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ANALYSE ET COMMENTAIRE DE TEXTES OU DOCUMENTS EN ESPAGNOL

Durée: 6 heures

Analysez et commentez, en espagnol, les documents suivants

Las élitas y la vida politica espaiiola durante la Restauracion ( 1875-1902 )

Document n° 1

El marqués de Vegallana era en Vetusta1:.eljetè deI partido mas reaccionario
entre los dinasticos ; pero no tenta aficion a la politica y maS servia de adomo que de
otra casa. Tenia siempre un favorite que era el jefe verdadero. El favorite actual era (joh
escandalodeIjuego naturalde las institucionesy dei turnopacifico!),ni mas ni menas, .,
don Alvaro Mesia, el jefe deI partido liberal dinastico. El reaccionario creia resolver sus
propios asuntos y en realidad obedecia a las inspiraciones de Mesia. Pero éste no
abusaba de su poder secreta. Coma un jugador de ajedrez que juega solo y 10mismo se
interesa por los blancos que por los negros, don Alvaro cuidaba de los negocios
conservadores 10mismo que de los liberales. Eran panes prestados. Si mandaban los deI
Marqués, don Alvaro repartia estanquillos, comisiones y licencias de Cala, y a menudo
algo mas suculento, coma si fueran gobiemo los suyos ; pero cuando venian los
liberales, el marqués de Vegallana seguia siendo arbitra en las elecciones, gracias a
Mesia, y daba estanquillos, empleos y hasta prehendas. Asi era el turno pacifico en
Vetusta, a pesar de las apariencias de encamizada discordia. Los soldados de fila, coma
se llamaban elles, se apaleaban alla en las aldeas, y los jefes se entendian, eran Ulla y
came. Los mas listas algo sospechaban, perDno se protestaba, se procuraba sacar tajada
doble, aprovechando el secreta.

Vegallana tenia Ulla gran pasion : la de "tragarse leguas", 0 sea dar paseos de
muchoskilometros. .

Le aburrian las intrigas de politiquilla.
Era cacique honorario : el cacique en funciones, su mana derecha, Mesia. [...]

Aqui estaba el secreta de la politica de Vegallana, conocido par pocos.
Los mas, al salir de Ullajunta deI "Salon de Antigüedades", solian exc1amar :
- iQué cabeza la de este Marqués! Nacio para amaiios electorales, para manejar

pueblos.
- No, y los afios no le rinden ; siempre es el mismo.
y todo 10que alababan era obra deI otto, de Nfesia.
Cuando éste queria castigar a alguno de los suyos, le pallia enfrente de un

candidato reaccionario a quien habia que dejar el triunfo. El Marqués agradecia a don
Alvaro su abnegacion, y le pagaba diciéndole, par ejemplo :

- Oiga usted, mi correligionario Fulano quiere tal casa, pero a mi me carga ese
hombre; baga usted que triunfe el pretendiente liberal. -y entonces Mesia premiaba los
servicios de algtin servidor fidelisimo.

Leopoldo Alas, "CIarin", La Regenta, Madrid, 1987, vol. l, pp.30 1-302 (primera
edicion: 1884-1885)

1 Vetusta ciudad espaiiola imaginaria en la que se desarrollan los acontecimienlus narrados en La
Regenta.
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Document n02

Elementos componentes de nuestro régimen oligârquico : no fonnan Ullaclase directora.

[...] Estos componentes exteriores son ires : 1.°, los oligarcas (los llamados
primates, prohombres 0 notables de carla bande que fonnan su "plana mayor",
residentes ordinariamente en el centro) ; 2.°, los caciques, de primero, segundo 0
ulterior grade, diseminados por el territorio ; 3.°, el gobernador civil, que les sirve de
organe de comunicacion y de instrumente. A este se reduce fundamentalmente iode el
artificio bajo cura pesadumbre gÏme rendida y postrada la Naci6n.

Oligarcas y caciques constituyen 10 que solemos denominar clase directora 0
gobemante, distribuida 0 encasillada en "partidos". PerD aunque se 10 llamemos, no 10
es ; si agi 10 fuese, formaria parte integrante de la Nacion, seria orgânica representacion
de ella, y no es sine un cuerpo extrafio, como pudiera serIe Ulla faccion de extranjeros
apoderados por la fuerza de Ministerios, Capitanias, telégrafos, ferrocarril~s, baterias y
fortalezas para imponer tributos y cobrarlos. No habla el senor Gamaz02 de Ullaclase
avasallada por otra clase gobemante ; habla de Ullanacion que en vez de hallarse en la
cima, donde debiera estar, se halla debajo de los partidos. Si aquellos bandes 0
facciones hubiesen fonnado parte de la Nacion, habrian gobemado para ella, no
exc1usivamentepara si ; habrian cumplido por su parte los deberes que elles imponian a
la Nacion y serian, efectivamente, Ullaclase en relacion a ciras clases, cornponente con
ellas de la colectividad nacional. Pero ya sabemos que, desgraciadamente, no ha sido
agi. Cuando en 1896 regreso de Cuba el general Martinez Campos3"termino su discurso
deI Senado, el dia 1 de julio, dirigiendo un recuerdo (son palabras textuales suyas) "a
aquellos valientes soldados que estân sufriendo en la Antilla ioda clase de privaciones,
que no van a ganar Dada mas que la paz de Espafia y cuJas madres se desprenden de
el/os por puro patriotismo..." l,Lo habéis oido bien senores? "Cuyas madres se
desprenden de elles por pure patriotismo..." PerDdaba la casualidad que solo las madres
de las clases populares habian cladetales senales de patriotisme, desprendiéndose de sus
hijos por el honor y por la paz de Espana, que la clase llamada gobemante habia echado
la llave a las Cortes el dia en que iba a discutirse el servicio militar obligatorio y se
habia guardado los hijos en casa, sin mandar a la guerra ni una mala compafiia de
rough-riders4.c'por honor siquiera de la clase, ya que no fuese poi amer a 10 que,
profanândola, denominaba patria. l,Como hernos de complicar el concepto de Nacion
con tales hombres y admitir que formen orgânicamente parte de ella como Ullade tantas
clases sociales? El senor Labra 5ha observado, si no en la sociedad espafiola, sobre el

2 Gennân Gamazo (1838-1901). Politico liberal. A partir de [males de los allaS 1880, liderola derecha deI
Partido Liberal, al frente de un grupo entre cuyos miembros estaba su cuiiado Antonio Maura. Este grupo
se incorpora, después de la muerte de Gamazo, al Partido Conservador.
3 Arsenio Martinez Campos (1831-1900). General. Participa en el pronunciamiento de Sagunto a favor de
la monarquia (1874), y en la tenninacion de la guerra de Cuba (1878). Mas tarde desempefia varias
carteras ministeriales y capitanias generales. Tras fracasar en su politica conciliadora en Cuba en 1895,
file nombrado presidente deI Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
4 Rough-riders : jinete capaz de domar cabanos.
5 Rafael Maria de Labra (1841-1918). K.rausista,profesor de la lnstitucian Libre de Ensenanza y dirigente
de la Sociedad Abolicionista. Diputado republicano, represento en diversas ocasiones a Cuba y Puerto
Rico y file infatigable defensor de la autonomia de las colonias.



Document 0°2

Elementos componentes de nuestro régimen oligarquico : no forman Ullac1asedirectora.

[...] Estos componentes exteriores son tres : 1.°, los oligarcas (los llamados
primates, prohombres 0 notables de cada banda que forman su "plana mayor" ,
residentes ordinariamente en el centra) ; 2.°, los caciques, de primera, segundo 0
ulterior grade, diseminados par el territorio ; 3.°, el gobernador civil, que les sirve de
organe de comunicacion y de instrumente. A este se reduce fundamentalmente todo el
artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la Nacion.

Oligarcas y caciques constituyen 10 que solemos denominar c1ase directora 0
gobemante, distribuida 0 encasillada en "partidos". Fera aunque se 10 llamemos, no 10
es ; si agi 10 fuese, fonnaria parte integrante de la Nacion, seria orgânica representaci6n
de ella, y no es sine un cuerpo extrafio, como pudiera serIe Ulla faccion de extranjeros
apoderados par la fuerza de Ministerios, Capitanias, telégrafos, ferrocarril~s, baterias y
fortalezas para imponer tributos y cobrarlos. No habla el seiior Gamaz02 de Ullac/ase
avasallada par otra c/ase gobemante ; habla de una nacion que en vez de hallarse en la
cima, donde debiera estar, se halla debajo de los partidos. Si aquellos bandes 0
facciones hubiesen formado parte de la Nacion, habrian gobemado para ella, no
exclusivamente para si ; habrian cumplido par su parte los deberes que elles imponiana
la Nacion y serian, efectivamente, Ulla clase en relacion a otras clases, componente con
ellas de la colectividad nacional. Fera ya sabemos que, desgraciadamente, no ha sida
agi. Cuando en 1896 regreso de Cuba el general Martinez Campos.3,/terminosu discurso
deI Senado, el dia 1 de julio, dirigiendo un recuerdo (son palabras textuales suyas) "a
aquellos valientes soldados que estân sumendo en la Antilla toda c1asede privaciones,
que no van a ganar Dada mas que la paz de Espaiia y cuJas madres se desprenden de
el/os For puro patriotismo..." lLo habéis aide bien seiiores? "Cuyas madres se
desprenden de elles par pure patriotismo..." Fera daba la casualidad que solo las madres
de las clases populares habian dada tales seiiales de patriotisme, desprendiéndose de sus
hijos par el honor y par la paz de Espafia, que la c1aseHamada gobemante habia echado
la llave a las Cortes el dia en que iba a discutirse el servicio militar obligatorio y se
habia guardado los hijos en casa, sin mandar a la guerra ni Ulla mala compaiiia de
rough-riders4,-par honor siquiera de la c1ase, ya que no fuese par amer a 10 que,
profanândola, denominaba patria. l Coma hemos de complicar el concepto de Nacion
con tales hombres y admitir que formen orgânicamente parte de ella como una de tantas
clases sociales? El seiior Labra 5 ha observado, si no en la sociedad espaiiola, sobre el

2 Gennân Gamazo (1838-1901). Politico liberal. A partir de [males de los afios 1880, lideréla derecha deI
Partido Liberal, al frente de un grupo entre cuyos miembros estaba su cuiiado Antonio Maura. Este grupo
se incorporé, después de la muerte de Gamazo, al Partido Conservador.
3 Arsenio Martinez Campos (1831-1900). General. Participé en el pronunciamiento de Sagunto a favor de
la monarquia (1874), y en la tenninacién de la guerra de Cuba (1878). Mas tarde desempeiié varias
carteras ministeriales y capitanias generales. Tras fracasar en su politica conciliadora en Cuba en 1895,
rue nombrado presidente deI Tribunal Supremo de Guerra y Marina.
4 Rough-riders:jinete capazde domarcaballos.
5 Rafael Maria de Labra (1841-1918). Keausista, profesor de la lnstitucién Libre de Ensenanza y dirigente
de la Sociedad Abolicionista. Diputado republicano, representé en diversas ocasiones a Cuba y Puerto
Rico y rue infatigable defensor de la autonomia de las colonias.



- 13 -

suelo de la Peninsula, dos grupos de hombres : "uno que, tranquilo y disfrutando de las
comodidades de un hogar bien dispuesto y acondicionado, decreta la guerra, y otro que
la sostiene a miles de leguas de su familia y en media de toda suerte de privaciones".
i,Por donde llamariamos porcion integrante de la Nacion y c1ase directora a esos que
decretan valientemente la guerra y obligan a aquellos a quienes no permitieron votar a
que vayan a la manigua, quedândose elles en casa? 19ual observacion que el senor
Labra ha hecho don Francisco Silvela 6. En las elecciones -dice-, no es el puebla, sino
las clases conservadoras y gobemantes quienes falsifican el sufragio y corrompen el
sistema, abusando de su posicion, de su riqueza, de los resortes de la autoridad y deI
parler que para dirigir desde él a las masas les habia sida entregado. En los conflictos
exteriores -afiade-, en la defensa deI honor y deI territorio nacional, corno en el
cumplimiento de los demas deberes, el pueblo se ha excedido siempre, hacienda mas de
aquello a que tenta obligacion, rnientras las c1asesdirectoras y gobemantes desertaban
su puesto, siéndoles ahora precisa redirnir su culpa, rehabilitarse, mediante Ulla
conducta enteramente diferente de la observada antes. Esas c1ases que, segUn el senor
Silvela, se han excedido en el curnplimiento de sus deberes para con la patria son toda
la Nacion, y no hay mas nacion que ellas ; las supuestas clases directoras y gobemantes
son oligarquia pura, faccion forastera, que ha hecho de Espafia campo de batalla y de
explotacion, atenta no mas que a su provecho y a su vanagloria. A principio de siglo,
hace noventa aÎios, sucedi6 Ullacasa igual ; que los magnates y senores jurisdiccionales
se habian alejado prudentemente deI teatro de la guerra, retirandose a las Baleares, a
Gibraltar, a Ceuta y a otros lugares y cediendo todo entera al puebla el honor de rescatar
y restituir a la patria su personalidad y su soberania ; y hubo en las Cortes de 1821 un
diputado,el valenciano Ciscar, que sugiri6 el derecho deI puebla no solo a privar a tales
senores de sus senorios, sino que también a extrafiarlos a perpetuidad deI suelo de la
patria.

Joaquin Costa, Oligarquia y caciquismo coma laforma actual de gobierno de Espaiia
(primera edicion : 1902-1903), dans Oligarquia y caciquismo, Colectivismo agrario y

otros escritos, Madrid, 1984, pp.28-30

6 Francisco Silvela (1843-1905). Miembro dei Partido Conservador, colabor6 en varias gobiemos durante
la Restauraci6n. A raiz dei Desastre dei 98, trat6 de representar las posiciones regeneracionistas en los
gobiemos de 1899 y 1902, perDla crisis y la agitaci6n dei pais produjeron su râpida caida.

Tournez la page S. V.P .



Document 0°3

Decidi fuese la politica mi profesion, la principal finalidad de mi vida, y
abandoné por ella primero la pintura y luego la abogacia ; lleno el anime de entusiasmo,
seguro de mi mismo y espoleado por la inquietud, mi perseguidora constante, aun en la
edad madura, y muy madura, me propuse como primer objetivo obtener un acta de
diputado, y a lograrlo dediqué iodes mis afanes.

La primera dificultad con que tropezaba era no tener los veinticinco anos
requeridos por la Constitucion para ser padre de la patria. iCuanto me pesaba en:
aquellos dfas mi juventud! iCuânto hubiese ~adopor variar mi fe de bautismo! Me
animaba la esperanz~ de que otros, en mi mismo caso, habian salvado el obstaculo por
explicita dispensa deI Congreso 0 porque éste ignoraba la verdadera edad dei elegido.
Creipreferible, cuando el caso llegara, intentar este camino.

Las elecciones generales no estaban proximas, y en aquellas Cortes, las primeras
de la Regencia?, el Parlamento Ilamado largo y que a mi me parecia eterno, las
elecciones parciales eran pocas y los pretendientes muchos ; la designacion de
candidato en carla caso se convertia en un problema dificil de resolver para el jefe deI
Gobierno.

Pasaban los dias y las semanas y no ocurria vacante alguna ; la salud de los
padres de la patria me parecia intolerable... Al fin ocurrié Ulla,la de Alcala de Henares 8
; yo teilla aIli algunos conocimientos, no muchos, y resolvi presentar mi candidatura,
con el Gobiemo 0 contra el Gobiemo. Las gestiones realizadas cerca de Sagasta 9 para
ser candidato oficial, fracasaron, y a la lucha fui, publicando un manifiesto, dei cual, par
ser el primero de mi vida, he de consignar algunos parrafos :

"En politica goy liberal sin exageraciones, perDtambién sin miedo ni tibiezas.
Considera la soberania nacional como raiz y fuente de iodes los poderes, y en

las delegaciones necesarias para su practica y ejercicio, tengo por el mejor sistema y el
que mejor se adapta a nuestra historia, a nuestras costumbres y la situacién de Espaiia,
la Monarquia constitucional, boy sabia, feliz y fielmente representada..."

Comencé la campana visitando la ciudad cuna de Cervantes, bajo los auspicios
unicos de un boticario de muy escasa influencia. Convoqué luego en Madrid a los
representantes de los pueblos, reuniéndolos en un café, donde les ofreci un remgerio
con ribetes de almuerzo. AIH comencé a conocer, después 10he visto confirmado, que
no hay apetito como el deI elector, siempre dispuesto a yantar cuanto le ofrecen.

No tardé en comprender 10inutil deI esfuerzo en la lucha por Alcala, y con gran
solemnidad renuncié a la mano de dona Leonor.

Aquel fracaso no file para mi baldio ; constituyo la primera leccion experimental
en el dificil arte de conquistar el sufragio, arte practicado por mi durante mas de
cuarenta anos ; a pesar de mi buena voluntad, aun no 10domino, y ya... sera dificil que
tenga ocasion de perfeccionarme en su ejercicio.

Después de aquel malogrado intente, he sida diputado en diecisiete Cortes, en
algunas he presentado dos y ires actas, y en el Senado cuatro.

El constante conocimiento y relacion con el cuerpo electoral me ha llevado a la
conviccion de que su voluntad no es algo ilusorio ; cuando resueltamente quiere, se
impone a las coacciones deI Gobierno. Contra la voluntad de éste se logra el acta, si los
electores estân bien dirigidos.

7EI autor se refiere a la regencia de Maria Cristina de Habsburgo, que empieza en 1885.
8 Ciudad situada a unos 30 km de Madrid.

9 Praxedes Mateo Sagasta (1825-1903) : forma parte de los fundadores dei Partido Liberal, y file jefe deI
gobiemo en varias ocasiones a partir de 1881 (en particuIar, file jefe deI gobiemo durante los anos 1885-
1890).



Aunque las elecciones en Espafta distaron mucho de seTun dechado de pureza y
la voluntad deI Gobiemo siempre obtuvo la mayoria, no es menas cierto que se han
sentado en los escaftos rojos buen niunero de diputados de verdadera oposicion en todas
las elecciones,aun en las masviolentas. .

No tardé mucho tiempo en encontrar ocasion para perseverar en mi intenta : el
diputado par Guadalajara 10iestaba dispuesto a cambiar el acta par un cargo en la
magistratura, y entonces el distrito me vendria coma anillo al dedo, pues 10 habian
representado varias veces mi padre y mi hennano. De Guadalajara era natural mi madre,
donde conservaba sus bielles y familia : Cfa, pues, el distrito ideal para mi. Todo se
arreglo a maravilla. El Ministro de Gracia y Justicia finno y entrego el nombramiento
deseado a la.. misma blanca mana que meses después me era concedida en
matrimonio 11.

POTel suftagio restringido se celebra la eleccion ; solo tuve diecisiete votes en
contra. El triunfo era definitivo, peTa mi tranquilidad no completa, pues temia se
.fonnulara protesta par no tener yo los veinticinco aiios ; agi ocurrio, peTa no llego a
tiempo su presentacion, pues camilla tan deprisa el dictamen de mi acta, gracias a la
intervencion de mi buen amigo Julio BurelI, que file aprobado en el precisa momento de
llegar a Secretaria la fe de bautismo, comprobadora implacable de mi inoportuna
juventud. iBuenos minutas de ansiedad y de zozobra pasé!

Se celebra la proclamacion con un banquete en la casa solariega de mi madre, en
Guadalajara, al cual asistio casualmente el general Martinez Campos, par hallarse aquel
dia visitando la ciudad, coma capitan general de Castilla la Nueva, yser muy amigo de
mis padres.

En aquella ocasion me votaron liberales y conservadores ; los unes, par SeT
candidato deI Gobiemo, y los otros, par mis antecedentes familiares.

Desde el primer dia me percaté de que habia en Guadalajara fuerzas bastantes
para dar, cuando la ocasion lIegara, la batalla al Gobiemo, y par ego no perdi momento
para ensanchar el circula de mis amistades y rodeanne de elementos de valeT con
quienes me uniera la afinidad de las ideas. A este proposito visité un puebla tras otto,
asisti a bodas, entierros y bautizos y fui buscando mis adeptes en todas las clases
sociales.

El diputado no nace, se hace; ésta fue mi divisa, y a hacenne consagré todos mis
afanes.

,
Alvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.12,Notas de una vida, Madrid, 1999,

pp.45-48 (primera edicion : 1928)

10Ciudad situada a unes 60kffide Madrid.

11 El autor alude a su futura esposa, hija de Manuel Alonso Martinez (1827-1891), ministre en varias
gobiemos liberales y, en particular, ministre de Gracia y lusticia de 1885 a 1888.

12 Alvaro de Figueroa y ToITes,conde de Romanones (1863-1950) : abogado de origen acomodado, se
dedico sobre todo a los negocios y a la politica desde el Partido Liberal. Fue en varias ocasiones alcalde
de Madrid y ministre. A la muerte de José Canalejas (en 1912), se convirtio en une de losjefes dei Partido
Liberal.
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