, Edindustria, 1961), Le speranze d’Italia (Turín, UTET, 1844), o L’indipendenza d’Italia e 
l’avvenire della cristianità, Roma, Edizioni Studium, 1982).
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atribuibles al hecho de la “lunga tirannia che oppresse a lungo ed insieme quelle na-
zioni madri e figliuole; tirannia da cui nacque la ignoranza; ignoranza da cui nacquero 
i turbamenti dell’une e dell’altre; turbamenti che aiutarono sì, ma disturbarono insie-
me il distacco, e ne ritardarono le conseguenze naturali” 53. La cultura se imponía 
como empresa principal a la hora de acometer la regeneración de una so-
ciedad. Lo que se necesita para el renacimiento del esplendor es, en primer 
lugar, esa paz que genera la estabilidad y fomenta la industriosidad. “Dopo 
i turbamenti suol bastar poca pace a far risorgere le nazioni” 54. Pero también, otro 
elemento a rescatar consistía en el espíritu crítico que todo cuerpo social 
precisa para sobrevivirse y conducirse rectamente. La aplicación de un 
sentido nuevo a lo considerado trascendente para trocarlo en verdad in-
cluyente de la pluralidad ideológica y social. El pragmatismo de valores 
era una característica casi morfológica del pensamiento, y la acción, de 
Balbo como hombre político. Cánovas y otros líderes de la Restauración 
pudieron compartir parcialmente los valores de Balbo, pero quedaron lejos 
de adaptarlos desde los criterios posibilistas y transversales del estadista 
italiano, así como, sobre todo, por sus herederos, interpretadores f lexibles 
del Statuto.

“La maggior obbiezione ad ammettere questa, come qualunque altra spiegazione, 
sarebbe, a parer mio, se ella fosse del tutto nuova, se si opponesse direttamente ad 
una spiegazione chiara, antica, universalmente accettata. In buona critica storica, 
si deve presumere contro alla novità”55.

53 BALBO, Cesare: Meditazioni storiche, Florencia, Felice Le Monnier, 1835, p. 532.

54 BALBO, Cesare: Meditazioni storiche, p. 533. Sin embargo, el autor italiano constató asi-
mismo las debilidades de esa línea de pensamiento. “La maggior obbiezione ad ammettere 
questa, come qualunque altra spiegazione, sarebbe, a parer mio, se ella fosse del tutto nuo-
va, se si opponesse direttamente ad una spiegazione chiara, antica, universalmente accetta-
ta. In buona critica storica, si deve presumere contro alla novità”, Cesare BALBO, Op. cit., 
p. 437. “El mal, como venido de tan lejos y tan hondo, necesitaba de remedios, no tanto 
heroicos y atrevidos, como bien meditados; de los cuales el primero y más eficaz era la paz 
[...]. Paz necesaria para que se disminuyesen los gastos públicos, y para preparar el camino 
de otras disposiciones tenidas ya de todo el mundo por indispensables, que restableciesen 
o hicieran prosperar el Comercio y la Agricultura e Industria”, Antonio CÁNOVAS DEL 
CASTILLO, “Historia de la decadencia de España desde el advenimiento de Felipe III al 
Trono hasta la muerte de Carlos II”, en sus Obras Completas, tomo I, p. 253. Tengase presente 
la concordancia de Cánovas al respecto, pues el estadista español consideraba el despilfarro 
(la mala administración), el desorden social y antijurídico, la desunión de un país y una 
constante ausencia de paz, como fuentes de inevitable decadencia.

55 Cesare Balbo, Meditazioni storiche, p. 437.
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En Cánovas del Castillo preexiste una firme convicción parlamentarista. 
Las Cortes como lugar de encuentro y debate para la solución de los pro-
blemas nacionales. En realidad para el político español, si bien la Corona 
aportaba legitimidad histórica, era desde la institución parlamentaria don-
de podía realizarse la expansión del régimen liberal. De ahí que su análisis 
de la Monarquía habsbúrgica contuviese ref lexiones del siguiente tenor:

“La libertad de todos, representada en estas Cortes generales de la Monarquía, ha-
bría uniformado los nombres que tanta influencia suelen tener en las cosas; habría 
creado un lenguaje político común, y antes de mucho la legislación civil y criminal 
y los intereses y las aspiraciones de todos hubieran venido juntándose y fundiéndose 
y creándose una nación sola de tantas naciones diferentes”56.

Las mayorías que se daban en el Congreso no eran tales; podían quebrar 
en cualquier momento, y por razones no siempre parlamentarias. Aunque, 
eso sí, el ideario político de la Restauración exigía el debido respeto hacia 
las minorías; a ellas se les tributaba la deferencia que corresponde a quien 
es representante de una porción de la soberanía popular. Con todo, las cri-
sis políticas venían decididas por causas que afectaban más a la unidad de 
las facciones en cada respectivo –y formal– partido dinástico que a la pro-
pia actividad parlamentaria; aunque ésta fuera importante, y en ocasiones 
decisiva, a la hora de desgastar al Gobierno, de impulsar a un nuevo líder 
emergente, o, simplemente, de conseguir objetivos políticos que, en último 
término, influyesen sobre la Corona como poder moderador encargado de 
la resolución de las crisis ministeriales.

“El énfasis en la unidad de las facciones del partido más que en la mayoría 
parlamentaria, ponía al alcance de los jefes de facción la capacidad de originar 
una crisis, independientemente del número de diputados con que contara en el 
Parlamento”57. 

La posición de Cánovas siempre estuvo dentro de los márgenes de la lega-
lidad constitucional. El líder conservador tenía un arraigado sentido de la 

56 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Historia de la decadencia de España desde el 
advenimiento de Felipe III al Trono hasta la muerte de Carlos II”, en sus Obras Completas, 
tomo I, p. 175.

57 VARELA ORTEGA, José: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración 
(1875-1900), Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2001, p. 504.



45CAPÍTULO SEGUNDO TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONALISMO

Ley, y de la libertad, avanzando ambas al mismo tiempo. El camino de las 
leyes era el único transitable para Cánovas58. Su prestigio personal proce-
día de su voluntad, astutamente manifestada, de aceptar unas reglas del 
juego que, aunque conformadas en buena medida por él mismo, le eran su-
periores y las acataba incluso cuando fueran desfavorables para su causa59. 
Cánovas imprimió consistencia a la Restauración mediante el ejercicio de 
un canon institucional que, de manera creciente, fue ganando adeptos al 
régimen liberal y neutralizando a los críticos más destructivos. 

“Lo que yo haga estará siempre de acuerdo con los principios constitucionales de 
España, de acuerdo con el espíritu constitucional de todas partes: lo que hago hoy 
es entender las leyes según lo que ellas dicen. 

No hay libertad política posible, no hay Gobierno regular, no hay régimen constitu-
cional, donde se pretenda sustituir el texto expreso y estricto de las leyes, el supuesto 
espíritu que tales o cuales escuelas les atribuyan” 60. 

La idea de regeneración fructificó en la obra canovista, que consideraba el 
renacimiento nacional como una necesidad no sólo material, sino también 
espiritual. Antonio Cánovas del Castillo fue un abanderado, en el sentido 
práctico del término, de lo que casi una generación después lideraría Gíner 
de los Ríos, desde un planteamiento, eso sí, más ampuloso. Frente al concep-
tualismo de otros que deseaban una España poderosa merced a una trans-
formación integral de la identidad nacional, Cánovas prefirió desenvolver el 
sentido común heredado de moderados y de algunos progresistas, buscando 
una síntesis creativa, y viable, de lo que podía ser España. Lo que podía ser, 
no únicamente lo que debía ser. El idealismo imposible de tantos periodistas 
e intelectuales (y tantos polemistas) eran para Cánovas salvas de pólvora al 
aire; completamente inútiles. Los problemas reales se resuelven desde el em-
pirismo de los hechos, con sujeción a las leyes y respeto a la moral. 

58 PONS Y UMBERT, Adolfo: Cánovas del Castillo, Madrid, Imprenta de los Hijos de M. G. 
Hernández, 1901, p. 12.

59 La idea de sometimiento a la Ley fue irregularmente aplicada, pero en todo caso ubica-
da en el frontispicio de la arquitectura institucional de la Restauración. La posibilidad de 
prosecución contra actividades ilícitas era un hecho cierto. Veáse la segunda sentencia del 
Consejo de Estado de 2 de noviembre de 1888, rollo nº 1/1888, tejuelo nº 2734, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo (Sala III), Archivo General, Tribunal Supremo.  

60 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Discurso parlamentario del 3 de noviembre de 
1871 sobre la Internacional”, en sus Obras Completas, p. 656.



46 CIRCA 1900

“Estas viejas naciones, cabezas algún día de la historia, que por diversas causas 
han recorrido luego grandes períodos de decadencia como la Grecia, que renace 
Dios sabe a qué destinos, la Italia y la España, no pueden sustraerse sin inmenso 
peligro al movimiento europeo. Hacerlo, es para ellas un verdadero suicidio. Es-
tableced aquí el orden normal; no suscitéis vanamente cuestiones en Europa; no 
choquéis de frente con el espíritu de los demás pueblos; procurad que se desvanezcan 
las antiguas antipatías, y tendréis fundamentos seguros para levantar de nuevo el 
país. Mucho hay que hacer además de esto; pero este es el principio de todo” 61.

Sin embargo, Cánovas también pecó de silencios inexplicados y una cla-
morosa falta de visión en asuntos –de honda trascendencia para sus inte-
reses políticos– como fue, entre otros, la cuestión cubana62. Su negativa 
a establecer un régimen autonómico en la isla, significó un retraso en la 
solución de un problema enquistado en el corazón, y la Hacienda, de la 
nación. El temor a la pérdida de Cuba si se concedía la autonomía nunca 
tuvo base en la propia isla, donde un sector importante de la población 
abrigaba la esperanza de una representación enteramente cubana, dentro 
del Reino de España. Si Cánovas apenas dedicó unas referencias a Cana-
dá (generalmente, en el marco de intervenciones parlamentarias), sí con-
sagró páginas enteras a glosar los asuntos caribeños. Cuba estuvo siempre 
en su sentimiento, y en su razón de Estado. Sin embargo, los dos territorios 
americanos aparecían entonces conectados por ideas y usos parlamenta-
rios. Cánovas no rechazaba tanto la autonomía cubana en sí, como la base 
jurídica que pudiera darle sustento. Docto erudito, el líder conservador 
temía que Cuba fuese dotada de una Constitución propia; aún cuando se 

61 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 11 de abril de 1867, p. 48.

62 También aquí las prioridades entre la política expansionista de Italia y la posición española 
eran divergentes en lo tocante a sus territorios extra-europeos. Así y todo, disponemos de 
pruebas fehacientes del interés por parte del Gobierno italiano en lo relativo a la rebelión 
secesionista en Cuba y Filipinas. De ello da testimonio incluso el Conde de Benomar quien, 
a principios de 1896, y con motivo del solemne acto de Recibimiento oficial de los embaja-
dores en la Corte italiana, transmitió al Ministro de Estado los buenos deseos de Francesco 
Crispi, Presidente del Consejo, y de su Ministro degli Affari Esteri, respecto de la resolución 
a favor de España de lo que restaba de revuelta en Cuba. “Recibí de ambos felicitaciones 
muy sinceras y votos por la dicha de Sus Magestades y muestras de simpatía á España en la 
cuestion de Cuba”, “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 24 de enero 
de 1896, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Poco más de un mes después, Italia sufriría la derrota militar de Adua, que mar-
có el fin del Gabinete Crispi y el inicio de una etapa distinta en política colonial. 
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tratase de una norma integrada, subordinada incluso, a la Constitución de 
la Monarquía española, Cánovas rechazaba un camino que podría traer 
la disgregación del Estado. Tras la ominosa muerte del estadista conserva-
dor en el verano de 1897, el nuevo Gabinete liberal de Sagasta promovió 
el Real Decreto de 25 de noviembre de 1897 estableció la autonomía de 
Cuba, que dispondría a partir de entonces de Gobierno y Parlamento pro-
pios. He aquí otra prueba fehaciente del carácter f lexible, y creador, de la 
Constitución de 1876. El meritado Real Decreto era una solución típica-
mente transaccional, característica de la mejor política de la Restauración, 
donde los extremos quedaban insatisfechos, pero no irritados ni ofendi-
dos, y la opinión integrada sincréticamente por personas moderadas. Una 
aplicación del aristotelismo como ejercicio cívico. En la edición española 
de la obra clásica de J. G. Bourinot How Canada is governed, publicada en 
La Habana en 1898, don Antonio Govín y Torres, a la sazón f lamante 
Ministro de Gracia y Justicia y Gobernación de la Colonia, ya afirmó 
expresamente en el prólogo a este libro la pertinencia de comparar el Real 
Decreto de 25 de noviembre de 1897 con la British North America Act de 
1867 que implantó el Dominio de Canadá. Al mismo tiempo, el ministro 
autonomista hacía acto de fe en la institución parlamentaria –recientemen-
te establecida en la isla– como herramienta al servicio de los cubanos, los 
cuales, a su vez, tendrían que actuar “dentro del movimiento ordenado de las 
instituciones políticas”, al objeto de “traducir en hechos las excelencias que encierra 
el régimen parlamentario”. La autonomía de Cuba comportaba un avance del 
régimen liberal, así como la extensión asertiva de la Restauración, una 
de cuyas fuentes de legitimidad radicaba en la consolidación de un par-
lamentarismo ejercido con apertura de miras, en el marco de un sistema 
constitucional igualmente f lexible.

“A diferencia del poeta, el régimen parlamentario no nace, se hace. Aliméntase de 
precedentes, de prácticas, de compromisos para ajustar sin violencia el desarrollo 
de las instituciones á las necesidades de la vida social. Es un régimen de natural 
flexible y delicado, exigiendo, por lo mismo, una gran suma de buen sentido, de 
sana previsión, de constante solicitud por el interés general” 63.

63 GOVÍN Y TORRES, Antonio: “Prólogo”, en J. G. BOURINOT, Cómo se gobierna el Canadá, 
Habana, La Propaganda Literaria, 1898, p. X. En otro lugar, Govín afirma que “para poseer 
la libertad no basta ciertamente haberla obtenido; es preciso saber conservarla; y se le conser-
va con la práctica de las virtudes cívicas, con el sostenido y desinteresado empeño por el bien 
público”, ibídem, p. X. El estilo retórico, y el ideario político, contenido en estas palabras era 
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El ideario canovista también se inspiró en la conformación que el mode-
rantismo había realizado de la libertad como fundamento ético de convi-
vencia. Una teoría política que, en su base misma, asentó la necesidad de 
establecer contrapoderes a las más altas funciones del régimen. Si la Co-
rona ya disponía del equilibrio corrector que aportaba la institución par-
lamentaria, ésta también debía ser contrarrestada por funciones desempe-
ñadas desde la Jefatura del Estado. El temor a la dictadura del Parlamento 
fue una sombra nebulosa en el cielo encapotado de la Restauración64. La 
libertad política precisaba de instituciones sólidas que, a la vez, ejercieran 
entre ellas un equilibrio sanador de toda tentación de abuso de poder; y 
ello a la espera de la consolidación de los otros procedimientos democrá-
ticos, como las elecciones o el papel de los tribunales de justicia. La teoría 
del poder moderador implicaba “que la Corona es, por su naturaleza, intérprete 
de la opinión pública, y puede, si lo estima conveniente, poner en cuestión los resultados 
de la aritmética parlamentaria apelando, eso sí, al cuerpo electoral” 65. De ahí que el 
ejercicio de semejante facultad comportase el despliegue por parte del mo-

fruto del trasiego de cultura que se daba entre los distintos territorios de la monarquía. Esos 
principios éticos y políticos reverberaban a las dos orillas del Atlántico, pues tanto la España 
europea como la España americana compartían influencias de escuelas filosóficas análogas, 
además de la recepción, en la isla de Cuba, del pensamiento autonomista desarrollado en el 
Dominio del Canadá. El liberalismo entendido –y practicado– como instrumento. Sobre la 
utilidad de un parlamentarismo regional tan específico y potente como el quebequés, su evo-
lución histórica, entre otros resultados, véase de Louis MASSICOTE, Le Parlement du Québec de 
1867 à aujourd’hui, Quebec, Presses de l’Université Laval, 2009.

64 Un periódico con pretensiones de ejemplaridad política y empaque intelectual como El Ar-
chivo Diplomático, dirigido por Enrique Hernández, so pretexto de narrar los acontecimientos 
de Alemania a sus lectores, remitiéndose –como era habitual– a la prensa germánica, rea-
lizó la siguiente ref lexión acerca de la colisión entre parlamentarismo y cesarismo. “Si esos 
periódicos saben sacar partido de las declaraciones del eminente estadista [Bismarck] en 
favor del parlamentarismo, que tan enérgicamente combatió durante los veintiocho años de 
su privanza, según él mismo ha reconocido, no sería extraño que los liberales secundasen la 
lucha emprendida por el que tantos esfuerzos dedicó á imponer el cesarismo en el Imperio 
alemán y á anular la inf luencia de los oradores de oposición en el Reichstag imperial y en 
las Cámaras de la Dieta prusiana”, Archivo Diplomático y Consular de España. Revista Internacio-
nal, Política, Literaria y de intereses materiales (Madrid), 24 de agosto de 1892, número 418, p. 
1656. El temor al presidencialismo o, mejor expresado, a un avance del ejecutivismo que 
convirtiese al jefe del Gobierno en un poder per se, parcialmente desligado de los controles 
previstos en la Constitución, hacía a la Corona de factor de reequilibrio de preciosa necesi-
dad para el Parlamento. Los viejos enemigos –las instituciones monárquica y parlamenta-
ria– eran ya fieles aliados ante la emergencia de un poderoso antagonista: el ejecutivismo de 
un Gabinete convertido en Gobierno. 

65 CALERO, Antonio María: “Introducción. La teoría de la Monarquía Democrática en las 
Cortes Constituyentes de 1869”, en Antonio María CALERO, Monarquía y democracia en las 
Cortes de 1869, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. XXXIV-XXXV.
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narca, al objeto de hacer llegar un mensaje político a su Primer Ministro 
–u otros líderes–, “un código no escrito de frases, gestos, sonrisas y saludos sugería 
la forma en que esos poderes, singularmente los gobiernos, debían volver a su órbita, o 
los castigaba, con la pérdida de confianza, por entender que se habían salido de ella”66. 
La posibilidad de crear un tercer partido fue en España un sueño acari-
ciado no sólo por los críticos al régimen. Sin embargo, las limitaciones del 
regeneracionismo –y el sostenido egoísmo de los dinásticos– condujeron a 
un enquistamiento del statu quo. Como certeramente ha observado Javier 
Moreno, incluso liberales como Romanones temían “que de la masa neu-
tra surgiera un nuevo partido que cuestionase el turno” 67. La inquietud ante otro 
partido que pudiera concitar a su alrededor apoyo popular explica una de 
las deficiencias mayores que la Restauración española presentaba ante el 
más abierto sistema político italiano. Las invectivas –generalmente plaga-
das de prejuicios y exageraciones– que Ortega y Gasset oficiaba desde sus 
tribunas retóricas (fuesen escritas o habladas) calaron en una parte de la 
opinión, justo es reconocerlo, porque transmitían el malestar sentido por 
numerosos compatriotas.

“Precisamente para esto se inventó el Parlamento: para que pudiera sin peligro 
hacerse la política fuera de él, fuera del antiguo Consejo despótico. Parlamento es 
representación, mero reflejo y sombra de la realidad política exterior. El único lugar 
donde no está un pueblo es aquel en que está su representación” 68. 

Más allá de las estrechas fronteras de un régimen dado, éste debía ponerse 
al servicio de lo posible en cada momento. Cánovas no fue ajeno a cierta 
influencia del romanticismo político hispánico; siendo ésta una subyugan-
te presencia en su obra, en la cual el estadista procuró hacer operativos los 
preceptos clásicos de un humanismo providencialista, conforme al cual 
Dios castiga donde más nos duele cuando cometemos pecados contra el 
prójimo. Las reminiscencias saavedrianas en la obra de Cánovas fueron 
intensas y motivadas. Su concepción cristiana de la vida siempre fue ho-

66 CALERO, Antonio María: “Introducción. La teoría de la Monarquía Democrática en las 
Cortes Constituyentes de 1869”, en Antonio María CALERO, Monarquía y democracia en las 
Cortes de 1869, p. XXXIV.

67 MORENO LUZÓN, Javier: Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1998, p. 198.

68 ORTEGA Y GASSET, José: “De re política” (El Imparcial, 31 de julio de 1908), en José 
ORTEGA Y GASSET, Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1988, tomo 10, p. 66.
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nesta y de clara presencia en sus tareas institucionales. Sin embargo, el 
eticismo como tal nunca fue una doctrina a la que Cánovas confiriese 
categoría política. Una vez más, el realismo se impuso y, como Godoy en 
sus años finales, Cánovas del Castillo estimaba más fecundo volcar esos 
sentimientos positivos en la producción de bienes morales para la sociedad 
a la que servía.  

“El amor de la patria, el de la gloria, el honor, la hermandad, la buena fe, la 
mutua confianza, la devoción recíproca y todas las demás virtudes propias de la 
España, que, a más de embelesar la vida mantienen el poder de los estados” 69. 

La teoría que José Varela Ortega sostuviese en su esplendida obra Los ami-
gos políticos mantiene una loable vigencia. A efectos parlamentarios, la co-
rrupción electoral perduró tras del voluntario retraimiento del Ministerio 
de Gobernación; y éste fue un hecho contumazmente ocurrido. Al mismo 
tiempo que los agentes ministeriales se marchaban eran sustituidos por 
hombres del cacique de turno. Pero el Congreso de los Diputados, como 
tal institución, nunca hizo dejación de sus responsabilidades. 

“El Sr. ALLENDE SALAZAR: La he pedido, señor Presidente, para dirigir un 
ruego al Sr. Ministro de la Gobernación, y el ruego voy á hacerle extensivo á la 
Mesa para se sirva poner en conocimiento del Sr. Ministro las palabras que voy á 
dirigirle.

69 GODOY, Manuel: Memorias, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2008, 
pp. 1795-1796. A mayor abundamiento, el propio Godoy matizaba, en su reivindicación del 
reinado de Carlos IV, que la realidad vivida superó la ficción creada por la animadversión 
de sus detractores. La relación que formula de hechos remite directamente a lo concepción 
programática que asumió para sí el Partido Moderado y, luego, derivó parcialmente hacia 
el canovismo. “La urbanidad de las costumbres, la libertad y la expansión del ánimo, la 
tranquilidad individual pública y doméstica, la comunicación franca y leal de la amistad, 
los sentimientos dulces de una patria común bien asentada, la garantía del honor público, la 
seguridad en la protección de las leyes y en la mansedumbre del gobierno, la benevolencia 
recíproca de ciudadano a ciudadano, del superior y el inferior, del gobernante y el gober-
nado, aquella grata y tranquila armonía de la sociedad que se gozaba”, Manuel GODOY, 
Op. cit., p. 1796 (nota a pié de página número 136). La idea de equilibrio –esa “tranquila 
armonía” a la que apela Godoy– fue también un elemento consustancial en el pensamiento 
político que el canovismo aplicó al sistema parlamentario y, por extensión, político, de la 
Restauración.
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Según noticias que tiene esta minoría, en el distrito de Balaguer se están ejerciendo 
por parte del señor gobernador civil de la provincia coacciones de importancia con 
motivo de la próxima elección de Diputados á Cortes por aquel distrito. Parece 
cierto que han sido llamados al Gobierno civil, por órden del señor gobernador, 
todos los alcaldes y secretarios de aquel distrito, lo cual nada tendria de extraño si 
hubiera de comunicarles órdenes que se refirieran á la administración de aquellos 
pueblos; pero según nuestras noticias, ese señor gobernador ha conminado á esos 
alcaldes y secretarios con órdenes severísimas y con los castigos correspondientes que 
de su incumplimiento se desprenden, para que voten la candidatura ministerial; 
y envolviendo esto, á juicio de esta minoría, una coacción importante, hago esta 
denuncia al Sr. Ministro de la Gobernación, para que el dia que tenga por conve-
niente se digne contestarme, y desde luego comunique al gobernador de la provincia 
á que pertenece el distrito de Balaguer las órdenes que estime oportunas, á fin de 
que no se sigan cometiendo las coacciones que he indicado.

El Sr. SECRETARIO (Conde de Sallent): Todo cuanto ha dicho S.S., se pondrá 
en conocimiento del Sr. Ministro de la Gobernación”70. 

¿Puede definirse la Restauración como un Estado fallido? La afección a la 
democracia electoral no significan que el Estado no funcionase. De hecho, 
cuando las instancias públicas podían subsanar errores y deficiencias, ge-
neralmente lo hacían. Si los Ministerios en Madrid, y sus ramificaciones 
territoriales, disponían de funcionarios probos que trabajaban en pro del 
interés general, también es cierto que el paulatino control de la Adminis-
tración Pública por parte de los políticos de turno, afectó a su credibilidad. 
El desfase español entre ordenamiento y sociedad había creado una cultu-
ra política basada en valores y códigos de elevada rigidez, contraproducen-
te para garantizar la suficiente capacidad de autoregeneración al sistema71. 
Por contra, en Italia el desfase era en sentido inverso: un ordenamiento le-
gal anticuado aunque sujeto a la usanza de interpretación f lexible, estimu-
laba y forzaba la creatividad y pragmatismo de su clase política al objeto 
de rellenar, completar, incrementar, hacer crecer, el sistema. Aquí, nuestro 
ordenamiento, tan moderno, tan perfecto, no ejercía como incentivo pues 
ya se había logrado el objetivo, él mismo lo era. En Italia se mantenía la 
percepción política del valor instrumental de su norma fundamental (el 

70 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1889, p. 1412.

71 Véase Sidney VERBA y Gabriel ALMOND, The Civic Culture, Boston, Little Brown, 1963. 
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Statuto)72; en España, no tanto. El desfase italiano impelía a la actuación; 
el español, al conservadurismo institucional, al mantenimiento básico del 
statu quo. 

El avanzado ordenamiento institucional español a veces constreñía la ex-
pansión del liberalismo, por lo que debía completarse con otros procedi-
mientos (nunca legislados, pues irían variando conforme lo hiciera la so-
ciedad). El problema vino cuando la sociedad cambiaba y miembros de 
la elite preferían mantener el “modelo clásico”. Este fue uno de los más 
graves errores: tomar como valor en sí mismo, perdurable, lo que esta-
ba sujeto a la gradualidad previstas por Cánovas73. Aquí residió el mayor 
fracaso de la cultura política española de principios de siglo: la asunción 
como estático de lo que era básicamente dinámico. Incluso las palabras 
previsoras de Sagasta, en sus debates parlamentarios con los canovistas, ya 
anunciaban el problema de esclerosis que el líder liberal observaba entre la 
nueva generación de conservadores, más atentos a la teoría del futuro que 
al aprendizaje del pasado.

“Yo me alegraría, lo digo sinceramente, de que el partido conservador aceptara 
como suya, confesando en este punto sus primitivos errores, la política del partido 
liberal; aquella política de atracción, de expansión, política democrática contra 
la cual tantos vituperios dijísteis, y de la cual, hasta que habéis subido al poder, 
decíais que conducía irremisiblemente á la perdida de las instituciones y á la ruina 
del país. Pero, en fin, repito que me alegraría de que confesárais vuestros errores y 

72 Sin embargo, desde una perspectiva juridical formalista, exenta de toda lectura política, 
la percepción que destila el Statuto puede ser la contraria. Véase el trabajo de Alessandro 
PACE, La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto albertino e di qualche 
altra costituzione, Padúa, CEDAM (Casa editrice Dott. Antonio Milani), 1996, segunda edi-
ción ampliada.

73 La propuesta canovista triunfó entre numerosos constituyentes de 1876, como también fue 
asumida por otros, pues contenía elementos básicos de convivencia política que facilitaban 
la reconciliación y la paz civil. La elasticidad del texto constitucional ya fue prevista como 
efecto deliberado en los debates constituyentes, tanto desde posiciones conservadores como 
también antiguos progresistas y liberales extremos. Incluso los partidarios del unicamera-
lismo recurrieron a ese argumentario compartido por la mayoría para garantizar el respeto 
al contrario. Así se expresaba Rodríguez Vaamonde: “es preferible la Cámara única á que 
las dos tengan común origen. La una representa lo que existe; la otra, la innovación; de la 
amalgama de los intereses conservador y progresivo resulta la armonía necesaria para la re-
dacción y aprobación de las leyes”, Adolfo PONS Y UMBERT, Organización y funcionamiento 
de las Cortes según las Constituciones españolas, p. 694.
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aceptáseis nuestra política, porque de esa manera se afianzarían mejor y más pron-
to las reformas por nosotros realizadas y se consolidaría el nuevo estado de derecho 
por nosotros establecido”74. 

Aunque la idea de regeneración fuese recurrente, la mayor parte de las 
propuestas de reforma hechas por políticos dinásticos terminaban en el 
sistema de Turno, no partían de él. Se trataba de salvarlo –de salvar la 
alternancia, la estabilidad–, de ampliar sus bases electorales, de plantar 
cara ante las oposiciones sindicales (anarquistas), partidarias (socialistas) e 
institucionales (republicanos), de salir a la calle, de dotarlo de un mayor y 
decisivo contenido popular; en definitiva, de alcanzar una vasta legitima-
ción democrática. A su vez, las tentativas de reforma realizadas en Italia 
solían concluir en un desenlace natural, que, de manera casi indefectible, 
significaba una lectura convenida que dotaba de mayor f lexibilidad a un 
precepto u otro. Así se pudieron resolver los aspectos más reaccionarios 
que presentaba la cámara alta, reintegrándola como una pieza utilísima al 
régimen liberal75. 

Lo que pueda parecer estrechez de miras ha de ser contextualizado. Para 
aquellos políticos tradicionales de la Restauración, con el recuerdo fresco 
de pasadas convulsiones, el simple hecho físico de disponer de un siste-
ma de Gobierno que garantizase la alternancia entre partidos de forma 
civilizada y constructiva les parecía un logro irrenunciable; de ahí que 
sus reformas casi siempre fuesen encaminadas a “ampliar”, “desarrollar”, 
“mejorar”, “sanear” lo ya existente, nunca a corregir o revisar la columna 
vertebral de ese sistema. Merece subrayarse el papel globalmente vertebra-
dor ejercido por la política parlamentaria a todos los niveles: cortesano, 
nacional, provincial y local. A pesar de sus evidentes insuficiencias –por 
no mencionar pecados políticos y defectos congénitos–, esa “politiquería” 
ejercida por diputados y senadores conscientes de su responsabilidad, o 
inspirados por un vivo afán de protagonismo, realizaron una tarea de con-
trol sobre miembros del Gobierno con puntillosa precisión. Las preguntas 
parlamentarias, la exigencia de respuesta a supuestos errores en la gestión 
por parte de ministros o altos cargos de la Administración, era un recurso 

74 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 13 de mayo de 1891, p. 1393.

75 SASSI, Adolfo: La riforma del Senato nella dottrina e negli Atti Parlamentari (1848-1920), Nápoles, 
Università di Napoli / Giannini Editore, 1988.
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permanentemente ejercido por la oposición parlamentaria, tanto en Espa-
ña como en Italia. No era cuestión menor, por ejemplo, la ardorosa defensa 
que Figueras realizó en las Cortes Constituyentes de 1869 de la potestad 
parlamentaria para formular preguntas, en todo momento y lugar. Para el 
diputado republicano, esa libertad constituía un derecho imprescriptible 
de la función de parlamentario. Así, cuando Nicolás María Rivero, a la 
sazón Presidente de las Cortes, al objeto de recordó la conveniencia de des-
tinar las preguntas e interpelaciones a unos días concretos de la semana, 
Figueras denunció el intento de “relegar la iniciativa de las Cortes”. A lo 
cual se contestó desde la Presidencia indicando la ya consolidada tradición 
de tolerancia, e interpretación f lexible, respecto a las normas que regla-
mentarían los debates76.

“El Sr. PRESIDENTE: Permítame V.S. que le haga algunas observaciones. 
S.S. está en un error al creer que se va á destruir la iniciativa de los señores Dipu-
tados. Tranquilícese S.S., no se exprese con tanto calor, y vendrá á estar conforme 
con mis palabras. Yo puedo asegurar á S.S. que continuaré tranquilo, porque es mi 
costumbre tener tranquilidad ante el peligro, siquiera sea grande, si bien S.S. para 
mí no es un peligro. Serénese, pues, S.S. y no comience con tanto fuego su segunda 
campaña parlamentaria.

S.S. recordará que las Córtes acordaron una cosa que es muy conveniente, y fue 
decir: en lugar de interrupciones contínuas en los debates, ¿por qué no señalar un 
día determinado para dirigir preguntas é interpelaciones? Pues eso y no otra cosa 
se quiere ahora. Además S.S. sabe que si ocurre algun accidente grave, se puede, 
con anuencia del Presidente, interpelar sobre él al Gobierno, hacerle preguntas, y 
suscitar explicaciones del banco ministerial”77. 

En Montecitorio, además, el diputado tenía a su disposición la posibilidad 
–discreta– de retirar una pregunta si previamente había recibido una sa-
tisfacción del ministro –o alto cargo– interpelado. La ausencia del salón
por parte del diputado preguntante equivalía al decaimiento en su derecho
a la interpelación. Así ocurrió, de manera copiosa, en la sesión del 3 de

76 Para un enfoque general, veáse de Diego SEVILLA ANDRÉS, La Presidencia del Congreso de 
los Diputados, 1810-1936, Barcelona, Diputación Provincial, 1969 [separata de la Revista del 
Instituto de Ciencias Sociales, 1969, pp. 21-56].

77 Diario de Sesiones, Cortes Constituyentes, 1 de octubre de 1869, p. 3745.
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diciembre de 1903, cuando el Presidente Bianchieri tuvo que declarar de-
caídas numerosas preguntas por la causa antedicha. De esta manera, el di-
putado salvaba su honor parlamentario, no habiendo necesidad de retirar 
su pregunta, ni desdecirse de lo ya expresado ante el Pleno, y conservando 
la posibilidad de plantear nuevamente la cuestión en otro momento. Tam-
bién en la misma sesión, y bajo la enérgica presidencia de Bianchieri, se 
realizó un alarde de rapidez en la tramitación de los asuntos parlamenta-
rios. Además de los decaimientos en el capítulo de “Interrogazioni”, el Pre-
sidente también recurrió a un mecanismo habitual, pero cuidadosamente 
utilizado desde la dirección de las sesiones; la votación en contrario sobre 
el carácter de urgencia que pudiera tener una petición u otra, mediante 
manifestación pública de eventuales diputados discrepantes. Cuando se 
abordaban temas particularmente graves o urgentes, la Presidencia podía 
agilizar el procedimiento parlamentario solicitando al Pleno la procedibi-
lidad de la urgencia, que se entendería concedida si nadie se manifestaba 
en contra de la misma.

“Lucifero. Prego la Camera di voler dichiarare d’urgenza la petizione n. 
6329.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, l’urgenza della petizione 
6329 s’intederà ammessa.

(L’urgenza è ammessa)”78.

Sin embargo, en el parlamentarismo español se exigía también, al menos 
entre diputados dinásticos, la realización de una consulta previa con el 
posible interpelado para tratar la resolución del problema, cuando éste 
afectara al orden público o aspectos de análoga importancia. De ahí el 
reproche formulado por el entonces Ministro de la Gobernación, Ruiz Ca-
pdepón, hacia el diputado Eugenio Silvela, que había planteado ante el 
pleno las irregularidades que presuntamente se cometían en pueblos extre-
meños gobernados por republicanos. 

“En Barcarrota, nos ha hablado S.S. de que está mal la administración del pue-
blo. Pues digo exactamente lo mismo que con relación á Jerez de los Caballeros; ni 

78 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 2 de diciembre de 1903, p. 9229.
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una palabra de queja ha llegado al Ministerio de la Gobernación, ni aun siquiera 
por parte de S.S., que ha podido acercarse al Ministerio, y se ha acercado cuando 
lo ha creído conveniente, para decir al Ministro que hay tal ó cual defecto que co-
rregir, tales ó cuales males que remediar. Nada de esto se ha dicho al Ministro, y 
cuando nada se le ha dicho, no se tiene derecho para traer esta cuestión acusando al 
Gobierno de negligencia en el cumplimiento de su deber”79.

79 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 1894, p. 511.
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Frente al hecho, incuestionable, de la manipulación electoral y del falsea-
miento de resultados en no pocos distritos, también es una verdad histórica 
que el parlamentarismo practicado en las Cortes fue una expresión genuina 
de la mejor tradición europea. De hecho, en el último cuarto del siglo xix, 
la calidad de los ponentes parlamentarios que se reunían en el Congreso 
y Senado era excelente. El parlamentarismo ni en España ni en Italia fue 
una ficción creada desde arriba, ni una irrealidad desconectada de lo que 
ocurría en la sociedad; y las reformas electorales italianas, por ejemplo, así lo 
atestiguan80. Las fuentes primarias (en especial, archivos históricos y biblio-
tecas de las respectivas cámaras en España e Italia) dan fe de la vitalidad del 
parlamentarismo practicado en ambos regímenes liberales. Y ello a pesar 
del fraude electoral o, quizá, justamente debido al mismo, pues el debate 
parlamentario se convirtió en expresión de autenticidad del pluralismo ideo-
lógico del país que podía ser acogido en las instituciones. Como ha constata-
do el profesor Ranzato en sus estudios comparativos sobre el funcionamiento 
electoral de los dos países, la adulteración de algunos escrutinios respondía a 
criterios –o magnitudes– distintas en Italia y España.

“Aun siendo la española como la italiana, sobre todo en su área meridional, unas 
sociedades de clientelas, en España el peso relativo del fraude en las elecciones fue 

80 ROMANELLI, Raffaele: “Le regole del gioco. Note sull’impianto del sistema elettora-
le (1848-1895)”, Quaderni Storici, 69, número 3, 1988, pp. 685-725. Veánse también de 
F. ANDREUCCI, “La norma e le prassi. Le elezioni irregolari nell’Italia liberale (1861-
1880)”, Passato e presente, número 34, 1995, pp. 39-78; y los trabajos reunidos en R.A. GU-
TIÉRREZ y otros (eds.), Elecciones y cultura política en España e Italia (1890-1923), Valencia, 
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2003.
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mucho mayor que en Italia. O, dicho de otra manera, en España, al contrario que 
en Italia, el sistema clientelar fue incompatible con el funcionamiento formalmente 
correcto de las elecciones” 81. 

La actividad de Sus Señorías fue particularmente intensa en cuanto al 
control del Gobierno; la fiscalización de las tareas desarrolladas en los Mi-
nisterios, por ejemplo, contempló el vivo interés de numerosos diputados, 
atentos a cualquier eventual desvío de la legislación vigente. Un diputado 
conservador como Sánchez de Toca ejerció una presión continua sobre 
ministros de su partido o liberales, solicitando información y dictámenes 
sobre asuntos que pudieran afectar al Derecho Público o al buen nombre 
de España. Recordemos por ejemplo la pregunta parlamentaria dirigida 
al Ministro de Estado por parte de este diputado, por la que solicitaba 
información precisa sobre el valor legal que en España tenía el Convenio 
de Berna (suscrito en 1888 sobre obras artísticas y literarias), pues su apro-
bación no había sido refrendada en las Cortes. Sánchez de Toca formuló 
su pregunta el 19 de junio de 1894 en el Salón de Plenos; al día siguiente, 
los servicios de la Cámara dirigieron la misma, mediante oficio de fecha 
20 de junio, al Ministro de Estado; y éste procedió a emitir contestación 
razonada mediante su prolijo escrito de 22 de junio, que fue recepcionado 
formalmente (“enterado”) por el Congreso el 26 del mismo mes. Se trata 
de un caso convencional en la habitualmente ágil relación que existía entre 
poder ejecutivo y cámaras colegisladoras, al objeto de que estas últimas 
pudieran ejercer su mandato constitucional de control sobre el Gobierno. 

“El uso constantemente observado desde el Reinado de Doña Isabel IIª, estableció 
que se publicara solamente el pacto sin las frases que lo encabezan y terminan 
en la ratificación equivalentes á un Real Decreto, puesto que llevan la firma del 
Rey, la de su Ministro responsable y con ella el primero aprueba lo pactado y lo 
manda observar y cumplir. Por esto al publicarse en la Gaceta y añadir que ha sido 
debidamente ratificado, se entiende que la promulgación esta autorizada por este 
Decreto o Sanción Regia.

Basta examinar las colecciones de la Gaceta en los últimos cuarenta años, para 
comprobar esta práctica constantemente seguida en los Tratados de propiedad lite-

81 RANZATO, Gabriele: “La forja de la soberanía nacional: las elecciones en los sistemas 
liberales italiano y español”, Ayer. Revista de Historia Contemporánea, número 3, 1991, p. 135.
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raria, de extradición, de correos, de telégrafos, etc. etc. sin que haya motivado obser-
vación ni reclamación alguna, a pesar de que no existe pacto internacional alguno 
que en sus acuerdos deje de obligar individualmente á los españoles. Y aun cuando 
se considerara necesaria para todos los pactos su promulgación por una Ley especial 
actualmente estarían exentos de tal obligación los convenios de propiedad literaria 
posteriores á 1879, porque la Ley de propiedad intelectual de 10 de enero del mis-
mo año autoriza especialmente al Gobierno para celebrar Convenios de dicha clase 
siempre que estén en armonía con sus disposiciones y se pacten sobre las bases de la 
completa reciprocidad y el trato de la Nación más favorecida” 82. 

La rigidez de la cultura política operó sobre las elites dirigentes en un sen-
tido negativo para el sistema político. Conforme se avanzaba en el tiem-
po, las crisis aumentaron su número e intensidad; la mayor parte de ellas 
fue afrontada por los líderes dinásticos, pero con unos procedimientos ya 
parcialmente desfasados. El liberalismo español, dada su enorme riqueza 
y experiencia, disponía de recursos suficientes para superar los desafíos 
que surgían. Sin embargo, el carácter conservador (conservador de lo que 
hay) de su cultura política, impelía a los liderazgos a actuar con un sentido 
que casi siempre se quedaba por detrás de los acontecimientos. Desde lue-
go, conservadores y liberales pudieron haber hecho más; esta siempre será 
una permanente y fundada crítica. Simplemente, sus ideas de integración 
y gradualidad (que las tenían y funcionaban) habían quedado anacrónicas, 
en parte gracias al desarrollo político y económico que la Restauración 
facilitó. Los mecanismos de integración progresiva del canovismo clási-
co quedaban inoperantes ante la perspectiva de incorporar al PSOE, por 
ejemplo; ya no se podía aplicar el mismo esquema que para los grupos de 
notables. Era preciso abrir más el régimen y de una manera que nunca 
antes se había hecho. 

Se pudo avanzar en una dirección de mayor apertura, de profundizar en 
el liberalismo, incluso de democratización plena; el país estaba preparado, 
pero ¿y el sistema? Esta era la gran disyuntiva: de actuar así, se destrui-
rían los equilibrios políticos e institucionales del régimen, para entrar en 
una situación que se ignoraba; el pavor a la inestabilidad a una vuelta 
atrás en las conquistas de civilidad y prosperidad logradas, les parecía un 

82 Escrito del Sr. Ministro de Estado de 22 de junio de 1894, en legajo 280, número 10, del 
Archivo del Congreso de los Diputados. El subrayado aparece en el documento original.



62 CIRCA 1900

riesgo demasiado alto: se podía perder todo en el envite; mejor reforzar y 
modernizar los mecanismos clásicos, aunque sin entrar en una espiral de 
democratización acelerada. 

“La época de la Restauración prefirió no enfrentarse con los problemas más graves, 
o hacerlo sólo cuando no había más remedio y con medidas provisionales y parcia-
les, destinadas a paliarlos o aplazarlos, sin atreverse a un planteamiento complejo, 
innovador y evidentemente arriesgado” 83.

He aquí una contradicción básica del sistema político español. ¿Cómo 
era posible que un régimen dónde teóricamente imperaban dos grandes 
partidos formales que se alternaban en el Gobierno, no pudiese integrar 
otros partidos en su seno?, ¿cómo se explica que el régimen giolittiano, 
sin estructura partidaria relevante, fuera más poroso para integrar fuerzas 
ajenas? Justamente por ello. Si Giolitti (y varios antecesores) nunca quiso 
dar el paso de construir un partido liberal oficial fue, además de su men-
talidad, porque “una alteración del sistema habría sido letal para la vida misma 
del Estado liberal” 84. El grado de parlamentarización logrado superaba con 
creces la estructura partidaria; de hecho, la falta (debilidad, si contamos 
los partidos de oposición) de esta última había sido un acicate para la ex-
pansión de la institución liberal por antonomasia. 

En España, aunque vigoroso, el parlamentarismo estaba menos extendido 
(socialmente, políticamente); de ahí las diferencias con el sistema de “par-
tidos” italiano. Para los liberales italianos el proceso de conquista de poder 
había sido significativo: de la Corona al Parlamento, y de éste –parcial-
mente– al Gobierno (Presidente del Consiglio). Semejante transferencia 
progresiva se fue realizando sin el concurso de partidos, incluso se temían: 
podía ser contraproducente confrontar la elasticidad del régimen liberal 
con un modelo de partido reciamente jerarquizado y centralizado. Todo 
poder útil debía concentrarse en el Parlamento; unos partidos demasiado 
fuertes podían convertirse en una amenaza para la libertad interna y la 
capacidad de decisión de las fuerzas. Del sólido arraigo que el régimen 

83 MARÍAS, Julián: España ante la Historia y ante sí misma (1898-1936), Madrid, Editorial Espa-
sa-Calpe, 1996, p. 25.

84 GHISALBERTI, Carlo: Storia costituzionale d’Italia. Roma-Bari, Laterza, 1989 (séptima edi-
ción), p. 285.
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liberal tuvo en Italia, y su práctica parlamentaria, queda reconocimiento 
entre sus principales adversarios. El pensador Giovanni Gentile significó 
para el fascismo lo que Croce, más teóricamente, pudo haber aportado al 
liberalismo. La visión desprejuiciada favorable a la dictadura como solu-
ción a los “problemas” nacionales, apareció a demasiados italianos influi-
dos por presupuestos –y prejuicios– gentilianos como un camino transita-
ble que, tarde o temprano, debía emprenderse. El auge del fascismo en la 
década de 1920 no fue a causa del proclamado fracaso de las instituciones 
representativas. Lo que activó la victoria autoritaria fue el agotamiento de 
un país tras una guerra no deseada, y la decepción general con motivo de 
los tratados de paz. La prudencia de Giolitti en 1914-1915, con su negativa 
a la entrada de Italia en guerra, se justificó en el temor a que un conflicto 
de esa envergadura activase un proceso de dudoso control dentro mismo 
del país85. La conmoción de la guerra sobre las clases populares les produjo 
incertidumbre respecto a la seguridad que, hasta entonces, había constitui-
do la base de la lealtad institucional que, aún con altibajos y contracciones, 
había permanecido asumida entre los fundamentos éticos del régimen li-
beral86. Semejante desasosiego apartaría a un número importante de los 
notables liberales que, de manera dramática para la política democrática, 
estaban perdiendo en la inmediata primera postguerra mundial capacidad 

85 Que la Italia de la “Belle Époque” disponía de un sistema político estable y creciente en di-
rección democrática, es un hecho confirmado por personalidades del régimen como el sena-
dor Arcoleo, testigo privilegiado de los cambios en su país. En el discurso pronunciado en el 
Senato del Regno el 20 de diciembre de 1913 podía declarar, con toda solvencia, serenidad y 
apoyo parlamentario, que “ormai lo Stato è troppo forte per temere le insidie anticostituzio-
nali; mi spiego le dispute e le polemiche in altre sfere: qui presso noi manca la ragione della 
lotta, perché tutti, quale che sia l’origine, qui entrano passando attraverso le istituzioni. Le 
questioni socialiste, agitate a favore delle classi non abbienti, divengono questioni sociali che 
impegnano il concorso di tutti i partiti. (Bene)”, Giacomo ARCOLEO, Discorsi parlamentari, 
Bolonia, Il Mulino / Senato della Repubblica, 2005, p. 367. 

86 Ese alto sentido de Estado tuvo hitos parlamentarios como el patriotismo demostrado por 
Sidney Sonnino cuando, en 1912, con motivo de la conquista de Libia, la Estrema Sinistra 
anunció que retiraba su apoyo al Gobierno giolittiano. En esa delicada coyuntura parla-
mentaria para la continuidad de la “maioranza” liberal, Sonnino pide al Marqués de San-
giuliano, a la sazón Ministro degli Affari Esteri, y antes miembro del grupo sonniniano 
en la Camera dei Deputati, que transmitiese al Presidente del Consejo un mensaje: “che 
i propi amici deputati del Centro avrebbero con i loro voti sostituiti quelli che il governo 
perdeva per il distacco della Estrema Sinistra in guisa che non indebolisse la maggioranza 
alla Camera “più che mai necessaria” anche per la ripercussione all’estero”, Alberto BER-
GAMINI, Giolitti e Sonnino, Milán/Roma, Centro Editoriale dell’Osservatore, 1958, p. 11.
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de convocatoria entre los trabajadores. La emergencia de organizaciones 
verticales de disciplina partidaria compitió frente a los antiguos grupos po-
líticos. La guerra hirió profundamente a las instituciones liberales, pero no 
las desacreditó de manera irreversible. El desánimo producido entre quie-
nes defendieron la democracia fue mayor que las reales posibilidades de 
los fascistas de conquistar el poder; de hecho, durante cuatro largos años 
tras la conclusión de la guerra, las instituciones parlamentarias mantuvie-
ron su legitimidad en la sociedad italiana. Incluso después de la marcha 
a Roma de 1922, el Gobierno de Mussolini no se sintió lo suficientemente 
fuerte cómo para acometer la liquidación del parlamentarismo en Italia. 
De hecho, este fue el último escollo que tuvo que superar Mussolini para 
la constitución de su dictadura en 1925. Finalmente, tras un largo pro-
ceso incluyendo casi tres años de poder fascista, se acabó imponiendo el 
“ordeno y mando” frente a la tradición parlamentaria del país. De hecho, 
Seton-Watson aventuró en su momento una teoría que ponía énfasis en el 
advenimiento del fascismo al Gobierno de Roma gracias a la desunión del 
parlamentarismo democrático. La falta de unión entre los políticos tra-
dicionales fue un hecho más decisivo que el propio auge del fascismo. Lo 
cual demuestra también la vigencia de las cámaras representativas en Ita-
lia, incluso durante el período de postguerra, cuando arreciaba la presión 
fascista en las calles.

“Nessun governo, per quanto deciso, avrebbe potuto rispondere alla sfida fascista 
senza essere saldamente sostenuto in parlamento: il problema fondamentale era 
quindi se fosse possibile creare una coalizione antifascista comprendente la sinis-
tra liberale-democratica, il centro e i popolari […]. Ma ogni tentativo in questa 
direzione fu reso vano dai contrasti in campo liberale, dai reciproci sospetti tra 
liberali, socialisti e popolari e dall’incapacità della destra socialista di strappare ai 
massimalisti il controllo del partito” 87. 

 Este autor considera que, además de la empresa libia, lo que también fundamentó la oferta 
de Sonnino a favor del Gobierno liberal fue la aprobación del sufragio universal. “Nel 1912 
due grandi avvenimenti commossero l’opione pubblica: la conquista della Libia e il suffragio 
universale. Entrambi gli avvenimenti dei quali ebbe merito Giolitti furono graditi a Son-
nino che con entusiasmo plaudì al loro autore. Vibrava il primo nello spirito patriottico di 
Sonnino l’altro nel suo spirito democratico”, Alberto BERGAMINI, Op. cit., p. 11.

87 SETON-WATSON, Christopher: L’Italia dal liberalismo al fascismo 1870-1925, Bari, Editori 
Laterza, 1988, pp. 755-756.
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Por encargo de Mussolini, la “Comisión para el estudio de las reformas 
constitucionales”, presidida por el mismo Giovanni Gentile e integrada, 
entre otros, por Gioacchino Volpe, Francesco Ercole y así hasta catorce 
personalidades de la cultura, la universidad, la política o las instituciones 
de la “nueva” Italia que el fascismo estaba construyendo, emitió un infor-
me en el mismo año 1925. Las conclusiones del “rapporto” afirmaron las 
bases “intelectuales”, y la correspondiente justificación, para el estableci-
miento de la dictadura, como superación del “fallido” Estado liberal. Y ello 
en base, junto a varios –e igualmente pobres– argumentos que afirmaban 
la “falsificación” del Risorgimento por parte de aquella Italia liberal que 
había erigido el parlamentarismo como primera misión de su política88. 
El sentido misional que la actividad pública tuvo en Italia se correspondía 
con la reverencia pública destilada por el mito risorgimentale. El patriotis-
mo era un requisito de indispensable cumplimiento no sólo para el pueblo, 
sino también para su clase dirigente, obligada a dar ejemplo. El amor a la 
patria era parte de los fundamentos que hacían de Italia una sociedad tan 
activa y progresiva. El idealismo que rezumaba ese culto político, jalonado 
por episodios y efemérides de hondo calado simbólico y emocional (el pro-
ceso conductor hacia la Unità, el homenaje a los caídos, los sacrificios rea-
lizados por un pueblo nuevamente ungido, entre otros), era expresión de 
un arraigado sentimiento de pertenencia a un país, pero también a una re-
ligión política que actuaba como tal89. En España, como veremos, apenas 
se desarrolló una siempre moderada liturgia institucional (generalmente 

88 Sobre el Risorgimento como epifenómeno político e ideológico, veánse, entre otras, Alberto 
Mario BANTI, Il Risorgimento italiano, Roma/Bari, Editori Laterza, 2004; Franco DELLA 
PERUTA, L’Italia del Risorgimento: problemi, momenti e figure, Milán, Angeli, 1997, y, del mismo 
autor también Conservatori, liberali e democratici nel Risorgimento, Milán, angeli, 1989; el clásico de 
Stuart J. WOOLF, Il rRsorgimento italiano, Turín, Einaudi, 1981; desde una posición de com-
promiso casi militante, la obra de Alfonso SCIROCCO, In difesa del Risorgimento, Bolonia, Il 
Mulino, 1998; del mismo autor, una amplia visión de conjunto en L’Italia del Risorgimento: 1800-
1860, Bolonia, Il Mulino, 1990 (volumen 1 de la Storia d’Italia dall’unità alla Reppublica).

89 El patriotismo de los hermanos Garrone, reiteradamente puesto de manifiesto en su corres-
pondencia privada, expresa esa voluntad de asumir responsabilidades –aun a riesgo de la 
propia vida– en defensa de una causa superior, que representa el bien común de Italia. Idea-
lismo y fe. Así escribía Giuseppe Garrone a Umberto Balestreri en su carta de 20 de marzo 
de 1915: “la certezza che la guerra va avvicinandosi sicura anche per noi, e la paura che una 
difficoltà dell’ultima ora venga ad impedire l’esaudimento del mio desiderio più forte e del 
mio voto più sacro, quello di trovarmi in mezzo alla più balda gioventù italiana quando sarà 
chiamata al gran sacrificio per la grandezza della Patria mi turbano e mi fanno star male”, 
Giuseppe y Eugenio GARRONE, Lettere e diari di guerra 1914-1918, Milán, Aldo Garzanti 
Editore, 1974, p. 113. 
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alrededor de las ceremonias civiles encabezadas por la Familia Real) que, 
en todo caso, jamás pudo convertirse en el centro impulsor de una religión 
política. La presencia de ésta en la Italia postunitaria, a pesar del laicismo 
aplicado por los gobiernos de Giolitti y, antes, por Depretis, gravitó sobre 
las mentalidades, conformando ideas que coadyuvaron a la eclosión de la 
cosmovisión fascista en la inmediata postguerra90.

Por otra parte, el núcleo duro de las acusaciones contra el movimiento 
unificador procedía, de manera significativa, del campo de la izquierda 
intransigente. La falta de apoyo masivo por parte del pueblo en demasia-
das actuaciones risorgimentales, el rígido elitismo impreso a la dirección 
del movimiento, donde políticos y aristócratas decidieron sobre el futuro 
constitucional de Italia, o los obstáculos interpuestos al desarrollo popular 
de una auténtica revolución nacional y social, no obsta para reconocer que 
los contrarios al avance del régimen monárquico-liberal encabezado por 
la dinastía Saboya tampoco dispusieron de extraordinario respaldo popu-
lar91. Salvo el episodio siciliano, los campesinos se mantuvieron aparte del 
proceso unificador92. El mito de la “rivoluzione mancata” había nacido, 
jaleado durante varias generaciones hasta llegar a la formulación teórica 
de un ideólogo como Antonio Gramsci, o el discurso polemista de Gaeta-
no Salvemini. Resulta significativa la fagocitación realizada por el fascis-
mo del argumentario negativo hacia el Risorgimento que había pergeñado 
la izquierda. En un proceso devorador como pocos, el Partito Nazionale 
Fascista se dotó de atributos intelectuales –y “méritos” políticos– que no le 
correspondían, pero habilitadores de una visión transversal del “problema 
de Italia” que les hacía llegar con mayor facilidad ideológica a segmen-
tos sociales plurales y hasta entonces adversos al mensaje mussoliniano. 
En este contexto es del todo pertinente la sutil explicación que Gramsci 

90 Emilio Gentile ha realizado una contribución sustancial a la hora de explicar el universo 
ideológico del fascismo. Veánse sus obras Le origini dell’ ideologia fascista (Bari/Roma, Editori 
Laterza, 1975), Il mito dello Stato nuovo (Bari/Roma, Editori Laterza, 1982), Storia del partito 
fascista. 1919-1922. Movimento e milizia (Bari/Roma, Editori Laterza, 1989).

91 Una visión tan inteligentemente sugerente como moderadamente iconoclasta es Gerlando 
LENTINI, La bugia risorgimentale. Il Risorgimento italiano dalla parte degli sconfitti, Rimini, Il 
Cerchio, 1999. 

92 Franco della Peruta ha analizado este extremo en su obra Democrazia e socialismo nel Risorgi-
mento, Roma, Editori Riuniti, 1973.
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pergeñase entre el carácter restrictivo del seguimiento al Risorgimento, la 
subsiguiente práctica parlamentaria y el trasformismo clásico. 

“Il cosí detto “trasformismo” non è stato che l’espressione parlamentare di ques-
ta azione egemonica intellettuale, morale e politica. Si può anzi dire che tutta 
la vita statale italiana dal 1848 in poi è caratterizzata dal trasformismo, cioè, 
dall’elaborazione di una sempre piú larga classe dirigente nei quadri fissati dai 
moderati dopo il 1848 e la caduta delle utopie neoguelfe e federalistiche, con 
l’assorbimento graduale, ma continuo e ottenuto con metodi diversi nella loro effi-
cacia, degli elementi attivi sorti dai gruppi alleati e anche da quelli avversari e 
che parevano irreconciliabilmente nemici. In questo senso la direzione politica è 
diventata un aspetto della funzione di dominio, in quanto l’assorbimento delle élites 
dei gruppi nemici porta alla decapitazione di questi e al loro annichilimento per un 
periodo spesso molto lungo. Dalla politica dei moderati appare chiaro che ci può e 
ci deve essere una attività egemonica anche prima dell’andata al potere e che non 
bisogna contare solo sulla forza materiale che il potere dà per esercitare una di-
rezione efficace: appunto la brillante soluzione di questi problemi ha reso possibile 
il Risorgimento nelle forme e nei limiti in cui esso si è effettuato, senza “Terrore”, 
come “rivoluzione senza rivoluzione”, ossia come “rivoluzione passiva” 93.

“Revolución fallida”, “revolución sin revolución”, “revolución pasiva”, en 
definitiva, cualesquiera que fuese su denominación, lo que supuraba tras la 
herida intelectual era un pesimismo incapaz de regenerarse a sí mismo en 
sentido positivo. Si Gramsci, de superior talento intelectual, fue un mag-
nífico descriptor de las dificultades más urgentes del país político; Salve-
mini ni siquiera alcanzó ese punto, pues su obcecación antigiolittiana, por 
ejemplo, era trasunto de sus fobias personales (y prejuicios ideológicos) que 
le impidieron ver más allá. En cualquier caso, ni Gramsci, ni Salvemini, 
ni antes otros pensadores críticos y/o democráticos de la época proveyeron 
de soluciones realmente viables para sanear la política italiana. El régimen 
liberal disponía de alternativas en su interior, que apenas fueron activadas. 
Las diatribas contra la corrupción electoral, el ejercicio del caciquismo en 
algunas regiones, la ineficacia de la Administración Pública, entre otras, 

93 GRAMSCI, Antonio: Quaderni del carcere, Turín, Einaudi, 1977, volumen tercero, p. 2011. 
Con carácter previo a los cuatro volúmenes de Quaderni del carcere, el mismo editor publicó 
una obra singular que recogía escritos gramscianos sobre el Risorgimento; se trata de Anto-
nio GRAMSCI, Il Risorgimento, Turín, Einaudi, 1949.
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fueron elementos comunes a numerosos polemistas, y en un grado compa-
rativamente superlativo a la generación de propuestas realistas para corre-
gir tales desafueros94. Una vez más, el acendrado y semioculto pesimismo 
emergió de manera cruenta en la inmediata postguerra mundial para exi-
gir al pueblo italiano la entrega de su último sacrificio. El camino quedaba 
abierto –aunque no de manera inevitable– para una figura demagógica y, 
previsiblemente, tiránica. 

En una línea de pensamiento consolidada por el fascismo, lo que se pre-
tendía ahora era la continuación de la historia nacional a partir del mismo 
corte producido por la “introducción” del liberalismo en un país que, según 
los acólitos mussolinianos, no lo era. Otro hecho que la Comisión quiso po-
ner en evidencia para justificar la deriva autoritaria que el régimen fascista 
emprendió de manera resuelta en ese mismo año de 1925, fue la superpo-
sición de una nueva realidad sobre la tradicional emergencia de derechos 
individuales. Éstos, según Gentile y sus compañeros relatores, quedaron su-
perados ya en la Italia liberal, pues desde hacía tiempo la sociedad italiana 
se debía a la emergencia de una nueva realidad que eran las clases sociales 
y los grupos corporativos, de mínima visibilidad dentro de la representación 
parlamentaria tradicional (esto es, liberal). Por tanto, aun sin negar el prin-
cipio germinal de la representación, los fascistas sostuvieron la necesidad de 
una reforma que, de facto, eliminaba cualquier capacidad decisoria para el 
ciudadano. ¿Qué ocurre por tanto a la Italia liberal como fuente de legitimi-
dad? Su completa aniquilación. Salvo los pensadores próximos a la Destra 
histórica, y algunos de los que fueron atraídos hacia posiciones conservado-
ras y estatistas, nada sobrevive de la rica cultura política del país en el diseño 
fascista de la Historia y de la doctrina del Estado totalitario. 

“Lo Stato liberale, che ereditammo dai nostri padri, non è peraltro capace di appa-
gare tutte le esigenze dello Stato moderno […]. Allora il problema da risolvere non 
era quello dei rapporti fra lo Stato e categorie o classi di cittadini, ma tra Stato 
e singoli cittadini. Oggi il problema è altro; e lo Statuto di Carlo Alberto è ina-
deguato alla struttura reale dello Stato, che si trova a regolare una società dove il 
cittadino singolo non conta più come tale. I grandi movimienti economici, sociali e 

94 Veáse G. ANSALDO, Il ministro della buona vita. Giolitti e i suoi tempi, Milán, Longanesi, 1949. 
Como obra de contraste, puede consultarse de Palmiro TOGLIATTI, Discorso su Giolitti, 
Roma, Rinascita, 1950.
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politici della seconda metà del secolo scorso e del primo quarto del presente hanno 
profondamente mutato l’assetto della massima parte della nazione italiana. Le 
corporazioni, i sindicati, gli ordini professionali, le associazioni degli interessi spe-
cificati, sono costituite o in via di costituirsi. I partiti politici non si rivolgono più 
a individui, ma a categorie di individui associati” 95. 

Resulta significativo que, a ojos del grupo de pensadores profascistas enca-
bezado por Giovanni Gentile, el primer adversario que tenía el nuevo régi-
men para implantarse como dictadura era… la cultura parlamentaria. El 
ejercicio de la actividad política en la Camera dei Deputati y en el Senato 
del Regno, el intercambio provechoso de puntos de vista distintos, el diálogo 
como vehículo de comunicación e integración, entre otros dividendos posi-
tivos, había calado profundamente a lo largo de las décadas, en el corazón 
de los italianos. Como solución a los “problemas” de Italia, tan drásticamen-
te referenciados, la Comisión proponía la abolición de la democracia hasta 
constituir un Estado autoritario. Y ello exigía, ante todo, el sometimiento de 
las instituciones representativas al Gobierno de Mussolini. 

“Restaurare l’indipendenza del potere esecutivo dal legislativo assicurando le fun-
zioni legittime di entrambi; ordinare perciò a maggiore unità ed efficienza il potere 
esecutivo, come diretta emanazione della sovranità del Re, e quindi coscienza attiva 
e responsabile della unitaria personalità superiore dello Stato; restituire le due Ca-
mere, singolarmente e complessivamente, alla loro originaria e giusta fisonomia e 
attività di organi integrativi della sovranità nella sola funzione legislativa, onde il 
potere supremo, per sua natura essenzialmente esecutivo, si limita, definisce ed ac-
certa, e quindi controlla e si rende effettivamente responsabile: tutto ciò non basta. 
I poteri dello Stato non sono lo Stato” 96.

Caído el velo, la Comisión defendía –y argumentaba– la primacía absoluta 
del Gobierno sobre cualquier otra instancia de poder, incluido el Parlamen-
to. Un decisionismo justificado en pretensiones intelectuales o materiales 

95 COMMISSIONE PRESIDENZIALE PER LO STUDIO DELLE RIFORME COSTI-
TUZIONALI: “Relazioni e proposte della Commissione presidenziale per lo studio delle 
riforme costituzionali”, Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1925, pp. 10-11. 

96 COMMISSIONE PRESIDENZIALE PER LO STUDIO DELLE RIFORME COSTI-
TUZIONALI: “Relazioni e proposte della Commissione presidenziale per lo studio delle 
riforme costituzionali”, p. 11.
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pero que, a la postre, ni siquiera cuando el fascismo ya había ocupado el 
Estado, no consiguió aplacar las dudas legítimas de constitucionalistas y 
otros estudiosos italianos97. Y es que la nación se había unificado y crecido 
con un régimen de Monarquía parlamentaria: fruto de la lucha por su 
reafirmación política frente a otras instituciones, el Parlamento alcanzó 
una inf luencia e independencia que nunca se dio aquí (donde la cultura 
política y la práctica constitucional ya habían asumido unas reglas que fi-
jaban las funciones y competencias de los diferentes órganos de poder). Así 
pues, el carácter más abierto del ordenamiento italiano –en una situación 
permanente de praxis política cuasi constituyente, dada la ausencia de una 
Constitución, y de gradual conformación del sistema conforme a las cir-
cunstancias de cada momento– estimuló una movilidad, acción política, 
de las instituciones, sobre todo la parlamentaria, en lucha por su autolegiti-
mación democrática98. Además, el Statuto albertino fue sacralizado como 
parte de una idealización superior: la del Estado. Éste era el verdadero 
protagonista de la política risorgimentale, primero, y luego también la Ita-
lia de la Unità. De ahí que los partidos fuesen tan débiles –como organi-
zaciones jerárquicas– en el país hasta la llegada, precisamente, de los mo-
vimientos de masas que auparon al fascismo al poder. Carlo Ghisalberti, 
una vez más, ha sido el autor que con mejor perspicacia intelectual analizó 
esa realidad dual que generaba el culto formal al Statuto, pero que, sin 
embargo, permitía su interpretación f lexible de común acuerdo, sobre la 
base de no modificarlo sobre el papel.

“L’idealizzazione dello Stato, l’attrazione a esso di un valore assai superiore al dato 
meramente istituzionale della tradizione giuridica e insieme di un forte significato 
etico-politico rispondevano anche a una duplice finalità. Dovevano ovviare, da un 
lato, all’assenza del partito come centro dell’interesse e dell’impego civile di quanti 
agivano nelle molteplici articolazioni della vita pubblica della nazione, dando un 

97 De ahí la crítica de Mortati, coyuntural apologeta de un “pragmatismo” constitucional par-
ticularmente conveniente al poder constituido: “contrariamente a quanto il CROSA ritiene, 
non un’astratta determinazione di legge materiale può presiedere alla attribuzione della 
potestà legislativa ad un dato organo, nel silenzio delle disposizioni positive, ma l’esame 
appunto del fine politico di un dato ordinamento”, Constantino MORTATI, La costituzione 
in senso materiale, Milán, Dott. A. Giuffrè Editore, 1940, p. 129. La tesis de Crosa procedía 
de su “Il fattore politico e le costituzioni”, en Studi per Ranelletti, Padua, 1935, I.

98 Una vision actualizada de esta material aparece en Anton Paolo TANDA, Le norme e la prassi 
del parlamento italiano, Roma, Editore Colombo, 1987, segunda edición. 
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senso al loro operare in nome della patria comune; dall’altro tendevano a prospettare 
all’immaginazione collettiva l’esistenza di un referente di valenza quasi religiosa dal 
quale, in antitesi o in sostituzione con quello chiesastico della tradizione cattolica, 
poter derivare le motivazioni più alte dell’aggregazione nazionale. L’idealizzazione 
dello Stato risorgimentale o, meglio fosse, la sua mitizzazione serviva quindi al 
consolidamento della sua idea nella coscienza dei cittadini che, formandosi con gli 
strumenti che esso loro offriva, avrebbero dovuto considerarlo come la forma più alta 
della spirituale comunanza del popolo italiano, come aveva insegnato la cultura 
storicista dell’Ottocento, per creare una fede collettiva in esso” 99. 

La crítica intelectual a las bases del liberalismo tuvo en Gentile a un expo-
nente tan convencido como agresivo. Lo que el filósofo italiano entendía 
como “individualismo”, lo interpretaba como una mezcla de racionalismo y 
liberalismo sometido a imperfecciones para el desarrollo político del cuerpo 
nacional100. El “estilo” fascista de afrontar los desafíos de la vida era parte 
operante de una verdadera religión política, vivida y sentida desde el idealis-
mo y el dogma. Ese “estilo” significaba también, para los ideólogos fascistas, 
un paso adelante frente a las incertidumbres inherentes al liberalismo101. La 
crítica al “relativismo” que genéricamente propagaba el pensamiento liberal 
en ámbitos como la Moral, la Filosofía y otros, fue piedra de toque para los 
autores fascistas, ensoberbecidos de su alta misión e inmersos en un proceso 
de destrucción de las bases racionalistas que asentaban la arquitectura ins-
titucional del liberalismo italiano. En la institucionalización que el fascismo 
hizo del culto fortificador del autoritarismo, y desacreditador del liberalismo 
anterior, Emilio Gentile ha constatado dos ámbitos: 

99 GHISALBERTI, Carlo: “Lo Statuto albertino tra mito e realtà”, Il Risorgimento. Rivista 
di storia del Risorgimento e di storia contemporanea, año XLVII, números 1-2, 1995, pp. 
240-241. Del mismo autor, resulta de particular interés su magnífico estudio Istituzioni e 
società civile nell’età del Risorgimento, Roma/Bari, Laterza, 2005.

100 “Ma quest’individualismo non ha ancora superata la posizione teologica. Tra l’uomo e il suo 
mondo non ci sono più intermediari; ma l’uomo, semplice individuo particolare, si guarda 
intorno e ha paura della sua solitudine. La sua vita ha bisogno di completarsi e di appogiarsi 
al mondo circostante. Egli devi uscire da sè”, Giovanni GENTILE, Il concetto moderno della 
scienza e il problema universitario, Roma, Libreria di Cultura, 1921, p. 14.

101 “Lo stile, come espressione di ordine e disciplina, animata da una fede, era un segno di 
vittoria sul caos e sull’incertezza in un mondo uscito profondamente sconvolto dalla trage-
dia della guerra, sospeso fra un’epoca in crisi e una nuova epoca che stentava a definirsi, 
travagliato da gravi crisi economiche e morali, sovrastato dall’incombente incubo di pre-
cipitare nouvamente il caos”, Emilio GENTILE, Il culto del littorio. La sacralizzazione della 
politica nell’Italia fascista, Roma-Bari, Editori Laterza, 1994, p. 184.
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“in questo processo, il fascismo segue due procedimenti, diversi anche se simul-
tanei, che corrispondono al tipo di azione che esso conduce nell’arena politica per 
conquistare e consolidare il monopolio del potere. Vi è un procedimento diretto a 
riconsacrare i simboli e riti dell’unità nazionale e della “patria risorta” (culto della 
bandiera, festa dello Statuto, glorificazione della Grande guerra); mentre l’altro è 
diretto ad introdurre, nella simbologia e nella liturgia dello Stato, i simboli e i riti 
della religione fascista, attraverso una graduale simbiosi che finì col fascistizzare 
la “religione della patria”102.

El temor a la anarquía moral de una sociedad acobardada por los mo-
vimientos de masas y el trauma postbélico, entre otros factores, incidió 
poderosamente en la presentación que el fascismo hizo de sí mismo como 
salvador de la civilización, imponiendo orden sobre las turbulencias, y je-
rarquía sobre la desobediencia. En un alarde de manipulación ideológica, 
los fascistas transmitieron su credo desde el tálamo de una “realidad” un-
gida como verdad teológica última, dejando atrás, en un papel subordina-
do al liberalismo (incluido el giolittiano) que aparecía, en la interpretación 
fascista de la política, como un ejercicio egoísta de materialismo laico y 
descreído de valores universales. El sincretismo autoritario de la ideología 
fascista quedó plasmado en aspectos tales como la sacralización del Es-
tado, elevado a la categoría de “suprema autorità politica, spirituale e morale, e 
come sommo ed unico educatore della collettività si manifestavano i principi costitutivi e 
il massimo ideale della cultura fascista e la sua visione della politica: una visione che, 
nella concezione dello Stato, poteva anche formalmente riconoscere, fra i suoi antenati, 
J.-J. Rousseau”103. El uso –casi siempre de manera burda– de la obra rous-
soniana por parte de autores profascistas no aportó, como era previsible, 
relevantes logros intelectuales, pero sí una arista de la vulgata para justi-

102 GENTILE, Emilio: Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, p. 65. 
“L’ideale fascista di religione politica si richiamava, in realtà, al modello della religione 
della “Città antica”, alla religione romana sopratutto, che sacralizzava l’ordine politico nel 
culto dello Stato, consentendo la pratica di altri culti solo a patto che questi non fossero in 
contrasto con la religione dello Stato. Il mito della romanità, prima ancora di essere esaltato 
dal fascismo per dar lustro alle sue conquiste coloniali, si era introdotto nella cultura fascista 
principalmente per legittimare le sue aspirazioni totalitarie a istituire una nuova religione 
dello Stato”, Emilio GENTILE, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia 
fascista, pp. 146-147.

103 GENTILE, Emilio: Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, pp. 118-
119. Gentile se remite a la voz “Rousseau”, escrita por Felice BATTAGLIA, para el Dizio-
nario di politica del PNF, Roma, 1940, volumen IV, p. 157.
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ficar la destrucción del régimen liberal, donde resultaba impracticable la 
implantación del hombre nuevo del totalitarismo. 

En Italia, el Statuto ejercía una función totémica que aquí, por distintas 
razones, no pudo recaer en la Constitución. Es por ello que a la hora de 
oficiar la liturgia institucional, el régimen liberal español dependiese más 
de la Corona. Ésta debía suplir la falta de carisma institucional de que 
adolecía la Constitución de 1876 que, a su vez, era aplicada conforme a 
una serie de convenciones asumidas –en ocasiones, incluso acordadas– en-
tre los partidos dinásticos. En base a la normativa, en España los lími-
tes eran –en apariencia– más estrictos pues procedían, y terminaban, en 
la Constitución; más allá, no había espacio político a conquistar para los 
dinásticos. Sin embargo, en Italia el universo político aprehensible para 
el régimen liberal trascendía las fronteras de las instituciones, en tanto 
aquellas obedecían a límites espirituales, sobre los cuales se encarnaba la 
Nación como valor supremo. El Statuto era parte de la iconología nacional 
como la bandera, la Corona o la gesta risorgimentale. Agostino Origone 
desde su crítica hacia las instituciones liberales en 1940 polemizó con la 
teoría de Esposito respecto a que el Statuto había afirmado “el carácter re-
presentativo de todo el Gobierno en su conjunto y en sus órganos individuales, indepen-
dientemente del carácter representativo y electivo de la Camera dei Deputati”104; desde 
su posición filofascista, Origone defendió un sistema político basado en la 
armonía ficticia de las partes, merced a un poder superior e igualador de 
toda diferencia en pos del objetivo primero: el engrandecimiento nacio-
nal. De ahí que Origone calificase a la argumentación de Esposito –por 
lo demás razonable105– como “un poco forzada respecto a la letra del Statuto y es 
ciertamente anacrónica respecto a la actitud del constituyente y al movimiento ideal y 
legislativo de su tiempo”106. 

Y la progresividad del régimen italiano se nutrió de un equilibrio dinámico 
basado en tres componentes esenciales: la Corona, el pueblo y el parlamento. 

104 ORIGONE, Agostino: La riforma della rappresentaza politica in Italia, Milán, Dott. A. Giuffré 
Editore, 1940, p. 4.

105 ESPOSITO, C.: “Lo Stato e la Nazione italiana”, publicado en el número 14 de Archivio di 
diritto pubblico en 1937. 

106 ORIGONE, Agostino: La riforma della rappresentaza politica in Italia, p. 4.



Este último ejercía, por tanto, un papel preponderante en la organización 
política del país; de Montecitorio surgían los gobiernos, no le eran impuestos 
desde fuera de la cámara. En España apenas existía semejante equilibrio 
político, que en Italia se alcanzó tras la superación de un largo proceso evo-
lutivo de sus instituciones. La Restauración situó en el pináculo del poder 
a la Corona, cuya preeminencia sobre los otros dos vectores (parlamento 
y pueblo) creció conforme la inhabilidad de los políticos se manifestó ya de 
manera irreversible. El giolittismo consolidó la tendencia heredada según la 
cual cada uno de los tres elementos dependía de los otros dos para obtener 
el ansiado orden público y el progreso social. Los liberales de Giolitti, pero 
también los conservadores sonninianos, los socialistas de Turati o Bissola-
ti, y otras familias políticas, comprendieron cabalmente la necesidad de los 
acuerdos para dinamizar un régimen político que no era un fin en sí mismo, 
sino un instrumento para la mejora del país.  
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Un rasgo compartido entre ambas culturas políticas, y su respectivo ejer-
cicio de la práctica parlamentaria, era el gradualismo como idea rectora 
de las conquistas a realizar desde el ámbito institucional. Ese principio de 
progresividad –que injustamente la historiografía ha negado en ocasiones 
al régimen liberal español– fue, sin embargo, dichosamente celebrado por 
Emilio Castelar. Así, en una breve pero señalada intervención parlamen-
taria en 1886, el ex presidente de la República afirmaba:

“Con el método evolutivo, que yo diferencio de la revolución, hemos conseguido la 
libertad de imprenta, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y estamos á 
punto de conseguir el matrimonio civil, el Jurado y el sufragio universal. Esto lo 
hemos hechos en las Cortes con el método evolutivo”107. 

Y es que la tradición republicana española siempre acogió en su interior 
una tendencia posibilista, que sinceramente creía en el avance social a 
través de las instituciones representativas. De ahí que el respeto al que 
Castelar se hizo merecedor por parte de Cánovas respondiese a la acti-
tud constructiva del antiguo Presidente de la República. No sucedió otro 
tanto en el caso de Salmerón108 o, menos, de Pi i Margall, al que Cánovas 
consideraba un radical difícilmente homologable a un régimen de orden y 

107 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 1886, p. 
2101.

108 Sobre Salmerón, veáse Fernando MARTÍNEZ LÓPEZ, Nicolás Salmerón y el republicanismo 
parlamentario, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.
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libertad109. El sistema de valores políticos implementados en Italia desde la 
misma Unità estaba claramente condicionado por un liberalismo conser-
vador, gradualmente atemperado, que operaba como interprete supremo 
del ordenamiento legal. Un factor decisivo en la distinta evolución de la 
cultura política respecto a España residió en la identificación que en Italia 
se daba entre parlamento y país; quedando el primero al servicio de esa 
idea de nación, de comunidad que trascendía las generaciones y alcanzaba 
su cenit en el espíritu de mutua ayuda. Como expresara Bonghi en 1884:

“La Camera e il paese sono scontenti dei principii della legge del 1877; il paese di-
chiara più che sa i può, che quei principii gli rendono impossibile una buona elezio-
ne dei suoi rappresentanti; la Camera da parte sua dichiara il più che sa e può, 
che a quei principii dura fatica ad uniformarsi: dunque dissi, bisogna appunto che 
io scelga i principii opposti a quelli che in questa legge hanno prevalso, e questi ho 
preso per fondamento della mia proposta di legge …].Ciò che importa sopratutto 
al paese ed alla Camera perchè sia ben composta, è che tutti quanti gli interessi del 
paese vi sieno rappresentati fortemente e chiaramente”110. 

Italia sí tuvo un verdadero Gobierno parlamentario, aun con desviacio-
nes y disfunciones, partiendo incluso de los problemas acarreados por la 
imposibilidad de conferir personalidad electoral a territorios del país que 
de otro modo no podrían desarrollarse institucionalmente ni organizarse 
políticamente111. España también pudo implementar su propia arquitec-
tura política como un país parlamentariamente avanzado (dotado de una 
influyente sociedad civil). Lo ocurrido en España, por el contrario, era sin-
tomático de la mentalidad (luego derivada en cierto pesimismo, trocado en 
desánimo) que cundía entre unas capas dirigentes del inicio del siglo xx, 
más atentas a evitar los problemas clásicos de los desórdenes del Ochocien-

109 “Lo mismo el Sr. Salmerón que el Sr. Pi y Margall necesitan de la acción del Estado, si no 
del Estado como actualmente está constituido, necesitan de la fuerza de la colectividad, ne-
cesitan de la fuerza de las mayorías, necesitan un poder que obligue a las minorías a entrar 
en lo que ellos llaman el derecho”, Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO, “Intervención 
parlamentaria en la sesión del viernes 3 de noviembre de 1871”, en sus Obras completas, tomo 
VII (Intervenciones Parlamentarias II), p. 173.

110 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 19 de junio de 1884, p. 9090.

111 De indispensable consulta es la clásica obra pionera de Gaetano Mosca, Sulla teorica dei gover-
ni e sul governo parlamentare. Studii storici e sociali, Palermo, Tipografia dello “Statuto”, 1884.
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tos, antes que a continuar la obra iniciada por Cánovas y Sagasta. Éstos 
habían aspirado a restablecer el orden político, tras el cruento siglo xix, a 
partir del cual proceder a la edificación de un nuevo –y antiguo– sistema 
institucional, permitiendo su despliegue hasta alcanzar el mayor grado po-
sible de libertad. He aquí una diferencia entre el ejercicio del liberalismo 
que se daba en ambos regímenes liberales: en Italia, se aspiraba al logro de 
una serie de máximos; en España se trataba, básicamente, de garantizar 
al menos unos mínimos, a partir de los cuales proceder a levantar la obra 
institucional –y los usos políticos– que mejor conviniese a la mayoría del 
país; esto es, el resultado de la conjunción tácita entre el conservadurismo 
canovista y el liberalismo de Sagasta. 

Bien es cierto que Italia superó crisis igualmente severas durante el siglo 
xix, pero fue en aras a un objetivo –y en un proceso– completamente dife-
rente: su constitución como nuevo Estado. Aun con las tentaciones “autori-
tarias” de Crispi112, la amenaza de la involución nunca tuvo posibilidades 
reales de perdurar. Un triunfo momentáneo de la reacción acabaría emba-
rrancado ante la creciente pluralidad –también ideológica– de la sociedad 
italiana. La Camera dei Deputati ejerció como baluarte de las libertades 
políticas, al igual que en España el Congreso de los Diputados fue un órga-
no de representación liberal por antonomasia; incluso los Senados de Italia 
y España también desempeñaron un papel de indispensable contrapeso en 
situaciones políticas verdaderamente complejas, como los desafueros de la 
mayoría crispina en Italia en la década de 1890, o para conferir de estabi-
lidad al régimen de la Restauración tras el Desastre. Los parlamentos de 
los dos países cumplieron más y mejor de lo que habitualmente se les ha 
reconocido su papel estabilizador de las instituciones demoliberales. Sin 
embargo, y al mismo tiempo, la modalidad de parlamentarismo liberal 
consagrado en la Constitución de 1876 también se nutría de aquellos ele-
mentos políticos que, todavía ausentes de las Cortes, podían ser atraídos 
hacia las instituciones representativas. De ahí que la política extraparla-
mentaria fuese tan relevante a la hora de levantar –y sostener– el edificio 

112 Aun reconociéndole su valía como politico, a Crispi le faltó la condición de estadista que 
también tuvo Giolitti, más liberal que su antecesor. De Franceso Crispi resulta especialmen-
te valiosa a la hora de comprender su pensamiento la magnífica edición de sus interven-
ciones parlamentarias que, bajo el título de Discorsi parlamentari di Francesco Crispi pubblicati 
per deliberazione della Camera dei Deputati, publicó en Roma la Tipografia della Camera dei 
Deputati, en 1915, con tres volúmenes. 
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de la Restauración. Las palabras de Sagasta ya contenían el programa, y 
la intencionalidad manifiesta, de atraer hacia el régimen representativo a 
las minorías de oposición antiliberal; pues, integrándolas, se desactivaba 
una fuente de inestabilidad para las instituciones; al tiempo que se mitiga-
ba también un potencial riesgo para el avance democrático. 

“Nosotros hemos creído que era mejor dejar en libertad el aire que sirve de vehículo á 
las ideas; nosotros hemos creído que era mejor demostrar nuestra firmeza y nuestra 
confianza en la virtualidad de la institución monárquica y en los procedimientos 
de Gobierno liberales; nosotros hemos creído que era mejor descargar la tempestad y 
desarmar por completo al enemigo de la manera que se le ha desarmado, que seguir 
condensando gases eternamente. Nosotros hemos pensado que no se puede haber 
conquistado á menos precio la paz moral del país por mucho tiempo; porque, no lo 
dudéis, está conquistada; los elementos revolucionarios están desarmados durante 
un largo período, no sólo por nuestra política, sino por un acto soberano”113.

La tendencia defensiva de la Restauración constituyó, pues, la misma esen-
cia del pensamiento político que insufló vida al nuevo régimen liberal es-
pañol. El temor hacia la anarquía, el mito oscuro de la revolución, actua-
ron como amalgama entre las clases medias y altas para coaligarse en pos 
de la progresividad auspiciada desde la Constitución de 1876, finalmente 
asumida por el país político114. Aun cuando no hubiese acuerdo respecto 
al modelo político ideal hacia el que avanzar, sí existía un entendimiento 
tácito sobre las bases de convivencia a partir de las que se emprendería 
la marcha institucional de España... y el compartido repudio hacia los 
desórdenes vividos en el pasado. El revolucionarismo como sub-ideología 

113 MESA DE LA PEÑA, Rafael (arreglada por): Antología de las Cortes desde 1886 à 1890, Ma-
drid, Imprenta de los Sucesores de J. A. García, 1912, p. 647.

114 El propio Sagasta vióse impelido a intervenir en el Pleno tras las beligerantes palabras del 
diputado Marenco, de la minoría republicana, quien, frente a la disyuntiva sagastina de 
“Monarquía o revolución” se manifestaba partidario de la última. Era un desafío –aún 
puramente dialéctico– hacia el equilibrio ideológico sostenidor de la Restauración que el 
entonces Presidente del Consejo de Ministros no podía pasar por alto. Sagasta planteó en 
la cámara la “contradicción” expuesta por Marenco: “S.S. siente no tener en ese sentido 
limpia por completo su hoja de servicios, y dice: ¡ojalá que la tuviera limpia, ojalá que no 
me hubiera sublevado nunca! Pero a renglón seguido dice S.S. que desde ese banco va á 
la revolución. Señor Marenco, si quisiera S.S. tener limpia su hoja de servicios y siente no 
tenerla, ¿cómo se atreve á proclamar la revolución desde esos bancos?”, Diario de Sesiones 
de Cortes, Congreso de los Diputados, 6 de diciembre de 1894, p. 559.
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disolvente actuó de aglutinante entre antiguos progresistas y nuevos mo-
derados115. El temor a la disgregación, a la violencia, al caos, y, en general, 
hacia posicionamientos considerados extremos, fue una constante durante 
el período116. Liberales y conservadores actuaron en consecuencia. Justo es 
reconocer que el lenguaje político empleado desde el jacobinismo socialista 
–y, en general, también desde la izquierda revolucionaria– dejó una huella 
indeleble en la mentalidad de aquellos dirigentes que, como Cánovas o 
Sagasta, se formaron como políticos en la década de 1850, momento en el 
que, como sostiene el profesor Miguel González, se gestaba la inf luencia 
en España de Lamennais y su utopía de “democracia” republicana.

“El estereotipo del predicador-profeta demócrata-humanitarista lamennaisiano 
converge con el Poeta cantor de los dolores de la sociedad y capaz de presentir e 
iluminar el futuro, capaz de leer en el corazón humano tanto el sufrimiento, como 
el plan providencial divino de emancipación revolucionaria de los pueblos frente a 
las tiranías y oligarquías. De este modo se alcanzó en España el clímax del revolu-
cionarismo romántico y mesiánico”117. 

El vocabulario político incidía poderosamente sobre los objetos institu-
cionales. En España, ni Cánovas ni Sagasta refrendaron nunca la per-

115 La percepción de los líderes dinásticos sin duda exageró el peligro revolucionario, pero 
también es cierto que los dirigentes maximalistas –actuando con lógica interna– sobredi-
mensionaron su inf luencia real. La desconfianza mutua y la falta clamorosa de puentes 
que sirvieran de interlocución, el choque era inevitable. Sobre la cultura revolucionaria 
ochocentista, veáse la excelente monografía de Román Miguel GONZÁLEZ, La Pasión Re-
volucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo xix, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007. 

116 De ello también da fe la información proveída desde la Embajada española en Roma, la cual 
de manera irregular envía a Madrid datos sobre actividades políticas –o “revolucionarias”– 
de españoles en el país subalpino. Es el caso de la relación telegrafiada desde Roma con los 
nombres de “españoles que han tomado parte Congreso librepensamiento todos en sentido 
revolucionario y republicano”, Del Encargado de Negocios al Ministro de Estado: “Telé-
grama cifrado”, 24 de septiembre de 1904, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo 
General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 

117 MIGUEL GONZÁLEZ, Román: “Los Tribunos del pueblo. La tradición jacobina del re-
publicanismo histórico español”, en Manuel SUÁREZ CORTINA (editor), Utopías, quimeras 
y desencantos. El universo utópico en la España liberal, Santander, Ediciones de la Universidad de 
Cantabria, 2008, p. 172. El mismo autor hace referencia al “imaginario social maníqueo, 
dicotómico y conf lictivo que será característico de toda la tradición republicana jacobina 
española”, íbidem, p. 168.
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cepción que de la verdad exhibió Bentham, con su realismo descarnado 
y ciertamente “utilitario”118. Rectitud política y ética constituyó parte in-
dispensable de la semántica institucional de la Corona, y de líderes como 
Sagasta o Cánovas, pero que no puede hallarse con tanta generosidad, 
ni altura de miras, en las intervenciones parlamentarias de, por ejemplo, 
Canalejas, Maura o Crispi ya a finales del siglo xix. Pero incluso entre 
los giolittianos también se dieron excesos y abusos; el caso paradigmático 
fue Alessandro Fortis, cuyo tono bronco en ocasiones, burlón casi siempre, 
y atento más a los resultados que a los procedimientos, le granjeó fama 
justificada de provocador escasamente respetuoso con las tradicionales 
normas de buena educación que la Camera había exhibido desde la época 
del Conde de Cavour. El lenguaje del poder era representativo de la orien-
tación ideológica, y pragmática, de cada régimen. En Italia la propensión 
natural hacia lo empírico es de mayor calado. Los debates se centran en 
aspectos correctamente definidos por los diputados. Es decir, el tema, el 
asunto, cuando llega a la tribuna parlamentaria ya ha sido modulado, 
cortado y limitado a lo que era su justo tamaño. De otro modo, resultaría 
imposible realizar semejante cambio. Las intervenciones de los diputados 
suelen ocuparse, en primer término, de los contornos de cualquier cuestión 
planteada ante el parlamento. Es por ello que, en significativas ocasiones, 
la naturaleza del debate sean cuestiones formales, pero de pertinencia po-
lítica y parlamentaria.

“GIOLITTI, ministro dell’interno, presidente del Consiglio. A me duole di dover 
notare che l’onorevole Mirabelli ha rimpicciolito enormemente ciò che era nel senti-
mento degli italiani. Il sentimento dell’amicizia verso la Francia non è il sentimen-
to di una frazione infinitesimale... (Benissimo! - Bravissimo!)

MIRABELLI. Nell’89 si voleva la guerra contro la Francia! (Rumori vivissimi 
- Interruzioni).

118 El supuesto pragmatismo de Bentham se manifestaba, en realidad, mediante la hábil con-
junción entre consejos sensatos e invitaciones al oportunismo. Véase, si no, su definición (de 
sinuosa inf luencia en políticos de distinto pelaje ideológico) de lo que debía inferirse como 
verdad en sede parlamentaria: “verdad es que lo más importa conocer es el sentido y no el 
tenor de una proposición, la menta más bien que la letra: pero no podemos asegurarnos 
de la mente mas que por medio de la letra; y una equivocacion sobre una palabra puede 
mudar totalmente lo substancial del discurso”, Jeremy BENTHAM, Tácticas parlamentarias, 
Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1991, p. 166.
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Voci. Non è vero! non è vero! (Proteste - Rumori vivissimi).

MIRABELLI. Questa è la verità storica! (Rumori vivissimi).

PRESIDENTE. Onorevole Mirabelli, la richiamo all’ordine.

MIRABELLI. Mi richiami quanto vuole; ma questa è la verità: la verità è che si 
deve alla democrazia avanzata del paese, se nel 1889 fu scongiurata una guerra, 
che sarebbe stata la rovina della libertà e della civiltà in Europa e nel mondo!

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell’interno. L’onorevole Mirabelli 
ha il grave torto di voler ridurre una questione nazionale ad una rivendicazione di 
una frazione, ripeto, infinitesimale.

MIRABELLI. È questa frazione infinitesima che salvò il paese nel 1889...

PRESIDENTE. La richiamo nuovamente all’ordine, onorevole Mirabelli!

MIRABELLI. E sta bene. Ecco la libertà! Ma da questo stallo parlamentare io 
mando un saluto alla Francia dell’89 alla Francia repubblicana...

MEL. La repubblica non c’entra affatto!

MIRABELLI. Sieti stati servitori della Francia quanto era impero: ora che è 
repubblica...

SANTINI. Nel ‘49 era repubblica.

MIRABELLI. Ma era la dittatura militare di Cavaignac! Ella non sa la storia, 
onorevole Santini”119.

Existe, por tanto, una metodología de actuación en Montecitorio que exige 
una descarga de maximalismos ideológicos; algo que no se da en España, 
donde los debates pueden alcanzar aspectos más trascendentales, y los te-
mas prácticos pueden requerir menos tiempo y dedicación que lo expuesto 
por los propios diputados. Éstos, en España, se centraban en la victoria 
dialéctica que, obviamente, pasaba –de manera ineluctable al menos para 
ellos– por la derrota del adversario, que no antagonista irreductible. El 
honor y el pensamiento como fuerzas de choque dentro del sistema par-
lamentario de los dos países. De alguna manera, en ambas naciones, se 

119 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 5 de mayo de 1904, p. 12178.
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estableció una tradición institucional deudora de una lectura habilitadora 
de la reputación parlamentaria, lo que, en términos prácticos, se traducía 
en una nueva oportunidad para cambiar y modular. Los parlamentarios 
italianos debían justificar sus propuestas no sólo con argumentos intelec-
tuales, sino también puramente materiales. Y, siempre, toda decisión ha-
bía de fundamentarse en el interés general, una causa noble o un motivo 
de justicia. Lo que habitualmente solía arbitrarse era, sucintamente, una 
invitación al debate conforme a las normas del reglamento y de los usos 
parlamentarios.  

La psicología del poder. Tanto en Italia como en España se daba una situa-
ción parlamentaria que, a lo largo del tiempo, derivó hacia la constitución 
de una propia e identificativa psicología política que, de manera palmaria, 
afectó al comportamiento de los actores institucionales. En el país transal-
pino pesó más la incapacidad para romper la legalidad conservadora que 
los propios méritos para avanzar hacia una sociedad más equitativa desde 
la perspectiva legal. El problema fundamental que afrontaron los dirigen-
tes españoles era el mantenimiento de la libertad; en Italia, la cuestión 
clave era su incremento. 

El sentido de honor parlamentario, el decoro en la ejecutoria de sus fun-
ciones como diputados o senadores, y el respeto debido a las instituciones 
representativas, se acabaron erigiendo en un extraordinario activo políti-
co; nutriente indispensable del acervo colectivo que, tanto en Italia como 
en España, alimentó la iconología nacional y la presencia institucional del 
régimen liberal. La insistencia de los parlamentarios italianos en la concre-
tización de sus propuestas hacía viable una visión de la política que debía 
sobremanera de la cultura política del Risorgimento. El primer deber es la 
capacidad de conseguir acuerdos, de lograr aproximaciones. De manera 
concomitante se producen manifestaciones del poder mediante apelaciones 
a la racionalidad, defensa de lo posible frente a lo deseable. Los argumen-
tarios que se empleaban desde la tribuna del Senato del Regno o en Mon-
tecitorio obedecían al deseo de satisfacer una lógica interna que todo dis-
curso parlamentario de cierto nivel debía poseer, al tiempo que se defendía 
con inteligencia una posición concreta, pero en base a principios y hechos 
que pudieran ser asimilados –si no asumidos– por la contraparte política. 
Así, los motivos esgrimidos por parte del subsecretario Indelli para justifi-
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car una medida determinada en un tema tan controvertido como el “Fon-
do per il culto” fueron sostenidos de acuerdo a una racionalidad, alejada 
de toda pulsión teocrática; un planteamiento técnico, exento de ribetes 
ideológicos, donde se reconocían las causas pero también los efectos.  

“Ragioni politiche, ragioni anche, se velete, d’amministrazione, indussero in altri 
tempi il Parlamento italiano a fare dell’amministrazione dei beni delle corporazioni 
soppresse un’azienda speciale, autonoma”120. 

En las Cortes el lenguaje político fluctúa desde la apertura de unos al esen-
cialismo de otros, pasando por matices que comprendían el mantenimiento 
del statu quo aún reconociendo la necesidad de reformas, la exigencia de 
una regeneración institucional o, directamente, la negación de legitimidad 
al Parlamento. De manera significativa, únicamente algunas minorías se 
abonaron en este último argumento; y, en ocasiones, la adopción de una po-
sición enteramente obstruccionista comportó disensiones internas entre los 
parlamentarios carlistas o republicanos. La soledad de Pablo Iglesias en su 
condición de único diputado socialista en la legislatura de 1910121, le obligó 
a realizar un trabajo extraordinario para hacer oír la voz de su partido en 
las Cortes. En su ejecutoria parlamentaria demostró un compromiso ético 
con la clase trabajadora y una ejemplaridad personal ajena a toda corrup-
ción que le fue reconocida incluso por sus adversarios. Y ello aún cuando la 
tosquedad de su carácter le hizo enredarse en lamentables exabruptos ver-
bales. Iglesias, que en los primeros años veinte se negó a disolver el PSOE 
en un conjunción con los comunistas, fue partidario de la participación en 
la institución parlamentaria, cuya utilidad el mismo reconoció: 

“Queremos, sobre todo, enviar representantes socialistas al Parlamento, las Dipu-
taciones y el Municipio para que se valgan de esas tribunas y agiten desde ellas, 
convirtiéndolas en foco de propaganda de nuestra doctrina, a la inmensa masa 
desheredada; con lo cual, si no conseguimos que el Parlamento burgués, obrando 
contra sus intereses, acepte nuestras ideas, lograremos que la clase trabajadora ad-
quiera conciencia de sus intereses”122.

120 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 19 de junio de 1884, p. 9102.

121 Sobre su ideario político, véase de Pablo IGLESIAS, El Programa Socialista, Madrid, Imp. de 
Gaceta Administrativa, 1910. 

122 IGLESIAS, Pablo: El Programa Socialista, p. 27. 
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Los carlistas intentaron la deslegitimación del régimen liberal para lograr 
sus objetivos políticos y dinásticos. En este contexto, el Parlamento ejercía 
sobre los carlistas la atracción de una poderosa caja de resonancia, don-
de también fueron impelidos a modular y ampliar su discurso original. 
En sede parlamentaria, la reivindicación dinástica de los carlistas quedó 
formalmente en segundo término para avanzar, todavía más, en causas 
como la “verdadera” libertad, el derecho de los pueblos de España, o la 
moral de la política. Así el intenso debate que se produjo el 30 de abril de 
1891, a raíz de la intervención del diputado carlista Barrio y Mier (en de-
fensa de una enmienda, finalmente rechazada por la Comisión, acerca del 
discurso de contestación a la Corona), activaron un cruce de argumentos 
contrapuestos que, a la postre, quedó zanjado mediante la asunción de 
aquella base mínima que constituía el ejercicio –no tanto la teoría– del 
parlamentarismo. La “práctica parlamentaria”, en términos de la época, 
era la esencia del régimen liberal. La respuesta institucionalizada llegó de 
la mano del diputado Arrazola, quien aseguró el principio de la unidad 
constitucional entre los partidos bajo la estabilidad provista por la institu-
ción monárquica. Además, Arrazola, concluyó realizando una apelación 
personal a su interlocutor tradicionalista:

“El Sr. Barrio y Mier creía que los tiempos no pasan, que no hay una Consti-
tución, ni paz, ni libertad, ni tolerancia, que no hay un estado de derecho, que 
ampara á todos los ciudadanos; tolerancia y libertad, que son las condiciones que 
permiten a S.S. pueda venir al Parlamento á exponer un programa totalmente con-
trario á todos aquellos, que sostienen aquí los partidos más ó menos liberales, más 
o menos conservadores, pero al fin sosteniéndolo del modo que lo ha hecho S.S., 
oyéndole todos con mucho agrado, sintiendo que S.S. esté completamente fuera 
de la realidad, y esperando, que es lo único que yo me permito decir á S.S. como 
conclusión de estas breves frases, que venga á ella, y que en ella procure coadyuvar 
con sana intención, con recto criterio, con su sincero carácter, á la buena obra de la 
defensa de los sanos principios de la sociedad”123.

123 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 30 de abril de 1891, p. 1140. 
Arrazola, en consciente ejercicio de su cometido institucional también aprovechó su dis-
curso para tender puentes con la otra parte, más allá de afirmar su propia posición. Lo 
que Arrazola pretendía era avanzar un paso más en la toma de conciencia de los dirigentes 
tradicionalistas respecto a su plena integración en el seno de la monarquía constitucional. 
Un ejemplo más de la ductilidad, y utilidad, del Parlamento español, que atraía hacia sí a 
líderes de distintas corrientes ideológicas al objeto de que aquéllos, una vez socializados en 
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La contaminación del vocabulario en la política española empezó a ser per-
cibido ya a partir del cambio de siglo. El respeto institucional –y personal– 
que Arrazola o Barrio se demostraron en el debate relacionado, perdió pre-
sencia en la tribuna parlamentaria. Las buenas maneras, características de 
Cánovas y Sagasta124 (el uno hacia el otro, ambos respecto a todos) cayeron 
en desuso y el lenguaje se abroncó hasta un punto que en las cámaras italia-
nas apenas se percibió. Los debates en Italia se centraban de manera priori-
taria en asuntos fácticos, donde lo verdaderamente relevante era encontrar 
los puntos débiles del antagonista pero, sobre todo, desarrollar el propio 
discurso. La realidad de los hechos merece una profundización rápida y 
efectiva. Los españoles apenas podían disponer de un soporte tan recio de 
datos sobre los que discutir; las Cortes tienen, de hecho, funciones recorta-
das y menos desarrolladas que en Italia. Los debates, que son de enorme 
vivacidad y de una sincera combatividad por parte de los diputados, suben 
de tono justamente por la falta de intereses a debatir que rebasen más allá 
de lo puramente gubernativo o electoral. Las discusiones mayores, y más 
agrias, versaban lógicamente sobre el resultado de las elecciones, las subsi-

el régimen liberal, procedieran a su vez a incorporar a sus bases de correligionarios. “En vez 
de dirigir las fuerzas que constituyen ese partido, en vez de encaminarlas por senderos tan 
extraviados, en vez de incurrir en tales contradicciones, que no sirven, en definitiva, ni á la 
Iglesia, ni á la Monarquía, ni al orden social, ¿cuánto más no valdría, cuán más provechosa 
no sería vuestra intervención en nuestro estado social, si efectivamente dirigiérais vuestros 
consejos, vuestras explicaciones, si propagarais vuestra doctrina con el santo propósito de 
traer á esas masas que todavía os oyen, á las cuales todavía podéis dirigir,; de traerlas, digo, 
á este campo de paz, á este campo de verdadera libertad, al campo de la Monarquía consti-
tucional, en el que todos esos derechos son respetados, en el que la verdadera libertad puede 
ejercerse y en el que vosotros podríais ser un apoyo más en defensa del orden social, que á 
todos nos interesa?”, Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 30 de abril 
de 1891, p. 1139. El Parlamento ejercía la función directora de sumar adhesiones entre las 
elites, pero careció del papel asertivo que la Camera dei Deputati tuvo en Italia para actuar 
directamente sobre el pueblo.

124 En todo caso, es de justicia reconocer que Sagasta en su etapa parlamentaria previa a la 
Restauración no fue un dechado de moderación dialéctica. Su fina ironía sólo tibiamen-
te podía disimular su ira ante intervenciones demoledoras como la realizada por el joven 
diputado Ochoa en 1871 contra la Constitución de 1869 y la monarquía constitucional de 
Amadeo I , del cual Sagasta era Ministro de la Corona. La socarronería de Sagasta –por 
completo ayuna de elegancia– ante la virulencia crítica de Ochoa contempló un episodio 
memorable de la irritación que sentía aquel hacia quien acusaba de ilegítima a la “monar-
quía de los 191” (en referencia al número de diputados que habían votado a favor del Duque 
de Aosta como Rey de España), y permitiéndose además atentar, desde la tribuna, contra el 
más sagrado precepto político del nuevo régimen: el orden. “Atacar sin tregua ni descanso 
la situación extranjera creada por los 191”, Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los 
Diputados, 24 de mayo de 1871, p. 1093. 
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guientes actas de diputados, o los propios poderes del Gobierno entrante, 
pero también se producen enconadas refriegas dialécticas por causas más 
convencionales125. También en circunstancias de gravísima tensión política 
como fue la guerra con Estados Unidos en 1898, el debate parlamentario 
reveló su aspecto menos agradable, aun sin perder la compostura. Ante los 
comentarios y rumores que las minorías proferían al tiempo que Sagasta, a 
la sazón Presidente del Consejo, pronunciaba su alocución ante la cámara 
baja, un diputado liberal (y provocador nato) como el Conde de Romanotes 
tildó de “encasillado” a su homólogo Calixto Rodríguez, que acababa de 
interrumpir a Sagasta. El diputado Rodríguez, dirigiéndose a la sala, man-
tuvo los usos convencionales y, aun con dificultad. 

“El Sr. Conde de ROMANONES: Esos sois vosotros. (Rumores, interrupciones y 
protestas de banco á banco).

El Sr. RODRÍGUEZ (D. Calixto): Lo mismo hizo el Gobierno el año 68 con los 
barcos que se sublevaron en Cádiz. (Rumores y protestas en la mayoría).

El Sr. Conde de ROMANONES: ¡Encasillado!

El Sr. RODRÍGUEZ (D. Calixto): Protesto de eso, que es una calumnia.

El Sr. Conde de ROMANONES: Su señoría como otros.

El Sr. BLASCO IBÁÑEZ: ¿Soy yo encasillado?

El Sr. Conde de ROMANONES: Su señoría, no; pero, otros sí.

El Sr. JUNOY: Aquí todos son encasillados”126.

El Congreso de los Diputados se ocupaba de controlar que los acuerdos 
entre los partidos dinásticos se cumpliesen, pero no se generaba una alter-
nativa fuera de lo ya establecido. En parte porque el corpus empírico era 

125 Es el caso de las acusaciones formuladas por el diputado González Blanco, vehementemen-
te negadas por el Ministro de la Gobernación, Segismundo Moret, tras cuya intervención 
González concluye a la manera clásica en estos casos. “De todas suertes, yo mantengo mi 
apreciacion en la forma hipotética que la formule, y el Sr. Ministro puede hacer to que 
tenga, por conveniente, pues no porque yo no pueda presentar las pruebas me ha de estar 
vedado el decir aqui lo que en la prensa y en todas partes se propala”, Diario de Sesiones de 
Cortes, Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 1883, p. 37. 

126 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1898, p. 240.
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débil respecto a Italia; en parte, porque tampoco existía interés decisivo 
al respecto. El parlamentarismo español en el último cuarto del siglo xix 
no cuestionó elementos esenciales, principios fundamentales, todo aquello 
que era parte del arcano sagrado sobre el que se sustentaba el mito de la 
Restauración. Críticos y partidarios eran a veces igualmente participantes 
en la vida parlamentaria del régimen liberal; y ello debe reputarse como 
un éxito inherente a la propia Restauración. Ésta se mantuvo en el tiempo 
pues ejerció una potestad arraigada en el realismo; la actitud reprobatoria 
de tantos hacia el parlamentarismo liberal se estrelló con una verdad in-
controvertible: la incapacidad de los críticos en proveer al país político de 
un sistema representativo alternativo. Y ante semejante evidencia, la Res-
tauración siempre tuvo las de ganar, pues, aunque claramente imperfecto, 
y decididamente incompleto, la monarquía constitucional dotaba al pueblo 
de unas instituciones representativas que vehiculaban un parlamentarismo 
liberal127. Y, al mismo tiempo, junto a la enorme vitalidad de los debates 
parlamentarios, conviene señalar la urbanidad y los exquisitos modales que 
manifiestan diputados y senadores de ese período. La prudencia de sus pa-
labras, el esmero en el trato con el adversario y, también, la consideración 
(no necesariamente la estima personal) hacia el contrario, eran elementos 
indisociables de la primera generación de políticos de la Restauración. 

¿A qué respondía la conformación de nuestro sistema político a base de 
partidos como pieza central? ¿Por qué no se optó hacia una solución más 
f lexible, como la italiana, o menos rígida formalmente? La estructura par-
tidaria de la Restauración no es fruto de la accidentalidad o de la impro-
visación. Demasiadas veces se ha olvidado o infravalorado la importancia 
histórica del reinado de Amadeo I. Relevancia que opera, además, en dos 
ámbitos: respecto a sí mismo, como hecho histórico crucial; y respecto a 
la Restauración, como referente ejemplificador (en sentido dual, de lo ne-
gativo y positivo que tenía). Efectivamente, el período en que el primer 
Saboya español ocupó el Trono fue el intento más serio empíricamente y 
más coherente doctrinalmente por dotar al país de una Monarquía verda-
deramente parlamentaria, constitucional y moderada, basada en los prin-
cipios de neutralidad y progresividad. Se trató de la primera Monarquía 

127 Sobre un tema analógo, véase el magnífico estudio de Miguel MARTORELL y Fernando 
DEL REY, “El parlamentarismo liberal y sus impugnadores”, Ayer. Revista de Historia Contem-
poránea, número 63, 2006.
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democrática de la Historia española, cuya fuente de legitimidad residía en 
la soberanía nacional en vez del linaje dinástico128. Su fracaso, propiciado 
por las luchas intestinas entre sus teóricos apoyos parlamentarios y políti-
cos, dejó una huella indeleble en el pensamiento de Cánovas129. De mayor 
inf luencia en su obra política fue la contribución aportada por distintas 
corrientes del antiguo Partido Moderado. Éste pretendía la consolidación 
de un régimen mesocrático, lo cual comportaba 

“la presencia de un Monarca [...] que arropa a las nuevas clases bajo el prestigio 
de su institución y recibe de ellas el apoyo esencial a su corona y al Estado. Esta 
relación está montada en interés de los dos términos implicados en ella; ambos se 

128 Recordemos que Cánovas del Castillo figuró entre los diputados miembros de la Comisión 
encargada de recibir y despedir a Su Majestad Amadeo I con motivo de la Sesión Regia de 
Apertura de las Cortes, celebrada el 3 de abril de 1871. En un discurso bello de formas pero 
contenido en los significados, el Rey afirmó su respeto a las “prácticas constitucionales”, y 
esbozó su neutralidad (“alejado por completo de las luchas políticas, vino á sorprenderme el 
ofrecimiento de la ilustre Corona de Castilla”), al tiempo que hacía del constitucionalismo 
de filiación italiana un argumento de legitimidad: “La acepté [la Corona española] , pues, 
con el beneplácito del Rey de Italia, mi amado y augusto padre, habiendo adquirido antes la 
certeza de que mi resolución no podia comprometer la paz de Europa ni lastimar los intere-
ses de ninguna nacion amiga. Con estos títulos, por más que mi modestia personal lo resista, 
proclamo muy alto mi derecho, que es una emanacion del derecho de las Córtes Constitu-
yentes, considerándome investido de la única legitimidad que la razon humana consiente, 
de la legitimidad más noble y pura que reconoce la historia en los fundadores de dinastías, 
de la legitimidad que nace del voto expontáneo de un pueblo dueño de sus destinos”, Diario 
de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 3 de abril de 1871. También de Cánovas 
del Castillo, veáse su “Discurso en el Ateneo el 26 de noviembre de 1872: relaciones del 
problema religioso con el político, con el económico, con el social y con el moral”, publicado 
en sus Obras Completas por la Fundación Cánovas del Castillo en 1997. 

129 Además de ello, la imposición de concepto fuerte, nítido, de lo que debía ser la soberanía del 
país, se convirtió en sepultura antes que en cuna del nuevo ordenamiento institucional. Tam-
bién Sagasta comprendió, desde una perspectiva democrática, el fondo de la cuestión pues, 
como espetó a Azcarate en un debate parlamentario, donde el diputado republicano había 
exhibido un poderoso arsenal de reivindicaciones programáticas, negando toda legitimidad 
a quien no cumpliese la definición dogmática de soberanía nacional, el Presidente del Con-
sejo afirmaba que “lo que importa no es definir la soberanía de la Nación: lo que importa 
es practicarla, y en España se practica la soberanía de la Nación, como se practica en todos 
los países regidos por instituciones liberales”, Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los 
Diputados, 26 de junio de 1886, p. 690. De manera expresa, Sagasta hizo referencia a In-
glaterra e Italia: “ni Italia ha necesitado que en su Constitución esté escrito ese principio de 
la soberanía de la Nación para hacer de aquellos Reinos separados una de las Naciones más 
grandes del Universo; ni han necesitado los liberales ingleses, ni los liberales italianos, para 
ser liberales, para ayudar á los Gobiernos, para de ser republicanos, ó al menos para serlo 
como lo es todo republicano que antes que republicano es patriota y buen patricio”, Diario de 
Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 26 de junio de 1886, p. 690. 
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sostienen mutuamente. El querer postergar al uno en beneficio del otro puede acabar 
minando los fundamentos del régimen mesocrático mismo”130. 

El profesor Francisco Cánovas diseccionó espléndidamente la mentalidad 
moderada que, ya a mediados del Ochocientos, consagró valores de perdu-
rable vida política como la elasticidad de inspiración doctrinaria francesa 
(la presencia de Constant y otros sobre los pensadores de la Restauración). 
El elenco de características (y requisitos) que debía reunir el moderantismo 
fue transplantado casi enteramente al posterior canovismo, menos origi-
nal intelectualmente de lo que habitualmente se le atribuyo. Y es que, de 
manera sutil pero constante, la historia política e intelectual de los parti-
dos moderado y conservador estuvo recorrida por la heterogeneidad de 
sus orígenes, al tiempo que coexistía un apreciable pluralismo dentro de 
la formación. Tanto moderados como conservadores procuraron aplicar 
criterios racionalizadores en sus reformas (de la Administración, en mate-
ria fiscal, etc.); por supuesto, compartían su creencia en la ley civil como 
norma suprema de convivencia, aunque en el caso del conservadurismo 
canovista aquél fuera un principio elevado a la categoría dispensadora de 
poder político. En la medida que se cumpliesen las leyes se procedía a la 
integración dentro del régimen político. La creencia en que el binomio 
de orden y libertad se garantizaba mejor con una sólida configuración 
institucional era otro elemento común heredado del moderantismo que el 
canovismo reconvirtió como línea básica de su pensamiento. Y, siempre, 
desde aquel posibilismo que hizo de Cánovas y otros líderes de la primera 
Restauración en paladines del realismo ejercitado en la cosa pública. 

“Necesidad de solucionar los problemas, de consolidar el nuevo modelo liberal, 
escogiendo una vía media, una opción equilibrada entre las nostalgias absolutistas 
y las pretensiones demócratas. Por eso se aplicará sistemáticamente en el proceso de 
construcción del régimen moderado la idea cousiniana de las soluciones de síntesis: 
transacción entre las grandes fuerzas sociales, soberanía compartida por las Cortes 
y el Rey, representación bicameral, pretendida localización del Partido en el centro 
del espectro político, etc...”131.

130 GARRORENA MORALES, Ángel: El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía Liberal 
1836-1847, p. 648.

131 CÁNOVAS SÁNCHEZ, Francisco: El Partido Moderado, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, 1982, pp. 298-299.
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La caracterología del moderantismo español respondió a una evolución 
ideológica distinta de la que tuvo la Destra italiana132. Así, a pesar de la 
aparente comunión de ideas en diversos ámbitos, lo que resalta es el ca-
rácter más abierto al cambio, al reformismo, que tenía la derecha italiana 
frente al carácter menos innovador de los moderados133. El conservaduris-

132 El nacimiento de la Destra puede colegirse a partir de la crisis Calabiana, cuando, en 1855, el 
gabinete dirigido por Cavour, merced a sus apoyos parlamentarios, pudo imponerse a la volun-
tad del Rey, que había acordado con el Papa la sustitución de Cavour por otro dirigente más dó-
cil. Por su parte, el barón protegía a su ministro Ratazzi, que habíase distinguido por su política 
anticlerical, para mayor incomodidad de la Santa Sede. Y el monarca entendía que “su” Primer 
Ministro de facto acumulaba demasiado poder en sus manos. Sin embargo, la posibilidad de que 
Cavour renunciase a Ratazzi era imposible en aquel momento, pues ambos líderes estaban entre 
los principales impulsores del denominado connubio. Éste era una entente formalizada en la Ca-
mera entre grupos de diputados pertenecientes a las alas moderadas de la derecha y la izquierda; 
Cavour y Ratazzi encabezaban cada una de ellas. El connubio implicaba la emergencia de una 
mayoría parlamentaria que, de manera efectiva, podía sustentar a un Gobierno; ello requería 
de posibilismo y un programa básico concertado mediante acuerdos. Lo relevante del caso es 
que, a partir del connubio, el parlamento se afirmó ante el poder regio, que cedió. Obviamente, 
esta práctica política, surgida en sede parlamentaria, y de manera significativa (indicadora de su 
ductilidad) tuvo consecuencias tan distintas como la anticipación que hizó de la aplicación pos-
terior del transformismo depretiano, y el origen de lo que luego sería denominado como Destra 
histórica (una amalgama, ideológicamente plural, de liberales moderados, leales a la institución 
monárquica pero favorables al despliegue progresivo de la economía y la libertad política). De 
hecho Romeo consideraba que en la práctica del connubio estuvo la semilla de la Destra. Ro-
sario ROMEO, Cavour e il suo tempo. II: 1824-1854, Bari, Laterza, 1977, p. 571. El connubio se 
puede considerar como una modalidad de convergencia empírica entre antagonistas políticos (y, 
a veces, también opuestos ideológicos) que, aún siendo precedente del transformismo depretiano, 
guarda claras diferencias respecto del mismo y, sobre todo, de la aplicación que Depretis hizo de 
la idea de “conciliazione” de los cavourianos. En palabras de un ilustre moderado italiano, Mi-
nistro di Lavori Pubblici con el Conde, el connubio, tal y como lo concebía Cavour y sus conmi-
litones, creaba las bases para la “conciliazione” entre diferentes fuerzas políticas que avanzaban 
en pos de un mismo ideal de libertad, pero desde medios y presupuestos distintos. “Credo che la 
conciliazione fondata sopra le persone e sopra gl’interessi non sia una conciliazione fondata sopra 
solido fondamento, siccome quella che si altera e cessa a seconda delle impressioni degli animi, 
e del cambiare degli interessi. Io credo che la conciliazione sia necesaria, e sono persuaso che 
tutti dobbiamo adoperarci a procacciarla; ma credo che essa non possa farsi oggi se non su quel 
terreno, sul quale la fece il conte Di Cavour, sul terreno cioè delle idee, sul terreno dei principii, 
sul terreno sopratutto di una larga libertà”, para concluir que la “conciliazione” basada sobre 
las personas y los intereses “io l’ho veduta praticare e riuscire sempre a male”, Ubaldino PE-
RUZZI, Discorso del Deputato Commendatore Peruzzi pronunziato nella tornata della Camera dei Deputati 
del 28 giugno 1862 intorno al disegno di legge per l’esercizio provisorio dei bilanci 1862, Turín, Tipografia 
Eredi Rotta, 1862, pp. 11-12. 

133 De interés es F. CAMMARANO, “Il declino del moderantismo ottocentesco. Approccio 
idealtipico e comparazione storica”, en VV.AA., Les familles politiques en Europe occidentale au 
XIXe siècle, Roma, École Française de Rome, 1997, pp. 205-217; también, del mismo autor, 
Storia politica dell’Italia liberale, 1861-1901, Roma-Bari, Laterza, 1999.
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mo que Cánovas había pergeñado era una mezcla sincrética de tradición 
española, programa italiano y corazón británico134. Un híbrido ideológico 
que germinó en un ideario claramente inf luido por la gloriosa senda re-
corrida por Balbo, Cavour, Minghetti y aquellos miembros más precla-
ros del constitucionalismo subalpino135. El Cánovas empapado de cultura 
italiana tuvo presente el ejemplo singular aportado por aquellos estadistas 
a los que había leído y admirado. 

De ahí que la antinomia de Cavour constituyese para Cánovas piedra an-
gular de su formulación acerca de la seguridad jurídica –y política, pues 
ambas actúan interrelacionadas en su pensamiento–. Se trata, pues, de 
profundizar la comprensión sobre la “colisión” que se da, de manera im-
prescriptible e inevitable, entre “el derecho de propiedad, bajo cualquier concepto, 
y el de conservación personal o individual: derecho el último que teóricamente presentaba 
a su juicio [de Cavour] los caracteres de un principio superior o predominante”136. La 
influencia de Cavour sobre el estadista español trascendió el ámbito pura-
mente filosófico, pues la obra del aristócrata italiano constituyó siempre 
para Cánovas una fuente de consulta, a veces de inspiración. Un ejemplo, 

134 El parlamentarismo de Westminster aportó a Cánovas el tipo ideal al que debería aproxi-
marse España mediante la progresiva aplicación de apertura política, sin llegar obligada-
mente a la plena democracia; en Italia, la práctica parlamentaria se inspiró desde su origen 
en el ejemplo empírico de la Cámara de los Comunes de Inglaterra, y en la teoría política 
de los doctrinarios, mayormente franceses. Un singular híbrido que aparecerá plasmado 
en el mismo ejercicio del parlamentarismo italiano. Al objeto de vencer –por la vía de los 
hechos, no necesariamente de las proclamas ideológicas ni de las declaraciones suntuosas–
los elementos de rígidez inherentes al Statuto, la Camera dei Deputati realizó una lectura 
amplia de los derechos y prerrogativas de los diputados, de acuerdo a la tradición constitu-
cional británica. Así, ésta constituyó fuente de legitimidad para afirmar la “inmunidad de 
los discursos” pronunciados por diputados y senadores en sede parlamentaria; Sus Señorías 
no podían ser sometidas a ninguna acusación penal por lo expresado desde la tribuna.

135 Aún con claroscuros, tanto Marco Minguetti (1873-1876), como antes Giovanni Lanza 
(1869-1873), consolidaron el gobierno parlamentario como efectivo régimen liberal italiano. 
Ese proceso facilitó el acceso al poder de la Sinistra depretiana en 1876. La caída del Gabi-
nete Minghetti se produjo a causa de una “revuelta” parlamentaria que, de alguna manera, 
señalaba la madurez de la política italiana. Respecto de Giovanni Lanza, recordemos la 
interesante obra que Tavallini le dedicó en 1887 bajo el título de La vita ed i tempi di Giovanni 
Lanza. Memorie ricavate dai suoi scritti, publicado en Turín. El mismo Lanza, procedente de la 
izquierda, fue cooptado en su momento por Cavour, que le convirtió en ministro al tiempo 
que le centraba políticamente. La transversalidad, aún cuando en aquel momento no se 
denominase formalmente como “trasformismo”, ya era practicada en la etapa preunitaria.  

136 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Discurso en el Ateneo de 10 de noviembre de 
1890: sobre la cuestión obrera y su nuevo carácter”, Obras completas, tomo IV, p. 528.
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pero no un modelo, de política práctica137. De entrada, Cánovas reconoció 
su incapacidad para resolver la antinomia planteada por el estadista italia-
no; lo que hace es dejar instrumentos habilitados para que otros españoles, 
más jóvenes, más preparados, resuelvan ese conflicto inherente a la socie-
dad coetánea. 

“Por desgracia, el porvenir únicamente ha de responder a tales preguntas con co-
nocimiento pleno. Los hombres de ahora cumplirán, en toda su extensión, con el 
respectivo deber inquiriendo, meditando comparando, inventando o discutiendo 
soluciones, y poniendo voluntad sincera en los emprendidos ensayos. Y de mí en 
especial, señores, nada de esto esperéis siquiera, según indicado dejo, sino que me-
ramente investigue el camino por donde, desde la región de las utopías, en que por 
tanto tiempo ha estado confinada bajo todas sus fases la cuestión social, consigue 
encaramarse ahora a las cumbres donde de la potestad religiosa y la civil se asien-
tan; obligándolas, que no es poco, a que le reconozcan sentido y valor práctico”138. 

137 En un sólido trabajo, el profesor Gómez Ochoa también ha concluido que, “aunque de 
forma más restringida que la de Cavour”, como bien matiza el autor, Cánovas impulsó la 
consolidación del gobierno parlamentario en España, “asumido en su forma más rudimen-
taria de ejercicio efectivo del control del proceso político por parte de los partidos, bastante 
autónomos de una iniciativa regia llamada a sancionar las actuaciones de la clase políti-
ca. Así funcionó el régimen de la Restauración durante su primera etapa”, Fidel GÓMEZ 
OCHOA, “El conservadurismo liberal español y el italiano durante la formación del Estado 
liberal, 1848-1876. Un análisis comparado del Partido Moderado y la Destra Storica”, en 
Silvana CASMIRRI y Manuel SUÁREZ CORTINA (editores), La Europa del Sur en la época 
liberal. España, Italia y Portugal: una perspectiva comparada, Santander, Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Cantabria y Università di Cassino, 1998, p. 201. La concepción 
formalista respecto de “gobierno parlamentario” podían no ser mutuamente excluyentes a 
tenor de lo argumentado por distintos tratadistas –españoles e italianos–; sin embargo, el 
ejercicio del parlamentarismo divergía en ambos países en aspectos sustanciales. En Espa-
ña, la Corona siempre mantuvo una potestad preeminente a la hora de decidir, conforme a 
las reglas y usos de la Restauración, quién debía formar Gobierno; como afirma el profesor 
Gómez Ochoa, el reinado de Alfonso XII y los primeros años de la Regencia vivieron cierta 
“autocontención” por parte del poder regio. De hecho, no fueron pocas las ocasiones en que 
la intervención regia se produjo a petición –a veces de manera insistente– de los políticos 
dinásticos, o ante su manifiesta incapacidad para lograr acuerdos viables. El recuerdo de la 
fracasada monarquía de Amadeo I actuó también como un acicate institucional a la hora de 
justificar la presencia –que se pretendía sanadora- de la Corona en la toma de decisiones; al 
objeto de reconducir la situación política hacia un equilibrio institucional que las tendencias 
centrífugas de los partidos –y la ambición de sus líderes– no podían garantizar. Algo parti-
cularmente visible tras la desaparición política de Cánovas y Sagasta, cuando se consolidó 
un deterioro institucional que venía gestándose desde finales del siglo xix.  

138 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Discurso en el Ateneo de 10 de noviembre de 
1890: sobre la cuestión obrera y su nuevo carácter”, Obras Completas, tomo IV, pp. 529-230.
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La previsión de Cánovas le hizo comprender la necesidad de abrir la puer-
ta a soluciones que pudieran llegar desde otros ámbitos para problemas in-
soslayables como la “pavorosa” antinomia de Cavour. El encaje constructi-
vo de las políticamente emergentes clases obreras en el régimen liberal era 
un desafío para el que Cánovas se sabía desbordado. La “caridad legal” 
de Cavour que siempre “permaneció en idea”139, a diferencia de la políti-
ca social de Bismarck, era insuficiente para atender las necesidades de la 
España de finales del siglo xix. Cánovas, una vez más, dejaba el camino 
despejado para que otros líderes políticos asumieran la tarea de los tiem-
pos; la aplicación de un reformismo social de perfil conservador, adaptado 
a las circunstancias de España; es decir, limitada la acción social a las 
dimensiones, y ámbitos, que los apoyos tradicionales al conservadurismo 
tolerasen. También es cierto que, en no pocas ocasiones, Cánovas formula-
ba propuestas dirigidas tanto a “sus” correligionarios formales, como a los 
liberales, pues no en vano el estadista español se consideraba a sí mismo 
puente entre ambos partidos, y tributario ideológico de los dos. 

La inf luencia de Minghetti sobre Cánovas fue particularmente señalada 
en aspectos precisos de su pensamiento. En materia doctrinal, el dominio 
que demostró el estadista español de la obra de Minghetti se basaba en un 
conocimiento palmario de sus pulsiones intelectuales más íntimas, hasta el 
grado de rastrear los orígenes de ideas minghettianas en el propio contexto 
histórico y cultural de Italia.

“Hace suyo en él Minghetti el pensamiento de Gioberti, el cual hallaba relación 
estrechísima entre la ley humana del trabajo y el dogma cristiano de la peniten-
cia, que, en su concepto, encierra todo un sistema de civilización; y por su cuenta 
declara luego que los principales errores económicos proceden de nociones falsas de 
moral, como de derecho; que la ética es superior a la economía política y la limita; 
que la libertad es la verdadera norma económica, pero acompañada siempre de la 
moralidad y la justicia”140. 

139 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Discurso en el Ateneo de 10 de noviembre de 
1890: sobre la cuestión obrera y su nuevo carácter”, Obras Completas, tomo IV, p. 545.

140 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Discurso en el Ateneo el 26 de noviembre de 
1872: relaciones del problema religioso con el político, con el económico, con el social y con 
el moral”, en sus Obras completas, tomo IV, p. 176.
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Desde la perspectiva de Cánovas, la moralidad no puede sobrevivir en 
un ambiente hostil y embravecido como es la naturaleza humana si, so-
bre ésta, no se antepusiera la religión, que es el verdadero asidero para el 
efectivo despliegue de la justicia en la sociedad. Por tanto, la aplicación 
de la ética cristianizada era un complemento indispensable para el buen 
gobierno de un país y la sabia administración de su sociedad. Minghetti 
continuaba las ideas cavourianas que había apreciado Cánovas durante su 
estancia romana. El parlamentarismo liberal, una monarquía constitucio-
nal, pero también la reconciliación entre pasado y presente, la superación 
de los antagonismos en pos de la búsqueda de un vaporoso –y amplísi-
mo– espacio transaccional donde fuera posible la convergencia de todas 
las corrientes antes en conflicto. Por supuesto, el centrismo conservador (y 
antireaccionario) de Cavour lo era en sentido ideológico141, el canovismo 
tenía un compromiso deliberadamente menos intenso hacia el centro, para 
decantarse hacia una actitud que incentivaba la moderación constructiva. 
Táctica y actitud política. De hecho, en no pocos aspectos, Cánovas se sen-
tía más cerca de Minghetti que de Cavour. El político español ponderaba 
el conocimiento de la política, y su realismo, que Minghetti exhibió duran-
te su etapa como Primer Ministro. En un momento dado, Cánovas logró 
además ubicar la analogía profunda entre los dos estadistas italianos en su 
común pertenencia a un liberalismo que compartía el deber moral de ayu-
da al prójimo. El argumento teleológico, aquí transferido a las funciones 
básicas del Estado, hallaba plena legitimidad en la provisión de sustento 
a los necesitados; un tema que, en sintonía con la corriente predominante 
llegada entonces desde Inglaterra, Cánovas postergó a un limbo beatífico 
donde el ejercicio de la caridad social era potestativo de cada persona. 

“Por encima de estos puros y bien intencionados economistas, oprimidos ya por la 
verdad, pero sin valor aún para atribuir funciones armonizadoras al Estado, único 
capaz de ejercerlas con algún éxito, hay que colocar a Minghetti, hombre de Estado 
al fin, como Cavour, y más conocedor, por tanto, del a veces irremediable antago-
nismo entre el instinto individual y el social. Para no contentarse él, como otros, con 
vanas palabras, afirmó expresamente que los capitalistas tenían deberes perfectos 
que cumplir hacia los trabajadores; deberes inexcusables, aunque se les mirase como 

141 Sobre el liberalismo centrista, veáse la sugerente tesis contenida en la obra de A. CARDI-
NI, Il grande centro. I liberali in una nazione senza stato: il problema storico dell’ ”arretratezza politica” 
(1796-1996), Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1996.
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de índole moral, no jurídica. La forma de ejercer este deber, a su juicio, estaba en la 
caridad, elevada a la obligación de exigible; aquella caridad misma por otros econo-
mistas tan maltrecha en su carácter voluntario y cristiano. Por supuesto, la semejan-
za de esta solución con la caridad legal del conde de Cavour salta a los ojos”142.

Marco Minghetti, en una carta dirigida en marzo de 1851 a Mamiani, ya 
señalaba las prioridades de un pensamiento político más reciamente asen-
tado en la sociedad italiana143. La gestación de la Unità quedó acompa-
ñada de una firme voluntad política, pero de una escasa filosofía que, en 
sentido histórico, pudiera dar soporte a tamaña empresa. El pensamiento 
político producido a favor de la Unità se nutrió también de obras más con-
temporáneas que modernas. La vocación empírica de la emergente Destra 
aparecía ya enunciada por sus precursores. Así, en una carta a sus electo-
res de Bolonia, en la cual Minghetti les explicaba los motivos de aceptar 
la candidatura como diputado en Roma, el político italiano sostenía el 
principio de que “l’esperienza mille volte ha dimostrato e dimostra che nè libertà nè 
progresso sono possibili senza ordine pubblico”144.

La evolución de su pensamiento en la materia resultaba clara. Cánovas 
había comprendido el creciente papel que los poderes públicos deberían 
ejercer para conseguir el equilibrio entre las distintas funciones sociales. Y, 
además de la influencia doctrinaria francesa (y, de manera perpendicular, 
la impronta de John Stuart Mill), también resultó decisivo para armar su 
pensamiento social el dominio que Cánovas tenía de la Historia, y política, 
italianas. Complicado equilibrio: satisfacer a sus bases conservadoras (aún 
cuando subsistiesen algunos notables con verdadero pensamiento social) y 
avanzar hacia la conquista de los corazones del proletariado mediante pro-
gramas gubernamentales que mejorasen sus condiciones de vida. Cánovas 
llegó a la conclusión de que esto último debía lograrse con carácter previo 
a la extensión masiva de los derechos políticos –y electorales– a favor de los 

142 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: “Discurso en el Ateneo de 10 de noviembre de 
1890: sobre la cuestión obrera y su nuevo carácter”, Obras completas, tomo IV, p. 536.

143 “Ma più che alla filosofia razionale rivolsi la mente agli studii della morale e della politica, 
dove io avrei qualche disegno di scrivere e piuttosto lungamente, parendomi che l’Italia man-
chi assai di opere di tal genere, e che al tempo sarebbero molto opportune”, Marco MING-
HETTI, Miei ricordi. Volume terzo: 1850-1859, Turín, L. Roux e C., Editori, 1890, p. 9.

144 MINGHETTI, Marco: Miei ricordi. Volume terzo: 1850-1859, p. 85.
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trabajadores. La cultura y el bienestar, primero; la política, después. Sólo 
así podría realizarse con éxito su incorporación activa, positiva, al régi-
men liberal. En la nación subalpina habíase desarrollado una cultura polí-
tica que compelía la participación activa del Parlamento en materia social. 
El diputado italiano estaba obligado a demostrar su valía como gestor y 
su talante como persona. Las obras de caridad, las tareas que fomentasen 
el auxilio social, entre otras, formaban parte de los méritos que pudieran 
exhibir diputados y senadores. Y ello era particularmente observado (pre-
miado o criticado, según el caso) por la prensa y la opinión pública145. 

La huella del liberalismo doctrinario es incuestionable en la obra políti-
ca de Cánovas del Castillo; sin embargo, existen matices intelectuales de 
hondo calado146. Además del reconocimiento explícito que Cánovas hicie-
ra sobre la influencia de Pacheco en su pensamiento147, Ángel Garrorena 
aportó en su momento un sólido razonamiento para explicar que la “comu-
nión espiritual” que se daba entre Pachecho y Cánovas, no era factible con 
Alcalá Galiano, “cuyo empirismo escéptico y crítico le era incómodo, capaz de vol-
verse contra sus propias posturas”148; además de que su puntilloso sentido de la 
libertad –y su pasado revolucionario149– no concordaba con la visión más 
armónica que tenía Cánovas en el marco de su idealismo conservador. 

145 Así, las publicaciones periódicas que abordaban temas sociales como Rivista della beneficen-
za pubblica delle istituzioni di previdenza e di igiene sociale o la Rivista della beneficenza 
pubblica, aportaban regularmente información sobre la actividad parlamentaria a este res-
pecto. Veánse, por ejemplo, de Luca TONELLI, “Le questioni della Pubblica Beneficenza in 
Parlamento”, Rivista della beneficenza pubblica delle istituzioni di previdenza e di igiene sociale, julio de 
1902, volumen 30, fascículo 7; y los artículos genéricos que esta última revista dedicó a “Le 
Opere Pie e il Parlamento” en sus números de septiembre y noviembre de 1896, entre otros. 
Un artículo de interés, a pesar de su brevedad, es “Le leggi sociali in Parlamento”, Rivista della 
beneficenza pubblica, enero de 1892, volumen 20, fascículo 1.

146 Un lector voraz como Cánovas, y un político de su talante, leía obras variadas, también con 
las que discrepaba, como el libro de Gumersindo de Azcarate, El “self-government” y la 
Monarquía doctrinaria, publicado en Madrid en 1877. 

147 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: Problemas contemporáneos, p. 133.

148 GARRORENA MORALES, Ángel: El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía Liberal 
1836-1847, p. 472.

149 En realidad, más que revolucionario, Alcalá tuvo una larga presencia como conspirador en 
las sociedades secretas y en los círculos políticos que aglutinaron, durante el reinado de Fer-
nando VII, los núcleos antiabsolutistas. Su percepción de la cosa pública como una actividad 
intrínsecamente moral, queda plasmada en sus memorias, donde, por ejemplo, califica a José 
Moreno de Guerra como “una de las criaturas más estrafalarias que han representado un 
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“En los estados donde no hay limitaciones legales o regulares a la autoridad su-
prema suele ser ejercido el poder con verdadero despotismo, lo cual a veces también 
sucede donde la libertad recibe cultos, y en medio de los vivas con que se la saluda. 
Pero el curso ordinario de los negocios es que las leyes sean bien administradas y los 
derechos individuales respetados”150.

Aunque Cánovas tuvo distintas inf luencias sobre su pensamiento políti-
co151 y obra institucional, justo es reconocer que el eclecticismo de Pache-
co, dentro del cuadro intelectual que le caracterizó, impresionó a Cánovas. 
Luis Díez del Corral estudió la deuda que Cánovas contrajo de Pacheco 
respecto de su formulación de soberanía nacional152. “La organización política 
no debe derivarse de principios abstractos, sino que ha de corresponder específicamente a 
la estructura de la realidad social”153. Sin embargo, existe un elemento de dis-
paridad respecto a los moderados clásicos por parte de la posterior formu-
lación que hizo el canovismo de la filosofía política que debía impulsar a la 
Restauración. De acuerdo con la teoría expuesta por el profesor Cánovas, 
el moderantismo sobrevaloró la “experiencia histórico-política”, por lo cual ello 
tuvo una “función inmovilista que paralizó la apertura del Régimen hacia un modelo 

papel notable en los cucesos de nuestras revoluciones”, debido a su ponzoñosa aplicación de 
un burdo maquiavelismo en su desempeño como eventual luchador por la libertad. Algo que, 
a ojos de Alcalá, encerraba una contradicción en sí misma. “Moreno Guerra había leído a 
Maquiavelo, y, como el famoso f lorentino goza de mala fama entre la gente piadosa, así como 
entre mucha que no lo es, mirabacomo gran mérito el conocer las obras del autor del tratado 
El Príncipe, y le ensalzaba y citaba tanto, que por ello, era ridiculizado por quienes de cerca 
le trataban. En verdad, aprendió algo de las arterías recomendadas por tan insigne autor, 
pues en su carrera se mostró poco escrupuloso en cuanto al uso de medios para llegar a fines 
que, si alguna vez eran buenos, solían ser muy otra cosa”, Antonio ALCALÁ GALIANO, 
Recuerdos de un anciano, Barcelona, Editorial Crítica, 2009, p. 314.

150 ALCALÁ GALIANO, Antonio: Lecciones de Derecho Político, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1984, p. 308.

151 De igual manera fue relevante la inf luencia de Donoso, “gran teórico doctrinario, pero 
tampoco nada cómodo para identificarse con él, habida cuenta de que pocos años después 
de sus lecciones pasaría a ser el mejor crítico español del doctrinarismo”, Ángel GARRO-
RENA MORALES, El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía Liberal 1836-1847, p. 472.

152 DÍEZ DEL CORRAL, Luis: “Pensamiento político de Joaquín Francisco Pacheco”, en 
Obras completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, volumen II, 
PP. 1174-1181.

153 DÍEZ DEL CORRAL, Luis: “Pensamiento político de Joaquín Francisco Pacheco”, en Obras 
completas, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, volumen II, p. 1173.
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liberal más avanzado”154. Al mismo tiempo, resulta indispensable equilibrar 
la contribución intelectual de los moderados con su mismo ejercicio del 
poder, su aplicación a la realidad política de lo que entendían como forma 
correcta de gobernar155. Por su parte, la estructura que Cánovas del Casti-
llo confirió a la Restauración estaba basada en un neokantismo atempera-
do por el realismo del estadista. En la teoría canovista coexiste un sustrato 
de inmanencia sometido –en el diseño intelectual que realizara el propio 
estadista malagueño– a la racionalidad kantiana y, en especial, a su for-
mulación del “Juicio ref lexionante”.

“El Juicio reflexionante, que tiene la tarea de ascender de lo particular en la 
naturaleza a lo general, necesita, pues, un principio que no puede sacar de la 
experiencia, porque ese principio justamente debe fundar la unidad de todos los 
principios empíricos bajo principios, igualmente empíricos, pero más altos, y así la 
posibilidad de subordinación sistemática de los unos a los otros. El Juicio reflexio-
nante puede, pues, tan sólo darse a sí mismo, como ley, un principio semejante, 
trascendental, y no tomarlo de otra parte (pues entonces sería Juicio determinante) 
ni prescribirlo a la naturaleza, porque la reflexión sobre las leyes de la naturaleza 
se rige por la naturaleza, y ésta no se rige segùn las condiciones según las cuales 
nosotros tratamos de adquirir de ella un concepto que, en relación a ésas, es total-
mente contingente”156. 

Sin embargo, Cánovas encarnaba una manera sincrética de hacer política 
que Ortega interpretó como una refutación a su teoría de la España inver-
tebrada, y al carácter falsario, hueco, de las instituciones de la Restaura-
ción. Su aversión hacia lo que representaba el canovismo le hacía incurrir 
en desatinos tales como críticas aceradas pero ayunas de argumentación. 
Respecto a la filiación intelectual entre Cánovas y Kant, Ortega y Gasset 
no pudo reprimir su encendida bilis: 

“Verdad es que era Cánovas un hombre tan delirante y fantástico que llegó a pro-
nunciar estas palabras: “Hoy se vuelven hacia Kant muchos ojos, y entre otros los 

154 CÁNOVAS SÁNCHEZ, Francisco: El Partido Moderado, p. 299.

155 COMELLAS, José Luis: Los moderados en el Poder, 1844-1854, Madrid, 1970.

156 KANT, Immanuel: Crítica del Juicio, Madrid, Editorial Espasa-Calpe, 1991, quinta edición, 
p. 106.
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míos, en demanda de inspiración y de doctrina”. ¡Increíble flirteo entre los ojos de 
Cánovas y el profesor regiomontano!”157. 

Al igual que otros liberal-conservadores españoles, e italianos, Cánovas se 
debatía entre la concepción añeja del Estado que interviene y la del Estado 
mínimo, más propia de los liberales de última generación, entre los cuales 
aparecía el propio Giolitti. 

“Guizot est certainement un des premiers auteurs à avoir perçu que l’idée du gouver-
nment représentatif, que la distinction entre la société civile et l’État étaient lourdes, 
contrairement à l’intention ou à la postulation libérale originelle, d’une extension 
considérable du pouvoir de l’État sur la société civile”158. 

El profesor Dalmacio Negro Pavón ha realizado una soberbia disección in-
telectual de las razones, y pulsiones, que conforman la mentalidad de nues-
tra época. En El mito del hombre nuevo, el autor detecta dos pavores implícitos 
al pensamiento de Kant, continuados luego en distintas corrientes, a saber: 
la ausencia de fundamento y la presencia de irracionalismo. El primero 
remitía a la perdida de bases morales, de principios rectores, asumidos, 
aceptados por la sociedad; la segunda, al hundimiento de esa misma socie-
dad. Y, ambas, a la vez, producían el efecto –intelectual y material– más 
temido por las clases medias: el nihilismo. 

“El resultado final fueron el Romanticismo y sus secuelas, que descansan sobre 
la falta de fondo, de cimientos, de un êthos consolidado, del que salió en cambio el 
nuevo êthos voluble que incluía el nihilismo”159. 

En este contexto se mueve el joven Cánovas del Castillo y es aquí donde 
intenta construir una teoría política que sirva de sustento firme al ejercicio 
del gobierno constitucional. Lo que líderes como Giolitti y Cánovas pre-
tendieron en su época convergía alrededor de un objetivo igualmente com-

157 ORTEGA Y GASSET, José: “Un buen discurso barroco” (España, 16 de abril de 1915), en 
sus Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1988, tomo X, p. 301.

158 MANENT, Pierre: Histoire intellectuelle du libéralisme, París, Hachette, 2006, p. 208.

159 NEGRO PAVÓN, Dalmacio: El mito del hombre nuevo, Madrid, Ediciones Encuentro, 2009, 
p. 178.
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partido: evitar la politización de la sociedad. La ideología, entendida ésta 
como fórmula dogmática, era para ambos un paso atrás en el verdadero 
camino del progreso de la sociedad. Así fue visto por hombres de Estado 
conocidos por su empirismo; sin embargo, la reacción era distinta por par-
te de intelectuales imbuidos de principios normativos cuya imposición a la 
realidad les resultaba indispensable.

“Desde la octava de Sagunto, la política de Palacio ha consistido en dar largas. 
La Restauración no fue sino la más larga de todas las largas, la larga constituida 
y declarada que se niega a acometer problema alguno interior ni exterior. Cánovas 
fue hacia dentro de España el táctico del acomodo, hacia fuera el creador del aisla-
miento, el diplomático del desierto. Desde 1900 la vida española se resume en dos 
largas: la de Cánovas y la del Lagartijo. Desde 1900 a la fecha, la vida española 
no se puede resumir: es el salto de mata continuo, el capricho rastrero, la carencia 
de trayectoria nacional, la exaltación de los seres inferiores y el vejamen perpetuo de 
los superiores”160. 

Al mismo tiempo, Julián Marías, discípulo de Ortega, sí tuvo una per-
cepción menos politizada y personal del régimen liberal español. “La 
Restauración significó sobre todo la “curación” de una época social e históricamente 
anormal”161. Los antecedentes históricos apoyaban la percepción sanadora 
que los prohombres de la política dinástica. El mismo Partido Demócrata 
ya anunciaba ese planteamiento f lexible, menos estrecho de miras, donde 
el ejercicio de la dirección política exigía también condiciones de estadis-
ta162. El servicio a un interés general acabó implantándose como idea cen-
tral también entre los liberales doctrinarios del siglo xix español, cuyas 
cabezas pensantes estaban a la altura de sus homólogos franceses. 

“La semilla estaba echada, y por otra parte, Kant, con su razón práctica, trazó 
la línea divisoria entre el mundo de lo ideal y de lo absoluto y el de lo relativo y 
contingente, surgiendo de aquí ya los instrumentos y medios adecuados para llegar 

160 ORTEGA Y GASSET, José: “El confuso momento político” (El Sol, 28 de abril de 1920), en 
sus Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1988, tomo X, p. 639..

161 MARÍAS, Julián: España ante la Historia y ante sí misma (1898-1936), Madrid, Editorial Espa-
sa-Calpe, 1996, p. 24.

162 EIRAS ROEL, E.: El Partido Demócrata español, 1849-1868, Madrid, Rialp, 1961.
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al conocimiento de cada uno: para aquél había que partir de la conciencia, del yo; 
para el otro, el sujeto se pondrá en relación íntima con la realidad exterior como 
único modo de descubrir sus secretos”163. 

Formalmente al menos, Cánovas partía de una política de mínimos; se 
buscaba garantizar el común denominador a las fuerzas dinásticas, dentro 
de las cuales diferentes corrientes y grupos se integrarían al ver satisfechas 
esos elementos básicos que consideran irrenunciables. Para los conservado-
res de Cánovas tales preceptos eran idénticos. 

“Los principios prácticos esenciales para el orden social, la libertad, la existencia 
de Dios y la inmortalidad del alma, quedan enteramente a salvo, exentos de todo 
peligro que pudiera venirles de la esfera teórica”164. 

¿Cómo se conciliaban las pretensiones “mínimas” de conservadores y libe-
rales? Mediante una lectura susceptible de modulaciones de la Constitución; 
cada Gobierno podía ejercer así una interpretación más próxima a sus pos-
tulados, pero manteniendo siempre el núcleo duro –y el respeto debido– a 
la Carta Magna. Sin embargo, los sucesores de Cánovas y Sagasta gradual-
mente fueron orillando el neokantismo que presidía el pináculo intelectual 
de la arquitectura institucional para, de manera creciente, proceder a la in-
corporación de elementos de un positivismo impostado sobre formales argu-
mentarios utilitarios pero que, en realidad, dejaba en segundo término los 
aspectos morales y filosóficos tan relevantes para Cánovas como sostén del 
régimen liberal. positivistas a la cultura política oficial (de donde surgía la 
lectura de la Constitución); el resultado fue, también aquí, inevitable: un in-

163 DE LARA Y PEDRAJAS, Antonio: D. Antonio Cánovas del Castillo. Estudio crítico, Madrid, 
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández, 1901, pp. 158-159. Sin embargo, Cánovas en-
carnaba una manera sincrética de hacer política que Ortega interpretó como una refutación 
a su teoría de la España invertebrada, y al carácter falsario, hueco, de las instituciones de 
la Restauración. Su aversión hacia lo que representaba el canovismo le hacía incurrir en 
desatinos tales como críticas aceradas pero ayunas de argumentación. Respecto a la filiación 
intelectual entre Cánovas y Kant, Ortega y Gasset no pudo reprimir su bilis más encendida: 
“verdad es que era Cánovas un hombre tan delirante y fantástico que llegó a pronunciar estas 
palabras: “Hoy se vuelven hacia Kant muchos ojos, y entre otros los míos, en demanda de ins-
piración y de doctrina”. ¡Increíble f lirteo entre los ojos de Cánovas y el profesor regiomonta-
no!”, José ORTEGA Y GASSET, “Un buen discurso barroco” (España, 16 de abril de 1915), 
en sus Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1988, tomo X, p. 301. 

164 DÍEZ DEL CORRAL, Luis: El liberalismo doctrinario, p. 632.
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cremento del riesgo de bloqueo en el desarrollo político de la Restauración. 
De ahí que Cánovas hubiese rechazado la experiencia como primera fuente 
de legitimidad para el nuevo régimen de la Restauración. 

“Cánovas se percata agudamente del hecho, histórico, de que contra el positivismo 
el neo-kantismo podía ser una decisiva piqueta y abrir camino a la restauración de 
la filosofía”165. 

El régimen podía evolucionar, conforme a la visión canovista, desde la 
base que era el principio de soberanía compartida, o la Historia como so-
porte que convertía a la experiencia en progreso continuado, pero evitaba 
que se erigiese una dictadura del presente, donde el populismo amenaza-
se el Gobierno ilustrado que España necesitaba166. De ahí la reluctancia 
que Cánovas sentía hacia un positivismo que pudiera acabar disolviendo 
la democracia entre el poder enfebrecido de masas que supieran siquiera 
gobernarse. 

“Este principio de humanidad y de toda naturaleza racional en general como fin en 
sí misma, principio que constituye la suprema condición limitativa de la libertad 
de las acciones de todo hombre, no se deriva de la experiencia. Primero, a causa 
de su universalidad, puesto que se extiende a todos los seres racionales y no hay 
experiencia que alcance a determinar tanto. Segundo, porque en dicho principio la 
humanidad no es representada como fin del hombre [...]. El fundamento de toda 
legislación práctica se encuentra objetivamente en la regla y en aquella forma de 
universalidad que la capacita para ser una ley (siempre una ley natural), según el 
primer principio, mientras que, subjetivamente, tal fundamento se encuentra en el 
fin de la acción”167.

165 DÍEZ DEL CORRAL, Luis: El liberalismo doctrinario, pp. 631-632.

166 La idea de ilustración, en el sentido nominal del término, fue compartida, aun de manera 
variable, por el propio Sagasta desde el presupuesto que comportaba el impulso del conoci-
miento en el país (base para el desarrollo económico y social), activando la ciencia y la inves-
tigación, la tecnología y la educación; el dirigente liberal tenía plena conciencia de los males 
que aquejaban a España, y de la necesidad de resolverlos mediante una regeneración que, 
en su caso, pretendía fuese gradualista. Veáse de Praxedes Mateo SAGASTA, El concepto de 
las Academias de Ciencias, distinto según los tiempos y países. Su origen, desenvolvimiento, organización y 
fines a que deben aspirar en el estudio y aplicación de los conocimientos, Madrid, Imp. Aguado, 1897. 

167 KANT, Immanuel: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid, Editorial Espasa-
Calpe, 1990, novena edición, pp. 106-107.
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Si el reinado de Isabel II le había convencido de la necesidad de una re-
forma institucional del sistema político para hacerlo operativo; el de Ama-
deo I fue clave para estimar que, junto a tal reestructuración, ésta debía 
ser completada con un eficiente sistema de partidos. Estos se presentaban, 
ante sus ojos, como el cauce más adecuado para contrapesar la casi inde-
fectible tendencia de las fuerzas políticas hacia la dispersión y el conflicto 
que las había caracterizado hasta entonces en la cultura política española, 
bajo todo régimen y ordenamiento. De no canalizar constructivamente 
esas tendencias, también el régimen de Alfonso XII podría saldarse con 
un nuevo fracaso, otro más en la historia del constitucionalismo español. 
Factor de estabilidad era también, pues, el equilibrio entre el sistema parti-
dario y las facciones que lo habitaban. Si el primero proporcionaba unidad 
y centralidad, las segundas ofrecían regeneración interna y vivacidad. De 
la utilidad de las facciones puede dar idea el hecho de que no pocas de las 
sucesivas adhesiones, fusiones e integraciones en el sistema de la Restau-
ración se produjeron a través de las mismas. Aunque nominalmente se 
inscribían a un partido u otro, las facciones permitían una más cómoda 
puerta de entrada en el sistema para grupos y personalidades. 

A diferencia de Italia, y siguiendo las pautas de la cultura política espa-
ñola, el sistema canovista propició un modelo de integración básicamente 
extraparlamentario (otra cosa era la posterior traslación y desarrollo en el 
Congreso de las posiciones políticas ganadas). El transformismo giolittiano 
erigía la actividad de la Camera dei Deputati como centro, motor y obje-
tivo de su labor de difusión del liberalismo político168. De hecho, en Italia 
se alcanzó una parlamentarización de la vida política superior a España. 
La Camera dei Deputati se convirtió en la primera fuente de legitimidad 
política para los Gobiernos; en el régimen de la Restauración la Corona 
continuó ejerciendo ese papel. Si los políticos liberales italianos se habían 
ido despegando progresivamente de la tutela del Rey, para transferir fun-
ciones y poderes al parlamento; en España, el monarca continuaba siendo 
la referencia obligada para la formación o disolución del Gobierno. Ade-
más, se daba una distinción de base institucional: en Italia, la Corona ac-
tuaba desde la función moderadora que le había sido asignada; en España, 
la institución monárquica desempeñó un papel de arbitraje que superaba 

168 GREW, Raymond: “Il trasformismo: ultimo stadio del Risorgimento”, en V. FROSINI 
(ed.), Il Risorgimento e l’Europa, Catania Bonanno, 1969, pp. 151-163.
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claramente las atribuciones de la Corona italiana. En teoría, se trataba 
de dos regímenes de monarquía constitucional, cuyas Jefaturas de Estado 
ejercían un papel relevante, pero no invasivo, en los momentos de crisis 
política169. Semejante potestad disponía ya, a la altura de 1900, de una 
larga tradición legal, en tanto se trataba de ejercer un mecanismo insti-
tucional en casos tasados, no atrabiliariamente elegidos por el soberano, 
como podía ser el restablecimiento de una “situación parlamentaria”170. 
Por su parte, el rey Vittorio Emmanuele asumió funciones de arbitraje en 
caso de conflicto constitucional o bloqueo político; y esta misión también 
fue continuada por su heredero. Como expresara el diputado Chimienti 
en su alegato a favor de la intervención regia pronunciado ante la Camera 
dei Deputati,

“Purtroppo bisogna che il Capo dello Stato intervenga con l’azione sua che la Cos-
tituzione gli assicura, per scagliare la macchina dello Stato e ridarle il movimento, 
quando le passioni, le invidie, le gelosie degli uomini politici ne hanno arrestato il 
cammino!”171.

La situación constitucional de España, por diferente, también explica 
bastante acerca de su posterior praxis. El nuestro era un Estado nacional 
consolidado, terminado, del que se conocían ampliamente sus recursos, 
características y deficiencias. La adopción de una Constitución f lexible 
como la de 1876 dejaba la puerta abierta a un margen de maniobra para 
los operadores jurídicos y políticos. La práctica parlamentaria “diaria” ha-
bía de ser una adaptación a la realidad en cada momento histórico de la 
ley fundamental del Reino. 

La misma formulación de “Constitución interna” que Cánovas definió 
en aspectos como la función de la monarquía o el equilibrio de poderes, 

169 El ejemplo inspirado, entre otros estadistas, por Cánovas del Castillo, fue luego utilizado 
por Jellinek a la hora de conformar su formulación sobre la monarquía constitucional en los 
regímenes parlamentarios. Véase una parte sustancial de la teoría de Georg JELLINEK en 
“Die Entwickelung des Ministeriums in der Konstitutionellen Monarchie”, en Ausgewählte 
Schriften und Reden, II, Berlin, 1911, pp. 89 y siguientes. 

170 MARCUELLO BENEDICTO, Juan Ignacio: La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II. 
Madrid, Publicaciones del Congreso de los Diputados, 1986, p. 207.

171 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1685.
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procedía de un surco de pensamiento que el liberalismo doctrinario ha-
bía germinado en Europa. Quizás una aportación singular realizada por 
Cánovas del Castillo residió en recuperar ideas de clásicos patrios como 
Saavedra Fajardo o Gracián. La “Constitución interna” apela, en definiti-
va, a esa prudencia última que debe adornar las cualidades de un hombre 
dedicado a la cosa pública. Pero también comporta el reconocimiento de 
la existencia de una realidad preexistente a toda realidad jurídica creada 
por la mano humana; las naciones como España son residencia de legiti-
midad como emanaciones de un ideal de justicia. Se trata, por tanto, de 
hacer efectivo ese principio de equidad mediante normas y usos que con-
forman la creación de instituciones –sometidas a las leyes– al servicio de la 
libertad. Esto es también ese constitucionalismo interno, teorizado por Cá-
novas, pero compartido, en sus aspectos principales, por numerosos coetá-
neos como una realidad insoslayable. Así, en un vivo debate parlamentario 
celebrado en el Senado de 1876, Emilio Bravo contestó a la imputación 
de que España carecía de Constitución en unos términos que para nada 
desmerecen los argumentos de Cánovas. 

“Dado caso de que no exista ninguna [Constitución], existe siempre una jurispru-
dencia de prácticas, de tradiciones, de hábitos constitucionales, en virtud de los 
cuales estamos aquí. Existen los poderes públicos, el poder legislativo; las Córtes 
están abiertas; todo esto se hace en virtud de algo; yo creo que esto se hace aquí en 
virtud de las prácticas parlamentarias, que tienen más fuerza en todos los países 
que las mismas Constituciones escritas, y que yo, sinceramente liberal, me congra-
tulo de que no desaparecerán nunca en nuestro país. He dicho”172.

172 Diario de las Sesiones de Cortes, Senado, Sesión del miércoles 16 de febrero de 1876, p. 12.
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En Italia y España, como regímenes demoliberales incompletos, se daba 
una práctica constitucional basada en dos tipos de normas: las que estaban 
escritas y las que no. Ambas se complementaban y, de hecho, las segundas 
perfeccionaban empírica y jurídicamente a las primeras en no pocos casos. 
El mantenimiento de este binomio en una dirección progresiva e integra-
dora, salvó al régimen liberal de varias crisis y conmociones. ¿Hasta qué 
nivel se podía mantener esta complementariedad? La coherencia era el 
criterio rector. Y tales valores parlamentarios tienen un origen antiguo 
en la historia política del país. La Restauración no partía, pues, de tabla 
rasa; costumbres, usos y pautas de la entonces largar tradición parlamen-
taria del país fueron nutriendo los valores políticos de la nueva monarquía 
constitucional. De esta manera, los líderes con experiencia política de rele-
vancia en la etapa anterior a 1874 disponían así de una ventaja cualitativa. 
Durante el reinado de Alfonso XII, el éxito de Sagasta se plasmó en su 
capacidad para anticiparse a los acontecimientos, merced a su fino olfato 
político que le permitía comprender los mecanismos profundos del sistema 
parlamentario español. 

Durante la primera etapa de la Restauración, los líderes políticos realiza-
ban los cambios conforme a criterios ajenos a la mayoría parlamentaria, 
pero sí tendentes a generar apoyos dentro de los partidos dinásticos. La 
perdida de los mismos, incluso de una parte de ellos, significaba la gene-
ración de una nueva situación política que, a buen seguro, provocaría una 
recomposición de la mayoría. La crisis ministerial podía ser tan simple 
como la manifestación por parte de los líderes de distintas facciones del 
partido dinástico que, formalmente, estuviese en el poder, su perdida de 
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confianza en el Presidente del Consejo de Ministros; automáticamente se 
activaba un proceso tendente a producir una nueva mayoría parlamenta-
ria, pues la existente hasta entonces quedaba obviamente inhabilitada para 
continuar sus funciones. Una política basada en las elites y el crecimiento 
gradual, lento, del sistema político. 

En Italia, por el contrario, las crisis de Gobierno tenían un origen habi-
tualmente parlamentario. La Camera dei Deputati podía conseguir una 
situación de estabilidad o no para un determinado gabinete, con el sólo 
uso de los mecanismos parlamentarios. La constitución de mayorías podía 
dejar en minoría a un Gobierno –como ocurría relativamente a menudo–, 
de tal manera que éste tuviese que redirigir sus esfuerzos a cautivar el áni-
mo de los diputados decisivos que pudieran darle de nuevo la mayoría. De 
no conseguirlo, la crisis ministerial perduraba en el tiempo, asegurando 
de manera inevitable el concurso de más contendientes en la segunda fase 
de trabajos parlamentarios para encontrar una solución que aportase un 
Gobierno con suficiente apoyo de la Camera dei Deputati. En Italia era 
preciso superar una serie de requisitos que se dilucidaban en sede parla-
mentaria. La validez de los candidatos a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, comportaba la necesidad de realizar un meritoriaje parlamen-
tario que nutriese de fuerza a la nueva situación política. El temple de un 
dirigente se medía también a través de los errores que eludía, no sólo por 
los aciertos (de gestión, de conducta) que tuviera. Los diputados fueron 
arrostrados a superar una creciente competitividad en el parlamentarismo 
italiano desde fines del siglo xix173. 

Los líderes mantuvieron una entente, básicamente respetada por todos, 
según la cual la conciliación entre las distintas fuerzas se manifestaba en la 
capacidad de producir Gobierno y libertad al mismo tiempo. Como expre-
sara Cristino Martos en su memorable –e injustamente olvidado– discurso 
de 16 de enero de 1884: “si tenemos la conciencia de que es indispensable enten-
dernos, ¿por qué no nos entendemos?”174. El quebrantamiento del deber sagrado 
que era la búsqueda de la conciliación con otras fuerzas políticas signifi-

173 Una visión específica sobre el parlamentarismo italiano a través de sus diputados emble-
máticos, está en F. CAMMARANO, M.S. PIRETTI y V. ZAPETTI, “I deputati”, en G. 
MELIS (ed.), Le élites nella storia dell’Italia unita, Nápoles, CUEN, 2003, pp. 53-70. 

174 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 16 de enero de 1884, p. 302.
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caba, por tanto, una merma incluso a la misma práctica parlamentaria. 
De ahí que la conciliación de las facciones era un criterio rector sobre el 
que se basaba la Corona a la hora de conceder, o retirar, su confianza. La 
perdida de la misma constituyó siempre un fracaso para los políticos im-
plicados. La caída del Gobierno de la Izquierda dinástica en 1883 reúne 
todos los requisitos de lo que debía ser una crisis ministerial típica. ¿Dónde 
estuvo el error de Posada Herrera, entonces presidente del Consejo de Mi-
nistros? En 1883 habíase ya constituido una pauta que, como cumplida-
mente relata el Conde de Romanones, impulsó a Sagasta hasta el punto de 
solicitar al Rey la concesión de la confianza regia a la Izquierda para que 
ésta formasen Gobierno; eso sí, encabezados por Posada Herrera. Y es que 
Sagasta tenía una idea precisa acerca de su recomendado para ocupar la 
titularidad del poder ejecutivo.

“El viejo político, el Ministro de O’Donnell, el colaborador de la Constitución del 
69; espíritu sutil, acomodaticio a las circunstancias, cual ningún otro, que había 
llegado a todo, menos a Presidente del Consejo de Ministros y que anhelaba no 
morirse sin haberlo sido. No le importaban por tanto las condiciones de su arribo al 
Poder. Sagasta no se opuso; cosa distinta hiciera si el llamado del Rey hubiera sido 
otro; claramente veía que para destruir a los elementos de la izquierda nada mejor 
que su acceso al Poder teniendo por jefe a un hombre ya caduco”175.

Al mismo tiempo que se constituía el nuevo Ministerio, Sagasta accedió a 
la presidencia del Congreso de los Diputados. Desde tan egregia tribuna al 
poco pronunció un discurso que sentenció la vida del Gabinete de Posada 
Herrera. Para evitar la caída ministerial, y que un nuevo Gobierno pu-
diera surgir del parlamento, los enemigos de Sagasta ejercieron influencia 
sobre el monarca para obtener el Decreto de disolución de las Cortes,

“pero Sagasta estaba tranquilo, este Decreto no se dá dos veces a la misma fuerza 
política, lección que andando los años olvidara Moret”176.  

El conjunto de normas ejercientes que se daban en el parlamentarismo 
español, como en Italia, se cumplían de manera correspondiente, afec-
taban a todas las partes y aspiraban a regular la actividad política desde 

175 ROMANONES, Conde de: Sagasta o el político, Madrid, Espasa-Calpe, 1930, pp. 151-152.

176 ROMANONES, Conde de: Sagasta o el político, p. 152.
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el equilibrio entre las fuerzas contendientes. De esta manera, las figuras 
del Consejo de Ministros y de su presidente adquirieron validez de rango 
constitucional generalmente admitida. En España, además, desde el pri-
mer momento, pues en la misma Constitución de 1876 sí aparecen tales 
componentes del sistema político. De hecho, el verdadero mérito residió no 
tanto en la creación, sino en la consolidación política e institucional de las 
funciones que correspondieron al presidente y su Consejo. Algo que estaba 
en plena sintonía en la tradición del constitucionalismo español, donde el 
binomio de normas escritas y no escritas se enriquecía con las que eran 
expresadas e interpretadas explícita o implícitamente177.

Las diferencias entre el caciquismo y el turnismo que se daban en Espa-
ña respecto al transformismo italiano eran sustanciales; respondían, todos 
estos fenómenos, a la idiosincrasia de cada régimen178. Por otra parte, la 
mayoría giolittiana impidió la emergencia de un gran partido laico y libe-
ral. Sus objetivos no pasaban por la conformación de un partido en sentido 
moderno, sino en la conformación de mayorías estables sobre las que des-
envolver su programa de reformas; reformas que con el desarrollo general 
subsiguiente y el tiempo, crearían las condiciones necesarias para que –de 
forma natural– surgiesen auténticos partidos. El empirismo político se tradu-
cía en un reformismo gradual y posibilista.

En Italia la socialización se hacía desde la democracia liberal; directamen-
te, y con preeminencia del parlamento como fin y medio en sí mismo. No 

177 La primera norma constitucional en la que aparece la figura del Consejo de Ministros es, 
justamente, la “Exposición del Consejo de Ministros a S.M. la Reina Gobernadora de 4 de 
abril de 1834”; en cambio, la del Presidente del Consejo de Ministros es sólo unos días pos-
terior: el Real Decreto de 10 de abril de 1834, “Mandando que se guarde, cumpla y observe 
el Estatuto Real para la convocación de las Cortes Generales del Reino”. La consulta de 
los textos constitucionales españoles, en sus versiones originales, se ha realizado en la obra 
recopilatoria de Raquel RICO LINAGE, Constituciones Históricas: Ediciones Oficiales, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 1994, segunda edición.

178 Por su parte, el profesor Suárez Cortina considera que entre transformismo y turnismo “son 
mucho mayores las semejanzas que las diferencias”, Manuel SUÁREZ CORTINA, “De-
mócratas sin democracia. Republicanos sin república”, en Manuel SUÁREZ CORTINA 
(ed.), La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 
324. La valoración del profesor Suárez es correcta desde el planteamiento general que ca-
racteriza a cada régimen liberal; al mismo tiempo, el funcionamiento del transformismo en 
Italia respecto a lo que significó el turnismo dinástico español fue radicalmente diverso en 
cuanto a objetivos políticos y metodología de poder. Algo, como sabemos, particularmente 
constatable en la actividad parlamentaria desarrollada en ambos países.



115CAPÍTULO QUINTO NORMAS, USOS Y CONVENCIONES

desde unos partidos oficiales que, como en España, limitaban gravemente 
el alcance de las transformaciones que pudieran darse en una cultura po-
lítica ya de por sí más atrasada que la italiana. Las incorporaciones que 
hubo demuestran que el régimen de la Restauración sí disponía de capa-
cidades para autoregenerarse; sin embargo, los usos políticos y las cautelas 
personales indujeron a situar a los dos grandes partidos como garantes 
de la estabilidad del régimen ante el acceso a éste de otros grupos. Esta 
situación se mantuvo durante demasiado tiempo. Un tiempo excesivo que 
retardó la evolución del régimen hacia su tendencia genética de ampliar y 
extender sus bases. La figura de dos grandes partidos oficiales, por nomi-
nales que fuesen sus funciones y poderes, era demasiado poderosa como 
para evitar la tentación de convertirlos no solo en garantes, sino también 
en beneficiarios. Obviamente, esto limitaba gravemente las posibilidades 
de que, aparte de personalidades y grupúsculos, otras fuerzas representati-
vas se integrasen en el sistema. 

España soportó el Desastre con estimable estabilidad política. Las insti-
tuciones y los partidos dinásticos cerraron filas en torno a la Corona, y el 
régimen liberal pudo afrontar el fracaso militar, junto al consiguiente hun-
dimiento colonial. El 98 demuestra más la superioridad bélica de Estados 
Unidos sobre España, que una debilidad política –intrínseca– del sistema 
de la Restauración179. Y aquí se halla la causa por la que el Gobierno de 
Sagasta optó por asumir una guerra que le vino impuesta. Como sostuvo 
el Conde de Romanones en sus memorias, en el fondo, la disyuntiva que se 
presentó al Primer Ministro liberal era elegir entre una guerra en Ultra-
mar o una guerra en la Península180. Si el Gobierno consentía la retirada 

179 Por su parte, el profesor Tuñón de Lara estableció que el Desastre activó la crisis de 1898-
1902, donde se produjo la quiebra ideológica de la oligarquía, que pierde su hegemonia en 
este campo. “Lo que subsiste del seísmo del 98 es la revisión crítica a ultranza, el rechazo de 
lo que antes se consideraba como verdad establecida, el replanteamiento de todos los temas 
concernientes a la realidad socio-política de España”, TUÑÓN DE LARA, Manuel: Espa-
ña: la quiebra de 1898, Madrid, SARPE, 1986, p. 35. Aunque el propio historiador reconoce 
la dificultad de definir los contenidos precisos de esa revisión crítica, esbozó varios elemen-
tos tales como “crítica del sistema político de la Restauración y de su sustrato sociológico, 
el caciquismo”, “falta de confianza en el pueblo español como protagonista de la historia y 
creador de su porvenir”, y la “crítica de una concepción del pasado basada en hechos de ar-
mas y glorias dudosas”, Manuel TUÑÓN DE LARA, España: la quiebra de 1898, pp. 37-38.

180 Sin embargo, y en otra de las famosas matizaciones del polémico aristocráta liberal, en su 
biografía de Sagasta, Romanones exonera a su mentor político asegurando que el entonces 
Primer Ministro fue a la guerra con Estados Unidos, convencido de la inevitabilidad de la 
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de España en los territorios del Caribe y Asia, el estamento militar habría 
provocado un golpe de fuerza contra la autoridad civil. Aun comprendien-
do la imposibilidad de victoria frente a un enemigo tan poderoso, Sagasta 
eligió el mal menor: una derrota con honor, que garantizase la continui-
dad del régimen liberal y dejase a los militares en sus cuarteles. 

El régimen liberal generado por l’Unità podía afrontar de forma estable 
los cambios generales según dispusiera de mejores reservas políticas e ins-
titucionales181. En España, esas reservas eran más limitadas que en Italia, 
al reducirse al otro partido del Turno, algunas personalidades y al mismo 
Rey. En ambos países, la existencia de tales disponibilidades comportaban 
la permanencia de opciones de relevo –dentro del régimen– de cara a una 
crisis (de eficacia, operatividad y/o legitimidad) del Gobierno, parlamento 
u otro poder del Estado.

En Italia, la actuación de las reservas se dirimía –o, al menos, se medía- 
preferentemente a través de los mecanismos ofrecidos por el parlamen-
tarismo liberal. Si la formulación teórica de los dos regímenes era tan-
gencialmente coherente, no era así la empírica, donde el sistema italiano 
evolucionaba más rápida e intensamente que el español. Cuando fallaban 
las reservas políticas debían actuar las institucionales para regenerar el 
momento político, desbloqueándolo. De esta manera, el rey Alfonso XIII 
tuvo que intervenir más en la actividad política pues el sistema de partidos 
y el statu quo, por sus propias características y deficiencias, era incapaz de 
producir las necesarias alternativas políticas. Bien es cierto que el Rey se 
excedió en alguna ocasión histórica, pero también lo es que la situación era 
distinta a la afrontada por su egregia madre, ni los usos y líderes políticos 
eran idénticos a los de la etapa de predominio entre Cánovas y Sagasta. La 
limitación –cuando no fragilidad– de las alternativas naturales de Gobier-
no, liderazgo o administración podía condicionar en sentido limitativo el 

misma por la arrogancia y rigidez norteamericana, pero también “sus colaboradores, los 
ministros de la Guerra y la Marina, aún tuvieron una responsabilidad mayor, al asegurarle 
que España, ni por tierra ni por mar, podía ser vencida”, Conde de ROMANONES, Sagasta 
o el político, pp. 196-197.

181 SALADINO, S.: “Parliamentary Politics in the Liberal Era, 1861 to 1914”, en Edward R. 
TANNENBAUM y E.P. NOETHER (editores), Modern Italy. A Topical History since 1861, 
Nueva York, 1974.
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paso definitivo hacia un régimen más representativo y democrático. Los 
arbitrajes de Alfonso XIII le eran reclamados debido a la ausencia de unas 
reservas políticas tan notables como las existentes en Italia. De hecho, lo 
habitual es que fuesen los mismos partidos quienes solicitasen directamente 
el recurso a la prerrogativa regia. Tales intervenciones, usadas en exceso, 
crearon agravios y polémicas que, con el tiempo, acabarían desgastando el 
papel de la Corona. El deterioro del prestigio de la institución monárquica 
en España por el “intrusismo” regio en la actividad puramente política 
más que una particularidad del carácter pretendidamente imperativo de 
un Rey con tendencias autoritarias, plasmaba sobre todo las carencias de 
un régimen –innecesaria y negativamente sobreprotegido–. 

La actividad del Congreso de los Diputados (también la del Senado) refleja 
una vitalidad parlamentaria que desmiente los peores tópicos. Las Cortes, 
y su parlamentarismo, tenían vida propia. De ellos, el Congreso de los Di-
putados lo era incluso más que el Senato del Regno, aunque menos que la 
Camera dei Deputati182. Por ello, en España era preciso recurrir con mayor 
frecuencia al mecanismo provisto desde el régimen: la apelación a la prerro-
gativa regia, cuando la alternativa de gobierno no era dable o, lisa y llana-
mente, carecía de los apoyos necesarios para ejercer el Ministerio un tiem-
po mínimo. Bajo la apariencia homogénea de la Restauración coexistieron 
enormes diferencias de tiempos y criterios. La etapa propiamente dinástica, 
cuando Cánovas y Sagasta dirigieron la política de conservadores y libera-
les respectivamente, disponía de un sufragio censitario, altamente limitado 
en número, pero que, de manera gradual, fue ampliándose gracias a las 
reformas de Gobiernos sagastinos. La situación que describió Cánovas en 
un acalorado debate parlamentario de 1888, cuando afirmaba que “la Cons-
titución vigente en España no es una Constitución democrática” y que “el sentido de la 
Monarquía española no es ni puede ser democrático”183, se refiere a un contexto que, 
incluso en aquel momento de Gobierno liberal, ya estaba siendo superado 
por los hechos. La ampliación del censo electoral debilitaba la formulación 
canovista de la Corona como institución decisora en el juego político. En el 

182 De la necesidad de reformas que requería el Senado italiano, ya especialistas coetáneos lo 
expresaron con absoluta claridad. Veáse como estudio ilustrativo la monografía que Gio-
vanni Spadolini le dedicó bajo el título La riforma del Senato nell’Italia unita. Fra Depretis e Gio-
litti, publicada en Florencia por Le Monnier en 1987.

183 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 1888, p. 1114.
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fondo, Cánovas temía que el sufragio universal activase un proceso deslegi-
timador de la propia monarquía184. 

“Por lo mismo que la Corona tiene que tomar siempre una parte activa en el régi-
men constitucional del Estado, por lo mismo que en nuestro país es imposible que 
la Corona deje de tomar una parte tan activa como las circunstancias exigen, en el 
régimen del Estado, el disminuir la potestad de la Corona, el representarla como 
la representó aquí el Sr. Castelar, ofrece grandísimos peligros para la Monarquía 
y para la Patria.

Es preciso que todos reconozcamos que mientras no se fortifique el cuerpo electoral, 
que mientras en España no se constituya un cuerpo electoral como el que hoy existe 
en Inglaterra, la Corona está llamada, no digo sin peligro suyo, pero esta es la 
fatalidad que nace del estado de nuestro país, la Corona está llamada, la Corona 
está obligada á dirimir y dirimirá todos los grandes conflictos parlamentarios”185. 

Lo que el diputado Emilio Castelar había expresado, y que tan grave ad-
monición produjo en Cánovas, fue algo tan escasamente subversivo como 
el reconocimiento de que la monarquía española era ya, abiertamente, 
un régimen liberal, homologable a los de Europa occidental tales como 
el británico; de tal manera, además, que resultaba factible en España la 
convivencia entre institución monárquica y libertad política. Que Cáno-
vas se sintiera amenazado por semejante declaración (que no dejaba de ser 
un elogio extraordinario viniendo de donde venía) era sintomática de una 
mentalidad política estrecha de miras y profundamente desconfiada hacia 
el aperturismo ideológico. El líder conservador se sentía incómodo con la 
perspectiva del sufragio universal que, previsiblemente, no podría contro-
lar ni someter a sus criterios de poder186. De hecho, el antiguo Presidente 
de la República reconoció el potencial implícito que tenía el régimen para 
proceder a su extensión democrática: 

184 La evolución del pensamiento canovista fue irregularmente estudiada en su época. Convie-
ne traer a colación el excelente trabajo que, tras la consolidación de la Constitución de 1876, 
realizó Saurín de la obra política del estadista español, bajo el título Cánovas. Su pasado, su 
presente, su porvenir, publicado en Madrid por Tip. Correspondencia Ilustrada en 1880.

185 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 1888, p. 1111.

186 Las diferencias, incluso analogías, existentes entre Cánovas y un político como Sonnino, 
puede colegirse mediante la lectura de la breve pero enjundiosa obra de Sidney SONNINO, 
Il suffragio universale in Italia, Florencia, Botta, 1870.
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“Si vuestra Monarquía es hoy una Monarquía liberal, vuestra Monarquía será 
mañana una Monarquía democrática, en cuanto se haya establecido el Jurado 
popular y el sufragio universal”187. 

Por su parte, Sagasta, como Presidente del Consejo de Ministros, no quiso 
dejar pasar la oportunidad de felicitar a tan distinguido estadista, al tiempo 
de premiar su posibilismo, pues Castelar abría las puertas –como Sagasta 
intuyó correctamente– para que los republicanos y demás oposición crítica 
al régimen liberal pudieran dar el paso de integrarse en la política oficial. 

“Yo felicito á S.S. como le felicité ayer, no solo como asombro de la tribuna españo-
la, no solo como una gloria, no de este país, sino universal, sino que mi felicitación 
iba y va también dirigida especialmente al patriota, al republicano de toda la vida, 
al republicano de vacilaciones, al republicano de siempre, al más antiguo y, sin 
ofender á nadie, al más ilustre y más importante de los republicanos españoles, que 
ha tenido el valor, posponiendo los egoísmos de partidos á los más altos intereses de 
la Patria, de reconocer las excelencias de la Monarquía constitucional á la faz del 
mundo, y de declarar, más o menos explícitamente, que la Monarquía constitucio-
nal española es compatible con la libertad”188. 

La visión de Sagasta era más abierta y atenta a los tiempos, que lo que Cá-
novas podía aportar al país político. La propuesta de Sagasta, reiterada-
mente declarada y gradualmente realizada, de crear una monarquía ver-
daderamente democrática, que fuera ejemplo para Europa en el disfrute de 
las libertades y el respeto a la ley, atrajo hacia la Restauración a grupos y 
dirigentes de obediencia antidinástica pero que, paso a paso, procedieron a 
una aproximación táctica por la vía de la lealtad constitucional, no sólo de 
la adhesión personal. Sin duda, el posibilismo rindió a España menos resul-
tados que el transformismo en Italia, pero fue una puerta igualmente tran-
sitable durante un período que, al menos, abarcó la jefatura de Sagasta en 
el Partido Liberal189. A finales del siglo xix, el régimen de la Restauración 

187 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 1888, p. 1084.

188 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 1888, p. 1106.

189 El rechazo al posibilismo como opción prioritaria por parte de los líderes de la segunda 
generación política, también dispuso de algún precedente en la actitud de un Sagasta de la 
última etapa, ya cansado y parcialmente desilusionado de la política diaria. Y es que Sagasta, 
sin Cánovas, había perdido su principal referencia simbólica –por antogónica que fuera–. 
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no estaba en descomposición. Lo que es más, en términos políticos, superó 
con sorprendente fortaleza el Desastre de 1898. El asesinato de Cánovas en 
1897 fue sobrellevado por los conservadores, gracias a la generosidad insti-
tucional de Sagasta quien, de alguna manera, pilotó una transición pacífica 
dentro de las fuerzas dinásticas. Pero la desaparición de Sagasta en 1902 
dejó a conservadores y liberales en manos de las disensiones internas que, 
al poco, produjeron su amarga estela de banderías partidarias e ideológicas. 
La decepción que Sagasta mismo sintió hacia esa deriva perjudicial de la 
política tradicional ya la manifestó en el parlamento, frente a la ambición de 
los nuevos jefes conservadores. Si a Canalejas ya Sagasta tuvo que advertirle 
de su falta de rigor y oportunismo a la hora de plantear temas en sede parla-
mentaria190, el esfuerzo combinado de Canalejas y Maura daba pié, además, 
a la demagogia al servicio de un apetito de poder insólito a tamaño nivel 
en los usos de la Cámara y de la Restauración –y atentatorio a las buenas 
maneras–. Algo que Sagasta recordó a ambos líderes conservadores en su 
intervención del 7 de noviembre de 1902:

“Como el principal argumento de S.S. y del Sr. Maura está en que el Gobierno 
está muerto, en que no tiene autoridad, ni tiene prestigio, que es una de las cosas 
más necesarias para la buena gobernación de un Estado, voy á limitarme yo tam-
bién á este argumento principal. Porque todo el discurso de S.S. viene á resumirse 
en este pensamiento: el Gobierno está muerto; hay que reemplazarle; nosotros es-
tamos dispuestos á reemplazarle, si se nos da el poder en seguida, porque si se nos 
da á la hora que creemos nosotros conveniente, lo podemos aceptar; pero si se nos 

El estadista liberal no sentía el mismo respeto que había profesado a Cánovas del Castillo 
en personas como Romero Robledo, Maura o Silvela. Incluso los errores postreros de Sa-
gasta cumplieron una misión admonitoria –no especialmente salvífica–, al advertirse así de 
la pública imposibilidad de acordar, de transar, entre aquellos que antes, bajo la estela y el 
ejemplo de Cánovas, aún a regañadientas, lo hubieren hecho. “La intransigencia de Silvela 
frustró la solución como un año después, en marzo de 1902, sería la de Sagasta impedimento 
para la amplia concentración liberal que la Reina deseaba. Ninguno de ellos transigía con 
un Gabinete de concentración, y, sin haberlo declarado, no consentían que se discutiese su 
jefatura. Constándole a ambos que sus fuerzas eran menguadas y en ellas anidaba la división, 
hicieron f laco servicio a la Monarquía, obstinándose en los Gobiernos homogéneos, con la 
agravante de que Sagasta habría de presidir uno en que la unidad era bien ficticia y Silvela 
otro unido a un partido que había hecho profesión de independencia hacía pocas jornadas”, 
Diego SEVILLA ANDRÉS, Historia política de España (1800-1973), p. 394.

190 “No. Su señoría no ha estado en lo firme, y aun en algunos puntos no ha estado S.S. en lo 
prudente”, Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 
1902, p. 1257.
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da á deshora, no lo aceptaremos. No he visto una manera más tremenda de pedir el 
poder á ningún partido ni á ningún hombre político. Digo tremenda, porque eso es 
verdaderamente pedirlo por la tremenda”191. 

Ese tremendismo tuvo, efectivamente, una especial acogida entre aquella 
segunda generación de políticos dinásticos que, integrada no sólo por Mau-
ra o Silvela, modificó –desnaturalizándolos– los valores tradicionales que 
la Restauración había implantado con Sagasta y Cánovas como exponen-
tes primeros. El respeto a las minorías, la vigencia de los pactos de caballe-
ros que construían la política día a día, los deberes institucionales hacia la 
Corona, como árbitro supremo de la vida política, o la sucesión controlada 
en el poder por parte de liberales y conservadores, quedó sometida a los 
criterios rectores que ahora inspiraban a los nuevos líderes. La conquista 
y mantenimiento del poder se erigió en objetivo prioritario, relegando la 
creación de acuerdos o la idea de base común que postulase Sagasta como 
fundamento doctrinal del régimen. La generosidad institucional hacia la 
otra parte que demostraron Cánovas y Sagasta fue sustituida por la ambi-
ción –vivida como una egolatría de las propias ideas políticas– que líderes 
como Maura exhibieron desde principios del siglo xx. Los puentes tendi-
dos por los conservadores canovistas y los liberales de Sagasta quedaron en 
un estado de más difícil tránsito a partir de 1898; el vil asesinato del esta-
dista durante el verano de 1897 y la derrota militar ante Estados Unidos al 
año siguiente, marcaron dos hechos que demasiados miembros de la clase 
dirigente interpretaron procedentes de una relación de causa y efecto. La 
muerte de Sagasta señaló definitivamente el ocaso de aquella política de 
imperfecciones pero que, a la postre, conseguía mejoras y avances en base 
a la transacción. La fatalidad impidió que Sagasta pudiese culminar su 
más querido y ambicioso programa político, claramente definido por él en 
su penúltima alocución ante el Congreso de los Diputados:

“si Dios me da algún tiempo de vida y me son favorables los aires de la izquierda, 
completaré mi obra, que consiste en poder anunciar al mundo que la Monarquía 
española es la Monarquía más liberal y más democrática de Europa”192. 

191 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 1902, p. 1257.

192 “Intervención parlamentaria el 25 de noviembre de 1902”, en Práxedes Mateo SAGASTA, 
Discursos parlamentarios, Madrid, Congreso de los Diputados, 2003, p. 1323.
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Que el régimen de la Restauración debía seguir avanzando hacia su mo-
dernización era una realidad palpable para aquella primera generación de 
dirigentes. La proclamación anterior, realizada por Sagasta poco antes de 
morir, expresaba no sólo su objetivo último sino también la metodología 
a emplear. Los objetivos de un Gobierno liberal habían sido siempre para 
Sagasta, resultado de una sólida imbricación entre finalidades materiales y 
morales, siendo ambas dimensiones igualmente importantes. 

“Garantizar las libertades ya conseguidas, mejorar nuestras costumbres políticas, 
garantizar el ejercicio del derecho con toda sinceridad y exigir la sinceridad en este 
ejercicio lo mismo á los gobernantes que á los gobernados, y con mayor razón á los 
gobernantes. Y en lo económico y administrativo mejorar, moralizando, la adminis-
tración y acelerar la nivelación de los presupuestos, sin desatender por esto ninguna 
aspiración legítima, sin dejar de satisfacer ninguna necesidad, sin perjudicar los 
servicios públicos; antes al contrario, procurando mejorarlos todos”193. 

Con todo, el régimen italiano tampoco era un modelo depurado. Más 
avanzado que el español, pero carente de una organización culminada. 
Los partidos existían –o, mejor expresado, coexistían– con formas anti-
guas de representación y gestión políticas. La praxis giolittiana era más 
posibilista que la sonniniana: se basaba –aquella– en las características del 
régimen (incluidas sus limitaciones), asumiéndolo tal como era, actuando 
en él –no sobre él– con realismo. Giolitti no pretendió aplicar un programa 
teórico concebido a priori, al que la porosa realidad política italiana hubie-
ra de someterse, sino ir resolviendo problemas y planteando soluciones en 
base a lo que denominó “empirismo político”194. Su pensamiento reciamente 

193 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 1894, p. 8.

194 Aún cuando la etapa del Gobierno encabezado por el Marqués de Rudinì no puede ser homo-
logada a la de Crispi, también es cierto que –por contraste– mantuvo una importante distancia 
a la práctica del empirismo político que fue característica de Giolitti. Así, en 1896, el Conde de 
Benomar, Embajador de Su Majestad en Italia, informaba de un debate parlamentario en la 
Camera dei Deputati en los siguientes términos: ante la proposición de un diputado opositor “in-
vitando al Gobierno á proponer soluciones concretas sobre la cuestión de la Eritrea”, Rudinì “no 
la aceptó y planteó la cuestión de confianza. No habiendo habido el número de votantes que el 
Reglamento de la Cámara exige, se dejó la votación para hoy. Efectuada esta tarde ha alcanzado 
el Gabinete un señalado triunfo votando en su favor 184 diputados, 26 en contra y absteniéndose 
53”. La misma documentación recoge los motivos aducidos por un relevante político como el 
Duque de Sermoneta (Ministro degli Affari Esteri pocos meses antes con Rudinì) para no votar 
en contra del Gabinete: “por ahora no se puede disentir sobre Africa; no tenemos para esto ele-
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liberal dotaba al conjunto de la consistencia y finalidades necesarias. En 
este planteamiento, el papel de la Corona era protagónico en el simbolis-
mo, pero complementario (incluso subsidiario) en el plano político. Bajo los 
ministerios liberales de Giolitti el ejercicio de la prerrogativa regia se cir-
cunscribió a sus límites y ocasiones más concretos que con anterioridad195. 

En España, la intensidad y la fuerza de esos elementos comunes era menos 
poderosa, salvo en unos casos concretos (la Corona, el parlamentarismo, 
etc.). Aquí, un líder del Partido Conservador o Liberal podía lograr im-
ponerse sobre usos, hábitos y valores en cuestiones concretas. A pesar de 
que ni en España ni en Italia, los dirigentes políticos del régimen jamás 
tuvieron un poder omnímodo, sí disponían de una estimable inf luencia 
que podían aumentar o bajar según su propia ejecutoria. Y es que en Ita-
lia había que adaptarse al sistema (tanto los que estaban fuera como los 
que estaban ya dentro), un terreno neutral que, cuando menos, ofrecía 
unas garantías mínimas196. Al mismo tiempo, las fuerzas que se incorpo-
raban sabían que podrían enriquecer la cultura política del régimen con 
su propia contribución, que sería mayor o menor según su peso electoral 
y parlamentario, además de su participación activa en la vida política de 
las instituciones. Incorporación y participación. En España, tal adaptación 
era prácticamente inviable pues –a ojos de los grupos políticos no dinásti-
cos– ello significaba era de hecho una conversión al turnismo. 

mentos. Es necesario esperar que los hechos sean completos, que los prisioneros vuelvan a Italia 
y que el Gobierno presente los documentos á la Cámara. Espero que entonces se formará con 
conciencia segura en el Parlamento y en el País juicio sobre Africa. Creo que cuando se discuta, 
de los mismos bancos del Gobierno partirá la proposición del abandono de la colonia de Eritrea, 
pero, si no partiese de aquellos bancos, yo mismo la presentaré. Votaré hoy, por tanto, á favor del 
Gobierno”, “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 3 de diciembre de 1896, 
legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. La 
racionalidad a la hora del ejercicio al voto en sede parlamentaria requería de una clara motiva-
ción de las decisiones tomadas por diputados y senadores. 

195 También Marina Tesoro reconoce las diferencias que se dieron entre los reyes de la dinastía de 
Saboya desde mediados del siglo xix hasta 1922, aún cuando concluya que “en el caso italiano 
existe, pues, una relación evidente entre la fuerza de la Monarquía y la debilidad del liberalismo, 
entendido éste tanto en la acepción ideológico-cultural cuando en la político-institucional”, Ma-
rina TESORO, “Monarquía, nación y Estado en Italia”, Alcores. Revista de Historia Contemporánea, 
2009, número 8, p. 94. Lo que está claro es que, durante las etapas de Giolitti como Primer 
Ministro, la intervención de la Corona se redujo de manera ostensible, en tanto el uso de la pre-
rrogativa regia no resultaba tan frecuente como en etapas de mayor inestabilidad. 

196 BARZILAI, Salvatore (Avv.): L’articolo 45 dello Statuto (La guarentigia dei Deputati nei procedimen-
ti penali), Roma/Turín/Florencia, Fratelli Bocca, 1887.
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Un Presidente del Consejo español podía aplicar su programa en el par-
lamento –aun con resistencias y votaciones de la oposición– pues éste for-
maba parte del liderazgo político; no a la inversa. Realmente, el italiano 
era un Gobierno parlamentario. La relación existente entre los Presidentes 
del Consiglio y la Camera dei Deputati fue de mayor intensidad que la 
establecida entre el Gobierno español y el Congreso de los Diputados. Sin 
embargo, las mayorías parlamentarias eran teóricamente más sólidas en 
España que en Italia. El realismo del régimen italiano venía dado por su 
mayor democraticidad. De ahí que, para acceder al poder ejecutivo, fuera 
menester un posibilismo de amplia envergadura197. También para mante-
nerse; recordemos la sensata –y sinuosa– técnica impulsada por Depretis 
de aceptar a medias las propuestas que le interesasen de la oposición198. 
E igualmente sutil su visión política, de no afirmar ni rechazar las ideas 
ajenas de manera contundente; para el verdadero impulsor de aquel “tras-
formismo” germinador de la segunda “unità”, su mayor éxito no fue sólo 
lo que hizo a favor del régimen liberal, sino también lo que consiguió que 
otros realizaran al servicio de la idea de país199. La habilidad demostrada 
por Depretis trascendía la misma política italiana, para alcanzar la esfera 
diplomática. Así, en lo tocante a las relaciones políticas con España, en 
1887, Depretis inspiró un escrito del Ministro degli Affari Esteri, de fecha 
21 de abril de 1887, dirigido al Ministerio de Estado (que lo clasificó como 
“reservado y confidencial”) en el cual, y al objeto de atraer a España a 
una alianza secreta con Alemania, Austria-Hungría e Italia, ofreció se-
guridades a Madrid en aplicación de su habitual técnica posibilista. Así, 
respecto del acuerdo propuesto, Depretis explicaba que la parte segunda 
de la cláusula tercera, “indica el modo de conseguir este doble objeto; à saber, el de 
una leal constante y recíproca comunicación de todas las noticias que tiendan à explicar 
y dar aclaraciones acerca de las propias disposiciones ó de las terceras Potencias” 200.

197 PAGANO, Giacomo: Le forme di governo e la loro evoluzione popolare, Palermo, Tipografia editri-
ce “Lo Statuto”, 1900, dos vols.

198 Especial valor mantiene la obra de Giampiero CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna 
italiana dal 1876 al 1887, Turín, 1956.

199 MISEFARI, Enzo: Il trasformismo molecolare nel parlamento italiano (Discorso introduttivo), Cosen-
za, Luigi Pellegrini Editore, 1989.

200 La traducción castellana del escrito de Depretis de 1887 se encuentra en el expediente “Un 
documento.- Proyecto de Despacho que no llegó á dirigirse al Conde de Benomar en el que 
se consigna la historia de la renovación en 4 de Mayo de 1891 de los compromisos contraídos 
con Italia en igual día y mes, en 1887”, legajo 2532, Archivo General, Ministerio de Asuntos 



125CAPÍTULO QUINTO NORMAS, USOS Y CONVENCIONES

Y es que si la primera “unità” fue la nacional, la segunda consistió en la 
institucional; justo aquella que permitió conformar –y extender a la na-
ción– el Reino de Italia como baluarte de libertad y Derecho para todos. 
Desde la concepción depretiana, la imagen del Estado debía aportar un 
factor de liberación frente a las cargas y servidumbres de las clientelas 
locales, ni de aquellos nobles indolentes que marmotean en su propia incu-
ria, o las inercias de un pasado de miseria o sojuzgamiento que, en modo 
alguno, podía ser refrendado por la nueva Italia. Aun cuando la realidad 
de los hechos obligase a transar –parcialmente y en algunos ámbitos– con 
los viejos enemigos de la Corona saboyana, también es cierto que ese halo 
romántico de un país viejo pero renacido otra vez al mundo civilizado, que 
no pacta con los que atentan contra la energía creadora del pueblo, fue he-
redado no sólo por los seguidores de Garibaldi, cuyo eco llegó a España201, 
sino que también tuvo su correlato entre las filas liberales o conservadoras, 
socialistas y sindicalistas, donde la emergencia de un discurso reciamente 
nacional, de regeneración, eclosionó desde temprano.

“Certo che si potrebbe fare: la Camera può far tutto; ma non mi parrebbe regolare. 
Quindi anche a lui io rivolgo una preghiera: conservi il suo concetto, la sua pro-
posta; ne discuteremo nel prossimo bilancio, nel quale potrà avere effetto; intanto 
si contenti delle buoni disposizioni che io non esito a manifestare in nome del 
Governo” 202.

Exteriores. Como indica el documento italiano, y a mayor abundamiento de la proverbial ha-
bilidad del Primer Ministro Depretis para manejar intereses y personas distintas, nada se des-
carta de entrada. “No se excluye y antes bien se expresa en la contestación á la nota española, 
el que más adelante se ajusten pactos más precisos y explícitos sobre esta delicada e importante 
cuestión.- Actualmente, al entrar en estos detalles sería prematuro.- Las circunstancias del 
momento podrán sugerir mejor que nada, en tiempo oportuno, los términos exactos de acuer-
dos ulteriores.- Por ahora, basta con la afirmación del principio que dará vigor y seguridad á 
la acción de las potencias contratantes en beneficio de todas”, ibídem. 

201 Sobre la influencia del garibaldismo en España, veánse de José Antonio FERRER BENIME-
LI, “Garibaldi y España: un centenario olvidado”, Historia 16, VII, número 78, 1982, pp. 59-
68; y de Manuel ESPADAS BURGOS, “El eco de Garibaldi en España”, en Giuseppe Garibaldi 
e il suo mito. Atti del LI Congresso di Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1984, pp. 231-244.

202 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 19 de junio de 1884, p. 9107. En la misma “torna-
ta”, durante un intercambio de interpelaciones entre los diputados, el mismo Depretis vino a 
reconocer las posibilidades –y, más revelador, los límites- que, como Presidente del Consejo 
y teórico líder de una mayoría parlamentaria que sostenía su Gobierno, tenía a la hora de 
orientar los debates parlamentarios. “Esaudita no, dipenderà dal voto della Camera. Ho 
detto studiata, non esaudita: sarà discussa”, ibidem, p. 9108.
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Quedaban, por tanto, mermadas las posibilidades de quienes pretendían 
acceder desde un programa o doctrina que no atendía –o lo hacía esca-
samente– a la plural riqueza del sistema político. Los hechos se erigían en 
baluarte inexpugnable de las posiciones difusamente liberales, ante cuyas 
murallas democráticas se estrellaban los radicales de toda laya. De ahí 
que la retórica parlamentaria fuese habitualmente reforzada mediante la 
adicción de elementos empíricos que circunscribiesen el argumentario in-
telectual a unos hechos concretos y de interés para el auditorio.

“In questo momento una discussione sulla costituzionalità della crisi, che ora so-
lamente è stata composta, e sul modo di composizione del Gabinetto, metterebbe 
capo a una discussione oziosa e superata dagli avvenimenti. D’altronde quello che 
è avvenuto in questa crisi non è che la prosecuzione di metodi e sistemi che, da 
qualche anno, con una intonazione che io chiamerei domestico sentimentale, si sono 
molto accreditati nella pratica della nostra vita politica” 203. 

Por el contrario, en España la operación de filtro no la ejercía el libera-
lismo democrático, sino los mecanismos del turno. Manuel Tuñón de Lara 
afirmaba que aunque los partidos, conservador y liberal, “no tenían verda-
dera estructura orgánica a nivel provincial y local, sí que tenían una recia 
osamenta caciquil a esos niveles, donde con frecuencia el jefe político y el 
cacique se confundían”204. El análisis comparativo manifiesta las corrupcio-
nes electorales que, en ambos países, se daban. Sin embargo, una diferen-
cia clave estriba en que si en España ciertas prácticas parecían inherentes 
al sistema, en Italia, la desnaturalización de las formas liberales actuaba 
supliendo al sistema donde éste no llegaba. Mientras en España no se vo-
taba, en Italia se votaba a un determinado candidato y los electores eran 
buscados, convencidos o cooptados. Entre los italianos, el voto tenía un 
valor suplementario que solo caló en España más tarde. Las acusaciones 
de Salvemini contra Giolitti como “il ministro della malavita” responden 
a esa imagen. Un análisis más ponderado sobre la práctica del patronazgo 
en la Italia giolittiana fue el aportado por Lyttelton205. 

203 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1685.

204 TUÑON DE LARA, Manuel: Poder y sociedad en España, 1900-1931, Madrid, Editorial Espa-
sa-Calpe, 1992, p. 114.

205 LYTTELTON, N.A.O.: “El patronazgo en la Italia de Giolitti”, Revista de Occidente, número 127, 
1973, pp. 94-117. También resulta de interés, aún desde otra perspectiva, L. GRAZIANO, Clientelis-
mo e sistema politico. Il caso dell’Italia, Milán, 1980.
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En España, el caciquismo era un fenómeno –no como denominación, pero 
sí como práctica– anterior a la Restauración. El sentido expansivo original 
de ésta –de ahí la Constitución abierta de 1876– trataba de avanzar, paso 
a paso, hacia mayores cotas de liberalismo. El sistema canovista se valió 
de algo que ya existía y que, manifiestamente, no podía ser eliminado. Al 
caciquismo se le dotó de un contenido y una función más política, para 
que éstas fuesen complementando la realidad del país. El régimen solo 
podría sobrevivir si lograba infundir sus costumbres y usos a todas las es-
calas de la vida social. Pueblos, provincias, partidos, patronales, empresas, 
debían hacer suyos las bases del régimen de la Restauración. El principio 
de legalidad fue la piedra de toque. La ley estaba por encima de todo y al 
servicio de todos; de su respeto y acatamiento debía surgir la necesaria 
regeneración del régimen. El culto casi reverencial a la normativa era en 
la Restauración una garantía añadida para la protección del régimen, que 
podía recurrir a la ley en el caso de verse amenazado. Ya lo expresó de 
forma nítida el entonces Presidente del Consejo, Posada Herrera, en una 
intervención parlamentaria el 20 de diciembre de 1883:

“Cada periódico es dueño de emitir sus opiniones sobre las cosas y sobre las personas 
según lo tenga por conveniente, con tal que guarde los respetos debidos a las leyes” 206.

Por tanto, era alto improbable que una casta política acostumbrada a se-
mejantes ventajas renunciase a las mismas por mor de una apertura del ré-
gimen, en una dirección, además, que no gozaba de amplias simpatías. La 
ampliación del sufragio fue una propuesta que contó con algunos impor-
tantes postuladores, pero también los partidarios del sufragio censitario es-
table. La incorporación a la cultura política oficial -por leve que fuese, por 
lejana que estuviese- siempre sería mejor que nada. Había que socializar 
al máximo número posible de españoles; los medios políticos propios del 
régimen eran limitados. El caciquismo fue, en el fondo, eso: un arma de 
adulteración electoral convertida también en herramienta de socialización 
política. Sin embargo, lo que se entendía por ley vigente del país era dis-
tinto en Italia, donde las normas de Derecho consistían no únicamente en 
el texto publicado en la Gazzetta, sino también el conjunto de usos y con-
venciones que la interpretaban. En España, la mayor “perfectibilidad” de 
la Constitución jugó en contra de su reforma e, incluso, de una visión más 

206 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 1883, p. 31.



f lexible de la misma. A partir de la Carta Magna de 1876, las leyes se con-
sideraban prácticamente intocables por la vía legal, salvo fallo judicial del 
Tribunal Supremo o de aplicarse, por parte de las Cortes y del Gobierno, 
el procedimiento de revisión previsto al efecto. En Italia, no obstante, se 
daba una situación particularmente singular: la normativa era mantenida 
conforme indicaba su literalidad, pero el significado político de la misma 
podía ser “adaptada” a los tiempos y circunstancias. Ello requería, por 
supuesto, el concurso de los partidos, y la expresión de su mejor capacidad 
negociadora. En Italia, el régimen liberal sobrevivía gracias a la voluntad 
política de quienes participaban del mismo. 

“La legge è superiore a me ed io debbo applicarla; questo per altro farò sempre, però, 
col maggiore spirito di equità, perchè il togliere ad uno per dare all’altro ciò che a 
questo legittimamente spetta, non è un fantastico arbitrio, un atto più o meno passio-
nato di amministrazione, ma sibbene la scrupolosa osservanza della legge” 207. 

El caciquismo no acabó con la Restauración ni la hirió de forma irrepara-
ble. Empleado como medida de salvaguardia para proteger las instituciones 
y un creciente liberalismo, el caciquismo cumplió su papel durante un pe-
ríodo extenso de tiempo. Sin embargo, el caciquismo solo era un engranaje 
en la maquinaria que fue el edificio de la Restauración. Una garantía de 
estabilidad y de equidad. El partido de la oposición podía sentirse seguro 
de que, gracias a mecanismos como este, su representación parlamentaria 
y su peso político no caerían fagocitadas en las riñas, conflictos y luchas 
inherentes a cada proceso de relevo gubernamental. De hecho, cuando el 
caciquismo empieza a quebrarse en su efectividad para garantizar escaños a 
los diferentes partidos, en éstos surgen voces de protesta contra la perdida de 
la lealtad constitucional por parte del partido en el Gobierno (encargado de 
preparar las elecciones y dotarlas de contenido). En Italia, por el contrario, 
cada fuerza parlamentaria actuaba según su criterio en tanto la Camera dei 
Deputati decidía de manera efectiva sobre cada Gobierno, y las elecciones 
eran más abiertas políticamente que el país real208.

207 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1706.

208 ENEA FONTANA, Nobile (compilado por el Caballero): Prontuario generale per materia e per 
ordine alfabetico e di data degli Atti Parlamentari dall’Unificazione del Regno d’Italia al 17 giugno 1875 
corredato dei risultati finali di tutte le elezioni politiche avvenute nel quindicennio 1861-75, Roma, Tipo-
grafia Eredi Botta, 1875.
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Fundamento primigenio del empirismo político giolittiano fue la recupera-
ción práctica de la idea de Buen Gobierno. En palabras de Mola, “bisogna 
governare bene. Niente di più, nulla di meno” 209. La política, ese equilibrio tan 
necesario como esquivo. El giolittismo era un liberalismo pragmático he-
cho día a día; una práctica política en el sentido más poroso del término. 
La caída del Gobierno Fortis (apoyado por los giolittianos y demás libera-
les) en la Camera dei Deputati dio paso al primer ejecutivo –también de 
escasa vida política– encabezado por el conservador Sonnino. Estos epi-
sodios resultan de capital importancia para explicar lo que era la misma 
esencia del empirismo político, la expresión acuñada por Giolitti para deno-
minar a su praxis liberal210. Conforme un régimen político liberal-conser-
vador ampliaba sus bases (menos centralización, más democratización del 
poder) asumía mayores riesgos; aunque también disfrutaba de mejores ex-

209 MOLA, Aldo A.: Giolitti. Lo statista della nuova Italia, Milán, Arnoldo Mondadori Editore, 2006, 
p. 277.

210 Por su parte, Seymour Martin Lipset sostuvo que el progreso económico y social de una 
comunidad política condiciona de forma decisiva sus posibilidades para avanzar por la sen-
da democrática. Mayor riqueza económica, mayor estabilidad social, mayor desarrollo de-
mocrático; este sería el silogismo de Lipset. Veáse Seymour M. LIPSET, El hombre político. 
Las bases sociales de la política, Madrid, Tecnos, 1987 [la tercera edición original revisada es 
de 1981; la primera, de 1959], en especial las páginas 41-66. Sin embargo, aplicada esta 
fórmula a la situación de España e Italia a principios de siglo no aparece tan clara la rela-
ción causal. Lipset comete un error de partida en su planteamiento: trasladar a la política 
rasgos, características, que le son ajenos, cuando no opuestos. Estabilidad social no significa 
desarrollo democrático. De entrada, la democracia no se desarrolla. Esta idea behaviorista 
responde a la visión constructivista de estudiar la política como un mecano enorme y com-
plejo. Y todo mecano implica una mecánica, automatismos. Así, el desarrollo democrático 
también obedecería a unas causas y tendría unas finalidades, además de una estructura. 
Normas, regularidades y reglas. 
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pectativas si lograba canalizarlas en sentido constructivo. La imbricación 
entre prosperidad (social) y estabilidad (política) sí resultaba esencial para 
la buena marcha del régimen. Conforme la imbricación entre ambos pla-
nos era más intensa, el régimen disponía de mayores recursos. Esto se ve 
claramente en Italia, donde los intereses ahorrativos de una creciente clase 
media apoyan a los sucesivos Gobiernos Giolitti frente a las huelgas y dis-
turbios provocados por el descontento obrero. El Primer Ministro italiano 
supo estimular la prosperidad y la confianza de una “piccola borghesia” 
urbana que siempre le estuvo agradecida. Los accionistas se mantienen y, 
con ellos, las inversiones.    

El caso italiano demuestra que las consecuencias de una crisis en uno de 
los dos ámbitos (político o económico) repercutía en el otro, aunque no ne-
cesariamente en la misma proporción e intensidad. Giolitti supo desactivar 
protestas y boicoteos que, bajo pretexto de reivindicaciones económicas 
en el ámbito de la empresa, tenían objetivos políticos. Su habilidad con-
sistió en saber actuar en cada caso según un patrón (liberal y reformista) 
pero modulándose a la concreta situación. Giolitti no solo fue pragmático 
por ser liberal, sino que también hizo más pragmático al liberalismo211. A 
diferencia de otros correligionarios (al menos formalmente), Giolitti evitó 
que el liberalismo se convirtiese en un dogma político212. El proceso de so-

211 La valoración que del liberalismo –asentada en su propia interpretación– tendrá el fascis-
mo, puede apreciarse en el interesante artículo que el joven filósofo Spirito preparó para la 
Enciclopedia Treccani; véase Ugo Spirito, “Liberalismo”, en Enciclopedia Italiana di Scienze, 
Lettere ed Arti (Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1934), Milano, Rizzoli, 1934, tomo 
XXI, pp. 34-40. La evolución ideológica del autor (del fascismo revolucionario hasta el crip-
to-comunismo), tanto como su inf luencia filósofica dotan de un valor suplementario a esta 
ref lexión. En otro orden de cosas, Spirito consideró que el ambiente cultural de principios 
de siglo inf luyó sobremanera en el pensamiento de numerosos intelectuales; en su búsqueda 
de nuevas respuestas a las nuevas realidades traídas por los cambios sociales y culturales, el 
positivismo dominante estaba quedando anticuado. El autor lo definía como “una scienza 
che raggiungeva il livello di una metafisica, e che si convertiva anchi in senso morale di 
carattere assoluto, che si identificava nell`ideale di un dovere superiore. Era un laicismo 
divinizzato che accompagnava la scienza con lo stesso significato di ossequio e di precisione. 
Scienza e filosofia non avevano modo di distinguirsi”, en Ugo SPIRITO, Dall`attualismo al 
problematicismo, Florencia, Sansoni, 1976, p. 11. Esa necesidad insatisfecha condicionó la 
evolución filosófica de pensadores e intelectuales que, tras la crisis psicológica de la Gran 
Guerra, desembocarían en una aproximación hacia el dinamismo vital y la libertad ideal 
del fascismo, por oposición a lo que consideraban inmovilismo del positivismo.

212 Los presupuestos de Lipset no se verifican en el caso estudiado; antes al contrario, lo que 
queda demostrado es que los factores políticos pueden ser en sí –por lo menos– igualmente 
influyentes que los económicos. Asimismo, la posición de Samuel Huntington sobre el com-
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cialización en los usos liberales requería la asunción del parlamentarismo 
como primer vector de conducta política. El transformismo giolittiano ten-
día a generar una mayoría de centro, que copaba las opciones de formar 
Gobierno. Éste pudiera constituirse a pesar de la heterogénea coalición 
nucleada alrededor de Giolitti, pero apenas si podía durar en el tiempo sin 
la aquiescencia de esa mayoría, integrada no sólo por liberales de rancio 
abolengo, sino también por antiguos izquierdistas (y de otras procedencias 
ideológicas, formalmente opuestas al liberalismo político) que habían sido 
asimilados por la vía de los hechos hacia la órbita giolittiana. Giovanni 
Giolitti nunca pidió la renuncia expresa a dogmas antes practicados a los 
que se aproximaban primero, y se integraban después, en una praxis sin-
crética que requería evolución, pero no traición expresa a los viejos ideales. 
Una menor ideología, la ausencia de principios dogmáticos, la pérdida de 
una articulación doctrinal de mayor explicitud, no era una falla del libe-
ralismo giolittiano, sino un efecto deliberado y, en parte, la base de su éxi-
to213. El de Giolitti era el discurso de lo posible; todo aquello que resultase 
factible –viniese de la izquierda o de la derecha– debía realizarse. De ahí 
que su apuesta por la transversalidad política, que rompió los esquemas 
ideológicos de una Italia crispada por la “crisi di fine secolo”, así como el 
maniqueísmo nuevamente surgido tras la tentativa reaccionaria de los últi-
mos Gobiernos de Crispi y la etapa de Pelloux214. Pero, entremedias, como 
sabemos, se desarrolló la importante etapa de los ministerios De Rudinì, 

ponential change queda solo parcialmente confirmada; no ocurre así con la relación que esta-
blece entre falta de adaptabilidad de un sistema para integrar nuevos grupos organizados y el 
subsiguiente sentimiento de frustración. No aparece tan definida semejante situación en Italia, 
donde estas fuerzas y grupos “fuori del regime” disponían del utilísimo mecanismo que era el 
transformismo. Bien entendido que los éxitos imputables a este fenómeno no son solo las incor-
poraciones de los diferentes grupos políticos que accedieron a la normalidad institucional, sino 
también la producción de dividendos empíricamente positivos para el conjunto del régimen 
liberal italiano; esto es, la difusión de la misma idea de mayoría plural en el Parlamento, la 
ausencia de fronteras limitadoras de la capacidad de ascenso político, la consolidación de un 
acervo democrático que vinculaba a todos los grupos parlamentarios, entre otros.

213 Sobre la incidencia entre ideología y transformismo, veáse C. TULLIO-ALTAN, Populismo 
e trasformismo. Saggio sulle ideologie politiche italiane, Milán, Feltrinelli, 1989. Una respuesta al 
planteamiento de Tullio-Altan aparece en P. IGNAZI, “Populismo e trasformismo: l’analisi 
di Tullio-Altan”, Il Mulino, número 325, 1989, pp. 864-870.

214 Entre ambos Gabinetes, se produjo una extraña sinergia. A la falta de cualidades políti-
cas del General Pelloux, algunos quisieron reivindicar la obra crispiana como Ministerio 
propiamente civil que, al mismo tiempo, mantenía el orden. Sin embargo, el experimento 
encabezado por Pelloux no marcó en realidad el advenimiento del Ejército al Gobierno de 
la nación. Más bien significó una tentativa, casi desesperada, por domeñar una situación 
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que empezaron bajo la presión de la humillante derrota militar de Adua, 
causa real de la caída del Gabinete Crispi, aún adoptándose el uso conve-
nido de renuncia del Ministerio, “aceptada por la Corona” que, a su vez, 
encargaba formación de nuevo Gobierno mediante la designación de un 
candidato a la jefatura del mismo215. La llegada de Rudinì a la Presidenza 
del Consiglio era esperada con enorme expectación al objeto de deter-
minarse qué dirección adoptaría la política oficial italiana respecto a la 
cuestión colonial africana. Así, con motivo de la presentación en sede par-
lamentaria del programa del Gabinete liderado por el Marqués de Rudinì, 
el Conde de Benomar transmitió al Ministro de Estado un informe donde 
subrayaba la nueva línea de contención, y moderación, que emprendería el 
Marqués216. Pragmatismo conservador217. 

que se hacía insostenible para el segmento más conservador del “establishment” italiano. 
Pelloux tampoco aplicó una política militarista, ni encuadró a la sociedad bajo paramétros 
castrenses. Su Gabinete fue, lisa y llanamente, reaccionario, en el sentido político y civil del 
término, pues políticos y civiles fueron los apoyos que tuvo para sostener su Ministerio. 

215 “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 10 de marzo de 1896, legajo 1622 
(“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.

216 “Hay un punto sobre el cual creo de mi deber dar á V.E. algunas explicaciones. 
 Dijo el Señor Presidente del Consejo:
 “Y si los sucesos nos llevasen á concluir la paz, no pretenderiámos á ningun precio inscribir 

en ella como condicion el protectorado sobre la Abisinia. Sostengo en este punto la opinion 
que expuse en 1891 y 1892 á saber; que de una fórmula equívoca no podemos deducir un 
derecho perfecto y si este derecho existiese, convendría á nuestros intereses renunciar á él”. 
El Embajador español continúa la precisión jurídica sobre la nueva posición del Gobierno 
italiano, que se basa en la interpretación del artículo 17 del Tratado “negociado con el 
Negus de Abisinia por el Plenipotenciario Señor Antonelli”, donde se “decía en el texto 
italiano, que el Negus deberá hacerse representar en sus relaciones con Europa por los Re-
presentantes de Italia; mientras que en el texto abisinio decía; “El Negus podrá hacerse 
representar etc. etc. Por el texto italiano quedaba el protectorado establecido de derecho; 
por el abisinio, hacerse ó no representar por Italia y el protectorado no existía. El Ministerio 
Crispi sostuvo el testo italiano; Menelick mantuvo el suyo y de ahí nació la guerra y el ser 
considerado Menelick como protegido rebelde. Esto es lo que el Señor Marqués de Rudinì 
calificaba de fórmula equívoca, de la que no puede deducirse un derecho”, “Del Embajador 
de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 18 de marzo de 1896, legajo 1622 (“Correspon-
dencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. El subrayado del texto 
aparece en el documento original manuscrito. 

217 La llegada de Benomar a la Embajada en Roma se realizó tras cumplir una carrera sólida 
en la alta política. La proximidad a la Corona, el apadrinamiento de Cánovas del Castillo, 
la inquebrantable asunción de los principios rectores del régimen liberal, entre otros, cons-
tituyeron firmes anclajes para su elevación a la función diplomática. Recordemos, a modo 
de ejemplo, que en un escrito privado remitido a Cánovas del Castillo el 3 de julio de 1889, 
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Los eventuales –y voluntarios– grupos de diputados adhirientes al “empi-
rismo politico” no perdían su libertad; de ahí que la adhesión al giolittismo 
resultase más cómoda políticamente, y menos onerosa en lo moral, que 
hacerlo al conservadurismo de Sonnino. Si para los dinásticos españoles la 
aceptación explícita de la Monarquía constitucional era un requisito inelu-
dible para quienes deseasen incorporarse al statu quo de las instituciones, 
Giolitti dejó siempre abierta la puerta –discreta pero efectiva– de un acci-
dentalismo parlamentario discreto que no precisaba de renuncias mayores, 
donde se convergía hacia los hechos, y las cuestiones de dogma ideológico 
quedaban oportunamente orilladas. La destreza transaccional de Giolitti 
constituyó factor de cohesión a su alrededor en una Camera dei Deputa-
ti que, aquí sí, necesitaba de figuras dinamizadoras e integradoras. Pero 
también sus tácticas parlamentarias cumplían el objetivo de facilitarle el 
control de los tiempos políticos, tan necesarios para el efectivo ejercicio de 
su influencia sobre el Parlamento. 

“Un giorno si sparse la voce che egli aveva deciso di sciogliere la Camera e indire le 
elezioni: la voce turbò i deputati bramosi di sapere se essa era fondata. Per qualche 
tempo non venne la conferma nè la smentita: Giolitti era sfingeo. Si facevano molte 
congetture, la incertezza cagionava inquietitudine palese” 218.

Antes que Giolitti, Cánovas del Castillo también se mostró diestro en la 
administración de técnicas parlamentarias que le permitían gobernar, sin 
sojuzgar, a la mayoría parlamentaria. En palabras de Pérez Galdós: “a sus 
grandes talentos unía un arte sutil para deshacerse de los revoltosos y amansar a los 
díscolos con el sencillo gesto de abandonar el Poder, dejando tras sí como emblema de 

el Conde de Benomar, entonces en Madrid, le aportaba información reservada, al tiempo 
que se despedía del líder conservador con un expresivo “soy su verdadero amigo”, “Corres-
pondencia del Conde de Benomar (cartas dirigidas al Marques de la Vega de Armijo y a 
Antonio Cánovas del Castillo)”, legajo 2542, n. 51, Archivo Histórico Nacional. 

218 BERGAMINI, Alberto: Giolitti e Sonnino, Milán/Roma, Centro Editoriale dell’Osservatore, 
1958, p. 10. Prueba de semejante habilidad, viene dado por el testimonio de su antagonista 
durante años. En la inmediata postguerra, sometida Italia a protestas continuas, altercados 
callejeros y desordenes (además del incumplimiento de las leyes y la desobediencia al Go-
bierno), Sonnino reconoció la habilidad parlamentaria de Giolitti. “Il Paese va, con questi 
tumulti alla deriva; bisogna che ritorni alla legalità, alla coscienza civile, al buon senso. 
Credo che un solo uomo politico –Giolitti– con il suo prestigio liberale, democratico, con i 
suoi abili accorgimenti e la consumata arte parlamentare, potrebbe ricondurre il paese alla 
tranquilla convivenza normale”, Alberto BERGAMINI, Giolitti e Sonnino, p. 15.
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castigo el vacío de su persona” 219. Los mejores políticos del régimen liberal en 
Italia y España demostraron su capacidad, y disponibilidad, para retirarse 
del poder cuando así lo requerían las circunstancias; de hecho, incluso en 
algún momento histórico, Giolitti o Cánovas no impidieron la perdida de 
su mayoría, pues transferirse a la oposición les permitía regenerar las filas 
de sus respectivos aliados parlamentarios, de la misma forma que retirán-
dose del mundanal ruido en situaciones políticas tácticamente claves hacía 
valer su posición de liderazgo220. 

El transformismo permeaba al entero conjunto político con una positiva 
f lexibilidad y un pragmatismo que ahorraron desgastes y sinsabores a las 
instituciones liberales. El transformismo no solo afectaba a la oposición, 
sino también a las fuerzas y a los grupos que apoyaban al Gobierno de tur-
no. Se trataba de una vía de doble dirección. De poco o nada serviría una 
actitud más transigente desde un grupo de republicanos que aceptan in-
corporarse a la vida política nacional a través de las instituciones legales, si 

219 PÉREZ GALDÓS, Benito: “Cánovas”, en su obra Episodios Nacionales, Barcelona, Círculo 
de Lectores, 2008, Quinta Serie: La España trágica, volumen II, p. 365.

220 En este contexto se comprende la implementación, adaptada al parlamentarismo italiano, 
que Giolitti hizo de tácticas empleadas por el canovismo institucionalizado en España. La 
retirada del poder por parte del liderazgo gobernante sobre que gobernaba sobre partidos 
que, en realidad, eran coaliciones más o menos estables, de diputados o senadores, podía 
significar el saneamiento interno, dejando ir a su suerte política a los más ambiciosos, a 
los menos integradores. Giolitti que el diálogo transaccional también tenía límites; y éstos 
venían dados por la imposibilidad de satisfacer indefinidamente a los egos insaciables, la 
voracidad del apetito de poder de otros, o la búsqueda constante de la ventaja institucional, 
y, todo ello, por encima de las normas del Estado de Derecho, franqueando el limes –sacro-
santo para Giolitti– de la justa distribución de poder asignado por el pueblo y expresado en 
sede parlamentaria. En ocasiones podía resultar hasta beneficioso para el liberalismo gio-
littiano pasar a la oposición, y comprender todos de cuál era su verdadera posición, una vez 
ausente el pergeñador de la mayoría. Así el retiro de Giolitti a Cavour en 1911 se produjo 
en un momento, como bien lo describe Ullrich, de en el cual “si lottava, e si brigava, anche, 
per l’indirizzo fondamentale della politica italiana, palesò l’interiore debolezza della ‘mag-
gioranza giolittiana”; esto sucedía cuando ya una treintena de dirigentes liberales, hasta en-
tonces giolittianos, habían abandonado la mayoría parlamentaria. “L’assenza di Giolitti, la 
posizione precaria di Luzzatti e la prospettiva di una vicina crisi fecero sì che alla reazione 
contro la temuta riforma elettorale si aggiungessero le disezioni per paura e le defezioni per 
ambizione di quei parlamentari che miravano alla presidenza del Consiglio –come il Bettòlo 
ed il Daneo- o potevano almeno sperare di giuocare un certo ruolo nella prossima crisi di 
governo, qualora si fossero messi alla testa d’una discreta clientela parlamentare”, Hartmut 
ULLRICH, La classe politica nella crisi di partecipazione dell’Italia giolittiana. Liberali e Radicali alla 
Camera dei Deputati 1909-1913, Roma, Archivio Storico della Camera dei Deputati, 1979, 
tomo segundo, p. 741.
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los monárquicos –en el poder– no les tendiesen un puente de plata. Giolitti 
explotó el transformismo de la manera más hábil e inteligente que nunca 
antes se había hecho. Existía interés por la salud política de la monarquía 
parlamentaria, como también por la conservación del poder, pues, en de-
finitiva, ambos aspectos corrían parejos, debido al prestigio de la Corona 
como institución del Estado y al ansía de estabilidad que anidaba en la so-
ciedad; el Parlamento aparecía como aliado privilegiado del ordenamiento 
institucional que ensalzaba la monarquía221. En manos de Giolitti, el trans-
formismo alcanzó su plenitud operativa como epifenómeno político222. 

Si bien es cierto que el régimen era un indudable polo de atracción para 
la oposición no incorporada al sistema, también lo es que esa situación 
no significaba una absoluta desvertebración política. La no adhesión a las 
instituciones coexistía con una creciente socialización de un liberalismo 
lato como forma de convivencia política. En Italia, la incorporación al 
ordenamiento legal era una fase básica a su transformismo, pero no la más 
importante y, menos, la única. Los tópicos negativos han generado una 
extensa literatura que, a su vez, los ha expandido y consolidado. El aná-
lisis de los acontecimientos en sí mismos, tal como se vivieron y fueron 
vividos, era la realidad porosa, tangencialmente maleable, que Giolitti o 
Sagasta moldeaban para crear estabilidad. Para ellos resultaba indispen-
sable el conocimiento de los aspectos esenciales de los regímenes liberales; 
su funcionamiento, más allá de la pura teoría que, nominalmente, le diera 
lugar. Ni Sagasta ni Giolitti tuvieron nunca las inquietudes culturales de 
Cánovas. El empirismo se imponía a cualquier modalidad de Filosofía Po-
lítica. A su modo de ver, cada régimen liberal era eso mismo: un sistema 
político que debía ser operado para producir Gobierno, representación y 
demás frutos de la libertad. Los partidos, el Parlamento, las elecciones, 
entre otros elementos, tenían un carácter complementario entre ellos, y de 
todos respecto al turnismo o el trasformismo. La naturaleza subsidiaria de 

221 LUCIANI, F.: “Parlamentarismo, democrazia e rivalutazione della monarchia nel pensiero 
politico e giuridico italiano tra 1876 e 1901”, Rivista di storia contemporanea, numeros 1-2, 
1994-1995, pp. 51-98.

222 Para comprender, y contextualizar en términos históricos, lo conseguido por Giolitti, es pre-
ciso analizar el transformismo como realidad “viva”, susceptible a los cambios, adaptable 
siempre a las circunstancias, dependiendo de la destreza de los líderes de cada momento 
político. Veáse el clásico estudio de Giampiero CAROCCI, Il trasformismo dall’Unità ad oggi, 
Milán, Unicopli, 1992.
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cada parte se justificaba en un conjunto más o menos articulado. Obvia-
mente no estamos ante dos sistemas completos y perfectamente definidos. 
En absoluto. Sus fallas y vacíos son evidentes. Pero esto no es suficiente 
para despojarles del estatus de sistema político que, por derecho propio, 
merecen. Bien entendido que no se trata de un modelo final, al que nece-
sariamente hay que llegar, sino de regímenes que disponen también de su 
propia cultura, valores, creencias y códigos. Por modestos que sean, lo son. 
Y eso es un sistema político. 

Esa vocación auxiliar penetraba toda la estructura institucional y política, 
ejerciendo como marco de actuación y referente doctrinal; nunca com-
prenderemos la esencia de la cuestión si obviamos una parte o la prioriza-
mos sobre otra: sistema de principios y sistema de hechos, teoría y praxis, 
a veces en sintonía, a veces en contradicción, siempre necesitándose. Com-
probaremos que las insuficiencias para alcanzar un modelo no implica su 
falta; incluso las ausencias pueden ser una parte consustancial de las pre-
sencias. El magnífico análisis de Alberto Aquarone desmontó semejante 
tesis. El razonamiento del autor mantiene vigencia intelectual: 

“Si a menudo se ha hablado y se continúa todavía hablando, a propósito de la na-
turaleza efectiva del sistema político italiano durante el primer medio siglo de vida 
unitaria, de régimen “pseudoparlamentario” y de “dictadura parlamentaria”; que-
riéndose indicar con ello una disfunción crónica del ordenamiento institucional ita-
liano que no permitiría incluirlo, salvo desde un punto de vista meramente formal, 
en la categoría histórico-política de los régimenes parlamentarios verdaderos y pro-
pios. Se trata de un punto de vista muy discutible, que se basa en un procedimiento 
lógico del todo ilegítimo: construir un modelo abstracto de régimen parlamentario 
perfecto, más o menos ejemplificado en la experiencia político-constitucional bri-
tánica, para después negar pleno derecho de ciudadanía a los ordenamientos y a 
las formas de vida parlamentaria que no encajen perfectamente con los perfiles del 
modelo propuesto” 223.

223 AQUARONE, Alberto: L’Italia giolittiana, Bolonia, Il Mulino, 1988, p. 61 [la presente obra, 
póstuma, es la reedición conjunta de dos anteriores: L’Italia giolittiana. Le premesse politiche ed 
economiche, Bolonia, Il Mulino, 1981, y Tre capitoli sull’Italia giolittiana, Bolonia, Il Mulino, 
1987]. El planteamiento que de la Italia giolittiana hace Aquarone es extrapolable, con 
algunas salvedades, al sistema liberal y parlamentario de la España coetánea.
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La política se nutre de la política; un sistema político sólo crece adecua-
damente gracias a su propia actividad, sea directa o indirecta, intrínseca 
o extrínseca. Los nutrientes de que se alimenta son los mismos frutos que 
produce (cultura política, códigos, civismo, progresividad, pragmatismo, 
entre otros tantos). No se actúa con arbitrariedad, sino partiendo de un có-
digo de valores propio, en ocasiones único. Justamente son esos valores los 
que marcan la diferencia entre régimen y sistema. La sólo aparente inter-
cambiabilidad de un término por otro no produce realidades análogas. A 
veces, régimen político y sistema político se usan con idénticos propósitos 
y contenidos, pero ¿acaso son lo mismo? Atendiendo a la formulación de 
Easton, sistema político se sustentaría sobre tres elementos: la comunidad 
política, la autoridad y el propio régimen. Este, a su vez, se encuentra in-
tegrado por valores, normas y estructuras de autoridad. Los valores están 
umbilicalmente unidos a la cultura política del sistema, además de confor-
mar las decisiones y opiniones de la colectividad.  

Dicho de otra manera, cuando un régimen crea su propia cultura política 
está empezando a conformar lo que será un sistema político. Resulta evi-
dente que régimen es una fase anterior y necesaria para la consecución de 
un sólido sistema político en la evolución política de toda sociedad racional 
y avanzada. Pero el régimen no desaparece nunca en el seno de la realidad 
sistémica; simplemente, se integra en ésta con la función de rótula central. 
Sistema engloba también al régimen, sin eliminarlo y dotándolo de una 
más amplia dimensión. Si el régimen disponía de sus valores y normas, 
el sistema ha pergeñado cultura política a partir de aquellos. Durante la 
Restauración el respeto a las leyes era una obligación para todo diputado, 
que el Presidente de la cámara podía reclamar. Así, el mismo Sagasta afeó 
la conducta de un indignado diputado que, a comienzos de 1884, ponía 
en duda la presunción de inocencia en el caso del asesinato del Teniente 
Cebrián, jefe de los insurrectos en Santo Domingo de la Calzada. 

“El Sr. PRESIDENTE: Señor Carvajal, S.S. no debe emplear esas palabras 
mientras no esté juzgado el hecho. (Muestras de aprobación en la mayoría y en la 
minoría conservadora.)

El Sr. CARVAJAL: Emito una opinion, Sr. Presidente. (Rumores.) Pregunto, y 
no parece sino que el Sr. Presidente está muy interesado en la cuestión… (Grandes 
rumores.)
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El Sr. PRESIDENTE: Yo no estoy interesado sino en que no se digan aquí cosas 
inconvenientes.

El Sr. CARVAJAL: Yo tengo por no inconveniente lo que he dicho.

El Sr. PRESIDENTE: Suplico á S.S. que haga la pregunta que tenga por con-
veniente al Sr. Ministro de la Guerra, pero guardando á la Cámara las convenien-
cias necesarias” 224. 

¿Cuáles eran tales “conveniencias”? En este interesante episodio parla-
mentario, Sagasta hace referencia al sacrosanto principio de la separación 
entre el poder judicial y el legislativo. Bajo ningún concepto podía el Con-
greso de los Diputados prejuzgar un asunto del que estuviera conociendo 
una instancia de la Administración de Justicia. El respeto exquisito a las 
normas y convenciones que habían producido el equilibrio entre las insti-
tuciones, y la pacificación de los grupos de notables (de los cuales, la mayor 
parte estaban repartidos en los dos grandes partidos dinásticos), era una 
necesidad permanentemente sentida, que exigía celo por parte de los res-
ponsables políticos a la hora de no rebasar límites que a todos concernían 
por igual225. Mientras el sistema político que todo parlamento nuclea –y 
vertebra– en sentido representativo, avance hacia mayores espacios de li-
bertad este cumplirá ese papel instrumental. 

El parlamento ejerce una función de dinamismo institucional en el seno 
de su sistema político: una cámara que ofrece estabilidad al mismo es, 

224 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 16 de enero de 1884, p. 300.

225 Es de justicia declarar que nuestros presupuestos intelectuales acerca del parlamentarismo 
entroncan con el pensamiento de Kelsen y parcialmente colisionan con Carl Schmitt. En es-
pecial, véanse de Hans KELSEN su Esencia y valor de la democracia, Barcelona/Madrid, Ed. La-
bor/Guadarrama, 1977, y su Teoría General del Estado, México, Editora Nacional, 1977. Si para 
este último, el parlamentarismo estaba asociado al liberalismo aunque no a la democracia, 
Kelsen realizó una consciente defensa del mismo. Desde su planteamiento de derecha con-
servadora, Schmitt consideraba que todo parlamento tiende a la homogeneidad: las minorías 
estarán siempre condenadas a una infra-representación; las mayorías procurarán yugularlas 
ejerciendo su poder parlamentario. Por tanto, afirmaba el pensador alemán, el parlamentaris-
mo no garantiza la democracia; al contrario, puede convertirse en un peligro para la misma. 
La respuesta desde las filas democráticas llegó de Kelsen. Justamente, es la heterogeneidad 
uno de los principales aspectos de toda democracia y, por ello, de sus parlamentos. Heteroge-
neidad entendida como pluralidad; pluralidad entendida como riqueza de la cultura política. 
Hacemos nuestra la concepción kelseniana de que parlamentarismo es un método, un proce-
dimiento, donde lo que cuenta es hacia donde se va, además del punto de partida. 
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precisamente, aquella que dispone de mejor y más pluralidad; es decir, 
alternancias sólidas de Gobierno y de oposición, tanto para relevar un 
ejecutivo saliente como para convertirse –este y sus apoyos parlamenta-
rios– en oposición, garantizando así el normal desarrollo de la actividad 
parlamentaria y gubernamental. Según el pensamiento schmittiano, los 
grupos parlamentarios eran “una imagen distorsionada de los partidos” 226, dada 
su tendencia natural a la atomización de la representación (comisiones, 
delegaciones, “parlamentarismo extraparlamentario”, etc.), deslegitimán-
dose así. Sin embargo, la visión más orgánica que tenían políticos empí-
ricos como Antonio Cánovas del Castillo o Giovanni Giolitti se nutría de 
ideas pergeñadas en un largo decurso de práctica parlamentaria, donde lo 
realizado se erigía en baluarte del sentido común frente a las aspiraciones 
teóricas y a las proclamas esotéricas. 

“Los partidos parlamentarios son instrumentos prácticos, instrumentos de realidad, 
no son abstracciones, no son conjuntos de individuos que tienen estas o las otras 
opiniones determinadas; son familias, son organismos que han de funcionar de una 
manera conveniente para la dirección de los intereses públicos” 227.

Aunque no reconocidos oficialmente, los grupos parlamentarios operaron 
durante parte de la Restauración como tales, en el sentido oligárquico del 
término y dentro de los límites impuestos por la política dinástica228. Sin 
embargo, era una parte intrínseca de aquellos Gobiernos parlamentarios: 
el ejercicio del poder de control y de la capacidad de transacción (de inte-
gración, de cooperación), propias de toda Cámara. La forma de plasmarse 
estas funciones dependía de la idiosincrasia de cada sistema político y de 
la sociedad que vehicula. Italia ofrecía la situación de un liberalismo en 
pugna por su autoafirmación, con sus miserias y grandezas, pero con una 
específica cultura política, además de objetivos propios en su sistema de 

226 SCHMITT, Carl: Sobre el parlamentarismo, Barcelona, Editorial Tecnos, 1990, p. 61.

227 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: Sesión del Congreso de los Diputados de 30 de 
abril de 1864, en sus Obras completas, tomo VII, p. 480.

228 Los grupos parlamentarios funcionaron “como elementos decisivos en la Cámara y cons-
tituían la realidad más palpable y estable, la única organización efectiva de muchas de 
las fuerzas políticas. Y no sólo de los partidos monárquicos, sino también de algunas opo-
siciones. La política española era aún una política parlamentaria de notables”. Mercedes 
CABRERA, “Vida parlamentaria”, en Mercedes CABRERA (Dir.), Con luz y taquígrafos. El 
Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998, p. 183.
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Gobierno y, en buena lógica, procedimientos adaptados a la realidad del 
país político.

“¿Qué son sobre todo los partidos parlamentarios? No son precisamente partidos de 
pura opinión; no son precisamente los partidos que las doctrinas forman; no son 
partidos que están divididos entre sí por opiniones naturalmente opuestas e irrecon-
ciliables; los partidos parlamentarios son una cosa más limitada, que gira en una 
órbita más estrecha, son una cosa más artificial.

O son eso, o no son nada en el sistema parlamentario. No son tales partidos aque-
llos conjuntos de deseos, aquellos conjuntos de individualidades que se forman al 
calor de las opiniones, que combaten y llevan sus soluciones lo mismo al terreno de 
la fuerza que al de la discusión; no son esos los partidos que en la teoría constitu-
cional se consideran necesarios para la Gobernación del Estado” 229.

¿A qué causas profundas obedece la aplicación de estas diversas praxis 
constitucionales en cada sistema político? Además de factores como la tra-
dición, en Italia hubo una continuidad básica que no se dio en España. El 
Statuto albertino se mantuvo como pieza central de la legalidad desde su 
misma promulgación. A pesar de su carácter conservador, ya en los deba-
tes preparatorios se llegó al entendimiento colectivo de que la norma sería 
de adaptación f lexible, atendiendo en cada momento a las circunstancias 
políticas y territoriales del reino. El Estatuto se elaboró para un Estado “en 
obras”, en plena construcción nacional, de ahí que para conciliar todas 
las corrientes ideológicas posibles se tendiese a compensar su formulación 
clásica –basada en el modelo francés– con una praxis más abierta. En el 
momento de su redacción se ignoraban cabalmente –e incluso se temían 
hondamente– los nuevos aportes políticos que entrarían en el Regno con-
forme el proceso unificador fuese avanzando. Por ello el Estatuto ofrece un 
carácter tanto conservador como defensivo. Esa es su verdadera natura-
leza. Los poderes otorgados a la Corona son, en realidad, una protección 
interesada para salvaguardar las instituciones liberales. Una realidad ya 
consolidada cuando Vittorio Emmanuele III pronunció su discurso inau-
gural de la Segunda Sesión de la XXI legislatura del parlamento nacional 
el 20 de febrero de 1902:

229 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: Sesión del Congreso de los Diputados de 30 de 
abril de 1864, en sus Obras completas, tomo VII, p. 480.
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“Il fermo convincimento che l’armonia di pensieri e sentimenti fra Principe e Par-
lamento assicura i benefizi delle nostre istituzioni, e le conferma aperte ad ogni 
progresso, capaci d’ogni incremento civile” 230

A este respecto, la situación institucional en España de la Corona también 
la impelía a erigirse en baluarte no sólo del régimen liberal, sino también 
de los partidos dinásticos, que cada vez más usaron de la atribución arbi-
tral del Rey constitucional para dirimir cuestiones puramente internas. 
De hecho, en no pocas ocasiones, la Institución actuó como impulsora de 
cambios que los partidos dinásticos todavía estaban metabolizando. Así, 
con motivo de la solemne apertura de las Cortes de 1881, el Discurso de la 
Corona se expresaba en los siguientes términos: 

“El progreso de los tiempos, afirmando sobre bases inconmovibles principios y ga-
rantías que en otras épocas fueron materia de vivas controversias, pero que hoy 
están por casi todas las escuelas reconocidas y aceptados, ha reducido á esfera más 
tranquila y elevada la discusión de las cuestiones de doctrina; y otros problemas, 
que afectan más inmediatamente á la sociedad, se imponen con imperio irresistible 
á los Gobiernos de Europa. En todas partes se siente su influjo, así como en todas 
también el Poder público, ya por medio de leyes económicas, ya por disposiciones 
encaminadas á difundir la instrucción, tiende á encauzar esta corriente impetuosa, 
y no es posible ni sería conveniente que nuestro país permaneciese extraño á este 
movimiento general. Por eso, sin dejar de mano las cuestiones políticas, debéis dar 
especial preferencia á todas aquellas que, fomentando los intereses materiales de 
la Nación, propendan á mejorar el estado social de nuestro pueblo, á levantar su 
nivel y á consolidar su asiento sobre los principios de la justicia, del derecho y de 
la equidad” 231. 

230 En telegrama remitido al Ministro de Estado el Embajador español le comunicaba el mismo 
día de la lectura del discurso que éste había tenido un “sentido muy liberal aplaudido frenéti-
camente en cada párrafo”, Telegrama de 20 de febrero de 1902 del Embajador de España al 
Ministro de Estado, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de 
Asuntos Exteriores. En el pliego de acompañamiento de la interveción regia se indicaba que, 
aún cuando el discurso fue aplaudido en todos sus puntos, se notó cierta abstención “en algu-
nos bancos cuando se hizo mención de la cuestión de la indisolubilidad del matrimonio civil”, 
pliego del Embajador de España en Italia al Ministro de Estado, de 20 de febrero de 1902, 
legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 

231 DEL NIDO, Juan: Antología de las Cortes de 1879 y 1881, Madrid, Tipografías de Prudencio P. 
de Velasco, 1912, pp. 405-406.
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Además, con la vista puesta en la anexión de territorios de clara preponde-
rancia reaccionaria (clericalismo, tradicionalismo), carentes de un nivel de 
desarrollo político homologable al de Piamonte, sin su más moderna cul-
tura política, aquellos podían convertirse en un duradero foco de inestabi-
lidad institucional dentro del nuevo Estado nacional, hasta llegar incluso a 
provocar una involución. En este contexto, adquiere sentido y se inscribe 
la praxis f lexible con que se adaptaría el mismo Estatuto. 

Giolitti creaba, pergeñaba, las mayorías parlamentarias necesarias para 
gobernar con varias fuerzas y grupos a la vez, en la medida que lo permi-
tiese la relación de poderes de la Camera y atendiendo siempre a las ne-
cesidades de cada momento político. Se trata de una notable divergencia 
respecto al comportamiento institucional español que explica –solo en par-
te– su mayor rigidez política respecto a Italia. En España, algunas crisis 
tenían su origen dentro del partido gubernamental por fricciones y conflic-
tos (no necesariamente doctrinales, ideológicos o de praxis). Gobernados 
según las políticas de los grupos y los notables, los partidos del Turno eran 
sin duda una carcasa que –aun lejos de ser plenitud de vitalidad–, tampo-
co estaba vacía. Así, en su alocución ante el Congreso de los Diputados, 
Práxedes Mateo Sagasta informó a la Cámara de la crisis ministerial que 
había dado lugar a su Gobierno. 

“La crisis ministerial que ha dado orígen á este nuevo Gabinete […], no ha sido 
realmente una crisis parlamentaria, porque el Gabinete anterior no dejó de tener 
ni por un solo momento la confianza de los Cuerpos Colegisladores; no ha sido 
tampoco una crisis de las que se llaman constitucionales, porque no ha habido 
disentimiento alguno ni entre la Corona y sus Ministros responsables, ni entre 
los individuos del Ministerio; ha sido una crisis política, por lo menos, dado el 
objeto que con ella se perseguía, que no era otro que el noble deseo, que el patriótico 
propósito de conciliar todos los elementos liberales, de restablecer la cordialidad 
de relaciones que antes les unían, y además establecer bases de buena inteligencia 
entre el partido liberal y las demás fuerzas políticas del país, como conviene, Sres. 
Diputados, á la tranquilidad y á la pacificación de los partidos, á la rapidez de 
las tareas parlamentarias y, sobre todo, á la misión de la Corona” 232. 

232 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 22 de enero de 1890, p. 2134.
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La estabilidad dinámica giolittiana se debió, entre otros factores, a la 
ausencia de un gran partido fiscalizador, unitario y homogéneo, que ejer-
ciese como grupo de presión –incluso sobre el propio líder– en el sentido 
moderno y potente del término. Giolitti sabía, como alguno de sus ante-
cesores, que trasladar a Italia un modelo demasiado avanzado resultaría 
contraproducente para la misma evolución del régimen en sentido liberal.

Entonces, y ante la debilidad organizativa de las fuerzas del régimen, ¿qué 
le quedaba al ordenamiento italiano para evitar la dispersión de sus ten-
dencias centrífugas? En el plano práctico, el parlamento (los valores del 
liberalismo); en el simbólico, la Corona (los valores del Risorgimiento). El 
parlamento desempeñaba un papel central en el ordenamiento político. Su 
actividad era la piedra angular sobre la que se asentaba el mismo régimen. 
La Camera dei Deputati decidía de manera efectiva sobre muy diversos 
asuntos y formaba (o destituía) los Gobiernos. El informe remitido por el 
embajador italiano en Madrid, Avogadro di Collobiano, el 6 de marzo de 
1901, al ministro de Exteriores, Prinetti, es revelador de las diferencias 
entre ambos países (véase Apéndice I). En la mejor tradición diplomáti-
ca italiana, el embajador realiza un brillante análisis político –evaluando 
expectativas, desentrañando las maniobras internas de grupos de poder 
en el seno de los partidos dinásticos, desvelando sus intenciones últimas– 
como, por ejemplo, cuando revela que el propósito del grupo de antiguos 
canovistas que solicitaba a la Reina Regente un gobierno de unidad del 
Partido Conservador no era el que les fuera concedida su propuesta, sino, 
antes al contrario, desgastar el liderazgo de Silvela, sabedores, como lo 
eran también otros, de que éste sería incapaz de aglutinar a su favor a 
las distintas familias conservadoras. La demostración de que un dirigente 
únicamente lo era de una o varias facciones del partido dinástico que as-
pirase al Gobierno, podía debilitar de manera inversamente proporcional 
sus posibilidades de ser convocado al poder por la Corona. Y Silvela, como 
tampoco Maura, eran las opciones primeras de los fieles canovistas que, 
todavía a principios del siglo xx, buscaban un líder que pudiera reunir 
las condiciones políticas del estadista conservador asesinado cuatro años 
antes. Para éste el principio verdaderamente rector de la vida política no 
era la ideología, ni siquiera el propio ideario (que inevitablemente entraría 
en colusión con los programas de otras opciones de Gobierno, igualmente 
legítimas), sino la creación de un Estado de derecho (que era distinto a 
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lo que, en términos canovistas, se denominaba como la “Constitución de 
la Monarquía”, o “Monarquía española”), y el cumplimiento estricto de 
las leyes que dimanan del mismo233. Así, en amable respuesta a su amigo 
personal –y, sin embargo, adversario político– don Emilio Castelar, que 
suscitó el tema del juramento requerido a Sus Señorías en las Cortes de 
1876, Cánovas del Castillo indicó lo siguiente:

“¿Qué se jura al entrar aquí? Pues, se jure, en suma y en esencia, no hacer uso de 
la facultad, y los derechos de legislador, para atacar, ni directa ni indirectamente, 
los poderes constituidos y legítimos […].

Lo que hay, es, que no todas las opiniones que se pueden tener lícitamente en su 
casa, se pueden tener en los Cuerpos Colegisladores: el instrumento de hacer leyes, 
instrumento verdaderamente legal, tiene que vivir dentro de la ley y no puede vivir 
lejos de su esfera” 234.

La Ley como piedra sobre la que debía asentarse el edificio político de 
la Restauración funcionó mientras Sagasta, Cánovas, Martos, el mismo 
Castelar, y tantos otros distinguidos miembros de la primera generación 
de líderes, sorteando las insuficiencias del régimen liberal, ejerció su ma-
gisterio político. El problema vino cuando Maura o Canalejas rompieron, 
por precario que fuera, el respeto a las normas de la Restauración so pre-
texto de venir de un orbe político caduco e inevitablemente corrompido. 

233 La figura totémica del Estado de derecho no era una abstracción quimérica o inaprehensible 
para los políticos de la Restauración. La misma tesis doctoral de Melquíades Alvárez, dedica-
da al Derecho Penal presentada en la Universidad de Madrid en 1886, pero sólo publicada en 
2006, también hacía del Derecho el soporte vital indispensable para la regeneración de la per-
sona e, incluso, de la entera sociedad. Pues en el Derecho se debe buscar “el comportamiento y 
la conducta” requeridos, pues aquél es la “norma más segura para conducirle a la consecución 
de sus fines”, Melquíades ALVAREZ (editado por Manuel Mª ALVAREZ-BUYLLA BA-
LLESTEROS), Tesis doctoral inédita de Melquíades Alvarez (“La pena, su naturaleza: Examen y crítica 
de los más importantes sistemas que sobre este punto han aparecido en la ciencia”), Oviedo, Publicaciones 
de la Universidad de Oviedo, p. 211. De forma señalada, ese sentido de progresividad, tan 
característico de conservadores y liberales de la primera generación, también aparecía en 
ámbitos no estrictamente políticos, pero de honda significación jurídica. El propio Alvarez 
complementa la teoría de Bentham sobre la situación de los presos, incorporando esa idea de 
proceso creciente, tan en boga por parte del canovismo y el liberalismo Sagastano; así, tras 
cumplir una serie de fases previas, el penado podría pasar “de una cautividad al hogar pero de 
una manera lenta, gradual, sin transiciones bruscas y bajo la inspección de una policía activa, 
celosa y honrada”, Melquíades ALVAREZ, Op. cit., p. 217. 

234 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 1876, p. 495.
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La idea de revolución desde arriba, la presión constante de realizar una 
regeneración que supusiera tabla rasa con lo anterior, privó a las tentativas 
mauristas de reforma de un soporte indispensable, como era la inmensa 
tarea legisladora de las Cortes. Maura aceptaba unas leyes (aquellas que 
confirmaban sus presupuestos ideológicos de conservadurismo dogmáti-
co), y rechazaba otras. Con semejante criterio maniqueísta, el sacrosanto 
principio de respeto a la ley estaba condenado a una muerte por inanición 
aplicativa. Los defectos de la Restauración son conocidos, pero el cami-
no para su resolución, como indicase Cánovas e implementase Sagasta, 
estaba dentro de la ley, no fuera. Y esto último fue justo el error del rígi-
do regeneracionismo maurista, que buscó “alternativas” más allá de los 
muros políticos de la Restauración (lo cual era legítimo, incluso positivo), 
pero también al precio de ignorar, incluso de incumplir, preceptos legales 
que, hasta entonces, habían vertebrado la convivencia política de unos con 
otros. Una vez más, Maura olvidó la enseñanza primigenia de Cánovas, 
cuando proclamó que “la legalidad extricta, incontestada, jamás violada, es la 
fuente de la verdadera libertad” 235. 

Con Giolitti, el régimen liberal italiano vivió una sincera y amplia apertu-
ra; hay canales institucionales para, de forma progresiva, estimular prime-
ro y facilitar después la transformación. En España no podía suceder tal 
cosa. Se trataba de un sistema, en su praxis, más hermético que el italia-
no, carente de un proceso transformista tan poroso como el italiano, pero 
también es cierto que era factible el tránsito hacia la institucionalización 
del régimen236.

Entre las causas para no facilitar la apertura del régimen liberal español, 
junto al egoísmo demostrado por no pocos líderes dinásticos, aparecían 
los riesgos de la entrada de fuerzas maximalistas en las Cortes, que a los 
dinásticos les parecían escasamente civilizadas. Respecto de la integración 
de las izquierdas “radicales” en el juego parlamentario que se daba en 
Italia, los informes remitidos desde la Embajada española en Roma abo-
naban –más que menos– esa tesis, pues en ellos podían colegirse hechos y 
expresiones que colisionaban a los líderes conservadores y a no pocos de 

235 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 6 de junio de 1870, p. 8641.

236 Una aportación sobre comparación histórica con Italia es la de Gustavo GOZZI, Modelli 
politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento. Bolonia, Il Mulino, 1988. 
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los liberales.“Ayer se discutió en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que fue 
combatido con violencia por los diputados radicales y anárquicos [...] que dirigieron 
ataques muy violentos contra la Monarquía” 237. Inasumible; para los partidos 
dinásticos esto era más de lo que podían tolerar. El “modelo” italiano de 
evolución liberal y parlamentarismo integrador llegaba por este conducto 
a Madrid de manera difícil. Raramente los pliegos de informes políticos 
remitidos desde Roma se detuvieron a estudiar en profundidad los sofisti-
cados –y, a la vez, tan sencillos– mecanismos del transformismo giolittiano 
en la primera década del siglo xx. 

Los cambios de Gobierno respondían al mecanismo preestablecido, en 
cuanto la unidad del partido gobernante determinaba su continuidad 
como Ministerio. Correspondía a la Corona la última decisión al respecto, 
pero no la primera, dado que el Rey constitucional (o la Regente, en su 
caso) debía ajustarse también a normas igualmente vinculantes. Entre los 
indicadores que debían observarse para decidir una posible retirada de 
la confianza regia en el Ministerio actuante, estaba la misma actividad 
parlamentaria. Si las desavenencias, los conflictos internos se manifesta-
ban entre diputados de la mayoría, hasta el punto de hacer difícil la tarea 
de gobernar, era cuestión de interés para la Corona, que podía llamar a 
consultas al Presidente del Consejo y, en su caso, también a otros líderes 
políticos. De ahí el interés de la oposición dinástica, y dentro de los usos 
parlamentarios ya asentados, en desgastar al Ministerio, ofreciendo de éste 
una imagen de incapacidad para resolver los problemas del país.

La atracción de fuerzas políticas ajenas al sistema era viable en los dos 
países. Sin embargo, en España los partidos turnistas aspiraban a copar el 
máximo de posibilidades de ampliación del régimen, al impedir la existen-
cia de espacios políticos institucionales que estuviesen fuera de su control. 
La presencia de carlistas y republicanos, entre otras facciones de oposi-
ción, acredita la vitalidad que tuvo el parlamentarismo de la Restauración; 
aún cuando su representación parlamentaria fuera escasa, ésta era tenida 
como una concesión excesiva desde los partidos dinásticos, obligados a ce-

237 Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Tempestuosa sesion en la Cámara 
de Diputados al discutirse...”, 19 de diciembre de 1896, legajo 1622 (“Correspondencia Ita-
lia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.
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der “su” espacio electoral a favor de candidatos de la oposición238. Sin em-
bargo, estas oposiciones lo fueron demasiado tiempo, y poco se hizo para 
integrarlas en “gobiernos amplios” como el giolittismo conseguía en Italia. 

238 Los partidos dinásticos, y el correspondiente Ministro de la Gobernación, eran forzados a 
realizar esa cesión por mandato de líderes como Cánovas, cuya grandeza y visión política 
–en este ámbito– quedaba condensada en la pregunta, ciertamente retórica, que dirigió al 
pleno del Congreso en un debate parlamentario: “Pero, en suma, Sres. Diputados, ¿con qué 
derecho, sobre todo desde cierta parte de la Cámara, se me puede a mí echar en cara, se 
puede echar en cara a mis amigos el título de reaccionarios? ¿Por ventura, si alguna vez ha 
surgido el propósito antiparlamentario e inconstitucional de arrojar ilegalmente de esta Cá-
mara sin procedimiento suficiente y legítimo a la minoría republicana, ha salido eso de mí 
y de mis amigos, o no he sido yo el que me he levantado el primero para protestar con tanta 
energía como el que más contra semejante atentado? ¿Por ventura, cuando ha habido aquí 
cuestiones parlamentarias de difícil interpretación; cuando aquí hemos sospechado muchos 
que se rompía y violaba abiertamente la ortodoxia constitucional, he sido yo autor de algu-
na proposición, he sostenido yo aquí a la faz del Congreso que podía cometerse ninguna 
violación del derecho constitucional? ¿Ha salido esto de mí? ¿Ha salido de estos bancos? De 
aquí no han salido más que protestas contra tales pensamientos”, Antonio CÁNOVAS DEL 
CASTILLO: “Discursos parlamentarios del 3 y 6 de noviembre de 1871. Sobre la Interna-
cional”, en sus Obras completas, tomo II, p. 655. Para Cánovas no existía disociación posible 
entre el cumplimiento escrupuloso a la ley, el ejercicio del parlamentarismo y el respeto a las 
minorías. De la misma Destra respecto de la cual Cánovas aprendió los fundamentos de su 
acción política, también surgieron figuras como el Marqués de Rudinì o Minghetti, quienes 
al menos coincidían con el estadista español en una firme defensa del Estado como fuente 
de Derecho, vinculado a valores éticos que, en el caso de los descendientes italianos de la 
Destra, solían ir más allá de lo puramente eclesial. Recordemos las palabras del Marqués de 
Rudinì en 1897: “restaurare dappertutto il sentimento della morale politica, il rispetto della 
legge, lìmpero schietto e leale della giustizia, l’osservanza dello Statuto”, Antonio (Marqués) 
DE RUDINÌ, “Manifesto agli elettori italiani”, Agenzia Stefani, 5 de marzo de 1897, p. 15, 
en Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Remite el manifiesto electoral 
del Presidente del Consejo de Ministros, Señor Marqués de Rudinì”, 5 de marzo de 1897, 
legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El desastre militar de Adua tuvo efectos devastadores ciertos ámbitos, pero también activó 
una reacción de mejora, de superación, que dentro de Italia se tradujo en una aplicación de 
“senso comune” como dirección política en el Gobierno. Rudinì representó esa tentativa, 
asegurando la incorporación al acervo institucional de prácticas más f lexibles y posibilistas 
que en la última etapa crispiana; de hecho, el fracaso posterior de Pelloux como Gabinete 
escorado a favor de reprimir antes que acordar, demostró que la Italia liberal había entrado, 
ya con anterioridad, en una fase superior de desarrollo político que hacía inviable el éxito de 
un régimen reaccionario contra las libertades públicas. Sin embargo, la etapa de Gobierno 
del General Pelloux también manifestó un elemento pertubador, a saber, que aún cuando 
un Gabinete de semejante perfil retrógrado tuviese condiciones desfavorables para prospe-
rar en un ambiente político que exigía elasticidad y negociaciones permanentes, también 
era cierto que la emergencia de ese reforzamiento unilateral del poder ejecutivo subsistía 
como amenaza latente a un régimen implementado en dirección liberal, pero formalmen-
te todavía oligárquico. A partir de Pelloux, y de manera creciente, los díspares elementos 
autoritarios de la época fueron interiorizando de la imposibilidad de conviviencia entre sus 
respectivos programas antidemocráticos y el régimen liberal.  
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Los partidos dinásticos estimaban suficiente el mismo hecho intrínseco de 
“entregar” varias actas de diputado a esas minorías. Recordemos si no las 
palabras de respuesta pronunciadas por Sagasta frente a una crítica dialé-
ctica del republicano Gumersindo de Azcarate.

“El resultado de una elección no siempre es el resultado exacto, completo y regular 
del espíritu público; que de otra suerte no habría que cambiar las representaciones 
que el país manda.

Pero, ¿creeis que para cosa tan grave baste solo con el resultado de una votación? 
Eso no puede ser. Pues si para las variaciones de ciertas leyes se exigen determi-
nadas condiciones, ¿cómo no se habían de exigir mucho mayores nada ménos que 
para el cambio de la forma de Gobierno? Además, ¿cómo se va á entregar la suerte 
del país á los azares de una elección, de la cual puede resultar lo que ha resultado 
ahora en la elección de un amigo y compañero vuestro, y quiero decir más, de vues-
tro jefe el Sr. Pí y Margall? ¿No ha sido proclamado Diputado por 19.000 votos? 
Pues bien; ¿creeis de buena fé, puesta la mano sobre vuestra conciencia, que hay 
en España 19.000 republicanos federales pactistas, bilaterales, conmutativos y 
sinalagmáticos? (Grandes risas)” 239.

La ironía de Sagasta en esta escaramuza parlamentaria todavía se man-
tenía dentro de las normas de urbanidad institucional que los diputados 
profesaban. Sin embargo, la retórica huera y destructiva que emplearon 
líderes como Maura, incluso Canalejas, perjudicó notablemente las cos-
tumbres parlamentarias de equilibrio y ponderación. La crítica construc-
tiva fue suplida por una actitud beligerante contra la otra parte, hiciera lo 
que hiciera. Las denuncias contra un régimen “muerto” o argumentando 
la extirpación de los terribles males que aquejaban al país político, fueron 
insólitas en el discurso de Martos, Sagasta o Cánovas. La moderación exi-
gía concesiones de todos aquellos que hicieron la Restauración como afir-
mación liberal del poder civil (y en evitación de conflictos irreductibles, 
también se requería un esfuerzo añadido para evitar el enconamiento per-
sonal, las fobias políticas o el simple uso de la rudeza que pudiera contami-
nar a la sociedad). Y es que para Cánovas o Sagasta, pero también Caste-
lar, Martos o Pi y Margall, la política era ante todo un servicio patriótico 
a la nación y al pueblo. La pugna frontal entre líderes dinásticos podía 
también incidir en la perdida de capacidad negociadora entre notables y 

239 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 26 de junio de 1886, p. 690.
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corrientes políticas, cuajando en un proceso imparable de deterioro –ya 
contrastado tras la desaparición de Sagasta– de las relaciones instituciona-
les que vertebraban la sinergía que se daban entre los dos partidos dinásti-
cos. Lo que Cánovas había pergeñado con pasión, y extendido con tesón, 
cayo derrotado por factores como ciertos personalismos, completamente 
prescindibles en la época de Ortega, y absolutamente impracticables en 
tiempos de Cánovas y Sagasta –al menos, con la vehemencia suicida que 
se dio en la generación dirigente de Maura y otros–. 

“En el fondo, el circunstancialismo de Cánovas procede del reconocimiento del plu-
ralismo, y de la convicción de que no es posible, o por lo menos no es conveniente, la 
aplicación de la totalidad de un programa con desprecio absoluto a los programas 
de los demás. El pluralismo significaba concurrencia y la concurrencia supone 
transacción” 240. 

Giolitti adoptaba un esquema en sus intervenciones parlamentarias que, 
con escasas salvedades, se mantuvo durante sus distintas etapas como Pri-
mer Ministro. En primer lugar, la escucha atenta de las palabras de su 
interlocutor, en ocasiones también interpelante; al ejercer su turno, Giolitti 
exponía de manera sucinta –y desde una aparente neutralidad– la posición 
contraria para luego proceder a desmenuzar, con orden y racionalidad, sus 
argumentos. Esta técnica, de larga tradición y aparente simplicidad, que 
también ejercieron Sagasta y Cánovas con irregular prodigalidad, tam-
bién podía suponer habituales contratiempos como el desmentido de la 
parte contraria respecto a la interpretación que se hicieran de sus pala-
bras. Así le ocurrió al diputado Nocito en un debate parlamentario con 
Enrico Calleri en 1898:

“Ma l’onorevole Nocito, che mi fu cortese di una lunga risposta, non ha compreso il 
senso di quello che io ho detto, certamente perchè non mi sarò spiegato bene.

Io non ho mai detto che tutti gli atti del Comitato inquirente debbano essere distri-
buiti ai deputati; no, onorevole Nocito; io ho detto soltanto che tutti quei documenti 
debbono essere messi a disposizione di tutti i membri del Parlamento, dal momento 
che essi sono chiamati a giudicare sulle elezioni” 241.

240 COMELLAS, José Luis: Cánovas del Castillo, Barcelona, Editorial Ariel, 1997, p. 188. 

241 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 8 de julio de 1898, p. 6584.
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Sin embargo, de mayor vitalidad parlamentaria son los choques dialécticos 
que se producen en las Cortes. La corrección de los diputados y senadores 
italianos, en ocasiones su exquisito sentido de la cortesía parlamentaria, 
son un ejemplo de urbanidad y decoro institucional. En Italia, el ejercicio 
de la política liberal –en la tribuna, en la administración, en la vida ciu-
dadana– era también una cuestión de etiqueta y educación; un diputado 
debía conducirse, ante todo, como una persona de ejemplar conducta. Así, 
en el desarrollo de las preguntas parlamentarias, éstas no terminaban con 
la respuesta ofrecida por el ministro o alto cargo interpelado, sino con la 
manifestación del propio interpelando respecto a si consideraba satisfacto-
ria la exposición ofrecida desde el Gobierno. En caso de respuesta negati-
va, ello podía reactivar el proceso de pregunta parlamentaria. No obstan-
te, ello sólo sucedía en casos realmente graves (siempre podía presentarse 
otra pregunta), cuando el desencuentro entre interpelante e interpelado 
era superior a la cortesía parlamentaria. 

“Presidente. L’onorevole Landucci ha facoltà di dichiarare se sia o no soddis-
fatto della risposta del sotto-segretario di Stato.

Landucci. Mi limito a dichiararmi soddisfatto della risposta avuta; del resto, 
poichè le leggi esistenti non basterebbero, io ed altri deputati abbiamo presentato un 
progetto apposito” 242. 

El mecanismo previsto en Italia era distinto del derecho de replica que en 
las Cortes estaba reservado para diputados o senadores a la hora de pre-
guntar al Gobierno. Sin embargo, las continuas interpelaciones que en un 
fogoso debate habitualmente se producían en la carrera de San Jerónimo 
no tienen parangón con la situación de la Camera dei Deputati, donde el 
Presidente ejerce un control de la sesión de manera más estricta que su 
homólogo en el Congreso de los Diputados. He aquí una diferencia cru-
cial en la realidad aplicativa del parlamentarismo liberal en ambos países: 
durante la etapa madura de la Restauración que abarca la década de los 
ochenta y de los noventa en el siglo xix, el papel del Presidente de la cáma-
ra baja española es más autocontenido, y limitado a la hora de ejercer sus 
funciones, que en Italia, donde la mesa actúa de manera directa e inme-
diata contra cualquier potencial rebasamiento de las normas. De hecho, en 

242 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 2 de diciembre de 1903, p. 9233.
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el Congreso de los Diputados fueron directamente algunos intervinientes 
quienes reprendieron el comportamiento de interlocutores particularmen-
te fogosos. La práctica liberal del parlamentarismo. 

“El Sr. GARCIA ALIX: No pudo [sic] menos de extrañarme, Sres. Diputados, el 
tono agrio, la incomodidad con que se levantó á contestar mi discurso el señor Da-
bán. Su señoría ha hecho las manifestaciones que ha tenido por conveniente, y yo, 
en términos correctamente parlamentarios, he expuesto aquellas otras afirmaciones 
que me han parecido oportunas. Cuando de afirmación á afirmación íbamos, no 
había motivo para que S.S. se levantara con tono airado, poco menos que á dirigir-
me ataques ó á exigirme explicaciones por ofensas que yo no he hecho á S.S., sino á 
los argumentos que en buena discusión ha expuesto S.S.” 243.

Sin embargo, conviene tener presente que no siempre fue así. Algunas Pre-
sidencias durante las Cortes Constituyentes de 1869, y durante el Sexenio 
revolucionario, fueron ejercidas de manera particularmente inquisitivas, 
sin concesiones a las minorías e inobservando sistemáticamente la tradi-
ción de neutralidad que, incluso, en tiempos de Isabel II se había manteni-
do, al menos en las formas. En las Cortes se producían episodios de debate 
insólitos en Montecitorio. Los diputados españoles podían llegar a in-
terrumpirse, incluso hasta el punto de articular una pequeña intervención 
paralela, sin que el Presidente obstase a ello. Éste sólo ejercía su función 
si las aserciones espontáneas de terceros diputados impedían proseguir el 
discurso al ponente que tenía derecho a la palabra; sin embargo, bajo nin-
gún concepto un diputado podía usurpar las funciones presidenciales esca-
moteando su autoridad al objeto de usar la palabra sin haber obtenido pri-
mero el placet del Presidente. Esto sucedió en la sesión del 6 de diciembre 
de 1894, cuando el ínclito diputado Marenco –tras varias intervenciones 
donde atacó duramente los mismos cimientos del régimen representativo 
donde ejercía su libertad– con la habilidad de un parlamentario experto y 
la ausencia de escrúpulos de un político ideológico, pretendió iniciar una 
nueva intervención que, por incumplir el Reglamento y los usos tradicio-
nales del parlamentarismo ochocentista, fue cortado en seco por la reac-
ción de otros diputados. 

243 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 1889, p. 1679.
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“El Sr. MARENCO: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tenía pedida antes el Sr. Salmerón.

El Sr. MARENCO: Señor Presidente, para decir dos palabras nada más en bre-
vísima rectificación. Para decir al Sr. Presidente del Consejo de Ministros que 
yo he cumplido hasta ahora y siempre... (Fuertes rumores impiden continuar al 
orador.- Varios señores Diputados de la minoría conservadora: Está su señoría 
hablando sin que le haya concedido la palabra el Presidente.- Siguen los rumores, 
y el Sr. Marenco se sienta.)

El Sr. SALMERON: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El Sr. PRESIDENTE: No hay cuestión de orden en este momento, Sr. Sal-
merón; por lo tanto, no puedo concederle la palabra para eso. Se suspende esta 
discusión” 244.

Ante el alboroto creado por la vulneración que Marenco hizo de la cos-
tumbre parlamentaria, de obligado cumplimiento para todas las partes, el 
Marqués de la Vega de Armijo, a la sazón Presidente de la sesión, sacrificó 
el turno de palabra previamente asignado a Nicolás Salmerón. La nece-
sidad de serenar los ánimos, reconduciendo la situación hacia parámetros 
verbales pacíficos, obligaba a una pausa; algo que pareció comprender 
el ex Presidente de la República, pues no insistió ni protestó por la de-
cisión del Marqués de la Vega de Armijo. Un aspecto significativo del 
parlamentarismo español de ese período era la elevada participación de 
las minorías, que realmente ejercieron sus derechos a lo ancho y largo del 
Palacio del Congreso. Preguntas, interpelaciones, petición de expedientes, 
notas verbales, y un largo etcétera de actividades, demuestra la vitalidad 
de la institución representativa. Junto a los excelentes beneficios que las 
minorías reportaron al parlamentarismo español245, es de justicia decir que 
en demasiadas ocasiones, durante demasiado tiempo, ponentes principales 

244 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 6 de diciembre de 1894, p. 559.

245 En ocasiones, los implacables mecanismos del Turno forzaban a la oposición mayoritaria 
a moderarse más allá de los aconsejable parlamentariamente. De ahí que la fiscalización 
ejercida por las minorías sobre el Gabinete fuese tan relevante para el conjunto del régimen 
político. Recordemos lo expresado en el artículo “Parlamentarismo”, de crítica al Gobierno 
de Sagasta en 1890, publicado por el periódico conservador La Época: “cuando esto ocurre 
y no hay otro medio de que el Gobierno se ocupe de gobernar y administrar más que la 
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de las minorías se distinguieron por una agresividad verbal que chocaba 
con el tono formalmente moderado de los conservadores de inspiración 
canovista, o los liberales fieles a Sagasta. El envenenamiento del lenguaje 
se podía constatar ya en la última década del siglo xix, cuando, por ejem-
plo, Romero Robledo competía en fiereza con los más fogosos oradores 
carlistas o republicanos. Tras veinte años de parlamentarismo de la Res-
tauración no puede sorprender que incluso Cánovas se mostrase remiso a 
la integración de otras oposiciones al constatar la dificultad para integrar 
en la civilidad política a los tradicionalistas y algunos líderes republicanos. 
Su amistad personal con Castelar, además de la simpatía y el respeto in-
telectual que mutuamente se profesaban, obedecía también a la altura de 
miras, propio de un verdadero estadista, que Cánovas había apreciado en 
el antiguo Presidente de la República, quien sin abandonar ni renunciar 
expresamente a su ideario, colaboró lealmente con las instituciones y la 
naciente libertad política que trajo la monarquía constitucional. Un ejem-
plo que el líder conservador esperaba que el resto de líderes republicanos 
siguieran con el paso del tiempo. No fue así. El cuestionamiento perma-
nente de la misma esencia del régimen liberal por carlistas y republicanos 
en el Parlamento era algo que Cánovas y sus acólitos podían resistir con 
estoica ejemplaridad, contra-argumentando desde razonamientos jurídi-
cos y políticos246. Pero las imprecaciones contra la legitimidad de las insti-

intervención continua del Parlamento, los cuatro diarios radicales ministeriales, jaleadores 
poco espontáneos del Ministerio, acuden á la caja de los truenos y amenazan con la impopu-
laridad á las minorías en ambas Cámaras si persisten en censurar los actos del Gobierno”, 
La Época, 28 de enero de 1890, p. 1. 

246 Dejando aparte el conocido argumentario de Cánovas y otros prohombres de la Restau-
ración a favor del Gobierno parlamentario –que era el término exacto por ellos empleado 
para definir a la modalidad de monarquía constitucional ejerciente en España–, también 
podemos colegir que tanto las críticas antiparlamentarias como la posición de los defensores 
del Gobierno representativo –expresión más usada entre los tratadistas y políticos italianos 
que en España, por razones evidentes– tuvieron ref lejo en la prensa política. Así, La Épo-
ca, un periódico no particularmente inclinado al tradicionalismo, sostenía –en un artículo 
ironicamente titulado “La tregua de Navidad”– que tanto carlistas como federales habían 
convertido al parlamentarismo en “cabeza de turco” A su modo de ver, el parlamentarismo 
era “insustituible” y “universal”, pues, a fin de cuentas, “lleva Europa veinte años de paz no 
interrumpida y de grandes adelantos”. Además, “otra cabeza de turco para la prensa son los 
partidos políticos. Pedimos indulto para ellos [...] pues quien dice “Gobierno parlamenta-
rio”, dice forzosamente “partidos”, pues sin ellos no cabe discusión provechosa, ni turno en 
el disfrute del poder, que mantenga viva la esperanza en el que no lo ejerza, ni, en fin, ideal, 
porque si los partidos tienen mucho de malo, no existen sino por las ideas que representan, 
y cuya realización facilitan.
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tuciones, incluida la del Congreso de los Diputados, o las apelaciones –más 
o menos quiméricas– a la demolición de las mismas, señalaba un camino
errático, ajeno al sentido común que Castelar y otros republicanos habían
demostrado durante la primera etapa de la Restauración. Al igual que en
los partidos dinásticos, los jóvenes ambiciosos fueron escalando posiciones
de poder desde finales de siglo para imponer doctrinas de mayor rigidez
e influidas por un intelectualismo petulante entre nuevos líderes republi-
canos, o un irracionalismo cada vez menos equilibrado por el humanismo
católico entre los carlistas. La perdida de calidad de las elites fue la princi-
pal causa de desgaste político para la hasta entonces creciente democracia
liberal española.

Asimismo, lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el 21 de abril de 
1894 era del todo improbable en la Camera dei Deputati, donde el pro-
tocolo y el orden se imponían como resortes inexorables de la mecánica 
parlamentaria. Conforme al Reglamento Interino de las Cortes Consti-
tuyentes, de 5 de agosto de 1873, su Presidente “dirige los actos de las Cortes 
con sujeción al Parlamento” (artículo 32); de ahí que dispusiera de la facultad, 
contemplada en el mismo artículo 32, para “advertir por tres veces al Diputado 
que se extravíe de la cuestión”, “retirarle la palabra, previa consulta a la Cámara, si 
después de tres advertencias persistiere en apartarse de la cuestión”; incluso, llegado 
el caso, el Presidente puede “llamar al orden por tres veces al orador que perturbe 
el de las sesiones” e, incluso, “privar del uso de la palabra durante el resto de la sesión 
al Diputado que hubiere sido llamado al orden tres veces”. Sin embargo, en ocasio-
nes, lo que realmente predominaba era la autocontención por parte de los 
diputados y senadores; de tal manera, además, que el Presidente prefería 
inhibirse cuando los debates generaban diálogo constructivo entre el po-
nente principal y los elegantes a su discurso. Así, e inserta en el marco de 
una intervención parlamentaria de Sagasta como Presidente del Consejo, 
se produjo la antedicha sucesión de interpelaciones mutuas entre distintos 
diputados ante el silencio permisivo del Presidente del Congreso, y el en-
mudecimiento –presumiblemente involuntario– del propio Sagasta.

Puestos á ser indulgentes (y no por la virtud del pavo), extendemos la amnistía hasta á los 
caciques, al menos á aquellos en quienes concurran circunstancias atenuantes. Así como los 
partidos políticos representan ideas, organización y asociación, así el cacique representa 
acción y ejecución, y es indispensable, por desgracia, dado el sistema parlamentario”, La 
Época, 24 de diciembre de 1890, p. 1.
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“El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS (Sagasta): […] ¿Pero qué 
culpa tiene el Sr. Robot de que las pasiones políticas de Valencia, por lo menos de 
algunas fracciones políticas de Valencia, queriendo hacer de su conducta un arma 
política y de la peregrinación otra, hayan puesto al Sr. Robot en la imposibilidad 
de continuar gobernando en Valencia? (Rumores).

El Sr. DUALDE: ¿Por qué no se le admitió la dimisión?

El Sr. Marqués de FIGUEROA: Ahora empiezan á tener razón los republicanos.

El Sr. DUALDE: La hemos tenido siempre.

El Sr. SALMERÓN: El Sr. Robot agradecerá ese procedimiento de justicia.

El Sr. AZCARATE: Y el Sr. Maura, se habrá convencido de la explicación que 
ha dado S.S.; sobre todo, esperará tranquilo la reparación.

El Sr. MAURA: Pido la palabra.

El Sr. Presidente del CONSEJO DE MINISTROS (Sagasta): Si la espera tran-
quilo, tanto mejor para el Sr. Maura y para mí, que no quiero darle disgusto 
alguno […]” 247. 

Una vez más, y como demostración de sentido práctico, también el Con-
greso de los Diputados tenía sus propias normas no escritas respecto al 
funcionamiento de las sesiones. El Presidente del Consejo fue interpelado 
tras lanzar directamente a la cámara una larga e intensa pregunta. De ahí 
la sucesión de intervenciones menores, brevísimas pero igualmente con-
centradas en lo mejor de cada argumentario. Y la interpelación era un 
hecho retórico distinto a la simple interrupción, que sí hubiera merecido la 
reprobación del Presidente de la sesión.

Los rumores en el Salón de Plenos, las murmuraciones, el ruido de dipu-
tados airados, son recurrentes en los debates que se producen en Madrid, 
y las consiguientes medidas correctoras y llamadas de atención por parte 
del Presidente del Congreso, también. Resulta improbable que en una si-
tuación análoga a la de Nocito, un diputado español se hubiese podido 
contener hasta el punto de esperar –pacientemente y en silencio– su turno 
de palabra. 

247 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 21 de abril de 1894, p. 3719.



“¡Suponed, señores Diputados, que aquellos soldados que salieron ciegos, mandados 
por sargentos, que habían desobedecido á sus jefes, y al grito de ¡viva la República 
federal! lo hacían ¿sabeis por qué, Sres. Diputados? Porque ni este Gobierno, ni el 
Gobierno anterior, han realizado las mejoras propuestas para el ejército por el señor 
general Lopez Dominguez (El  Sr. Lopez Dominguez hace signos negativos.) Esto 
ha dicho S.S. (El Sr. Lopez Dominguez: No (Varios Sres. Diputados: Sí, sí)

¿No lo ha dicho S. S.? Pues tanto mejor; todos hemos entendido mal. (El Sr. Lopez 
Dominguez pronuncia unas palabras que no se oyen.) Su señoría ha dicho que aquí 
nos pronosticó grandes males si no se hacian ciertas reformas, y que como éstas no 
se han planteado, no es extraño que haya que lamentar ciertos males. ¿No ha dicho 
eso S.S.? (El Sr. Lopez Dominguez: No). Pues tanto mejor para que no lo crea el 
país, para que no lo crea el ejército; pero oígame su señoría, haciéndome el favor de 
ver y de corregir las cuartillas, porque si no ha dicho esto, hay algo que se le parece 
mucho” 248.

La calidad oratoria de Sagasta se demostraba en episodios como el referido, 
donde el ponente en realidad mantenía su discurso en base a un diálogo 
inducido con la otra parte, modulándose a la situación cambiante e incor-
porando argumentos contra la otra parte. La agilidad de Sagasta para res-
ponder, para articular un posición sobre la marcha, eran proverbiales y su-
periores, en ese ámbito, a Cánovas, cuyos discursos estaban mejor perfilados 
intelectualmente, más completos como piezas de oratoria donde se concitaba 
la Filosofía y la Historia. Otro de los recursos empleados hábilmente por 
Giolitti, y seguido por Fortis y otros, era el de dirigir el debate, de tal manera 
que las cuestiones espinosas eran desplazadas hacia adelante: 

“ad ogni modo io sarò molto lieto di vedere discussa questa questione in altra oc-
casione, e ne sarò tanto più lieto, perchè potrà allora partecipare alla discussione 
anche il mio collega competente, il ministro del tesoro” 249.

Las emociones, incluso los más vivísimos sentimientos son de pertinencia 
política a la hora de reconocerse humano. Así, ante la noticia del falleci-
miento repentino del ministro de Gracia y Justicia, Niccolò Gallo, Giolitti 

248 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 1886, p. 1932.

249 Atti Parlamentari, Senato del Regno, 19 de marzo de 1907, p. 5409.
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se manifestó conmocionado en plena sesión del Senado, al cual solicita la 
suspensión de la actividad legislativa para atender las honras fúnebres en 
homenaje póstumo a su ministro. 

“Nessuno di noi si trova in condizioni di poter sostenere, con la serenità d’animo 
indispensabile ai lavori legislativi, una discussione profonda” 250.

Las cuestiones de procedimiento desempeñan un papel significativo, que 
no masivo, en las discusiones parlamentarias. Como afirmaba Lacava al 
presidir la sesión del 4 de diciembre de 1905:  

“Inoltre i ministri hanno dallo Statuto il diritto di parlare ogni volta che lo riten-
gano opportuno.

Il regolamento dispone poi che, quando un interrogante non si trova presente, la 
sua interrogazione si intenda abbandonata. Del resto ella può ripresentarla e sarà 
inscritta nell’ordine del giorno” 251.

En Italia, la racionalidad y las buenas maneras parlamentarias se man-
tuvieron largo tiempo. El respeto a los contrarios era una piedra angular 
donde se practicó hasta fecha tan tardía como la primera década del siglo 
xx, una percepción liberal ochocentista de lo que debía ser la política. 

250 Atti Parlamentari, Senato del Regno, 7 de marzo de 1907, p. 5178.

251 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de diciembre de 1905, p. 5702.
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En el parlamento italiano existe una notable representación de la izquier-
da, organizada como tal, que llega incluso a dar su apoyo tácito –los socia-
listas moderados– a algún Gobierno liberal; en España, por el contrario, 
esta posibilidad es impracticable. Impracticable por ambos lados. La tardía 
llegada de Pablo Iglesias a la Carrera de San Jerónimo demuestra el atraso 
tanto del régimen liberal como del partido socialista252. Nada que ver con 
la Italia coetánea, donde el giolittismo forzaba tanto al régimen como a la opo-
sición a quemar etapas en la consecución de un pragmatismo constructivo 
que ampliase las bases del ordenamiento parlamentario favoreciendo la 
gobernación del país o, al menos, no la impidiese.

Los herederos de Cánovas y Sagasta deseaban lo estable, no lo estático. 
Pero si para garantizar lo primero era preciso aplicar algo de lo segundo, 
se hacía. Este fue el error y la diferencia respecto al espíritu que impulsó 
a los forjadores del “pacto del Pardo”. La aplicación de un modelo teórico 
de régimen representativo ideal, cual concepto hipostasiado, era del todo 
inviable. Cánovas pergeñó un sistema político creciente. Sin embargo, el 
carácter creciente del régimen canovista no era solo una posibilidad abier-

252 Justo 1910, el año de la elección de Iglesias como primer diputado socialista, es la fecha que 
Antonio Padilla consigna como de inicio de una hostilidad abierta y frontal del socialismo 
contra la monarquía lliberal. Este autor toma como referencia el artículo “¡Adelante!” que 
Jaime Vera publicó en El Socialista el 6 de mayo de 1910. “A partir de este momento puede, 
pues, hablarse de antimonarquismo y antiborbonismo decidido por parte del socialismo 
español, la reactivada guerra de Marruecos como factor decisivo de esa animadversión”, 
Antonio PADILLA BOLÍVAR, Pablo Iglesias y el parlamentarismo restauracionista, Barcelona, 
Editorial Planeta, 1976, p. 129. Como bien lo vió Padilla, Jaime Vera y Pablo Iglesias com-
partían “ecos del redencionismo liberal populista de las Cortes de Cádiz”, ibídem, p. 129. 
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ta, sino una necesidad imperiosa para la misma supervivencia del sistema 
político. Con motivo de una reforma tributaria impulsada por el Ministe-
rio de Hacienda, el diputado Gutiérrez de la Vega formuló su crítica a la 
misma desde un argumentario que, incluso dentro del régimen de la Res-
tauración, ya dibujaba un panorama distinto al habitual. 

“No hablaré del número excesivo de empleos que se van á crear: pasarán de 3.000, 
con lo cual vais á poner un cebo á la empleomanía, bastante arraigada ya en este 
país, y á crear un centro más de caciquismo electoral; y solo para que la Comisión y 
el señor Ministro se fijen en lo que representa ó significa esta instancia ó este trámite 
que habeis creado con las Administraciones subalternas, voy á decir que cuando ya 
las instancias y los trámites son tan numerosos que casi suponen la negación del 
derecho” 253. 

Las cuestiones de procedimiento no eran menores, sino timbres sobre los 
que se asienta el mismo funcionamiento de la institución parlamentaria. 
Así, ante la inminencia de una votación sobre la incorporación de un di-
putado a una comisión, el Conde de Toreno expuso la convención ya exis-
tente respecto a la interpretación comúnmente aceptada del Reglamento 
de la cámara. 

“Me parece, Sr. Presidente, que tratandose de una cuestion de personas, el espiritu 
del Reglamento es que se vote por medio de bolas. Someto esta indicación al juicio 
de S. S.” 254 

Efectivamente, el espíritu del Reglamento, también en España, era un ele-
mento clave para definir la acción parlamentaria. En episodios como el 
antedicho quedaba plasmado el pragmatismo intrínseco de los usos de que 
se había dotado el Congreso de los Diputados. El régimen era más f lexi-
ble en su aplicación parlamentaria que en su vertiente ideológica, donde 
las creencias podían sobreponerse a los hechos (sobre todo a partir de la 
desaparición política de Cánovas y Sagasta); lo que resulta claro es que 
las Cortes recogían con mayor prontitud y fidelidad lo que ocurría en la 
sociedad que los partidos políticos (no sólo los dinásticos, sino también los 

253 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1887, p. 2184.

254 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 1888, p. 20.
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de oposición, cortados por una rígida estructura dogmática)255. Tal y como 
razonó el Presidente del Congreso de los Diputados ante la cuestión plan-
teada por un diputado, la interpretación del Reglamento no obedecía a una 
entente intelectual más o menos vaporosa, sino que era competencia última 
de quien ejerciera la alta función de dirigir el debate parlamentario. 

“Rigurosamente hablando, tal vez pudiera tener razon el Sr. Conde de Toreno; pero 
considero que en el caso actual no se trata de aquellos fines especiales del Regla-
mento, en los cuales se exige esa especie de votacion. En realidad, aqui no se vota 
una cuestion de carácter personal, porque si se hubiera de votar una cuestion de esta 
naturaleza, todos opinariamos que quedase proclamado el Sr. Villalba Hervás; se 
trata de establecer un precedente […]. El Presidente no se considera en el case de 
acceder, como desearia, al ruego del Sr. Conde de Toreno” 256

El propio Sagasta aludió en un discurso de 1885 al carácter insólito que 
tenía el debate parlamentario para causar las crisis ministeriales; antes 
bien, éstas eran originadas por las insuficiencias del partido que sostenía 
la mayoría.

“Desaparecer un Ministerio por efecto de un debate parlamentario es tan extraño y 
tan raro en este país, es una honra tan grande, que me parecen funerales demasiado 
pomposos para quien ha tenido vida tan desgraciada” 257. 

Resulta significativo que la oposición parlamentaria al programa giolit-
tiano se articulase en torno al conservadurismo político (Sonnino, entre 

255 Los partidos eran una realidad consustancial a la tradición política española. La Restau-
ración simplemente procuró aplicar cierta f lexibilidad en su diseño al objeto de conferir 
viabilidad al régimen liberal, de tal manera que los partidos dinásticos tuviesen la fuerza ne-
cesaria para acceder al Parlamento y, en su caso, merecer la confianza regia para constituir 
Gobierno... y abandonarlo con toda prontitud una vez el arbitraje institucional de la Corona 
dispusiera otra solución a la vista de la actividad parlamentaria y de la opinión pública. Se 
trataba de garantizar la estabilidad desde una concepción de libertad protegida, donde la 
preeminencia de un partido nunca pusiera en peligro la distribución del poder que, como 
medida terapeútica, Cánovas había diseñado –con el acuerdo tácito de Sagasta, Martos y 
otros– para prevenir cualquier tentación sediciosa. Sobre los partidos en España veáse la 
monografía de Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, Los partidos políticos en el pensamiento 
español, Madrid, Marcial Pons Ediciones, 2009. 

256 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 1888, p. 20.

257 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1885, p. 5791.
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otros). Esto se produjo de forma constructiva: se propiciaba la lógica ero-
sión del adversario, mas asegurando al tiempo una alternativa de Gobier-
no. En España, el mecanismo canovista también imponía la necesidad de 
que la gobernabilidad estuviese garantizada, sin vacíos ni discontinuida-
des. No obstante, los procedimientos eran sustancialmente diferentes y esto 
incidía sobre la misma naturaleza política de cada régimen.

Una personalidad política fuerte pergeñaba el sistema con la constitución 
de una robusta “maggioranza”. Basada en alianzas, pactos, acuerdos, o 
simples arreglos y tratos sobre puntos concretos, las mayorías del parla-
mento italiano eran más naturales y representativas que el omnímodo par-
tido del Turno que gobernase en España. La existencia de una mayoría, 
de esa mayoría, definía y distinguía al sistema italiano respecto al español. 
Se trata de dos mayorías intrínseca y sustancialmente diversas. La italiana 
se formaba en torno a un líder pragmático y hábil, mientras la mayoría 
conserva su pluralidad y las partes integrantes su libertad. Con Giolitti, no 
hay proceso de uniformización para crear un partido de ese conjunto. 

En España no existía algo equivalente. Las mayorías de las Cortes eran 
un bloque carente de la autonomía, la f lexibilidad y el dinamismo que se 
daban en la cámara baja italiana. Los conflictos internos de conservado-
res o liberales solían dirimirse fuera de la Carrera de San Jerónimo. La 
sacralidad que tenía la estabilidad en la vida política española derivó en 
un sistema político diferente del italiano. En España, la estabilidad política 
era un requisito básico e imprescindible, anterior a la actividad parlamen-
taria; por el contrario, en Italia la estabilidad era resultado de esa misma 
actividad. Esa diferencia ya fue nítidamente apreciada por Weber en fecha 
tan tardía como 1919, cuando escribió que, en España, 

“los dos grandes partidos se iban alternando hasta en estos últimos años, en un 
turno fijo convencional por medio de elecciones “fabricadas” desde arriba, para 
proveer con cargos a sus respectivos séquitos. En los territorios que fueron colonias 
españolas trátase siempre, tanto en las llamadas “elecciones” como en las lla-
madas “revoluciones”, del acceso al pesebre del Estado, en el que los vencedores 
desean nutrirse […]. A medida que a consecuencia de la burocratización general 
va subiendo el número de los cargos y que crece la apetencia hacia los mismos como 
forma de porvenir específicamente asegurado, aumenta también para los partidos 
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dicha tendencia, y éstos se convierten cada vez más para sus secuaces en medio para 
la consecución de semejante seguridad” 258. 

En este contexto, resulta indispensable precisar que el empirismo aplicado 
a las instituciones italianas obedece a una antigua corriente de pensamien-
to, que se remonta a los mismos orígenes del régimen constitucional. De 
esta manera, el artículo 55 del Statuto Fondamentale de 1848 ya consagra-
ba que las discusiones parlamentarias sobre materia legislativa (propuestas 
de ley) se realizarían “articolo per articolo”. Hecho este refrendado poste-
riormente por el Regolamento Provvisorio de la Camera dei Deputati en 
su artículo 58 y en el artículo 64 del Regolamento del Senato259. El apego 
a las normas era consustancial a la vida parlamentaria de las dos cámaras, 
tanto en Italia como en España; sin embargo, y al mismo tiempo, la lectura 
que se realizaba en la Camera dei Deputati podía ser –si las circunstancias 
concurrían a favor de ello, y se daba un “entendimiento” aquiescente entre 
una mayoría de diputados–. El Senato del Regno actuó como baluarte de 
la formalidad jurídica, del cumplimiento riguroso de las leyes; la cámara 
alta italiana como baluarte del idealismo risorgimentale y de la moral po-
lítica260. Velar por esa alta misión se convirtió en el mascarón de proa de 

258 WEBER, Max: Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1984, pp. 1079-1080.

259 Veánse las dos obras clásicas de M. MANCINI y Ugo GALEOTTI: Norme ed usi del Par-
lamento italiano, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1891, segunda edición; y Il 
Regolamento della Camera dei Deputati. Storia, istituzioni, procedure, Roma, Camera dei Deputati, 
1902. Desde otra perspectiva, también resulta de interés historiográfico la obra de R. AS-
TRALDI, Le norme regolamentari del parlamento italiano. Storia, esposizione sistematica e confronti con 
regolamenti stranieri, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1932.

260 Incluso el comportamiento de un mismo líder no era idéntico según actuase ante la Camera 
dei Deputati o el Senato del Regno; así, un Presidente del Consejo como el Marqués de Ru-
dinì, de habitual conspicuamente sutil, hasta difuso por mor de f lexibilidad, sin menoscabo 
a cierta ironía, cuando intervenía en la Camera, por el contrario adoptaba el más rigido 
empaque institucional si correspondía a los intereses del Senato. Así, al poco de pronunciar-
se el Discurso del Trono, la cámara alta italiana aprobó, con pocos intervinientes disidentes 
(el Príncipe de Odescalchi, entre ellos), la política gubernamental en la denominada “cues-
tión oriental”. Aquí, en representación del Gabinete tomó la palabra el Ministro degli Affari 
Esteri, Marqués de Visconti Venosta. Por el contrario, en las mismas jornadas también se 
produjo debate en la Camera dei Deputati sobre la contestación del Discurso del Trono; la 
discusión fue atajada por Rudinì con el argumento de que “el Discurso del Trono no puede 
dar lugar á un voto político”. La cámara baja aprobó “casi por unanimidad la contesta-
ción á dicho discurso, formulada por la Comision”, Del Embajador de S.M. en Italia al 
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sus actividades261. Resulta significativo que en los reglamentos del Senado 
y del Congreso de los Diputados hubiese una previsión análoga a la con-
templada en el artículo 46 del Regolamento del Senato italiano, donde se 
realiza una prohibición específica de hondo calado en la conformación de 
la cultura política del parlamentarismo transalpino. Su mayor elasticidad, 
su sentido práctico, su vocación de convertir a las instituciones parlamen-
tarias en caja de resonancia de la opinión del país, quedó alineada junto a 
la necesidad de generar un espíritu de servicio. Con todo, también se pro-
dujo una reacción antiparlamentaria en diferentes ámbitos de la cultura y 
la política italianas262. 

“Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma 
di disposizioni da formolarsi” 263.

¿A qué se debía el característico uso del empirismo político en Italia como 
fórmula convergente y a su práctica ausencia en España? Simplemente, 
porque los mismos sistemas condicionaban, en cada caso, su presencia y 
ausencia. El empirismo político era una herramienta para abrir el régi-
men, adaptándolo gradualmente a la naturaleza cambiante del entorno, 
conculcando sus posibles intransigencias doctrinales e insuficiencias for-
males. Las causas de su expansivo uso en Italia se deben buscar en la pro-
pia idiosincrasia genética de su sistema político. Concebido siempre como 
una obra inacabada desde la Unità, el carácter provisional de su ordena-
miento (Statuto piamontés retocado en vez de una Constitución realizada 
ex profeso, el papel de la Corona con sus amplios poderes nominales, etc.) 
imprimió un fuerte sentido de apertura, de permanente situación “pseudo-
constituyente”. La porosidad política venía a coadyuvar en la terminación 

Ministro de Estado: “El Senado aprueba la politica del Gobierno en Oriente. La Cámara 
de Diputados aprueba la contestacion al discurso del trono y suspende sus sesiones hasta el 
4 de Mayo”, 14 de abril de 1897, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

261 Veáse el estudio del entonces senador Fedele LAMPERTICO, Lo Statuto e il Senato, Roma, 
Forzani e C. (Tipografici del Senato, Editori), 1886.

262 PERTICONE, Giacomo: “Parlamentarismo e antiparlamentarismo nel Post-Risorgimen-
to”, en VARIOS AUTORES, Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, Mi-
lán, Marzorati Editore, 1961.

263 Regolamento del Senato, Turín, Tip. G. Favale e Comp., 1861, p. 29.
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–o consolidación– del sistema; éste debía ser receptivo a las fuerzas polí-
ticas en aras a completarse en su totalidad. El sistema debía permanecer 
abierto para que todas las fuerzas pudiesen integrarse en el régimen que 
nunca acababa de fijar su “tipo ideal”264. Y el parlamento italiano desem-
peñaba un papel decisivo en la consolidación de esa lectura f lexible que 
debía hacerse del Statuto. Como afirmó Fortis,

“Noi non dobbiamo occuparci in questa Assemblea di tutte le questioni che possono 
essere obbietto di trattazione da parte degli scrittori e dei cultori di giure costituzio-
nale. Noi dobbiamo qui occuparci delle questioni pratiche e dei pericoli reali che 
può eventualmente correre la nostra costituzione, o lo Statuto; poichè si è anche 
detto che lo Statuto potrebbe essere in qualche maniera violato” 265.

El sistema español, por el contrario, fue creado como una obra ya defini-
da. Desde su origen, la Restauración era un régimen que admitía cambios; 
justamente era así: los admitía o no, esa era su potestad. Ese carácter de 
edificio institucional y político definitivo, cerrado por su carácter único 
y unívoco, concebido como marco infranqueable a toda fuerza antitur-
nista, determinó la inexistencia de empirismo político avanzado. Lisa y 
llanamente, no era necesario; es más, chocaba con la propia concepción 
del sistema. Éste se encontraba terminado, constitucional y formalmente; 
disponía de dos partidos “modernos” que se alternaban en el Gobierno, 
unas reglas del juego estipuladas y aceptadas, una Corona como árbitro 
justo y superior a las partes. En definitiva, la organización político-ins-
titucional estaba clara y determinantemente expuesta. No era necesaria 
apertura oficial alguna, pues el sistema se encontraba casi en su plenitud; 

264 Los cambios fueron generales e intensos, aunque no afectaron con idéntica regularidad y 
fuerza. Política sí, pero también sociedad, economía y cultura. Se trató de una época de 
“elevación”, en palabras de Benedetto CROCE. Véanse los capítulos “Il governo liberale e il 
rigoglio economico (1901-1910)” y “Rigoglio di cultura e irrequitezza spirituale (1901-1914)” 
de su Storia d`Italia dal 1871 al 1915, Milán, Adelphi edizioni, 1991. Según Norberto BOB-
BIO fue una “edad de restauración” que, como él mismo escribe, “bisogna riconoscere che 
la cultura italiana all`alba del secolo rappresentò una concorde e talvolta violenta reazione 
non solo a una mediocre filosofia, ma, quel che contò veramente per lo sviluppo civile del 
nostro paese, alla nuova consapevolezza che attraverso questa filosofia si andava formando 
del rinnovamento degli strumenti culturali necessari a un paese che faticosamente stava spe-
rimentando, come si direbbe oggi, il suo primo processo di “modernizzazione”, Norberto 
BOBBIO, Profilo ideologico del Novecento italiano, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1986, p. 37.

265 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de diciembre de 1905, p. 5714.
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su regeneración quedaba avalada por la vitalidad de los dos partidos como 
receptáculos de las diferentes corrientes de la vida política. Entonces, la 
clave reside en saber donde está el límite. Hasta donde se podía llegar en la 
apertura del régimen, tanto en Italia como en España. ¿Existía tal límite? 
Sí, lo había. No tanto una barrera infranqueable sino como avance gra-
dual. Más que proceso lineal hay progreso en la liberalización de ambos 
regímenes. 

¿El ritmo debía ser necesariamente diverso al de Italia? Sí, aunque no de la 
forma abrupta en que se dio. El régimen español fue más conservacionista 
y hermético de lo que las circunstancias obligaban. Existían profundas 
diferencias con el sistema italiano, pero no eran tan decisivas como da a 
entender la sobreprotección que la Restauración desplegó sobre sus insti-
tuciones. Durante largo tiempo, el caciquismo suplió los vacíos participa-
tivos de una población políticamente pasiva e inmovilista, como ha escrito 
Javier Tusell266. No obstante, conforme avanzaba la industrialización, la 
urbanización y la modernización social (sindicación, movimiento obrero, 
partidos, organizaciones de masas, etc.), lo que antes era considerado un 
“mal inevitable” por algunos, ahora se convierte en un pesado lastre para 
aquellos que sí ejercen sus derechos políticos. Las denuncias vienen desde 

266 De Javier Tusell, citamos un artículo que condensa sus ideas al respecto: “El sistema político 
español en el reinado de Alfonso XIII”, en LACOMBA, José Antonio (presentación de): 
Historia social de España s. xx, Madrid, Guadiana, 1976, pp. 61-82. “El clientelismo es sim-
plemente incompatible con la movilización política de las masas”; “desmovilización política 
y desideologización son, por lo tanto, una contrapartida necesaria del carácter clientelista 
que tiene la vida política local en el sistema caciquil”, no obstante “que tal corrupción no 
es que constituya una desviación aberrante del sistema, sino su misma esencia”, p. 66. Sin 
embargo, y conviene matizarlo, la recomendación era un instrumento general que afecta-
ba a la sociedad en su conjunto, más allá de lo puramente político. En segundo término, 
además, resulta indispensable comprender que, incluso dentro de la Restauración, existen 
diferentes modalidades de clientelismo; el practicado por Cánovas del Castillo no era el más 
nócivo, en cuanto se exigían méritos para aquel que fuese favorecido. Las palabras de Arse-
nio Martínez Campos, a la sazón Gobernador y Capitán General de Cuba, en una carta de 
14 de octubre de 1895 dirigida a Cánovas del Castillo, entonces Presidente del Consejo de 
Ministros, aportan luz sobre los mecanismos aplicados por aquella generación de próceres 
dinásticos. “El Teniente de Húsares de la Princesa Conde de Oropesa, por quien usted tanto 
interés me demuestra, será por mi muy tenido en cuenta y me proporcionará una gran satis-
facción si en la zona en que actualmente se halla operando su escuadrón, que es de los sitios 
en que menos castigado está el enemigo, se le presenta oportunidad de distinguirse y a mí, 
por consecuencia, de poderle favorecer”, en Agustín DE FIGUEROA (Marqués de Santo 
Floro), Epistolario de la Restauración, Madrid, Editorial Rialp, 1985, p. 249. 
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las ciudades que no necesitan la figura del cacique agrario: un obstáculo 
insoportable que impide el natural crecimiento democrático del país.

En España, por tanto, la actividad política –y, como prolongación, la posi-
bilidad de realizar cambios desde dentro– solo podía llevarse a cabo con la 
restrictiva praxis institucional; lo que limitaba decisivamente la apertura. En 
Italia, el ordenamiento legal estaba, si no supeditado, sí altamente condiciona-
do por la fuerza de la actividad política. Las mayorías eran, pues, elementos 
indispensables para aprehender la diversidad de cada régimen. Por su dispar 
composición, carácter y función política, legitimidad y representación, el aná-
lisis de cada mayoría parlamentaria revela aspectos significativos sobre el fun-
cionamiento y características de los sistemas políticos en que actúan. 

La sólida “maggioranza” de Giolitti se había constituido a partir de las 
elecciones de 1904 con un programa de Gobierno f lexible y poroso. El 
Primer Ministro comprendió que era preciso mantener abiertos unos már-
genes de maniobra para todas las partes coaligadas (y para las que pudie-
ran integrarse en la mayoría más tarde). El programa debía ser riguroso y 
práctico al mismo tiempo. Un reflejo de la misma mayoría que lo genera-
ba. Un proyecto cerrado desde los primeros días de Gobierno podría lle-
gar a convertirse en un obstáculo para la estabilidad del mismo Gobierno 
al que sustentaba. El fracaso del primer Gobierno Sonnino dio la razón a 
Giolitti. Considerado éste –entre otros, por su biógrafo Nino Valeri– como 
continuador de la obra “trasformista” de Agostino Depretis267, resulta ne-
cesario precisar que Giolitti superó a su predecesor en Palazzo Chigi; de 
hecho, lo aprendido de Depretis abarcó en Giolitti tanto lo factible que 
pueda hacerse en política como, igualmente pertinente, lo que a toda costa 
ha de evitarse268. Si Depretis gobernó merced a la conformación de una 

267 VALERI, Nino: Giolitti, Turín, UTET, 1971.

268 Sin embargo, la consecución del transformismo en sentido pleno llegó de la mano de Depretis, 
merced a su inteligente ejercicio de cierto “transaccionalismo” ayuno de prejuicios ideológicos. 
“Depretis tenta, con un sol colpo, di “staccare” il “Governo” dal Re e di impedire, allo stesso 
tempo, che il Gabinetto si svilisse politicamente a comitato esecutivo della volontà espressa 
da una precostituita (e salda) maggioranza parlamentare. Il duplice scopo è raggiunto –ma, 
in realtà, solo sulla carta– concentrando a favore del Consiglio dei Ministri tutta una serie di 
competenze dapprima spettanti in via di prerogativa al Monarca, e, al contempo, stabilendosi 
la preminenza interna del Presidente nei confronti degli altri membri del Gabinetto”, Antonio 
RUGGERI, Il Consiglio dei Ministri nella Costituzione italiana, Milán, Dott. A. Giuffré editore, 
1981, pp. 40-41.
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coalición parlamentaria nucleada alrededor de una renovada Sinistra269, 
Giolitti, por su parte, estuvo entre los primeros dirigentes liberales euro-
peos en aplicar la transversalidad como eje –no sólo táctica– de su acción 
política. El giolittismo era, indefectiblemente, una reunión plural que gra-
vitaba en torno a un centrismo deliberadamente poroso, donde pudieran 
hallar acomodo desde antiguos combatientes revolucionarios, jefes de fac-
ciones izquierdistas o católicos moderados. La vieja Destra aportaba su 
programa de orden y legalidad, al tiempo que desde la Sinistra obtuvo 
Giolitti un importante ideario de libertad creciente; una simbiosis genera-
dora de ideas, hábitos parlamentarios, usos constitucionales y, sobre todo, 
de un nuevo estamento político liberado ya de hipotecas del pasado. Una 
síntesis superadora que el giolittismo sólo logró cumplir en parte270. La 
combinación de ambas influencias, en un sentido constructivo, junto a las 
propias ideas transaccionales que aportaba Giolitti, creó lo que él mismo 
denominó como “empirismo político”. El realismo, y la consiguiente posi-
bilidad de realizar cambios desde las instituciones que, de otra manera, re-
sultarían inviables fue un discurso que acabó cautivando incluso a vetera-
nos militantes políticos, cansados de la esterilidad de su esfuerzo por años 
en las filas de ideologías maximalistas. Y la habilidad desarrollada por 
Giolitti para dotar de apoyo parlamentario a sus gobiernos, demostró que 
había comprendido las sinergias internas de la Camera dei Deputati. Del 
poder que la mayoría podía tener, ya Vivarelli constató las limitaciones 
que hubo de afrontar el mismo Depretis a la hora de desplegar su política 
reformista, quien, lejos de 

269 La tesis de Lowett respecto a que la Sinistra depretiana se valió del transformismo para 
garantizar la continuidad del Gabinete Depretis queda corroborada por la técnica parla-
mentaria desplegada ya al poco de acceder al poder ejecutivo por parte del Primer Minis-
tro. Éste persistió en una política de atracción de las minorías (incluso dentro de la Destra), 
y de contención de los moderados de Minghetti. La sombra de omnipotencia que hasta 
entonces había proyectado la Destra sobre las filas dispersas y menos organizadas de la Si-
nistra era todavía demasiado alargada para prescindir de ella. Depretis hizo de la debilidad 
estructural de la Sinistra su principal fuente de fortaleza, al asignar a los grupos y familias 
que la integraban la tarea de atraer hacia sí a nuevos aliados –aún de manera coyuntural-. 
Semejante dispersión necesitaba de un fuerte ideal que galvanizase a todos por igual en pos 
del mismo; Depretis encontró en un renacido nacionalismo la llave maestra desde la que 
abrir los corazones de políticos y ciudadanos para impulsarles hacia la Sinistra. De C.M. 
LOWETT, The Democratic Movement in Italy, 1830-1876, Cambridge, Harvard University 
Press, 1982.

270 FARNETI, P.: Sistema politico e società civile, Turín, Giappichelli, 1971, pp. 285-293.
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‘adoperarsi a modificare la situazione politica in atto per facilitare la formazione, 
a più o meno lontana scadenza, di una maggioranza più aperta verso l’attuazione 
di un programma di riforme, l’opera di Depretis perfezionò proprio la formazione 
di un saldo blocco di potere conservatore” 271.

El empirismo político giolittiano se basaba en un programa sobre el que 
se comprometían diferentes grupos, corrientes y notables; un programa 
que, partiendo de una base sólida, permitía cambios y retoques posteriores 
mediante los mecanismos habituales de negociación y acuerdo. El funcio-
namiento de las Cámaras, tanto en Italia como también en España, era 
esencial para el mantenimiento del Ejecutivo y para la estabilidad general 
del régimen liberal. En ambos países, la tendencia de sus sistemas iba –jus-
tamente– en dirección a lograr la estabilidad institucional y política, aun-
que por caminos no siempre similares. En Italia, la mayoría necesaria se 
constituía en torno a un proyecto político, según su grado de afinidad o de 
adaptación, y siempre con la contraprestación de favores y servicios pro-
porcionalmente a su peso político en cada momento. Era imprescindible la 
figura de un líder experimentado y pragmático, un ingeniero del empiris-
mo político, capaz de obtener y generar confianza, a la vez que de dispo-
ner de una notable capacidad de gestión política. El líder debía mantener 
el compromiso de los grupos y notables coaligados mediante su capacidad 
para consensuar opiniones y opciones, para lograr acuerdos272; es decir, 
en la medida en que sea capaz de desbloquear las numerosas situaciones 
conflictivas que se presentarán, a buen seguro, en el seno de la mayoría. 
La misma dinámica del régimen impelía y forzaba hacia el pragmatismo, 
hacia la liberalización y la apertura.

En España no existía, ni podía existir, un grado tal de suma constructiva 
pues los Gobiernos carecían de la entidad de sus homólogos italianos, ni 
operativa ni políticamente. Ahora bien, los mecanismos del Turno impe-
lían la asunción mínima de una serie de realizaciones del Gobierno salien-
te por parte del entrante. Aquí estaba el problema y la solución: al hurtarse 

271 VIVARELLI, Roberto: Il fallimento del liberalismo. Studi sulle origini del fascismo, Bolonia, Il 
Mulino, 1981, p. 60. 

272 Para los inmediatos antecedentes históricos de esta práctica política, depurada durante el 
giolittismo, veáse Raffaella GHERARDI, L’arte del compromesso. La politica della mediazione 
nell’Italia liberale, Bolonia, Il Mulino, 1993.
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un proceso completo de transformación e integración en el sistema políti-
co, el régimen garantizaba unos mínimos pero limitaba unos máximos. En 
sus discursos parlamentarios, el propio Sagasta reconoció explícitamente 
tales fronteras, pero también sus posibilidades. 

“¡Ojalá ocurra, Sres. Diputados, que la resolución de estos problemas, que á todos 
nos interesa, á los unos en un sentido y á los otros en otro, y en la cual hemos de 
coincidir muchas veces los que estamos separados desgraciadamente, más que por 
ideas, por cuestiones accidentales, sea ocasión propicia para suavizar rozamientos, 
para limar asperezas, destruir animosidades y restablecer la cordialidad de relacio-
nes entre todos los liberales, á la vez que para asentar las bases de buena inteligen-
cia entre el partido liberal y las demás fuerzas políticas de la Nación!” 273.

El reformismo giolittiano era absolutamente diferente del programa rege-
neracionista de Maura. Giolitti partía y terminaba en los hechos concretos. 
El reformismo giolittiano jamás pretendió ni auspició planes o proyectos 
de reforma integral del país; en absoluto. A diferencia del maurismo –rí-
gido, intervencionista y utópico–, Giolitti prefería actuar sobre la realidad 
antes que contra ella. Como hombre práctico, valoraba los logros tangibles 
y detestaba las ambiciones ampulosas. Solo sirve aquello que es útil; y solo 
es útil aquello que sirve. La idea de servicio a la ciudadanía halla en Gio-
litti a un inteligente defensor. 

El protagonismo de la reforma. A diferencia de Maura, Giolitti fue un 
político de adhesiones, no de divisiones. Esto significaba ideas claras y ob-
jetivos precisos. Lo importante era hacer cosas y hacerlas bien; no importa 
quien las firme… entre otras cosas, porque la opinión pública conocía el 
programa giolittiano. El Primer Ministro otorgaba a sus aliados parla-
mentarios funciones y metas de su programa. Si no conseguían llevarlo 
a cabo, la responsabilidad era imputable –exclusivamente– a esos socios 
políticos que han fracasado; si éstos lograban su consecución, el éxito era 
de todos. En particular, de Giolitti. Maura pretendía una mutación del 
país, de la nación entera. El suyo era un plan integral de reforma no sólo 
político-institucional, sino también en el campo social, económico y cultu-
ral. Estado y sociedad como partes de un todo y, por tanto, sujetas ambas a 

273 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 22 de enero de 1890, p. 2135.
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un programa renovador que pretendía su desarrollo conjunto, de comple-
mentariedad mutua274. Jamás Giolitti se planteó algo así. Su reformismo, 
como su personalidad, estaba demasiado arraigado en la realidad. A ojos 
del estadista italiano, el Estado y la sociedad no eran equivalentes: el pri-
mero estaba al servicio de la segunda. Cualquier reforma debía partir de 
esta evidencia palmaria. Y la sociedad está en cambio permanente. Por 
tanto, un plan integral choca de entrada con la misma naturaleza de la 
sociedad del momento. España e Italia eran países en transformación. El 
despliegue industrial, el desarrollo urbano, la emergencia de más sectores 
medios, estaban cambiando la faz de los dos países. Giolitti lo entendió; 
Maura de tan avanzado que pretendía ser, quedó atrapado por sus propios 
prejuicios, y los de aquella clase intelectual que pretendía actuar como una 
elite dirigente. La “revolución desde arriba” como antinomia del parla-
mentarismo liberal. 

“El Parlamento apenas si ha hecho otra cosa más que absorber los relieves de 
espontaneidad política que en nuestra raza quedaran, matando su vigor original; 
ha estrechado la vida pública en los límites escolásticos de la vida parlamentaria y 
siguiendo los pasos de todo escolasticismo que toma los signos, las palabras, por las 
cosas significadas y nombradas, pretende alzarse en única realidad política” 275. 

274 La inf luencia gamacista sobre Maura ya mereció detenido análisis por parte del profesor 
Sevilla Andrés, quien sostuvo que Gamazo tenía un “liberalismo disciplinario más que 
ideológico”; a pesar de ello, afirmó Diego Sevilla, fue Germán Gamazo “quien forjó la recia 
personalidad de Maura, templando el ardor insular con la sobriedad castellana”, Diego 
SEVILLA ANDRÉS, Antonio Maura. La revolución desde arriba, Barcelona, Editorial Aedos, 
1954, p. 89. En el caso de Maura, y de otros políticos de la época, la protección de un be-
nefactor debidamente situado en el régimen de la Restauración se agradecía (incluso con 
devoción personal) pero no siempre se correspondía desde la mimetización absoluta de ideas 
y principios.

275 ORTEGA Y GASSET, José: “De re política” (El Imparcial, 31 de julio de 1908), en José 
ORTEGA Y GASSET, Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1988, tomo X, p. 63.
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Libertad. He aquí la esencia del pensamiento giolittiano. La suya era la política 
de la libertad. Un proceso siempre creciente, al ritmo que la sociedad decidiese. 
A diferencia del maurismo y de otras corrientes políticas españolas, el giolit-
tismo nunca fue un fenómeno dirigista. Una sociedad civil soberana de sus 
decisiones era su objetivo. Y ellos, los liberales italianos, eran un instrumento 
al servicio de la ciudadanía276. La habilidad de Giolitti consistió en pergeñar 
un camino que tenía como desemboque natural la entrada en las instituciones. 
Éstas eran el premio, no la obligación. Si el poder político italiano no facilita-
ba esos canales, se corría el riesgo de que la institucionalización creciente de 
que dependía la estabilidad del régimen liberal quedase truncada. En Espa-
ña, el mayor conservadurismo de la estructura política limitaba gravemente 
cualquier realización aperturista –en el sentido giolittiano–. El régimen de la 
Restauración nunca fue hermético: la liberalización era factible y, en algunos 
momentos, llegó a ser muy deseable. Existían los instrumentos para llevar a 
cabo una apertura regular. Constitución, tradición. Los políticos. Éstos fue-

276 Las diferentes familias liberales, por encima incluso de sus disputas internas, tuvieron siem-
pre conciencia, también en la larga etapa giolittiana, de la preeminencia de un código de 
valores e ideales que les superaba como actitud egoísta en busca de cuotas de poder. Los 
principios rectores (cumplimiento de la palabra dada, “honorabilidad” en la consecución 
de la mayoría parlamentaria, respeto a las reglas del juego, asunción de la necesidad de 
preparar la propia retirada del poder cuando un Primer Ministro llevaba demasiado tiempo 
en el mismo, entre otras). Sin embargo, y esto ha de ser debidamente matizado, el hecho de 
que los liberales, por lo general, no creyeran en los partidos jerárquicos y verticales como 
las estructuras políticas más adecuadas para el ejercicio del Gobierno parlamentario, no 
significa, en modo alguno, que las familias y grupos representados en el Parlamento italiano 
careciesen de sistematización orgánica. Veáse de Hartmut ULLRICH, “L’organizzazzione 
politica dei liberali italiani nel Parlamento e nel Paese (1870-1914)”, en R. LILL y Nicola 
MATEUCCI, Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del ’48 alla prima guerra mondia-
le, Bolonia, Il Mulino, 1988, pp. 403-450.
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ron quienes limitaron la potencia aperturista de un régimen originalmente 
flexible. Más que hermético, el sistema político de la Restauración fue conser-
vador. También es cierto que las oposiciones políticas fueron, en España, más 
dogmáticas en la práctica que en el caso italiano, donde los diputados de iz-
quierda podían actuar en la política oficial, accediendo a las instituciones, sin 
renunciar formalmente a su credo programático. En España, la asunción de la 
Corona como árbitro neutral del juego político era un requisito indispensable 
para demasiados conservadores, y no pocos liberales; un requisito inasumible 
para el PSOE oficial, y otras opciones, que exigían la instauración de la repú-
blica como único régimen legítimo. Si los socialistas italianos pudieron adop-
tar la posición que anunció el posterior accidentalismo, por la cual se actuaba 
en las instituciones en defensa de su respectivo programa y con independencia 
de cual fuera su régimen, esto no se realizó en España, dada la rigidez com-
partida por la política dinástica y la oposición. 

“El socialismo español, al negarse a aceptar esas reglas del juego, es decir, a adop-
tar el principio de la indiferencia en cuanto al régimen[…], renunció, desde el 
primer momento, a la posibilidad de poner en marcha una evolución estructural 
“desde dentro”, dada su debilidad, puesto que sólo en alianza con otras fuerzas 
políticas podía alcanzar el poder” 277.

Por otro lado, la convergencia –siempre coyuntural– entre los reformismos 
turatiano y giolittiano requería la existencia de un campo neutro donde, 
abandonados los maximalismos excluyentes, se pudiese lograr cierto grado 
de compromiso. Sin embargo, los sectores no reformistas del socialismo ita-
liano, aunque desunidos, eran poderosos, en particular en lo tocante a la de-
fensa de su posición compartida frente a la “burguesía”. Las aproximaciones 
de Turati y los suyos al liberalismo giolittiano (con el ánimo último de obte-
ner mejoras para las clases trabajadoras) debían realizarse con toda cautela, 
so pena de incurrir en la ira de los críticos internos278. Un diputado socialista 
del alto perfil que tenía Bissolati en 1905 pudo afirmar lo siguiente: 

277 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid, Ediciones Rialp, 
1992, p. 23.

278 La representación de Turati como forjador de un giolittismo de izquierda fue propalado, 
entre otros, por el mismo Arturo LABRIOLA, del cual puede verse “Filippo Turati”, en 
La Scintilla, 1909; sobre el mismo tema, resulta de particular interés Gianfranco VOLPE, 
“La crisi del sistema giolittiano in un discorso parlamentare di Arturo Labriola”, en Annali 
dell’Istituto italiano per gli studi storici, I, 1967/1968, pp. 349 y siguientes.
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“riguardo ai metodi di governo nella azione dell’indirizzo liberale, che sono per me 
la parte più vitale di qualunque indirizzo di politica. Senza metodi di governo che 
consentano la esplicazione di un programma politico non è serio, non è possibile 
illudere il paese a credere che questo programma si voglia compiere” 279.

Para que pudiera darse semejante reconocimiento por parte de la oposi-
ción de izquierda respecto a la deuda que se mantenía con la práctica libe-
ral del parlamentarismo, había sido condición imprescindible la pragmati-
zación del Estado operada por Giolitti; efecto concomitante de ello había 
sido la progresiva reducción de la intransigencia entre los socialistas que, 
liderados también por Turati, se integraron definitivamente en las institu-
ciones representativas, asumiéndolas como parte del cuerpo político del 
pueblo italiano280. ¿Hubo un campo neutral en España? Sus condiciones 
políticas e institucionales no lo hacían fácil, aunque tampoco lo impedían 
de raíz. En la propia Italia, ese espacio de encuentro sólo operó de forma 
parcial; es decir, únicamente algunos sectores del liberalismo y del socialis-
mo se implicaron en ese camino. De ahí que el resto de fuerzas y facciones 
–sobre todo, dentro del socialismo– nunca se considerasen oficialmente 
comprometidas por la gestión y los planteamientos de los moderados. De 
esta forma, se llegó a una peligrosa ambigüedad como resultado de las 
diferencias internas del socialismo.

Al analizar la realidad de ese pragmatismo intrínseco, comprobamos que 
el mismo régimen, con su complejo juego de pesos y contrapesos, impelía 
al abandono efectivo de posiciones de maximalismo práctico y militante 
en la relación habitual –casi convivencial– con otras fuerzas. A partir de 
aquí, se empezaban a desmontar, por erosión natural, las construcciones 
de maximalismo doctrinal. En España nunca se alcanzó ese punto ya que 
el hermetismo del sistema político cerraba las puertas a cualquier cambio 
sustancial. No era tan necesario moderarse en sentido constructivo como 
en Italia para acceder al sistema político de la Restauración, para lograr 
más cotas de poder o representación, ni para alcanzar acuerdos o com-
promisos entre diferentes fuerzas de la importancia de los adoptados en 
Italia, etc. Los puentes eran, lisa y llanamente, de mayor dificultad en su 

279 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1689. 

280 BRANCATO, Francesco (a cargo de): Storia del parlamento italiano. Vol. 10: Dalla guerra d’Africa 
all’accordo di Racconigi, Palermo, S.F. Flaccovio, Editore, 1973.
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tránsito político. En España no existía –ni de lejos– el complejo y rico pro-
cedimiento que era el transformismo giolittiano; y esta es una diferencia 
capital –en detrimento de España. Los enfrentamientos entre conservado-
res y liberales durante la primera etapa de la Restauración respecto a la 
manera mejor de integrar a fuerzas hasta entonces antidinásticas son re-
presentativos de la distinta percepción ideológica de un transformismo a la 
española. De ahí la advertencia que Sagasta, como Presidente del Consejo 
de Ministros, lanzara a las filas conservadoras:

“Y esto es lo que hay que procurar: no solo que no se establezcan corrientes nuevas 
en contra de la institución monárquica, sino que las que ya existen vuelvan a su 
cauce a favor de la Monarquía. Pero esto no sucederá ni podrá hacerse si los que 
estamos más interesados en defenderla rechazamos á todos los que de buena fe, 
honradamente y con patriotismo, quieran venir á la Monarquía, ya que no les sea 
posible realizar sus ideales” 281. 

Otra causa que incidió sobre el diferente desarrollo político entre ambos 
países reside en las posiciones que, en España, se mantuvieron ajustadas a 
una mayor rigidez empírica con respecto a Italia. El exclusivismo apenas 
disimulado de buena parte de los cuadros políticos españoles necesaria-
mente debía colisionar con la mentalidad aperturista y progresiva de un 
número estimable de dirigentes italianos. Se trataba de dos culturas polí-
ticas que, por su composición, divergían en unos elementos y coincidían 
en otros. Aun compartiendo un número sustancial de valores –lo que las 
convertía en culturas cortadas por un mismo y genérico patrón–, éstos se 
daban de manera descompensada, a diversa intensidad y profundidad.

El enunciado de los elementos compartidos por dos culturas políticas no 
debe inducir a considerarlas de caracteres similares, “hermanados” o –me-
nos aún– simétricas. No existe tal simetría. Las orientaciones generales de 
ambas culturas eran diversas: más f lexible la italiana, más cerrada la es-
pañola. Las direcciones políticas también: más progresivo en la italiana, 
menos en la española. La textura política: plural por su mayor porosidad 
en Italia, casi excluyente por su conservadurismo en España, donde el 
margen de maniobra del líder político era –formalmente– superior al que 

281 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 1888, p. 1108.
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se daba en Italia. El régimen dotaba de una sólida carcasa institucional a 
sus miembros; sin embargo, la rigidez en que acabó derivando el régimen 
es algo que cae más sobre las espaldas de los políticos que en la f lexible 
Constitución de 1876. El inmenso capital de evolución política gradual que 
Cánovas había legado a sus sucesores apenas fue explotado282. Hábitos y 
usos quedaron petrificados por el paso del tiempo. Lo que era aceptable 
para un momento y una situación, ya no lo fue en otro contexto. Esto tam-
bién ocurría respecto a la oposición. En Italia, era factible incorporarse 
al régimen liberal –un terreno neutral o, cuando menos, que ofrecía unas 
garantías mínimas– sin renunciar formalmente a los principios básicos 
ideológicos y de una forma progresiva. En España, la adaptación era es-
casamente operativa pues se trataba –a ojos de la oposición– de un triunfo 
del turnismo, no del parlamentarismo. En Italia, existió un mecanismo de 
transición positiva que fue el transformismo. Éste fenómeno no era solo 
el paso de una formación a otra, entre grupos políticos (abandonando el 
primero, transición, accediendo finalmente al segundo), sino también la 
evolución tranquila, sin sobresaltos espasmódicos, de unos planteamientos 
ideológicos maximalistas a otros más moderados, más constructivos. Sin 
cambiar de partido, grupo o afiliación nominal. En España, se daba un 
auténtico bloqueo; el Turno había derivado en una sociedad política cuya 
base real es sensiblemente inferior a la italiana.

Cuando el sistema político permite la concurrencia competitiva de par-
tidos (o grupos), ideologías y programas diversos, a un mismo tiempo, se 
puede hablar –como sucede en Italia– de representación progresiva. Aho-
ra bien, en España el “programa” viene también condicionado por la pro-
pia inercia del sistema, pero en un sentido estático: los partidos no pugnan 
ni buscan convergencias ni acuerdos para gobernar u opositar, ni luchan 
denodadamente por la captación legítima del voto, en la medida que se 
da en Italia, porque no necesitan tanto la democracia para relevarse en el 
poder. Elemento develador de la diferencia entre los regímenes de Espa-
ña e Italia, el carácter de revuelta o reacción parlamentaria contra Fortis 
fue lo que permitió a Sonnino formar Gobierno. Este hecho gravitó sobre 
el nuevo gabinete como una pesada losa –permanente e insoluble– para 

282 De la percepción que, de manera inmediata tras el magnicidio, se tenía de la obra canovis-
ta, véase de Antonio DE LARA Y PEDRAJAS, D. Antonio Cánovas del Castillo. Estudio crítico, 
Madrid, Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández, 1901. 
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su estabilidad283. Sonnino, pese a su proximidad al pensamiento estatista 
–que compartía, no exento de salvedades, con la izquierda– y aún contan-
do con su acercamiento al socialismo, exigía una conversión formal a favor
de su ideario que, en buena lógica, limitó poderosamente la posibilidad de
expandir su conservadurismo de lo público.

Los giolittianos se esforzaron en socavar la credibilidad de un Ejecutivo 
que había llegado al poder de manera defectiva; era preciso volver a la 
normalidad, al surco natural de la política italiana. El Gobierno de Sonnino 
entrañaba desviarse de la tradición y, más importante, de la vocación po-
lítica que se habían marcado el parlamento. Para competir con sus rivales, 
y mantenerse en el poder, el giolittismo se apropió de la idea de normalidad 
política como fuente de legitimidad. En España, nunca se hubiese podido 
producir una “reacción interna” de este tipo, pues aquí no existían coa-
liciones reales (de Gobierno o de oposición284). No era factible una quie-
bra natural del bloque gobernante –un “scompaginamento”, en lograda 
expresión volpiana– desde dentro: el sistema político español estaba más 
cerrado y acantonado que el italiano, vigilante de cualquier intromisión 
procedente del “exterior”. 

En España, ¿existían líderes como Sonnino? Obviamente, el caso asimi-
lable era el de Maura, cuya sólida formación, junto a su vocación regla-
mentista y uniformizadora, desde una perspectiva de conservadurismo 
jerárquico, le vincularían a lo que Sonnino pretendía para la Italia de 
su tiempo. Sin embargo, también concurrían diferencias que manifes-

283 Sobre este aspecto, veáse el estudio de Giacomo ARCOLEO, Il gabinetto nei governi parlamen-
tari, Nápoles, Nicola Jovane, 1881.

284 En puridad, no merece la calificación de coalición a la oposición parlamentaria contraria 
–pero no alternativa– a los Gobiernos del Turno; aquélla generalmente nunca rebasó la
lógica coincidencia de voto por parte de los diputados que representaban las distintas oposi-
ciones que se reunían en el Palacio del Congreso frente a la posición del Ejecutivo. Aunque
bien es cierto que se dieron aproximaciones tácticas entre diferentes líderes políticos de cara
al logro de objetivos básicos y, en ocasiones, con una pretensión asimilacionista por parte di-
nástica. Así, el Partido Liberal durante la etapa sagastina fue particularmente eficiente en la
atracción hacia sus filas –y, por tanto, lograr su integración en las instituciones– de grupos
más o menos maximalistas, pero hasta entonces contrarios a la monarquía constitucional.
Los partidos dinásticos, como tales, nunca traicionaron su compromiso de lealtad hacia la
Corona, manifestado aquél en el respeto a la alternancia en el poder o la potestad suprema
de la institución monárquica para el eventual ejercicio de su capacidad de arbitraje.
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taban las particularidades de cada régimen liberal. Las propuestas de 
Sonnino se formulan desde un sincero e irreductible convicción personal 
favorable a la institución parlamentaria. A ojos del estadista italiano, las 
soluciones deben manar de la Camera dei Deputati y, también, del Se-
nato del Regno. De hecho, Sonnino fue capaz de cautivar a la precaria 
mayoría que en 1906 le aupó al Gobierno, merced a sus buenas artes 
parlamentarias (no necesariamente retóricas). Durante todo el año ante-
rior, las intervenciones del diputado conservador se prodigan de mane-
ra generosa ante la Camera. Más propuestas y menos protestas. Paso a 
paso, Sonnino fue convenciendo que su programa de restauración de lo 
público, el saneamiento de las finanzas, el reforzamiento de la potestad 
del Estado, podía ser un puente a transitar entre conservadores estatistas 
e izquierdas defensoras de lo social. Y, por supuesto, ese programa había 
que rubricarlo antes de la constitución de la eventual nueva mayoría; 
también aquí, en la práctica parlamentaria del día a día se podía pro-
bar, o desmentir, la calidad de un líder como futuro Primer Ministro, su 
capacidad para fajarse en los problemas que surgían, y de cumplir sus 
compromisos con los potenciales socios de gobierno. La apología que 
Sonnino hizo durante 1905 a favor de la tramitación de los expedientes 
que afectaban al Mezzogiorno (fuente de votos para aliados parlamen-
tarios), o el desgaste sistemático a que sometió al Gabinete de Alessan-
dro Fortis, eran demostraciones de habilidad política y, sobre todo, peaje 
a pagar para conseguir los indispensables respaldos en la Camera. Un 
largo y premioso ritual parlamentario que todo candidato a Primer Mi-
nistro debía cumplimentar. A finales de 1905 (sólo unos meses antes del 
cambio de Gobierno), y ante la emergencia de Sonnino como figura al-
ternativa a Fortis, éste emprendió la única vía de que disponía, en esta 
situación, un jefe de Gobierno en el cargo para zafarse de la amenaza de 
un oponente tan peligroso: desacreditarle ante la Camera dei Deputati 
como una persona no preparada para el cargo (conocimientos técnicos), 
o bien como alguien incapaz de atender sus promesas (incumplimientos 
programáticos). En un debate sobre un tema en puridad de perfil neutro, 
se produjeron momentos de verdadera tensión entre los dos contendien-
tes, mediante un diálogo cruzado donde lo menos relevante era el tema 
formal de la discusión, y lo más significativo estaba en los mensajes que 
se lanzaban el uno al otro, y al resto de parlamentarios presentes (verda-
deros decisores sobre quién sería Primer Ministro en 1906).
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“SONNINO SIDNEY. …il presidente mise in votazione il rinvio della discus-
sione dell’altro progetto; e tutti, non uno eccettuato, hanno inteso che se ne sarebbe 
ripresa la discussione a novembre.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell’interno. Allegando ragioni di con-
nessità.

SONNINO SIDNEY. Non c’è connecessità.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell’interno. È detto così.

SONNINO SIDNEY. No, nel resoconto ufficiale non è detto così. Altro che con-
nessità! Si rinviò allora tutto soltanto perchè si temeva la discussione di quel di-
segno di legge, dopo quel pò pò di roba che era successa per le liquidazioni (Inte-
rruzioni).

E lo dica l’onorevole Gianturco che appunto propose il rinvio dell’altro disegno, 
aggiungendo che a suo avviso questo era peggio di quello; c’era connessità di errori, 
non connessità di argomento.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell’interno. Questo lo dice adesso; 
perchè non l’ha detto allora?

SONNINO SIDNEY. Perchè io avevo dichiarato allora all’onorevole Fortis che 
se egli rinviava il disegno delle liquidazioni non avrei in alcun modo reso difficile 
l’opera del Governo in quel momento; e così feci; e di questo non tocca a lui di muo-
vermi rimprovero.

FORTIS, presidente del Consiglio, ministro dell’interno. Niente affatto” 285.

Acusaciones mutuas, supuestos incumplimientos de palabra, actuaciones 
torticeras… un mensaje claro a los “onorevoli deputati” que, en 1906, se 
saldó con la momentánea victoria de Sonnino en el parlamento. Por su 
parte, el planteamiento maurista, desde sus primeros desencuentros con 
la dirección del Partido Conservador, exige la sanación del país político, 
mediante –si fuera menester– el ejercicio directo por parte del pueblo de 
aquellas funciones que, hasta el momento, habían recaído sobre las insti-
tuciones del régimen, incluido el parlamento. Las ínfulas populistas del 
maurismo Las contradicciones internas del maurismo eran inevitable y 

285 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 28 de noviembre de 1905, p. 5534.
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recurrentes; más, si cabe, cuando la convivencia entre corrientes e ideas a 
veces dispares también debía producirse en un entorno de “lucha soterrada 
entre autoritarismo y democracia” 286. Al mismo tiempo, lo que el maurismo ha-
cía y pretendía (cómo lo hacía y hasta qué punto eran sus pretensiones de 
poder) no tuvo parangón en el pensamiento más sofisticado, de mayor em-
paque intelectual, que Sonnino representaba en coherencia con el libera-
lismo conservador. Maura, por su parte, propalaba la figura metafórica de 
un pueblo retratado como un infante sano y robusto pero al que es preciso 
dirigir, encaminándolo hacia su propia salvación, fuera de la corrupción 
que, de manera tan lamentable como evitable, destilaba el parlamenta-
rismo ejercitado la España liberal. Las denostaciones contra las prácticas 
irregulares de grupos políticos, dentro y fuera del Congreso de los Diputa-
dos, dentro y fuera del Senado, raramente se detuvieron a distinguir lo que 
fuera subsanable, reformable de las instituciones representativas. La crítica 
general deriva en descalificación igualmente completa: el deshonor que 
fue la corrupción de algunos diputados y senadores derivó en el creciente 
desprestigio contra el entero sistema parlamentario español, negándole in-
cluso la propia legitimidad287. Como ya se anunciaba en 1894 desde una 
obra reputada como científica,

“Pero si por este lado tropieza el régimen parlamentario con un enemigo, suerte 
común á toda innovación, y por otro lado le salen al encuentro la democracia direc-
ta, el doctrinarismo y el cesarismo, sistemas que desconocen, tuercen ó mutilan el 
concepto de la representación, el adversario más temible y el que más contribuye á 
su descrédito le lleva en su propio seno. La desnaturalización del principio en que 
se basa, y su mixtificación en la práctica, han engendrado un conjunto de errores, 

286 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, María Jesús: Ciudadanía y acción. El conservadurismo maurista, 
1907-1923, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1990, p. 133.

287 En el fondo, la crítica acerba rechazó que el parlamentarismo de la España liberal tuviese 
legitimidad ni siquiera como representación, en los términos establecidos por Pitkin. Si apli-
camos la interesante teoría de Leonardo Morlino respecto de legitimidad incluyente y legiti-
midad excluyente, se constata que ambos conceptos no encajan como tales en el análisis del 
parlamentarismo de la Restauración, como tampoco, aunque con otros matices, en el caso de 
la Italia giolittiana. Aunque la aportación de Morlino es valiosa, los conceptos de legitimidad 
incluyente y legitimidad excluyente no puede aplicarse en estado puro, aunque sí una mixtu-
ra de ambos tipos de legitimidad característica y distintiva para cada práctica del liberalismo 
realizada en España o Italia. MORLINO, Leonardo: “Partidos políticos y consolidación de-
mocrática en el Sur de Europa”, en Jorge BENEDICTO y Fernando REINARES (editores), 
Las transformaciones de lo político, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 35-75.



vicios y corruptelas que, si un día fueron condenados por la escuela teológica y el 
partido tradicionalista, los cuales envolvían en sus anatemas lo esencial con lo ac-
cidental, el uso con el abuso, bajo el nombre de parlamentarismo, hoy lo reprueban 
y lamentan, poniendo además los remedios que estiman adecuados al caso, escrito-
res tan identificados con el espíritu de la civilización moderna” 288. 

Cuando una “revuelta” parlamentaria derrotó al giolittismo político cons-
triñéndole a una retirada del Gobierno, el líder del conservadurismo re-
formista pudo acceder a la presidencia del Consiglio dei Ministri. Sonnino 
representaba bien al político polivalente propio de un régimen en plena 
efervescencia. Conservaba aspectos antiguos al tiempo que introducía 
otros nuevos. Una baza política de considerable calado en el seno de un 
sistema donde semejante dualidad resultaba básica. De igual manera, en 
la “trinchera” adversaria –entre la oposición antisistema y/o de izquierda 
y católica– también aparecen ideas, líderes y sectores de cuño antiguo-
moderno. La dualidad entre elementos antiguos y modernos no se da solo 
en el régimen. Los casos estudiados así lo confirman: una mezcla variable, 
aunque en Italia fuese más elástica que en España. Las contracciones ge-
neradas por los cambios metabólicos que padecían tanto sociedad como 
sistema afectaban –con diversa intensidad– a una amplísima gama de op-
ciones y fuerzas políticas tanto en la oposición como en el mismo régimen. 
Sea por acción o por omisión, la mayor porosidad del sistema italiano –res-
pecto al español– incidía sobre el comportamiento de las fuerzas internas 
(las oficialmente integradas en el sistema) y las externas (las que oficiosa-
mente se estaban acercando al sistema o las que todavía se mantenían en 
posiciones irreductibles). 

288 Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona, Montaner y Simón Editores, 1894, 
tomo décimocuarto, p. 941.
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Ahí residió una de las claves del fracaso de Sonnino: el régimen liberal 
condicionaba –incluso imponía– su propia espiral, una manera de actuar, 
a los liderazgos; no a la inversa. La sinceridad por parte de Sonnino en las 
instituciones parlamentarias constituye una realidad histórica de insosla-
yable pertinencia289. El veterano diputado conservador realmente creía en 
un idealismo transido de expectativas y eticismo. Las primeras no fueron 
satisfechas, en tanto la regeneración prometida por Sonnino tardaba en 
llegar; y cierto “buenismo” del que hizo gala el Primer Ministro no apla-
có a sus críticos que, poco a poco primero y luego a mayor escala, fueron 
abandonando la nave gubernamental ante el convencimiento de la falta 
de redaños políticos para resistir las embestidas de la Camera dei Deputa-
ti. El sistema político que estaba creciendo lo hacía sobre unos cimientos 
políticos ya determinados, seguros, dadas las características evolutivas de 
la democracia italiana. Los líderes podían inf luir –y ejercer una notable 
influencia– si actuaban en esa dirección de pragmatismo, f lexibilidad y de 
atracción de nuevas fuerzas. Más libertad, nunca menos. Según la praxis 
giolittiana, avanzar en ese sentido suponía un reforzamiento político de 
aquellos que emprendiesen y/o perseverasen en esa vía; en cambio, ir con-
tra la corriente equivalía a un debilitamiento político.

En Italia, para escalar más grados de poder dentro del sistema había que 
superar una habilitación progresiva. De esta forma, los liderazgos iban 
siendo cada vez más pragmáticos, más eclécticos en cada estrato de ascen-

289 MINUTO, E.: Il partito dei parlamentari. Sidney Sonnino e le istituzioni rappresentative (1900-1906), 
Florencia, Leo S. Olschki Editore, 2004. 
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sión. Los mecanismos de fiscalización no eran tales, sino de habilitación 
progresiva. La comunidad política exigía, por su propia idiosincrasia, una 
capacidad de adecuación a los líderes y dirigencias. Era prácticamente im-
posible que un radical que encabezase una corriente ortodoxa dentro de 
un partido ya incorporado en las instituciones liberales, se impusiera –pri-
mero– al resto de su partido y, luego, lograse una elevación en el régimen 
giolittiano sin “habilitarse” previamente. Un oponente leal a Turati fue 
Giolitti, que premiaba políticamente a los moderados mediante tácticas 
como hacerles interlocutores del Gobierno. 

Uno de los efectos más notables que aportaron los procesos de habilitación 
progresiva se hallan en la posibilidad de asimilar ideas ajenas, del apren-
dizaje respecto de otras tradiciones y culturas políticas. La habilitación 
facilitó un enriquecimiento del pensamiento y de la praxis política en nu-
merosos grupos y dirigentes. Entre las causas que incidieron sobre la corta 
duración del Gobierno de Sonnino –respecto a los de Giolitti– emergen 
varias de forma notable. Éstas se pueden apreciar mediante un desarrollo 
lineal de ambas ejecutorias.

Giolitti: Liderazgo – Negociación de un programa f lexible – Conforma-
ción de una sólida mayoría parlamentaria (empirismo político) – Forma-
ción de Gobierno – Estabilidad

Sonnino: Líder – Reacción parlamentaria antigiolittiana – Coalición es-
pontánea y coyuntural – Formación de Gobierno – Aplicación de un pro-
grama rígido – Precariedad

La robustez de la coalición eran la raíz de los Gobiernos que sustenta-
se; de ello dependía su duración y eficacia. El papel desempeñado por 
el líder consistía en su capacidad para construir y mantener coaliciones 
parlamentarias y –a partir de ahí– el Gobierno. En España no ocurría así: 
el Gobierno era fin y medio en sí mismo, pues controlaba la actividad de 
las Cámaras mediante la mayoría gubernamental. La caída de Sonnino 
explica bien las dificultades de un líder que intentase aplicar un programa 
gracias a un brusco “movimiento pendular” de la Camera; la falta del 
andamiaje político pergeñado por el giolittismo restaba estabilidad a un 
Gobierno que, efectivamente, acabó devorado por las disensiones de sus 
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apoyos parlamentarios. Los procedimientos de la asamblea estaban fija-
dos; f lexibles y porosos, existían unos mecanismos permanentes aunque 
no inmutables. La Camera creaba los Gobiernos, y los podía hacer caer. 
De alguna manera, Sonnino sucumbió ante sí mismo. Convencido de lo 
idóneo de su programa (en el que tanto había trabajado personalmente e 
invertido políticamente) prefirió ponerlo en marcha para, así, ir logrando 
consolidar sus apoyos parlamentarios e, incluso, ganar algunos nuevos. Sin 
embargo, esto suponía romper los usos parlamentarios de transacción y 
negociación. Sonnino no fue capaz de integrar en la acción de Gobierno a 
sus tibios aliados de la Camera. 

En cierto sentido, Sonnino era demasiado riguroso y exigente para las ca-
racterísticas del sistema político italiano290. Su fe en un robusto programa de 
reformismo conservador le hizo creer que la Camera se uniría tras él para 
llevarlo a cabo. Su impronta protestante, su íntima fe en la regeneración de 
actitudes y comportamientos, su inquebrantable convicción en la renovación 
espiritual del hombre, hizo de Sonnino un creyente entre una masa política 
de practicantes291. Sonnino confundió Gobierno con gobernación; un error 
que Giolitti nunca cometió. Sin embargo, el Primer Ministro no tuvo sufi-
cientemente en cuenta la vivaz situación parlamentaria, con intereses crea-

290 Sus ideas acerca del sistema electoral italiano que, en lo sustancial, se mantuvieron en el 
tiempo, ya aparecían de manera diáfana en Sidney SONNINO, Della rappresentaza proporzio-
nale in Italia, Florencia, Barbèra, 1872.

291 El reformismo de Sonnino era, en realidad, trasunto de su voluntad ilustrada de lograr un 
saneamiento integral del país, que debía llegar también mediante la ejecutoria modélica del 
Estado y sus servidores. De ahí que la exigencia de ejemplaridad a políticos y directivos de 
la Administración Pública fuese una constante en su vida. Sonnino estuvo entre los diri-
gentes italianos mejor preparados, y más honrados, de la etapa post-unitaria; sin embargo, 
su mentalidad agudamente intelectual pretendía más la conversión de los contrarios que su 
persuasión. Y en el dúctil universo que es la política democrática, raramente las ideas se im-
ponen. Resulta necesario transar, ceder para obtener una parte de aquel todo antes idealiza-
do. Y ello sin traicionar los propios electores ni los principios programáticos. Arduo camino 
a recorrer por parte de un hombre inacostumbrado a la negociación sobre aspectos que 
consideraba reservados a la legitimidad del Estado o al prestigio de la Corona, por ejemplo. 
Sonnino, al corriente de las tendencias intelectuales de su patria materna, era consciente de 
los escritos de Hobhouse, como también de John Stuart Mill y otros pensadores del libera-
lismo británico. De ahí que, en su acepción normativa de la política, Sonnino concediese un 
papel relevante a la salud moral del país y de su clase dirigente. La mentalidad reformista 
y conservadora de Sonnino se formó tanto en la excelente educación recibida, como en su 
anhelo de mejorar las condiciones de vida del prójimo. Merece destacarse un artículo, publi-
cado en su etapa juvenil, que recoge la agudeza del análisis para diagnosticar los problemas, 



194 CIRCA 1900

dos y contrapuestos, rivalidades políticas y personales del todo irreductibles. 
Para acceder con garantía de estabilidad al Gobierno había que empezar 
desde abajo, no desde arriba. Además, la misma ambición del programa 
limó apoyos a Sonnino entre los diputados, que empezaron a verlo como 
una política irrealizable. Un programa de Gobierno ideal con numerosas 
obras públicas y reformas estructurales suponía –de hecho– la sobrevalora-
ción de las capacidades y disponibilidades del Estado. El reformismo conser-
vador de Sonnino era básicamente estatista, frente al liberalismo pragmático 
de Giolitti que promovía a las clases medias como base de la recuperación 
nacional. Algunos parlamentarios se fueron descolgando de su posición an-
terior, para empezar a añorar un Gobierno (y un programa) más realista, 
más empírico. Las propias limitaciones del régimen liberal italiano exigían 
esas dotes de empirismo; Giolitti tenía las de ganar. 

La causa formal de la caída de Sonnino aparece recogida por Giolitti en 
sus Memorie della mia vita. La insistencia de aquel por imponer su criterio a la 
Camera dei Deputati en un asunto que, irónicamente, tenía el respaldo de 
la comisión encargada de investigarla. “La proposta non fece buona impressione 
inquantochè pareva intesa a forzare la mano” 292. La provocación de Sonnino le 
costó cara. Él mismo cavó su tumba como Primer Ministro al empujar a la 
Camera a una votación que presumía favorable para el Gobierno. Quiso un 
éxito rápido y contundente; obtuvo lo contrario. Su rigidez hizo el resto293. 

Una comisión parlamentaria, encargada de la amortización de la red fe-
rroviaria, con una fuerte presencia giolittiana en su composición –dato 
que Giolitti omite en su Memorie–, estaba aplazando la presentación de 
sus conclusiones finales. Éstas eran favorables a las medidas emprendidas 
por el Gobierno. Como Giolitti había previsto, el sentido de la autoridad 
se impuso en Sonnino sobre cualquier otro miramiento, marchando a la 

y la mayor dificultad para administrar las soluciones realmente empíricas; véase de Sidney 
SONNINO, “La mezzeria in Toscana”, en Condizioni economiche ed amministrative delle province 
napoletane: Abruzzi e Molise-Calabrie e Basilicata / Appunti di viaggio di Leopoldo Franchetti, Floren-
cia, Tip. Della Gazzetta d’Italia, 1875, pp. 175-223. 

292 GIOLITTI, Giovanni: Memorie della mia vita, p. 159.

293 Giovanni Sabatucci ha constatado que el antagonismo entre Sonnino y Giolitti se produjo 
desde el primer Gobierno giolittiano. Veáse Giovanni SABATUCCI, “Sonnino e Giolitti”, 
en Pier Luigi BALLINI (a cargo de), Sidney Sonnino e il suo tempo, Florencia, Leo S. Olschki 
Editore, 2000, pp. 357-365.
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Camera dei Deputati para exigir que, en un plazo máximo de ocho días, 
la comisión hiciese público su balance. Se desató un áspero debate entre 
los diputados que, al forzar Sonnino una votación, acabó con la victoria de 
la Camera sobre el Primer Ministro. La desaprobación del parlamento le 
obligó a dimitir. 

El desarrollo de la crisis explica el diverso talante político de Giolitti y 
Sonnino. El proceso de erosión gubernamental se activó de forma crecien-
te; una espiral de conclusión ineluctable. La primera obligación de la opo-
sición liberal consistía en desgastar al Ejecutivo conservador, pero –y esta 
es la superioridad política del giolittismo– cuidándose mucho de presentar 
siempre una alternativa de Gobierno. El mensaje transmitido a las cáma-
ras y a la opinión pública era claro: “nosotros lo hacemos mejor”, nunca 
un simple “ustedes no saben hacerlo”. El giolittismo, diestra y eficazmente, 
agotó los tiempos políticos294. El retraso en la presentación de un informe 
que era favorable al Gobierno, exasperó a su presidente. Al mismo tiempo, 
se habían estado ejerciendo presiones y gestiones para promover una reno-
vación en el Ejecutivo. Los rumores crecían. Aunque los liberales daban 
por hecho que lograron su objetivo: crear en las filas gubernamentales la 
necesidad de una reafirmación política inmediata. La única manera de 
acabar con esa corriente de opinión que se estaba creando a favor de un 
cambio de Gobierno era mediante un éxito claro de éste; mejor todavía 
si este apoyo venía desde la misma Cámara. La frecuencia en las reposi-
ciones, y sustituciones, en el poder ejecutivo italiano impelía a numerosos 
diputados y senadores a realizar méritos de cara a la consecución de los co-
diciados puestos de poder. El parlamento desempeñaba un papel esencial 
en la formación –y moderación– de políticos procedentes en ocasiones de 
núcleos ideológicos maximalistas. La actividad legislativa, o la importante 
labor de fiscalización sobre el poder ejecutivo, era una excelente escuela 
para los parlamentarios, que adquirían hábitos e ideas innovadoras, ade-
más de una experiencia insustituible.  

294 La mejor de esa manifestación sibilina y sofisticada de actuación política pueda darla el 
novelista británico Trollope, cuando ponía en boca de su personaje el duque de Omnium su 
credo político. “I give credit to my opponents in Parliament for that desire quite as readily 
as I do to my colleagues or to myself. The idea that political virtue is all on one side is both 
mischievous and absurd”, Anthony TROLLOPE, The Prime Minister, Londres, The Folio 
Society, 1991, p. 570 [edición original de 1876].
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Las tácticas dilatorias de la Comisión dieron resultado. El Primer Ministro 
lanzó un órdago al parlamento, convencido de que éste le seguiría. Igual-
mente, presionó a la comisión para que presentase sus conclusiones. Dos 
desafíos al mismo tiempo que difícilmente los diputados podían dejar sin 
respuesta. Giolitti demostró que la administración de los tiempos políticos 
es una habilidad estimable. En primer lugar, hay que elegir el momento 
(o saber esperarlo) en que los apoyos del adversario se hallan en reflujo o,
simplemente, desorientados. Cuando esto sucede, se abona el terreno con
la semilla de la atracción; nunca de la repulsión. Giolitti, a diferencia de
otros líderes parlamentarios, prefería ganar adhesiones que provocar divi-
siones. Su objetivo, y siempre lo dejó claramente expuesto a sus jefes de fi-
las, no era laminar tal o cual fuerza política, sino ganarla para el régimen
–primero– y, si fuera factible, para el liberalismo –después–.

Un mensaje positivo es fundamental. El discurso político de Giolitti siem-
pre fue deliberadamente constructivo; elusión de las descalificaciones, las 
rupturas o las exclusiones. El estadista liberal se presentaba como la suma 
de lo positivo. El empirismo giolittiano podía acoger en su seno a prácti-
camente cualquier posición ideológica, siempre y cuando aceptase unas 
bases mínimas. Obviamente, Giolitti se cuidaba de exponer estos mínimos 
como elementos más culturales que políticos. El respeto hacia la opinión 
contraria y la convivencia en el seno de la Monarquía constitucional eran 
piezas encadenadas. La Corona y el Statuto representaban partes de una 
realidad política que servía –y procuraba cumplir– el mismo ideal. 

En Giolitti, monárquico de impecables credenciales liberales, resultaba in-
sólito esperar una declaración pública de fe en la Corona y de defensa de 
las prerrogativas regias como la realizada por Sonnino en “Torniamo allo 
Statuto” 295. Nada de estridencias jaculatorias. Lo evidente, lo natural, no 

295 El artículo de Sonnino tuvo más lectores que seguidores, pues la inf luencia de “Torniamo 
allo Statuto” fue relevante en el campo de los debates de ideas, aunque, lógicamente, pocos 
liberales atendieron a la llamada del ilustre estadista italiano. Y ello en parte debido a la 
factura conservadora, casi nostálgica, que por momentos Sonnino imprimió a su texto; el 
autor parecía más atento a recuperar un pasado pretérito de resabios miltonianos que a 
establecer bases sólidas de cara a un porvenir democrático y despejado para todos. Aún 
cuando en “Torniamo allo Statuto” coexisten elementos modernos, incluso para la época, 
la reinvindicación del Estado como protagonista principal de la acción social, por ejemplo, 
no podía contar con el apoyo del elemento liberal, ni siquiera del más posibilista. Además, 
la reclamación sonniniana de una mejor distribución del poder entre las instituciones del 
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precisa refuerzos artificiales. Lo que es más, raramente hizo Giolitti apa-
sionadas arengas a favor de la institución monárquica, o preocupadas ad-
vertencias sobre el peligro del republicanismo. Y es que la institución era la 
Corona; la Monarquía, el sistema completo... siendo el Rey la persona que 
encarnaba a ambos. Sofisticación política que le faltó a Sonnino, doctri-

Estado disponía con mayor claridad lo que se buscaba evitar, y menos respecto a lo que, 
en última instancia, se aspiraba a conseguir; pero, sin duda, el punto débil del artículo 
de Sonnino era lo consistente en los medios a emplear para sanear al país de ese concreto 
problema político. El regreso al Statuto significaría la ruptura de las reglas del juego es-
tablecidas largamente, pues sí unos deseaban la aplicación directa de la norma albertina, 
otras podían considerar anulado el acuerdo de convivencia política. ¿Por qué sólo recuperar 
la ejecutividad del Statuto en los aspectos sugeridos por Sonnino? Estas y otras cuestiones 
podían abrir un debate que, indefectiblemente, acabaría socavando la propia legitimidad 
del régimen liberal. Una vez más, Sonnino había demostrado ser un magnífico diagnos-
ticador de los males políticos, pero con una limitada capacidad para proponer soluciones 
viables (es decir, que pudieran ser aceptadas, o asumidas, por la mayoría política). Mejor 
análisis de los obstáculos políticos que de la metodología a emplear para solucionarlos. No 
puede ser extraño, pues, que publicado originalmente en el número CLI, de 1 de enero de 
1897, en la revista Nuova Antologia, “Torniamo allo Statuto” apareció en esta primera edición 
bajo la firma “Un Deputato”; al poco, Sonnino reconoció su autoría de un ensayo que afir-
maba principios doctrinales respecto a lo que debía ser una democracia conservadora, de 
vocación social, con fuerte presencia de lo público, expresada con el revestimiento de una 
monarquía constitucional. El Estado era definido ya como “supremo rappresentante della 
collettività”, Sidney SONNINO, “Torniamo allo Statuto”, en Sidney SONNINO, Scritti e 
discorsi extraparlamentari 1870/1920, Bari, Editori Laterza, 1972, p. 577; al tiempo que el inte-
rés general “dello Stato non è identico, giorno per giorno, con la somma di tutti gli’interessi 
particolari, individualmente e soggettivamente considerati”, Sidney SONNINO, “Tornia-
mo allo Statuto”, p. 576. Sin embargo, convene precisar que la teoría sonniana en modo 
alguno incentivaba soluciones autoritarias, en cuanto su crítica del parlamentarismo residía 
en la constatación del intrusismo por parte del Gabinete de funciones regias, para luego 
sustraerse también a la fiscalización del istituto parlamentario. Lo que Sonnino preten-
día era reconstituir la situación de separación de poderes, de tal manera que el Gabinete 
–cuya rampante acumulación de funciones inquietaba a un conservador moderado como 
Sonnino– quedase reequilibrado por otras altas instituciones del Estado, desempeñando el 
Parlamento una misión decisiva en la evitación del creciente ejecutivismo por parte Presi-
dentes del Consejo que asumían tareas, incluso constitucionales, que no les correspondían. 
De hecho, el propio Sonnino matizó con toda nitidez su juicio al respecto: “Resosi oggi 
il Ministero (non parlo di questo o quel Gabinetto, ma dell’istituto considerato imperso-
nalmente) quasi indipendente dal Sovrano, ed avendone arrogate a sé le funzioni reali ed 
effettive nel nome della reppresentanza elettiva, ora vorrebbe rendersi indipendente dalla 
Camera, col togliere a questa ogni ingerenza nel potere esecutivo”, Sidney SONNINO, 
“Torniamo allo Statuto”, p. 581. En este artículo, Sonnino también señalaba la ineficacia 
del parlamentarismo italiano, en tanto había sido causante, aun de forma incidental, de la 
decadencia política del país. Su crítica, que se pretendía constructiva, obedeció al propósito 
declarado de regenerar la política nacional, en un proceso de moralización pública que 
Sonnino defendía, y practicaba, con impecable convicción. Su posición reformista ya apa-
recía esbozada entre sus primeras obras, tales como Del governo rappresentativo in Italia, Roma,
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nalmente inhábil para distinguir entre los tres elementos296. Sin embargo, 
y desde distintos bancos ideológicos, en el parlamento italiano también se 
apelaba a la función salvadora del monarca en caso de necesidad. El dipu-
tado Chimienti, por ejemplo, al constituirse el Gobierno Fortis de 1905, y 
denunciando la connivencia entre Giolitti y el f lamante Primer Ministro, 
exigió la intervención regia.

“Purtroppo bisogna che il Capo dello Stato intervenga con l’azione sua che la Cos-
tituzione gli assicura, per scagliare la machina dello Stato e ridarle il movimento, 
quando le passioni, le invidie, le gelosie degli uomini politici ne hanno arrestato il 
cammino!” 297.

En su requisitoria contra Fortis, Chimienti denunciaba las negociaciones 
quasi privadas entre dirigentes liberales para formar el nuevo Gobierno. 
Proceso que, sostiene el beligerante diputado, se ha realizado de espaldas 
a la Camera. Sin embargo, el purismo de Chimienti no lo es tanto, pues 

 Botta, 1872. La teoría sonniana respecto a la indispensable colaboración entre Parlamento 
y Corona, en aras a mantener la salud institucional que conjurase el riesgo de concentración 
excesiva de funciones, y potestades, en manos del Gabinete, ya fue diseñada, entre otras 
publicaciones, en su artículo “Il parlamentarismo e la Monarchia”, editado en La Rassegna 
Settimanale, número V, de fecha 18 de enero de 1880. Aquí, Sonnino partía del principio 
doctrinario liberal, que él mismo reformulaba, de que el Rey “personifica in sé l’interesse 
generale e la legge”, Sidney SONNINO, “Il parlamentarismo e la Monarchia”, en Sidney 
SONNINO, Scritti e discorsi extraparlamentari 1870/1920, p. 357. Al mismo tiempo, el autor su-
brayaba que la monarquía constitucional “appare ora in Italia, date le condizioni del paese, 
un baluardo contro il cesarismo da una parte, e dall’altra un freno di fronte al parlamen-
tarismo; una guarentigia politica insomma per il progresso civile, di fronte ai due pericoli 
più gravi dell’epoca nostra”, Sidney SONNINO, “Il parlamentarismo e la Monarchia”, 
en Sidney SONNINO, Scritti e discorsi extraparlamentari 1870/1920, p. 358. No obstante lo 
anterior, y como prueba del decurso de los tiempos, si en 1880 Sonnino identificaba tanto 
al parlamentarismo como al cesarismo del Gabinete como los mayores peligros, a la altura 
de 1896 (fecha de redacción de “Torniamo allo Statuto”) el riesgo cierto se concentraba en 
el poder ejecutivo creciente de los distintos Gobiernos que, de hecho, estaban sometiendo 
al Parlamento a su dominio, tras ocupar funciones de la Corona. Desde otra perspectiva, 
formalmente más jurídica, Emilio CROSA realizó una lectura distinta en La competenza regia 
nel diritto italiano, Turín, Fratelli Bocca, 1916. 

296 Incluso Montalcini, en su argumentario sobre la primacía de la Corona buscó un re-
vestimiento más moderno que el propio Sonnino. Veáse de Camillo MONTALCINI, 
“L’istituzione regia e la responsabilità ministeriale come guarentigia di libertà”, en Attilio 
BRUNIALTI (dirigida por), Biblioteca di scienze politiche, Turín, Unione Tip. Ed., 1890, vol. 
5, pp. 637-916. 

297 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1685. 
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en el fondo late un temor intrínseco a la desparlamentarización de la vida 
política italiana. Las enérgicas advertencias a este respecto son formuladas 
desde un planteamiento formalmente liberal. La estrategia envolvente de 
Chimienti se dirige directamente a los miembros de la cámara, lo que in-
dica también la autonomía última que pudieran ejercer, en un subsiguiente 
momento parlamentario. 

“Non basta parlare in genere dell’autorità dello Stato; occorre condannare i metodi 
di governo fin qui seguiti, principalmente perchè compromettono il successo della 
politica liberale che il paese vuole si faccia” 298. 

Por su parte, Fortis, apenas diez días antes, había manifestado en la Ca-
mera una defensa del giolittismo, aunque, eso sí, carente del refinamien-
to de su mentor político. La ironía torpemente sutil de Fortis, hasta sus 
comentarios burlones, no auguraban una política de distensión como las 
fomentadas por Giolitti. En todo caso, la argumentación de Fortis acerca 
de la mayoría parlamentaria creada por Giolitti, sí respondía a los criterios 
de éste. 

“Quando l’onorevole Giolitti, per la sua malferma salute, dovette necessariamente 
abbandonare il potere, nessuno aveva il diritto di presumere distrutta la situazione 
politica che egli aveva saldamente costituita, nessuno aveva il diritto di presumere 
dispersa la maggioranza che si era raccolta intorno a lui” 299. 

La invocación de Chimienti estaba trazada por una racionalidad del todo 
pertinente e igualmente asertiva.

“Imperocchè, onorevole Fortis, qui non si tratta di una politica più o meno ardi-
ta, più o meno radicale o moderata, clericale o anticlericale: qui si tratta di non 
rompere gli ordini interni dello Stato, gli strumenti di governo, di non screditare 
l’azione!” 300.

298 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1688.

299 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 24 de marzo de 1905, p. 1665.

300 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 abril de 1905, pp. 1687-1688.
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Sin embargo, las acusaciones mayores de inconstitucionalidad respecto de 
la creación del Ministero Fortis, esgrimidas, entre otros, por el grupo repu-
blicano que, en palabras de su portavoz Mirabelli, sostuvo la acusación:

“Per noi, questa e l’altra crisi sono state contrarie al principio direttivo del Governo 
di Gabinetto e del regime rappresentativo –e figlie, entrambe, della incostituzio-
nalità, onde fu esercitata la prerogativa regia per la dissoluzione della Camera in 
ottobre” 301. 

La respuesta de Fortis llegó de manera ladinamente giolittiana, mediante 
la exhibición de contraagumentos legales y de argumentos racionales. Una 
escenificación del triunfo del sentido común sobre la sinrazón del dogma-
tismo institucionalizado. 

“Le teorie costituzionali debbono avere sempre, io penso, il substrato del buon sen-
so, e quando manca una disposizione precisa insegnano le nostre leggi che bisogna 
risolvere il caso per analogia” 302.

301 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1691.

302 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1694.
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La tradición institucional era la fuente a la que recurrir en momentos de 
crisis. Y es que los giolittianos creían en lo que Fortis denominaba la acep-
tación de “il meno peggio” 303. El ideario político de Fortis divergía en poco 
del propio de Giolitti. Conviene matizar que si éste defendía un Estado 
liberal pero ejerciente de sus funciones, por su parte Fortis creía en la ne-
cesidad de “fortificar la autoridad del Estado”. De ahí el énfasis de Fortis 
a la hora de defender esa posición que, sólo en parte, le separaba de su 
mentor. También dentro del giolittismo existía pluralismo y divergencias, 
en tanto se trataba de una reunión, siempre inestable, de parlamentarios, 
alrededor de un f lexible programa liberal de centro difuso, apoyados a su 
vez en redes políticas locales, para de esta manera constituir una mayoría 
en la Camera. 

“L̀ ho detto e ripetuto a sazietà, ed anche nelle dichiarazioni fatte oggi mi pare che 
chi voglia leggere spassionatamente, debba trovare la conferma di questo mio propo-
sito che è certo uno dei più saldi che io abbia nell`animo” 304.

Aun con sus diferencias internas, a pesar de las rivalidades, la mayoría gio-
littiana triunfó porque les unía un sentido práctico; aquel “buon senso” del 
que sus líderes hacían gala como manifestación decisoria de su capacidad 
de pergeñar mayorías frente a la disgregación de la oposición. De hecho, 
la afirmación del giolittismo también se produjo cuando perdió el poder 
de manera momentánea: los críticos aglutinados alrededor de la figura 

303 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1694.

304 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 4 de abril de 1905, p. 1694.
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de Sonnino, lo hicieron más por estar unidos en contra de lo que Giolitti 
les parecía encarnar, que en pos de un programa de Gobierno realmente 
compartido. 

Giolitti no era el político mejor formado, pero sí el más capaz. Prueba de 
ello es que inmediatamente tras la caída del gabinete Sonnino, fue lla-
mado por el Rey. Para que haya un relevo de Gobierno, debe darse una 
mayoría que lo apoye. No basta con un Primer Ministro acosado en el par-
lamento. Los mecanismos, las reglas del sistema debían seguir su curso. La 
nueva mayoría se empieza a conformar ya antes de la caída del Gobierno 
saliente. Los movimientos de los patronos y jefes políticos conducen a una 
negociación. Los rivales pugnan entre ellos por desgastar los apoyos de la 
mayoría que todavía mantiene a Sonnino. Unos, como Giolitti, atrayéndo-
les hacia sí; otros, separándoles, disuadiéndoles de sustentar a un Gobierno 
ya periclitado. 

Giolitti incorpora medidas y propuestas de políticas que, desde el punto 
de vista de ortodoxia ideológica, le son ajenas. Las reconvierte en sentido 
liberal y las hace suyas. Así, el derecho a la huelga –reclamación histórica 
del partido socialista y demás fuerzas de izquierda– tiene con Giolitti a su 
mejor defensor hasta entonces. El Primer Ministro desarrolló la formula-
ción implementada como Ministro del Interior: un régimen liberal debe 
respetar el derecho de huelga cuando ésta cumpla los requisitos legales; lo 
que es más, el Estado (liberal) debe ser neutral en los conflictos puramente 
laborales, profesionales, entre patronos y trabajadores. Se trataba de ace-
lerar el proceso de desgaste contra un Gobierno mantenido en situación 
de precariedad e ideológicamente adverso. Por lo tanto, y a diferencia de 
España, aquí se trataba de eliminar el desbloqueo del Gobierno instalan-
do otro con mayores garantías de estabilidad. El sistema parlamentario se 
autorregulaba. En la caída del Gobierno Sonnino, Giolitti actuó según el 
criterio de acción/reacción. Abandonado a su suerte por los socialistas y 
otros apoyos, Sonnino quedó a merced de la mayoría liberal, nuevamente 
recompuesta por Giolitti. 

El siguiente momento consistió en demorar la entrega de las conclusiones de 
la comisión. Una estrategia diseñada para provocar al Gobierno. Hiciese lo 
que hiciese éste siempre saldría perjudicado políticamente. Si no actuaba, 
perdería el capital político de un anuncio rápido del informe. Si lo hacía, se 
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vería inmerso en una espiral de acción/reacción de la que se desconocía del 
todo su desarrollo y resultado. Esto fue lo que ocurrió. En el momento que 
Sonnino vinculó la suerte de su Gobierno a la carta de la presión sobre el 
parlamento, éste respondió debidamente. Así, la intencionada tardanza de la 
comisión fue una estratagema para que la previsible implicación del Primer 
Ministro provocase un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. 
Éste quedaba así penetrado de un posibilismo que hizo del Parlamento una 
efectiva institución representativa305, además de símbolo de la creciente de-
mocracia italiana. Los giolittianos ya se habían asegurado estar en mayoría 
ante la eventualidad de una crisis y una votación parlamentaria. Al querer 
dar un golpe de timón a su favor, Sonnino quedó paradójicamente a merced 
de las circunstancias. La lección del liberalismo giolittiano era que un Go-
bierno siempre debe llevar la iniciativa, pero en sentido constructivo. 

La causa nominal que provocó la perdida de la votación por parte del 
Gobierno solo tiene un valor simbólico. Lo sustancial era la orientación 
de la mayoría. La derrota en sede parlamentaria cobra aquí un sentido 
notarial, de testificación pública. Únicamente así se entiende la decisión 
regia de aceptar la dimisión de Sonnino y encargar a Giolitti la formación 
de un nuevo Gobierno. El Rey completó el desbloqueo del Poder Ejecutivo 
realizado por la oposición y cuando ésta ya contaba con una mayoría para 
constituir nuevo gabinete. De ahí que el diverso comportamiento entre 
Alfonso XIII y Vittorio Emmanuele III obedeciese a razones más profun-
das que una simple diferencia de personalidades. El procedimiento para 
la concesión de la confianza regia era claro y, con sus fallas y deficiencias, 
tenía reglas y normas asumidas por los miembros del régimen liberal. De 
esta forma, era prácticamente imposible que el Rey hubiese podido re-
novar la confianza del Gobierno Sonnino. Esto habría supuesto un nue-
vo conflicto entre instituciones del Estado (parlamento y, ahora, Corona); 
además, la prolongación de semejante Ejecutivo lo dejaría en una situación 
de absoluta precariedad política. Al sentirse desafiada por la Corona, la 
oposición de la Camera se haría más dura hasta lograr –más tarde o más 
temprano– la caída del Gobierno. Todo estaba claro –incluso para el Go-
bierno saliente, que dimitió en bloque–. 

305 MASTROPAOLO, A.: “Sviluppo politico e parlamento nell’Italia liberale. Un’analisi a par-
tire dai meccanismi della rappresentanza”, Passato e presente, número 12, 1986, pp. 29-80.
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El Rey actuó de forma coherente al refrendar una situación de hecho, en 
sintonía con la opinión mayoritariamente expresada por los diputados. El 
soberano no intervenía de manera unilateral, sino que completaba el ciclo 
abierto en el parlamento. Desde luego, el Rey ejerció sus funciones cons-
cientemente pero no arbitrariamente. ¿Por qué Sonnino no maniobró de 
otra manera para evitar el desgaste ocasionado por sus adversarios libera-
les? Además de que las condiciones políticas hacían muy difícil evitar la 
entrada en esa espiral. También, porque su personalidad política y huma-
na le impelía a no apartarse de su programa, afrontando cualquier escollo 
que pudiese perturbar, amenazar incluso, el curso ideado para su Gobier-
no306. Giolitti le conocía; le venció. También aquí existía una diversidad 
dentro de cada sector. Entre las internas, esa porosidad afectaba tanto a 
los grupos del establecimiento como a los que se hallaban en transición. 
Tras superar la fase “antisistema”, la fuerza de oposición se incorporaba a 
la vida política oficial con un mensaje de ambigüedad institucional. De ahí 
se avanza hacia la aceptación progresiva de mayores responsabilidades: 
apoyo tácito a una candidatura y a un programa –de forma coyuntural– a 
cambio de compensaciones para sus clientelas307. Después, conforme avan-
za la telaraña que era la cultura del acuerdo, se pactaban colaboraciones 
más estables e, incluso, convergencias tácticas sobre cuestiones concretas 
pero sustanciales. Todo ello tipifica un proceso prácticamente ignoto –a 
ese nivel e intensidad– en el sistema político español.

“No sera de inutil conocimiento para VE”; así, escrito de su puño y letra, en nota 
confidencial, una persona de confianza del director de la Agencia Stefani 
hacía llegar al Embajador Benomar el manifiesto electoral del Gobierno 
dirigido por el Marqués de Rudinì, horas antes de su difusión pública. El 

306 “E Sonnino, che era asceso per effetto di quello scompaginamento momentaneo della ma-
ggioranza, che aveva prontezza di decisioni, poca virtú di improvisatore, poca eloquenza, 
poca malleabilità e cedevolezza a transigere anche su questioni di poco conto, poca tolle-
ranza o comprensione di interessi particolari e di passioni umane, insomma non possedeva 
i grandi mezzi dell`ingegno e del fascino personale per dominare le assamblee e sdegnava 
l`uso dei piccoli e bassi mezzi per sedurle”, Gioacchino VOLPE, Italia moderna. Volume II: 
1898-1910, Florencia, Sansoni, 1973, pp. 436-437. La política “de ideas y de hechos” aus-
piciada por Sonnino era la mejor baza de los giolittianos para provocar tensiones entre 
parlamento y Gobierno, socavando la posición de éste último. 

307 BANTI, A. M.: “Clientele, coalizioni, partiti. Strategie e forma della politica nell’Italia 
liberale (1861-1915)”, en VV.AA., Les familles politiques en Europe occidentale au XIXe siècle, pp. 
335-355.
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Presidente del Consiglio se expresaba en términos de moderación, procu-
rando integrar enfoques distintos en un discurso abierto pero sutil, donde 
se buscaba el voto de las clases medias, pero también de segmentos formal-
mente hostiles a la política oficial del régimen liberal en los últimos años. 
Rudinì ofrecía una cara amable –y más dialogante– donde se presentaba 
como garante personal de la nueva línea del Gabinete. 

“Rappresentante di una minoranza parlamentare, che si era tenacemente opposta 
a quella politica che la maggioranza approvava, avrei dovuto, in obbedienza alle 
buone regole costituzionali, proporre, rispettosamente, alla Corona la convocazione 
di nuovi comizi. E così il corpo elettorale avrebbe potuto mettere subito un termi-
ne alle questioni personali ardenti che si agitavano nella Camera, conturbando il 
Paese” 308.

Tras el fracaso de Adua, se impone el aprendizaje de la experiencia: la idea 
de timonel firme con objetivos claros y realistas309. Esa línea de búsqueda del 
equilibrio, de asentar una vía intermedia que permitiese el avance conjunto 
de progreso y estabilidad, fue asumida por Rudinì como atributo de su Ga-

308 DE RUDINÌ, Antonio (Marqués): “Manifesto agli elettori italiani”, Agenzia Stefani, 5 de 
marzo de 1897, p. 1, en Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Remite el 
manifiesto electoral del Presidente del Consejo de Ministros, Señor Marqués de Rudinì”, 5 
de marzo de 1897, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

309 “È giunto il momento di dare un avviamento nuovo e sicuro alla questione africana che da 
tredici anni si trascina fra incertezze e contraddizioni.

 Scevri da qualsiasi impegno, padroni nel nostro volere, liberi della nostra scelta, noi pos-
siamo, nel tempo e nei modi opportuni, giungere gradatamente a quella soluzione che ci 
consiglia l’interesse vero del nostro paese.

 Il popolo italiano è, ora, chiamato a pronunziarsi fra l’espansione e il raccoglimento, fra 
la politica militare e la commerciale, fra i prudenti consigli suggeriti dall’esperienza e le 
temerità che si ispirano a un falso orgoglio e alle fatali illusioni di una grandezza fantastica”, 
Antonio DE RUDINÌ (Marqués), “Manifesto agli elettori italiani”, Agenzia Stefani, 5 de 
marzo de 1897, p. 5, en Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Remite el 
manifiesto electoral del Presidente del Consejo de Ministros, Señor Marqués de Rudinì”, 5 
de marzo de 1897, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de 
Asuntos Exteriores. En el mismo documento electoral, el Presidente del Consiglio insistía 
sobre la creación de bases sólidas dentro de Italia para, a partir de ellas, realizar una polí-
tica internacional acorde con las posibilidades efectivas del país: “pertanto il rif lorimento 
economico e finanziario, suprema nostra necessità, è inseperabile da una politica estera di 
prudenza e di pace, da una politica africana senza avventure, senza sperperi e, dicasi pure, 
liberata dalle passate follie”.
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binete. Una línea de acción, profundamente arraigada en la cultura política 
italiana310, que tendría en el liberalismo giolittiano a su máximo exponente. 

“Il Governo, astenendosi dai disegni troppo vasti, farà, però, un primo passo riso-
luto afine di compiere le innovazioni che i più riconoscono, oggi, buone, opportune 
e urgenti” 311.

El Manifiesto de 1897 demuestra que Rudinì había aprendido de la ex-
periencia como Presidente del Consiglio. Aún sin renunciar a sus funda-
mentos ideológicos, el Marqués adoptó mayor f lexibilidad que Crispi en 
su última fase como Primer Ministro a la hora de abordar algunos temas 
parlamentarios, aunque, como decimos, nunca Rudinì pudo sustraerse a 
ciertos resabios propios de otros tiempos (pasados o inminentes, léase Pe-
lloux), como fue la represión contra organizaciones de izquierda. Las con-
tradicciones intrínsecas de su etapa ministerial no pueden oscurecer el he-
cho de que, situado entre Crispi y Pelloux, Rudinì aportó también alguna 
escueta luz, como su prosecución del equilibrio en la toma de decisiones, 
que procura motivar sobre argumentos lógicos. Así, la interpelación del 
diputado Imbriani al Presidente del Consejo en la sesión parlamentaria 
del 25 de mayo de 1896, acerca de la política internacional del Gobierno 
italiano, suscitó una importante repercusión política, dentro y fuera del 
país subalpino, dada la calidad de las intervenciones parlamentarias que, 
a tal efecto, concurrieron. El Conde de Benomar, siempre atento a la acti-
vidad de la Camera dei Deputati como termómetro del poder, hizo llegar 

310 El experimentado hombre político que fue Pietro Chimienti (diputado, senador, Secretario 
de Estado y luego, con Nitti, Ministro) desarrolló una interesante línea de análisis sobre el 
funcionamiento del parlamentarismo italiano como búsqueda constante de equilibrios, evi-
tándose las mayorías omnímodas de unos sobre otros. Desde su obra La vita politica e la pratica 
del regime parlamentare (Turín, Roux Frassati, 1897), hasta su estudio sobre “La indennità 
parlamentare dinanzi alla Camera dei Deputati” (publicado en Saggi: diritto costituzionale e 
politica, Nápoles, Società Anonima Editrice, 1915, vol. 1, pp. 245-283), pasando por Il Capo 
dello Stato e il Gabinetto: studio di diritto e di politica costituzionale (Roma, Loescher, 1898), la es-
tabilidad de las instituciones –y la contribución que, a tal objeto, pudiera hacer el régimen 
parlamentario liberal– fue tema recurrente.

311 DE RUDINÌ, Antonio (Marqués): “Manifesto agli elettori italiani”, Agenzia Stefani, 5 de 
marzo de 1897, p. 11, en Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Remite el 
manifiesto electoral del Presidente del Consejo de Ministros, Señor Marqués de Rudinì”, 5 
de marzo de 1897, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de 
Asuntos Exteriores.
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de manera inmediata un informe sobre el discurso del Marqués de Rudinì, 
el cual, indicaba el legatario español, había producido un “excelente efecto en 
la opinión pública” 312. Rudinì aplicaba los mismos principios de empirismo 
y orden que brotan del sentido común, erigido éste en idealizado axioma 
político de su etapa ministerial:

“Le parole mie sapranno di forte agrume a coloro che, illusi, concepirono grandi 
disegni; recheranno profondo dolore agli impazienti che anelano la rivincita. Ma è 
pericoloso pregiudizio credere che le questioni coloniali si debbano considerare esclu-
sivamente dal punto di vista dell’amor proprio; esse sono così complesse che sarebbe 
stoltezza guardarle da un lato solo.

L’Italia non deve ignorare che, persistendo in una politica condannata 
dall’esperienza, potrebbe ottenere ancora effimeri successi, ma sarebbero, come nel 
passato, fuochi fatui, che scompaiono non appena veduti” 313. 

La ejecutoria del Marqués de Rudinì demostraba una f lexibilidad inusual 
en Crispi, antes, o Sonnino, después. Pero que sí encajaba con la posición 
de empirismo político adoptada por Giolitti. Aún con claras diferencias 
ideológicas y de otro tipo, tanto Rudinì como Giolitti representaban a po-
líticos de vocación transaccional, aún cuando ambos poseyeron amplia 
experiencia parlamentaria, recayó sobre Giolitti la responsabilidad –y la 
necesidad política– de habilitar un empirismo político deudor del acervo 
heredado de pragmatismo al que, junto a otros, el conservador Rudinì 
también realizó su contribución. Así, en su manifiesto electoral de 1897, el 
entonces Presidente del Consejo empleaba términos que, poco después, se 
convertirían en el mascarón de proa del liberalismo giolittiano: “a tale uopo, 
persistendo nel metodo delle riforme modeste, semplici e pratiche” 314. El “arte parla-
mentare” de que hablaban los tratadistas de la época, tuvo en el marqués a 
un consumado ejerciente, aún cuando a posteriori fuese superado por Gio-

312 “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 26 de mayo de 1896, legajo 1622 
(“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, 
el pliego del Embajador iba convenientemente acompañado de la transcripción (en francés) 
del discurso pronunciado por De Rudinì en el parlamento italiano, incluyendo las interper-
laciones del diputado Imbriani. 

313 DE RUDINÌ, Antonio (Marqués): “Manifesto agli elettori italiani”, Agenzia Stefani, 5 de marzo 
de 1897, p. 4.

314 DE RUDINÌ, Antonio (Marqués): “Manifesto agli elettori italiani”, Agenzia Stefani, 5 de 
marzo de 1897, p. 7.
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litti. Así, ante la conmoción que supuso la tentativa de regicidio por parte 
de un radical, con el país político –y el Parlamento– todavía en estado de 
tensión contenida debido al atentado contra el monarca, Rudinì demostró 
su capacidad política al tratar asuntos particularmente delicados. 

“Se levantó después el Presidente del Consejo de Ministros Marqués de Rudinì á fin 
de contestar al diputado Salandra, que le había dirigido una pregunta sobre el mal 
servicio de la policia, manifestando á dicho Señor, que habia abierto una informacion 
con objeto de depurar los hechos y castigar á los funcionarios que no hubieran demos-
trado bastante celo en el cumplimiento de su deber, y anunciando que creyendo defi-
ciente la organizacion de la policia habia ordenado una reforma parcial del servicio 
de seguridad pública y ademas presentaba una Nota aumentando el presupuesto del 
Ministerio del Interior en Liras 600.000 dedicándolas a este servicio” 315. 

El acceso al foro político era complementario a la entrada en el mercado 
electoral. Ambas facetas resultaban imprescindibles para cualquier grupo 
que aspirase a cierta visibilidad pública y a una homologación institucio-
nal. Lo uno sin lo otro era imposible; la competencia se convertía así en 
la piedra angular sobre la que reposaba el simple mecanismo de funcio-
namiento del liberalismo italiano. Sin competencia no había mercado po-
lítico ni electoral. Además, se generaba una cultura política favorable a la 
negociación y al acuerdo que –entre sus no escasos logros– supo superar 
los peores momentos de la historia nacional desde la Unità (la derrota de 
Adua, el asesinato del rey Humberto). La condena absoluta del regicidio 
por parte de Turati y otros dirigentes de la oposición, da cuenta de su 
grado de integración en el sistema político. La institucionalización de toda 
fuerza política útil era el fin último del giolittismo. La relación entre opo-
sición y régimen era básicamente dinámica, con el fondo de una cultu-
ra política que cada vez les vinculaba más. Sin embargo, ¿cómo actuaba 
el gabinete Giolitti para favorecer esa incorporación? Justamente, nunca 
desde el Gobierno –la equidistancia–; siempre desde los partidos y, sobre 
todo, desde los grupos (las mayorías de Giolitti, como veremos, se basaban 
en la adhesión casi personal de diputados liberales y afines). 

315 “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 5 de mayo de 1896, legajo 1622 
(“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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Giolitti sabía bien de los riesgos inherentes a que el Gobierno de Italia se 
convirtiese en el interlocutor directo de las fuerzas ubicadas en la margi-
nalidad institucional (algún sindicato de clase, varios partidos de izquierda 
y casi todo el movimiento católico). Las resistencias hacia el reformismo 
gubernamental lloverían desde ambos lados. Pasara lo que pasara, la po-
lítica integradora y posibilista del Ejecutivo siempre perdería, siendo de-
monizada dentro y fuera de Montecitorio. Los conservadores de Sonnino 
se lanzarían en contra, y los supuestos beneficiarios se retraerían ante la 
reacción. Éstos últimos, algunas todavía enquistadas en sus convicciones 
ortodoxas y radicalismo anticapitalista (socialismo maximalista) o antilibe-
ral (catolicismo involucionista), eran impelidos a responder explícitamente 
a los retos de otras fuerzas políticas –las liberales, las institucionales–. El 
cruce de presiones, el ejercicio del mecanismo de acción y reacción, entre 
otros, fueron recursos empleados para coadyuvar a la socialización polí-
tica. Los debates parlamentarios recogen propuestas liberales de medidas 
que serían formalmente de izquierda. Giolitti atraía a los socialistas hacia 
el régimen liberal con todo tipo de armas políticas. Cuando se abandona el 
reducto maximalista –la ortodoxia práctica militante–, se dan pasos hacia 
un proceso de cambio que, con el tiempo, pueden verificarse decisivos. 

La estrategia de Giolitti, como siempre, era política. El Primer Ministro, 
que se sabía apoyado coyunturalmente y criticado por la oposición conser-
vadora, necesitaba un sólido grupo parlamentario a su izquierda. Ya había 
en Montecitorio diputados socialistas; sin embargo, todavía no estaban lo 
suficientemente integrados en el sistema. La lealtad a la Corona, el respeto 
al juego de las mayorías y de las minorías, el cumplimiento de los acuerdos 
y, sobre todo, su disponibilidad a renunciar a dogmas y preceptos radica-
les, generalmente de cuño marxista, eran requisitos imprescindibles para 
los liberales de Giolitti. Éste hizo cuanto pudo por llevarles –a todos– por 
el sendero de la moderación constructiva. Su interés le iba en ello316.

316 Sobre la amplia literatura generada por la personalidad política de Giovanni Giolitti, reco-
mendamos el denso trabajo de Ronald S. CUNSOLO, “The Great Debate on Prime Minis-
ter Giovanni Giolitti and Giolittian Italy”, Canadian Review of Studies in Nationalism, XVIII, 
1-2, 1991, pp. 95-115. Un sólido estudio todavía injustamente desconocido entre demasiados 
italianistas europeos, en el que su autor realiza un recorrido sobre las diversas –a veces 
enfrentadas– valoraciones sobre la significación de Giolitti en la política y en la Italia de 
su época; todo ello jalonado con un incisivo espíritu crítico (por momentos, marcadamente 
subjetivo).
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Un partido de centro-izquierda al servicio de la Monarquía italiana habría 
sido la pata que faltaba al régimen. Al mismo tiempo, Giolitti siempre ha-
bría podido inclinarse hacia apoyos coyunturales de derecha o izquierda, 
rompiéndose la fatalidad política de un statu quo institucional que estaba 
visiblemente incompleto y que solo la pericia de un estadista de su talla 
podía hacer navegar a todo marcha. Más, tan importante como el propio 
proceso transformista italiano (entendido en sentido amplio y generoso) es 
la resistencia a las posiciones reformadora y al cambio. El conservaduris-
mo de algunos líderes socialistas y católicos no era en absoluto numantino, 
sino bien representativo de grupos y corrientes de sus movimientos o par-
tidos. Los conflictos, pugnas y choques internos a cada formación (dentro 
y fuera del régimen) tomaron, en ocasiones, un cariz agresivo entre faccio-
nes de diversa tendencia y composición. El binomio –a veces el conflicto– 
entre la modernidad y la tradición era un factor clave entre buena parte 
de las fuerzas políticas. Sonnino, Giolitti, Ferri o Murri, debían actuar te-
niendo en cuenta las diversas creencias y valores de sus acólitos. Tanto de 
cara a otras formaciones, como en el interior de las suyas (o de su ideología 
matriz), los líderes eran examinados y valorados –cada vez más– como la 
simbiosis perfecta entre las diferentes corrientes de su adscripción política.  

Gioacchino Volpe definió como “desconcierto momentáneo de la mayoría” 
la revuelta antigiolittiana que llevó a Sonnino a la presidencia del Consi-
glio en 1906317. Sin embargo, no se trataba tanto de una apuesta realizada 
a favor del programa sonniniano como una desaprobación del giolittismo; 
el problema del líder conservador estribó en su dificultad para articular 
un discurso verdaderamente propio que, al mismo tiempo, dispusiera de 
apoyos parlamentarios con visos de estabilidad318. En cualquier caso, el ré-
gimen liberal italiano disponía de alternativas efectivas para proporcionar 
recambios políticos y gubernamentales. Que fueran positivas o no, facti-
bles o no, oportunas políticamente o no, son cuestiones que no desvirtúan 

317 Gioacchino VOLPE: Italia moderna. Volume II. 1898-1910, p. 436. Esta obra, elaborada en 
plena madurez intelectual (1943-1952), supera su precedente –y magnífico– estudio Italia in 
cammino (Milán, Treves, 1928).

318 De ahí la consignación realizada por Papafava respecto a que Sonnino no era sonniniano. 
PAPAFAVA, F.: Dieci anni di vita italiana (1899-1909), Bari, Laterza, 1913, tomo I, p. 199. Por 
su parte, Colajanni hizo referencia crítica al “centro” sonniniano y sus disensiones internas. 
COLAJANNI, N.: “Su I partiti politici in Italia”, en Rassegna contemporanea, abril de 1908, p. 
105.
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esta realidad. El éxito de la “protesta” demostró algo que todos asumían: 
existía la posibilidad de realizar cambios de Gobierno directamente en el 
parlamento. El voto de castigo de la Camera hacia un Ejecutivo, Primer 
Ministro, Ministro o programa, se ejecutaba hasta sus últimas consecuen-
cias en la medida en que hubiese una reserva política. 

Ahí residió una de las claves del fracaso de Sonnino. La situación condicio-
naba –incluso imponía– su propia inercia a través de una manera de hacer 
política que, raramente, podía ser conculcada. Los líderes parlamentarios 
debían adaptarse a los hábitos y usos políticos para lograr sus objetivos; 
nunca a la inversa. Sonnino actuó convencido de que podría cambiar las 
normas a su favor. Sin embargo, el régimen político se hallaba instalado 
sobre cimientos seguros gracias a la creciente democraticidad de las insti-
tuciones liberales. Esa estabilidad, tan trabajosamente buscada por Giolitti 
y otros, implicaba un marco de referencia para todos en pié de igualdad. 
Existían valores y costumbres de obligado respeto, pero la habilidad de los 
giolittianos para constituir una mayoría tras otra, bajo distintas formas y 
modalidades, activó un proceso imparable en el debilitamiento de aquellas 
creencias que, desde el mismo parlamento de Cavour, habían formado la 
cortesía parlamentaria; ésta había sido un deber inalterado desde la eta-
pa fundacional del Reino319. Recordemos el gesto típicamente político que 

319 Una política hecha por personas, he aquí el axioma latente que subyacía a la concepción 
de un liberalismo creyente en algo más allá de instituciones e ideales. Así, el 30 de enero de 
1903 el embajador español en Roma remitió telégrama al Ministro de Estado anunciándole 
“Ministro Prinetti ha dormido bien noche; continúa mejorando. Participo a este Gobier-
no y familia sentimientos expresivos del nuestro y de V.E.”, legajo 1623, Archivo General, 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que Del Mazo transmitió eran los buenos deseos de 
restablecimiento para el Ministro degli Affari Esterir y hacia una persona particularmente 
estimada. Así el 8 de febrero de 1903, el Embajador español, con toda solemnidad e indisi-
mulada satisfacción, hacía llegar al Ministro de Estado en Madrid el siguiente escrito: “El 
Señor Subsecretario de Negocios Extranjeros me dirige una Nota con fecha de ayer rogan-
do que participe a V.E. la gratitud del Ministro Señor Prinetti por el interés demostrado por 
V.E. en la circunstancia de la enfermedad que le sobrevinó. Lo que tengo el honor de poner 
en conocimiento de V.E. Dios guarde a V.E. muchos años”, legajo 1623, Archivo General, 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo que también se valoraba de la ejecutoria diplomática 
de Prinetti era aquella capacidad única para sintetizar lo posible y lo deseable, para afirmar 
la posición singular de Italia en sintonía con los Estados más poderosos de Europa. Así, 
Morin, a la sazón Ministro interino de Negocios Extranjeros, dando continuidad a la línea 
de Prinetti, declaró en la Camera dei Deputati sobre la crisis abierta entre el Imperio Turco 
y los principales Gobierno europeos que “el Gobierno italiano ha creído necesario unirse a 
las otras Potencias para afirmar su propósito de hacer respetar el Tratado de Berlin, pero 
conservando una actitud pacífica”, Del Embajador de España en Italia al Ministro de Es-
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Agostino Depretis, entonces Presidente del Consejo de Ministros, tuvo con 
sus oponentes durante una agria discusión parlamentaria en 1884 al ma-
nifestar que respaldaría la solicitud de que se tomase en consideración un 
nuevo diseño de ley: 

“Non mi oppongo, unicamente per essere fedele alle consetudini della Camera, che 
la presa in considerazione di questi disegni di legge si consente per debito di cortesia 
verso gli onorevoli proponenti” 320. 

Sin embargo, ya desde la “crisi fine secolo”, conforme las tensiones polí-
ticas af loraban de manera atropellada, sucediéndose desde Montecitorio 
como espasmos que recorrían todo el cuerpo político, se percibió un cam-
bio de humores en la vida parlamentaria. La emergencia del giolittismo 
como fuerza predominante en la Camera significó también un motivo de 
crítica –y, a veces, de irascibilidad– para las facciones de oposición. A las 
buenas maneras tradicionales de los parlamentarios italianos, también se 
fueron produciendo encontronazos dialécticos, donde las minorías choca-
ban contra una mayoría que temían estableciese una hegemonía. Se trata-
ba de provocar el desgaste por vías no convencionales hasta el momento. 
Los años 1903 a 1905, por ejemplo, vivieron más interrupciones, llamadas 
al orden de La Presidencia, o choques dialécticos frontales que en todo 
el periodo de Agostino Depretis como Presidente del Consejo de Minis-
tros. Pero lo realmente grave no era el empleo de semejantes recursos para 

tado: “Declaraciones hechas en la Cámara de Diputados por este Señor Ministro interino 
de Negocios Extrangeros, relativoas á la península de los Balcanes”, 24 de febrero de 1903, 
legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Justamente ese equilibrio –tan bien representado por el liberalismo sincrético de Prinetti y 
otros líderes italianos de la época– era lo que concitaba admiración entre políticos españo-
les, que consideraban necesaria la reorganización del país sobre las bases pragmáticas que 
facilitaban a Italia el desarrollo económico, la estabilidad política y la consolidación de un 
territorio extraeuropeo. Finalmente, confirmada la dirección continuista de Morin como 
Ministro interino, Prinetti presentó su dimisión al Rey, el cual, como se anuncia en el des-
pacho número 68 de “Política” del Embajador de España en Italia al Ministro de Estado, 
de 24 de abril de 1903, se atendió con toda normalidad en Italia y se recibió con idéntica 
sintonía en España: “habiendo presentado la dimisión, fundada en motivos de salud, el 
Señor J. Prinetti, Ministro de Negocios Extrangeros, S. M. el Rey Víctor Manuel III, se 
dignó aceptarla, confiando dicha Cartera al Vice-Almirante Señor E. Morin, que venía 
desempeñándola interinamente”, Del Embajador de España en Italia al Ministro de Estado: 
“Participa el nombramiento del Señor E. Morin, como Ministro de Negocios Extrangeros”, 
24 de abril de 1903, legajo 1623, Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 

320 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 19 de junio de 1884, p. 9091.
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menguar el crédito del ponente en uso de la palabra (algo que estaba gene-
ralmente aceptado en las Cortes españolas), sino el envilecimiento moral 
de los argumentos puestos en liza por unos u otros. Lo ocurrido en la se-
sión del 12 de diciembre de 1905 habría avergonzado a Cavour y Depretis, 
pero también a Sagasta y Cánovas. 

“DE FELICE-GIUFFRIDA. […] E l’onorevole Libertini venne ieri ad asserire, 
con la più grande faccia fresca di questo mondo…

LIBERTINI GESUALDO. È la verità!

DE FELICE-GIUFFRIDA. … che i contadini della Camera del lavoro non 
erano interessati nell’affare del fuocatico.

LIBERTINI GESUALDO. Nemmeno uno dei componente la Camera del lavoro 
paga la tassa.

Ella è padrone di venire a dire delle menzogne, come le ha stampate nel suo gior-
nale. Ella mentisce!

DE FELICE GIUFFRIDA. No, dico la verità!

PRESIDENTE. Onorevole Libertini non interrumpa: Ella ha chiesto di parlare 
per fatto personale!

DE FELICE-GIUFFRIDA. È lei che mentisce con la coscienza di mentire, per-
chè sa che, senza la menzogna, non potrebbe sostenere i suoi amici.

LIBERTINI GESUALDO. Quello che ho detto è la verità.

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Libertini, non interrumpa e 
l’onorevole De Felice moderi il suo linguaggio” 321. 

La agresividad verbal expresada por De Felice-Giuffrida, opositor al Ga-
binete Fortis, y Libertini, amigo personal del entonces Primer Ministro y 
diputado perteneciente a la mayoría parlamentaria, no fue, en absoluto, 
un episodio aislado en los años de predominio del liberalismo giolittiano. 
Una reacción visceral, en ocasiones casi irracional, por parte de diputados 
de distinto signo político que observaban con preocupación como Giolitti 
imponía un Gobierno tras otro. Y ello afecto, claramente, a la cortesía tra-

321 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 12 de diciembre de 1905, p. 6001.
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dicional que, como cierta etiqueta y no exenta de protocolo en las formas, 
se había exigido en Montecitorio desde los tiempos de Depretis; siendo este 
un requisito de obligado cumplimiento para los diputados y senadores, sin 
excepción alguna. Así, cuando Bissolati atacó duramente a los liberales 
por haber dejado fuera de la nueva mayoría parlamentaria a los socialistas, 
también incurría –preso de legítima ira– en el error de utilizar un tono 
mitinero para formular insinuaciones graves sobre el Gobierno entrante y 
diputados allí presentes, de tal manera que, aplicando la costumbre par-
lamentaria para estos casos (infrecuentes en la Camera dei Deputati a la 
altura de 1903), el Presidente se vio impelido a llamar al orden a Bissolati.

“Presidente. Onorevole Bissolati, io non posso permettere che Ella usi espres-
sioni le quali offendono il prestigio delle nostre istituzioni. (Commenti).

Bissolati. …lo avrà salvato da quella represa di reazione, di cui voi, onorevole 
Giolitti, con quanta consapevolezza non so, siete il collaboratore. (Approvazioni 
all’estrema sinistra. – Commenti). 

Presidente. Onorevole Bissolati, io non l’ho voluta interrompere; ma debbo ora 
protestare contro le sue asserzioni relative al senatore Paternò. (Commenti). Ella 
ha voluto trarre dalla relazione Schanzer conseguenze absolutamente inesatte ed 
ingiuste. (Commenti – Interruzioni all’estrema sinistra). Debbo dunque vivamente 
deplorare qualunque sua parola, che abbia potuto ledere la rispettabilità del sena-
tore Paternò. (Commenti)” 322. 

Aunque en la Camera dei Deputati también se practicaba una lectura flexi-
ble de sus normas internas, pero en base a principios más definidos. En las 
Cortes era un hecho asumido que un diputado o senador tenía derecho de 
replica cuando era aludido personalmente por otro interviniente. Sin embar-
go, en Italia, semejante privilegio no era concedido automáticamente, pues 
debía ser verificado por el Presidente. Aun cuando se produjesen referencias 
directas a otro diputado, éste debía probar que se había producido un “fatto 
personale”; es decir, una alusión directa hacia un diputado o senador, o bien 
(que para el caso tenía el mismo efecto en el procedimiento parlamentario) 
dirigida respecto a una ley u otra actuación realizada por un miembro de las 
cámaras colegisladoras. La alusión podía contener argumentos contrarios, 

322 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 2 de diciembre de 1903, p. 9270.
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pero ello era indiferente al hecho de que el parlamentario afectado tenía 
derecho a intervenir ante el Pleno: las referencias a otras señorías no tenía 
que contener una vocación vituperable para merecer la replica. Algo a lo 
que habitualmente el Presidente solía acceder (al menos, la primera vez que 
se realizaba la alusión personal). La sola pronunciación del nombre, o de la 
acción propia (una ley que fuese criticada por la oposición, merecía automá-
ticamente no sólo la replica del Ministro correspondiente en el Gobierno, si 
ese fuere su deseo, o bien la del diputado que habiendo sido antes Ministro, 
procedió a la aprobación de la referida ley). Así sucedió en la sesión del 8 de 
julio de 1898 cuando el Presidente requirió al diputado Magliani que indi-
case el “fatto personale” por el que solicitaba responder al Subsecretario de 
Estado de Gobernación, Marsengo-Bastia.  

“Magliani. Credo che l’onorevole sotto-segretario di Stato per l’interno abbia 
frainteso il senso delle mie parole. (Ah! Ah! – Commenti). Ad ogni modo io avrei 
preferito che egli fosse stato meno vivace nel difendere l’opera dell’autorità politica 
di Napoli che, mi permetta, egli non può ancora conoscere abbastanza. (Rumori – 
Interruzioni).

Una voce. E chi ha nominata quell’autorità?

Presidente. Onorevole Magliani, si limiti al fatto personale, altrimenti…

Magliani. Io non ho intenso profferire giudizio ingiusto su alcuno; ho detto, ed 
ora mi piace ripetere, che il Governo, checchè si pensi, non può non acconsentire ad 
una mia semplice preghiera di esaminare le cose di Napoli, giacchè un’affermaziione 
cosi aprioristica come quella dell’onorevole sotto-segretario di Stato è assolutamente 
inammessibile.

Santini. Questa interrogazione la dovevate fare al tempo del Ministero Di Ru-
dinì. (Conversazioni).” 323

Las prácticas constitucionales –y los usos institucionales– se componían de 
normas escritas y no escritas, todas ellas plenamente vinculantes. El regre-
so de Giolitti al Palazzo Chigi se produjo el 29 de mayo de 1906 mante-
niéndose hasta el 11 de diciembre de 1909. Es el “lungo ministero”. Pese 
a los breves interregnos de Sonnino y Luzzatti, Giolitti fue el árbitro de la 
política italiana hasta el mismo comienzo de la Gran Guerra. La praxis 
giolittiana imponía su propia inercia política; de esta forma, para gobernar 

323 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 8 de julio de 1898, pp. 6575-6576.
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con garantías de estabilidad, incluso de eficacia, era preciso conocer, per-
geñar, los mecanismos parlamentarios. No integrarse en esos mecanismos 
–o pugnar con ellos, como hizo Sonnino– implicaba, a priori, una fuerte 
limitación en la propia vida de estos Gobiernos o alternativas. Las faccio-
nes y corrientes parlamentarias que integraban las mayorías giolittianas 
nunca perdieron su idiosincrasia; y ello, sin menoscabo alguno de la pode-
rosa influencia de un líder como Giolitti. De esta forma, a los componentes 
de la mayoría les resultaba factible presionar sobre la dirección para relejar 
o potenciar una línea de actuación. El pretendido carácter corruptor del 
giolittismo que, valiéndose del transformismo, anulaba las energías polí-
ticas del país, queda desmentido por la realidad plural que era su propia 
mayoría. Una mayoría que le abandonó en varias ocasiones, le arrojó del 
Gobierno en alguna otra, y le criticaba casi siempre324. 

La capacidad de gestión justificaba en la dirección a un líder u otro. Se 
trataba, de hecho, de una empresa política. El líder dependía de los di-
videndos políticos para renovar la confianza de sus socios. Obviamente, 
conforme el tiempo de ejercicio en el poder se prolongaba, el Primer Mi-
nistro conseguía rodearse de un hálito de prestigio, además de reforzar 
su posición política. Como sabemos, la autonomía interna de la mayoría 
permitió que se pudiera “rescindir” el compromiso con alguna/s de sus in-
tegrantes o vetar al líder. Ahora bien, la capacidad de éste para conformar 
y mantener coaliciones podía –y casi debía– implicar su instalación como 
potestad superior del conglomerado que dirigía, sobre todo, sí se trataba 
de la mayoría gubernamental. Esto lo hizo Giolitti; no así Sonnino que fue 

324 La polémica sobre la naturaleza negativa del giolittismo procede de su misma época. Además 
de dictatorial, el giolittismo fue presentado como corruptor de la libertad por los adversarios 
políticos del entonces Primer Ministro. A manera de ejemplo, traemos a colación la refu-
tación que Alberto Aquarone realizó de las posiciones de Arturo Labriola, uno de los más 
cerriles críticos de Giolitti. Según Labriola, el “punto debole del sistema era appunto la sua 
consistenza regionale”; es decir, que la acción política no se había unificado –centralizado, es 
el término que define el objetivo del marxismo labriolano-, al coexistir “todavía” cierto nú-
mero de zonas y lugares en los que la corrupción electoral era moneda corriente. Sin embar-
go, como sostiene Aquarone, “también aquí, tal carácter era típico de la vida pública italia-
na, fue heredado, no creado por Giolitti”. Véase Alberto AQUARONE: Tre capitoli sull`Italia 
giolittiana, Bolonia, Il Mulino, 1987, pp. 43-44. Esta obra ha vuelto a ser publicada, también 
póstumamente, en un libro que bajo el título L̀ Italia giolittiana (Bolonia, Il Mulino, 1991) reco-
ge además su otra gran aportación, L̀ Italia giolittiana. Le premesse politiche e economiche (Bolonia, 
Il Mulino, 1981). En esta nueva edición refundida –que cuenta con una introducción de Ren-
zo de Felice–, la polémica que aquí aparece se encuentra en las páginas 438-439. 
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incapaz de erigirse como instancia arbitral entre la pluralidad de fuerzas 
que le auparon a la presidencia del Consejo. Efectivamente, el líder se si-
tuaba como rótula superior dentro de la amalgama de personas, grupos 
y corrientes que formaban la mayoría. El mantenimiento de esa posición 
dependía directamente de su legitimidad ante las fuerzas coaligadas. Y 
del ejercicio de una política basada en la aproximación personal, donde a 
veces pudieron suscitarse animosidades ni siquiera políticas325. El sosteni-
miento en el poder de Giolitti, por ejemplo, no era en absoluto artificial, 
ni resultado de su “dittatura” (por lo demás, inexistente). Aun con sus de-
ficiencias, el sistema político italiano impelía a que los liderazgos fuesen 
representativos y constructivos. 

La actividad del nuevo Gobierno, el tercero dirigido por Giolitti, empe-
zó allí donde se había quedado la administración anterior. En un sentido 
amplio, se “heredaba” lo que de aportación positiva había tenido un ga-
binete (aun estando formal y verdaderamente enfrentados). El sistema se 
reforzaba gracias a esa suma constructiva de elementos plurales. El giolit-
tismo se presentaba siempre como la garantía y la superación –al mismo 
tiempo– de todo lo mejor de lo realizado por diferentes Gobiernos y lo más 
positivo entre las tendencias políticas existentes. Socialistas, republicanos, 
conservadores o católicos aparecían como ideologías demasiado rígidas, 
incluso dogmáticas, para producir su propia mayoría. A diferencia de los 
liberales giolittianos, aquellos pretendían gobernar –si fuera preciso– ha-
ciendo tabla rasa, aplicando una ideología, no tanto un programa plural. 
Su voluntad de hegemonía chocaba con el sutil posibilismo de los liberales. 
Con destreza sin igual, Giolitti explotó una dicotomía que tantos réditos 
políticos le tributaba.  

En Italia, no siempre se respetaba impolutamente ese “hábito” político; de 
hecho, algunos gabinetes priorizaron su programa sobre el clima de con-
senso que se traducía en la suma. Aceptarla implicaba no solo un acto de 
pragmatismo funcional, sino también una actitud de inteligencia política, 
ya que el nuevo gabinete limaba asperezas entre las apoyaturas al recién 

325 “El Diputado Señor Fortis extremó su oposición combatiendo no las tendencias de la políti-
ca internacional del Gabinete, sino los hombres que la componen a los cuales negó su con-
fianza”, “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 2 de julio de 1896, legajo 
1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.
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caído Gobierno; además de rodearse (el nuevo ejecutivo) de una imagen 
aperturista y de f lexibilidad generales adecuada para contrarrestar las 
previsibles tendencias contra su posición que pudiesen surgir en un sistema 
tan plural y contrapuesto como era el italiano. Apropiarse del discurso 
político y público del contrario. Giolitti se presentaba como un líder cons-
tructivo y sabiamente sincrético que aprendía de todo. Nada verdadera-
mente útil quedaría fuera de su acción de Gobierno. Medidas, propuestas, 
iniciativas, viniesen de donde viniesen, si eran prácticas y positivas, tenían 
cabida en el seno del liberalismo giolittiano, ese magma político que –con 
él– era cada vez más extenso. La rigidez de un partido habría aprisionado 
la vitalidad de ese fenómeno que, en el fondo, era la mejor garantía de sal-
vaguardia para las instituciones y el régimen liberal. Un partido moderno 
y jerárquico no habría sido solución, sino parte del problema. 

Se trataba de una forma de instalarse en el poder evitando –en la medida 
de lo posible– conf lictos estériles pero presumibles: la mayoría saliente, 
o sus restos más ortodoxos, podrían desahogarse con algún pequeño es-
tallido; ya sabemos la importancia y los efectos que tuvieron algunos de 
esos “estallidos” utilizados como excusa para desestabilizar a un líder, un 
gabinete, una coalición... el objetivo último del nuevo poder consistía en 
serenar a la Camera y al país político, con una gestión primera que no 
descontentase –de manera absoluta e irreversible– al menor número de 
elementos. Era necesario esperar un tiempo hasta consolidar el gabinete 
y proseguir el curso giolittiano en su plenitud. En episodios como estos 
se aprecia la real espontaneidad del sistema italiano... y la imprescindible 
habilidad para domeñarla. Asimismo, e inmediatamente a la afirmación 
de la nueva relación de fuerzas, se procede a desarrollar una intensa acti-
vidad. Los motivos de Giolitti para –tras su toma de posesión– emprender 
una aceleración de las tareas gubernamentales y parlamentarias durante 
los primeros meses se deben, en parte, para aprovechar la coyuntura eco-
nómica y política ante las expectativas creadas, así como evitar cualquier 
sensación de vacío o debilidad desde el Ejecutivo.

En España, tales recursos eran menos valiosos, necesarios y relevantes. 
Simplemente porque el régimen no los hacía políticamente procedentes, 
o de frecuente y profundo uso. Las espontáneas derrotas del Gobierno en 
el parlamento italiano serían consideradas en España como intolerables 
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vacíos de poder; una fisura en la propia seguridad de la Restauración que 
al “turno” correspondía limitar al máximo, cuando no bloquear de cuajo. 
Esta era la mentalidad defensiva de los patricios en las instituciones espa-
ñolas. Impedir el surgimiento de una reacción parlamentaria que sustitu-
yese –de forma natural e imprevista– la mayoría instituida por otra de cor-
te transversal, donde diputados de plural adscripción ideológica pudieran 
converger alrededor de un programa básico de Gobierno, tal y como a me-
nudo –no siempre– acaecía en Italia. La Restauración imponía en España 
una continuidad básica, dentro de un inmovilismo casi petrificado que 
concedía estrecho margen para la higiene política y la reconversión insti-
tucional326. Giolitti vendía eficiencia y futuro; los Gobiernos españoles, sólo 
gestión y esperanza. El ejecutivo italiano se proyectaba sobre el porvenir, 
entregándolo como parte del presente. La habilidad política del giolittismo 
consistía en borrar la frontera entre presente y futuro, fundiendo ambos 
tiempos a efectos políticos. Era una misma cosa. La Corona actuaba de 
manera polivalente y f lexible, por lo que hace y –no menos importante– 
por lo que deja hacer; es decir, los espacios que crea dada su porosidad 
para coadyuvar a la regeneración permanente del tejido político. Sin dejar 

326 La “salud” moral del régimen liberal fue tema igualmente intenso en los debates y prensa de 
los dos países; sin embargo, en Italia, por lo general, las soluciones que se proponían emer-
gían desde un realismo que las hicieron viables incluso para la parte criticada. Los medios 
españoles eran sañudamente precisos en su diagnóstico de los males del país político, pero 
–salvo honorables excepciones– carecían del sentido práctico suficiente para afrontar el reto 
de formular alternativas realizables. Aunque era una corriente que venía de antaño, es a 
partir del Desastre cuando la voluntaria fanatización social (el odio contra las clases medias 
y altas, contra la burguesía, contra la Corona, que predicaban las izquierdas maximalistas) 
o ideológica (lucha encarnizada contra el régimen liberal por parte de la oposición a los 
partidos dinásticos) Tanto entre los intelectuales de la época como incluso desde la prensa 
política eran minoría los abanderados del análisis ponderado. Los elementos moderados 
quedaron sometidos a la vocinglería de los nuevos radicales, cuya retórica estridente acabó 
generando un clima político que planteaba desafíos esporádicos al régimen liberal espa-
ñol a principios del siglo xx pero, eso sí, constituyó una fuente lenta pero progresiva de 
deslegitimación social para la Restauración que, a partir de 1909, hubo de afrontar crisis 
de mayores efectos políticos internos que la propia derrota militar ante Estados Unidos en 
1898. La Semana Trágica o los acontecimientos de 1917 marcaron a fuego la conciencia na-
cional; de tal manera, además, que el régimen liberal, erosionado por la crítica destructiva 
de, entre otros, José Ortega y Gasset, comprendió que vivía inmerso en un cuestionamiento 
permanente no sólo de su legitimidad, sino incluso de su propia razón de ser. Los ataques no 
se dirigían únicamente a la forma cómo la Restauración se conducía como sociedad política 
parlamentaria en el marco e una monarquía constitucional, sino que la fiereza de demasia-
das críticas produjo el efecto real de debilitar los principios parlamentario y monárquico, 
indisolublemente unidos en el constitucionalismo de impronta canovista.  
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de ser relevante, el carácter simbólico y el papel de lo ceremonial no son la 
única diferencia entre un sistema monárquico y otro republicano. 

Giolitti concebía su mayoría como un soporte poroso y dinámico, basado 
en compromisos concretos –incluso individuales–, con entradas y salidas. A 
priori, nadie estaba excluido de pertenecer a la mayoría. Liberales de toda 
especie, pero también conservadores, socialistas, hasta católicos. Algo que 
chocaba frontalmente con la concepción de Sonnino: la mayoría, su mayo-
ría, debía ser un bloque casi monolítico, de apoyo incondicional al Gobierno 
y compuesto por diputados monárquicos (preferentemente conservadores). 
Por ello cayó Sonnino a manos de su propia mayoría. Republicanos, socia-
listas, o clericales, quedaban relegados a la marginalidad parlamentaria y, a 
lo sumo, a la marginalidad táctica. Por ello Giolitti podía recomponer una 
mayoría tras cambios de Gobierno o derrotas parlamentarias.  

La diversidad en los procesos constitucionales de ambos países influyó so-
bre el sentido y valoración que pergeño las prácticas políticas. En Italia, 
si la formación gradual del Estado nacional impelía al mantenimiento del 
ordenamiento estatutario, esto se compensó con un aumento global de las 
posibilidades de la Camera dei Deputati para influir y condicionar sobre 
su desarrollo político; de tal suerte que esa parlamentarización “preventi-
va” (para contrarrestar el conservadurismo del Estatuto) se convirtió en 
esencial al sistema político; es decir, la misma parlamentarización en sí, 
no la mera actividad parlamentaria, no sólo la vida política de la Came-
ra. Se trataba de un proceso de expansión y retroalimentación política 
que, apoyado o combatido, avanzaba progresivamente hacia una mayor 
integración de toda la política nacional en la gran institución liberal. El 
mito de la dictadura giolittiana comenzó a partir de la emergencia de esa 
mayoría plural. Las acusaciones contra el giolittismo como modalidad de 
autoritarismo parlamentario empezaron ya entre aquellos políticos coetá-
neos –mayormente, conservadores, aunque la crítica más conocida sea la 
propalada por Gaetano Salvemini– que se habían demostrado incapaces 
de constituir una mayoría estable para lograr el Gobierno327. En su escala 

327 Con todo, y además de los agravios –supuestos o reales– sufridos en vivo por aquellos po-
líticos que no pudieron hacer lo que hacía Giolitti, ni conseguir lo que él conseguía, la lite-
ratura generada por esa leyenda negra tan toscamente hilvanada llegó a la Italia fascista. 
En la concepción pseudo-hegeliana de la historia italiana que difundía el Partito Nazionale 
Fascista y sus portavoces intelectuales, los fascios aparecían como herederos directos de la 
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de prioridades, la Camera dei Deputati antecedía al Ministero, pues aqué-
lla realmente hacía –y deshacía– el Gobierno. De poco servía detentar el 
Ministero sin sólidos apoyos parlamentarios. Por el contrario, el conserva-
durismo italiano –con su propensión natural hacia las formas de autori-
dad– centraba sus aspiraciones en un poder ejecutivo fuerte que impusiera 
el imperio de la ley como principio vertebrador básico. El Estado como 
expresión de legitimidad. Un pensamiento político vinculado con los valo-
res del Risorgimento y las instituciones representativas328. Su líder, Sidney 
Sonnino, fue un reformista ilustrado de sólida formación y hondo interés 
por la cosa pública329. Con todo, su fracaso –y el del conservadurismo en 
general– residió en su incapacidad para conformar un Gobierno estable, 
dada la precariedad de su andamiaje parlamentario. 

Las acusaciones contra el régimen de Giolitti de “dictadura parlamenta-
ria” fueron constantes –y significativas– también desde sectores conser-
vadores que ansiaban un reforzamiento del poder real o del Senado, para 

gloriosa tradición del Risorgimento, aquella generación de patriotas que forjó la unidad 
nacional. En cambio, el régimen liberal posterior era considerado como una desviación, 
cuando no una traición, a los ideales risorgimentales. La interrupción ominosa de una mis-
ma voluntad nacional, artificialmente dividida por las querellas parlamentarias de muy 
diversos intereses políticos. Según la historiografía fascista, superadas las debilidades y ato-
mización inherentes a todo parlamentarismo burgués, el proceso de construcción nacional, 
de manera creciente y consciente, debía conducir inevitablemente hacia esa fase superior 
que era el fascismo. Un magnífico ejemplo de esa misma manipulación histórica podemos 
hallarla en la obra de Francesco ERCOLE, Storia del fascismo. Volume Primo: Dai fasci “di azio-
ne rivoluzionaria” alla Marcia su Roma (1915-1922), Milán, Arnaldo Mondadori, 1939. El autor 
descalifica al liberalismo –incluido el giolittiano– como un “proceso de liquidación gradual 
y creciente de los ideales originarios del Risorgimento por parte de una Italia que, nacida 
por el Risorgimento, rechazaba las metas en las distancias siempre más indistintas y confu-
sas de un pasado remoto y de un no menos remoto futuro”, Francesco ERCOLE, Op. cit., p. 
62. No obstante, Ercole procura capitalizar a favor del fascismo los réditos positivos que la 
obra del giolittismo dejó a Italia. “En efecto, en la Italia giolittiana eran evidentes los signos 
y los indicios premonitorios de un rivolgimento de los espíritus y de las consciencias, en la 
cual maduraba la próxima aparición de un nuevo Risorgimento, que no era, en sustancia, 
sino la continuación del anterior”, Francesco ERCOLE, Ibídem, p. 66. 

328 Sobre la política, la historiografía y la realidad de la Italia que forjó el Risorgimento, véase la obra 
de Franco DELLA PERUTA, Realtà e mito nell Ìtalia dell`Ottocento, Milán, Franco Angeli, 1996.

329 De su temprano interés en esta materia queda probada constancia en su labor como joven 
diputado. Veáse, por ejemplo, “Di alcune proposte di legge a favore delle classi lavoratri-
ci, svolte nello scorso mese innazi alla Camera dei Deputati dagli on. Minghetti e Sidney 
Sonnino”, Rivista della beneficenza pubblica e degli Istituti di previdenza, julio de 1880, volumen 8, 
fascículo 7. 
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“reequilibrar” una liberalización que se les escapaba de las manos330. Crí-
ticas genéricas contra los defectos de un régimen que el mismo Giolitti 
procuró corregir, sobrellevar o mitigar según cada situación, pero que se 
personalizaron en él hasta los últimos días de vida331. El sistema crecía y 
vivía gracias a su institución parlamentaria, convertida en centro, objetivo 
y motor del sistema liberal. En comparación con la sobrecarga de tareas 
que tenía la Camera dei Deputati, los tribunales de justicia, sin embargo, 
tuvieron escaso trabajo durante las distintas etapas de Giolitti en Palazzo 
Chigi. La mayoría de las acciones de la oposición se encaminaban dentro 
de la sede parlamentaria y, con el tiempo, también en la plaza pública. 
Pero Giolitti nunca fue procesado por la comisión de prácticas irregulares. 
Y es que la cultura política del país había establecido claras diferencias, 
y límites, respecto a la actividad del Gobierno y de la oposición en Mon-
tecitorio, así como también sobre la rendición de cuentas del primero al 
segundo, y de ambos a la sociedad italiana332. 

330 Entre otros, un diputado como Giustino Fortunato alimentó esa polémica, avivando el fuego 
que, poco antes, Sonnino había prendido con “Torniamo allo Statuto”. Fortunato identificaba 
el “problema del parlamentarismo” como resultado de la “vaga determinazione de’ poteri 
attribuiti a’ Corpi elettivi, il remedio non può non consistere se non nel richiamare l’istituto 
a’ suoi principî, restituendo alla Corona il diritto effettivo, non solo formale, di nomina e di 
revoca de’ ministri”, Giustino FORTUNATO, Il regime parlamentare e la XX Legislatura, Roma, 
Nouva Antologia, 1900, p. 7. Fuera de Italia, conviene recordar la influencia de un trabajo tan 
escueto como el análisis conclusivo de M. CLAAR, “Giovanni Giolitti (1842-1928) und die 
liberale Parlamentsdiktatur in Italien”, en Zeitschrift für Politik, XVIII, 1929, pp. 231-239. La 
misma conceptualización rígida de “dictadura parlamentaria liberal” era ya de por sí contra-
producente –por injusta definición– y susceptible de manipulación ideológica antidemocráti-
ca. Idéntica acusación se repitió en España, donde los tradicionalistas, entre otros, estigmati-
zaron a la Restauración como “dictadura parlamentaria”. Así se manifestó, por ejemplo, un 
diputado carlista ante las Cortes de la primavera de 1891. Del desarrollo que tuvo el debate 
parlamentario dio cumplida cuenta La Época de 30 de abril de 1891, que transmitió a sus lecto-
res un relato generalmente objetivo de lo acaecido en el Palacio del Congreso.

331 Un diputado antigiolittiano, una vez retirado de la vida política, intentó argumentar su posición 
contraria a Giovanni Giolitti en base a prejuicios antiguos e ideas coetáneas; véase Vincenzo 
SAPORITO, Trent’anni di vita parlamentare. Delusioni e speranze per la patria, Roma, Palombi, 1926.

332 MOSCA, Gaetano: Dei rapporti fra il parlamento ed il potere giudiziario in ispecie in relazione ai 
giudizi di costituzionalità delle leggi alla verifica delle elezioni ed al sindacato delle camere sull’azione del 
potere giudiziario (Tesi per la libera docenza in Diritto Costituzionale), Palermo, Tipografia dello 
“Statuto”, 1885.
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El régimen español ofrecía un panorama menos dinámico y poroso. El 
Congreso de los Diputados careció del carácter protagónico que tenía el 
parlamento italiano. Las causas aparecen ya en la misma génesis consti-
tuyente (tanto de la formulación escrita como de la práctica política): para 
evitar conflictos y desequilibrios entre poderes, atomización de las fuerzas 
parlamentarias, que pudiesen varar el régimen, estancándolo o descom-
poniéndolo, se optó por una estricta división de funciones. Tal atribución 
de competencias situó el parlamento como un órgano político escasamente 
creador; no había un proceso de parlamentarización progresiva de la polí-
tica nacional como sucedía en Italia: de expandir sus funciones, el Congre-
so de los Diputados sólo podía hacerlo de forma limitada, salvo que dispu-
siera del apoyo explícito del resto de poderes. Su dependencia de éstos fue 
siempre decisiva y lesiva para los intereses parlamentarios. 

Cuando se producía una situación, con afección jurídica o no, que atuviera 
a las atribuciones internas del Congreso de los Diputados, lo habitual era 
que el Presidente plantease la cuestión ante el pleno, para que éste resolviera 
al respecto. El 1 de diciembre de 1888 se realizó una votación para consti-
tuir la preceptiva Comisión de Actas; sin embargo, uno de los candidatos, 
que había quedado en penúltimo lugar, únicamente obtuvo un voto. Ante 
semejante acontecimiento, el Presidente solicitó a los diputados su parecer 
respecto a la interpretación que debía hacerse del artículo 18 del Reglamen-
to. Leído éste por el Secretario, se entabló una discusión entre mayoría y las 
minorías, incluida la oposición a la que pertenecía Villalba Hervás, sobre la 
pertinencia del articulado reglamentario (así como de otros preceptos y/o 
precedentes legales) que facultasen para nombrar a tan minoritario dipu-
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tado. El debate no fue obstruccionista por parte de la mayoría, sino recia-
mente legalista. Se trataba de buscar la fórmula que, conforme al Derecho, 
permitiese al Congreso de los Diputados acoger su pluralidad en aquella 
Comisión. Finalmente se alcanzó un acuerdo, plasmado mediante una vo-
tación por la que fueron elegidos dos diputados más a la Comisión de Actas 
(uno de ellos, Villalba Hervás). Romero Robledo propone a la Presidencia 
que se vote primeramente sobre si es dable aceptar a un miembro en la Co-
misión de Actas con un solo voto recibido; verificado el escrutinio gana el 
“no” por 56 votos frente a 52 que obtiene el “sí”. Por tanto, quedan procla-
mados los primeros trece miembros de la Comisión que sí obtuvieron más 
de un voto. Acto seguido se realiza una segunda votación, por la cual salen 
elegidos tanto Villalba Hervás (que consiguió 45 votos) como otro diputado, 
Ordónez, que recibió 47 votos. Lo crucial del caso fue el comportamiento del 
Presidente, que trasladó al Pleno la responsabilidad de tomar una decisión 
formadora de un precedente, ante la falta de precisión del meritado artículo 
18 del Reglamento, así como la reacción de la generalidad de diputados, 
que respetando el espíritu de la Constitución hicieron viable la presencia 
de un compañero de minoría en una Comisión tan significativa como la de 
Actas; también es relevante el interés de los distintos intervinientes en salvar 
la dignidad de Villalba Hervás. El resultado de la última votación fue digno 
para el honor parlamentario del diputado finalmente electo, aún cuando 
también hubiera podido acceder a la Comisión con menos votos. Pero, en 
este caso determinado y simbólico, el parlamento español no hubiera con-
sentido tamaña humillación para uno de sus miembros que, por otra par-
te, había demostrado una actitud constructiva aún desde la crítica racional. 
Una solución satisfactoria para todos, pues se respeta el decoro institucional 
de los diputados afectados, al tiempo que se cumplen la norma y la tradición 
parlamentarias. Como había expresado el Presidente inmediatamente antes 
de la primera votación:

“Lo que se va á votar es un precedente, y que en realidad lo que se pregunta es lo 
mismo de una ó de otra manera. La dificultad en proclamar al Sr. Villalba Her-
vás procede de que no tiene más que un voto; por eso es por lo que se va á votar un 
precedente. ¿Debe la Mesa proclamarle con ese solo voto? La Mesa no se considera 
facultada para hacerlo, y quiere que el Congreso declare si se ha de proclamar ó no 
á ese Sr. Diputado individuo de la Comision” 333. 

333 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 1888, p. 20.
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Las Comisión de Actas y la de Incompatibilidades eran dos importantes 
filtros que las recién constituidas cámaras ejercían sobre los representantes 
formalmente electos334. Tales comisiones también expresaban la relación 
de fuerzas de las cámaras, aún cuando de manera imperativa se debía 
velar por el cumplimiento de la normativa vigente. La admisión como di-
putado enunciada por la Comisión de Actas franqueaba el camino para 
la efectiva toma de posesión, a no ser que la Comisión de Incompatibili-
dades declarase la vulneración de preceptos básicos, cuestionándose así 
la compatibilidad de la función legislativa por parte de los electos. Las 
declaraciones de ambas comisiones eran públicas y, de hecho, se editaban 
en el Diario de Sesiones. No siempre se alcanzaba un acuerdo, y existía la 
posibilidad de presentar un voto particular manifestando disentimiento 
con el parecer de la mayoría de miembros de la respectiva Comisión335. A 

334 Así, a manera de ejemplo, en el Diario de Sesiones de Cortes, del Congreso de los Diputa-
dos, de fecha 6 de abril de 1891, aparece la validación del acta de Facundo Burriel como 
diputado electo por el distrito de Gandía, realizada el 1 de abril por la Comisión de Actas, 
que tambén desestimó las protestas recibidas (“considerando que no afectan á la validez de 
la elección”), y el 2 de abril desde la Comisión de Incompatibilidades. Ambas Comisiones 
cumplimentaron formalmente su cometido (la Comisión de Actas dictaminó que el diputa-
do electo no estaba incurso “en ninguno de los casos de incapacidad que establece el art. 5º 
de la ley electoral”, y la Comisión de Incompatibilidades realizó el preceptivo examen de las 
listas de funcionarios remitidas por el Gobierno de Su Majestad, “no apareciendo en ellas 
el Sr. D. Facundo Burriel y Guillén, ni constando de ningún otro antecedente de los que ha 
tenido á la vista la Comisión que dicho señor desempeñe empleo alguno, nada tiene que 
oponer á su admisión como Diputado”) para cercionarse sobre el acerca de y, en ninguno de 
los dos casos se produjo la emisión de voto particular. Lo relevante aquí es, precisamente, la 
falta de impugnación por parte de miembros de las respectivas Comisiones (en particular, la 
de Actas). Más, si cabe, cuando entre los firmantes que ratificaron la validez de la elección 
de Facundo Burriel figuraban los diputados republicanos –y miembros de la Comisión de 
Actas– Gumersindo de Azcárate y José Muro, entre otros. Los diputados de la Restaura-
ción, pese a sus diferencias ideológicas y a sus frecuentes enfrentamientos dialécticos en el 
Pleno o luchas por el poder dentro de los partidos, eran conscientes de una solidaridad entre 
parlamentarios que trascendía lo puramente artificial. Durante la primera etapa del régi-
men liberal ese acervo común se practicó de manera más coherente que a partir de 1902. En 
ese período de la Restauración, los “pactos de caballeros” procuraban resolver situaciones 
incomódas que, a posteriori, tributaron excelentes réditos a la política nacional. Ese acervo 
ético cayo en desuso conforme transcurrió el tiempo, e incluso Cánovas o Sagasta hubieron 
de sufrir terribles decepciones personales frente a figuras como Romero Robledo, Moret y 
otros, cuya ambición política se imponía a otros criterios. 

335 Tal derecho fue ejercido el 2 de abril de 1891 por los diputados Gamazo, Azcarate y Muro 
respecto de la declaración de validez emitida por la mayoría de miembros de la Comisión 
de Actas en reunión de la misma fecha respecto a la elección del señor Francisco Javier Be-
ranger y Carrera como diputado por el distrito del Puerto de Santa María, pues, entendió 
la Comisión, las “protestas ó reclamaciones” que habían llegado a la misma, no afectaban 
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tenor de semejante debilidad germinal, en el parlamento español no podía 
darse una autoafirmación hacia un proceso creciente y separado de autono-
mía institucional o regeneración política del sistema. Simplemente, choca-
ba con la misma concepción del mismo. La modificación –no digamos la 
amenaza de ruptura– de los equilibrios y contrapesos conllevaba la inter-
vención de los otros órganos y poderes políticos (Corona, Senado, notables, 
Gobierno). El Congreso de los Diputados dispuso de menos capacidad de 
iniciativa política en este campo que la Camera dei Deputati en Italia. En 
España, la cultura política condicionaba el eventual reconocimiento de 
méritos hacia la contraparte ideológica; del mérito –en verdad, extraordi-
nario– que tuvo la actitud posibilista de Sagasta a la hora de atraer hacia 
la monarquía constitucional a fuerzas liberales, antes cripto-republicanas, 
da idea el carácter quasi insólito del voto de agradecimiento que el dipu-
tado Rodríguez Seoane concedió a la Comisión encargada de redactar el 
borrador de Constitución en 1869. Este diputado republicano se quedó 
prácticamente sólo en su minoría parlamentaria por su ecuación de que lo 
ganado en los debates (control judicial, derechos individuales, más demo-
cracia, entre otros aspectos) hacía viable el camino de la libertad.

a “la validez de la elección ni á la capacidad legal” del representante electo. De tal manera, 
que la Comisión tenía “la honra de proponer al Congreso que se sirva aprobar dicha acta 
y admitir como Diputado por el referido distrito, si no está comprendido en ninguno de los 
casos de incompatibilidad que establece la ley, al citado señor, que ha presentado su creden-
cial, y cuya capacidad y aptitud legales no ofrecen duda”. Por su parte, los diputados antes 
referidos que suscribían el voto particular, como miembros también de la Comisión de Ac-
tas, argumentaban su disconformidad con el criterio mayoritario en base a la vulneración 
del Reglamento del Congreso de los Diputados: “concurren algunas de las circunstancias 
previstas en el art. 19 del Reglamento de este Cuerpo Colegislador, y tiene el sentimiento de 
apartarse del parecer de sus dignos compañeros, proponiendo al Congreso se sirva declarar 
grave dicha acta”. El meritado artículo 19 del Reglamento indicaba expresamente que 
reunidas las dos Comisiones de Actas, una auxiliar y otra permanente, “clasificarán las 
actas por el órden de su numeración, distribuyéndolas en tres clases. Comprenderá la pri-
mera las que no contengan protesta ni reclamación; la segunda, las que solo ofrezcan ligeros 
motivos de discusion, y la tercera, las que ofrezcan dificultad más grave”, concluyendo que 
“de la primera y segunda clase dará cuenta la comisión auxiliar; de la tercera, la perma-
nente”. El recurso por parte de los diputados críticos al cumplimiento de las formalidades 
reglamentarias era una indicación de ruptura de la entente parlamentaria respecto a los 
usos de funcionamiento interno. Los suscribientes del voto particular eran conscientes de la 
escasa viabilidad de su propuesta, pero en realidad el objetivo último consistía en afirmar 
–y hacer público– la vulneración de la Comisión de Actas de algún tipo de acuerdo previa-
mente concertado, o de aplicación tácita hasta el momento, que no había sido respetado por
la mayoría.



231CAPÍTULO UNDÉCIMO EL IDEALISMO PARLAMENTARIO 

“Pero aun en esta misma monarquía, que tal vez en sus atributos esenciales no 
haya merecido por completo la aceptación de muchos de los que nos sentamos en es-
tos bancos, ¿vale la pena que cuando los derechos individuales quedan consignados, 
cuando la soberanía del pueblo se coloca enfrente de esa otra soberanía que se crea, 
vayamos en el conjunto de la obra, en su totalidad, á negar un voto de gracias á la 
comisión que ha llevado á cabo tan ímprobo trabajo?” 336.

Desde el principio, la actividad del Gobierno liberal Zanardelli de 1901 
se enfrentó a problemas graves y persistentes. La política de democratiza-
ción auspiciada por el Primer Ministro y Giolitti tenía por objeto superar 
definitivamente las tentativas reaccionarias de algunos conservadores y, 
al mismo tiempo, garantizar una amplia base de apoyo popular a los eje-
cutivos liberales. Sin embargo, este Gobierno fue incapaz de liquidar las 
causas de descontento entre los sectores más desfavorecidos. En esa línea, 
Zanardelli impulsó una reforma tributaria favorable a los intereses de las 
clases populares. En marzo, el Ministro de Finanzas Wollemborg presentó 
una propuesta en sede parlamentaria que tenía su punto fuerte en la supre-
sión del impuesto de consumo sobre bienes de primera necesidad. La co-
misión encargada de examinar el proyecto lo rechazó. Automáticamente, 
se activaron los mecanismos políticos al uso. Wollemborg dimitió, siendo 
rápidamente sustituido337. ¿Por qué el Ministero Zanardelli, de raigambre 
giolittiana, retiró su apoyó a la primera reforma? Según Giorgio Candelo-
ro, coexisten dos motivos principales: el temor a un conflicto político con 
los conservadores que hubiese podido provocar la caída del Gobierno; y 
el íntimo convencimiento de que las mejoras salariales junto al derecho 
de huelga acabarían compensando los impuestos338. El Gobierno liberal 
demostró su voluntad política. La perdida de esta batalla era igualmente 

336 Diario de Sesiones, Cortes Constituyentes, 4 de junio de 1869, p. 2523.

337 Respecto a su actitud dimisionaria, las causas pueden hallarse en la propia mentalidad 
de Wollemborg. Al año siguiente, y con motivo de un debate sobre el diseño de ley para 
obras públicas, el entonces diputado Wollemborg expresó con pristina claridad su vocación 
parlamentarista y su respeto escrupuloso a las reglas del juego: “detto ciò, io non posso non 
avvertire le condizioni presenti della Camera; non posso non riconoscere che non è in via 
incidentale che si può provocare un voto il quale verrebbe a toccare l’indirizzo finanziario, 
di cui il Governo ha la responsabilità”, Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 20 de di-
ciembre de 1902, p. 4864.

338 CANDELORO, Giorgio: Storia dell`Italia moderna. Volume settimo. La crisi di fine secolo e l`età 
giolittiana, Milán, Feltrinelli, 1995, pp. 143-146 [primera edición de 1974].
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imputable a las fuerzas progresistas que, instaladas en el parlamento, no 
apoyaron la propuesta de Wollemborg. El aviso liberal era claro: o los con-
servadores o nosotros339. 

La reforma de la legislación social también resultó modesta con la ley del 
29 de junio de 1902. El Gobierno continuaba sin conectar enteramente 
con las mismas bases populares a las decía servir. Sin embargo, el trata-
miento de la cuestión meridional fue abordado desde otro enfoque. Ante 
sus problemas en Roma, el Primer Ministro –con inteligencia política– de-
cidió salir a buscar nuevas fuentes de legitimidad. En ese sentido, Zanar-
delli emprendió un viaje al Mezzogiorno que despertó esperanzas genera-
les. La movilización popular superó las previsiones más optimistas. Baños 

339 Las advertencias eran un requisito de ineludible cumplimiento en la política liberal que se 
practicaba en el Parlamento italiano. Fuera al Gobierno, fuera a un diputado individual (de 
la oposición o de la mayoría), era una norma de cortesía parlamentaria dirigir un mensaje lo 
suficientemente educado en las formas, pero nítido en el propósito, respecto a un comporta-
miento o actuación que se considerase inapropiada hacia los usos de la Camera dei Deputati 
o el mismo Senado. Así le sucedió, por citar un único caso, a Sidney Sonnino, quien en junio
de 1901 vió publicado el artículo de T. MOZZONI, “Un’obbiezione sul disegno di legge
Sonnino “sull’usura”, Rivista della beneficenza pubblica delle istituzioni di previdenza e di iginien
sociale, junio de 1901, volumen 29, fascículo 6. Se trataba de evitar el agotamiento del Parla-
mento como última instancia de resolución y debate; una manera indirecta, y en ocasiones
hasta elegante, de facilitar una modificación previa antes de intentar el camino más contun-
dente de la rectificación mediante votación parlamentaria. En España tales admoniciones
preventivas eran igualmente habituales, aunque –salvo excepciones– de manera menos ela-
borada, y de menor intensidad, que en el Parlamento italiano. La prensa política española
era más partidista (y alguna incluso claramente vitriólica) que la italiana. Los corteses –aún
exigentes– avisos que se lanzaban en Italia, en España equivalían a descalificaciones de
unos contra otros, en un ejercicio de maniqueísmo digno de mejor causa. La mayoría de
periódicos respondían a criterios ideológicos y su información estaba condicionada por ese
servicio último que era la defensa de un líder (y, a veces, también de una doctrina o parti-
do) en deliberado detrimento de los demás. Por el contrario, y de manera significativa, las
Cortes mantuvieron –aún con dificultad– la exigible compostura en los usos parlamentarios
hasta finales del siglo xix. De hecho la actividad del Congreso de los Diputados y del Sena-
do era un espacio de tolerancia y convivencia que, cada vez menos, se daba entre la prensa
política. Así planteaba el diputado Pardo y Pérez en 1894 su cuestionamiento de la legalidad
sobre la constitución de la Diputación provincial de Valencia:
“El Sr. PARDO Y PÉREZ: No estando de acuerdo con el Sr. Ministro de la Gobernación 
y opinando de distinta manera, le anuncio una interpelación sobre este punto para cuando 
S.S. tenga á bien aceptarla, aunque suplicándole lo haga en el plazo más corto posible.
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Ruiz Capdepón): Queda aceptada en el acto, y 
puede explanarla hoy mismo si gusta”. 
Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 6 de diciembre de 1894, p. 539.
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de multitudes, auditorios entusiasmados, aplausos y promesas. Zanardelli 
comprometió obras públicas, infraestructuras viarias, desarrollo económi-
co. Y todo ello partiendo del ámbito local como medio apropiado de eje-
cución340. Sin embargo, la tentativa de Zanardelli –ansioso en su búsqueda 
de apoyos– de promulgar el divorcio en la ley italiana fue un error de 
cálculo político. Antes de intentarlo, el presidente del Consejo no aseguró 
la totalidad de las adhesiones liberales a su propuesta. El mismo Giolitti se 
retrajo para eludir conflictos con la Santa Sede y los católicos. Los réditos 
ganados en el sur se perdieron ante los muros vaticanos. La caída del Go-
bierno era cuestión de tiempo341. 

La convivencia política entre liberales y católicos requería de tacto que 
mantuviese un equilibrio inestable de dos causas distintas, cuando antité-
ticas342. Así, la visita de Loubet, Presidente de Francia, a Roma en 1904, 

340 Esa percepción que Zanardelli tenía de la política como acuerdos de proximidad, además 
de la impronta giolittiana, también obedecía a su sentido pragmático de lo que debía ser el 
Buen Gobierno. Giolitti se valió de líderes ductiles e ideológicamente antidogmáticos como 
Zanardelli, dada su capacidad de maniobra y de gestión. Sobre el perfil de Zanardelli como 
dirigente de una corriente política que lograba apoyos sociales en la corta distancia, veáse 
de G.L FRUCI, “Sotto la bandiera di Zanardelli”: notabili, rappresentaza e organizzazzio-
ne della politica a Mantova (1879-1889)”, Società e storia, número 88, 2000, pp. 221-268. 

341 El desgaste del Gabinete Zanardelli ya estaba siendo certificada para su Gobierno por parte 
del Embajador español, que tampoco eludía aportar detalles de las torpezas cometidas por 
el Primer Ministro italiano. “Me refiero a la Circular del Señor Zanardelli, Presidente del 
Consejo de Ministros, prohibiendo a las Autoridades del Reino que tomen parte en las festi-
vidades, con motivo de la elección del Pontifice, aunque á ello fueran invitados.
Esa medida, que ha chocado tan altamente con todo lo hecho durante los funerales de Leon 
XIII y al tiempo de la Sede Vacante, ha producido general disgusto en todos los partidos y 
en la Sociedad, no satisfaciendo mas que á los más intrasigentes de ambos bandos. 
Es sin embargo facil de explicar. El Gobierno actual pertenece a las tendencias mas radica-
les y esta aliado con las izquierdas extremas, que se han alarmado al ver el perfecto acuerdo, 
la armonía, la casi unanimidad, con que, en toda Italia, acudían autoridades locales y cen-
trales, el ejército y el pueblo, casi todo, á elevar preces por el alma del Papa, convocados por 
los Obispos”, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Comentarios sobre 
la elección del Papa”, 12 de agosto de 1903, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo 
General, Ministerio de Asuntos Exteriores.

342 “Anche prima del 1904, a livello di collegio, non erano mancati i liberali che avevano chies-
to voti cattolici senza promettere alcuna contropartita politica. Ma la novità del 1904 era 
stata nell’avere vello politico e di governo per assicurare una data maggioranza parlamenta-
re e non in vista de un programma. Operazione di vertice, insomma, concepita e realizzata 
al vertice, senza trattative su punti programmatici. I cattolici non furono invitati a discutere 
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suscitó una nota de protesta por parte de la Santa Sede343. La contestación 
vaticana recordó a unos las pulsiones legitimistas de otros tiempos, pero 
dejó claro que el no reconocimiento a la incorporación de los Estados Pon-
tificios en el Reino de Italia era todavía un formidable obstáculo para la 
plena integración de los católicos en el régimen liberal344. Una obra bien 
sustentada como Il movimento cattolico in Italia de Gabriele de Rosa, reconoce 
el valor político del parlamentarismo giolittiano al referenciar la importan-
te sesión celebrada el 30 de mayo de 1904 en Montecitorio. La moderación 
constructiva de Giolitti quedó reflejada en su declaración final:

“Noi camminiamo per la nostra via, senza occuparci delle osservazioni che altri ci 
possa fare. il principio nostro è questo, che lo Stato e la Chiesa sono due parallele 
che non si debbono incontrare mai. Guai alla Chiesa il giorno che volesse invadere 
i poteri dello Stato! Libertà per tutti entro i limiti della legge: questo è il nostro 
programma” 345.

Con sagacidad estratégica y previsión histórica, Giolitti avanzaba en la 
mejora de las condiciones que, a medio plazo, facilitasen la entrada de 
los grupos católicos en la vida política346. Y ello debía acaecer de manera 

tra loro, secondo valutazioni civili il loro intervento alle urne politiche, sia pure soltan-
to come elettori. Il papa concedeva che votassero, ma secondo le indicazioni dei vescovi”, 
Gabriele DA ROSA, Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Roma-
Bari, Editori Laterza, 1996, p. 217.

343 LARKIN, M.J.M.: “Loubet’s Visit to Rome and the Question of Papal Prestige”, en The 
Historical Journal, IV, 1, 1961, pp. 97 y siguientes.

344 A finales del xix fue Edoardo SODERINI autor relevante en cuanto al estudio del catoli-
cismo como fuerza potencialmente política. Veánse, del mismo autor, su Socialismo e catto-
licesimo: con documenti, Roma, Desclée Lefevre, 1896; y Clericali e monarchia in Italia, Roma, 
Desclée, 1898. Y recordemos que el propio Soderini había publicado antes un importante 
trabajo dedicado a Roma ed il Governo (1870 al 1894), Roma, Filiziani, 1894.

345 DE ROSA, Gabriele: Il movimento cattolico in Italia. Dalla Restaurazione all’età giolittiana, p. 213.

346 Sin embargo, el “patto Gentiloni” fue un resultado colateral de ese proceso, ya en la última 
etapa del giolittismo liberal. El testimonio de Bergamini, a la sazón director del periódico 
que dió a la luz el escándalo, definió como “fatto inaudito” el acuerdo –firmado- bajo los 
auspicios del Conde de Gentiloni, responsable de las organizaciones electorales católicas, 
por más de doscientos diputados que se comprometían a luchar contra la Masonería. “Se-
gretissimo si tenne il “Patto” nel primo tempo: e si confidava che non fosse divulgato duran-
te le elezioni. Ma un giorno all’improvviso, fu rivelato dal Giornale d’Italia [...]. Con ironia 
si commentava che la maggior parte dei duecento, noti per le loro inclinazioni areligiose o 
miscredenti, ligi alla massoneria, avevano consentito a combatterla in quel modo drastico. 
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progresiva, sin condicionamientos lesivos a las instituciones, ni agravios 
comparativos hacia otros actores políticos; de manera que, además, Gio-
litti administraba la ampliación escalonada del derecho al voto hasta la 
práctica concesión del sufragio universal, en la medida que se diera un 
avance del constitucionalismo347. Pero la decisión esencial de la crisis di-
plomática de 1904 estuvo en que el Gobierno italiano eludió cualquier ten-
tación de responder en tono beligerante a la nota de prensa; la habilidad 
de un líder también se mide por su capacidad para asumir compromisos 
y/o por evitar provocaciones (reales o sentidas como tales). En su Gabine-
te de 1904, Giolitti encontró en Tittoni, a la sazón Ministro degli Affari 
Esteri, al elemento más activo para movilizar a los católicos hacia la par-
ticipación electoral; para ello, Tittoni y otros promovieron medidas que 
conculcasen fácticamente el “non expedit”, sin quebrántarlo en lo formal. 
Lo que Tittoni pretendía era concitar a favor de su tendencia un creciente 
voto católico.

“Avverso ad ogni spirito di “democraticismo” e più ancora di “socialismo”, sentiva 
come le pregiudiziali anticlericali rappresentassero il cemento mitologico dei partiti 
popolari e non esitò, sotto questo profilo, a combattere la politica del primo Crispi, 
la politica cui guardava con simpatia Cavallotti, la politica non immune da indul-
genze e da simpatie per l’Estrema Sinistra” 348.

Mai io avevo assistito a tanto strepito giornalistico e parlamentare. Fu un successo ricor-
devole e lo debbo ad Achille Benedetti”, Alberto BERGAMINI, Giolitti e Sonnino, Milán / 
Roma, Centro Editoriale dell’Osservatore, 1958, p. 13. Benedetti era el redactor del perió-
dico que investigó e hizó publicar la declaración, y la lista de adhirientes, que apoyaron el 
“patto Gentiloni”. Lo pertinente al caso, en sentido parlamentario, es la creciente relevancia 
que los votos católicos podían tener, incluso para diputados de adscripción aconfesional o, 
incluso, tangencialmente anticlericales. El Pacto Gentiloni significó también la liquidación 
“definitiva di ogni residua possibilità dello schema bonaldiano-demestriano come schema 
valido di difesa dell’autonomia del movimento cattolico: non che i fermenti della letteratura 
della Restaurazione si spegnessero completamente, ma certo non ebbero più, da soli, la 
forza di costituire la “verità politica” del cattolicesimo militante, la sua risposta alla rivo-
luzione. La democrazia entrava nel mondo cattolico come prassi, come esperienza concreta 
e quotidiana, come rischio continuo di una subordinazione strumentale dei credenti al mito 
del progressismo o alla prospettiva della conservazione moderata”, Gabriele DE ROSA, Op. 
cit. p. 277.

347 DE ROSA, Gabriele: Ib. p. 277.

348 SPADOLINI, Giovanni: Giolitti e i cattolici, Florencia, 1960, pp. 44-45.
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Los socialistas pasaron a la oposición activa, abandonando el “ministe-
rialismo”. No obstante, era necesaria una causa visible para proclamar 
la nueva situación ante sus militantes y votantes. Ferri, el líder radical so-
cialista, la encontró en la supuesta corrupción del ministro de Marina y 
una empresa suministradora de la Armada. Los socialistas denunciaron al 
Gobierno y, con el apoyo de otras fuerzas, en junio de 1903 casi lograron 
ganar la votación parlamentaria para instituir una comisión de investi-
gación. Giolitti aprovechó la ocasión para abandonar un Gabinete mori-
bundo, y no desgastarse políticamente en una crisis que no era la suya349. 

349 El despacho remitido a Madrid por el Embajador español era preciso en los perfiles genéricos 
de la crisis, y calculadamente críptico en el trasfondo de una situación que, manifiestamente, 
distaba de resolverse. Las causas profundas del abandono ejecutado por Giolitti era una espa-
da de Damocles sobre cualquier Gobierno resultante de la crisis, aún cuando el legatario se 
alinease tangencialmente con el statu quo existente. Resulta significativo que, en este impor-
tante despacho, el Embajador omitiese el hecho de que habían sido los diputados socialistas 
responsables directos de una descollante labor de crítica al Consejo de Ministros.
“Con motivo de haber pedido la oposición en la Cámara de Diputados que se nombrara 
una Comisión para proceder á una información parlamentaria sobre la administración de 
la Marina, el Gobierno después de haberse opuesto y de haber triunfado por 40 votos de 
mayoría que rechazó la proposición, ha presentado á S.M. el Rey la dimisión de todo el 
Gabinete, por la resolución irrevocable del Ministro del Interior Señor Giolitti de dejar su 
puesto no hallándose de acuerdo con algunos otros de sus colegas del Ministerio.– Las dimi-
siones fueron anunciadas a las Cámaras las cuales determinaron suspender sus trabajos.
Su Majestad después de haber consultado con los Presidentes de las mismas y con los jefes 
más importantes de los grupos parlamentarios ha dado el encargo al actual Presidente del 
Consejo Señor Zanardelli de reconstituir el Gabinete. Este eminente hombre de Estado por 
justas razones de edad y quebrantada salud ha opuesto tenaz negativa, pero por fin ha ce-
dido á las reiteradas instancias de Su Majestad apelando á su patriotismo, y se ocupa desde 
anoche de la composición del nuevo Ministerio que debe presentar al Rey Víctor Manuel 
tan pronto como sea posible”, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Da 
cuenta de la crisis ministerial”, 15 de junio de 1903, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), 
Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. La salida de la crisis ministerial fue 
conservadora, sin incorporaciones de nuevos ministros ni ampliación de las bases parlamen-
tarias de apoyo al Gobierno. “S.M. el Rey de Italia ha aceptado las dimisiones del Ministro 
del Interior Señor Giolitti y del de la Marina Contra-Almirante G. Bettolo, continuando en 
sus respectivos departamentos los demás Ministros.– interinamente queda encargado del 
Ministerio del Interior el Presidente Señor Zanardelli y en el mismo concepto regirá el de la 
Marina el Señor Morin, Ministro de Negocios Extrangeros.
El Jueves 25 del corriente continuarán las sesiones en las Cámaras legislativas”. “Del Emba-
jador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”: “Resolución de la crisis ministerial”, 22 de ju-
nio de 1903, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Sin embargo, el día 28 de junio tuvo lugar la última sesión de ese período, pues 
como informa el Embajador Del Mazo el 29 de junio de 1903: “en la sesión de ayer de esta Cá-
mara de Diputados aprobó en pocas horas treinta proyectos de ley que representan cuarenta 
millones de nuevos gastos, después de lo cual la Cámara acordó suspender su remisión hasta 
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Zanardelli, en cambio, se empecinó en continuar al mando del Ejecutivo 
realizando alguna renovación de miembros. Así lo hizo hasta octubre de 
1903, cuando –finalmente– presentó su dimisión350.

La crisis, por tanto, estalló con motivo de un escándalo por una cuestión 
tangencial (supuesta implicación de un ministro); justificación para que la 
oposición desapruebe el “ministero” (agrupamiento coyuntural contra el 
Gobierno); fricciones en el seno de la mayoría (el escándalo y las presiones 
destapan las diferencias subyacentes); el Gobierno se tambalea (precisa un 
nuevo apoyo que lo estabilice); la derecha parlamentaria sale en su defen-
sa contra la “inchiesta” (a cambio de mayor inf luencia política sobre el 
Gobierno liberal); Giolitti resuelve definitivamente la crisis al dimitir y 
evitar así su vinculación al compromiso impuesto por los conservadores a 
Zanardelli. Además, Giolitti, al retirar su apoyo al Ministero zanardellia-
no, se presentaba de manera latente como un líder liberal con las manos 
libres para, llegado el caso, poder cumplir su programa de Gobierno. Los 
giolittianos habían salvado al liberalismo como fórmula gobernante (en 
el presente) e inf luyente (en el futuro). Al presentar su dimisión después 
de que los conservadores desbloqueasen el poder ejecutivo, garantiza un 
futuro liberal, impidiendo así que el conservadurismo se pudiera erigir en 
la fuerza preponderante. Lo que restaba era actuar y esperar a que las cir-
cunstancias madurasen lo suficiente para revertir la situación de nuevo a 
favor del liberalismo giolittiano.

A destacar la modernidad de la praxis giolittiana, donde su líder sabe ac-
tuar con astucia en un contexto de crecientes desafíos. Su dirección de la 
política del Estado fue inteligente, f lexible, moderna; en ello superó a suce-
sores y antecesores inmediatos. Así, los objetivos gubernamentales pasaban 

el correspondiente aviso, que no ocurriendo novedad particular tendrá lugar a principios de 
noviembre próximo”, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Suspensión de 
las sesiones de la Cámara de Diputados italiana”, 29 de junio de 1903, legajo 1623 (“Corres-
pondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. 

350 Aún esperado, el anuncio de la caída del Primer Ministro italiano llegó al Ministerio de Es-
tado mediante un lacónico telégrama cifrado remitido por el Embajador Dupuy: “Aceptada 
dimisión Zanardelli por su mal estado salud y por que su situación le había hecho perder 
prestigio”, Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Telegrama cifrado”, 25 
de octubre de 1903, legajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de 
Asuntos Exteriores.
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por el saneamiento de los sectores productivos (estatalización de las ferro-
vías, estímulos a la iniciativa privada). La cuestión meridional se abordaría 
continuando la potenciación de las reformas a partir de los niveles básicos 
(regional y, sobre todo, local), además de renunciar a soluciones orgánicas 
y complejas. De acuerdo al criterio giolittiano de eficiencia, los problemas 
de gestión pública se solventan uno a uno, técnicamente. 

Giolitti no inventa nada desde el punto de vista de la doctrina liberal. No 
estamos ante la sesuda personalidad de un profundo teórico de la política; 
aunque dispone de una cultura sólida, en modo alguno puede homolo-
garse a la condición de historiador y erudito que, con todo merecimiento, 
detentó Cánovas del Castillo. La de Giolitti es una gestión hecha política; 
resolución quirúrgica de problemas y reconstrucción permanente de un 
equilibrio porosamente liberal (situado en el centro del espectro ideoló-
gico), donde el parlamentarismo era la auténtica manifestación del país. 
Donde Cánovas ve Historia, Giolitti contempla democracia. Si Cánovas 
creó buscó el equilibrio en la sucesión pacífica del poder entre dos partidos 
elitistas, complementarios y distintos, Giolitti, por su parte, afirma la nece-
sidad de abrirse a la sociedad por parte del liberalismo que él representa. 
Y ello respetando la autonomía de los diferentes grupos y familias de “su” 
mayoría parlamentaria, a la que debía persuadir de mantenerse coaligada. 
En esta coyuntura política, ni la cultura enciclopédica, como tampoco la 
perspectiva histórica, eran necesarias y, probablemente, tampoco fueran 
convenientes. Giolitti respondía al perfil de líder parlamentario y de Go-
bierno que Italia necesitaba. Como Cánovas del Castillo, también com-
prendió la conveniencia de retirarse del Ministero para mantener opciones 
de futuro. De ahí que la aportación principal de Giolitti consistiera en 
dotar de contenido efectivo al liberalismo nominal, abriéndolo a amplios 
sectores sociales y colectividades políticas. Asimismo, el giolittismo era una 
forma de entender las relaciones entre Estado y ciudadanía que primaba 
el pragmatismo constructivo y la asimilación positiva de los antagonis-
mos. Su programa de Gobierno fue aprobado ampliamente. Ahora bien, la 
heterogeneidad de esas mismas apoyaturas creó una mayoría f luctuante, 
carente de una verdadera cohesión, más allá de una precaria unidad de 
coyuntura. Bien es cierto, como sabemos, que a Giolitti nunca le interesó 
crear un partido en sentido moderno y jerárquico, pues era consciente de 
las limitaciones de la Italia liberal. Jamás fue jefe de un partido disciplina-
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do sobre la base del principio de jerarquía, organizado mediante cuadros 
y mandos. Tampoco pretendió estimular la vida de los partidos nominales 
y de los grupos políticos en esa dirección.

La extraordinaria habilidad política de Giolitti para lograr la unidad de 
acción –no de formulación– de fuerzas tan dispares (conservadores mode-
rados, liberales de varias tendencias), le arrogó un papel preponderante 
sobre las mismas. Giolitti se estaba convirtiendo en un líder por encima de 
grupos, facciones y partidos. Con el tiempo, fue él quien –con su pericia– 
hizo los Gobiernos: conmigo, la estabilidad; contra mí, la crisis. El doble 
efecto del neotransformismo giolittiano; desintegrador e integrador a la 
vez. Por un lado, fuerzas políticas son asimiladas a prácticas parlamen-
tarias y atemperadas ideológicamente en el régimen liberal; por otro, esa 
unidad de acción es siempre precaria pues se asienta sobre la capacidad 
de una sola persona. El papel de Giolitti resultaba decisivo351. Entre los 
críticos, no faltaron las voces de quienes aseguraban que Giolitti había 
creado una nueva forma de hacer Gobierno del envés de la política, a su 
medida, con el único objeto de mantenerse en el poder. A fin de cuentas, 
aducían sus adversarios, si Giolitti es liberal debiera disponer mecanismos 
para preparar su propia sucesión política. Después de Giolitti, ¿qué? Su 
pericia política le granjeó también la irritación, incluso la animadversión, 
de otros líderes que veían suplantado su tiempo histórico para optar a altas 
responsabilidades de Gobierno. En este contexto, deben comprenderse los 
no infrecuentes estallidos dialécticos de personalidades políticas antigio-
littianas durante el período 1902-1915. Pero también conviene tener pre-
sente que tales excesos se dieron igualmente en la etapa anterior, y luego 
de Giolitti continuarían, en situaciones donde el personalismo no queda-
ba debidamente satisfecho o, simplemente, cuando se requería aplicar 
un correctivo a un Gabinete, o directamente a una mayoría demasiado 
prepotente. Recordemos el escasamente conocido episodio por el cual el 

351 Que Giolitti era un obstáculo formidable para el mantenimiento del fascismo como ideo-
logía antiliberal aún después de su incorporación a la Camera dei Deputati, fue incluso 
reconocido –a posteriori y a la manera de un homenaje al estadista– por Alberto Malatesta. 
Éste comprendió que, merced a una conjunción de factores, el fascismo salió indemne de los 
tentáculos esparcidos por un octogenario Giolitti al frente de su último Ministerio. “Giolitti 
tenterà, ma fallirà il compito. E dove non sarà riuscito il maestro nell’arte del trasformismo 
depretisiano, non potranco riuscire gli scolari”, Alberto MALATESTA, Il Parlamento italiano 
da Cavour a Mussolini, Milán, Casa Editrice Giacomo Agnelli, 1933, p. 207.
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propio Salandra se negó a tratar un proyecto de ley en base a una serie de 
críticas contra la “maggioranza” parlamentaria: 

“... A me quindi pare che questa questione non si possa discutere ora. (Interruzio-
ni). C´è la Camera; ma una Camera che non funziona politicamente, e che non 
ha di fronte un Governo che voglia, e possa, assumersi alcuna iniziativa, o alcuna 
responsabilità, non può discutere leggi siffatte”; la respuesta vino del diputado Nic-
colini, cuando se refería a Salandra en los siguientes términos: “credo poi che egli 
abbia errato grandemente dicendo che non c’è nè Governo nè Camera. Che non ci 
sia il Governo posso ammetterlo; ma non posso ammettere che non ci sia la Camera; 
ed io credo che sia dovere della Camera di risolvere una così grave questione” 352.

El liberalismo conservador de Salandra tenía su principal apoyo en la 
burguesía urbana de pequeñas y medianas ciudades. De ahí que el suyo 
fuese un discurso –en especial, tras la consolidación del Partito Libera-
le– centrado en la atracción de las clases medias, ante las que Salandra y 
sus liberal-conservadores se presentaban como atentos servidores353. Los 
diputados quieren serlo en función de un objetivo superior: la defensa del 
interés general, manifestado en esos ciudadanos medios que, de manera 
creciente, se incorporan a la democracia italiana. El sentido mesocrático 
que las distintas corrientes liberales –Salandra, como también Giolitti y 
otros líderes– insuf laron a la política nacional entrañó el despliegue de 
una amplia gama de ideas u opciones centristas para el ejercicio del Buen 
Gobierno. ¿Es análogo el caso italiano, con varias fuerzas condicionadas 
por un dirigente “apartidista”, y la situación de España con un sistema 
de alternancia entre partidos nominalmente opuestos? En Italia no existe 
“turno”, aunque no todas las energías políticas del país se hallan en el par-
lamento, si es cierto que éste desempeñaba un papel central en la democra-
tización y expansión de las instituciones liberales. La Camera dei Deputati 
es un polo de atracción en sí y un factor de estabilidad. En este sentido, 
para constituir una mayoría parlamentaria estable (la habilidad de Giolit-
ti, la inhabilidad de Sonnino) es preciso un esfuerzo de coordinación tan 
constructivo que solo los grupos más decididamente comprometidos con 

352 Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, 24 de junio de 1898, p. 6361.

353 Así se deduce en Antonio SALANDRA, La politica nazionale e il partito liberale, Milán, Treves, 
1912.
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la democracia liberal pueden hacerlo. Y siempre bajo la dirección política 
de un líder ecléctico y muy pragmático. La transacción, la negociación, 
incluso la presión sobre el diputado renuente, son procedimientos habitua-
les. Se trata, obviamente, de un ejercicio político convencional, es decir, 
intercambio de favores –ajenos a la corrupción– entre partidos y/o nota-
bles. Hasta aquí la formulación (no siempre hipostasiada) de lo que debía 
ser el régimen liberal, pero semejante implementación del servicio público 
era correctamente interpretada como una adaptación necesaria a la rea-
lidad política del país; cosa distinta era el uso de prácticas corruptas (en 
particular, las que tenían por finalidad, o resultado, el lucro personal). La 
corrupción siempre fue denostada, cada vez y más, como causa y reflejo de 
las insuficiencias del régimen liberal español. Esto es, ya entonces la exten-
sión e intensidad de las prácticas corruptas se entendía como un atentado 
a los valores de la Restauración, no su desarrollo –o derivación– natural; 
por tanto, la corrupción era un lastre, un baldón, un demérito, nunca mo-
tivo de orgullo, y su mostración resultaba inasumible en el empirismo libe-
ral que se hacía del parlamentarismo en la España política. Negociación, 
acuerdo, no convoluto ni soborno; lo primero se exhibía, lo segundo se 
ocultaba. De hecho, el régimen liberal español había arbitrado un meca-
nismo para la resolución de problemas suscitados en los plenos del Congre-
so de los Diputados. Cuando las posiciones eran abiertamente encontradas 
entre partidarios y detractores de una medida o actuación concreta, la 
Presidencia ejercía una función de arbitraje que, también aquí, constituía 
una figura replicante de los altos cometidos desempeñados por la Corona 
ante los partidos dinásticos. Los acuerdos que se lograsen debían quedar al 
alcance de la mayoría, y depositados en el acervo común de valores parla-
mentarios. Nadie como Azorín ha desvelado con mayor conocimiento de 
causa ese camino intermedio que la Restauración habilitó para evitar que 
las riñas parlamentarias acabasen en vía muerta o, peor, que desemboca-
sen en una crisis354. Y ello con intencionada exclusión, si fuera menester 
para la consecución del arreglo entre las partes, de cualquier tercer actor 

354 Escritor de primer nivel, anarquista ciertamente estético evolucionado hacia el conservaduris-
mo, por el cual fue diputado en Cortes, Azorín constituyó una figura señera de la Literatura 
española. Un caso atípico, además, por su conocimiento empírico del parlamentarismo; veán-
se de José FERRÁNDIZ LOZANO, Azorín, la cara del intelectual. Entre el periodismo y la política, 
Alicante, Aguaclara / Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2001; y “José Martí-
nez Ruiz, cronista parlamentario del diario El Globo (1902)”, Anales azorinianos, número 
10, 2007, pp. 67-113. Una obra mayor de este reconocido experto azoniniano es Azorín, testigo 
parlamentario. Periodismo y política de 1902 a 1923, Madrid, Congreso de los Diputados, 2009. 
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(prensa, otros líderes fraccionales, incluso la opinión pública) que pudiera 
enervar el desencuentro, y no contribuir a su despeje. 

“Cuando todos los grandes oradores han hablado, cuando la pasión ha llegado a 
su grado máximo y no sabe el público de las tribunas y la opinión en general de 
España cómo se va a resolver el espantable y gravísimo conflicto planteado en el sa-
lón de sesiones, entonces, tras de una multitud de forcejeos y de gestiones que tienen 
su campo, no en el salón de sesiones, sino en los pasillos, el presidente llama a su 
despacho a los grandes oradores que han intervenido en el debate, es decir, a los jefes 
de las minorías, y allí, a puerta cerrada, se elabora lo que se llama una fórmula.

Una fórmula es un artificio, un emplasto o componenda que da por terminado el 
debate. Los periódicos la publican, y un espectador de las tribunas que no leye-
ra periódicos ni estuviera enterado de estos artilugios parlamentarios, se quedaría 
turulato al ver cómo de repente, cual por arte de tramoya, todos estos combatientes 
deponen la fiereza, y el Congreso pasa a otro asunto” 355.

La “fórmula” (aquel “método evolutivo” de que hablase Castelar) era, 
como medida resolutoria, hecho sintomático de una cultura política que 
prefería el arreglo de las diferencias desde el trato personal antes que llegar 
hasta sus últimas consecuencias en el Pleno. La transacción entre las par-
tes, y el arbitraje de la instancia superior que procuraba la satisfacción al 
menos de una porción de lo demandado por cada uno. La legitimidad de 
un Presidente u otro de las dos cámaras españolas dependía también de su 
ductilidad para identificar –y conciliar a las partes en su pos– de ese tér-
mino medio aristotélico que pertenecía a la base mínima del régimen de 
la Restauración. Sin embargo, la perdida de calidad moral del liderazgo 
español aceleró un proceso imparable de expansión de la corrupción que 
afectó, ya abiertamente tras la muerte de Cánovas, a la credibilidad del ré-
gimen liberal356. Ésta también se activó debido a la merma de legitimidad, 

355 AZORÍN: Parlamentarismo español, Barcelona, Editorial Bruguera, 1968, p. 298.

356 Benito Pérez Galdós señaló en su época a la corrupción como importante fuente de deslegi-
timación del régimen liberal. Lo que es más, el eximio escritor achacaba a la “invasión de 
positivismo”, que él establecía “en los comienzos del año 1880”, como la causa a partir de 
la cual los políticos de la Restauración se embarcaron en un proceso de peligrosas sinergias 
con las empresas (mayormente de ferrocarriles). Veáse “Cánovas” de Benito PÉREZ GAL-
DÓS en sus Episodios Nacionales, Barcelona, Círculo de Lectores, 2008. (Quinta Serie: La 
España trágica, volumen II).
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co actuante –y derivada– en la crisis política. Conforme a documentación 
original, el profesor Antonio Escudero concluye que la corrupción tuvo 
una difusión generalizada también en la alta política. 

“Hubo corrupción en la base del sistema –el voto al candidato “encasillado a 
cambio de favores o dinero, la coacción, el “pucherazo”–, y también la hubo en la 
cúspide por los sobornos a diputados y altos cargos de la Administración” 357.

Los hechos, efectivamente, son irrebatibles. Importantes empresas –espa-
ñolas y extranjeras– disponían de parlamentarios (pero también funcio-
narios, periodistas, entre otros) literalmente en nómina. Los sobornados 
recibían cantidades variables en cada caso, según el rango del cargo des-
empeñado y, claro está, dependiendo de la intensidad de los “servicios” 
prestados. El Archivo de Crédit Lyonnais en París es una fuente sobre 
el trasiego que se dio entre economía y política; también disponemos de 
fuentes patronales españolas (Foment del Treball Nacional, Altos Hornos 
de Vizcaya, entre otros) que acreditan lo aquí referido. No resulta sorpren-
dente, por tanto, que la empresas “gratificasen” a los políticos más dóciles 
a sus intereses comerciales mediante “un paquete de acciones, condición para 
ocupar cargos en los consejos, y les ofrecían una sustanciosa retribución por representar 
sus intereses” 358. La corrupción ejercida, cada vez más ostentosamente, por 
parte de políticos dinásticos era sentida, ya a principios del siglo xx, como 
un latigazo en el cuerpo social. Las denuncias en prensa, las críticas de la 

357 ESCUDERO, Antonio: “Sobre la Restauración”, en Carlos BARCIELA LÓPEZ y An-
tonio ESCUDERO, Dos lecciones de Historia, Alicante, Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, 2007, p. 48.

358 PIQUERAS ARENAS, José Antonio: “Negocios y política en el siglo xix español”, en Ja-
vier PANIAGUA y José A. PIQUERAS (editores), Poder económico y poder político, Valencia, 
Fundación Instituto de Historia Social, 1998, p. 31. La corrupción fue ya, en la época, 
considerada como una verdadera plaga que restaba credibilidad en la primera etapa de 
la Restauración a ésta. Además, a partir del cambio de siglo, las corruptelas habíanse ex-
tendido tan poderosamente que también se produjo una deslegitimación progresiva de las 
instituciones. Lo que con Cánovas tuvo un cariz más contenido, eclosiona en la última 
década del siglo xix, donde el caciquismo se reconvierte abiertamente en corrupción y, ésta 
en médula espinal de un metasistema político. La anuencia de Sagasta hacia las prácticas 
desordenadas de su yerno, por citar un ejemplo, agostaron la posibilidad de una regenera-
ción moral desde esa orilla ideológica. Que un líder del perfil de Maura tuviera semejante 
predicamento durante años, demuestra el hastío de un segmento notable de la población 
contra las prácticas “degeneradas” de los partidos dinásticos. La corrupción mató al régi-
men liberal en España; de tal manera, además, que la Restauración ofrecía “el marco de 
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oposición (también la extraparlamentaria), entre otros hechos, desnudaban 
un panorama de pujante irritación y descontento contra una clase política 
encastillada en sus baluartes de poder prebendetario. A no pocos españo-
les, el régimen –sobre todo a partir del óbito de Cánovas– les pareció que 
había acentuado su progresión hacia el reparto de privilegios a favor de sus 
dirigentes, y en detrimento de la sociedad. 

El profesor Martín Rodrigo y Alharilla demostró el “holding” de altos 
cargos que estaban a disposición del empresario López en defensa de sus 
intereses mercantiles. Entre otros, figuraba Romero y Robledo, convertido 
en el político más vehementemente comprometido con el “partido español” 
en las Antillas359. Posición compartida por el propio Cánovas que, en la tri-
buna parlamentaria, se distinguió por su defensa a ultranza de la españoli-
dad de los territorios de Ultramar. Resulta significativo que el pensamien-
to de Cánovas, tan sólido y constante en otras materias, en cambio aquí, 
en lo referido a la corrupción, zigzaguease de manera harto aguda. La 
apología realizada en su etapa isabelina al objeto de combinar la potestad 
pública con la preservación de intereses materiales, es difícil encontrarla 
en su madurez, donde ya asoma la decepción ante el comportamiento de 
sus compañeros de tareas políticas. En todo caso, y esto conviene dejarlo 
claramente asentado, Cánovas del Castillo cometió errores decisivos en la 
formulación de una teoría de la práctica parlamentaria que, a la postre, 
fue utilizada como sustento legitimador para el ejercicio de la corrupción 
–incluso del nepotismo– por parte de políticos dinásticos poco atentos a la 
parte moral del discurso canovista (“un elemento no fundado sobre los intereses, 
sino al servicio de la inteligencia aplicada a la gobernación pública”). Como tantas 
veces en política y en la Historia, también aquí Cánovas abrió una puerta 
que luego no supo, o no quiso, cerrar. 

actuación de los intereses organizados en favor de unos y otros según llegue a articularse su 
representación y peso en los ministerios, entre los parlamentarios, en los niveles inferiores 
de la administración provincial y local”, José Antonio PIQUERAS ARENAS, “Negocios y 
política en el siglo xix español”, en Op. cit., p. 50.

359 RODRIGO Y ALHARILLA, Martín: Antonio López y López (1817-1883), primer Marqués de 
Comillas. Un empresario y sus empresas, Madrid, Fundación Empresa Pública-Programa de His-
toria Económica, 1996; y “Colonias, negocio y poder en la Restauración (1875-1898)”, en 
Javier PANIAGUA y José A. PIQUERAS (editores), Poder económico y poder político, Valencia, 
Fundación Instituto de Historia Social, 1998. 
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“Lo necesario, lo conveniente en estas Cámaras y en esta clase de gobiernos, es que 
todos los intereses estén bien representados, que estén debidamente representados, y 
por consecuencia hacen falta aquí los intereses agrícolas, los intereses comerciales, 
los intereses industriales. Yo no se lo niego ni puedo negárselo; yo no niego a estos 
intereses que tengan aquí una representación propia, una representación con cierto 
carácter exclusivo como algunas representaciones que conocemos en España: todo 
eso es necesario y conveniente; pero por lo mismo que eso es necesario y conveniente, 
lo es también, y no menos que lo demás, que haya aquí un elemento diverso de esos 
otros elementos, un elemento no fundado sobre los intereses, sino al servicio de la 
inteligencia aplicada a la gobernación pública, un elemento dispuesto a meditar y 
estudiar las ideas que pueden producir la prosperidad del país, y es necesario que 
esté aquí también debidamente representado” 360. 

La percepción de dinero ilegítimo entre determinados líderes dinásticos o 
altos funcionarios era algo sabido; como también lo era que otros, como 
Villaverde, siempre se negaron a percibir tan indignos “emolumentos”. 
Algo que demuestra que la corrupción era considerada como un estigma 
(raramente los “afectados” alardeaban de ello, aun cuando se supiera o 
sospechara por parte de compañeros en sede parlamentaria), aún cuando 
se produjera un incremento notable de estas prácticas ilegales que atenta-
ban contra el decoro institucional. La percepción pública de estos hechos 
produjo un desgaste cierto en la valoración de las instituciones, que fueron 
globalmente culpabilizadas. La corrupción, que sí era considerada como 
una perversión moral y una vulneración de la legalidad361, fue también 
sentida por la sociedad como una traición a los ideales formalmente com-
partidos de igualdad ante la Ley (la perenne y benéfica “obsesión” lega-
lista de Cánovas), libertad creciente, lealtad a la Corona, etc. La falta de 
ejemplaridad moral de numerosos políticos (Sánchez Guerra, Romanones, 
Montero Ríos, entre otros) rompió una ligazón con el pueblo que la Res-
tauración nunca pudo recuperar. La corrupción de sus dirigentes afectó 
directamente a la perdida de influencia de la política dinástica sobre cada 
vez más ámbitos del país. El mínimo que Sagasta anunciara en 1885 como 
fórmula que serviría para la implementación del posibilismo, quedó su-

360 CÁNOVAS DEL CASTILLO, Antonio: Sesión del Congreso de los Diputados de 30 de 
abril de 1864, en sus Obras completas, tomo VII, p. 485.

361 Sentencia del Consejo de Estado de 28 de enero de 1897, tejuelo nº 2801, rollo nº 1/1897, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala III), Archivo General, Tribunal Supremo.
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perado apenas veinte años después, no por falta de contenido, sino por el 
derrumbe de la credibilidad de unos grupos de políticos corrompidos que 
ofrecían una pésima imagen del régimen, y que nunca fueron apartados 
de sus funciones. 

“El partido liberal está constituido sobre la base de una patriótica transacción que 
puede encerrar gran variedad de matices, pero dentro de dos principios esenciales 
y fijos: la democracia como ideal hacia el que se encamina; la Monarquía como 
realidad de la cual, como base, se parte” 362. 

El propio Sánchez de Toca ya constató a principios del siglo xx la per-
dida de valores morales que se producía entre los miembros de las elites 
políticas; el tránsito de la primera a la segunda generación de dirigentes 
dinásticos fue crítica en lo referido al debilitamiento del espíritu cívico que 
el político conservador tanto echaba en falta.  

“Dentro de la sociedad contemporánea las investiduras de grandeza, protocolizadas 
en diplomas de honores jerárquicos, son síntomas de degradación social como no se 
acompañen del sentir que esta condición de grande se gradúa, principalmente, por 
lo que cada cual es más para los otros que para sí.

Tampoco en la condición de la burguesía moderna la importancia y la calidad del 
ciudadano se ha de medir por la situación de rentas personales, sino por el espíritu 
de civismo de cada sujeto y por su manera de sentir, que quien no vive para algo que 
interese á la comunidad, vive mal consigo mismo; que el que sólo piensa en sí, no es 
nadie, está vacío y no es ciudadano” 363. 

El germen de la discordia se gestaba larvadamente entre los jóvenes polí-
ticos que estaban llamados a suceder a Cánovas, Sagasta, Martos o Cas-
telar. Las afirmaciones vertidas por el luego Conde de Romanones en su 

362 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1885, p. 5792. Ante 
los murmullos que surgen desde las filas conservadoras, Sagasta apostilla: “no comprendo 
esos rumores, cuando he dicho que la base sobre la cual se asienta todo es la Monarquía, 
que es la realidad, la única base; porque si ésta desaparece, naturalmente se destruye todo 
lo que sobre ella se edifica”, Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 9 de 
julio de 1885, p. 5792.

363 SÁNCHEZ DE TOCA, Rafael: Reconstitución de España en vida de Economía Política actual, 
Madrid, Impresor Jaime Ratés Martín, s.f., pp. 381-382.
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obra Biología de los partidos políticos, constataba una división moral nítida, 
irreversible, entre lo que estaba realizando todavía entonces aquella pri-
mera generación de líderes, y lo que ansiaban llevar a cabo los jóvenes po-
líticos inspirados en el electoralismo populista. Del pacto de caballeros que 
sostenía los acuerdos tácitos entre Cánovas y Sagasta, donde la palabra 
dada empeñaba el honor de manera irreversible, al cinismo “moderno” 
que Álvaro de Figueroa demuestra en su libro (y, luego, en su ejecutoria 
electoral), media el abismo que fagocitó a la Restauración. 

“La condición de no decir jamás cosa contraria á la verdad de los hechos y de no 
disimular el pensamiento en la medida y proporción necesarias á la consecución del 
fin deseado, es condición también contraria al hombre jefe.

La persistencia en las opiniones un día mantenidas, la consecuencia, en fin, daña 
al jefe de partido. Hasta el punto, que esta palabra o tiene en política la misma 
significación y alcance que en el lenguaje ordinario” 364. 

Resulta imposible hallar una sola línea en la obra de Cánovas o Sagasta 
donde se defienda, por ejemplo, que el jefe de un partido deba reunir “no 
sólo condiciones positivas, méritos, si que también condiciones negativas, defectos”365, 
como sí hizo Álvaro de Figueroa. Los forjadores de la Restauración en-
tendían la política como un servicio al Estado y al país; una entrega com-
pleta al interés general, superior a cualquier egoísmo o partidismo. Que 
personas como Álvaro de Figueroa, criadas en la benéfica tranquilidad 
burguesa que la Restauración trajo consigo para las clases medias y éli-
tes, demostraron la actitud irresponsable de aquellos jóvenes ambiciosos 
dispuestos a desplazar no sólo a los viejos líderes, sino también al sentido 
moral de la política. En el fondo, el problema de personalidades como 
Romanones residía en su convicción de que el régimen liberal era prác-
ticamente indestructible, pues la consolidación de las instituciones estaba 
lograda. Por tanto, resultaba factible desplegar otro tipo de política, menos 
“beata” y más atenta a lo que sucedía en los países avanzados en materia 
electoral. El equilibrio entre lo que la Restauración podía dar y lo que el 
país solicitaba, tan duramente mantenido por Sagasta y Cánovas, se basa-

364 FIGUEROA Y TORRES, Alvaro: Biología de los partidos políticos, Madrid, Establecimiento 
tipográfico de Ricardo Álvarez, 1892, p. 175.

365 FIGUEROA Y TORRES, Alvaro: Biología de los partidos políticos, pp. 174-175.
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ba en un principio básico: la corrección en el desempeño de los dirigentes 
(Gobierno y oposición). En particular el poder ejecutivo quedaba sometido 
a una ejemplaridad formal que podía serle demandada conforme a lo re-
gulado en las leyes y, en particular, en la Constitución de la Monarquía. El 
régimen liberal se diseñó con una vocación creciente, donde una opinión 
pública progresivamente más populosa y mejor informada, pudiera ejercer 
como contrapoder. De ahí la importancia de los altos tribunales de justi-
cia podrían tener en el futuro despejado por Sagasta y, también pero con 
menor intensidad, por el mismo Cánovas366. El abandono de este axioma 
sentenció un camino de no retorno para el prestigio, y credibilidad, del 
régimen liberal. 

Sin embargo, y ello también es demostración de la vitalidad de la acti-
vidad del Congreso de los Diputados, cuando uno de sus miembros era 
particularmente crítico, ejerciendo influencia incluso más allá de la sede 
parlamentaria, podía encontrarse ante una sucesión de suplicatorios a su 
nombre. He aquí el caso del activo diputado de la oposición, don José 
Marenco que en corto período de tiempo sufrió una serie de acciones que 
solicitaban la reversión de su inmunidad parlamentaria367. Lo relevante 
del caso es que, aun perteneciendo Marenco a la minoría, la mayoría par-
lamentaria que decidió la formación de la Comisión encargada de resolver 
sobre los respectivos suplicatorios fue siempre solidaria con este diputado, a 
pesar del acerado espíritu crítico exhibido por el mismo. Así, la Comisión 
nombrada para examinar el caso y proponer una resolución al Congreso 

366 Veánse las sentencias del Consejo de Estado de fecha 15 de octubre de 1888 y 19 de octubre 
de 1888, tejuelo nº 2733, rollo nº 1/1888, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala III), 
Archivo General, Tribunal Supremo.

367 Se cita conforme a la clasificación del Archivo del Congreso de los Diputados en Madrid: 
Suplicatorio del Juzgado del distrito de San Antonio (Cádiz) pidiendo autorización para 
procesar á dicho Sr. Diputado, en virtud de querella de D. Cayetano del Toro por el delito 
de injurias graves (Legº 377-nº 4); Suplicatorio del Juez de instrucción de Cádiz pidiendo 
autorización para procesar á dicho Sr. Diputado por la publicación en el periódico “LA 
UNIÓN REPUBLICANA” de un artículo titulado “La política en Cádiz. Igualdad ante el 
vicio” (Legº. 377-nº 9); Suplicatorio del Juez instructor de la Capitanía general del Depar-
tamento de Cádiz pidiendo autorización para procesar á dicho Sr. por el delito de insubor-
dinación, 1903 (Legº. 379-nº 1); Petición por el Sr. Marenco (Don José) de un expediente 
personal del Cuerpo general de la Armada, 1903 (Legajo 347_nº 25); y Petición por el Sr. 
Marenco (Don José) de varios documentos y una R.O. referentes al personal de Marina, 
1903 (Archivo del Congreso de los Diputados, Legajo 347_nº 38).
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sobre el suplicatorio solicitado por el Juzgado del distrito de San Antonio 
(Cádiz), dispuso en su dictamen de 28 de noviembre de 1903 lo siguiente: 

“considerando que los artículos denunciados se publicaron hace ya algún tiempo y 
que al no resolver sobre el citado suplicatorio las Cortes en que se presentó induda-
blemente quisieron denegar la autorización que pedía el expresado Juez.

La Comisión tiene la honra de proponer al Congreso se sirva denegar la autori-
zación solicitada para proceder contra el Sr. Marenco por la publicación de los 
artículos mencionados” 368.

En Italia, los grupos dogmáticos se hallaban vedados para formar una 
coalición de Gobierno con mínimas garantías de longevidad. La disyunti-
va impuesta por esa realidad porosa que fue el giolittismo era clara: dogma 
o Gobierno. He aquí otra excelente contribución del estadista italiano: tra-
zar la línea del juego. Giolitti marcaba los tiempos y estipulaba las reglas 
en política. En Italia se daba un proceso gradual de socialización política 
(no de asimilación pura y dura). Poco a poco, las fuerzas afectadas van ac-
cediendo a mayores cotas de responsabilidad, ya sea entre los ministeriales 
o, sobre todo, en la oposición. Giolitti no inventó nada nuevo pero mejoró 
lo existente, dotándolo de más contenido y significado. 

El neotransformismo recreado por Giolitti es, sobre el papel, una nueva 
desnaturalización del demoliberalismo; no obstante, el político italiano ha-
bilitó un sólido mecanismo de integración progresiva de cara a las fuerzas 
declaradas fuera del sistema o críticas con el mismo. Para ello se valió de 
aquellas fuerzas no dinásticas que, estando ya representadas en el parla-
mento, promovían un cambio desde dentro. Un puente que se construía 
a ambas orillas. He aquí el giolittismo en estado puro. Este neotransfor-
mismo era diverso del anterior, el tipificado como clásico. Bien es cierto 
que se mantuvieron comportamientos democráticamente reprobables en 
algunas elecciones del Mezzogiorno, aunque también lo es que se trataba 
de una pesada herencia de corrupción que desvirtuaba, no complementaba, la 
aplicación rigurosa del empirismo político de cuño giolittiano al conjunto del 

368 “Suplicatorio del Juez de instrucción de Cádiz pidiendo autorización para procesar á dicho 
Sr. Diputado por la publicación en el periódico “LA UNIÓN REPUBLICANA” de un 
artículo titulado “La política en Cádiz. Igualdad ante el vicio” (Archivo del Congreso de los 
Diputados, Legº. 377-nº 9).
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Estado. Lo que Giolitti pretendía era la nacionalización de la Monarquía, 
entendida ésta como lo que realmente era: un sistema político, no sólo sim-
bólico. Es decir, la forma de gobierno monárquica debía superar en Italia 
la fase de pura adhesión emocional y sumar a sus apoyos básicos también 
a una emergente sociedad democrática, más allá de la figura difusa del 
pueblo como manifestación primigenia369. La racionalidad como camino a 
recorrer ineluctablemente por el régimen liberal. De hecho, el neotransfor-
mismo solo se podía desarrollar completamente en aquellas zonas donde la 
corrupción fuese menor y el civismo mayor. Se trataba, pues, de una mo-
vilización constructiva de las fuerzas políticas situadas en la periferia del 
régimen al objeto de que participasen en el mismo. Formalmente, nadie 
debía renunciar a nada para incorporarse a las instituciones liberales y a la 
vida política oficial. Sin embargo, eran la propia praxis, la realidad del día 
a día, la socialización que generaba integrarse en la cultura del acuerdo y 
la negociación, las encargadas de limar asperezas ideológicas y rigideces 
doctrinales. Esto era el neotransformismo giolittiano. 

Durante el primer año de Gobierno giolittiano, se realizó una importante 
labor reformadora. Leyes, obras públicas y, sobre todo, la política social. 
La adecuación del Gobierno –y, con él, la organización política del Esta-
do– a la sociedad. Tras la “crisi fine secolo” se experimentó un notable 
desarrollo económico que, en algunas fases, se tradujo en una aceleración 
de la industrialización. El período de Gobierno giolittiano trajo una sólida 
estabilidad política y prosperidad económica al país, que supo aprovechar-

369 La lectura –en buena medida, interesada– que el Conde de Benomar realizó del apoyo a la 
monarquía en Italia, se basaba en dos elementos a compartir con el régimen de la Restau-
ración: la devoción del pueblo hacia la Corona y la Familia Real, y la solidez de un Ejército 
como garante, en último término, del orden civil. A raíz de las muestras de afecto recibidas 
por el Rey de Italia, tras un fallido intento de regicidio, el Embajador español constataba 
que en la península subalpina se había demostrado “una vez mas con este motivo los sen-
timientos monárquicos de este pais y su inquebrantable adhesion á la Casa de Saboya”, 
“Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 27 de abril de 1897, legajo 1622 
(“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, 
Benomar aprovechó para lanzar un mensaje de contenido político: “los elementos revolu-
cionarios que aqui como en todas partes se agitan, podrán producir un acto criminal” [...], 
“pero ciertamente no alcanzaran nunca fuerza para hacer menoscabar el prestigio de una 
monarquía que tiene por base el amor y la gratitud del pueblo y que está sostenida por un 
ejéricito numeroso y leal”, “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 27 
de abril de 1897, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de 
Asuntos Exteriores.  
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la. Entre los factores que coadyuvaron a esa bonanza, figura la unifica-
ción del mercado nacional. Unificación, aunque no complementariedad ni 
equilibrio entre el norte industrial y el sur agrario. La capacidad de ahorro 
de las clases medias o la expansión industrial fueron resultado de la con-
fianza que de nuevo tenía la sociedad en sí misma. El giolittismo trajo la 
necesaria tranquilidad a una Italia todavía convulsionada tras los sucesos 
de unos pocos años antes370. 

La polémica sobre el proteccionismo ejemplifica bien los problemas que 
se debieron afrontar. Según Romeo, el proteccionismo era necesario para 
inserir a Italia en la Europa industrial. Asimismo, este autor destaca que 
otro factor de desarrollo estuvo en la af luencia de capital bancario hacia 
el sector industrial371. Gerschenkron, por su parte, considera que en Italia 
se aplicó el modelo alemán: la banca enviaba fondos a las empresas en 
expansión, intentando establecer estrechos vínculos con éstas. Los bancos 
procuraron inf luir, modernizando procedimientos, en las relaciones cre-
diticias intercorrientes de unas empresas con otras372. Los posibles riesgos 
que para el ahorrador podía tener la formación de grandes corporaciones 
empresariales e industriales –con el apoyo económico de la banca– mere-
cieron agudas críticas. Sin embargo, tales operaciones las llevaban a cabo 
solo los bancos más avanzados y con capitales de los sectores pudientes. 

370 Los cambios fueron generales e intensos, aunque no afectaron con idéntica intensidad. Polí-
tica sí, pero también sociedad, economía y cultura. Se trató de una época de “rigoglio” se-
gún Benedetto Croce o una “età di restaurazione”, en palabras de Norberto Bobbio. Veánse 
los capítulos “Il governo liberale e il rigoglio economico (1901-1910)” y “Rigoglio di cultura 
e irrequitezza spirituale (1901-1914)” de la Storia d`Italia dal 1871 al 1915 de Croce. Bobbio ha 
escrito que “bisogna riconoscere che la cultura italiana all`alba del secolo rappresentò una 
concorde e talvolta violenta reazione non solo a una mediocre filosofia, ma, quel che contò 
veramente per lo sviluppo civile del nostro paese, alla nuova consapevolezza che attraverso 
questa filosofia si andava formando del rinnovamento degli strumenti culturali necessari a 
un paese che faticosamente stava esperimentando, come si direbbe oggi, il suo primo pro-
cesso di “modernizzazione”, Norberto BOBBIO, Profilo ideologico del Novecento italiano, p. 37.

371 El libro que condensa la posición de Rosario ROMEO es Breve storia della grande industria, 
Milán, Il Saggiatore, 1988 [edición ampliada de la original publicada por Capelli en Bolo-
nia en 1961]. Del mismo autor es recomendable su estudio sobre la etapa constitutiva de la 
Unità, Risorgimento e capitalismo, Roma/Bari, Laterza, 1998 (primera edición de 1959).

372 La polémica entre Romeo y Gerschenkron, entre otros, aparece recogida en la recopilación 
de ensayos de A. CARACCIOLO (al cuidado de), La formazione dell`Italia industriale, Bari, La-
terza, 1969. También el clásico de A. GERSCHENKRON, Il problema storico dell`arretratezza 
economica, Turín, Einaudi, 1965.
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Las cajas de ahorro fueron el lugar de destino preferente para el pequeño 
y mediano ahorrador que, durante el periodo de 1896 a 1908, vivió un 
impresionante aumento de sus depósitos. 

La actitud conservadora de un significativo número de ahorradores que, 
con su prudencia, evitaban cualquier riesgo en operaciones de exposición 
de capitales, ha sido calificada por Romeo como “mediocre seguridad”. 
Según el autor italiano, el desarrollo nacional se ralentizó respecto a los 
países avanzados de Europa. Esa emergente clase media no asumía tantos 
riesgos como en otros países. Sin embargo, Romeo olvida que, a diferencia 
de esas naciones, la nueva clase media que estaba prosperando en la Italia 
giolittiana había sido especialmente castigada en años anteriores y, sobre 
todo, se trataba de un fenómeno que –en esa extensión– era desconocido 
hasta entonces373. Muchas personas mejoraron su nivel de vida y accedie-
ron a esa gran clase media que debía ser el mejor soporte para las fuerzas 
políticas moderadas. Un desarrollo seguro y estable.  

La “mediocre seguridad” fue un importante elemento de tranquilidad 
económica para el país. Las clases medias italianas eran socialmente con-
servadoras pero no estáticas. Aun siendo una nación predominantemente 
agraria, Italia conocía una industrialización irreversible374. Giolitti favo-
reció a esa creciente clase media y a las diferentes burguesías, fuentes del 
voto centrista indispensable para los liberales. Las memorias de Giolitti 
y los escritos de numerosos líderes del liberalismo giolittiano ref lejan un 
sincero afán por ayudar, mejorar o estimular, pero nunca dirigir, contro-

373 Resulta oportuno tener presente las conclusiones a que llega Jon COHEN en su artículo 
“Was Italian fascism a developmental dictatorship? Some evidence to the contrary”, The 
Economic History Review, Volumen XLI (Second Series), Número 1, febrero de 1988, pp. 95-
113. Por desgracia, no menudean análisis tan sugerentes como este para la etapa giolittiana, 
donde las viejas tesis continúan una lenta agonía a pesar de la revisión que se viene oper-
ando en los últimos tiempos. 

374 La obra de Richard A. WEBSTER, L̀ imperialismo industriale italiano 1908-1915. Studio del 
prefascismo, Turín, Einaudi, 1974 [la edición inglesa se tituló Industrial Imperialism in Italy 
1908-1915, Berkeley, University of California Press, 1975] continúa siendo una fuente in-
soslayable de consulta a la hora de evaluar las posibilidades reales, con sus potencialidades 
y limitaciones, que vivió el crecimiento económico en general y el industrial en particular. 
No obstante, Webster va demasiado lejos en algunas apreciaciones como la adscripción de la 
fortaleza industrial en la política del Estado, estando ambas –expansión industrial y estatal– 
de alguna manera vinculadas en beneficio recíproco. 
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lar o imponer. ¿Modestia? Tal vez, pero sobre todo realismo. Dentro de 
las fuerzas que representaban a la Monarquía constitucional saboyana, 
era difícil hallar políticos que defendiesen “la revolución desde arriba”, o 
intelectuales que jaleasen el advenimiento de un “cirujano de hierro”375. 
El liberalismo italiano estaba profundamente arraigado en usos y hábitos 
políticos, como simbólicos pero también culturales y sociales. Beneficiarios 
del liberalismo aperturista impulsado por el giolittismo, se organizaron 
asociaciones reivindicativas, reestructurándose otras. El Primer Ministro 
afrontaba la movilización de las masas obreras, y su potencial encuadra-
miento en partidos jerárquicos, ideológicamente dogmáticos, quedando 
erosionado así el siempre difícil equilibrio de la política institucional376. 
Una temprana, y juiciosa, advertencia sobre la concentración del poder, y 
su traslación al campo parlamentario, ya quedó expresada por De Ferron 
en 1885.

“L’autorité, dans les sociétés modernes, ce n’est plus un homme ou une caste qui la 
possèdent, c’est la société elle-même et son représentant, l’État. Le danger n’est pas 
moins grand parce que l’individu ne peut plus être absorbé que dans un despotisme 
anonyme” 377. 

375 Resulta significativo que, en su momento, el corifeo laudatorio a favor del régimen pri-
morriverista era más enérgico que el propio dictador en la defensa de formas autoritarias 
de gobierno. La inspiración fascista italiana fue menos intensa en el Directorio que sobre 
algunos entusiastas propagandistas y voluntarios ideólogos de la Dictadura. Como afir-
maba el mismo Primo de Rivera en 1929: “no es propósito del gobierno llevar a la futura 
constitución carácteres retrógrados, antidemocráticos, ni menos que permitan creer en el 
establecimiento de un poder personal del Rey, pues ni tal es el deseo de Su Majestad, ni 
en la idiosincrasia del pueblo español arraigaría ningún propósito en tal sentido, ya que 
es celoso de sus libertades y derechos y me parece estar al presente bien preparado para 
ejercerlos, después de siete años de saneamiento de las costumbres políticas y de una severa 
moral administrativa”, Miguel PRIMO DE RIVERA, “Del General Primo de Rivera al 
General Carmona”, 7 de septiembre de 1929, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
legajo 1299 (también recogido por Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ, Del “peligro español” a 
la amistad penínsular. España-Portugal 1919-1930, Madrid, Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, 1984, pp. 273-275.

376 Sobre el impacto que tuvo el advenimiento de la organización de masas sobre el socialismo 
italiano, véase de M. RIDOLFI, Il Psi e la nascita del partito di massa (1892-1922), Roma-Bari, 
Laterza, 1992.

377 DE FERRON, H.: De la division du pouvoir législatif en deux chambres. Histoire et théorie du Sénat, 
París, Félix Alcan Éditeur, 1885, pp. IV-V. Esta obra fue ampliamente utilizada a finales 
del siglo xix y principios del xx, más por los parlamentarios italianos que sus homólogos 
españoles. El autor, además, fundamentó su teoría en lo que denominaba el “antagonismo” 
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Giolitti siempre fue consciente del riesgo potencial de que las instituciones 
liberales pudieran incurrir en alguna fórmula de acumulación de atribu-
ciones. Una vez más, el conocimiento directo de la realidad y la inteligen-
cia política de Giolitti sortearon el riesgo, planteando en sus justos térmi-
nos lo que causa y consecuencia a la vez: la progresión en sentido liberal 
de las instituciones representativas. Y ello pasaba por ejercer –en sentido 
integrador– la dirección, que no el dominio, sobre la mayoría de la Came-
ra dei Deputati.

entre el Estado y el individuo, que “existe aussi bien dans les pays unitaires que dans les 
fédérations; au sein des premiers, l’individu est, plus que partout ailleurs, en danger d’être 
absorbé dans l’État; plus que partout ailleurs, il est donc nécessaire d’organiser un pouvoir 
chargé de défendre sa liberté”, H. DE FERRON, Op. cit., pp. V-VI.
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Durante la etapa de la Regencia, no pocas crisis ministeriales tuvieron ori-
gen en cuestiones aparentemente menores, pero que manifestaban un agota-
miento del Gabinete que la Corona, tras las oportunas consultas, estimó in-
superable. Así acaeció en la crisis de 1895, donde el Ministerio liberal cayo, 
como fue descrito por el Embajador italiano, dado que Sagasta “non aveva 
consentito alle condizioni che gli si volevano imporre”, a causa de la erosión –inclu-
yendo disensiones internas– que su Gabinete sufrió por la “procedura penale 
contro i giornalisti in urto con l’elemento militare”. La convención establecida en es-
tos casos era abandonar el poder una vez aprobados los presupuestos, pero la 
situación fué tan precaria para el Gabinete que su debilidad era ya un riesgo 
latente para el desenvolvimiento de la gestión gubernamental. 

“Di fronte a simile situazione, la Corona non possedeva, dunque, altra alternativa 
che rivolgersi ai conservatori. Ma come han corrisposte questi a tale mandato di 
fiducia?

Invece di circondarsi d’uomini concilianti e di tendenze temperate, quali si addico-
no alle exigenze dello stadio difficile ed agitato che si attraversa, il Sig. Canovas 
ha creato una amministrazione battagliera e di sfida, nel cui seno figurano le per-
sonalità le più intransigenti del proprio partito” 378.

La formación del nuevo ministerio que se produjo en marzo de 1895 susci-
tó una reacción inmediata de “sorpresa, casi de asombro”, como se mani-

378 Regio Ambasciatore d’Italia al Ministro degli Affari Esteri: “Il nuovo Gabinetto Canovas”, 
25 de marzo de 1895, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri.
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festó en medios de prensa379, desacostumbrados a la solución adoptada por 
la Corona, cuya decisión de no alargar la agonía del desunido Gabinete li-
beral dejaba ver ante la opinión pública la fragilidad del mismo. El criterio 
expresado por la Reina Regente había sido tomado después de las tenta-
tivas de reconstituir un Gabinete liberal, primero, y realizar las consultas 
pertinentes con Sagasta, Cánovas del Castillo y otros líderes dinásticos 
(y todos ellos, a su vez, con dirigentes de facciones dentro del respectivo 
partido dinástico)380. El entonces Presidente del Consejo de Ministros, Sa-
gasta, no pudo garantizar a la Corona un Gabinete mínimamente estable, 
debido a la renuencia de líderes faccionales del partido liberal a participar 
en el mismo y, obviamente, no podía concitar a su alrededor una mayoría 
parlamentaria favorable a un Gabinete encabezado por él mismo. Antes de 
mantenerse la confianza regia al Presidente del Consejo, o de concederse 
a un candidato entrante, la Corona, cumpliendo su deber constitucional, 
debía verificar si el Gabinete resultante disfrutaría de suficientes apoyos 

379 También el Embajador Maffei subrayó el carácter “inaspettato” de la resolución de la crisis 
ministerial, pues se daba como segura la continuidad de Sagasta al frente del Gabinete, Re-
gio Ambasciatore d’Italia al Ministro degli Affari Esteri: “Incarico affidato al Sig. Canovas 
del Castillo di formare il Gabinetto”, 27 de marzo de 1895, Archivio Storico Diplomatico, 
Ministero degli Affari Esteri.

380 La crisis de marzo de 1895 aparece igualmente ref lejada en la prensa del período como un 
hecho singular, pero no insólito, en el régimen liberal. En Correspondencia de España se 
indicaba el 22 de marzo lo siguiente en la penúltima edición:
“A las tres de la tarde ha estado el general Martínez Campos en el domicilio del Sr. Sagasta, 
con quien ha celebrado una conferencia que ha durado hora y media.
El general ha asegurado al jefe del gabinete dimisionario, que responde por completo al 
orden y de la disciplina del ejército, que este no formula peticiones de ningun género que 
puedan calificarse de imposiciones, y que por tanto el partido liberal debe seguir cumplien-
do su misión.
De esta conferencia se ha sacado partido para decir que en ella ha insistido el general Mar-
tínez Campos en que los esfuerzos del Sr. Sagasta, si recibe de su majestad –como ya es 
creencia general que recibirá– la confirmación de los poderes, se dirijan á procurar que 
continuen en sus puestos los ministros dimisionarios”, “Hasta las ocho de la noche”, Corres-
pondencia de España, 22 de marzo de 1895. Sin embargo, en su última edición del mismo 
día, el periódico mantenía que tras la reunión de Sagasta con la Reina, la crisis ministerial 
quedaba “sin resolver”.
“Ha manifestado el Sr. Sagasta á sus amigos que S.M. la reina consultará con el Sr. Cáno-
vas, antes de encargar á nadie la formación de gabinete.
Créese que el Sr. Sagasta ha planteado ante la reina una cuestión de amplisíma confianza, 
para el caso de que se le renovaran los poderes.
Además ha expuesto el resultado del Consejo de esta tarde, donde no ha habido conformi-
dad de pareceres”, “Última hora”, Correspondencia de España, 22 de marzo de 1895.



259CAPÍTULO DUODÉCIMO LA MAYORÍA PARLAMENTARIA

parlamentarios. Doña María Cristina realizó las consultas pertinentes, 
siempre con vistas a conceder la primera opción al Gabinete en el poder; y 
así lo pareció durante los primeros días de la crisis ministerial381, hasta que 
el empeoramiento de la situación desembocó en la conformación de una 
alternativa gubernamental surgida desde la oposición conservadora382.

“La incertidumbre y las dudas sobre la crisis prueban la serena imparcialidad y 
discretisima reserva con que en las consultas ha procedido S.M. la reina, exenta de 
todo prejuicio y cumpliendo sus deberes con una circunspeccion y una prudencia que 
puede servir de modelo á los Reyes constitucionales” 383.

Con carácter de “riservato” cursó el Embajador italiano un “rapporto” de 
fecha 20 de marzo de 1895 eminentemente político sobre la crisis del Go-
bierno español, concluyendo que “costituzionalmente, sembrerebbe la soluzione più 
logica, il ritorno dei conservatori al potere” 384. El propio Maffei señalaba como 
causa decisiva para que la Reina Regente no pudiese conceder un nuevo 

381 “Al momento in cui, per le ragioni anteriormente da me esposte, la riconferma del Signor 
Sagasta al governo pareva assicurata, S.M. la Regina invece, dopo maturo esame, incaricò 
della composizione del nuovo Gabinetto il Signor Canovas del Castillo, in omaggio alle 
buone regole costituzionali”, Regio Ambasciatore d’Italia al Ministro degli Affari Esteri: 
“Incarico affidato al Sig. Canovas del Castillo di formare il Gabinetto”, 27 de marzo de 
1895, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri.

382 Los motivos para el cambio de criterio por parte de la Reina se ajustaban a la práctica insti-
tucional derivada de la Constitución de 1876; el supremo arbitraje de la Corona desbloqueó 
la parálisis gubernamental motivada por la crisis interna del Gabinete Sagasta. La actuación 
regia se ajustó a los requisitos establecidos para ello; a saber, como explicaba el Embajador 
italiano a su Gobierno, al constatarse las “difficoltà pel partito liberale di superare vittorio-
samente l’intoppo della contessa militare”, así como también resultó decisiva la imposibilidad 
de “conciliare le enormi divisioni, nelle sue file”, Regio Ambasciatore d’Italia al Ministro 
degli Affari Esteri: “Incarico affidato al Sig. Canovas del Castillo di formare il Gabinetto”, 
27 de marzo de 1895, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri.

383 “La primera impresión”, El Imparcial, 24 de marzo de 1895. De este artículo también se 
hizo eco el Embajador italiano en términos suficientemente expresivos: “al momento in cui 
il Sig. Canovas riceveva incarico di comporre il Ministero, il giornale ufficioso del caduto 
Gabinetto, col paragrafo che trascrivo in appresso, rendeva giustizia alla correttezza costi-
tuzionale colla quale Sua Maestà la Regina si è comportata durante il difficile periodo, che 
ha preceduto la formazione del nuovo Governo”, Regio Ambasciatore d’Italia al Ministro 
degli Affari Esteri: “Il nuovo Gabinetto Canovas”, 25 de marzo de 1895, Archivio Storico 
Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri.

384 Dalla Regia Ambasciata d’Italia a Madrid al Ministro degli Affari Esteri: “Crisi ministeria-
le spagnuola”, 20 de marzo de 1895.
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mandato a Sagasta el conflicto entre los oficiales de la guarnición de Ma-
drid y los periodistas385. La necesidad del cambio de Gobierno respondía, 
como así era de manera habitual, a criterios tasados, generalmente ajenos 
a la voluntad de la Corona, que únicamente aplicaba tales convenciones 
asumidas por los partidos y sus líderes. La Reina Gobernadora se encargaba 
de consolidar la situación ya creada, en defensa de los intereses supremos 
del Estado y la gobernación del país386. Requisito sine qua non debía ser el 
impecable comportamiento de los políticos dinásticos, que debían atender 
igualmente al bien de España, por encima de miras personales. La desaten-
ción a tales ideales por parte de líderes concretos fue discreta y severamente 
criticada por doña María Cristina387. Lo que estaba previsto –la sucesión a 
los liberales de un Gobierno conservador, tras la aprobación de los presu-
puestos– quedó comprometido por una explosión de furia entre un segmento 
militar, ofendido por varios artículos de prensa388. En sus informes a Roma, 

385 En su informe de 20 de marzo de 1895, el Consúl General de Italia en Barcelona también se 
hacía eco de la crisis entre militares y periodistas, haciéndose eco de la exigencia de “misure 
energiche contro i giornali locali “El Diluvio” e la “Publicidad”, por parte de un grupo de 
oficiales que se habían presentado ante el Capitán General. A resultas de lo cual, fue arres-
tado el director del último periódico. Lo grave del caso es que la orden de arresto –emitida 
por un Tribunal Militar– tenía por fundamento jurídico el infausto artículo 7 del Código de 
Justicia Militar, que el Consúl General traduce a su Ministro en Roma, subrayando opor-
tunamente la siguiente frase del precepto legal: “qualunque sia il mezzo per commettere il 
delitto”, Console General a Barcellona al Ministro degli Affari Esteri, 20 de marzo de 1895, 
Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri.

386 El Embajador también desliza otra información confidencial, obtenida de primera mano, 
como las desavenencias entre dirigentes políticos, incluso del mismo partido. Sin descartar 
tampoco la opción de que los liberales formasen un renovado Gabinete, Maffei indica que 
“è voce generale che il Signor Moret tornerebbe a farne parte. Si assicura che potrebbe es-
sergli affidato il portafoglio dell’Interno; ma da quanto quello stesso uomo politico mi lasció 
intendere in una conversazione di carattere riservato che ho con lui avuto, egli non accet-
terebbe che il Ministero di Stato”, Dalla Regia Ambasciata d’Italia a Madrid al Ministro 
degli Affari Esteri: “Crisi ministeriale spagnuola”, 20 de marzo de 1895, Archivio Storico 
Diplomatico, Ministerio degli Affari Esteri. 

387 El mismo Conde de Benomar, durante su etapa en la Corte y Villa de Madrid como alto 
dignatario político, en su correspondencia dirigida a Cánovas del Castillo, dejó testimonio 
fehaciente de las confidencias que le hizo la Reina Gobernadora sobre el Marqués de la 
Vega Armijo, a quien doña María Cristina reputaba como escasamente edificante en mate-
ria política e institucional. “SM, indignada, se expresó en los términos mas severos respecto 
del Marques, cuya conducta calificó como merece”, “Correspondencia del Conde de Beno-
mar (cartas dirigidas al Marques de la Vega de Armijo y a Antonio Cánovas del Castillo)”, 
legajo 2542, n. 51, Archivo Histórico Nacional. 

388 Tengamos presente que, en Italia, la tramitación del presupuesto en ocasiones comportaba 
una fuerte erosión para el mismo Gabinete, sea por una inadecuada –o insuficiente– ne-
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las alternativas que ofrece el Embajador van desde un inmediato Gabinete 
conservador, dirigido por Cánovas, hasta un Ejecutivo de transición donde 
Martínez Campos pudiera ejercer el poder durante un tiempo389, pasando, 
incluso, por un renovado Ministerio Sagasta. Era obvio que la opción del 

gociación parlamentaria, sea por cuestiones de fondo. Véase las dificultades del Ministero 
Crispi en febrero de 1889, cuando propuso un redistribución del gasto público, pero no fue 
capaz de concitar a favor de esa impopular medida a un número básico de diputados. “La 
situación se considera muy difícil y pudiera resultar la necesidad de apelar á una modifica-
ción del Gabinete. La mayoría del parlamento se opone á los nuevos aumentos propuestos 
y el Gobierno por su parte los considera indispensables”, “Del Embajador de S.M. en Italia 
al Ministro de Estado”, 27 de febrero de 1889 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

389 La opción de Martínez Campos como alternativa de gobierno fue considerada, dentro y 
fuera de España. Una personalidad de prestigio y, al menos en apariencia, ya por encima de 
los conf lictos intestinos de los partidos dinásticos por el reparto del poder. La sombra de un 
boulengerismo mitigado, o de un Ministerio paternalista liderado por Martínez Campos, 
gravitó sobre la imaginación política de no pocos (entre ellos, los partidarios de Martínez 
Campos). La crónica telegrafiada de París subraya la magnificencia del trato dispensado a 
Martínez Campos. “La entrevista fué larga y cordialísima”, se dice, entre el “caudillo espa-
ñol” y el Presidente de la República francesa, para terminar señalando que el “recibimiento 
que ha tenido Martínez Campos en el Elíseo, solo se emplea para los reyes y príncipes de 
familias reinantes”; así se expresaba R. Blasco en su artículo “Martínez Campos en París”, 
tal y como lo publicó Correspondencia de España. Al mismo tiempo, y de hondo significado 
político, en el artículo difundido en España se recoge el “marcado interés” del Presidente 
Faure acerca de la salud de la Reina Regente, inquiriendo al General español al respecto. 
Sólo después se abordó la figura del “rey niño”. Un prematuro fallecimiento de la Reina 
Regente, o su incapacidad para desempeñar tareas constitucionales, dejaría expedito el ca-
mino para una conciliación que, pretendidamente, pudiese llegar de la mano del General. 
Además de que Martínez Campos había sido recibido en París como algo más de lo que a su 
posición correspondía, recordemos que en La Época se deslizó un intencionado comentario 
en la crónica remitida por despacho telegráfico del 3 de marzo de 1895 en la que se decía 
“los militares franceses colmaron de atenciones al ilustre militar español, no omitiendo de-
talle ni pormenor alguno ni ocultándole nada de lo que para todo el mundo permanece 
reservado”. El subrayado fue realizado a mano por el mismo Embajador italiano al remitir 
esta información de prensa a su Ministerio en Roma. Véase Ambasciatore d’Italia a Minis-
tro degli Affari Esteri: “Ritorno del maresciallo Martinez Campos”, 6 de marzo de 1895, 
Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri. Unos días más tarde, ya en 
Madrid, con motivo de la crisis ministerial, el General Martínez Campos procuró apunta-
lar el Gabinete Sagasta pero, de tal manera, que las filtraciones difundidas a la prensa no 
podían menos que suscitar inquietud entre los civilistas de la Restauración. 

 “A las tres de la tarde ha estado el general Martínez Campos en el domicilio del Sr. Sagasta, 
con quien ha celebrado una conferencia que ha durado hora y media. 

 El general ha asegurado al jefe del gabinete dimisionario, que responde por completo del 
orden y de la disciplina del ejército, que este no formula peticiones de ningún género que 
puedan calificarse de imposiciones, y que por tanto el partido liberal debe seguir cumplien-
do su misión.



262 CIRCA 1900

General (presentado por los diarios afines como el único capaz de resol-
ver una crisis de origen militar) no resultaba del agrado de Cánovas, tan 
remiso a que los militares volviesen al poder político. De ahí que, ante la 
conclusión de la vía liberal, la Reina Regente hiciera saber a Cánovas de 
la obligación constitucional que el líder conservador tenía de aceptar la 
formación de nuevo Gabinete. En una situación casi insólita, Cánovas del 
Castillo se presentó el 27 de marzo de 1895 ante un Congreso de los Di-
putados mayoritariamente adverso, de ahí que pidiese a las filas liberales 
sus “votos independientes para legalizar la situación económica” 390. Al tiempo que 
lanzaba un mensaje de aparente transversalidad ideológica, apelando a 
sentimientos de lealtad institucional y respeto a las leyes. 

“Representamos, pues, estas solas aspiraciones, y con este convencimiento sincero 
venimos á sentarnos en este sitio; no haremos ni el menor uso de la ordinaria ini-
ciativa ministerial; á nosotros no nos compete por ahora esa iniciativa ministerial, 
peculiar y propia de todo Gobierno, puesto que estamos delante de una Cámara que 
no comparte nuestros principios ni nuestras ideas sobre la conducta política, y, por 
consiguiente, no tiene por qué prestarse á esas iniciativas nuestras cuando no estén 
totalmente de acuerdo con las suyas; venimos sólo á solicitar de la actual mayoría 
del Congreso español que aquello que estaba dispuesta á votar, que estaba resuelta 
á otorgar en materia económica al Gabinete que nos ha precedido, eso mismo, tal 
como quiera y en la forma que tenga por conveniente, se lo dé al Gobierno que aquí 
se presenta en uso de la Regia prerrogativa” 391. 

También aquí, Cánovas demostró sagacidad política para adelantarse a 
los acontecimientos y evitar conflictos parlamentarios, más allá de lo ra-

De esta conferencia se ha partido para decir que en ella ha insistido el general Martínez 
Campos en que los esfuerzos del Sr. Sagasta, si recibe de su majestad –como es ya creencia 
general que recibirá– la confirmación de los poderes, se dirijan á procurar que continuen 
en sus puestos los ministros dimisionarios”, “Hasta las ocho de la tarde”, Correspondencia de 
España, 22 de marzo de 1895. El efecto de este breve aviso (que también fue inmediatamente 
hecho llegar al Ministerio degli Affari Esteri en Roma por el Embajador italiano) fue decisi-
vo en la resolución de la crisis, pues hizo decantarse la balanza a favor de una opción que sin 
ser renovadora, tampoco estaba condicionada por la ambición del “caudillo español”. Y ello 
explica también el tácito apoyo parlamentario de significados diputados liberales al nuevo 
Gabinete de Cánovas del Castillo.

390 Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 1895, p. 2341.

391 Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 1895, p. 2343.
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zonable. El nuevo Presidente del Consejo adoptaba en las Cortes un tono 
ponderado e integrador, aún afirmándose en sus principios, no los hacía 
incompatibles con los de otros, en el sentido de convivencia civilizada entre 
ellos; a la vez que presentaba a su Gabinete como resultado de la necesidad 
constitucional, de clara vocación instrumental y breve. Desde semejante 
discurso conciliatorio, ¿por qué Cánovas incorporó al Gabinete a varias 
figuras conocidas por su carácter político irreductible? Para desgastarles, 
para no dejar alternativa de oposición extremista dentro del las filas con-
servadoras una vez concluida esa etapa ministerial. Cánovas estaba prepa-
rando un porvenir más despejado para un partido conservador sometido a 
bandazos personalistas e ideológicos.

Ante las críticas aceradas en el Congreso de los Diputados por parte de 
Pedregal, que exigía saber la verdad de la crisis, Cánovas del Castillo, como 
nuevo Presidente del Consejo, explica el porqué de la resolución del impre-
visto adelanto en el relevo ministerial392, dejando claro que los conservado-
res no habían forzado el relevo del Gabinete liberal, respetándose en todo 
momento las convenciones del régimen. En palabras de Cánovas:

“Lo único que sé es que fué llamado un día á consulta, entre otras muchas perso-
nas, por S.M. la Reina Regente; que se me preguntó si en el caso de que el partido 
liberal, por unas ú otras causas, sin decirme cuáles, ni había para qué, no pudiera 
continuar en el Poder, si el partido conservador estaría dispuesto á aceptar el Po-
der; y yo declaré, como era mi deber, que el partido conservador, que ni quería, ni 
pretendía, ni deseaba el Poder, y lo había demostrado suficientemente, no podría 
negarse nunca á un llamamiento que la Corona juzgara necesario; pero añadí en 

392 La imprevisibilidad de la crisis responde tanto al momento como a la forma, pero no así al 
hecho, ya asimilado y, conforme a los informes de la Embajada de Italia, también acordados 
entre los líderes dinásticos respecto a que los conservadores debían regresar al poder, vistas 
las disensiones internas de los liberales. Sagasta necesitaba tiempo para restañar fisuras y 
reordenar sus filas. “Secondo l’uso spagnolo, già fosse passata intelligenza fra il Capo del 
partito liberale ed il Sig. Canovas, che il potere sarebbe stato a quest’ultimo rassegnato, 
appena votati i bilanci, la quale cosa avrebbe permesso al nuovo Governo di sciogliere im-
mediatamente le Cortes. Un avvenimento previsto ha, però, precipitato la crisi”, Regia Am-
basciata d’Italia a Ministro degli Affari Esteri: “Crisi ministeriale”, 18 de marzo de 1895, 
Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri. El acontecimento imprevisto 
fue, como sabemos, la reacción exaltada de grupos militares contra lo que consideraban 
ofensas al honor del Ejército por parte de varias publicaciones periódicas. Sagasta no pudo 
hacer frente a la espiral de tensión que se generó, y quedó irremisiblemente forzado a pre-
sentar su dimisión con varios días de antelación sobre el calendario previsto con Cánovas. 
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seguida que no creía útil en ningún caso el llamamiento de un Gobierno conserva-
dor mientras estuviera por legalizar la situación económica, y que mi opinión era 
que el jefe del partido liberal debía continuar con el Poder, por lo menos, y sin fijar 
yo límite ninguno, por lo menos hasta legalizar la situación económica” 393. 

En su “rapporto” del 23 de marzo, el Embajador Maffei analiza para su 
Ministerio, la resolución de la crisis ministerial, donde la Reina, “dopo ma-
turo esame”, finalmente procedió a encargar la formación de nuevo Go-
bierno a Cánovas del Castillo. Entre las causas de esta elección, además 
del acuerdo tácito entre los ambos partidos dinásticos previamente a la 
agresión militar contra las redacciones de la prensa, aparecían dos ele-
mentos decisivos para la sociedad y la Corona: la demostrada incapacidad 
de los liberales para superar la crisis abierta por la “revuelta” militar, que 
planteaba un desafío al Gobierno civil394; y, de otro lado, debido a las di-

393 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 1895, p. 2344.

394 Si bien es cierto que la Restauración limitó las asonadas militares, también lo es que el Ejér-
cito fue instituido casi formalmente en baluarte de las instituciones. Las exigencias dentro 
de los cuerpos militares frente a lo que se consideraban agravios surgidos de la sociedad (la 
prensa republicana, los partidos de izquierda, los sindicatos de clase, etc.) fueron demasiado 
comunes. El estamento militar siempre apareció más contenido en Italia, donde la prevalen-
cia del orden civil era incuestionable; las intromisiones castrenses jamás alcanzaron el nivel 
que tuvieron en España. La diferencia respecto de Italia puede colegirse del informe remi-
tido por el Conde de Benomar donde describía la generación de una crisis ministerial que, 
como no era infrecuente, surgía de las disensiones internas dentro del propio Gabinete: 

 “Después del Consejo celebrado esta mañana á primera hora en presencia de S.M. el Rey 
se reunieron los Ministros en el Ministerio del Interior, votando la mayoría en favor de la 
opinion del Presidente de dejar la discusion de la ley militar para Noviembre. El Ministro de 
la Guerra, General Ricotti, entregó en el acto su dimision al Marqués de Rudinì, mas como 
quiera que el Rey había confiado la formacion del Gabinete al General Ricotti y que por 
indicacion de éste había conferido S.M. al Marqués de Rudinì la Presidencia del mismo, se 
acordó que el Ministerio en masa presentase su dimision al Soberano.

 A mediodia dió cuenta el Marqués de Rudinì al Rey Humberto de la dimision del Gabinete. 
S.M. encargó inmediatamente al Marqués la reconstitucion del mismo”, “Del Embajador 
de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 11 de junio de 1896, legajo 1622 (“Corresponden-
cia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores. Un mes después, Benomar 
ya había recabado más información sobre el origen y desarrollo de la crisis ministerial, que 
perfila aspectos claramente disímiles de la situación española. “Mientras que la votación 
se efectuaba, reuniéronse los Ministros para deliberar sobre el órden en que se habían de 
someter á la Cámara, diferentes proyectos de ley, y en esta reunión apareció clara la disi-
dencia, porque el General Ricotti apoyado por algun otro de sus colegas, sostenía que el 
proyecto de organización militar debía ser discutido inmediatamente en su totalidad hasta 
alcanzar su aprobacion”, al tiempo que el Presidente del Consejo, el Marqués de Rudinì, 
y la mayoría de ministros, eran de la opinión que debían “suspenderse las sesiones parla-
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visiones internas detectadas en el Partido Liberal. Esa imposibilidad de 
“conciliare le enormi divisioni” en sus filas, como apunta Maffei, era un 
motivo habitual para resolver una crisis en sentido favorable al partido 
dinástico en la oposición, y sabemos por el propio Embajador italiano de 
la escasa disposición de jefes liberales como Moret, atentos a sus propias 
posiciones de poder antes que al servicio del interés general395. La eclosión 
política de Giolitti se produjo verdaderamente tras el asesinato de Cánovas 
del Castillo, y cuando Sagasta estaba ya subordinado al agotamiento de 
sus últimos días. La España de la primera década del siglo xx no dispo-
nía de un dirigente de la calidad de Giolitti. Aperturismo real, programas 
sociales, políticas gubernamentales, integración de la izquierda, legaliza-
ción del pluralismo ideológico, un parlamentarismo robusto convertido en 
auténtico corazón de la política del país, institucionalización de la oposi-
ción, mentalidad liberal... El dirigente español descollante en aquel mo-
mento, Maura, era extremadamente rígido para el liberalismo progresivo 
de Giolitti; éste no tenía correlato en España y ello gravitó en la calidad –e 
intensidad– de las relaciones entre políticos de ambos países396. Además, 
coexistía otro factor igualmente relevante: las malas referencias que en Ita-
lia se tenían sobre el régimen liberal español. La influencia española sobre 
la política italiana nunca pudo ser elevada debido al mayor prestigio de 
las instituciones británicas, consideradas como ejemplo de estabilidad. El 
propio Angelo Majorana hizo expresa referencia a Stuart-Mill, Gladstone, 

mentarias despues de la aprobacion del proyecto de ley relativo á la Sicilia, dejando para 
Noviembre el exámen de la ley militar”, “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro 
de Estado”, 11 de julio de 1896, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Al final de su informe, el Conde de Benomar aportaba 
un dato igualmente significativo: “el General Pellux [sic] y el Marqués Visconti Venosta 
que en tiempos pasados desempeñó el Ministerio de Negocios Extrangeros y que goza de 
gran autoridad, han sido llamados á Roma”, “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro 
de Estado”, 11 de julio de 1896, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, 
Ministerio de Asuntos Exteriores. El Embajador español ya constataba los usos de la política 
italiana, como la administración de opciones a presidir el Gabinete para el caso de crisis 
gubernamental. La capacidad de prever los problemas era un requisito básico.

395 Ambasciatore d’Italia in Spagna a Ministro degli Affari Esteri: “Incarico affidato al Sig. 
Canovas del Castillo di formare il Gabinetto”, 23 de marzo de 1895, Archivio Storico Di-
plomatico, Ministerio degli Affari Esteri.

396 Entre Moret y Luzzatti se produjo una relación epistolar –tangencialmente política– que 
sólo formalmente superó las convenciones ideológicas dentro del liberalismo practicado en 
cada nación. Veáse de Luigi LUZZATTI, Memorie, Milán, Istituto centrale delle banche 
popolari italiane, 1966, tomo III, pp. 435-436; también su interesante propuesta contenida 
en Sulla reforma del Senato, Roma, Forzani e C., 1910.
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Spencer o Bagehot como pensadores relevantes en la práctica constitu-
cional italiana. Sin embargo, España nunca fue un “modelo” a seguir; de 
hecho, incluso Majorana recoge el despectivo término “spagnolismo” para 
definir a la decrepitud de sistemas políticos escasamente operativos, con 
taras mayores a la simple enumeración de problemas graves que el autor 
describía para Inglaterra o Francia, pero que aún siendo graves, también 
eran subsanables. La gravedad de la situación española era peor, y ante-
rior. “Mi asterrò”, dice Majorana, “dal dire specificatamente della Spagna, dove il 
male è andato tant’oltre da farlo chiamare spagnolismo” 397. 

Así y todo, en Italia habíase realmente activado un proceso imparable don-
de la restauración del orden civil (esto es, su afirmación ante la situación 
creada por los desmanes de unos pocos militares exaltados) era una medi-
da necesaria. En el parlamento italiano existía una notable representación 
de la izquierda, organizada como tal, que llegó incluso a dar su apoyo tá-
cito –los socialistas reformistas– a algún Gobierno liberal; en España, por 
el contrario, semejante posibilidad era impracticable. Impracticable por 
ambos lados. La llegada de Pablo Iglesias a la Carrera de San Jerónimo 
demuestra el atraso tanto del régimen liberal como del partido socialista. 
Nada que ver con la Italia coetánea, donde el giolittismo forzaba tanto al 
régimen como a la oposición a quemar etapas en la consecución de un pragma-
tismo constructivo que ampliase las bases del ordenamiento parlamentario 
favoreciendo la gobernación del país o, al menos, no la impidiese.

397 MAJORANA, Angelo: Del parlamentarismo. Mali - cause - rimedii, Roma, Ermanno Loescher 
& C.º, 1885, p. 18. Sin embargo, el propio Majorana recurría a Giolitti cuando le manifesta-
ba queja o petición respecto a un asunto político. Veánse las cartas conservadas en el Archi-
vio Centrale dello Stato, Roma, como la dirigida por Majorana a Giolitti el 9 de noviembre 
de 1909 desde Catania, donde señalaba lo siguiente: “quello che è acaduto in questi giorni 
per le elezioni amministrative di Militello (che, come sai, è casa mia) è roba da inorridire. 
Il solo dei miei fratelli, che vi sia andato a votare, Dante, è stato minacciato d’arresto dal 
delegato Palmieri, che formalmente ti denuncio. Il Rº Commissario De Carlo veintiquattro 
ore prima delle elezioni ha cancellato una novantina di elettori. Soprusi, angherie, ricatti, 
delitti sono stati perpetrati dalle autorità a man salva.
Il prefetto non fa altro che dire ai suoi dipendenti: “Giolitti vuole che vinca il partito Cirme-
ni, e voi dovrete farlo vincere, ad ogni costo; perché Giolitti non scherza!”, Carta de Angelo 
Majorana a Giovanni Giolitti, 9 de noviembre de 1909, Busta 27, Fasc. 78, Carte Giolitti, 
Archivio Centrale dello Stato (también transcrito en Hartmut ULLRICH, La classe politica 
nella crisi di partecipazione dell’Italia giolittiana, 1909-1913, Roma, Camera dei Deputati, 1979, 
tomo III, pp. 607-610).



267CAPÍTULO DUODÉCIMO LA MAYORÍA PARLAMENTARIA

Los herederos de Cánovas y Sagasta deseaban lo estable, no lo estático. Pero 
si para garantizar lo primero era preciso aplicar algo de lo segundo, se ha-
cía. Este fue el error y la diferencia respecto al espíritu que impulsó a los for-
jadores del Pacto del Pardo. La aplicación de un modelo teórico de régimen 
representativo, cual concepto hipostasiado, era del todo inviable. Cánovas 
pergeñó un sistema político gradual pero conservador, de tal manera que 
pudiera ser pilotado por los herederos de moderados y progresistas. Sin em-
bargo, el carácter creciente del régimen canovista no era solo una posibili-
dad abierta, sino una necesidad imperiosa para la misma supervivencia del 
sistema político398. El “modelo” español –una transacción entre diferentes 
principios al objeto de dotar de estabilidad a la libertad política– fue descrito 
por Martos ante el propio Congreso de los Diputados:

“Estamos aquí ciertamente para procurar el acuerdo y la armonía y el concierto 
representado por el Gobierno, que necesita así de la confianza de la Corona, de la 
confianza del Poder Real, que tiene sus facultades constitucionales propias, como 
de la confianza y el apoyo de la mayoría parlamentaria.

Pero la opinión parlamentaria no rige ni prevalece sola, porque si bien es natural que 
la sabiduría del Rey procure inspirarse y se inspire, entre otros elementos de opinion, 
muy especial y señaladamente en la opinion parlamentaria, cabe sostener y cabe que 
suceda en el orden perfectamente constitucional, que el Monarca, en caso de conflicto 
de carácter ordinario, que se suele presentar con frecuencia en la vida de las Monar-
quías constitucionales, escoja como su sabiduría y su amor al país le inspire, escoja 
libremente entre la mayoría y su Gobierno, y si así le parece bien, apele de la opinion 
del Parlamento á la opinion del país en los comicios electorales” 399. 

La oposición parlamentaria al programa giolittiano se articuló en torno al 
conservadurismo político (Sonnino, entre otros). La tendencia del régimen 
liberal italiana, bajo la égida de Giolitti, caminaba en el sentido de incenti-
var su carácter constructivo: se propiciaba la lógica erosión del adversario, 
mas asegurando al tiempo una alternativa de Gobierno. En España, el 
mecanismo canovista también imponía la necesidad de que la gobernabi-
lidad estuviese garantizada, sin vacíos ni discontinuidades. No obstante, 

398 DEL NIDO, Juan: Historia política y parlamentaria del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Madrid, Tipografías de Prudencio P. de Velasco, 1914.

399 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 16 de enero de 1884, p. 310.
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los procedimientos eran sustancialmente diferentes y esto incidía sobre la 
misma naturaleza política de cada régimen. 

Una personalidad política fuerte pergeñaba el sistema con la constitución 
de una robusta “maggioranza”. Basada en alianzas, pactos, acuerdos, o 
simples arreglos y tratos sobre puntos concretos, las mayorías del parla-
mento italiano eran más naturales y representativas que el omnímodo 
partido del Turno que gobernase en España. La existencia de una ma-
yoría –de esa mayoría– definía y distinguía al sistema italiano respecto al 
español. Se trata de dos mayorías intrínsecamente diversas. La italiana 
se formaba en torno a un líder pragmático y hábil, mientras la mayoría 
conserva su pluralidad y las partes integrantes su libertad. Con Giolitti, 
no hay proceso de uniformización para crear un partido de ese conjunto. 
En España no existía algo equivalente. Las mayorías de las Cortes eran 
un bloque carente de la autonomía, la f lexibilidad y el dinamismo que se 
daban en la cámara baja italiana. Los conflictos internos de conservado-
res o liberales podían dirimirse fuera de la Carrera de San Jerónimo. La 
sacralidad que tenía la estabilidad en la vida política española derivó en 
un sistema político diferente del italiano. En España, la estabilidad política 
era un requisito básico e imprescindible, anterior a la actividad parlamen-
taria; por el contrario, en Italia la estabilidad era resultado de esa misma 
actividad. Esa diferencia ya fue nítidamente apreciada por Weber en fecha 
tan tardía como 1919, cuando escribió que, en España, 

“los dos grandes partidos se iban alternando hasta en estos últimos años, en un 
turno fijo convencional por medio de elecciones “fabricadas” desde arriba, para 
proveer con cargos a sus respectivos séquitos. En los territorios que fueron colonias 
españolas trátase siempre, tanto en las llamadas “elecciones” como en las lla-
madas “revoluciones”, del acceso al pesebre del Estado, en el que los vencedores 
desean nutrirse […]. A medida que a consecuencia de la burocratización general 
va subiendo el número de los cargos y que crece la apetencia hacia los mismos como 
forma de porvenir específicamente asegurado, aumenta también para los partidos 
dicha tendencia, y éstos se convierten cada vez más para sus secuaces en medio para 
la consecución de semejante seguridad” 400. 

400 WEBER, Max: Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1984, pp. 1079-1080.
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El régimen canovista permitía la evolución desde dentro. El cambio gra-
dual era factible, y lo fue hasta entrado el siglo xx. Un mayor empi-
rismo político de los dirigentes de la Restauración hubiese aumentado 
las posibilidades de regeneración. La aplicación defensiva de un modelo 
más o menos ideal, construyendo una estructura política e institucional 
avanzada pero una actividad real por debajo de aquella, da idea de la 
desproporción existente entre los liderazgos de España e Italia. En Ita-
lia se partía de una situación diferente: con un soporte legal más cons-
treñido lograron implantar una realidad política más progresiva. Así, 
el mismo artículo 21 del “Regolamento Provvisorio” de la Camera dei 
Deputati (aprobado en la sesión pública de 28 de noviembre de 1868) 
estableció que el Presidente abre y cierra las sesiones, anuncia la hora de 
la sesión siguiente y el orden del día “che sarà affisso nella sala”; al mismo 
tiempo, la cámara parlamentaria ni discutir ni deliberar sobre materias 
que estén en el orden del día, “salvo il caso che ciò sia deliberato dalla Camera 
con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti” 401. En el par-
lamentarismo italiano se permitía la f lexibilidad, siempre y cuando ésta 
quedase refrendada por un principio liberalizador402, si no democrático, 
como era el caso del meritado artículo 21 del Regolamento de la Came-
ra. En España, por el contrario, la democracia no era garantía suficiente 
para asegurar el avance de reformas institucionales. La inercia de cier-
tas tradiciones y usos políticos (el turnismo, la sucesión controlada, los 
pactos internos, la alternancia entre fuerzas dinásticas, etc.), así como 
el peso del conservadurismo –en cuanto temor al cambio rápido–, eran 
circunstancias que gravitaron poderosamente sobre la menor elasticidad 
del sistema parlamentario español frente al italiano403. 

El empirismo aplicado a las instituciones italianas obedece a una antigua 
corriente de pensamiento, que se remonta a los mismos orígenes del ré-
gimen constitucional. De esta manera, el artículo 55 del Statuto Fonda-

401 Regolamento Provvisorio della Camera dei Deputati, Roma, Camera dei Deputati, s.f., pp. 3-4.

402 Un estudio interesante, pero lamentablemente olvidado en el tiempo presente, es de Ettore 
D’ORAZIO, Fisiologia del parlamentarismo in Italia, Turín, Società tipografico-editrice nazio-
nale, 1911.

403 Entre las tempranas definiciones del parlamentarismo italiano como sistema, aparece el 
trabajo pionero en varias direcciones- que Zanichelli dedicara a “Introduzione storica allo 
studio del sistema parlamentare italiano”, en Studi di storia costituzionale e politica del Risorgimen-
to italiano, Bolonia, Zanichelli, 1900, pp. 147 y siguientes. 
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mentale de 1848 ya consagraba que las discusiones parlamentarias sobre 
materia legislativa (propuestas de ley) se realizarían “articolo per articolo”. 
Hecho éste refrendado posteriormente por el Regolamento Provvisorio de 
la Camera dei Deputati en su artículo 58 y en el artículo 64 del Regola-
mento del Senato404. Resulta significativo que los reglamentos del Senado 
y del Congreso de los Diputados careciesen de una previsión análoga a la 
contemplada en el artículo 46 del Regolamento del Senado italiano, donde 
se realiza una prohibición específica en la conformación de la cultura po-
lítica del parlamentarismo transalpino. Su mayor f lexibilidad, su sentido 
práctico, su vocación de convertir a las instituciones parlamentarias en 
caja de resonancia de la opinión del país, quedó alineada junto a la necesi-
dad de generar un espíritu de servicio. 

“Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma 
di disposizioni da formolarsi” 405.

La dirigencia española conocía las limitaciones de la nación, o creían 
conocerlas, pues ¿cuáles eran las reales insuficiencias o deficiencias de 
España para avanzar decidida e intensamente hacia un sistema más libe-
ral y democrático? Críticas a la Restauración solían partir de una base: 
la formulación de un modelo político avanzado –democracia creciente, 
elecciones impecables, competencia directa, líderes populares, etc.–, que 
se pretende fijar como patrón estable, casi inmutable, que necesariamen-
te debía conseguirse en un tiempo record. Los críticos querían (algunos 
regeneracionistas) y todavía quieren (algunos idealistas) una democracia 
plena; por el contrario, los políticos de entonces aspiraban a más liber-
tad. De forma casi subliminal, el régimen español es sometido a una 
comparación genérica con los países avanzados de Europa. La Restaura-
ción pudo haber disfrutado de un régimen liberal más abierto y poroso, 
de corte italiano, incluso giolittiano. Sin embargo, la inf luencia sobre las 

404 Conviene precisar el papel más dispositivo que tenía la Camera dei Deputati, pero el Se-
nato del Regno cumplía igualmente con relevantes funciones, no solo en la aplicación de la 
normative que, en última instancia, derivase de la cámara baja, sino también en cuanto a 
su interpretación; véase el premonitorio estudio de Pietro NOCITO, Del Senato costituito in 
Alta Corte di Giustizia. Studio teorico-pratico dell’avvocato Pietro Nocito (Prof. ord. di Diritto e procedura 
penale nella R. Università di Siena) col testo del regolamento 7 maggio 1870 sull’Alta Corte di giustizia e 
con la relazione che lo precede, Bologna, Tipi Fava e Garagnani, 1872.

405 Regolamento del Senato, Turín, Tip. G. Favale e Comp., 1861, p. 29.
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elites políticas españolas por parte del liberalismo italiano quedó drás-
ticamente mermada tras el asesinato de Cánovas. Y éste, recordémoslo, 
tuvo de ascendiente una corriente liberal católica encabezada por Balbo, 
así como de la obra política del Conde de Cavour y Minghetti, de los 
cuales extrajo enseñanzas de lectura conservadora, y no tanto lo que 
aportaron de mentalidad progresista. A Cánovas le interesó siempre la 
Destra como emanación estable de poder conservador; Depretis, por 
ejemplo, no mereció un estudio riguroso por parte del estadista español. 
Y Giolitti apenas fue tenido en cuenta por Sagasta quien, a pesar de 
todo, sí tentó el camino de un modesto transformismo desde su partido. 
Pero le fallaron los hombres y los apoyos para lograr su declarada meta: 
la creación de una verdadera monarquía democrática. Sin embargo, po-
líticos de la segunda generación como Silvela, Romanones o Maura, sí 
eran conocedores de la fórmula giolittiana de integración gradualista de 
las izquierdas, de asimilación de los antagonistas en base a un parlamen-
to que actuaba como efectivo protagonista de la representación política, 
entonces, ¿por qué no siguieron ese ejemplo? Había varios ejemplos que 
seguir, y el italiano nunca fue para ellos prioritario. En no pocos casos, 
el conocimiento de la Historia italiana es escaso, y el interés hacia el 
“modelo” que planteaba el giolittismo era secundario, pues aunque de 
manera individual contamos con excelentes conocedores –incluso trata-
distas– de la política italiana a principios del siglo xx, también es cierto 
que la fuente primera de información para la clase dirigente española 
era la Embajada de España y, como sabemos, sus informes no fueron du-
rante el cambio de siglo particularmente favorables a los avances del ré-
gimen italiano. Los embajadores (Benomar incluido) muestran inquietud 
ante los agrios debates parlamentarios donde la oposición de izquierdas 
atacaba duramente al Gobierno o, para horror de los diplomáticos, cues-
tionaban la propia existencia de la Monarquía. Para España se deseaba 
una evolución controlada desde el poder político; y tan controlada fue la 
evolución, que apenas hubo. 

La falta de visión de aquellos líderes dinásticos condujo al país político a 
un callejón sin salida, en cuanto resultaba imposible regenerar el sistema 
político sólo desde dentro de las fuerzas dinásticas. E Italia tenía mucho 
que enseñar al régimen liberal español para avanzar, con irregularida-
des pero sin traumas. De manera paradójica, Romanones, cuya formación 
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como “bolonio” le había dejado profunda huella, sí tenía una idea clara 
de lo que Italia podía significar para España en cuanto camino a seguir; 
de hecho sus primeros libros sobre los partidos políticos ya denotaban una 
clara influencia italiana, donde además, era palpable, el conocimiento so-
bre el incipiente transformismo y, por supuesto, del “connubio”406. Pero 
tampoco Romanones significó una renovación de la política liberal. La 
escasa influencia en España del régimen liberal italiano ya fue constatada 
por los más avezados diplomáticos del Regio Governo407; una paradoja 
enorme pues fue precisamente Italia, desde su experiencia política, el país 
que más podía aportar a la apertura de la Restauración. Los dirigentes 

406 Ese acuerdo, promovido por Cavour, entre las alas moderadas –y reformistas– de la Des-
tra y la Sinistra democrática tuvo, a partir de 1852, una clara inf luencia sobre la sinergia 
parlamentaria en Piemonte. El “connubio” permitió a Urbano Rattazzi y al propio Cavour 
domeñar las aristas maximalistas de sus respectivas fuerzas, aunque nunca sometidas a la 
uniformización plena. La inteligencia práctica de Cavour, y el sentido institucional igual-
mente compartido por Rattazi, permitió un principio de convivencia entre los que habían 
hecho la revolución y quienes se habían opuesto a ella. Como explicó Ubaldino Peruzzi, 
Cavour aceptó “i principi della rivoluzione; li accettò largamente; ripudiò quei timori e quei 
dubbi che avevano portata la caduta della parte moderata nel 1848; dal partito moderato 
prese peraltro una cosa, prese il rispetto per l’autorità delle leggi, prese la determinata vo-
lontà di mantener l’ordine nella libertà, la libertà nell’ordine.
Così operando, aprì la via all’esercizio di tutte le libertà. Tutti gli uomini che coscienziosa-
mente volevano la libertà e ripudiavano il disordine, potevano andarse ad iscrivere sotto la 
sua bandiera”, Ubaldino PERUZZI, Op. cit., p. 6. 

407 Clasificado como “riservato”, en marzo de 1895, Maffei remitió una comunicación a Roma 
sobre el interés de Francia en aproximarse hacia el Gobierno español. Para ello, se recurrió 
a demostraciones de simpatía de las primeras autoridades galas hacia España con motivo 
del naufragio del crucero de guerra “Reina Regente”. Como observó el Embajador italiano 
en Madrid, la intencionalidad de la Presidencia la República francesa era “d’ostentare una 
dimostrazione a grande effetto”, Regio Ambasciatore d’Italia a Ministro degli Affari Esteri: 
“Francia e Spagna”, 15 de marzo de 1895, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli 
Affari Esteri. El documento confidencial diplomático se refiere a un artículo publicado en 
“El Imparcial” el 15 de marzo, donde se informaba de que en la mañana del 14 de marzo se 
presentó “en el palacio de la embajada española un ayudante del presidente de la república 
Mr. Félix Faure, para manifestar que éste deseaba conocer el paradero del crucero “Reina 
Regente”, cuya perdida han anunciado algunas agencias, y para anunciar que el jefe del 
Estado hace votos por el salvamento del barco y desea que el representante de España le 
comunique noticias de la situación del crucero”, “Manifestaciones de simpatías en Francia”, 
El Imparcial, 15 de marzo de 1895. También se indica que, “después” [de la visita del en-
viado presidencial], se presentaron también en la Embajada “con el mismo objeto”, repre-
sentantes del Ministerio de Negocios Extranjeros, del Ministro de la Guerra y del Ministro 
de la Marina. Maffei ha comprendido el calado político de la operación orquestada por el 
Gobierno francés, que va más allá de la cortesía diplomática. El estrechamiento de relacio-
nes con España por parte de Francia constituía un dato clave para el Embajador italiano en 
Madrid. Al tiempo que, de manera sutil, deja caer al Regio Ministero degli Affari Esteri la 
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españoles preferían mirar hacia el Norte, dada la presencia de capitales 
franceses en la península, así como en las instituciones inglesas. La emu-
lación de las formas no se correspondió con los contenidos. El significante 
provisto por la Europa rica y burguesa pudo haberse completado con una 
aplicación empírica, progresiva, de tipo italiano. El régimen español fue 
más conservacionista y hermético de lo que las circunstancias obligaban. 
Existían profundas diferencias con el sistema italiano, pero no eran tan 
decisivas como da a entender la sobreprotección que la Restauración des-
plegó sobre sus instituciones. 

Otro aspecto que también gravitó en la ralentización del proceso de 
apertura del régimen liberal español estuvo en el temor activado tras el 
fallecimiento de don Alfonso XII. Miedo a la guerra civil, a los tumultos 
o desordenes, a las discordias internas en los partidos dinásticos… el cú-
mulo de posibilidades negativas se sucedían una tras otra entre los polí-
ticos de la Restauración; de ahí que se decidiese –ya en vida de Cánovas 
y Sagasta– la aplicación temporal de un posibilismo gradualista, de tal 
manera que las fuerzas que se integrasen en el sistema político no colisio-
nasen con el mismo. Lo que se ganaba en seguridad, se perdía en plura-
lismo. A finales de los años ochenta, ya se produjo una f lexibilización de 
ese rígido planteamiento, y en la década siguiente quedó prácticamente 
desactivado pues numerosos notables accedieron a la política oficial e, 
incluso, a las Cortes. El problema estuvo en que, con la emergencia de 
líderes jóvenes como Silvela o Maura, éstos utilizaron a favor de su rígida 
concepción política esos antiguos –y entonces ya desusados– mecanismos 
de protección del sistema político que habían sido implantados para una 
situación concreta y limitada en el tiempo. El denominado “descuaje” 
del caciquismo que impulsó Maura no fue un instrumento inocente, ni 
políticamente neutral; ni siquiera puede aludirse con plena certeza al 
argumento exculpatorio –tantas veces empleado– de que a Maura se le 
escapó de las manos. La realidad es menos generosa; todo indica que el 
líder conservador pretendía, en realidad, la desactivación de las oposi-
ciones (incluso la interna dentro de su partido) a su obra política. La am-

necesidad de actuar en un modo análogo a lo hecho por el Gobierno francés. Las relaciones 
entre España e Italia eran para Maffei, como no podía ser menos, el objeto supremo de su 
actividad diplomática. Así, el 14 de marzo de 1895 también remitió un pliego clasificado 
como “riservato”, donde exponía sus consideraciones al respecto.
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bición condujo a Maura hacia destinos, y actuaciones, impensables para 
Cánovas, Sagasta u otros. El caciquismo de éstos se basaba en un pactis-
mo tácito, donde los acuerdos entre los líderes dinásticos garantizaban el 
reparto de poder, hasta el punto de establecer un mecanismo de relevo 
en el Gobierno, y de inclusión de las minorías en el parlamento. Maura, 
por el contrario, necesitaba un partido fuerte y jerárquico, donde el prin-
cipio de jefatura le tributase el poder al que se consideraba acreedor. Las 
reformas del maurismo no pretendían abrir España a la democracia, sólo 
a un ejecutivismo embrionario pero creciente (carente de la elaboración 
teórica que luego conferiría Carl Schmitt a esta “modalidad” de gober-
nación). De ahí el choque de Maura con la Corona, que representaba 
el supremo arbitraje entre fuerzas (y líderes) que se disputasen el poder; 
durante la mayor parte de la Restauración, la institución monárquica 
cumplió su papel –previsto por los constituyentes de 1876 y anteriores– 
de evitarle al país político un ascenso del ejecutivismo como fórmula de 
poder en España. Y, a este respecto, tanto el parlamento como la Corona 
se necesitaban mutuamente.

El parlamento también ejercía una función notarial a la hora de asentar 
la verdad oficial. Así, cuando el activo diputado republicano Muro deslizó 
en el Congreso de los Diputados que Isabel II no había abdicado, lo que 
realmente hacía era cuestionar la legitimidad del régimen vigente en aquel 
momento histórico. Si ya de por sí el tema era polémico, la inoportunidad 
de tales manifestaciones poco después de constituida la Regencia, cuando 
las instituciones se cerraron en defensa del orden y del régimen liberal, 
Muro mereció una indicación por parte del Presidente de la sesión. 

“El Sr. MURO LOPEZ: […] Doña Isabel II, dijo, si mal no recuerdo, á raíz 
de la restauración, el Sr. Pidal, y ha repetido en el Senado al terminar el reinado de 
D. Alfonso XII, el señor Marqués de Novaliches, Doña Isabel II no abdicó.

El Sr. PRESIDENTE: No puedo ménos de llamar la atención del Sr. Diputado 
que habla, y que tan sinceramente se ha propuesto la moderación, sobre este punto 
que trata, todavía más delicado me parece á mí de lo que á S.S. mismo le parecía 
hace poco.

El Sr. MURO LOPEZ: Persisto más, después de la indicación del Sr. Presi-
dente, en mi propósito de absoluta moderación; y en prueba de la sinceridad de mi 
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propósito, si en lo que aun me resta decir sobre este particular cometiera alguna 
inconveniencia, y el Sr. Presidente se creyera obligado á mover la campanilla, en el 
mismo momento pondría término á este detalle de mi discurso.

El Sr. PRESIDENTE: No decía yo eso, Sr. Diputado; yo deseo que S.S. discu-
ta todo lo que tenga por conveniente, pero con sujeción á respetos y consideraciones 
que estoy obligado á hacer guardar desde este sitio.

La abdicación de la Reina Doña Isabel II, en que se ha fundado el reinado legíti-
mo de su hijo, es absolutamente indiscutible, y no hay otra legalidad ni la ha habi-
do hasta aquí, que sostener, que la legalidad de esa abdicación y su consecuencia, 
que ha sido el reinado de D. Alfonso XII. (Aprobación.)

El Sr. MURO LOPEZ: Señor Presidente, porque lo dice S.S., que es para mí 
una autoridad muy respetable, tengo que creer que es exacto; pero no deben creerlo 
así los que prepararon un espectáculo como el que trató de producirse hace pocos 
días por un jefe del ejército, que sin duda entendía las cosas de distinta manera. 
(Denegaciones.)

El Sr. PRESIDENTE: Señor Diputado, el jefe del ejército á que S.S. parece que 
alude, creo yo, ó tengo entendido, que está sometido, como debia, á los tribunales de 
justicia; de donde comprenderá S.S., tan docto en todas las materias del derecho, 
que no es un ejemplo para citado en este recinto de las leyes. (Muy bien.)

El Sr. MURO LOPEZ: De todos modos resulta, señor Presidente y Sres. Di-
putados, una verdad, y es que cuando se recogen rumores como este que yo me he 
permitido recoger y traer aquí, se demuestra la necesidad de esta discusión, precisa-
mente para rectificar esos rumores y para hacer que la opinion los rechace.

Vuelvo á decir lo de antes, si en esto que digo yo hay censura, la censura no es para 
mí, será para el Sr. Pidal y para el Sr. Marqués de Novaliches.

El Sr. PIDAL Y MON: Pido la palabra. Yo no he dicho nada semejante á 
eso” 408.

En Italia, el ordenamiento legal estaba, si no supeditado, sí altamente 
condicionado por la fuerza de la actividad política. Las mayorías son, 
pues, elementos indispensables para aprehender la diversidad de cada 

408 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 2 de enero de 1886, p. 54.



régimen. Por su dispar composición, carácter y funciones políticas, legiti-
midad y representación, el análisis de cada mayoría parlamentaria reve-
la aspectos significativos sobre el funcionamiento y características de los 
sistemas políticos en que actúan. La sólida “maggioranza” de Giolitti se 
había constituido a partir de las elecciones de 1904 con un programa de 
Gobierno f lexible y poroso. El Primer Ministro comprendió que era pre-
ciso mantener abiertos unos márgenes de maniobra para todas las partes 
coaligadas (y para las que pudieran integrarse en la mayoría más tarde). 
El programa debía ser riguroso y práctico al mismo tiempo. Un ref lejo 
de la misma mayoría que lo generaba. Un programa cerrado desde los 
primeros días de Gobierno podría llegar a convertirse en un obstáculo 
para la estabilidad del mismo Gobierno al que sustentaba. El fracaso 
del primer Gobierno Sonnino dio la razón a Giolitti. El empirismo po-
lítico giolittiano se basaba en un programa en el que se comprometían 
diferentes grupos, corrientes y notables; un programa que, partiendo de 
una base sólida, permitía cambios y retoques posteriores mediante los 
mecanismos habituales de negociación y acuerdo. El funcionamiento de 
las Cámaras, tanto en Italia como también en España, era esencial para 
el mantenimiento del Ejecutivo y para la estabilidad general del régimen 
liberal. En ambos países, la tendencia de sus sistemas iba –justamente– 
en dirección a lograr la estabilidad institucional y política, aunque por 
caminos no siempre similares. 

En Italia, la mayoría necesaria se constituía en torno a un proyecto polí-
tico, según su grado de afinidad o de adaptación; ello solía comportar la 
contraprestación de favores y servicios de manera proporcional al peso 
político que tuviesen los miembros de esa mayoría. Era imprescindible la 
figura de un líder experimentado y pragmático, un ingeniero del empiris-
mo político, capaz de obtener y generar confianza, a la vez que de dispo-
ner de una notable capacidad de gestión política. El líder debe mantener 
el compromiso de los grupos y notables coaligados mediante su capacidad 
para consensuar opiniones y opciones, para lograr acuerdos; es decir, en la 
medida en que sea capaz de desbloquear las numerosas situaciones conflic-
tivas que se presentarán, a buen seguro, en el seno de la mayoría. La mis-
ma dinámica del régimen impelía y forzaba hacia el pragmatismo, hacia 
la liberalización y la apertura; no así en España.
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En España no existía, ni podía existir, un grado tal de suma constructiva 
pues los Gobiernos carecían de la entidad de sus homólogos italianos, ni 
operativa ni políticamente. Ahora bien, los mecanismos del Turno impe-
lían la asunción mínima de una serie de realizaciones del Gobierno salien-
te por parte del entrante. Aquí estaba el problema y la solución: al hurtarse 
un proceso completo de transformación e integración en el sistema políti-
co, el régimen garantizaba unos mínimos pero limitaba unos máximos. El 
reformismo giolittiano era absolutamente diferente del programa regene-
racionista de Maura. Giolitti partía y terminaba en los hechos concretos. 
El reformismo giolittiano jamás pretendió ni auspició planes o proyectos 
de reforma integral del país; en absoluto. A diferencia del maurismo –rí-
gido, intervencionista y utópico–, Giolitti prefería actuar sobre la realidad 
antes que contra ella. Como hombre práctico, valoraba los logros tangibles 
y detestaba las ambiciones ampulosas. Solo sirve aquello que es útil; y solo 
es útil aquello que sirve. La idea de servicio a la ciudadanía halla en Gio-
litti a un inteligente defensor. 

El protagonismo de la reforma. A diferencia de Maura, Giolitti fue un 
político de adhesiones, no de divisiones. Esto significaba ideas claras y ob-
jetivos precisos. Lo importante era hacer cosas y hacerlas bien; no importa 
quien las firme… entre otras cosas, porque la opinión pública conocía el 
programa giolittiano. El Primer Ministro otorgaba a sus aliados parla-
mentarios funciones y metas de su programa. Si no conseguían llevarlo 
a cabo, la responsabilidad era imputable –exclusivamente– a esos socios 
políticos que han fracasado; si éstos lograban su consecución, el éxito era 
de todos. En particular, de Giolitti. 

Maura pretendía una mutación del país, de la nación entera. El suyo era 
un plan integral de reforma no sólo político-institucional, sino también en 
el campo social, económico o cultural. Estado y sociedad como partes de 
un todo y, por tanto, sujetas ambas a un programa renovador que preten-
día su desarrollo conjunto, de complementariedad mutua409. Jamás Giolitti 
se planteó algo así. Su reformismo, como su personalidad, estaba dema-
siado arraigado en la realidad. A ojos del estadista italiano, el Estado y la 
sociedad no eran equivalentes: el primero estaba al servicio de la segunda. 

409 Al respecto, vease la sugerente interpretación de Raffaele ROMANELLI, Il commando impos-
sibile. Stato e società nell’Italia liberale, Bolonia, Il Mulino, 1988.
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Cualquier reforma debía partir de esta evidencia palmaria. Y la sociedad 
está en cambio permanente. Por tanto, un plan integral choca de entrada 
con la misma naturaleza de la sociedad del momento. España e Italia eran 
países en transformación. El despliegue industrial, el desarrollo urbano, la 
emergencia de los clases medias, estaban cambiando la faz de los dos paí-
ses. Giolitti lo entendió; Maura de tan avanzado que pretendía ser, quedó 
atrapado por sus prejuicios410.

410 Entre los factores del éxito de la técnica parlamentaria giolittiana estaba, según Fradeletto, la 
falta de prejuicios, así como el abandono consciente y voluntario de todo dogma que pudiera 
significar exclusión de personas o ideas. Sobre la conocida frase de Giolitti “non ho precon-
cetti”, Fradeletto sostenía que “non è l’assenza del preconcetto, è la sua natura disinteres-
sata e superiore che fa l’uomo moralmente superiore. E como l’on. Giolitti non ha preconcetti 
nell’ordine teorico, così non ha scrupoli nell’ordine pratico”, Antonio FRADELETTO, La fine 
d’un Parlamento e la dittatura di un Ministro, Milán, Fratelli Treves Editori, 1911, p. 33. 
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Libertad. He aquí la esencia del pensamiento giolittiano. La suya era la 
política de la libertad. Un proceso siempre creciente, al ritmo que la sociedad 
decidiese. A diferencia del maurismo y de otras corrientes políticas españo-
las, el giolittismo nunca se trocó en fenómeno dirigista. Una sociedad civil 
soberana de sus decisiones era su objetivo. La política que se ejerce en un 
Estado está al servicio de sus ciudadanos; de ahí la renuencia de Giolitti 
hacia aventuras coloniales, conquistas territoriales, o una política exterior 
que buscase la “grandeur” mayestática a la que el nacionalismo propendía 
contra toda razón411. Y ellos, los liberales italianos, se presentaban como 
instrumento al servicio de la ciudadanía. La habilidad de Giolitti consistió 
en pergeñar un camino que tenía como desemboque natural la entrada 
en las instituciones. Éstas eran el premio, pero también el instrumento, no 
sólo la obligación. Si el poder político italiano no facilitaba esos canales, 
se corría el riesgo de que la institucionalización creciente de que dependía 
la estabilidad del régimen liberal quedase truncada. En España, el mayor 
conservadurismo de la estructura política limitaba gravemente cualquier 
realización aperturista –en el sentido giolittiano–. El régimen de la Res-
tauración nunca fue hermético: la liberalización era factible y, en algu-
nos momentos, llegó a ser deseable incluso para líderes dinásticos (pero 
al precio de ser éstos quienes capitalizasen electoral y políticamente esa 

411 Veáse de Fernanda BRUNO, Il Parlamento italiano e i trattati internazionali. Statuto albertino e 
costituzione repubblicana, Milán, Giuffrè Editore, 1997; de Giacomo PERTICONE (al cuidado 
de): La politica estera dell’Italia negli atti, documenti e discussioni parlamentari dal 1861 al 1914. Volu-
me Primo (1861-1876), Roma, Grafica Editrice Romana, MCMLXXI; y del mismo coordi-
nador responsable de la edición, La politica estera dell’Italia negli atti, documenti e discussioni parla-
mentari dal 1861 al 1914. Volume Terzo, Tomo II (1896-1900), Roma, Grafica Editrice Romana, 
MCMLXXVIII. 
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expansión del régimen). Se daban los instrumentos para llevar a cabo una 
apertura regular; la f lexibilidad de la Constitución facilitaba el camino, 
así como la misma tradición política del país. Sin embargo, la falla proce-
dió de un tercer elemento: los políticos. Éstos fueron quienes limitaron la 
potencia aperturista de un régimen originalmente elástico. Más que her-
mético, el sistema político de la Restauración fue conservador y un tanto 
inmovilista. 

Por otro lado, la convergencia –siempre coyuntural– entre los reformismos 
turatiano y giolittiano requería la existencia de un campo neutro donde, 
abandonados los maximalismos excluyentes, se pudiese lograr cierto grado 
de compromiso. Para ello, había sido condición imprescindible la pragma-
tización del Estado operada por Giolitti, como también hizo Turati que el 
socialismo redujese su intransigencia. ¿Hubo un campo neutral en Espa-
ña? Sus condiciones políticas e institucionales no lo hacían fácil, aunque 
tampoco lo impedían de raíz. En la propia Italia, ese espacio de encuentro 
sólo operó de forma parcial; es decir, únicamente algunos sectores del libe-
ralismo y del socialismo se implicaron en ese camino. De ahí que el resto 
de fuerzas y facciones –sobre todo, dentro del socialismo– nunca se consi-
derasen oficialmente comprometidas por la gestión y los planteamientos de 
los moderados. De esta forma, se llegó a una peligrosa ambigüedad como 
resultado de las diferencias internas del socialismo.

Al mismo tiempo, cuando se daba la confrontación regulada y construc-
tiva de diferentes posiciones, la tendencia natural era hacia la dispersión 
(expresión por otros canales) y hacia la radicalización (es decir, al herme-
tismo, al doctrinarismo), pudiendo llegar a ser consecuencias factibles. Ese 
“vivir institucionalmente de espaldas” entre partidos turnistas y de oposi-
ción en España, de una forma increíble para la situación italiana (en cuan-
to a la intensidad con que llegó a darse en España) manifiesta, otra vez, las 
fallas estructurales del régimen. El inmenso capital de evolución política 
gradual que Cánovas había legado a sus sucesores apenas fue explotado412. 
Hábitos y usos quedaron petrificados por el paso del tiempo. Lo que era 
aceptable para un momento y una situación, ya no lo fue en otro contexto. 

412 BERGAMÍN, Francisco y otros: Conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid en conmemo-
ración del primer centenario del nacimiento de Cánovas del Castillo, Madrid, V. e H. de J. Ratés, 
1928.
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Esto también ocurría respecto a la oposición. En Italia, era factible incor-
porarse al régimen liberal –un terreno neutral o, cuando menos, que ofre-
cía unas garantías mínimas– sin renunciar formalmente a los principios 
básicos ideológicos y de una forma progresiva. En España, la adaptación 
era escasamente operativa pues se trataba –a ojos de la oposición– de un 
triunfo del turnismo, no del parlamentarismo.

La política de Cánovas fue, como afirma Varela Ortega, “no democráti-
ca”, pero al mismo tiempo estaba profundamente arraigada en una idea 
liberal de lo que debía ser un reparto civilizado del poder. El primer éxito 
del canovismo no estuvo en la consecución del Gobierno, sino en la entre-
ga del mismo a la oposición sagastina. Ésta se reconvirtió desde un pensa-
miento favorable a la soberanía nacional a otro por el cual se remitía hacia 
la soberanía compartida con el Rey. Sin embargo, conviene tener presente 
que, formalmente, y este fue un nuevo acierto de Cánovas, la soberanía 
seguía rotulándose bajo el augusto nombre de “nacional”, pero la ecuación 
de sus integrantes variaba conforme fuera requerido por las circunstan-
cias. Cánovas también compartía esa idea de soberanía nacional; de hecho 
su formulación respecto a la potestad de hacer las leyes, como rezaba el 
artículo 18 de la Constitución, dependía de las Cortes con el Rey. En el 
fondo, sostiene Carlos Dardé, el estadista conservador hizo de la Corona el 
árbitro supremo de los litigios políticos, poder moderador e intérprete de la 
opinión pública; de tal manera, además, que “la fórmula doctrinaria –la sobe-
ranía compartida– venía a resolver un problema práctico, de ejercicio de la soberanía, no 
de principio” 413. A este respecto, la importancia de los debates parlamenta-
rios se manifestó decisiva a la hora de persuadir a Sagasta del nuevo paso 
que debía emprender como líder del liberalismo dinástico. De ahí que las 
primeras Cortes canovistas significaran una afirmación en defensa de la 
monarquía414. No obstante lo anterior, el Congreso de los Diputados no 
fue una cámara sometida a la Corona; y ello con independencia de que la 
inmensa mayoría de diputados se sintieran sinceramente monárquicos. 

413 DARDÉ, Carlos: “El sistema político y las elecciones”, en Javier TUSELL y Florentino 
PORTERO (eds.), Antonio Cánovas y el sistema político de la Restauración, Madrid, Biblioteca 
Nueva / Congreso de los Diputados, 1998, p. 122. 

414 VARELA ORTEGA, José: Los amigos políticos, p. 228.
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“La institución parlamentaria en nuestro país no perjudicó al desarrollo de éste ni 
fué grave obstáculo para la marcha de los Gobiernos. A pesar de que por la falta 
de opinión activa y eficaz, las elecciones resultaban falseadas, la poca opinión 
existente se encontraba en las Cortes; y las discusiones en ellas mantenidas servían 
para despertar el interés de las gentes sobre los problemas políticos y adoctrinarlas 
acerca de ellos. El Parlamento ha sido, además, en España, como en todas partes, 
el único freno del Poder Real y de los Gobiernos” 415. 

El Rey (y la Regencia) ejercía un arbitraje, no una dictadura. Los errores 
cometidos por Alfonso XIII son menos en número, pero más graves, que 
sus aciertos; en cualquier caso, el desgaste de la institución monárquica 
que, bajo su reinado, tuvo su origen tanto en las peticiones a la Corona 
formuladas por líderes dinásticos, como en la errónea satisfacción que el 
monarca les concedía. La exposición a que se vio sometida la Corona res-
ponde también a la necesidad de proveer soluciones que los dirigentes de 
la Restauración ya no podían suministrar. Tras la muerte de Cánovas y 
Sagasta, la calidad de la dirigencia española cayo en picado. Y esta perdi-
da en el liderazgo institucional es un hecho que no ha sido suficientemente 
ponderado. El estatismo preautoritario de Maura era difícilmente conci-
liable con el conservadurismo posibilista de Cánovas. Las diferencias entre 
ambos líderes eran tan profundas como su respectiva visión de lo que debía 
ser el Estado, el sufragio, la tolerancia de doctrinas contrarias, entre otros 
aspectos. La generosidad de Cánovas, renunciando al Gobierno para que 
los liberales pudiesen recibir el encargo regio de formar nuevo Gabinete, 
resulta inimaginable en Maura, Silvela y tantos otros dirigentes de la se-
gunda generación. Y ello no obedecía únicamente a un cambio de época. 
El agotamiento del maurismo como fórmula reformista obedeció pronto 
a sus pulsiones imperativas, lejos del gradualismo cultivado por Cánovas 
y, en otra vertiente, también desde las filas liberales. Para el canovismo se 
trataba, en esencia, de cautivar y asimilar grupos o notables a los que ir 
integrando en el sistema político de manera progresiva. 

Un político español podía aplicar su programa al régimen, pues éste era par-
te del liderazgo; no a la inversa. Liderazgos, bien entendido, conservadores 
de lo que hay. La apariencia de notable reformismo por parte de algunas 

415 ROMANONES, Conde de: Las responsabilidades políticas del antiguo régimen. De 1875 a 1923, 
Madrid, Renacimiento, s.f., pp. 353-354.
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figuras políticas de la época (Maura, por ejemplo) debe ser contextualiza-
da partiendo de una constatación: la diferencia con Italia estriba en que 
cada régimen político condicionaba fuertemente la actuación de los líderes 
en sentido diverso. El realismo del sistema italiano venía dado por su mayor 
democratización. De ahí que, para acceder a los intrincados mecanismos 
del poder político, fuera menester una apreciable porción de pragmatismo, 
quedando mermadas las posibilidades de los que intentaban acceder desde 
un programa o doctrina que no atendía –o lo hacía escasamente– a la vívida 
y plural riqueza que se daba en la Italia política. De manera significativa, 
en España la operación de filtro en el acceso de partidos, grupos y notables 
a la vida parlamentaria oficial, no la ejercía el conjunto del sistema político 
–como sí acaecía en Italia–, sino los resortes del Turno. Lo que en Italia 
eran usos parlamentarios, valores compartidos, vocación democratizadora 
y hábitos culturales para implicarse todos en la búsqueda de acuerdos me-
diante el diálogo416; sin embargo, en España el demoliberalismo nunca llegó 
a explotar todo su potencial. El menor calado del régimen liberal español se 
manifestaba en que los partidos dinásticos del Turno actuasen “supliendo” 
al sistema político donde éste no llegaba. El hermetismo del partido conser-
vador y del liberal limitaba las posibles vías de acceso de fuerzas y grupos de 
la oposición extraparlamentaria417. Por su parte, en Italia, el sistema cons-
titucional residía sobre la idea de establecer controles que actuasen como 
defectivos contrapoderes entre diferentes órganos de Gobierno. 

“la nostra tesi è questa, che le costituzioni pongono un limite all’autorità regale, 
onde non può trasmodare, ma non ne annullano l’azione, e che si può essere, come 
fu Vittorio Emanuele, scrupoloso osservatore dello Statuto e nondimeno portare nel 
governo della cosa pubblica il peso di un grande intelletto, di una grande virtù, di 
una grande autorità” 418.

416 PERTICONE, Giacomo: Il regime parlamentare nella Storia dell Statuto Albertino, Roma, 1960.

417 Los partidos fueron un obstáculo principal. Conservadores y liberales exigían a la oposición 
unos requisitos de difícil cumplimiento. De esta manera, los partidos dinásticos esperaban cap-
tar a cualquier grupo o notable que se incorporase al sistema parlamentario. La incorporación 
de grupos –republicanos, socialistas, y otros– que, como tales, se incorporasen primero a la po-
lítica liberal y, luego, a la dinástica era harto difícil. No sólo por su propio adoctrinamiento y 
rigidez, sino también por la fragilidad que el camino que conducía a las instituciones liberales. 

418 MINGHETTI, Marco: “Vittorio Emanuele come re costituzionale”, en Marco MIN-
GUETTI, Scritti vari, Bolonia, Ditta Nicola Zanichelli, 1896, p. 337.
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El propio Minghetti designó los límites al ejercicio de la prerrogativa regia 
en materia siempre delicada como la formación de un nuevo Ministerio. A 
este respecto, el soberano debía atender no sólo a su tarea institucional, sino 
también a una función simbólica que en Italia estaba llamada a cumplir un 
papel vertebrador en el ideario nacional: los ministros debían ser personas 
de conducta intachable, que ejecutasen dignamente la doble representación 
que les correspondía (como diputado y como ministro). Pero, todo ello, so-
metido al acuerdo del Parlamento, de cuya mayoría emanaba la legitimidad 
efectiva para constituir un Ministerio acorde con la ley y la opinión pública. 
En el fondo, se trataba de aquella correcta percepción de la realidad que 
Rudinì elevó a categoría política tras las turbulencias de la etapa crispina. 
“Confido de avere finora interpretato il sentimento e la volontà del Paese: i voti del popolo 
italiano diranno se mi sono ingannato” 419. Obviamente, aún cuando formalmente 
el monarca retuviese la función de nombrar a los ministros, éstos eran en 
primer lugar elegidos por el Primer Ministro quien sometía su propuesta al 
Rey. El mecanismo se conservó desde la idea, siempre latente, de mantener 
equilibrios que evitasen posibles concentraciones de poder atentatorias con-
tra la naturaleza misma del régimen liberal. 

“nella scelta stessa dei suoi ministri il re non è libero assolutamente, ma deve 
conformarsi al sentimento sincero della nazione, rappresentato dall maggioranza 
costituzionale del Parlamento. Può in vero, quando il re stimi che fra l’una e 
l’altra vi sia opposizione, sciogliere la Camera e fare appello al popolo indicendo 
nuove elezioni. È questo anzi un momento importantissimo della prerogativa reale. 
Ma se si suppone che l’opinione nazionale giunga a manifestarsi in modo genuino 
nella maggioranza costituzionale del Parlamento, il re dee scegliere in essa i suoi 
ministri” 420.

Y aquí surge, como plantea el mismo Minghetti, el “quesito” respecto a 
cómo se colige “questa rispondeza fra l’opinione pubblica e la rappresentanza” y, 
sobre todo, “sino a qual punto il re possa usare della sua prerogativa” 421. En este 

419 DE RUDINÌ, Antonio (Marqués): “Manifesto agli elettori italiani”, Agenzia Stefani, 5 de 
marzo de 1897, p. 14.

420 MINGHETTI, Marco: “Vittorio Emanuele come re costituzionale”, en Marco MIN-
GUETTI, Scritti vari, pp. 331-332.

421 MINGHETTI, Marco: “Vittorio Emanuele come re costituzionale”, p. 332.
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punto, el estadista y tratadista italiano pondera la necesidad de alcanzar 
acuerdos entre los tres poderes ejercidos, cada uno, por el Senado, la Cá-
mara de Diputados y la Corona. Pues el sistema constitucional está ordena-
do, de tal suerte, que “se uno dei tre poteri volesse usare all’estremo delle sue facoltà, 
la macchina s’arresterebbe d’un tratto” 422. Como Minghetti explica, el Senado 
podría rechazar cualquier proyecto de ley aprobado por la Cámara, y vi-
ceversa. E incluso el Rey disponía de potestad constitucional para negarse 
a sancionar una ley e, incluso, disolver indefinidamente la Cámara de Di-
putados. De ahí la importancia de que los tres “poteri” dispongan, entre 
sus ejercientes, de un “alto senso politico e morale”. La reivindicación que 
Minghetti hace de la moral era trasunto del sentimiento predominante en 
la época respecto a la necesidad de reforzar en sus fuentes de legitimidad a 
un régimen liberal que debía democratizarse más. 

La evolución e integración de las fuerzas políticas de oposición era más 
difícil, pero sí practicable, en el régimen monárquico español que, con 
las reformas de Sagasta en la década de 1880, se convirtió en plenamente 
liberal. Hecho éste que luego fue respetado y cumplido por los sucesivos 
Gobiernos conservadores de Cánovas, cumpliéndose así el precepto no es-
crito de que lo creado por un Ejecutivo, refrendado por la Corona y no 
rechazado por el pueblo, debía ser consolidado por el siguiente Gobierno. 
Aunque la Restauración también ofrecía la puerta de la incorporación, 
ésta aparecía abierta mayormente a las personalidades y, a lo sumo, a algu-
nos grupúsculos, pero menos –como sí ocurría en Italia– a otros partidos 
políticos o conjuntos organizados. La propia percepción que de la política 
se tenía en la España de finales del siglo xix gravitó poderosamente sobre 
la se buscase la incorporación de notables; esos nombres distinguidos a los 
que expresamente se refirió Sagasta en las Cortes.

“El partido liberal tiene anchos horizontes, como lo prueba que á él vinieron los 
Martos, los Montero Ríos, los Moret, y tantas personas ilustres como encontró la 
Restauración en el campo democrático. De igual manera pueden venir los que aún 
se conservan en ese campo, porque no se les pide más que lo que han hecho los libe-
rales de todos los países; no se les pide que renieguen de sus ideales, sino que acaten 
y respeten las instituciones que el país se ha dado en uso de su soberanía, y que, 

422 MINGHETTI, Marco: “Vittorio Emanuele come re costituzionale”, p. 332.
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además, nos ayuden en cuanto á los intereses generales de la Nación y en cuanto á 
la defensa de la libertad, porque esto puede ser útil para todos” 423.

Ese sentido de la utilidad fue rasgo definitorio del argumentario empleado 
por Sagasta y otros dirigentes igualmente prácticos. En España, la evo-
lución de organizaciones estaba dificultada de manera superlativa por la 
rigidez en la praxis política. El crecimiento del sistema quedaba condi-
cionado a que conservadores y liberales digiriesen poco a poco cualquier 
nuevo aporte. Ellos cubrían todo el arco ideológico útil. Lo demás, ese 
mundo “extra muri” de la política dinástica, aparecía como un espacio 
de tinieblas o, a lo sumo, con algunos claroscuros, de los cuales podían 
ser atraídos hacia las instituciones. De ahí que en las Cortes españolas, 
la etiqueta de “utópicos” o “vivir fuera de la realidad” constituyese una 
acusación típica por parte de los líderes monárquicos contra las minorías 
parlamentarias ya operantes en el régimen424. Así se expresó el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sagasta, en el turbulento debate del 5 de diciem-
bre de 1894 sobre los territorios de ultramar:

“Es que no tenéis sentido de la realidad; es que vivís aislados en el mundo; es que 
en todo no os dejais llevar más que de la utopía y de lo imposible” 425. 

El régimen liberal español ofrecía posibilidades de integración, pero bajo 
unas condiciones que exigían algunas concesiones por parte de todos, no 
sólo de la oposición (aun cuando todavía permaneciese fuera del parlamen-
to), sino también de los partidos dinásticos, que estaban impelidos a la entre-
ga de poder político y estatus institucional426. De ahí que para unos u otros, 

423 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 1900, p. 642.

424 Sin embargo, el uso de semejante arma dialéctica estaba sometido a un código no escrito 
que regulaba los usos (y la urbanidad parlamentaria) que podían ser ejecutados. Los con-
traargumentos de la parte atacada debían ser proporcionales, o menos intensos, que los 
del diputado que había formulado la crítica. De hecho, las acusaciones de “utopismo” y 
otras similares únicamente podían proferise una vez los dinásticos hubiesen sido duramente 
criticados. Estas convenciones extralegales, pero absolutamente pertinentes para la buena 
convivencia de la Cámara, fueron gradualmente desactivadas con el relevo generacional 
que se produjo en la política española en el cambio de siglo.

425 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 1894, p. 525.

426 La destilación de una imagen rutilante, como signo de autoridad y reverencia pública, fue 
común en demasiados líderes de la política dinástica. La brillante prosa de Azorín, y su 
agudeza analítica, ha dejado retratos visuales –al tiempo que psicológicos– de la teatralidad 
empleada por Romero Robledo a la hora de asentar su preeminencia entre supuestos igua-
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esta vía no fuese particularmente apetecible. Así y todo, lo que interesaba 
el acceso progresivo de significados grupos, en tanto la política de notables 
era la que les parecía que garantizaba la estabilidad del régimen liberal. Su 
crecimiento debía ser, por ello mismo, proporcional a la capacidad de asimi-
lación que tuviera. Durante la primera generación de líderes dinásticos, de 
hecho se establecieron las bases para esa incorporación que, como requisito 
previo, exigía la práctica del posibilismo. De hecho, se realizaron entradas 
en el régimen de la Restauración, pero los esfuerzos –tan trabajosamente 
realizados, entre otros, por Sagasta– quedaron frustrados a partir de aque-
lla siguiente generación de líderes, impulsados por rigidez (Maura) o por su 
ambición de poder (Canalejas), que, sin menoscabo a sus otras excelentes 
cualidades políticas y humanas, no estuvieron a la altura de las circunstan-
cias. Las propuestas reformistas del maurismo pretendían un cambio tan 
radical que habría significado una convulsión en la estructura interna del 
edificio institucional. Éste ofrecía vías seguras, pero no neutrales, para rea-
lizar el camino hacia la incorporación. A diferencia de la Italia giolittiana, 
la previsión de ese tránsito no existía como parte sustancial, intrínseca, del 
régimen liberal. De hecho, en España el ordenamiento político-institucional 
de la Restauración se convirtió en creación, no creador. Esto ocurrió ya cla-
ramente cuando emergió la segunda generación de líderes (Maura, Canale-
jas, y otros). Al inicio de la I Guerra Mundial, el régimen liberal español ya 
había perdido importantes réditos que, a su favor, había dejado la líderes de 
las Cortes constituyentes427. Lo que en Cánovas y Sagasta fue un régimen 
creciente –aun con sus limitaciones y fallas–, con un sentido del Estado li-
beral que tenía entre sus valores supremos el servicio a las instituciones, la 
convivencia y el respeto ideológico, caen de su pedestal como valores supre-

les. “Entonces tiene lugar la operación más solemne del régimen: el señor Romero Robledo 
saca un blanquísimo, nítido, pañuelo, y se limpia la barba. No tiene nada que limpiar, por-
que el señor Romero Robledo es una persona pulcra y acicalada; pero es este acto como un 
rezago del antiguo mozo elegante, como una clásica supervivencia de un pasado pulidísimo. 
Yo quiero llamar la atención de las damas de las tribunas sobre este acto del señor Romero 
Robledo: son tres o cuatro golpes ligeros, etéreos, rítmicos, artísticos, a derecha e izquierda, 
sobre la barba. Luego, rápidamente, con un ademán automático institivo, pliega el fino 
pañuelo, de modo que resulten casi juntos los picos, y, una vez así plegado, se lo pone en el 
bolsillo superior de la levita, en tal guisa que asome uno de los picos, y que este albo trián-
gulo destaque sobre la negrura del traje...”, AZORÍN, Parlamentarismo español, p. 43.

427 Al simple objeto de constatar a los miembros de aquel Senado y Congreso de los Diputados, 
puede recurrirse al meticuloso trabajo de Andrés TEJERA LÓPEZ, Parlamentarios Españoles. 
Cortes de 1914. Apuntes biográficos y retratos de los señores senadores y diputados que integran el parlamen-
to español, Madrid, Imprenta Hispano-Alemana, s.f., volumen segundo.
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mos. De la profunda desnaturalización que la Restauración estaba sufriendo 
ya dio pronto testimonio un observador autorizado como Rafael Sánchez de 
Toca, político y prolífico autor de notables estudios sobre política, economía 
y otras materias que no escaparon a su formidable preparación intelectual. 
El que fuera ministro y Presidente de las Cortes, entre otras funciones insti-
tucionales desempeñadas, ya en 1914 constató que la deslealtad mutua entre 
los partidos dinásticos había generado una brutal separación sobre lo que 
Cánovas y Sagasta habían logrado para España en el último cuarto del siglo 
xix, y lo que en su tiempo acontecía.

[Los partidos dinásticos] “degeneran en agrupaciones personales sin otro vín-
culo unitario que el de las adhesiones á un jefe, mantenidas por el cebo de lo que 
tendrá en sus manos cuando sea poder. Los jefes cierran más estrechamente todos 
los caminos á quien no se vincule á esos patrocinios que monopolizan y entregan los 
cargos del Estado por motivos de índole privada”428.

La Restauración fracasó en sus políticos; en aquellos dirigentes que, con-
vencidos en la irreversibilidad de las conquistas democráticas y civiles rea-
lizadas desde el régimen liberal, expusieron éste a una serie de amenazas 
ciertas y peligros abiertos que, en menos de una generación, derivaron 
hacia el colapso de las instituciones representativas. Tales políticos –en su 
mayoría surgidos de aquella segunda generación procedente de los partidos 
dinásticos– no supieron o no pudieron estar a la altura de las circunstan-
cias, viéndose devorados en riñas, conflictos y pugilatos. La consagración 
visual de lo que Sánchez de Toca denominó la “ruptura de la solidaridad 
gubernamental” que hasta entonces se había dado entre liberales y con-
servadores, pudiera quedar retratada en la soberbia política de Maura, 
negándose al acuerdo e, incluso, a considerar siquiera la invitación regia 
de formar un nuevo Gabinete. Una actitud impensable en la relación po-
lítica establecida entre Cánovas y Sagasta, que no se basaba en la amistad 
personal, sino en la defensa de un interés compartido por todos y superior 
a cualquier ambición fraccional: la estabilidad del régimen constitucional 
como mejor garantía de la paz civil en España. 

428 SÁNCHEZ DE TOCA, Rafael: La crisis de nuestro parlamentarismo, Madrid, Imprenta de 
Isidro Perales, 1914, p. 37.
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Entre otros, uno de los criterios por el cual la Corona entregaba el poder a 
un partido era la unidad interna de esa fuerza política; es decir, la posibili-
dad de garantizar una acción estable de gobierno durante un tiempo razo-
nable, por encima de los egoísmos de algunos líderes y los particularismos de 
los partidos. Unidad no significaba homogeneidad; antes al contrario. En los 
términos asentados por Sagasta y Cánovas, los partidos ganaban o perdían 
el poder según su propia ejecutoria, en la cual el Parlamento era el espejo 
más límpido de la misma. Disensiones siempre habían en el Congreso de los 
Diputados; menos, aunque también, en la cámara alta. Las diferencias de 
criterio eran la expresión de la vida misma del parlamentarismo español. 
Sin embargo, cuando las riñas paralizaban parte decisiva de la acción del 
Gobierno, y la agenda institucional estaba subordinada a las peleas internas 
dentro de la mayoría parlamentaria que daba sustento al Gabinete de turno, 
éste perdía su función primera: la provisión de aquella estabilidad política 
que, en el código de la Restauración, era el primer deber civil que tenía el 
poder ejecutivo. Cuando la implementación del principio –axiomático en la 
época– de “buen Gobierno” quedaba amenazado por los conflictos dentro 
de la mayoría gubernamental, resulta obligada la intervención de la Co-
rona. Ésta aplicaba un procedimiento definido y aceptado por los mismos 
partidos dinásticos, y practicado, con el paso del tiempo, donde la retirada 
de confianza de un Presidente del Consejo requería una causa justificada (el 
bloqueo del Gobierno en el Congreso de los Diputados, el agotamiento de 
las propuestas gubernamentales, la descomposición de la mayoría parlamen-
taria, es decir, la disolución de los apoyos necesarios por parte de los grupos 
de notables, entre otras). De ahí la importancia de la actividad parlamenta-
ria como termómetro de la salud política de un Gabinete. Además de que el 
Soberano debía realizar consultas frecuentes entre líderes de facción y otros 
notables, al objeto de pulsar la opinión de la clase dirigente y, a partir de ahí, 
presentar una propuesta que fuese viable para la mayoría. Una difícil tarea, 
sin duda, que requería de un tacto singular y de una destreza política en 
verdad única. Mientras el recuerdo de las convulsiones previas a la Restau-
ración se mantuvo, y bajo el ejemplo de Cánovas o Sagasta, conservadores y 
liberales actuaron con lealtad institucional; las dificultades llegaron cuando 
un político brillante y ególatra como Maura antepuso su propia ambición, 
bajo el rígido y sincero manto del reformismo quirúrgico, a las necesidades, 
y posibilidades reales, del país. Si unos pecaron de cambiar prácticamente 
nada, otros incurrieron en el igualmente terrible error de querer cambiarlo 
casi todo, sin tener en cuenta las convenciones y los acuerdos adquiridos. 
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Lamentablemente, salvo casos excepciones como Joaquín Sánchez de Toca, 
pocos notables de la Restauración quisieron seguir en los hechos, aunque 
sí en las palabras y las declaraciones, el ejemplo gradualista de Cánovas o 
Sagasta. 

“El precio que se puso a los partidos para merecer el gobierno era la unidad interna 
de sus facciones, lo cual resulta también bastante coherente con el sistema político 
en general. La Corona exigía –y premiaba– la unidad interna de los partidos [...]: 
partidos fraccionados eran –y fueron– inestables; seguía existiendo el riesgo de que 
los marginados buscaran la revancha o persiguieran sus ambiciones, otra vez, en 
“las cuadras de los cuarteles”; por tanto, había que incentivar, que impulsar la 
unidad interna de los partidos. Unidad de facciones que se premiaba con el poder 
político, independientemente de los votos que se pudiera tener en las Cortes. Y ese 
partido que recibía el poder político era el que “fabricaba” las elecciones” 429.

Sin embargo, la unidad no era el único requisito para mantener la con-
fianza regia. También era indispensable, entre otras condiciones, la apor-
tación de propuestas viables, traducidas en actuaciones que prosperaban 
en su tramitación parlamentaria. De ahí que fuera tan importante pre-
sentar una imagen impoluta en el Congreso de los Diputados, donde las 
disensiones dentro de la mayoría parlamentaria podían activar el proceso 
de desgaste al Gobierno. Como explica el Conde de Romanones, respecto 
al Ejecutivo que se constituyó el 27 de octubre de 1913.

“Discordias internas del partido liberal, exteriorizadas en una votación en el Se-
nado, produjeron la crisis política y la formación de un Gobierno conservador, 
presidido por Dato” 430.

Las mayorías parlamentarias también se negociaban; aunque, si en Italia 
se hacía después de las elecciones, en España era antes. Pero sin dejar de 
serlo, el sistema no era totalmente artificial: el partido elegido por la Coro-
na (debido a la unión y solidez de sus facciones), forma gobierno, “fabrica 

429 VARELA ORTEGA, José: “Sobre la naturaleza del sistema político de la Restauración”, 
en Guillermo GORTÁZAR (editor), Nación y Estado en la España liberal, Madrid, Editorial 
Noesis, 1994, p. 181.

430 ROMANONES, Conde de: Las responsabilidades políticas del antiguo régimen. De 1875 a 1923,  
p. 75.
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elecciones”, donde sus facciones están bien representadas en el Parlamento, 
y sólo abandonaba el poder cuando esas facciones manifiestan desunión 
grave, o discrepancias de imposible conciliación, tales que pusieran en pe-
ligro la gobernabilidad. ¿Dónde se dilucidaba esto? En el Parlamento. El 
liderazgo español, debido a ese techo más bajo, no se atrevía a dar el gran 
paso de avanzar decididamente hacia la apertura sino que intentaba con-
ciliar posiciones divergentes, bajo la común aceptación de la monarquía 
constitucional. El sistema político español no se actualizó al mismo com-
pás que lo hacía la sociedad; en Italia ese ritmo fue más equilibrado.

El posibilismo del sistema ideado por Cánovas fue su mayor activo cuando 
la sociedad superó la política oficial, ya en los primeros años del siglo xx. 
De ahí que las diferencias, incluso similitudes, que pueda haber entre los 
sistemas políticos nacionales también son deudoras de las ideologías que 
segregaron el Risorgimento y la Restauración. De “radical secularización 
de la vida” nos habló Laín Entralgo a la hora de explicar los dogmas ideo-
lógicos producidos en el siglo xix. En ese contexto de rigideces doctrinales 
tuvo que desenvolverse la tarea –en verdad proteica– de Sagasta y Cá-
novas. Y es que no pocos de sus respectivos correligionarios, como en el 
resto del país político, habían convertido en “fe terrenal, histórica, su antigua 
fe religiosa; la creencia sobrenatural en la Divinidad se hizo confianza absoluta en la 
propia acción; el Reino de Dios, místico y escatológico, se trocó en utopía de tejas aba-
jo; la Buena Nueva será llamada Constitución”431. Y una Carta Magna hecha 
carne a través de la monarquía que la dota de vida efectiva. Una realidad 
corpórea que necesita de la Corona como alimento material –y ejemplo 
institucional– necesario.

“La comprensión de la monarquía constitucional sólo se logra en la práctica. Se 
puede apreciar en las leyes, pero es en la práctica (cómo actúa la Corona en relación 
a los conflictos) donde adquiere sentido” 432. 

Que el mecanismo canovista era eficiente y, que de haber sido correcta-
mente operado (y expandido), pudo haberse mantenido quedó demostrado 
porque, a pesar del enorme desgaste que soportó durante tan largo tiempo, 

431 LAÍN ENTRALGO, Pedro: España como problema. II: Desde la generación del 98 hasta 1936, 
Barcelona, Círculo de Lectores, 2005, p. 356.

432 ARTOLA, Miguel: “El siglo xix: un balance político”, en Guillermo GORTÁZAR (editor), 
Nación y Estado en la España liberal, p. 99.
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fue capaz de sobrevivir hasta 1923. En Italia, existió un mecanismo de 
transición positiva que fue el transformismo. Éste fenómeno no era solo el 
paso de una formación a otra, de un grupo político a otro (abandonando 
el primero), sino también la evolución tranquila, sin sobresaltos espasmó-
dicos, de unos planteamientos ideológicos maximalistas a otros más cons-
tructivos. Sin cambiar de partido, grupo o afiliación nominal. En España, 
se daba un auténtico bloqueo; el Turno había derivado en una sociedad 
política cuya base real es sensiblemente inferior a la italiana. Cuando el sis-
tema político permitía la concurrencia competitiva de partidos (o grupos), 
ideologías y programas diversos, a un mismo tiempo, se pudo establecer 
–como acaeció en Italia– de representación progresiva. Ahora bien, en 
España el “programa” viene también condicionado por la propia inercia 
del sistema, pero en un sentido estático: los partidos no pugnan ni buscan 
convergencias ni acuerdos para gobernar u opositar, ni luchan denodada-
mente por la captación legítima del voto, en la medida que se da en Italia, 
porque no necesitan tanto la democracia para relevarse en el poder.

El carácter de revuelta o reacción parlamentaria contra Fortis permitió 
a Sonnino formar Gobierno. Este hecho gravitó sobre el nuevo gabinete 
como una pesada losa –permanente e insoluble– para su estabilidad. Los 
giolittianos se esforzaron en socavar la credibilidad de un ejecutivo que 
había llegado al poder de manera defectiva; era preciso volver a la norma-
lidad, al surco natural de la política italiana. El Gobierno de Sonnino era 
una desviación de la tradición y, más importante, de la vocación política 
que se habían marcado el pueblo y el parlamento. Para competir con sus 
rivales, y mantenerse en el poder, el giolittismo se apropió de la idea de nor-
malidad política como fuente de legitimidad. En España, nunca se hubiese 
podido producir una “reacción interna” de este tipo, pues aquí no existían 
coaliciones reales (de Gobierno o de oposición). No era factible una quie-
bra natural del bloque gobernante, un “scompaginamento” en lograda 
definición volpiana, desde dentro: el sistema político español estaba más 
cerrado y acantonado que el italiano, vigilante de cualquier intromisión 
desde fuera. Era un régimen intrínsecamente “desconfiado” por sus pro-
pias limitaciones, además de grave e innecesariamente sobreprotegido. 

Cuando una “revuelta” parlamentaria derrotó al giolittismo político 
constriñéndole a una retirada del Gobierno, el líder del conservaduris-
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mo reformista pudo acceder a la presidencia del Consiglio dei Ministri. 
Sonnino representaba bien al político amfructuoso característico de un 
régimen en plena efervescencia. Firme hasta la rigidez en algunos ámbi-
tos, pero dúctil y sinuoso cuando le interesaba433, Sonnino fue también 
un conservador atípico que nunca logró gobernar con el Parlamento. 
Un líder que mantuvo elementos antiguos al tiempo que introducía otros 
nuevos. Una baza política de considerable calado en el seno de un siste-
ma donde semejante dualidad resultaba básica. De igual manera, en la 
“trinchera” adversaria –entre la oposición antisistema y/o de izquierda 
y católica– también aparecen ideas, líderes y sectores de cuño antiguo-
moderno. La dualidad entre elementos antiguos y modernos no se da 
solo en el régimen. Los casos estudiados así lo confirman: una mezcla 
variable, aunque en Italia fuese más elástica que en España. Las con-
tracciones generadas por los cambios metabólicos que padecían tanto 
sociedad como sistema afectaban –con diversa intensidad– a una amplí-
sima gama de opciones y fuerzas políticas tanto en la oposición como en 
el mismo régimen. Sea por acción o por omisión, la mayor porosidad del 

433 Las tácticas parlamentarias que podía utilizar Sonnino eran tan complejas, y manipula-
doras, como las empleadas por los más veteranos diputados... pero con una diferencia: el 
Barón actuaba generalmente o sólo, o desde el liderazgo de su operación política. Así quedó 
expuesto cuando intentó desgastar Gabinete De Rudinì en 1896.

 “De acuerdo estaban ministeriales y oposición en que no se planteara en la sesion de ayer 
la cuestion política y de confianza y de que votaría en ella el proyecto de ley concediendo 
al Gobierno los 140 millones pedidos para las atenciones de la guerra de África, cuando el 
Diputado Baron Sonnino, Ministro que fué del Tesoro en el último Gabinete, presentó una 
Órden del dia, que aunque sencilla en la forma, envolvía la cuestion de confianza.

 Con este motivo, el Presidente del Consejo, Señor Marques de Rudinì, pronunció un nota-
ble discurso cuya traduccion francesa es como sigue: 

 [Se anexa el discurso del Presidente del Consejo en sede parlamentaria]
 Negose el Baron Sonnino á acceder al ruego contenido en el último párrafo del discurso 

del Señor Marqués para que retirase su proposicion y en vista de esto se votó obteniendo 
el Ministerio 219 votos contra 119. Se abstuvieron 72 diputados, en su mayor parte de los 
conservadores disidentes que habían apoyado al Ministerio Crispi.

 A las diez de la noche se aprobó por 214 votos contra 57 el proyecto de ley sobre el crédito 
de los 140 millones”, “Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado”, 22 de marzo 
de 1896, legajo 1622 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos 
Exteriores. La alusión que el Embajador español hacía del último párrafo del discurso pro-
nunciado por el Presidente del Consejo es respecto de que, de no retirar su orden del día, 
Sonnino se expondría más a un voto de castigo que a un voto de piedad. Lo importante al 
caso es la espontaneidad que se daba en la Camera dei Deputati, y de la rigidez de Sidney 
Sonnino, que agotó las vías hasta su desgaste al plantear, aún de manera indirecta, una 
cuestión de confianza al Gabinete.
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sistema italiano –respecto al español– incidía sobre el comportamiento 
de las fuerzas internas (las oficialmente integradas en el sistema) y las 
externas (las que oficiosamente se estaban acercando al sistema o las que 
todavía se mantenían en posiciones irreductibles). 
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El ordenamiento constitucional español y, sobre todo, la praxis política 
impelía a sus actores (partidos y Gobiernos) a una continuidad básica, que 
estaba muy lejos de la suma gradual de Italia –resultado lógico de una 
representación más libre y activa–. Las divergencias no afectan sólo a la 
clásica dicotomía entre monarquía y república, sino que también dentro 
de cada uno de esos campos existe una amplía gama de modulaciones. 
Los casos de España e Italia son sintomáticos de ello. La Monarquía como 
forma de Estado también aporta estabilidad a través de sus funciones ex-
trapolíticas, además de su papel como soporte de Ministero. Las razones 
residen en que los Estados y, a otra medida también los Gobiernos, tienen 
una propensión natural a su homologación entre sí; mientras las culturas 
políticas dependen más, por su propia condición, de la idiosincrasia muda-
ble de la sociedad, de los valores, del sistema político. España e Italia ofre-
cían situaciones que guardaban ora similitudes, ora analogías, respecto a 
otras monarquías europeas y a ellas mismas. Las elites de los dos países 
fueron conscientes de ello y, en algún momento, obraron en consecuen-
cia434. Situadas en la cúspide del ordenamiento constitucional de ambas 
naciones, la Corona ejercía una función simbólica de primer orden. Eran 
órganos expandidores de valores, no sólo receptáculos de adhesiones emo-
tivas o sentimentales de sus pueblos (que no es poco); tales valores son de 
diferente cuño atendiendo el campo específico donde operen. Caracterís-
tica básica a toda monarquía es su ductilidad tanto para permearse como 

434 Veáse, de manera ejemplificativa, el expediente “Proyectos. Acuerdo entre España e Italia 
en 4 de Mayo de 1887 para fortificar el principio monárquico y contribuir a la consolida-
ción de la paz”, legajo 2532, Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.
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para permear el sistema político al que sirve de soporte institucional y 
gubernamental. 

En buena lógica, ese poder simbólico se expresaba primeramente como 
una cuestión de ética pública. La Monarquía era un valor moral en sí mis-
mo; patrimonio inalienable de la comunidad política a la que servía. De 
ahí, la importancia en la conducta personal de los miembros de la Familia 
Real: en ellos recaía la ejemplaridad exigible a la primera institución del 
país; una familia que representaba a todas las familias. Ello se inscribía, de 
forma natural, en un conjunto más amplio, más global, que era la entera 
sociedad. La Corona no es sólo una institución política, sino moral; de una 
moral pública y, entonces, también privada. Encarnaba y refrendaba una 
serie de valores socialmente asumidos. El Rey era el guardián del acervo 
colectivo, siendo él quien daba carta de naturaleza simbólica a todo nuevo 
elemento que, tras realizar su tránsito social, hubiese alcanzado significa-
ción en el imaginario popular. En este contexto, se entiende que Gertrude 
Himmelfarb afirme, remachando los presupuestos de Bagehot, que la Co-
rona desempeñó desde el punto de vista moral un “papel modélico” en la 
Inglaterra victoriana435. 

Efectiva y paradójicamente, conforme fue avanzando la modernización 
política a lo largo de la segunda mitad del siglo xix, las Monarquías –y la 
española e italiana no fueron excepciones– se conformaron como el epi-
centro de una verdadera religión civil436. La pompa y el boato eran partes 
sustanciales de una liturgia política única, espectacular en su apariencia y 
porosa en su influencia. Se trataba de una manifestación de sacralización 
del poder político; dicho de otra manera, de un reforzamiento del sistema 
político, dotándolo de una legitimidad y una densidad suplementarias. La 
presencia del Rey en las Cortes o en la Camera inaugurando cada nue-
va legislatura, era un acto de afirmación del parlamento, no solo de la 
Corona. La pompa mayestática –que solemniza en España, que consagra 

435 HIMMELFARB, Gertrude: The De-Moralization of Society. From Victorian Virtues to Modern Va-
lues, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1995. Polémica e interesante a un tiempo, esta obra reivin-
dica la moralidad victoriana tras someterla a una exploración verdaderamente incisiva. 

436 BRICE, Catherine: “La religion civile dans l’Italie libérale: petites et grands ritueles po-
litiques”, en G. BERTRAND y I. TADDEI (editores), Le destin des ritueles, Roma, École 
Française de Roma, 2008.
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en Italia– al servicio del equilibrio de poderes y del funcionamiento de 
las instituciones. Más que la española, la monarquía italiana funcionaba 
como una verdadera religión civil. La naturaleza alegórica del Risorgi-
mento ejerció un papel creciente como fuente dispensadora de legitimi-
dad437. En ambos países, el respeto a la etiqueta debida, el cumplimiento 
del protocolo, dar ejemplo en el acatamiento del Reglamento interno del 
Parlamento, eran condiciones sine qua non para la clase dirigente438; la 
Corona, además, quedaba impelida a dar ejemplo mediante un impecable 
comportamiento institucional. La sociedad estaba concernida por el ar-
quetipo que se proyectaba desde la Jefatura del Estado. El despliegue de la 
monarquía constitucional como tipo de gobierno exigía el ejercicio de un 
ritual genuino que confiriese prestancia y visibilidad a los actos simbólicos 
de una democracia restringida en su origen pero de proyección crecien-
te. Así, el informe conservado del embajador extraordinario de Estados 
Unidos para su Departamento de Estado acerca del juramento de Alfonso 
XIII en 1902, es meticuloso en ese punto:

“Elaborados preparativos se habían hecho para la ocasión y el ceremonial. La 
procesión desde el palacio hasta el Congreso de los Diputados, a través de calles 
bellamente decoradas con antiguas tapicerías y espléndidas colgaduras, fue una 
reproducción de los más magníficos desfiles y exhibiciones medievales. Los 
carruajes reales, conducidos por ocho caballos, acompañados por maceros, jinetes de 
escolta, guardias reales, llevaban a la Reina y al Rey y a la Princesa de Asturias 
al Congreso. Doce senadores y doce diputados recibieron a Sus Majestades en las 

437 Véase el excelente trabajo de Alberto Mario BANTI, La nazione del Risorgimento: parentela, 
santità e onore alle origini dell’Italia unita, Turín, Einaudi, 2000.

438 La cortesía parlamentaria se sustentaba sobre un acervo de buenas costumbres, y de imposi-
ble elusión por parte de Sus Señorías. De ahí el comportamiento de Sagasta, entonces Presi-
dente del Consejo, al ceder la palabra, cumpliendo así los usos de las Cortes, a un diputado 
que se había acogido al artículo 151 del Reglamento:

 “El Sr . PRESIDENTE: El Sr . Presidente del Consejo habia pedido la palabra, y estaba ya 
en pie cuando el Sr . Conde de Xiquena ha pedido que se lea ese articulo.

 El Sr . Presidente del CONSEJO DE MINISTROS (Sagasta): Yo he pedido la palabra 
porque no quería dejar pasar un momento sin consignar la más terminante protesta contra 
las pronunciadas por el señor Marenco; pero desde el momento en que un señor Diputado 
pide el cumplimiento de un artículo del Reglamento, yo no puedo menos de dejar expedito 
el camino.

 El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Conde de Xiquena tiene la palabra”. 
 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 6 de diciembre de 1894, p. 552.
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escaleras, conduciéndoles a la cámara, por todas partes estaban repletos los bancos 
por diputados, senadores y ministros, miembros del Gobierno, y muchos distingui-
dos hombres y mujeres con deslumbrantes uniformes y condecoraciones” 439. 

Resulta significativo que el representante diplomático norteamericano 
captase tan certeramente el sentido político que lo ceremonial tenía para 
las instituciones, 

“La pronta y alegre respuesta de tantos Gobiernos en la inauguración de Su Majes-
tad era considerada como una nueva era –un esperanzador signo de la reasunción 
española de una honorable posición entre las naciones–. No sólo toda España sino 
todo el mundo contribuyó a dar una alegre aclamación al joven príncipe. Fue un 
impresionante y significativo hecho que once príncipes extranjeros de sangre real, 
con numerosos séquitos, y veinticuatro representantes extraordinarios de Europa y 
del Nuevo Mundo, e imponentes delegaciones de China, Japón, Siam y Marrue-
cos hubiesen venido, formalmente y con las adecuadas manifestaciones de interés, 
para asegurar su solidaridad y respeto a España, y desear para el nuevo soberano 
las bendiciones de la paz y la prosperidad. La presencia y aclamaciones de tantos 
socios internacionales debió haber sido alentador e inspirador” 440.

He aquí una diferencia en el desarrollo institucional de la Monarquía en 
ambas penínsulas: si en España, esa liturgia simbólica era básicamente 
política; además, en Italia, tenía un fuerte componente patriótico. En ese 
aspecto al menos, el ritual italiano parecía aproximarse más al alemán que 
al español. Como en Italia su Rey, el Káiser era un factor de nacionaliza-
ción del nuevo Estado. En especial durante el reinado de Guillermo II, el 
sentido político de lo ceremonial vivió su cenit. Se trató del primer Empe-
rador en verdad alemán: debía mantener un papel simbólico más marcado 
que en España (con su traslación en poder personal). Era él primer ofician-
te de la “liturgia patriótica”; como en Italia, se creaba una mistificación 
nacional de los hechos que pudiesen servir de catalizadores emotivos del 
pueblo, del nuevo pueblo. Obviamente, en dos países tan reciente y costo-

439 “Mr. Curry to Mr. Hay. Special Embassy of the United States, Madrid, May 31, 1902”, en 
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, Nueva York, Klaus Reprint Co., 1969 
(Washington, Government Printing Office, 1903), p. 956.

440 “Mr. Curry to Mr. Hay. Special Embassy of the United States, Madrid, May 31, 1902”, en 
Op. cit., pp. 957-958.
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samente reunificados esto quedaba traducido en una serie de hitos (miti-
ficados unos, idealizados otros, ensalzados casi todos) de reforzamiento y 
cauce de un profundo sentimiento nacional: la victoria frente al II Imperio 
francés en Alemania, o los momentos clave del proceso unitario en Italia.

La Corona española fue, por tanto, menos nacionalista que la alemana 
o la italiana –aunque sí igualmente nacional–. Las necesidades políticas 
del país no iban en esa dirección y la Monarquía se adaptaba a ellas, 
supliendo deficiencias y evitando duplicidades. La idea de patria como 
valor político y moral en sí estaba indisolublemente unida a la Monar-
quía como forma de Estado. De hecho, la simbiosis era tan profunda 
que, en Italia, nacionalistas como Corradini llegaron a defender el papel 
protagónico de una aristocracia “renovada” en el desarrollo nacional. Su 
argumentación residía en que, frente a la visión sectorial, necesariamen-
te parcial, de las restantes clases sociales políticamente representadas, la 
aristocracia posee una visión de conjunto y de altas miras sobre el interés 
nacional. En otras palabras: “el individuo es democrático, pero el alma de la 
nación debe ser sumamente aristocrática” 441. No obstante, y justamente por su 
rol como catalizador nacional, la Monarquía no era el soporte institu-
cional más adecuado para la expansión de un nacionalismo excluyente y 
homogeneizador. Monarquía implica pluralidad y, por ello mismo, hete-
rogeneidad; la nacionalización de un Estado monárquico no significa su 
unificación monocultural, sino su implementación como entidad opera-
tiva, incorporando todas las piezas del mosaico político, cultural o social 
para hacer más efectiva la convivencia y el Estado. Situar como vértice 
común al que rendir lealtad a una institución totémica, frente a una idea 
de Nación en estado puro, era un hecho más tangible e inmediato para 
todo tipo de comunidades, etnias, clases, o creencias en la medida que 
la lealtad a la Corona atenuaba el integrismo político que conllevaba 
inevitablemente rendir culto a la Nación en sí. Carl E. Schorske captó 
el sentido vertebrador que lo nacional suele tener –por esencia– en la 
monarquía. Al retratar a Schonerer, ultranacionalista y antisemita aus-
tríaco, lo hace en los siguientes términos: 

441 CORRADINI, Enrico: “L’aristocrazia”, aparece en su libro recopilatorio Scritti e discorsi, 
1901-1914, Turín, Einaudi Editore, 1980, p. 74.
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“el enemigo más acérrimo de todos los principios de integración mediante los cuales 
podía mantenerse unido el imperio multinacional: del liberalismo, del socialismo, 
del catolicismo y de la autoridad imperial. En tanto nacionalista hecho y derecho, 
no podía estar contento con el estado imperial. Ante sus ojos el emperador represen-
taba –correctamente– una componenda entre los pueblos en que se dividía nacio-
nalmente su reino y las ideologías en que su reino se dividía socialmente” 442. 

A fin de cuentas, lo ceremonial, lo simbólico, también es políticamente 
operativo443. Ante todo, convine subrayar que la monarquía como forma 
de Gobierno no es “una” manera, sino de un conjunto siempre f lexible de 
hábitos consuetudinarios y normas escritas (ambas vigentes en el constitu-
cionalismo del Reino) que se complementan, anulan, solapan o refuerzan 
mutuamente, según el momento político. Tal elasticidad es clave para com-
prender el proceso genético de formación de Gobierno y del entero sistema 
político. Pero elasticidad no significa, en absoluto, arbitrariedad: las Mo-
narquías de España e Italia se convertían no ya en referentes instituciona-
les, sino también en marcos de actuación política. La Corona era un polo 
de atracción de primer orden: estar más cerca o lejos de ella implicaba 
una mayor integración en la comunidad de valores, en el “establishment”, 
en la cultura política, en el sistema político. La realidad política de fueron 
ambas monarquías constitucionales solo puede aprehenderse mediante su 
funcionamiento práctico, cotidiano444. A su través, entenderemos la impor-
tancia de la Corona para la operatividad y estabilidad del régimen. 

442 SCHORSKE, Carl E.: Viena Fin-de-Siécle. Política y Cultura, Barcelona, Editorial Gustavo 
Gili, 1981, p. 147. Desde luego, el caso de la Rusia coetánea no es homologable al modelo 
aquí expuesto de Monarquía constitucional, con un proceso de parlamentarización crecien-
te y firme; el zarismo, de hecho, fue una autocracia monárquica, sólo levemente “limitada”. 
Veáse Marc FERRO, Nicholas II:The Last of the Tsars, Nueva York, Oxford University Press, 
1993. En especial, los dos primeros capítulos: “Society versus the Autocracy: Nicholas ‘the 
Unlucky” y “The Autocracy versus the Society: Nicholas ‘the Bloody”.

443 Y de ello da fe la documentación generada por los dos Gobiernos. Con motivo de la visita a 
Roma del Presidente de la República francesa en 1904, el Embajador español informaba rápida-
mente a Madrid que el ilustre invitado había sido “recibido y aclamado con gran entusiasmo”, 
Del Embajador de S.M. en Italia al Ministro de Estado: “Telegrama”, 24 de abril de 1904, le-
gajo 1623 (“Correspondencia Italia”), Archivo General, Ministerio de Asuntos Exteriores.

444 El funcionamiento de la Corona como institución del Estado, también incorporaba sus re-
laciones con otros Jefes de Estado monárquicos; la comunicación f luida entre el Palacio de 
Oriente en Madrid y el Quirinale constituyeron un aporte significativo a la moderación 
de políticas. Mediante el recurso habitual de emisarios y familiares, se realizaban inter-
cambios entre los monarcas de España e Italia. Los consejos, superadas las fricciones de la 
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La cuestión de la confianza resulta capital. En España, la Corona otorga 
la confianza para formar Gobierno a quien logra mayores adhesiones en-
tre los notables y grupos que vertebran la vida política. No se trata de un 
criterio caprichoso, sujeto únicamente al libre albedrío de la Reina Regen-
te o, luego, del Rey. Existen unas normas de compromiso y unas reglas de 
comportamiento. La Constitución es una de ellas. La Corona se erige en 
árbitro supremo de la actividad política. La evolución de organizaciones 
estaba dificultada de manera superlativa por la fragilidad del sistema espa-
ñol: no ofrecía vías seguras, neutrales, para transitar el camino de la integra-
ción. Prácticamente el sistema era creación, no creador. Dependía para su 
supervivencia de unos elementos (sobre todo, los partidos, resortes parla-
mentarios, autenticidad electoral, representación efectiva, los mecanismos 
del Turno y tantos otros) que carecían de la misma sustancia democrática 
que él. No tenía sentido el pragmatismo si era casi imposible acceder el sis-
tema como partidos alternativos. Llegados a este punto, parece pertinente 
traer a colación las propuestas de Huntington. Siguiendo estas, podemos 
constatar que en Italia la participación superaba la institucionalización 
(aunque con irregularidades regionales); en cambio, la situación española 
difería pues institucionalización y participación estaban limitadas de for-
ma drástica y, de predominar alguna, sería la institucionalización sobre la 
participación.

“Una sociedad que desarrolla razonablemente bien partidos políticos organizados 
mientras el nivel de la participación política es todavía relativamente bajo [...] es 
probable que llegue a tener una menor expansión desestabilizadora de la participa-
ción que una sociedad donde los partidos están organizados más tarde, en el proceso 
de modernización” 445.

caída de Amadeo I en España, tampoco faltaron. Al mismo tiempo, las relaciones entre las 
respectivas Jefaturas de Estado discurrían conforme a las normas dictadas por el protocolo 
y la buena vecindad. Así, en 1895 la Segretaria de S.M. il Re solicitó información precisa 
respecto al estado de salud de la Reina Regente de España; el Embajador italiano remitió 
desde Madrid un informe completo sobre el particular, que el Ministero degli Affari Esteri 
reenvió al Ministero della Real Casa. Y éste, a través de su Segretaria acuso recibo del mis-
mo mediante nota del 19 de marzo de 1895, al tiempo que se manifestaba al Ministro degli 
Affari Esteri que el rey Humberto había sido informado inmediatamente del “contenuto di 
tale communicazione”, “De la Segretaria di S.M. il Re al Ministro degli Affari Esteri”, 19 
de marzo de 1895, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri.

445 HUNTINGTON, Samuel P.: Political Order in Changing Societies, New Haven, Yale University 
Press, 1968, p. 398.
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En España e Italia los partidos ejercían papeles diferentes. La rigidez de los 
jerárquicamente cerrados partidos del Turno, choca con el mayor aperturismo 
de sus “homólogos” italianos. Entre otras cosas, el siempre superior empiris-
mo político del sistema italiano gravitaba –paradójicamente– en la formación 
de sólidos partidos institucionales en un sentido moderno (queda excluida la 
oposición antisistema), ya que la actividad parlamentaria exigía soluciones de 
compromiso, alcanzar acuerdos o mantener alianzas. Se trataba de agluti-
nar mayorías en torno a un líder. En España no podía darse ni lo uno ni lo 
otro. Simplemente, la construcción de un liberalismo nominal dotó al sistema 
de unos partidos en teoría fuertemente institucionalizados. La realidad era la 
de un régimen de liberalismo que se “blindaba” para protegerse; protegerse 
a sí mismo y, a su través, a ese liberalismo que albergaba en su seno. Es lo 
que Azorín consideraba como una necesidad ineludible de la Restauración: 
hacerla factible como realidad política para la mayoría social. Ello exigía un 
decisivo impulso a la liberalización del régimen. De nuevo, la incardinación de 
la teoría al servicio de aquél empirismo que deambula, en busca de esperanza 
política, entre los angostos caminos del parlamentarismo español. En El Polí-
tico, obra certeramente calificada por Ferrándiz como “moralista”446, Azorín 
dejó su impronta acerca de lo que entendía como política parlamentaria.

“Lo que es norma plausible en los tratados, encuentra mil matices, sutilidades y comple-
jidades en la práctica, que hacen imposible su aplicación. Todos claman por lo nuevo; 
todos ansían una renovación radical; pero si esto pudiera operarse, los mismos que gritan 
y propugnan encontrarían motivos para múltiples excepciones y anulaciones” 447. 

446 FERRÁNDIZ LOZANO, José: “Azorín y el caciquismo. El camino al Congreso”, en Fran-
cisco José MARTÍN (ed.), Estudios sobre El Político de Azorín, Valencia, Biblioteca Valenciana, 
2002, p. 207. El mismo Ferrándiz pondera aquí la influencia de este libro azoriniano en Ita-
lia. De ello dan prueba las lecturas que se realizaron por dirigentes de la época, así como el 
prestigio –no sólo literario– que el autor alicantino tuvo entre las minorías dirigentes de Italia, 
dada la calidad de una obra manifestada como literatura pero sentida como pensamiento. 
Semejante riqueza de perspectivas ya fue ponderada positivamente en vida del autor por parte 
de estudiosos italianos que, como Attilio Dabini, afirmaban en 1943 que “in nessun momento 
Azorín dimentica di essere anche un saggista. Pensiero, rappresentazione e poesía sono sem-
pre presenti in ogni sua pagina. Si potrebbe dire che i suoi romanzi assomigliano molto ai suoi 
saggi; e anche il suo teatro ha dei primi e dei secondi”, Attilio DABINI, “Nota su Azorin”, en 
AZORIN, Don Giovanni, Milán, Casa Editrice Valentino Bompiani, 1943, p. 14.

447 AZORÍN ( José MARTÍNEZ RUÍZ): El Político, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 165. 
Como reconoció expresamente el escritor alicantino, esta obra fue redactada con la figura 
de don Antonio Maura in mente, E. Rafael SERRA RUIZ, Juan de la Cierva, jurista murciano, 
Murcia, Diputación Provincial, 1962, p. 5.
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El italiano era un sistema menos ambicioso doctrinalmente, menos acaba-
do formalmente, pero más empírico y conectado a su realidad. Por contra, el 
español ofrecía una situación muy diferente: con una cultura política más 
reducida que la italiana, no podía remontarse las insuficiencias y previsible 
agotamiento del sistema. Las dos culminaciones de sendas crisis corro-
boran esa idea. Se trata de dos quiebras (que desembocaron en el 1922 
italiano y el 1923 español) sustancialmente diversas: en Italia, el sistema 
político no puede digerir el exceso de demandas debido a la legitimidad 
resultado de su implantación; en España, el sistema se bloquea a sí mismo, 
pues se queda vaciado de contenido por su incapacidad manifiesta para 
integrar nuevas fuerzas políticas en su seno. El español cae por autolimitar 
su expansión que su potencial le garantizaban y apoyaturas de que gozaba 
en su sociedad; el italiano debido a lo contrario.

Una personalidad política fuerte, como sería el caso de Giolitti, pergeñaba el 
sistema con la constitución de una robusta “mayoría” –basada en alianzas, 
pactos, acuerdos o simples arreglos y tratos sobre puntos concretos–, más 
natural y representativa que la omnímoda mayoría de las Cortes españolas, 
más hermética y menos heterogénea que la italiana. La existencia de una 
mayoría, de esa mayoría, definía y distinguía al régimen liberal italiano res-
pecto del español: son dos mayorías absoluta y sustancialmente diversas, de 
forma intrínseca; pues la italiana se formaba en torno a la figura de un líder 
con el que sintonizaban las fuerzas y facciones integrantes de la mayoría, 
mediante el ejercicio de mecanismos de intercambio de favores, prestacio-
nes políticas, etc. La mayoría conserva su pluralidad y las partes integrantes 
su libertad general; no se uniformiza mediante la conversión en un partido 
homogeneizante o unificador. Las facciones, fuerzas o corrientes parlamen-
tarias que integraban las mayorías giolittianas nunca perderán su idiosincra-
sia (obviamente, en el sentido de que hubiese sido deliberadamente causado 
desde la dirección para conformar un partido unívoco), sin menoscabo del 
poderoso influjo del líder y su personalidad política. De esta forma, resulta 
factible presionar sobre la dirección político-parlamentaria de la mayoría 
para disminuir o potenciar una línea de actuación.

La capacidad para adquirir compromisos –y obtener dividendos– exigía 
la incorporación en el juego político liberal448. Conforme la imbricación 

448 El régimen italiano era más representativo que el español en el sentido kelseniano del térmi-
no. “Il compromesso fa parte della natura stessa della democrazia: compromesso significa 
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en el mismo fuese más completa, tanto mayor la credibilidad del interlo-
cutor. Dicho de otra manera, la riqueza de resultados, la consecución de 
acuerdos, dependía del grado de interlocución de cada agente político. Un 
régimen que estimulaba –y premiaba– la participación. El giolittismo supo 
administrar la legitimidad que emanaba del orden liberal como un fetiche 
atractivo para las diferentes fuerzas políticas. Solo los partidos fuertes y or-
ganizados, afirmaba Turati, pueden erigirse como interlocutores válidos y 
participar en el sistema político que se estaba recreando. La formación de 
una nueva mentalidad autoritaria se fue generando a lo largo del tiempo, 
pero sólo de manera dudosa puede afirmarse que el liberalismo giolittiano, 
ni siquiera el clásico, constituyó la fuente sobre la que se fue construyendo 
esa visión autoritaria de la política que, en Italia, tuvo su roca fuerte en 
una distinta percepción de la política como salvación. Otro aspecto clave 
de la política liberal, y en particular de su parlamentarismo, residió en su 
búsqueda constante de equilibrios que pudieran reordenar la vida social. 
De alguna manera, a Giolitti o Sagasta, la política les aparecía como el ne-
cesario contrapunto a la heterogeneidad social, con su emergente correlato 
de protestas y descontento.

La vivacidad de los debates parlamentarios era notable, tanto en Italia 
como en España. Los diputados discuten, se interpelan mutuamente en el 
transcurso de una intervención principal, se suceden en la toma de palabra, 
que antes el Presidente debe conceder o no... Y todo ello conforme a unas 
reglas no siempre escritas que determinan lo que debe ser el desarrollo del 
mismo debate. Así, los diputados sostienen su posición siempre y cuando 
el Presidente no les impida el acceso a la toma de palabra. ¿Qué ocurre 
cuando tal derecho es limitado? En ese caso, el diputado debe someterse a 
la disciplina que exige la primera autoridad en la cámara. Todo parlamen-
tario sabe de ello, y ha de cumplir lo que se requiera en ese punto. Así le 
ocurrió a Bissolati en el durísimo debate que estudiamos con anterioridad, 
con motivo de la crisis de Gobierno surgida a partir de la caída del Ga-
binete Zanardelli en 1903.Tras la presentación del nuevo ejecutivo el 1 de 
diciembre, Giolitti se abstuvo de intervenir en defensa de su Gobierno al 
día siguiente, cuando a la oposición correspondió la toma de palabra para 

risoluzione di un conflitto mediante una norma che non è totalmente conforme agli interessi 
di una parte, né totalmente contraria agli interessi dell`altra”, Hans KELSEN, Teoria genera-
le del diritto e dello Stato, Milán, Estas Kompass, 1966, p. 293.
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criticar el procedimiento y la naturaleza del nuevo Gabinete Giolitti. Con 
su habitual sentido de la oportunidad política, el f lamante Primer Minis-
tro delegó la intervención principal a favor del Ejecutivo liberal en diputa-
dos secundarios de su reconstituida mayoría parlamentaria. Únicamente 
realizó puntuales –y brevísimas– precisiones a las intervenciones principa-
les de excelentes ponentes como Barzilai, o incluso respecto de otros como 
Bissolati, de menor calado retórico pero de superior irascibilidad. He aquí 
el objetivo de Giolitti: con sus matizaciones –generalmente irónicas– pro-
vocó reacciones encontradas por parte del combustible diputado socialista. 
Bissolati se dejó llevar por la telaraña que trabajosamente le había tendido 
Giolitti; y éste, sin apenas intervenir (más que con alguna escueta frase 
suelta), fue el ganador de un debate del que participó más por su silencio 
que por sus palabras. Bissolati cometió errores graves, como dejarse llevar 
emocionalmente por los requiebros de su pasión ideológica, desoyendo por 
dos veces las advertencias del Presidente respecto a su incumplimiento de 
las normas consuetudinarias de lo que debía ser un debate parlamentario. 
Las insinuaciones respecto a la escasa respetabilidad de ciertas actividades 
de un senador, sin aportar ni un sólo indicio, o sus salidas de tono sobre la 
viabilidad de un Gobierno al que su partido había sido invitado a formar 
parte, sonaba a rabieta injustificada. Giolitti había conseguido dejar en 
un estado de confusión a sus adversarios y, a partir de ahí, toda acusación 
revertiría en contra de quienes formulasen ataques contra la constitución 
de un Gobierno liberal que, más que antes, disponía de apoyos centristas y 
una dirección claramente democrática.

En España, las mayorías parlamentarias eran una conjunción de diputa-
dos que, aun disponiendo de menos autonomía que sus homólogos italia-
nos, también se daba cierto grado de autonomía y, desde luego, aquella 
heterogeneidad irremediablemente perdida con el auge de las dictaduras. 
Por contra, en Italia no podía suceder –a un nivel general del sistema políti-
co– algo así: la misma configuración de la “maggioranza”, una convergen-
cia táctica –no un bloque unitario concebido para alternarse en el poder– 
de fuerzas autónomas y personalidad definida de la Camera dei Deputati 
–no un partido nominal y ciertamente pecando de artificialidad–. Una 
vez más, la praxis política italiana era más realista que la española. El 
ordenamiento español estaba más cerca de lo que debía ser el tipo ideal de 
representación moderna con actividad parlamentaria regular, alternancia 
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en el poder o existencia de robustos partidos. Ese modelo de régimen de-
moliberal se cumplía mejor, sobre el papel, en España que en Italia. Pero 
la realidad era muy diversa: el sistema político italiano era más progresivo, 
debido a la asunción empírica de sus propias limitaciones objetivas; de ahí 
que actuase teniéndolas en cuenta. 

El liberalismo oficial español, al obviar parcialmente sus fallas –mayores 
que las italianas– dio paso a un sistema político lastrado por una superior 
rigidez, hermetismo y escasa capacidad de autoregeneración. En este con-
texto, halla pleno sentido el papel jugado por la Corona en cada país: en 
España, como árbitro y única institución capaz de desbloquear el sistema 
en que las recurrentes crisis amenazaban con vararlo; en Italia, actuando 
a un nivel menos directo y activo, al coadyuvar al equilibrio de poderes 
entre el giolittismo gobernante y la oposición (las oposiciones, en reali-
dad). Los males que asolaron a la España política surgida de la dignísima 
herencia legada por Cánovas y el liberalismo sagastino, pero también por 
Castelar, Martos o Pi y Margall, ya fueron vislumbrados por el inteligente 
mandatario liberal que fue Sagasta:

“Claro es que los hombres no deben hacer jamás pactos con el error; que pueden 
variar de ideas y modificar sus opiniones, no sólo por aquello de que de sabios es 
mudar de consejo, sino porque la trasformación de los tiempos, el cambio de las cir-
cunstancias, la variación de las costumbres, han de traer lógica y necesariamente el 
cambio de las ideas en los hombres y la mudanza de los programas de los partidos, 
á no ser que los hombres y los partidos quieran quedar quietos y petrificados ante el 
movimiento general de las ideas […]. 

Con esto no se forman nunca los grandes partidos; con esto, cuando más, se con-
seguirán mesnadas de ambiciosos y merodeadores políticos. Premiar con puestos 
públicos semejante proceder, es quebrantar la disciplina de los grandes partidos, es 
arrojar sobre las grandes agrupaciones el virus de su descomposición y de su muerte, 
con grave daño de las instituciones, con ofensa de la moral pública” 449. 

El régimen liberal español era intrínsecamente “desconfiado” debido a 
sus propias limitaciones, además de grave e innecesariamente autoprotec-
tor. Mientras aquella primera generación de estadistas se mantuvo en la 

449 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 16 de enero de 1892, p. 3260.
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dirección de los asuntos de Estado, éste sobrevivió razonablemente bien. 
La rectitud moral de Castelar, el ascendiente de Cánovas, entre otros, ejer-
cieron de poderosos muros de contención ante la desmedida ambición que 
ya palpitaba en la ejecutoria de políticos como Romero Robledo, Montero 
Ríos, Romanones, Maura o Silvela450. Todavía hoy produce asombro que 
Cánovas pudiera contender contra semejante avidez de poder; marea que 
inundó el país, anegándolo, una vez desaparecido el estadista. El problema 
vino cuando los políticos sustituyeron a los hombres de Estado. Conven-
cidos de la seguridad que daban los recios cimientos de la Restauración, 
conservadores dogmáticos como Maura, pero también liberales y otros, se 
lanzaron a sanear un edificio… demoliendo usos y procedimientos cadu-
cos, y otros no tanto. El problema, en ambos casos, es que la provisión sus-
titutoria que Maura y otros habían determinado a priori estaba más cerca 
de la teoría que de la práctica. Y la Restauración se construyó más en base 
a realidades que para satisfacer mitos lejanos o ideales inaprehensibles. El 
resultado fue previsible: un derrumbe lento pero inexorable del régimen 
liberal que, hasta entonces, más años de paz civil había dado a España. 
Sin duda, sus sucesores olvidaron el sabio consejo de Cánovas del Castillo: 
“yo no pido á los demás lo que no haría por mí propio” 451. Un axioma que –hasta 
su abandono por quienes más beneficios obtuvieron de su aplicación– sus-
tanció al país excelentes réditos políticos. 

450 A manera de ejemplo, recordemos que en 1888 Montero Ríos presentó su dimisión como 
Presidente del Tribunal Supremo, declarándose “ofendido” por unas declaraciones de Silvela. 
Éste le contestó en tono análogo. La polémica del caso, así como la contestación de Silvela, 
aparece en el artículo “La semana” de Archivo Diplomático y Consular de España. Revista Interna-
cional, Política, Literaria y de intereses materiales (Madrid), 24 de agosto de 1888, número 231, pp. 
245-246. En la alta política de la Restauración, el hecho de presentar la dimisión era un acto 
que no equivalía necesaria e inevitablemente a dimitir. Se iniciaba entonces un forcejeo, don-
de las negociaciones indirectas y las discretas tractativas buscaban allanar un camino entre 
las partes en litigio de poder, o en búsqueda de una mínima reparación al honor mancillado 
(tal satisfacción podía comportar ganancia en terreno político). Del éxito o no de las mismas 
dependería el curso de los acontecimientos, incluida la eventual dimisión. 

451 Diario de Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, 17 de agosto de 1896, p. 2388.





APÉNDICE I
INFORME REMITIDO  
POR EL EMBAJADOR ITALIANO  
EN MADRID, AVOGADRO DI COLLOBIANO,  
EL 6 DE MARZO DE 1901,  
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, PRINETTI

ÍNDICE





315APÉNDICE I INFORME REMITIDO POR EL EMBAJADOR ITALIANO EN MADRID, ...

“La crisi che condusse alla costituzione di un gabinetto liberale sotto la Presidenza 
del Signor Sagasta si è svolta secondo i costumi politici di questo paese all`infuori del 
Parlamento.

I sistemi elettorali in Ispagna assicurano sempre al Governo che fa le elezioni una 
maggioranza tale da escludere la possibilità di vittorie per parte delle opposizioni. I 
mutamenti d`indirizzo di Governo sono indicati de imposti da fatti extraparlamentari e 
da manifestazioni dell`opinione pubblica tradotte della stampa.

Ho riferito nel mio carteggio la difficile condizione creata al Gabinetto Azcarraga dalla 
sua situazione in parlamento e dalle manifestazioni anticlericali de ostili al Conte di 
Caserta. 

I principi ultraclericali del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell Ìnterno e della 
Giustizia avevano alienato una parte della maggioranza che aveva sostenuto e seguito 
il Signor Silvela quando cercava di svincolarsi dalla frazione più clericale dell`Union 
Conservadora.

Il Gabinetto Azcarraga formato nel concetto di servire di transizione al ritorno del 
Signor Silvela non poteva più oltre contare sull`appoggio di tutta la maggioranza. Vi-
vamente scosso per l`imperizia dimostrata nel prevenire e reprimere le dismostrazioni 
anticlericali che condussero alla proclamazione dello stato d`assedio a Madrid, presentò 
le sue dimissioni motivandole con un memorandum nel quale si esponeva alla Regina la 
convenienza di riunire tutte le forze del partito conservatore sotto l`unione del suo capo.

Quest̀ atto provocato dagli avversari del Signor Silvela nel Gabinetto mirava a scuotere 
il suo prestigio di capo partito, ben sapendosi che mai il Duca di Tetuan capo del gru-
ppo dissidente avrebbe consentito ad unirsi col Signor Silvela.
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Infatti la Regina per t-entare l`unione dei conservatori dovette affidare l`incarico pri-
ma al Generale Azcarraga poi al Presidente del Congresso Signor Villaverde con grave 
scapito del Signor Silvela, il quale dovette dopo aver invano tentato una conciliazione 
col Duca di Tetuan negarsi a qualsiasi combinazione di unione col suo gruppo e mal-
grado alle prime promettesse il suo appoggio al Signor Villaverde il quale rinunciava 
all`unione dei dissidenti conservatori fu costretto infine a cedere all`imposizione dei suoi 
aderenti i quali dichiararono di negare loro appoggio a qualsiasi gabinetto non presie-
duto dal capo del partito.

Fu in seguito a ciò che il Signor Villaverde rinunció al mandato.

Fallito il tentativo di unione delle diverse frazioni dell`Union Conservadora la Regina 
chiamò il Signor Sagasta.

Questa soluzione parlamentarmente non sarebbe corretta poiché alle Cortes il parti-
to conservatore ha la maggioranza ma per le considerazioni che ho sopra riferite essa 
s̀ imponeva alla Corona che molto saviamente la scelse.

La politica del Gabinetto Azcarraga aveva incontrato molta opposizione e sollevato con-
tro di sé l`opinione pubblica liberale il linguaggio violento della stampa e le manifesta-
zioni contro gli eccessi del clericalismo, avevano costretto i principali uomini dell`Union 
Conservadora, di far pubbliche affermazioni in senso liberale e contrarie alla soverchia 
intromissione del clericalismo.

Il Signor Silvela invocò l`urgenza di una revisione del Concordato; il Signor Villaverde 
nel suo programma espose pure l`intendimento di modificare il Concordato e di studiare 
se fosse il caso di una nuova legislazione sulle corporazioni religiose.

Queste correnti rendevano pericoloso l`affidare il Governo al partito conservatore inde-
bolito dalle sue divisioni tanto più che il Signor Silvela, il suo capo de il più moderato 
nelle sue opinioni, si trovava nell`impossibilità di assumere il potere.

Il Signor Silvela nello scorso ottobre col consentire alla nomina del Generale Weyler a 
Capitano Generale di Madrid, che fu poi la causa della crisi per cui lasciò la Presiden-
za, diede a questi una parte preponderante nella politica che fin qui aveva vanamente 
cercato di ottenere.

Il Signor Silvela credette di far atto di saviezza e di previdenza nel dare uǹ alta carica 
al Generale Weyler che da lungo tempo intrigava con tutti i partiti per mettersi in vista. 
Cedette forse anche al timore che dopo la morte del Maresciallo Martinez Campos il Ge-
nerale Weyler, che ha una fedele clientela fra gli ufficiali, potesse suscitare imbarazzi.
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Il Generale Weyler si trovò così chiamato ad una parte attiva in questa crisi.

Valendosi, con molta abilità, dei poteri a lui conferiti dallo stato d`assedio, si dimostrò 
contrario a qualsiasi repressione di carattere politico, tollerò e blandì la stampa e si 
atteggiò a moderatore nella crisi politica attuale.

Assicurato del portafoglio della guerra dal Signor Sagasta, gli diede il suo concorso 
occulto per agevolare il suo avvento al potere, valendosi di tutti i mezzi per ostacolare il 
Signor Silvela.

Nel gabinetto formato dal Signor Sagasta non entra il gruppo radicale. Il capo di esso 
Signor Canalejas non accettò un portafoglio offertogli ma assicurò il Presidente del Con-
siglio del suo appoggio ad un programma schiettamente liberale.

Non si conosce ancora il programma del nuovo Ministero. Esso scioglierà prossimamente 
le Cortes e farà le elezioni generali.

Questo cambiamento di partito al potere non produrrà ora un notevole mutamento 
nell`indirizzo della politica interna della Spagna ma è indizio di resistenzpppjhua de 
anche impotenza di una politica ultra clericale.

In tutte le discussioni e le manifestazioni di uomini politici durante la crisi non fu mai 
fatto cenno a questioni di politica estera, perseverando l`opinione pubblica nel sentimen-
to, prevalente dopo l`ultima guerra, essere il migliore partito per la Spagna di tenersi 
appartata dalle grandi questioni che occupano l`Europa. La soluzione della crisi avrà 
anche per effetto di attutire la cattiva impressione prodotta dal matrimonio della Princi-
pessa delle Asturie e di rialzare il prestigio della Regina Reggente” 452.

452 Ambasciatore d’Italia a Regio Ministro degli Affari Esteri: “Crisi ministeriale”, 6 de marzo 
de 1901, Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri. Existe una versión 
publicada en I documenti diplomatici italiani, Tercera Serie, Vol. V (16 de febrero a 31 de di-
ciembre de 1901), pp. 49-50.
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