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A mis padres,
a mi mujer,
a mis hijos.

Prólogo

Tras la próspera centuria dieciochesca, que le dio a Cádiz su estruc
tura urbana y la fama de ser un emporio de riqueza, el siglo XIX se
presenta como una etapa fecunda en el florecimiento cultural e ideo
lógico. En esta época se configuró también lo que muchos hoy entien
den como el «ser- gaditano, debido, quizás, al descenso de la presen
cia extranjera tras la pérdida del monopolio comercial y la emanci
pación de las colonias americanas; a este descenso no es ajeno la
nacionalización» de muchas de esas familias extranjeras venidas en
búsqueda del negocio, que se «gaditanizan» ya desde la segunda gene
ración. Sin duda por eso, el pasado siglo ha sido —junto a la antigüe
dad— una de las épocas de la Historia de Cádiz que mayor atractivo
ha ejercido sobre los historiadores.
Al conocimiento de la centuria pasada se han dedicado muchas
horas de investigación, y ya desde los trabajos de Ramón Solís se des
tacó la necesidad de profundizar en el estudio de la burguesía deci
monónica gaditana, promotora, por su propio interés de clase, de la
configuración de la ciudad que hemos heredado.
En efecto, sus integrantes, sucesores de los comerciantes diecio
chescos, se vieron obligados a reconvertir su actividad, sin dejar el
comercio como su más caracterizada función económica, tratando de
encontrar, para ellos mismos y para la ciudad en la que residían, nue
vas vías hacia la prosperidad mercantil. Para consolidar su triunfo par
ticular en los negocios, forjaron un entramado de relaciones sociales
sustentado en la toma de conciencia de clase, lo que les condujo tam
bién al control de la sociedad acaparando todos los puestos de poder
gracias a la aplicación del sufragio censitario. Así, Cádiz se fue convir
tiendo en esa ciudad burguesa por excelencia de la que nos hablaba
Mariano José de Larra, en una ciudad diseñada por la rica burguesía
gaditana a su medida.
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A la consolidación de esa sociedad burguesa y a la formación de
su conciencia de clase, a mediados del siglo XIX, he dedicado buena
parte de mis años de investigación histórica, y, ya cuando se difundió
el libro1, algunos críticos señalaron la necesidad de continuar esa línea
de trabajo abordando el estudio de la burguesía gaditana en la
Restauración, es decir, en la época en que la burguesía española se
asienta con firmeza en su dominio, abandonando sus antiguas preten
siones revolucionarias, y estableciendo los límites a las demás clases,
sobre todo a los trabajadores, a los que en gran medida abandonó en
el camino hacia la conquista del poder.
La idea primera de esta nueva etapa de la investigación sobre los
burgueses gaditanos del pasado siglo parecía clara: al período de toma
de conciencia de clase y de conquista del poder, en Cádiz —como en
el resto de España—, seguía la época de la plena manifestación del
nuevo estilo de vida, la época en que la burguesía hegemónica, satis
fecha consigo misma y con su triunfo, se mostraba en todo el esplen
dor de su autoridad. Pero el caso gaditano adquiría matices un tanto
diferentes, pues el poder social y político conseguido no se iba a ver
acompañado de una época de esplendor económico; en efecto, tras el
brillante siglo XVIII y los intentos de readaptación de la actividad eco
nómica en los dos primeros tercios de la centuria decimonónica, la
época de la Restauración se presentaba como un tiempo difícil para el
desarrollo material de la ciudad, lo que obligó a la burguesía gaditana
a buscar soluciones diferentes a la problemática de su localidad.
Reflexiones similares a esta hacíamos cuando tuvimos la oportuni
dad de conocer el trabajo de José Marchena Domínguez sobre el
Partido Democrático en Cádiz, en el que se atisbaban también estas
ideas. Por eso, cuando nos planteábamos un tema para su Tesis
Doctoral, pronto acordamos trabajar sobre la definición ideológica de
la burguesía gaditana en la Restauración; o lo que es lo mismo, sobre
el modelo de ciudad que los nuevos señores pretendían imponer y
sobre las alternativas que plantearon para sacar a la ciudad de la cri
sis, tras identificar los logros para Cádiz, con logros para su propio
éxito material.
Pepe Marchena había mostrado en su trabajo sobre los Demócratas
gaditanos una especial intuición para la lectura reflexiva de las mani
1

Me refiero a La burguesía gaditana en la época isabelina, Cádiz, 1987
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festaciones ideológicas y doctrinarias, y para ir abordando y deslin
dando matices diferenciadores. En el libro que presentamos, la pacien
te labor del investigador se ha visto enriquecida con esa intuición, con
siguiendo aportaciones científicas de indudable mérito.
La burguesía gaditana en la Restauración, para reactivar la econo
mía de la ciudad vuelve a poner sus miras, como no podía ser de otra
forma, en el comercio y en la actividad de su puerto; pero, temerosa
o incapaz de realizar inversiones privadas, recurrió al sector público
como panacea. La labor de Marchena en este libro ha sido rastrear, con
notable éxito, las soluciones prácticas que la burguesía hegemónica
gaditana planteó como alternativas, volcando, desde el poder, medios
materiales y dinero público para solventar problemas de infraestructu
ra, para lograr soluciones que les permitiesen el triunfo y enriqueci
miento como clase dominante, asegurando, de paso, el poder que
detentaban.
Tras ofrecernos, en un primer capítulo, las «soluciones» prácticas a
los problemas de la ciudad —que pasaban, como se ha dicho, por la
cuestión portuaria y mercantil, a la que se va a añadir la «panacea» del
turismo—, Pepe Marchena traza el abigarrado panorama ideológico de
los burgueses gaditanos que, pese a matizaciones, guardan siempre un
trasfondo común de defensa de sus intereses de clase.
Nos encontramos, pues, ante un libro esencial para comprender el
Cádiz de la Restauración, el Cádiz de la burguesía triunfadora, de esa
clase que diseñó, como más arriba indicábamos, el Cádiz que hereda
mos en el siglo XX.
Pero aun más, el modelo trazado por Pepe Marchena es perfecta
mente válido para ser aplicado a la burguesía española, que ya en la
Restauración, absolutamente conservadora, estableció en España un
marco de relaciones basado en el poder económico, como límite diferenciador entre las clases sociales; su hegemonía, fundamentada en su
seguridad en las propias fuerzas, les llevó a excluir a los demás de los
centros de decisión del país.
Alberto Ramos Santana
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Abreviaturas más usadas

A. C.
A.C.C.I.N.
A. P.
A. S.
cat.
cons.
const.
democ.
D. S.
indep.
izd.
lib.
mau.
mod.
neu.
no.
posib.
rad.
ref.
R.E.I.S.
repub.
rom.
tet.
unió.

Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cádiz
Actas de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Cádiz
Actas de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz
Actas del Senado
Católico
Conservador
Constitucional
Demócrata
Diario de Sesiones del Congreso de Diputados
Independiente
Izquierda Dinástica
Liberal
Maurista
Moderado
Neutro
Grupo o adscripción política no localizada
Posibilista
Radical
Liberal Reformista
Revista Española de Investigaciones Sociológicas
Republicano
Romerista
Tetuanista
Unionista
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Introducción

Nadie pone en duda el evidente protagonismo de la Burguesía como
clase social en el ámbito de la historia reciente. Es por ello el interés
que llegó a despertar su estudio y desarrollo en los principales foros de
estudio europeos, como especialidad dentro del conjunto de las cien
cias sociales a partir de la segunda mitad de nuestra centuria, y con los
trabajos de Pierre León, Pierre Vilar, Ernest Labrousse o el español Jaime
Vicens-Vives. Esta proliferación de estudios en torno a esta pujante clase
social, generó un mayor conocimiento de sus más variados aspectos,
pero a su vez, sin ser paradójico, un aumento de las incógnitas sobre
su conceptualización, cuantificación, modos de vida, elementos consti
tutivos, usos, costumbres, ideología o pensamiento.
Y son realmente estas incógnitas las que deben preocupar a los
investigadores de la Burguesía, sobre la necesidad de conceptos y defi
niciones claras y concisas, para desarrollar sus planteamientos con la
debida coherencia y propiedad científica.
Así en nuestro caso, con este estudio de la Burguesía gaditana de la
Restauración, partimos de una definición en la que, interesados por
matizar nuestras pretensiones, imbricamos dos pilares básicos: grupo y
acción social; es decir, concepto de Burguesía como nivel social deter
minado y concepto de Burguesía como elementos que generan actitu
des individuales y comunes.
Para la primera cuestión, optamos por un nivel único de detentación
social. Sabedores de la existencia de «Burguesías» o, dicho de otro
modo, distintos niveles socioeconómicos y profesionales dentro de las
clases medias, preferimos simplificar estas posibles variantes, en aras de
obtener una componente social única, más en consonancia con las
coordenadas espaciotemporales que analizamos —como más adelante
veremos—, que en función de las propias conclusiones sociales. Por
este motivo, diseñamos una definición de Burguesía aplicable a cual
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quier grado de desarrollo y ocupación —mercantil, industrial o finan
ciera— y a cualquier determinación espacial: en lo económico, sector
de profesión y oficios específicos, controlador de los elementos mate
riales y de producción; en lo sociopolítico, sector que regula los meca
nismos institucionales. Todo ello nos sitúan a un grupo social con con
ciencia de clase individual y colectiva y que, a través de una revolución
de las estructuras existentes —la revolución liberal—, logran controlar
los resortes del nuevo Estado. Para el segundo caso, hilvanamos una
definición que se ajustara al concepto de ideología en su acepción más
social: conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento
de una persona, colectividad, época, movimiento cultural, religioso o
político. A ello le sumamos las ideas fundamentales de los principales
estudios en torno a la ideología burguesa, planteando a continuación
una hipótesis de trabajo: si realmente la Burguesía gaditana de la
Restauración desarrolló un sistemas de creencias comunes, modelos de
práctica y conciencia social determinada; una ideología propia que se
reflejara en los elementos materiales de producción, en los mecanismos
institucionales y en la configuración interna de sus variantes culturales,
psicológicas y filosóficas, es decir, en la economía, en la política y en el
pensamiento.
No obstante, estos planteamientos se hicieron más complejos cuan
do les añadimos las coordenadas espaciotemporales, pues no resultaba
novedoso, e incluso rozando lo tópico, sostener como el medio geo
gráfico y físico determinan los perfiles y peculiaridades en la vida de un
colectivo. Y esta afirmación es más adecuada que nunca al caso de
Cádiz. Su peculiar y estratégica posición entre rutas continentales y
marítimas, y la ausencia de espacio agrario, le concibieron, ya desde las
primeras culturas clásicas que la habitaron, una obligada vocación al
mar y al trasiego de hombres, culturas y materiales. Vocación que se
decanta como definitiva cuando Cádiz pasa a ser principal protagonista
de la aventura americana en el siglo XVIII, con el monopolio comercial
de su Burguesía. Un predominio sociopolítico que la hará impregnarse
de unas características peculiares, que favorecieron la consolidación de
valores propios y conciencia de clase. Una Burguesía que como la gadi
tana, llega al inicio del periodo que centra nuestro estudio, con predo
minio de elementos de nivel medio, y dedicada principalmente a los
negocios mercantiles e inmobiliarios, lo que la mantuvo además en
constante relación con áreas más extensas a la de su propia configura
ción geográfica: Bahía de Cádiz, Traspaís, Bajo Guadalquivir, y zonas
nacionales e internacionales de tránsito comercial.
En cuanto a la coordenada temporal, nuestro estudio se centra entre
el último cuarto del siglo XIX y primera década del XX. Periodo cono
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cido en la historiografía española como -Restauración borbónica», y que
abarca el reinado de Alfonso XII y primeros años del de su hijo Alfonso
XIII; dividido ambos periodos, por la Regencia de la Reina María
Cristina. Tras las convulsiones vividas en la España del Sexenio
Democrático (1868-1874), y las serias amenazas para el Estado Liberal
español se instaura, o mejor dicho, se restaura un sistema monárquico
que se obsesiona por asegurar el orden y el sistema político de las cla
ses dirigentes, y que dá como resultado un sistema político artificioso,
anticuado en sus planteamientos básicos y alejado de la realidad social
española. Un periodo que abarcamos, y que viene a cubrir desde los
primeros compases del sistema canovista del «turno pacífico de parti
dos», hasta la crisis de Estado con Maura, pasando por otros aspectos
descollantes como la reinstauración del sufragio universal masculino en
1891, el sistema caciquil o la crisis del 98.
La economía se caracterizó por una modernización e industrializa
ción en ciertas zonas peninsulares, con retraso sobre la Europa de avan
zadilla. El resto, como la región andaluza, continuaron inmersas en un
régimen de predominio agrícola y con evidentes síntomas de atraso.
En cuanto a lo social, a la hegemonía y control de los grupos tradi
cionales aristocráticos y terratenientes, se les suma el de una burguesía
enriquecida por los negocios y las finanzas de las regiones punta, y con
claros visos al ennoblecimiento y al poder. Esta élite se levanta sobre
una inmensa masa de campesinos y obreros, de los que el sistema se
ocupa en grado ínfimo. La reivindicación social por vía organizativa de
estos grupos marginales, será otras de las pautas que caracterizarán al
periodo.
Finalmente en cuanto al pensamiento, la convivencia de multitud de
tendencias filosóficas y doctrinarias, amasadas desde fines del siglo
anterior, no evitaron la galvanización de unas directrices positivistas, al
gusto de la clase dirigente. Estas oligarquías burguesas desarrollaron en
determinados momentos aperturas sociales, pero sin amenazar su siste
ma de privilegios y propiedades.
No olvidamos las iniciativas de una Burguesía al margen del poder
—incluso al de la propia burguesía en parte—, que intentará crear una
alternativa de pensamiento y acción, como respuesta a las graves caren
cias del nuevo sistema.
La aplicación de tales coordenadas al espacio gaditano y a la com
ponente social burguesa, nos descubre a una ciudad con graves pers
pectivas en el último tercio del siglo XIX, para reactivar su economía
comercial y portuaria. Una clase burguesa, que ante la ausencia de
inversiones privadas, echa mano de la vía administrativa para una
supuesta solución a sus problema económicos. Y ésto acometido a tra

77

vés de tres grandes parcelas: una de carácter marítima, basada en la
construcción de un nuevo puerto y astilleros; otra de carácter mercan
til, centrada en la revitalización de areas de comercio —las Antillas,
Norteáfrica, Filipinas y la órbita nacional-europea— al socaire del trán
sito de pasajeros y productos de su Traspaís —principalmente vinos—, y
la organización de Exposiciones de muestra e intercambios; finalmente,
una última de carácter infraestructura! donde se pretende modernizar y
acercar a la ciudad a un campo de expansión y enriquecimiento lo más
amplio posible. Estos frentes van desde el ferrocarril, caminos y vapo
res, hasta la destrucción de la muralla y crecimiento industrial en extra
muros, pasando por dotar de una dimensión turística a Cádiz. Aspectos
económicos que tendrán en la primera década del siglo XX, como
veremos en el estudio, un tope o referencia cronológica clara y defi
nida.
En cuanto a la política, la falta de recursos y franco estado de deca
dencia de la burguesía gaditana como grupo socioeconómico, no la
aparta de la dinámica caciquil en la que —como alude el propio título
«Burgueses y Caciques»—, entran con todos los elementos típicos del
sistema, utilizando dichos resortes como plataforma de promoción local,
regional y nacional. La ausencia de unas opciones ideológicopolíticas
con arraigo en ciertas zonas, como viene a suceder con el republica
nismo levantino o el carlismo vasco, consolidan un modelo caciquil
algo estandarizado y más o menos parangonadle con otros espacios
urbanos de la península.
Por lo que al pensamiento se refiere, la Burguesía gaditana de la
Restauración se mantuvo portadora de ciertas costumbres y tendencias,
como la proliferación del academicismo y las tertulias. Será en estos
encuentros donde se fragüen las principales líneas de pensamiento de
esta Burguesía, en torno a dos grandes bloques: el primero, el sobreve
nido por los acontecimientos que dan al traste con los últimos reductos
coloniales. La argumentación de la Burguesía gaditana, será adornada
de una nostálgica vista atrás hacia el glorioso pasado de Cádiz que,
agravado con la coyuntura del 98, dará como fruto una peculiar y ori
ginal forma de interpretar el regeneracionismo español.
El segundo, referente a la corriente racionalista, de honda tradición
y bagaje en Cádiz, gracias al trasiego de títulos de autores europeos
desde la primera mitad del siglo XIX. En ello tendrán cobijo diversas
variantes de este tronco común: desde un positivismo empecinado por
las grandezas de la ciencia y el progreso, hasta un proteccionismo de
animales y plantas pasando, por un krausismo de corte pedagógico, sin
olvidar los brotes del feminismo burgués.
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Por lo tanto, y como acabamos de dejar entrever, nuestro estudio se
desenvuelve en tres grandes areas: indicadores económicos, vida políti
ca y pensamiento. Todas ellas encauzadas hacia el objetivo común y
global de intentar mostrar con mayor profundidad y claridad a la
Burguesía gaditana, una de los sectores sociales protagonistas de los
sucesos del Cádiz de la Restauración.
No obstante, para llegar al nivel más óptimo de interrelación de
estos planteamientos con otros espacios análogos, era necesario no dar
la espalda —amén de los estudios locales y regionales— a lo que se
estaba haciendo en otros lugares sobre este mismo tema y sobre el
periodo en cuestión. Por ello, en primer lugar acometimos la lectura de
estudios especializados sobre la Burguesía en sus más variadas vertien
tes, como los de Agulhon, Daumard, Bairoch, Hobsbawn, Sombart,
Labrousse, Kocka o Auspitz, y los estudios nacionales como los de
Vicens-Vives, Pere Molas o Clavero.
En segundo lugar, hicimos lo propio con los trabajos en torno a la
Restauración borbónica, haciendo especial énfasis a los que nos deta
llan con el máximo rigor el sistema de clientelas, de amigos políticos, el
sistema caciquil en suma, y ver los posibles paralelismos o divergencias
con otros espacios nacionales o europeos, como los de Tusell, Varela
Ortega, Romero Maura o Dardé.
En lo referente a las fuentes utilizadas, este periodo de entresiglos
contempla en general una fase de consolidación del sistema liberal y
burgués, con lo que la producción de material derivado, es también más
estable y abundante. En las fuentes archivísticas, principal pilar de nues
tra investigación junto a las hemerográficas, destacamos las Actas
correspondientes al Cabildo municipal del Ayuntamiento de Cádiz, las
de la Diputación Provincial gaditana, y los Diarios de Sesiones del
Congreso de Diputados y Senado, siendo estas dos últimas las más
generosas en contenidos y datos de interés para el estudio de la ideo
logía burguesa de los diputados y senadores gaditanos. Frente al han
dicap de no disponer de archivos privados en el caso de Cádiz —incom
prensible a tenor de la importancia de su Burguesía—, echamos mano
de otras fuentes auxiliares como las publicaciones de actas, reuniones,
memorias o reflexiones de las principales instituciones en las que esta
ban integradas las clases burguesas gaditanas —Liga de Contribuyentes,
Cámara de Comercio, Academia de Bellas Artes—, al igual que las lla
madas «Guías de Cádiz», anuarios con variada e interesante documenta
ción.
De las fuentes historiográficas, utilizamos tanto folletos de escritores
y poetas de carácter más literario —generalmente vinculados a las
corrientes positivistas y krausistas del momento—, como los de opinión,
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elaborados por personajes de la vida pública y con relevancia en la
sociedad gaditana. Más interesantes los segundos, por contener opinio
nes, críticas y pareceres ideológicos sobre problemas concretos de la
socioeconomía gaditana.
Sobre la prensa de la época, apuntar la gran variedad y abundancia
de títulos, lo que nos otorga igual volumen de noticias, planteamientos
y discusiones en torno a las principales inquietudes socioeconómicas y
políticas del Cádiz de entresiglos, no sólo desde el prisma mayoritario
de los dos grandes protagonistas del «Turno», es decir, liberales —Diario
de Cádiz o La Nueva Era— y conservadores —El Comercio o La
Palma—, sino desde opciones no-turnantes como los republicanos
—La República o La Concordia—, e incluso los catalogados como
periódicos literarios, satíricos, humorísticos, etcétera.
Estas son en suma, las hipótesis generales de un trabajo en el que
intentamos aportar modestamente, un mayor conocimiento de un perio
do histórico poco estudiado en Cádiz, con las consiguientes repercu
siones para un mejor entendimiento, de la Historia Contemporánea de
nuestra región, y de nuestro país.
Finalmente, y antes de entrar en materia, no nos parecería justo omi
tir una mención a aquellas personas que por unos u otros motivos hicie
ron posible lo bueno —que no lo malo— que este trabajo pudiese
tener. En el plano profesional y científico, vayan por delante de todos
mi agradecimiento especial a Alberto Ramos Santana y a José Luis Millán
Chivite. El primero, por su infinita paciencia, por su entusiasmo en la
dirección de mi Tesis Doctoral —que fue base para la culminación de
este libro— y por haber logrado contagiarme su pasión por el estudio
de la Burguesía. Del segundo, por iniciarme en la dirección de mi
Memoria de Licenciatura y en los temas ideológicos y políticos del XIX
español. A mis compañeros del Area de Historia Contemporánea de la
Universidad de Cádiz, Gloria, Lola, Diego y Julio, por sus interesantes
consejos y sugerencias en momentos de desasosiego y confusión.
A Esperanza, Mari, Fernando, Meli, Mari Paz, David y José Manuel,
entre otros, responsables, técnicos y encargados de los principales fon
dos hemerográficos, bibliográficos y archivísticos de Cádiz, por su
paciencia y asesoramiento a lo largo del periodo de acopio de fuentes.
Finalmente en el plano afectivo y personal, mi agradecimiento a
cuantbs amigos y conocidos me apoyaron y dieron aliento en los
momentos difíciles de un trabajo tan extenso como el presente, desta
cando por encima de ellos a mi familia, a mis padres, a mi mujer y a
mis hijos, cuya comprensión me hizo posible sacrificar tantas horas de
sus tiempos.
A unos y a otros muchas gracias.
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Capítulo Primero

Los indicadores económicos

1.1. Una

ciudad con vistas al mar

El Puerto de Cádiz y sus Obras

La aplicación y generalización del vapor a la navegación en la segun
da mitad del siglo XIX, fue una de las grandes novedades técnicas de
que dispuso la burguesía. La última consecuencia de estos progresos
marítimos fue la concentración del tráfico en los grandes puertos, lo que
forzó a la mayoría de los puertos europeos —los que pudieron— a
obras de mejoras, para poder acoger a los nuevos tamaños de barcos y
a las necesidades de calado.
En España la casi totalidad de puertos, experimentaron pocas obras
en la mitad del XIX, lo que puso a la cobertura portuaria nacional en evi
dente retraso respecto a los grandes complejos europeos y americanos.
En cualquier caso y sabedor de esta desventaja, la administración fue la
encargada de dar impulso a esta labor de regeneración portuaria1.
En esta dinámica, ¿cual era la situación del Puerto de Cádiz?. Cádiz
había debido el innegable protagonismo e importancia histórica de su
puerto, a las propias connotaciones de su situación geográfica y estra
tégica. Cádiz había funcionado desde la antigüedad como Puerto natu
ral, siendo el primero conocido en la península ibérica.
El periodo del monopolio comercial con Indias de los puertos de
Cádiz y Sevilla, durante los siglos XVI a XVIII y su palpable predominio
respecto a los demás, no se correspondió con obras portuarias de
envergadura2.

1 V. Alemany, J. Los Puertos españoles en el siglo XIX, Madrid, 1991, pp. 17-27.
2 Ya en 1509, el arquitecto de Felipe II hizo los primeros estudios sobre la mejora
del Puerto, instalándose uno de madera en la rada de Puntales. A éste le siguieron otros

23

De cualquier forma, se era consciente de un estado de conservación
y calado -lamentable», lo que forzó a las clases políticas y productoras
de la ciudad a seguir gestionando una solución al problema. Los estu
dios del General de la Armada Vicente Tofiño en 1779 y del Capitán del
Puerto José Lavaleta en 1796, desembocaron en obras de limpia y amu
rallado en el Trocadero en 1804 —justo enfrente del Puerto de Cádiz-,
donde ya habían talleres de reparación y carenas. Estas obras, debidas
también a las iniciativas ciudadanas, hicieron de hecho al Trocadero, el
verdadero Puerto de Cádiz.
La fase correspondiente al primer tercio del XIX, fase de recesión
económica para el Puerto de Cádiz, debido a las guerras y a la reorde
nación comercial de las colonias hispanoamericanas, que buscarán otros
puertos en Europa, no movieron el asunto de la reforma del Puerto.
Habrá que esperar a mediados de siglo, aprovechando el inicio de una
actividad legislativa que estructuraría a los puertos en lo sucesivo, a que
el viejo tema tomara nuevas intensidades3. Uno de los primeros decre
tos del joven Ministerio de Fomento —el del 17 de diciembre de 1851, establece al Estado como encargado de las obras de puertos de inte
rés general. Esta oportunidad fue aprovechada por la ciudad y se inten
taron llevar adelante diversos proyectos entre 1851 y mediados de los
sesenta sin resultado4.
Un nuevo periodo de proyectos, ahora por iniciativa de concesiona
rios privados, comenzará a dar en esta ocasión algo más de cuerpo. En
primer lugar la concesión hecha por el Estado a Ricardo Lacassaigne en
1865, para construir varios embarcaderos en España, uno de los cuales
proyectos infructuosos en la segunda mitad del XVII, hasta que en 1702 y por iniciativa
de la ciudad se inició la línea del muelle de ribera, en su tramo de la Capitanía.
La instalación en 1717 de la Casa de Contratación promovió obras menores, como el
dragado del Caño del Trocadero y algunos careneros y pequeños muelles que como el
de la Puerta de Sevilla, completaban la línea de ribera. Nuevamente, el grueso del siglo
XVIII retomó una fase de vacío en obras portuarias, quedando la limpia, los pontones y
los gánguiles en meros proyectos. Ibidem, La Dinastía, 19-dic.-1907 y García Gutiérrez,
A. Medios de fomentar el desarrollo comercial, industrial y marítimo de Cádiz. Cádiz,
1895, pp. 15-17.
3 No olvidamos anotar que en realidad en los sectores ciudadanos y comerciantes
de Cádiz, no se olvida una tendencia que acompañará todo este litigio de las Obras del
Puerto. En concreto la de su ubicación, que se traducirá en una defensa de situar el Puerto
en la ciudad, frente a los «peligros» de un inminente ferrocarril que podrían hacer a
Puntales y al Trocadero, serias alternativas a la capital gaditana.
4 Anotamos básicamente a cuatro ingenieros, como Martínez Villa, Torres Vildosola,
Pastor y Cortés, que presentan diversos proyectos en los que se estiman las ventajas e
inconvenientes de cada uno de los tres puntos posibles. V., Barragán, J. M. La Babia de
Cádiz, un Puerto Natural basta el siglo XX. Cádiz, 1988, pp. 27-30.
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lo situó en «Los Corrales-, en la Bahía de Cádiz. En segundo lugar, la
efectuada para mejoras del Puerto de Cádiz por Cesáreo Cerero. Ambas
concesiones, tras diversas peripecias y litigios, acabaron por truncarse.
El 13 de julio de 1869, un tercer concesionario el Ingeniero militar
Rafael Cerero, presentará al Ministerio de Fomento un proyecto modifi
cado de los dos anteriores. Este proyecto fue aprobado, nombrándose
una Comisión facultativa para establecer las posibles modificaciones5.
Como este proyecto debía de ser construido por cuenta del concesio
nario sin derecho a subvención, trató de constituir una Sociedad recla
mando al vecindario, sin resultado positivo. El coetáneo Agustín García
Gutiérrez, justificaba este desinterés general a la desilusión de tantos
proyectos frustrados, o a los amargos y recientes recuerdos del Crédito
Comercial.
De cualquier manera el proyecto, pendiente de las modificaciones
de la referida Comisión, tardó cinco años más en avanzar la empresa.
En diciembre de 1874 logra constituir la llamada Sociedad del Puerto
Mercantil de Cádiz con un capital de 120 millones de reales, y gracias
al auxilio de la Testamentaría Montañés6.
En uno de los primeros ejercicios de la Sociedad, se dejaba entrever
cierto temor a lo incierto de la empresa, y al interés que la
Testamentaría se hiciera cargo del total de los fondos. Esto no era muy
descabellado, si anotamos que menos del 50% del total de las acciones
constitutivas habían sido solventadas. A pesar de todo, ya se habían eje
cutado diversas obras de apoyo —talleres, diques de embarques para
bloques, escalas, herramientas, etc.—i.

5 El proyecto de Cerero venía a consistir básicamente, en un ensanche del muelle
de costa en un frente de 1200 metros, y en la construcción de dársenas paralelas a este
muelle, con un montante total de 184 millones de reales. V. García Gutiérrez, A. op. cit..
6 El testamento del gaditano Diego Fernández Montañés, disponía utilizar tales fon
dos en orden de preferencia, para una serie de grandes proyectos para el desarrollo y bie
nestar de Cádiz: agua potable, limpia y construcción del Puerto de Cádiz, granja modelo
de labor y ganadería y el establecimiento de un Colegio Naval Civil. La libre interpreta
ción del orden de estos deseos, entre los albaceas y los interesados en encauzar tales
sumas —como más adelante veremos—, forman parte de uno de los capítulos más con
trovertidos en los inicios de la Restauración gaditana.
7 Esta Sociedad, con un cuerpo directivo de conocido talante político la formaban
Juan A. de Aramburu, Francisco de Paula Rivera, Augusto Lerdo de Tejada, Ricardo
Moyano, Antonio Zulueta, Marqués de S. Juan de Carballo y el mismo Cerero.
Manifestaban entre otras cosas, la necesidad de que todos los sectores ciudadanos, los
medios de prensa y la parte administrativa, se concienciaran de las Obras del Puerto de
Cádiz, como necesidad imperante para el desarrollo de la ciudad. Sociedad dei Puerto
Mercantil de Cádiz..., Cádiz, 1878.

25

Finalmente, en 1879 la Testamentaría Montañés compra la Concesión
Cerero, subrogándose en los derechos y obligaciones de la Sociedad.
Justo un año después, ya gozaba la Testamentaría de la licencia de
obras para llevarla a cabo. Salvador Viniegra interpretaba esta acción
como medio para despejar una de las dos concesiones, junto a la dár
sena Lacassaigne, que vetaba el segundo objetivo de los testamentarios
de Montañés.
Así, entre los años 1879 a 1883 se gastaron cinco millones y medio
de pesetas en los primeros compases de las obras del Puerto, sobre la
base del proyecto definitivo ya aprobado un año antes, entre la
Testamentaría y la Comisión8. En realidad, y a juicio de los datos técni
cos, se podría calificar este periodo, como el primero en que realmen
te se construye algo en el Puerto, tras ocho décadas de sequía. En con
creto, se avanzan 300 metros del dique de San Felipe, 125 del de
Capitanía, un tramo de muelle paralelo a la costa —muelle del marti
llo—, más de doscientos metros correspondientes a los tramos de ribe
ra entre las Puertas del Mar y de Sevilla, cuatro almacenes y el contro
vertido muelle de hierro en la zona de Puntales, sobre el que ensegui
da volveremos.
En cuanto a la incidencia en la opinión de la ciudad, serán los sec
tores liberales los primeros en pronunciarse. En 1878 se quejaban del
ostensible retraso de las obras del Puerto gaditano, en relación a otros
como Málaga, Bilbao, Santander, Alicante o Barcelona, que ya se encon
traban en fase de inicio. Otras cuestiones como el problema para la
colocación de obreros, o la mayor o menor importancia de este pro
yecto para la ciudad —no único pero si básico para el rotativo conser
vador El Comercio -, creaba un clima enrarecido en el que era fácil plan
tearse una hipotética discriminación de la ciudad gaditana respecto a
otras:

8 Básicamente el proyecto preveía la construcción de las siguientes unidades:
— Dique de defensa de San Felipe: 1160 metros.
— Dique de defensa de los Corrales: 1092 metros.
(entre ambos, 400 metros de separación para entrada).
— Muelle avanzado en Ribera.
— Espigón que divide la dársena: exterior como antepuerto, e interior como carga y
descarga.
— 600 metros de dragado, desde los 7 metros (costa) hasta los 10 (entrada del
Puerto).
El proyecto se presupuestaba en 184 millones de reales. Viniegra, S. Un poco de todo.
Cádiz, 1884 y León de Carranza, J. L. Historia del Puerto de Cádiz hasta el año 1946. Cádiz,
1946.
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Situación del Puerto de Cádiz en 1870.
Fuente: Carranza, José León. Historia del Puerto de Cádiz hasta el año de 1946,
Cádiz, 1946.
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-...[en relación a otros Puertos más dotados]..¿y por qué estos pri
vilegios? ¿Es porque el gobierno mira mal a nuestra ciudad? No pode
mos suponer que así sea, pues no acertamos a explicarnos las cau
sas que el ánimo de los gobernantes pudiesen pesar para imponer a
Cádiz esa especie de castigo»9.

Quedaba claro para el autor la necesidad de un respaldo fuerte y
decidido de la administración pública, si se quería una pronta e inme
diata solución al tema, ya que las iniciativas privadas y concesiones
generaban gravámenes a las operaciones que allí se realizaran. Por el
contrario, tal como defendió el candidato de la Liga de contribuyentes
de Cádiz para las elecciones a Cortes de 1881, la vía estatal, bien por
presupuestos generales bien con la ayuda del tesoro público, eximía
cualquier tipo de intereses y gravámenes de cierto calibre.
En medio de esta -rogativa estatal», surgieron nuevas alternativas pri
vadas, en este caso de procedencia foránea: el llamado proyecto Genty
de la Sociedad Franco-Inglesa de Aguas y Puertos en 1881, y la de la
llamada Compañía Inglesa, nueve años más tarde. En ambos casos no
se tomaron en cuenta las iniciativas10.
Además de la ubicación del Puerto frente a la ciudad, tendencia que
pareció desde un principio mayoritaria, no se desdeñaron otras alternati
vas, con mayor o menor fundamento. Quedaba claro que el viejo pro
yecto de construir un puerto comercial en el Trocadero poco iba a avan
zar, frente a un determinismo geográfico gaditano, máxime cuando los
informes de los ingenieros de mediados de siglo no le daban preferencia.
Otra alternativa especialmente sugerente resultaba el sistema de los
«Docks» o almacenes de depósitos junto a las propias dársenas, sistema

9 El Comercio, 30-sep.-1882. Aunque la mayoría de los principales Puertos españo
les no culminaron sus obras hasta bien entrado el siglo XIX o incluso el XX, prácticamente
arrancaron sus obras al socaire de proyectos desde los años cuarenta hasta las dos últi
mas décadas del siglo anterior. Son los casos de Alicante, Valencia, San Sebastián,
Santander, Sevilla, Barcelona, La Coruña, Mallorca, Cartagena, Bilbao, La Luz y Las Palmas.
V. Alemany, J. op. cit., Diario de Cádiz, 28-feb.-1878, y El Clamor de Cádiz, 20-ag.-1881.
10 El primer proyecto consistía, según informes particulares, en una oferta ventajo
sa de trescientas mil pesetas anuales, e instalación de dársenas, diques, faros y accesorios
por valor de seis millones de pesetas. La única condición era la de tomar el remanente de
la Testamentaría. La absoluta falta de respuesta municipal ante esta interesante oferta, y la
condición de concejal de Salvador Viniegra inmiscuido en los intereses de la
Testamentaría Montañés, hace más que sospechoso una «acción de conveniencia» por
parte de éste para que no prosperara el proyecto. En cualquier caso, ya la propia Sociedad
del Puerto Mercantil antes del trasvase a la Testamentaría, señalaba como último recurso
contar con empresas extranjeras. V. García Gutiérrez, A, op. cit., pp. 20-21, La Dinastía,
19-dic.-1907 y El Clamor de Cádiz, 30-jul. y 20-ag.-1881.
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utilizado en los puertos ingleses, y planteado en 1880 por A. de Z., en
una serie de artículos de prensa. Las principales ventajas de situar estos
grandes almacenes al pie de los muelles de Cádiz, estribaba en su gran
capacidad de maniobra lo que le haría funcionar como gran centro de
depósito y distribución de granos y demás artículos comerciales11.
Sin embargo, la auténtica alternativa al emplazamiento frente a la
ciudad, fue la que acaudilló desde los primeros compases Salvador
Viniegra. El estudioso gaditano defendía la ubicación en los terrenos de
Puntales, mejor situados estratégicamente, sin problemas de aterra
mientos ni piedras en el fondo, y con el calado suficiente para grandes
embarcaciones. Esta dualidad creó en el propio seno de la
Testamentaría dos grandes polémicas: sobre la situación más idónea
para el Puerto, bien frente a la ciudad o bien en Puntales, y sobre la
conveniencia o no de invertir en las obras del Puerto, antes que en la
traída de Aguas a Cádiz, preferente en el testamento de Montañés.
Sobre el primer punto, anotar que no existió en realidad una oposi
ción sistemática al proyecto, sino preferencial. Efectivamente, un grupo
de opinión reconoce lo beneficioso del proyecto de Viniegra, aunque
estima más necesario el primer punto del legado Montañés, e incluso
como sostienen el concejal Enrique Moresco o El Clamor, por una razón
de lógica y respeto testamentario. En esta onda, la Compañía de Aguas
vé como parte del dinero para este cometido se marcha a «Puntales y el
muro de San Felipe»; igual criterio es el del nuevo concesionario del
muelle Lacassaigne12.
En el lado positivo del proyecto, localizamos distintos matices. La
tesis de Diario de Cádiz reconoce el incumplimiento testamentario, al
desviar fondos para las Obras del Puerto pero lo justifica, »..después de
tanto tiempo y dinero perdidos y de tantas esperanzas e ilusiones
defraudadas».
En cuanto a la ubicación fuera de la ribera, y a pesar de lo posibles
perjuicios, El Comercio se inclina por una plataforma portuaria en la

11 Este mismo sistema fue el presentado por la ya referida Sociedad Franco-Inglesa
de Aguas y Puertos. Según A. de Z., estos Docks suplirían las carencias mercantiles del
Puerto gaditano, y le favorecerían en su comunicación por tierra y mar. Barragán, J. M.
op. cit. y El Comercio, 11, 15, 16, 18, 19 y 20-may.-1880.
12 La Sociedad Hennecart, compradora de las obras tras quebrar Lacassaigne, repre
senta la iniciativa privada y asociacionista, con todos sus visos de independencia. Discrepa
de Viniegra sobre el estrechamiento del dique y del calado escaso, innecesario aún para
grandes barcos que en Cádiz son infrecuentes. La advertencia de Hennecart de llevar el
tren hasta la misma Aduana, conlleva a una actitud de rivalidad frente a Viniegra. V. El
Clamor de Cádiz, 6-en.-1881 y Pemán, J. Contestación al folleto de Don Salvador
Viniegra..., Cádiz, 1882, pp. 5-26.
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ensenada entre las costas del Trocadero y Puntales, debidamente comu
nicadas con la ciudad, plataforma que «A. de Z.» considera insuficiente
para la cobertura mercantil del Puerto gaditano. No obstante, este últi
mo junto a Juan Laeza y algunos oficiales de la Armada reconocían a
Puntales como uno de los mejores y más seguros fondeaderos de la
Bahía, favorable por tanto como puerto de refugio y atraque13.
Ante tal clima de opinión, Salvador Viniegra se introdujo desde el
principio en el rumbo de la Sociedad del Puerto y la propia
Testamentaría, lo que le valió el posterior apoyo para la ejecución del
Muelle en Puntales. Sus estudios de antiguos proyectos y en especial, el
ejecutado por Eduardo Benot en 1871, le empujaron a decidirse por
Puntales como seno del Puerto de Cádiz. A su parecer, Puntales goza
ba de fondos arenosos y fangosos más profundos —hasta seis metros—
y había servido desde siempre para el cobijo de los grandes buques de
guerra para el invierno, con lo cual se disponía de una dotación natu
ral que necesitaría muy poca infraestructura.
Por su contra, los estudios sobre el emplazamiento gaditano le
indicaban la existencia de un cinturón rocoso en la línea del muelle de
costa —a un metro y medio del suelo—, lo que complicaba el dragado
y los atraques de barcos de gran calado. También le indicaba la falta de
abrigos ante una zona especialmente combativa en los temporales, y las
olas muy revueltas ante unos fondos algo someros.
De tal manera, lleva a ejecución el proyecto de su primo Juan
Viniegra con el apoyo del capital de la Testamentaría y de algunos polí
ticos amigos como José María Soulé o los Marqueses de Vega Armijo y
Casa Laiglesia14.
En marzo de 1881 y gracias al apoyo del Director General de Obras
Públicas, Eusebio Page, logra la concesión a su nombre y un mes más
tarde en el Ayuntamiento, el apoyo de la mayoría de la corporación15.

13 Diario de Cádiz, 3-jul.-1879 y El Comercio, 13-mar.-1879 y 15, 18 y 19-mar., y 20may.-1880.
14 El proyecto consistía básicamente en un muelle metálico de 500 metros de lon
gitud, construido y posteriormente instalado por la belga Sociedad John Cockerill de
Sereing. El proyecto tenía una intención de infraestructurarse y comunicarse con tranvías
y trenes. Viniegra, S. Un poco de todo..., Cádiz, 1884.
15 Su construcción se desarrolló entre mayo de 1882 y marzo de 1883, con un coste
aproximado de 1,5 millones de pesetas. Fue básicamente usado para el trasiego del taba
co. En contra de lo que pensaba Viniegra, tuvo desde sus comienzos problemas con las
corrientes. José León de Carranza nos señala la dificultad para atracar y la pericia de las
maniobras, que impidieron una vida más corta del referido muelle. Fue utilizado hasta ini
cios de los treinta, en que un barco lo averió. Ibidem, A.C., 5-ab.-1881, ff.l43-145v. y
Carranza, J. L. op. cit..
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En cualquier caso, la actitud final de Viniegra resulta poco menos
que chocante. El férreo defensor del muelle de Puntales una vez cons
truido, se torna en poco menos que animador del muelle de Cádiz y de
la causa estatal:
«Frente a los muros de Cádiz cabe hacer mucho; ya se ha dicho;
cabe hasta hacer el puerto artificial proyectado, si se contara con los
recursos necesarios [...] Si Cádiz sostiene con tesón sus legítimos
derechos; si el Estado hace con Cádiz [...] concede grandes subven
ciones para la mejora de sus puertos, mucho se habrá adelanta
do...*16

Bien por falta de medios, bien por las diversas discrepancias entre
Ayuntamiento y albaceas, a finales de 1883 la Testamentaría Montañés
entrega todos los fondos, pertenencias y obras ya ejecutadas al Estado,
a través del Ministerio de Fomento. Se abría ahora otro gran periodo
hasta 1902, caracterizado por una iniciativa del Estado, y cuyo balance
más destacado iba a ser el siguiente:
— multitud de discusiones y proyectos sin apenas obras reales.
Destacamos el proyecto del Ingeniero Lafarga, por servir de patrón a
estudios postreros.
— no se galvaniza ni se constituye la Junta de Obras del Puerto de
Cádiz, mientras otras van apareciendo en España.
— tanto los políticos como los grupos de presión, generalizan su
descontento y aumentan sus presiones para la consecución del proyec
to portuario.
Los comienzos de este periodo no fueron nada halagüeños, y ya pre
sagiaban en parte el balance negativo de las obras del Puerto. García
Gutiérrez nos señalaba como pasaron los primeros años absolutamente
en blanco. Para colmo algunas irregularidades salieron a la a luz, caso
de la marcha del tren de limpia de la Testamentaría a las Obras de
Málaga por ciertos intereses de un político malagueño en la administra
ción. A su vez, y adornando continuamente los titulares de cualquier

16 Una vez más, Viniegra demuestra contener en su personalidad, un variado cúmu
lo de intereses. Al decir en 1882 que las empresas privadas —como la de Lacassaigne—
que hacen obras, busquen ayudas exteriores y no carguen al Ayuntamiento de deudas,
demuestra una curiosa actitud económica librecambista, en cuanto acepta el concurso de
iniciativas privadas en asuntos públicos, pero su desconfianza y defensa de intereses
municipales, lo hacen a su vez inclinarse por un proteccionismo insititucional, o —según
se mire— por mantener la «exclusiva de subvenciones-. Viniegra, S. op.cit., p.63-66 y
Aguas y Puertos. Cádiz, 1882.
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tendencia, encontramos quejas y denuncias públicas del lamentable
estado de la dotación portuaria.
Entre otros temas, se habla de la escasa solidez que tiene lo ante
riormente hecho, tanto los malecones como los numerosos bloques que
aún quedaban sin fijar. Esto genera situaciones de inseguridad en el tra
siego portuario, ante el peligro de desprendimientos en la avanzadilla
de los diques.
Otro de los caballos de batalla en la opinión pública fue la necesi
dad de transportar en barcazas hasta los muelles, a las mercancías y los
pasajeros, ante la falta de infraestructura, lo que ocasionaba más cargas
y gabelas. Si bien este sistema se mantuvo hasta muy tarde en la mayo
ría de los puertos, en la segunda mitad del XIX quedó ya muy reduci
do. Como posibles soluciones se barajan principalmente dos: prolonga
ción de los diques hasta una posible línea de atraque, o bien el aumen
to del calado mediante el uso de dragas para poder acoger a los «gran
des colosos», dotando al Puerto gaditano de rapidez y economía.
El propio Presidente de la Diputación Cayetano del Toro en su
memoria anual de 1889, hacía referencia a esta ostensible situación:
«La Bahía de Cádiz como Puerto natural, es quizás el mejor y más
abrigado del mundo. Como Puerto artificial, es hoy tal vez el peor de
todos. Los buques de mediano calado no pueden atracar a sus mue
lles; en estos no hay almacenes para depósitos de mercancías, ni
existen carriles para facilitar el transporte de las mismas, ni grúas
para la carga y descarga, y lo que es peor, en su muelle principal a
donde está la Capitanía del Puerto, oficinas de sanidad marítima,
cuerpos de fondeo, etcétera, etcétera»17.

Tras la toma de posesión de las obras del Puerto por parte del
Estado, vino a Cádiz el Inspector General del Cuerpo de Caminos y
Canales para emitir un informe. Básicamente proponía terminar lo ini
ciado —muelle de Capitanía y Dique de San Felipe-, así como el nom
bramiento de un Ingeniero encargado de las obras que recayó en la per
sona de Francisco Lafarga. No obstante, problemas de salud del inge
niero jefe de la provincia y los problemas de no presentarse nadie como
licitadores en la subasta del dique de San Felipe, obligaron a reencau
zar el asunto. Las buenas relaciones de Viniegra con el Ministro de
Fomento Canalejas, y el buen hacer de Auñón y del siguiente titular

17 La Nueva Era, 15-ag.-1889- Véase también, El Manifiesto, 24-nov.-1886 y 25-jul.1897, El Liberal Reformista, ll-ag.-1887, El Clamor de Cádiz, 21-mar.-1889, y Diario de
Cádiz, 29-nov.-189ó.
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Moret, propiciaron una cantidad de más de dos millones de pesetas
para llevar a cabo la obra por administración.
Entretanto en 1891 el Ingeniero Lafarga termina el proyecto definiti
vo que, a instancias del propio Moret, dividió en dos fases: una a corto
y otra a largo plazo.
La de corto plazo preveían una rápida subasta con un presupuesto
de 7.108.895 pesetas, y consistía en la llamada «dársena continental»:
entre Capitanía, muralla y San Felipe, para acoger a los buques de cabo
taje nacional y al comercio con Europa y Africa.
La de largo plazo, presentada como anteproyecto y con un desem
bolso total de casi veintiséis millones, recibía el nombre de «puerto traslatántico»: prolongación de los diques de San Felipe, el del Sur y el de
Levante, formando un amplio espacio próximo a las cuarenta hectáreas
y diez metros de calado18.
Frente a esta versión oficial, y como en realidad el asunto seguía sin
avanzar todavía demasiado, vuelven a florecer anteriores proyectos téc
nicos y de ubicación ya referidos. A inicios de los noventa y presumi
blemente como consecuencia de haber sacado a la luz Cayetano del
Toro el viejo proyecto de Martínez Villa, se reivindica el Puerto en el
Trocadero. Esta tesis basada en el referido Ingeniero —se inclinaba por
Cádiz, aunque no desechaba el Trocadero como puerto complementa
rio— y en los datos de Madoz del «esplendoroso Cádiz del dieciocho»,
intentaba aprovechar las condiciones naturales de este emplazamiento
evitando así gastos innecesarios. Manifestaban no ser un freno la dis
tancia de la ciudad —apoya los ejemplos de Londres y Valencia con su
Puerto de la Grao—, por lo que en ningún caso haría sombra a los inte
reses de Cádiz, sino todo lo contrario.
También por parte de Antonio Suárez Perea, algunos sectores libe
rales y el propio Agustín García Gutiérrez, se vuelve a pedir el sistema
de «Docks», a raiz de los buenos resultados producidos en distintos
puertos ingleses, franceses y belgas19.
¿Que sucedía por entonces con el asunto de las Juntas de Obras? En
un primer momento se habían dado casos nacionales de Juntas para
impulsar sus puertos, pero sin el apoyo de la legislación. Sería a partir

18 V. García Gutiérrez, A. op.cit., Diario de Cádiz, 14-ab.-1895 y Viniegra, S.
Estudios sobre Dragados, Cádiz, 1907, pp. 34-38.
19 Esta tesis del Trocadero se siguió defendiendo posteriormente caso del republi
cano Zulueta, como solución provisional en tanto no estuviera listo el Puerto de Cádiz. V.
La Nueva Era, 15-ag.-1889, El Mercantil Gaditano, 8 y 9-nov.-1892 y Diario de Cádiz, 27nov.-1895 y 17-nov.-1896, y La Monarquía, 17-feb.-1906.
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del Decreto del 11 de diciembre de 1868, que creara la Junta de
Barcelona, cuando se inicia una nueva etapa en las obras portuarias20.
En 1884, y siguiendo este espíritu oficial se crea en Cádiz una Junta
de Obras del Puerto, con la idea de disponer de un marco de acción
más rápido y operativo. Sin embargo, y a pesar del apoyo económico
de la Diputación Provincial con veinticinco mil pesetas, la negativa del
vecindario y de la Cámara de Comercio e Industria de Cádiz al estable
cimiento de arbitrios especiales, dan moralmente al traste con la empre
sa.
Esta negativa no sentó bien en algunos sectores de opinión, que ins
taron a activar cuanto antes la reorganización de la Junta, máxime cuan
do los arbitrios son proporcionales a cualquiera de los Puertos que
poseen Juntas. Llegan a reprochar a la propia Cámara si el esfuerzo por
Cádiz no merece realmente la pena:
-Creemos que ha llegado la hora en que con toda claridad y sin
subterfugios de ningún género dicha Cámara declare si las obras son
necesarias para el bien de Cádiz, y si para llevarlas a cabo debe por
patriotismo el comercio contribuir con una cantidad que no guarda
proporción por su pequeñez con la importancia de dichas obras»21.

Finalmente, instan a las autoridades a que reorganicen la Junta y que
junto a unas tarifas más reducidas, se efectúen los planos, las subven
ciones y todos los requisitos pertinentes22.
En cualquier caso, la postura contraria a la constitución de Juntas, se
mantuvo fuerte, a medida que se iban realizando por contratas obras
diversas y dotaciones en algunos puertos carentes de Junta como Sta.
Cruz de Tenerife, Lequeitio o Las Palmas. Agustín García Gutiérrez al
respecto, estimaba que Cádiz ya había destinado demasiado dinero al
Estado como para crear una Junta que estableciera más arbitrios —los
5,5 millones del legado Montañés y los diez por derecho de carga y des

20 La creación de Juntas de Obras fue un proceso de relativa rapidez. Tras Barcelona
se crea la de Tarragona en 1869- Seguirán Sevilla en 1870, Santander, Palma de Mallorca,
Almería y Bilbao en 1872, Gijón en 1873, Huelva y Málaga un año más tarde. Cartagena
en 1875, La Coruña en 1877, Valencia en 1880 y Vigo en el año 1881. Las restantes Juntas
se formaron al comenzar el siglo XX, como Alicante en 1901 o Cádiz en 1902. Alemany,
J. op. cit., pp- 108-110.
21 La Nueva Era, 9-sep.-1888.
22 Esto en cuanto a la Diputación Provincial era un hecho, ya que en 1897 vuelve
a la carga al considerarse la creación de la Junta como «preferente para los intereses de la
Provincia». A.P.. 19-jun.-1884, sin numeración y 7-dic.-1897. ff.H7-118v., El Liberal
Reformista, ll-ag.-1887 y La Nueva Era, 9 y 20-sep.-1888.
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carga—, y eso sin contar las obras ya ejecutadas. Su indignación le llevó
a publicar un cuadro de obras de puertos directamente contratadas por
el Estado23.
Conforme los años pasaban, las opiniones fueron proliferando en
una clara alusión al interés y trascendencia que el asunto tomaba para
la ciudad. Los principales colectivos de presión como la Liga de
Contribuyentes o la Junta Patriótica, así como los representantes y gru
pos políticos, dieron sobrada muestra de sus pareceres.
Dentro de esta campaña los grupos demócratas y republicanos
adoptaban una postura escéptica al no observar reacción alguna, ante
unos presupuestos locales y provinciales ridículos, y ante un hastío de
los representantes políticos cuya actitud tildaban de «criminal negligen
cia».
•De las obras de este puerto ¿quienes se ocupan? alguno que otro
vecino que publica magníficos artículos que obtiene el mismo resul
tado que los humildes nuestros, la Liga de Contribuyentes y la
Económica de Amigos del País»24.

Al mismo nivel de intensidad, los liberales hicieron lo suyo para
favorecer el proyecto de obras del Puerto, aunque en realidad tampoco
los conservadores le fueron a la zaga. Por ello no es raro apreciar las
gestiones del Alcalde liberal Enrique del Toro en Madrid, junto a dipu
tados gaditanos de distinto credo. También en la visita de Moret a Cádiz
en 1887, se observa una actitud de reclamación presupuestaria hacia el
Puerto, tanto por liberales como por conservadores.
Estos últimos, a pesar de considerar ridículos las setenta mil pesetas
del Gobierno y las menos de cuarenta del Ayuntamiento fusionista
como subvención para 1888, siguen instando a todas los periódicos,
corporaciones y autoridades para resolver el asunto:
«...el expediente de Cádiz lleva trazos de jamás acabarse. Si nues
tras corporaciones no toman con incesante ahinco el asunto, si no
descansan un momento, si no se duermen con promesas y esperan
zas la cuestión de las obras del Puerto de Cádiz, quedará para nues
tros nietos.»

23 En concreto, puertos como los de Castro Urdíales, Aviles, La Luz de Canarias,
Santa Cruz de Tenerife o Villaviciosa, ejecutaban obras pagadas directamente por el
Estado en virtud de contratas hasta 1895. V., García Gutiérrez, A. op. cit..
24 El Manifiesto, 21-nov.-188ó.
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No obstante los choques de partidos llegan a hacerse en ocasiones
inevitables, como la negativa de los concejales Girón y Díaz Rocafull
ante la propuesta del gobierno civil de establecer arbitrios especiales en
1889, o la protesta dos años más tarde del rotativo liberal La Nueva Era,
ante un supuesto proyecto conservador del Puerto, con miras electora
les. Se alude a la falta de respeto al esfuerzo de políticos e ingenieros
como Moret o Lafarga, y se postula por un frente común que haga
lograr tan ansiado proyecto:
«Hoy que se inicia la eterna agitación del Puerto, presentándola
como resultado de amor a Cádiz de una bandería, hacemos presen
tes esos trabajos y adelantos, para que no sean olvidados, y siquiera
se adelante un paso, que más no creemos ha de darse en estos tiem
pos, en que tanto se blasona de actividad, celo y patriotismo, y sin
embargo nada se hace»25.

La situación en líneas generales, no varía mucho más a finales del
siglo. A pesar de las esperanzas de Enrique Martínez y Ruiz de Asúa
ante el avance del rompeolas de San Felipe26, la realidad es que los pro
blemas de calado y de atraque siguen igual. Curiosamente, la entrada
del nuevo gabinete fusionista en 1898, y los nombramientos de Auñón
y el Duque de Almodóvar como ministros de Marina y Estado respecti
vamente, son vistos con esperanza por los conservadores gaditanos. Ya
a inicios de este siglo, el Alcalde «neutro» Miguel de Aguirre plantea en
el pleno un escrito, promovido por los conservadores, en el que se
insiste a las autoridades centrales de la triste realidad de las obras del
Puerto gaditano:
«Si el Puerto de Cádiz tan digno de atención por su historia, tan
próvido un tiempo para los mismos gobiernos que lo olvidaron, sólo
obtiene, dígase lo que se quiera, algunos recursos para lentísimas
obras por administración, mientras que sus inconvenientes crecen y
amenazan con segura ruina para nuestra ciudad...»27

25 También se siguieron arguyendo las razones ya tradicionales, y que veremos
desarrollar machaconamente en cualquiera de las aspiraciones económicas de la ciudad:
la historia de Cádiz, su papel en la nación, su posición geográfica y estratégica, etcétera.
Cfr. La Dinastía, l-oct.-1885, El Manifiesto, 3-sept., 20 y 21-nov.-1886, El Porvenir, 17-ag.1887 y 13-mar.-1889, La Palma, 14-ag.-1887, 15-sep. y 12-ag.-1888 y 6-nov.-1889, La Nueva
Era, ll-jun.-1891, Diario de Cádiz, 6-en.-1888 y 17-nov.-189ó y A.C., 14-sep-1888, f.44 y
29-jul.-1887, ff. 35-36.
26 V., Martínez, E, Cádiz, Estación de Verano, Cádiz, s.f.
27 A. C„ 9-nov.-1900, ff.142-144.
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Fruto de numerosos escritos, tanto de las corporaciones locales
como de la Cámara de Comercio, será la intervención del senador con
servador Rafael Viesca, que en sesión del 22 de noviembre de 1901,
defiende las obras del Puerto, en nombre de su grupo y de todos los
grupos políticos y humanos de la ciudad. Además solicita al Ministro de
Agricultura, cantidad suficiente para poder culminar el proyecto del
Ingeniero Lafarga28.
Tras estas gestiones y en 4 de diciembre de 1901, una Real Orden
crea la Junta de Obras del Puerto de Cádiz y en febrero del año siguien
te se constituye a todos los efectos, bajo la dirección de Joaquín
Rodríguez Guerra. Se iniciaba de esta forma el último, y no menos largo,
capítulo en la historia de estas Obras del Puerto gaditano. A juicio de la
Memoria del Puerto, esta nueva entidad recibía un «Puerto mezquino.
Una sola dársena, pequeña, desabrigada y con calados variables desde
medio metro a un metro...».
En estos primeros compases Viesca, que se sentía especialmente
molesto por la constitución de la Junta dos meses después de la apro
bación, seguía presionando a los ministros del ramo. Por otro lado en
marzo del mismo año, los representantes de la Junta con el apoyo de
los diputados gaditanos y Moret, logran una subvención para arrancar
con la empresa; se procede al nombramiento de Federico Molini como
Ingeniero Director del Puerto, que elabora un Plan de Obras en julio de
1903, con el visto bueno del Ayuntamiento29.
No obstante, a estos antecedentes, que se las prometían muy felices,
les siguen de inmediato una serie de irregularidades en la Junta; como
quiera que iban pasando los días y los meses y poco se hacía, ello hizo
cundir rápidamente el escepticismo, y una fuerte campaña en contra por
parte de los sectores demócratas y republicanos —que no los turnantes,
quizás por mediar en ello determinados intereses30.

28 A pesar de que el ministro Villanueva expresa la falta de recursos presupuesta
rios, reconoce la necesidad del Puerto gaditano, y de sus problemas de atraque y calado.
El Manifiesto, 25-jul.-1897, La Opinión, 31-may.-1898, La Unión Conservadora, 10-nov.1900, A.C., 9-nov.-1900,ff.l42-144 y A.S., 22-nov.-1901, ff. 1167-1169.
29 Ante el fantasma de perder esta subvención inicial por cambio del Ministro de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas Villanueva por Canalejas, las gestiones
de los diputados gaditanos Castillo, Auñón y de nuevo el senador Viesca, aseguran dicha
cantidad. V. Puerto de Cádiz. Memoria 1902-1952. Cádiz, s.f., La Dinastía, 19-dic.-1907,
La Correspondencia, 25-en.-1902, A.P., 31-en.-1902,f.2v. y A.C., 5-mar.-1902, ff.57-57v. y
17-jul.-1903, ff. 143v.-144v.
30 A raiz del nombramiento de Alberto Goicoechea —pariente del Capitán del
Puerto de Cádiz— como Ingeniero inspector de la Junta con sueldo a cargo de ésta, dimi
te el alcalde Luis J. Gómez y marcha a Madrid junto a otros políticos de su órbita «neutra»
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Situación del Puerto de Cádiz, al constituirse la Junta de Obras.
Fuente: Puerto de Cádiz. Memoria 1902-1952, Cádiz, s. f.
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El temor de perder la subvención anual del Estado, arrastra al repu
blicano Zulueta a dar una señal de advertencia en el Congreso de tales
irregularidades, a los anquilosados sectores de presión de la ciudad:
«...para que el pueblo de Cádiz se enterara de que necesita puer
to, que para que los representantes de ese pueblo dieran algún signo
de vitalidad, que para que un Alcalde se convenciese de su descor
tesía, necesitóse que un patricio ajeno del todo en todo a nuestros
particulares intereses [Zulueta], un patricio español antes que repu
blicano, elevar su voz en el Congreso. Y a su solo eco se movieron
concejales, representantes de Cámaras fósiles, entidades comerciales,
ó que se llaman así, diputados y senadores, de los que logran el acta
por favor ministerial, y cuantos a sí propios se denominan fuerza viva
de esta desdichada región»31.

Esta valiente defensa en Cortes animó al colectivo demócrata y repu
blicano para desarrollar una fuerte crítica a la política llevada por la
Junta de Obras del Puerto de Cádiz, en estos primeros años de funcio
namiento. Se denunciaron a Clotet y al alcalde Gómez Aramburu, de
utilizar a la Junta y el Ayuntamiento como base para sus intereses per
sonales. Una gran parte del presupuesto y de la subvención anual, se
derrochaba en sueldos y cargos innecesarios, como la del propio secre
tario de la Junta que cobraba también como concejal. A esto se añadía
la contratación de un Ingeniero como Molini, desacreditado tras su
expulsión de la Junta de Almería32, y la adquisición de materiales de
dragado para fango, cuando en realidad se trataba de fondos de piedra.
Finalmente, la tardanza de las obras era interpretada por demócratas
y republicanos, como medio para favorecer la continuidad en el cobro
de sueldos.
Estas tesis también venían acompañadas de tres remedios muy con
cretos: dimisión de la actual Junta de Obras del Puerto de Cádiz, crea
ción de una nueva Junta, formada por industriales, comerciantes, clases
medias y fuerzas vivas de Cádiz, y preferencia total y absoluta de las
Obras del Puerto, como objetivo inmediato para Cádiz.

como Francisco Aramburu, Clotet o el propio Molini para bloquear tal elección. Gente
Nueva, 30-oct.-1903.
31 Heraldo de Cádiz, 12-feb.-1904.
32 Las presiones sobre la persona de este Ingeniero que acabaron con su salida de
la Junta, fueron aliviadas por su amigo Salvador Viniegra, a quien llegó a considerar que
no fue debidamente valorado. Viniegra sostuvo que tanto los proyectos definitivos como
los aciertos técnicos, no hubieran sido posible sin su concurso. Cfr., Estudios sobre
Dragados. Cádiz, 1907, p. 35.
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La presentación del proyecto de la Junta para el año de 1905, con
sistente en los muelles de la dársena número uno, sirvió al Heraldo de
Cádiz, para argumentar sus críticas a la inoperancia de la misma:
-...queremos hacer notar una providencial errata, que se le ha
escapado al colega [...] después de todo, la mayor verdad que en el
Diario hemos leído desde mucho tiempo acá.
Dice, reseñando un punto de la sesión:
AQuedaron aprobadas unas bases provisionales para el tráfico de
los almacenes marítimos del muelle del martillo, convenidas entre la
Junta y la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces e inspirada en el
deseo de que sufra perjuicios el comercio y el servicio siga haciéndoseA
ADe que no sufra perjuiciosA, se quiso decir; pero intervino la
Providencia, y ahí, en que esta errata, está toda la apología que se
puede hacer de la Junta del Puerto-33.

En otro frente reivindicativo, la visita de personalidades públicas a
Cádiz, son aprovechadas por los grupos de poder y de presión gadita
nos, para establecer las oportunas peticiones de más dinero y mayor
rapidez para las Obras del Puerto. Caso de la del propio Rey Alfonso
XIII en 1904, o del Ministro de Agricultura, Industria y Comercio a
Andalucía, un año después34.
Un nuevo escollo se produce en este ya de por sí tenso ambiente de
las Obras. A inicios de 1905 surge el rumor de que el Ministerio va a
suspender la subvención anual a la Junta de Cádiz pues, "..no se expli
can satisfactoriamente la conducta del personal técnico, ni alcanzan a
comprender la marcha administrativa de una entidad que así devora
miles de pesetas sin darle aplicación debida». Como consecuencia de
tales rumores, surgen reacciones de indignación, ante una circunstancia
de peligro real para los intereses de Cádiz; el comercio y la industria de
la ciudad amenaza con no pagar el derecho comercial que la Junta
grava al tráfico de la Bahía.
Los temores se confirman y el 25 de febrero de 1905, la Dirección
General de Obras Públicas comunica la inminente suspensión de la sub
vención del Ministerio al Puerto de Cádiz, previa inspección de un
representante del ramo a la Junta de Obras del Puerto de Cádiz.35
Heraldo de Cádiz, 24-dic.-1904. V. también, El Programa, 7-jul. y 24-nov.-1904 y
Heraldo de Cádiz, 12-feb., 12, 17 y 23-nov. y 13-dic.-1904.
34 La Monarquía, 19-jul.-1905, El Programa, 4-may.-1904 y Odona, M. Crónica de
la visita de Alfonso XIII ... Cádiz, 1904, p. 48.
35 Entre otras razones oficiales, se vuelve a insistir en la inoperancia de las obras y
en el desconocimiento del Ingeniero encargado. A las protestas de los sectores demócra-
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Dejando las responsabilidades para otro momento, se insta a una
movilización de los sectores de repercusión económica, a la «ruptura del
silencio» a la prensa oficial y a una gestión más viva de Ayuntamiento y
representantes en Cortes —en especial Viesca—. Se trataba a toda costa
de evitar la suspensión del Ministerio, mandando incluso a los miem
bros de la Junta a los tribunales. No obstante, la llegada del ingeniero
visitador Garda Morón y su sorprendente visto bueno a la marcha de
las obras —lo que se nos antoja como una evidente sombra de corrup
ción—, anula la posible suspensión pero genera un movimiento de
protesta organizado en las clases populares y obreras:
«!Nos hemos lucido! Nuestra campaña honrada, nuestra labor
constante, nuestras tentativas y nuestros esfuerzos, todo ha sido inú
til, todo se ha estrellado contra la intriga, contra el laboreo, contra
los fajos de billetes del Banco...
¿Qué recurso queda? Uno; el último: la violencia.
Despreciado un pueblo, triunfantes el vicio y la mala fé, consu
mada la ruina y condecorados los causantes de ella, este pueblo está
obligado á llamar la atención del mundo consumando un acto de
ejemplaridad...»36

Efectivamente, el domingo 2 de abril se efectúan varias reuniones
simultáneas con una propuesta común: dimisión de la actual Junta e ini
cio inmediato de las obras. Estas bases reivindicativas son enviadas al
Gobernador Civil, aunque en realidad no sirven de mucho37.
¿Cuales fueron las gestiones por parte de los grupos de poder? dos
gestiones destacamos al respecto.
La primera, el envío de un escrito a Madrid, con el apoyo de dipu
tados de distintas tendencias como los liberales Moret y Canalejas, el
conservador Dato, los republicanos Marenco y Zulueta o el propio
Marqués de Comillas. Se trataba de pedir un aumento de subvención
para las Obras del Puerto de Cádiz, en desagravio con otros puertos si
tas y republicanos, también se les unen grupos de la prensa conservadora, que en gene
ral instan a las movilizaciones. Cfr. Heraldo de Cádiz, 14, 15, 19 y 25-feb., y 9-mar.-1905
y La Unión Conservadora, 24-feb.-1905.
36 Heraldo de Cádiz, 16-mar.-1905.
37 Estas movilizaciones obreras sirvieron además para denunciar algunas irregulari
dades en torno a las contratas. La mayoría de los que conseguían trabajo llevaban reco
mendaciones, dejando las largas listas de inscritos como papel mojado. Durante este
periodo de protestas, se produjo la dimisión del ingenierio Molini, lo que la prensa repu
blicana interpretó como símbolo de honestidad. EL Programa, 28-feb., 6 y 16-ab. y 17
sep.-1905, Heraldo de Cádiz, 28-feb., 3, 16 y 22-mar. y 5-may.-1905, La Unión
Conservadora, 8-ab.-1905 y La Monarquía, 3 y 4-ab.-1905.
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no terminados, mucho más avanzados, ante la inminencia de apertura
del Canal de Panamá.
La segunda, a resultas de una visita de Moret a Cádiz y una banquete
en su honor en la Cámara de Comercio. Frente al monolitismo y des
crédito de los elementos neutros que sólo piden más materiales para las
obras, miembros de la Cámara de Comercio solicitan un aumento del
empréstito asignado a Cádiz38.
En cualquier caso la caída de la coalición neutro-conservadora en
favor de los liberales, iba a asegurar un nuevo periodo de avances con
un Ayuntamiento gaditano bajo el mandato de Cayetano del Toro, y en
Madrid con el hacer de Segismundo Moret. Rápidamente y bajo reco
mendación del mismo diputado gaditano, son designados García
Bourlié y Rivas Valladares como vocales municipales de la Junta, los
cuales realizan un estudio de la situación.
Acicate o nó, en febrero de 1906 es nombrado el nuevo ingeniero
Emilio Martínez y Sánchez-Gijón, que modifica y mejora el proyecto
original de Molini. Un més más tarde, una Real Orden aumenta el
empréstito del las Obras del Puerto de Cádiz hasta 12 millones. De esta
última concesión surgen dos interpretaciones: una pesimista, acudillada
por los republicanos, donde advierte la imposibilidad de pagar la amor
tización al 5% con una subvención de 400.000 pesetas, máxime que esta
cifra había de cubrir personal y gastos de conservación. La optimista es
del lado conservador, al que califica de «verdadero triunfo», y que con
fía sea cubierta con la subida del 100% de la subvención para el año
siguiente. De todas formas ninguno de los dos grupos reconocía un
gran cambio, en el momento en que las Obras no se iniciaban como
tales39.
En julio de 1906 el Consejo de Ministros aprueba el expediente de
las Obras del Puerto de Cádiz, con lo cual se permite a la Junta gadita
na convocar el concurso para la realización de las obras y el dragado
de la dársena número uno. Una vez presentado el concurso como no
se presenta nadie, se toma como rápida salida, la defensa de que las
Obras sean acometidas por el Estado. A pesar de las reuniones entre
Moret y los diputados gaditanos, el gobierno comunica que el Estado

38 Junto a las subvenciones, los arbitrios y los libramientos, eran las principales vías
de financiación de las Obras del Puerto gaditano. V. Puerto de Cádiz. Memoria 19021952, Heraldo de Cádiz, 15-jul. y 12-oct.-1905, El Programa, 16-jul., 19-oct. y 5-nov.-1905
y La Monarquía, 7-cot.-1905.
39 La República, 27 y 30-mar.-1906, La Monarquía, 13-mar.-1906 y La Dinastía, 28mar. y 10-ab.-1906.
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declaraba al Puerto de Cádiz de utilidad pública, con lo que sus obli
gaciones pasaban a ser aseguradas por la administración40.
El respaldo estatal aseguraría licitadores para una segunda subasta
que ya organizaba la Junta, y un alivio para la clase obrera que encon
traría ocupación. Para colmar esta serie de buenas perspectivas, el libe
ral Moret logra del Consejo de Ministros doblar la subvención anual a
inicios de 190741. Las perspectivas favorecen las recreaciones de un
futuro cercano y próspero en las distintas redacciones de prensa:
«De aquí el júbilo que experimentamos nosotros en la hora pre
sente, porque nuestro deseo y nuestro patriotismo nos hacen ver casi
como una realidad el conjunto de obras ciclópeas que tal empresa
significa para Cádiz, el número de grúas hidráulicas o eléctricas o de
vapor, los almacenes, los ferrocarriles, los muelles, los diques y rom
peolas, las dársenas que se abren a los grandes trasatlánticos y los
talleres cuyos rumores estridentes parecen sinfonías de trabajo huma
no a la providencia del altísimo”42.

Así, se plantea la segunda subasta para las Obras del Puerto, pre
sentándose tan sólo tres licitadores43. Entretanto, el cambio del gabine
te liberal por el conservador, coincide con un cambio en las preferen
cias de la administración central.

40 En realidad el Puerto de Cádiz estuvo en la categoría de interés general, desde
inicios del XIX aspecto del que económicamente no se benefició demasiado. A la postre
y como señala Alemany, esta clasificación fue sufriendo distintas arbitrariedades llegán
dose a costear las obras de puertos insignificantes; de tal manera, a principios de siglo
casi todos los puertos españoles eran de interés general, con lo que la capacidad de
modernización se disgregó demasiado, op. cit., pp. 112-116.
41 En concreto, se pasa de 395.200 a 790.000 pesetas. La fructífera labor de Moret
en muy pocos meses, fue ampliamente alabada por todos los sectores políticos y de opi
nión de la ciudad. Por ello, al iniciarse las tensiones entre las distintas fracciones libera
les, los republicanos gaditanos expresaron su gran temor ante el bloqueo que los secto
res de Canalejas y López Domínguez, hacían en el Congreso a su representante el
Marqués de Bertemati. V. La Dinastía, 4-juL, 6-oct., 1 y 7-nov.-1906, La República, 18 y
19-jul., 9-sep., 2-oct., 12 y 17-nov-1906 y 3-en.-1907, El Programa, 19-juL-1906, El Liberal,
12-en.-1901, El Anunciador Comercial, 26-en.-1907 y A.C., 16-en.-1907, ff. 15v.-16v.
42 La Dinastía, 26-ab.-1907.
43 Los licitadores fueron: Pearson Son Limited, Tophan Jones and Railton Limited de
Londres y Augusto Galtier, de nacionalidad francesa. En los tres casos correspondían a fir
mas con reconocido prestigio y labor en grandes puertos europeos como Londres,
Liverpool, Hamburgo, etcétera. Para los republicanos, la primera de las casas ofrecían más
garantías por su gran labor en México. Cfr., La Dinastía, 23 y 26-ab.-1907, La República,
l-may.-1907, La Información, 6-ag.-1907, El Porvenir de Cádiz, 20 y 28-ag. y ll-sep.-1907
y El Liberal, 8 y 11-ag. y 31-oct.-1907.
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En concreto, el diputado por Algeciras y nuevo Ministro de Fomento
González Besada, solicita a la Junta de Cádiz un nuevo pliego de con
diciones para la subasta, a la vez que el Consejo de Estado congela el
proceso del Puerto gaditano, so pena de un voto en contra del político
Urzais, interesado en favorecer la causa del Puerto de Vigo.
Nuevamente surge un llamamiento a todos los grupos económicos y
políticos de la ciudad. La Junta de Defensa —creada para defender las
situaciones extremas de Cádiz-, se viene abajo por problemas de incom
patibilidad entre miembros comunes a ésta y a la Junta de Obras del
Puerto.
En general surge un gran descontento con los representantes en
Cortes —Gómez Aramburu y Viesca—, por su lentitud de reacción, llegándo los más radicales incluso a pedir su dimisión44.
El 31 de octubre de 1907 se verifica la tercera subasta, en concreto
para la construcción y el dragado de la dársena número uno, con un
presupuesto de 11.865.085 pesetas, a la que se presentan cinco ofer
tas45. Por fin el 18 de diciembre, el Consejo de Ministros aprueba el
expediente de las Obras del Puerto de Cádiz, al aceptar la propuesta de
la Junta de adjudicarlas a la Casa italiana Venetta, representada por José
Minio Boenco. La reacción general en la ciudad es la de una auténtica
fiesta, al verse ya encarrilado este importante tema económico para
Cádiz46. De tal forma, la colocación de la primera piedra de estas Obras
se hace coincidir con una visita del monarca Alfonso XIII, “..por eso
contribuye con su real presencia a dar brillo y esplendor a lo que pudié
ramos llamar la fiesta de nuestro resurgimiento.»

44 Estaba claro que no eran los tiempos anteriores de Moret y Cayetano del Toro,
más hábiles politicamente en sus gestiones en la capital. Ibidem.
45 —Sociedad Venetta: a realizar en 4 años, con un coste de 10.417.544, y uso del
tren de dragado de la Junta.
— Casa Holandesa: 2 años y 6 meses, 11.860.000 pesetas y uso también del tren de
la Junta.
— Sociedad Catalana: 4 años, 10.945.000 pesetas, y uso del tren de la Junta Catalana,
previa subvención.
— Señor Galtier: 3 años y 9 meses, y 11.627.783 pesetas.
— Señor Lasserre: 3 años y 9 meses, y 11.479.476 pesetas. Ibidem.
46 Los repiques de campanas y la lluvia de telegramas de felicitación a la corpora
ción municipal, por parte de los más diversos sectores políticos de la ciudad y de los
ministerios, se hace incesante durante varios días. Las entidades ciudadanas también cola
boran con sus felicitaciones y el Ayuntamiento celebra un pleno extraordinario esa misma
noche. Su agradecimiento a ¡os diputados defensores de la causa, se completa con el reci
bimiento en la estación a Moret, Viesca y Gómez, al día siguiente. V. La Dinastía, 18 y
19-dic.-1907.
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Sin embargo, estas buenas perspectivas conforme avanzaba el tiem
po, iban quedando en entredicho. Los días pasaban y la Venetto alega
ba la inactividad a la falta de materiales. Y es que si bien se compren
día la tardanza a la hora de montar las grúas, los gánguiles y las exca
vadoras, la prensa manifestaba que en lo referente a los bloques, ya
podía haber hecho uso de las piedras procedentes del derribo de las
Murallas.
Por otra parte, las promesas del encargado Minio de contar con
abundante mano de obra gaditana tampoco se cumplían. Representan
tes obreros se entrevistaron con el Gobernador Civil, Alcalde y Junta
para incentivar el asunto. La Junta de Obras del Puerto recurre a la
Dirección de la Sociedad en Italia, pero ni aumenta el ritmo de los tra
bajos, ni el de los obreros —unos veinte o treinta—. La prensa vá adop
tando tintes de dramatismo y desilusión:
«La opinión pública ha esperado meses y meses y ha transcurri
do un año de benévola espectación, sin que por la Cía adjudicataria
se haya respondido a esta confianza de Cádiz, y sea por negligancia,
por impericia, por estrechez de recursos, o por lo que fuese, lo cier
to es, que Cádiz se va viendo defraudado en sus esperanzas y que
continúan los trabajos con una lentitud intolerable, que va colmando
la paciencia pública, poniendo la alarma en todos los ánimos y exci
tándose las pasiones con una efervescencia tal, que creemos ya ha
llegado el momento para evitar sucesos desagradables para poner
atención en el asunto»47.

Ante la tónica manifiesta, la Junta de Obras del Puerto toma medi
das, primero con amenazas y luego verificándolas a través de una serie
de sanciones, consistentes en la retención de un 20 % del total de las
facturas presentadas por la Venetta. Por su contra, Minio pide la exen
ción de tales sanciones y un plazo ilimitado para culminar la dársena.
En esta dinámica la presión política no es demasiado fuerte, aunque
se mantienen las retenciones y el plazo del 1 de enero de 1910 como
fecha límite. Posteriormente y tras la prórroga estipulada de seis meses,
la Sociedad Venetta fue cancelada y liquidada en su contrato48.
Ante tal coyuntura se decidió culminar la primera fase de este pro
yecto —primer muelle de la dársena número uno—, por administración
estatal; tras un segundo concurso sin éxito, se consigue adjudicar las
47 El Demócrata, 21-feb.-1909.
48 El Porvenir de Cádiz, 28-feb.-1908 y 28-feb.-1909, El Demócrata, 2-feb., 8-mar.,
15-may.,-1908 y 12-en., 18-mar., 9.jun., 10, 12, 26 y 27-ag.-1909, La Información, 19-dic.1908, El Progreso, 8, 26, 31-ag., y 8-sep.-1909 y A.C.ll-dic.-1908, ff. 82-84.
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Obras a la casa bilbaína Sociedad General de Obras y Construcciones,
que amén del citado Muelle Reina Victoria, inaugurado en 1912, logró
encarrilar definitivamente los demás muelles de la dársena, entre 1920
y 192149
Así, los numerosos impedimentos de las obras del Puerto de Cádiz,
se fueron superando aunque con lentitud desesperante, si cabe a un
ritmo inferior al del resto de los puertos españoles. Ese Puerto idealiza
do y salvador de la Burguesía gaditana, estratégico y con capacidad para
absorber las necesidades comerciales y de atraque, no empezó a vis
lumbrarse como tal hasta entrada la postguerra española. Demasiado
tiempo para una generación que apenas pudo ver los resultados de sus
esfuerzos. En cualquier caso, las obras del Puerto fue uno de los gran
des proyectos del Cádiz de la Restauración, y uno de los que más favo
reció entre las clases medias el discurso del resurgimiento de la ciudad
a través del mar, entroncando muy directamente como ya veremos, con
otras empresas y reivindicaciones coetáneas: posición estratégica inme
jorable, grandes perspectivas comerciales, centro de construcción naval,
nudo de numerosas líneas de vapores-correos, etc.
Otras infraestructuras portuarias: los Depósitos Flotantes de Carbón

Además de las infraestructuras portuarias, renovadas en demanda de
una masiva aplicación al vapor y de unos supuestos aumentos mercan
tiles y de navegación, hubo otras transformaciones mediatizadas tam
bién por otra innovadora fuente de energía. El uso del carbón en los
barcos de vapor, en detrimento de la vela, generaron nuevas concep
ciones a la hora de aprivisionar, surtir y ubicar a los buques, de este
negro combustible.
Anterior a la fecha del comienzo de nuestro estudio, y en la onda de
los «docks» o almacenes de depósitos ingleses, se establecieron en el
Puerto de Gibraltar varias decenas de pontones o depósitos flotantes,
donde se acumulaba y se surtía de carbón a los barcos. También en los
años sesenta, existía en Cádiz un pontón que se destinaba a abastecer
a los barcos que cubrían la línea de Cádiz a Londres, y que era también
utilizado por otros vapores y buques extranjeros. Su suspensión en sep
tiembre de 1869, obligó a esta línea y a los demás a proveerse en
Gibraltar50.
49 Puerto de Cádiz. Memoria 1902-1952, Carranza, J. L.op.cit., pp. 9-13 e
Inauguración del primer muelle del nuevo Puerto de Cádiz, Cádiz, 1912.
50 Como punto de abastecimiento oficial, se encontraba un depósito ubicado en el
Trocadero. Ello ocasionaba una enorme pérdida de tiempo entre el desplazamiento y la
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A imitación de éste y como una vía más para el desarrollo y moder
nización del Puerto de Cádiz, la Liga de Contribuyentes solicita desde
febrero de 1874, la concesión para la ciudad de depósitos flotantes de
carbón, además de la exención del impuesto municipal del carbón para
uso industrial. Bien pronto la corporación municipal presidida por José
de La Viesca, se une a esta solicitud en un escrito enviado directamen
te al Rey. También cuentan con el apoyo de los sectores liberales, a tra
vés de su órgano Diario de Cádiz.
Desde un principio se arguyen claramente una serie de ideas, favo
recedoras del proyecto: se potencia al Puerto de Cádiz, como puerto
seguro y cómodo durante todo el año y por lo tanto, más que Gibraltar,
del que absorbería los buques que allí repostan51. Su situación estraté
gica en la confluencia del Mediterráneo y el Atlántico —los mares más
concurridos del mundo, por abordar muchas de las rutas que cruzan
desde América, Africa y Asia— harían imprescindible el avituallamiento
de combustible, y seguro el negocio del carbón. También, los depósi
tos generarían un movimiento económico al puerto, en operaciones de
barqueo, carga y descarga, que aseguraría un amplio volumen de ocu
pación obrera y un beneficio a los consignatarios y casas comerciales.
Estas posibles ventajas se veían reforzadas ante las numerosas soli
citudes de navieros extranjeros a los consignatarios de Cádiz, para situar
el abastecimiento de carbón en Cádiz, en las mismas condiciones que
en Gibraltar.
No obstante, estos supuestos beneficios para el Tesoro en concepto
de derechos de balanza, se veían dificultado por dos cuestiones: la
necesidad de reducir los trámites aduaneros para hacer competitiva la
entrada de los vapores a Cádiz —aspecto al que la Dirección General
de Aduanas se negó a aceptar desde el principio—, y el peligro de con
trabando. Peligro que para la Liga no sería tal en el momento que exis
ta vigilancia, máxime que a las operaciones de carga y descarga asisti
ría un delegado de Hacienda.
De no asumir así este último aspecto ello implicaría, a juicio de la
Liga, dudar del buen funcionamiento de los servicios de Aduanas:
carga de combustible, ya que ésta se tenía que efectuar en barcazas, difícilmente opera
bles en horas de bajamar. Además, este depósito contaba con poca cantidad de carbón.V.
La Dinastía, 21-sep.-1889.
51 Esta razón nos resulta particularmente chocante, teniendo en cuenta los graves
problemas de calado que arrastra el Puerto de Cádiz, a lo largo del siglo XIX y parte del
XX. y que imposibilita la entrada de grandes buques. En cualquier caso, tampoco se vuel
ve a insistir demasiado a posteriori.
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«...[en el caso que fuera cierto el fraude],.las Aduanas están de
más y sería necesario declarar puertos francos todos los del litoral
español, siendo además obvio que, dada la inmoralidad de los fun
cionarios encargados de perseguir al contrabando, con prohibir el
establecimiento de los depósitos flotantes nada se consigue, pues al
defraudar ninguna falta le harían para realizar su ilegítimo nego
cio*52.

En cualquier caso, la Liga no ceja en su empeño de tan innovador
objetivo para el Puerto gaditano. En 1881 consigue el apoyo de la
Diputación Provincial para una nueva exposición al Titular de
Hacienda; a su vez se reivindica como parte del programa electoral de
su candidato, para las primeras legislativas del «turno».
Frente a ésto, la administración central sigue añadiendo impedimen
tos a la concesión —dificultaría la entrada de los buques a la Bahía, y
supondría un monopolio de particulares, al no haberse solicitado en
ningún puerto de España—, lo que a la postre dará alimento a un sec
tor de opinión que sin estar totalmente en contra, no terminan de ver
claro los beneficios de tales depósitos para la ciudad.
Si bien en el tema del contrabando apoyan plenamente las tesis de
la Liga53, estos «escépticos» no ven claro el beneficio que los depósitos
pueden reportar a Cádiz. Más beneficios ven para las casas de comer
cio por disponer de un carbón más barato y abundante, ya que en cuan
to el movimiento marítimo los buques extranjeros encontrarán mucha
más economía en Gibraltar. En iguales cantidades —500 toneladas por
ejemplo-, por efectos de tributos y gabelas el abastecimiento de carbón
en Gibraltar podía suponer un ahorro de casi trescientos reales de
vellón54.
Esta tesis venía a concluir que muy poco se podía hacer, frente a las
ventajas ofrecidas por las franquicias gibraltareñas; pensar lo mismo
para Cádiz era —en clara mentalidad gubernamental— poco menos que
demasiado:
«En todo puerto donde hay una aduana, en todo país donde hay
una contribución de consumos, es natural, es indispensable que los
52 El Comercio, 14-may.-1876.
55 Al respecto, estos «escépticos» llegan a afirmar: «Si la reforma de que se trata es
buena, la posibilidad de que se abuse de ella no ha debido ser obstáculo para plantear
la. ¿De qué no se abusa en el mundo? Persígase en buen hora el fraude. ¿No tiene para
esto el Estado fuerzas y elementos bastantes? Pero no se prive por eso al comercio de
buena fé de los beneficios que puedan proporcionarle ciertas franquicias.» V. El Comercio,
25-ab.-1880.
54 Cfr., El Comercio, 28-ab.-1880.
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barcos y sus tripulaciones sufran algún gravámen de que se hallan
exentos en aquellos otros donde no tienen que sufrir fiscalización
alguna. Pedir que Cádiz fuese considerado como puerto franco en
todo lo relativo a las embarcaciones que entrasen y saliesen en el
puerto para proveerse de carbón, nos parece que ha sido pedir
demasiado-55.

En el lado que defiende la instalación de depósitos, el estudioso
Salvador Viniegra toma rápida posición. En su caso, propone el puerto
y playa de Puntales como lugar idóneo para el establecimiento de estos
depósitos de carbón. Viniegra se enojaba al comprobar que no había
impedimentos ni protestas por que los barcos españoles pudiesen ir a
repostar carbón a Gibraltar, mientras a los puertos de nuestra nación se
les prohibía establecer pontones. A su juicio, esta situación, que sólo
exigía el trámite del Cónsul gibraltareño asegurando que el barco en
cuestión ni cargaba ni descargaba mercancías, era más dada al contra
bando y a la irregularidad que la instalación de depósitos de carbón:
«No se explica entonces que lo que el Cónsul de España, sin juris
dicción en las aguas de Gibraltar, puede hacer, no puedan conse
guirlo con jurisdicción propia las autoridades españolas auxiliadas
por el numeroso personal de que disponen. No es posible sostener
que ofrezca más riesgo un pontón en Cádiz que puede ser vigilado
directamente, que un vapor que acude a Gibraltar, sobre el que no
cabe ejercer otra vigilancia que la indirecta que quepa dentro de las
funciones de un Cónsul en país extranjero, y si así es, no puede invo
carse como argumento contrario al establecimiento de pontones en
los puertos de España el temor al fraude, desde el momento que se
autorizan en país extranjero, operaciones que más fácilmente pueden
dar lugar a él»56.

Viniegra piensa que este freno de la administración propicia el bene
ficio extranjero de un buen negocio, que podría estar en manos nacio
nales57.
Curiosamente y al año siguiente de la publicación de las tesis de
Viniegra —¿posible influencia?— aquel sector de «escépticos» cambia su

55 Ibidem, 14-may.-1880.
56 Viniegra, S. Antecedentes acerca de pp.28-33.
’7 Otro de los argumentos en su favor y posteriormente barajados por otros, será la
posibilidad de que los barcos que traigan el carbón a Cádiz, podrían salir con cargamen
tos de sal en vez de lastre. A.C., 18-feb.-76, ff.66-67, Diario de Cádiz, 26-feb.-1876 y 19en.-1878. El Comercio, 14-may.-1876 y A.P., 10-nov.-1881, f,162v.

49

discurso; comprenden que la medida, no por ser liberal, deja de ser
interesante para las necesidades del Puerto gaditano:
«...no es ni ha sido nunca el librecambio nuestro ideal económi
co con relación a un comercio como el de España I...J por lo que res
pecta a los carbones, que atendida la proximidad de Gibraltar, el per
juicio que irroga el mencionado veto al tráfico marítimo español es
mucho más considerable que el beneficio que mediante él pudiese
obtener el fisco»58.

Por fin a inicios de 1886, la Dirección General de Aduanas y la Junta
de Aranceles, dan visto bueno para que el ramo de Hacienda lleve ade
lante el Real Decreto del proyecto de depósitos flotantes. Concretamen
te se autorizaba la instalación de un máximo de dos pontones en los
puertos de Cádiz y Barcelona, y máximo de uno en otros quince59. Estos
depósitos tendrían un máximo de capacidad de mil quinientas tonela
das, se subastarían en pública licitación y su uso no sería vinculante.
La realidad de todo esto es que dicho Decreto no llega nunca a cum
plirse. Por ello se siguen reclamando los depósitos de carbón para
Cádiz, durante el resto de la década, principalmente a través de dos
frentes: el primero, ya citado y “pionero» en estos menesteres, la Liga de
Contribuyentes. El segundo, la reiterada y férrea defensa en Cortes, de
la mano del diputado conservador por Cádiz, Eduardo Garrido
Estrada60.
Garrido exponía no comprender el por qué de su incumplimiento.
Mientras tanto, los Ministros de Hacienda y Fomento se van devolvien
do la pelota y el diputado gaditano los denuncia de no haber salido de
ese punto muerto. Insiste a lo largo de sus intervenciones en las gran
58 El Comercio, 12-ab.-1885. Incluso se aprovecha la Cuestión hispano-alemána de
las Carolinas, para justificar la bahía de Cádiz como foco de aprovisionamiento de carbón,
ante un posible conflicto bélico. La Dinastía, 17-sep.-1885.
59 En concreto los puertos de Alicante, Almería, Bilbao, Cartagena, La Coruña,
Huelva, Mahón, Málaga, Palma, Pasajes, Sevilla, Santander, Tarragona, Valencia y Vigo. Cfr.
El Porvenir de Cádiz, 15-en.-1886.
60 No deja de resultar curioso como al principio la medida tuvo un apoyo claro
desde las posiciones liberales. Pero a medida que el asunto fue avanzando, los sectores
más moderados fueron pasando del escépticismo a una defensa de estos depósitos; defen
sa que fuera compatible con sus planteamientos teóricos proteccionistas. En cualquier
caso, la visita de Moret a Cádiz en 1887, dejó claro que los liberales también contaban
con los depósitos dentro de su paquete reivindicativo. V. El Clamor de Cádiz, 2-feb.-1889,
La Provincia Gaditana, 9 y 19-feb.-1889, La Dinastía, 9-dic.-1888. 2 y 19-feb. y 21-ab.1889, A.C.,23-mar.-1888, f.100, El Porvenir de Cádiz, 17-ag.-1887, La Palma, 15-dic.-1887
y D.S., 5-ab.-1887, pp.1649 y 1670-1671, 12-dic.-1887, pp.174-176, 19-dic.-1888, p.168 y
24-en.-1889. pp. 819-823.
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des cifras que se barajan en Gibraltar a cuenta del carbón, y en las que
se podrían barajar en Cádiz de disponer de los ansiados pontones. Al
igual que la Liga, no tolera que al proyecto se le tilde de monopolista,
y deja muy claro en última instancia cuales son los fines de los depósi
tos de carbón en Cádiz:
■Ni los peticionarios [Liga de Contribuyentes] ni yo abogamos por
un monopolio. Yo no me he levantado, ni espero levantarme jamás,
a defender aquí intereses particulares. Yo no trato, ni pretendo, ni
deseo, ni apruebo, que esos depósitos flotantes se establezcan por
medio de unos cauces particulares. Creo que debe hacerse estable
ciéndolos sobre la base de la libre concurrencia, con las condiciones
bien entendidas»61.

Nuevamente y a pesar de volver a aprobar el Consejo de Ministros
las condiciones del proyecto, se mantiene en idéntica situación. Este
anquilosamiento era a juicio de la Liga, el resultado de un fallo de base.
Efectivamente, tras quince años de gestión, continuas peticiones y misi
vas a los ramos de Fomento y Hacienda, y diversas movilizaciones en
la administración municipal, provincial y de sociedades y entidades de
la ciudad, la Liga de Contribuyentes seguía defendiendo los mismos
argumentos, y a su vez se encontraba con los mismos argumentos en
contra.
Era preciso una exención de impuestos y una homologación con las
tarifas portuarias de Gibraltar, para garantizar el éxito de la empresa. Era
también indispensable un número ilimitado de pontones, con lo que el
auténtico fallo de base, estaba en el propio proyecto:
■Hace más de tres años, apareció un decreto para que pudieran
establecerse por subasta dos depósitos flotantes en nuestra bahía, y
no es necesario ser muy lince, para comprender, que semejante
decreto tenía que dar, como lo dió, resultados negativos, porque los
depósitos no son bastantes para darle abastecimiento: porque la
subasta supone utilidades seguras, en el negocio que se va a
emprender, y como ni la administración ni nadie, puede saber posi
tivamente si la empresa o negocio de que se trata, ha de producir
pérdidas o ganancias, huelga la subasta, porque no pudiendo haber
subasta sin tipo, sería fantástico o imaginario, cualquiera que se pre
tendiese fijar-62.

61
62

D. S„ 24-en.-1889, pp. 819-823.
La Provincia Gaditana, 19-feb.-1889-
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También se argüyó, como no, la razón nacional: »no es cuestión de
sólo un pueblo —afirmaban los republicanos—, es cuestión de interés
nacional: porque la vida de la capital refluye necesariamente en los
demás pueblos, y porque todo lo que sea hacer competencia a
Gibraltar, es de alto interés para la nación»63.
Por fin esta tendencia de repliege cambia y en 1890, al amparo de
nuevas disposiciones legislativas surgen las primeras peticiones de
depósitos flotantes en la Bahía gaditana. En concreto son presentados
al Ayuntamiento cuatro solicitudes de otras tantas Sociedades
Navieras64.
Esta iniciativa que podría interpretarse como la solución a más de
dos décadas de peticiones, no lo eran en el fondo del discurso ya que
quedaba clara la condición privada de estos depósitos pues, »..tal cual
están concedidos, no son más que almacenes particulares de combusti
ble introducido, y con las mismas condiciones que pudiera constituirse
para cualquier otra mercancía». Se instaba a unos auténticos depósitos
flotantes y mercantiles, que pudieran ser utilizados por cualquier embar
cación nacional o extranjera65.
En esta dinámica, Agustín García Gutiérrez nos ofrecía en 1895 una
propuesta de depósitos flotantes; barajando las mismas razones y las
mismas cifras desde los años setenta66. Pagando sobre el carbón sólo los
aranceles para el consumo de la población, las aduanas controlarían los
pontones periódicamente en las cuentas, orígenes y destinos de los
buques que se aprovisionen, mientras la Comandancia de Marina haría
lo propio con los operarios, capataces y braceros. También se estable
cerían acuerdos entre los dueños de los pontones para fijar obligacio
nes, sueldos y jornales.
® El Manifiesto, 25-nov.-1886.
64 Pinillos Saenz y Cía, José Pujol y Pujol, Hijos de Tomás Haynes y la Compañía
Trasatlántica. Todos los proyectos son aprobados, aunque de hecho sólo llegan a insta
larse Pinillos y la Trasatlántica. V. A.C., 30-ab.-1890, f.86v y Diario de Cádiz, 29-dic.-1896.
65 V. Diario de Cádiz, 29-dic.-1896.
66 De las cifras que entresacamos en la información consultada, sobre el negocio de
carbones en Gibraltar, dos aspectos nos llaman la atención. El primero es su respetable
volumen tanto humano como material. El segundo su relativa desproporción, debido qui
zás a ser tomadas con cierta imprecisión. De otra forma no se entiende que frente a unas
cifras variables —entradas anuales de buques para abastecerse de carbón, 1876: 3 000;
1888: 4.329, o volumen anual de venta de carbón, 1876: 400.000 toneladas; 1885:
700.000—, se mantegan el número fijo de mil operarios durante todo este periodo. En
general, los cálculos aseguran un movimiento humano en este puerto a costa del carbón
de casi cien mil almas, incluyendo a tripulaciones, operadores, cargadores, etc. Viniegra
calculaba que en proporción al Puerto de Cádiz, Gibraltar llegaba a importar diez veces
más carbón en 1883.
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Por fin a inicios de 1902 se establece el primer depósito flotante
—en concreto en Puntales—, utilizando como ponton el antiguo cruce
ro «Navio de guerra Navarra», adquiridos por José de la Viesca y la
Compañía Aznar de Bilbao. Este depósito cuyo expediente había sido
otorgado con todo tipo de facilidades y libertad de derechos por parte
de las autoridades, ya comenzaba a dar resultados a los pocos días de
su apertura, con lo que se rogaba el máximo de apoyo por parte de
todos, para crear un clima favorable al carboneo y lograr así esa ansia
da alternativa al puerto de Gibraltar67.
En general el asunto los depósitos de carbón, por sus peculiaridades
de exención fiscal y aduanera, podría ser interpretado como un ejerci
cio de signo librecambista en la dinámica burguesa gaditana. Sin
embargo no lo es tanto, al plantearse como una forma de protección,
frente a mercados extranjeros rivales. Era en suma una solicitud de fran
quicia comercial al Estado, igual que sucedería con otras peticiones eco
nómicas; a la postre, una búsqueda del proteccionismo estatal.
Dentro de esa labor reformadora en los puertos españoles desde
mediados del XIX, por parte del Ministerio de Fomento, se establecie
ron varias disposiciones acerca de proyectos sobre construcción de
faros y adaptación a los ya ejecutados del sistema moderno de señales
marítimas. Al respecto se nombra una Comisión de Faros desde 1847.
Desde mediados de los años noventa, figuraba en el despacho del
titular de Guerra, un expediente solicitando la rehabilitación del Faro de
Cádiz, por entonces deteriorado a consecuencia de los acontecimientos
bélicos. La consecuencia de ello se traducía en una peligrosa inseguri
dad para las llegadas nocturnas de barcos a la ciudad, que ya había
sido denunciado por miembros del cuerpo consular gaditano. El dipu
tado Marenco se hacía eco de estas quejas en la Cámara baja:
•Diariamente los pescadores y todos los buques, ya nacionales,
ya extranjeros, que arriban a Cádiz, corren gravísimo riesgo al tomar
el puerto por carecer de luz, cosa tan humanitaria como vergonzo
sa»68.

En 1898 es derribado el antiguo Faro de San Sebastián. La única luz
de guía es una farola con cinco millas de alcance. Nuevamente los dipu
tados gaditanos de todas las opciones políticas —Marenco, Viesca,
Auñón y Laviña—, hacen las correspondientes reclamaciones a los

67 Cfr. García Gutiérrez, A. op.cit., pp. 28-34 y La Correspondencia de Cádiz, 26feb.-1902.
® D. S., 10-en.-1900, pp.3342-3344.
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ramos de Guerra y Fomento; se promete la instalación de una luz pro
visional ante el posible ataque de la escuadra norteamericana, pero el
tema se eterniza ante la cantidad de trámites que han de efectuarse.
En 1901 Marenco califica la situación de «vergüenza nacional», y no
entiende como una plaza estratégica y militar de tanta importancia
nacional como Cádiz, esté desamparada de luz, máxime que el asunto
había tomado nuevas tardanzas ante la indecisión de elegir el proyecto
de ingeniería:
«...yo ruego al Sr. Ministro de Fomento que, de los tres proyectos
o proposiciones que hace la Junta de ingenieros de Cádiz, elija la
más breve, la más rápida, aunque sospecho que, siendo de carácter
interino, quizá pase a ser definitivo, porque en este desgraciado país
todo se hace mal y con carácter de interino»®.

A partir de 1905 y coincidiendo con las movilizaciones republicanas
y obreras ante la incertidumbre de las Obras del Puerto, se solicita la
inminente construcción del Faro, máxime que los planos y el emplaza
miento ya se encontraban aprobados. Se advertía de peligro de naufra
gio en que podían incurrir los barcos, y del necesario complemento que
este supondría para el nuevo Puerto. La visita de Moret fue aprovecha
da para reiterarse estas peticiones, pero todo iba a seguir igual70.
Proyectos navales y Factoría Naval

Al igual que sucediera con la modernización de los puertos, la apli
cación del vapor y de otros materiales como el hierro y el acero, trajo
consigo la aparición de nuevas técnicas constructivas. Sin embargo
España, al igual que en otras parcelas industriales, asistió con retraso a
estas innovaciones navales del siglo XIX, lo que le empujó hada una
política de protección industrial71.
® V. Heraldo de Cádiz, 15-jul.-1905, D.S., 1895, p.2219, 1899, p.2825, 26-dic.-1899,
pp.2899-2901, 10-en.-1900, pp.3342-3344, y 2-nov.-1901, pp. 1173-1175.
70 La Monarquía, 3-ab.-19O5, La Unión Conservadora, 8-ab.-1905 y La República, 7ab.-1906.
71 Sin entrar en las repercusiones de estas medidas, hay una gran coincidencia de
los estudiosos en opinar que el proteccionismo industrial se convirtió en la política carac
terística de los estados europeos del XIX, en algunos sectores como el naval. V., Romanones, C. de. Las responsabilidades políticas del Antiguo Régimen de 1875 a 1923, Madrid,
s.f., Rodríguez González, A. R., Política naval de la Restauración (1875-1898), Madrid,
1988, y Martínez Romero, Ms F. -La industria Naval privada en la Bahía de Cádiz. Siglo
XIX.» Gades, Cádiz, 1990.
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Ramos Santana sostiene que en el caso de Cádiz, por sus circuns
tancias de vida hacia el mar, era obvio que gozara de una industria de
construcción naval destacada. Y esto era coherente, a tenor de la canti
dad y prestigio de los carpinteros de riberas y los calafates, existentes
en el siglo XVIII. Sin embargo y como ya apuntamos, en el momento
en que el uso de técnicas y materiales tradicionales —básicamente
madera y vela— dieron paso a otras innovadoras, se hizo difícil una
solución de continuidad, tanto en el panorama de las iniciativas priva
das como en las públicas con los arsenales del Estado72.
El establecimiento de una industria naval en la bahía gaditana, había
sido una idea que ya se barajaba desde el siglo XVIII. Desde un princi
pio se consideró la zona del Trocadero como la idónea para tal fin. De
esta manera la Empresa Gaditana del Trocadero, una entidad formada
por comerciantes de la Plaza, inauguró en 1848 un carenero de rampas.
Por esos mismos años y en la dársena de Puntales, el inglés Thomas
Haynes se instalaba con una factoría de vapores de hierro. También en
la década de los sesenta, presenciamos en las costas gaditanas otros
proyectos: el de Juan Franco que no prospera, el ya antes citado de Juan
Lacassaigne y el de la Factoría de Matagorda de la Compañía de Antonio
López, con fraguas, almacenes de naves, carpinterías y reparaciones de
máquinas. En cualquier caso, ninguna de estas alternativas supuso un
despegue inmediato, y al entrar en el periodo de la Restauración la
industria naval, en su vertiente privada, no desentonaba a la crisis rei
nante, a la falta de inversión y a la ruina económica de la ciudad73.
A pesar de ello, las iniciativas se mantuvieron a buen tono. La cons
trucción del Dique de Matagorda se veía con buenos ojos, tanto por el
trabajo inmediato que suponía a muchos obreros, como por la trascen
dencia de un dique de tales características. No obstante la situación
hacendística no era la más adecuada para este momento de supuesta
renovación de la Armada. Políticos como González de la Vega y algu
nos sectores gaditanos de opinión, eran conscientes que si no había

72 V., Ramos, A. -Panorama de la Industrialización en la segunda mitad del siglo XIX.
El sector textil y el sector naval-., Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía, Córdoba,
1985. No conviene olvidar que, a pesar de su ubicación en el término de San Fernando,
el Arsenal de la Carraca estuvo siempre muy presente en las inquietudes de la Burguesía
gaditana, considerándolo como parte integral de la cobertura de construcción naval de la
bahía gaditana.
7i Al comienzo de este periodo, la antes prestigiosa Marina de Guerra española dis
ponía de una flota antigua e insuficiente para defender un territorio colonial muy disper
so, por lo que la política naval, va a ir inevitablemente ligada a la política de Escuadra,
máxime que la ya aludida política proteccionista afectó casi exclusivamente a los barcos
de guerra y no a los mercantes, que se hacían en el extranjero. Ibidem.
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presupuesto, la industria naval no prosperaría. Por ello se pedían parti
das presupuestarias, un mayor uso de los arsenales del Estado y una
mayor tecnificación.
En esta dinámica la Liga de Contribuyentes esbozaba las primeras
medidas de sabor proteccionista; -..una escuadra armada —afirmaba—,
como exigen los adelantos más modernos, creando nuevas industrias y
evitando que vayan al extranjero las cuantiosas cantidades de efectivos,
dejando exhausto al país, para recibir en cambio barcos que en muchos
casos se ha visto han resultado inservibles»74.
Los primeros Ministros de Marina de la Restauración, intentaron
recuperar el tiempo perdido. En general durante la década de los
ochenta y antes del famoso Plan de Rodríguez Arias, se planearon sin
éxito ambiciosos proyectos, en la medida que brevedad de tiempo y
proteccionismo eran incompatibles en la actual situación naval españo
la7’.
A fines de 1887 se aprobaba el referido Plan de Escuadra que iría a
marcar la pauta en este periodo que tratamos76.
Rápidamente se plantean en la opinión gaditana dos reflexiones: la
primera, el reconocimiento de que todos los barcos no pueden ser
construidos en las factorías nacionales. La segunda, la necesidad de
aprovechar esta coyuntura favorable y retomar el viejo proyecto de un
astilleros para Cádiz. Proyecto que había sido planteado de nuevo a raíz
de la Exposición Marítima Internacional de 1887. Se solicita capital de
los ciudadanos gaditanos, y se vuelve a potenciar por enésima vez la
inmejorable posición de Cádiz, en esta ocasión para la construcción de

74 Liga de Contribuyentes. Manifestaciones y Programas, Cádiz, 1882. V. además,
Cruz Beltrán, J. M. «Una empresa industrial en la Bahía de Cádiz: la Sociedad A. López y
Cía (1863-1881).» Actas III Coloquio de Historia de Andalucía. Córdoba, 1985, Ramos, A.
•Panorama de la industria....», D.S., 28-ab.-1880, pp. 3280-3294, El Comercio, 7-dic.-1876,
Diario de Cádiz, 18-ag.-1877 y El Clamor de Cádiz, 14-en.-1881.
75 Durante la exposición y defensa del Plan del ministro Antequera en 1884, el dipu
tado fusionista gaditano Rodríguez Batista, atacaba los encargos de barcos de guerra a asti
lleros extranjeros, por los gastos extraordinarios y por el desprecio hacia los arsenales del
Estado. Estaba claro que la mayor disponibilidad técnica exterior, favorecía una construc
ción más barata y rápida, aspecto que al menos en parte debían apoyar los ministros del
Ramo, dada la urgencia para confeccionar la nueva Escuadra. V. D.S., 30-jun.-1884, pp.
889-892, y Rodríguez González, A. R. op. cit., pp. 139-232.
76 El Plan Rodríguez Arias fue planteado por al anterior ministro Beránger un año
antes. Pretendía el plan un alejamiento de las cuestiones europeas para concentrarse en
la defensa del territorio colonial español. Ello requería una nueva escuadra en un plazo
de ocho a diez años. También contenía una defensa de la industria naval nacional y una
renovación de los viejos acorazados, las artillerías y la velocidad. Rodríguez González, A.
R. op. cit..
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naves. El comercio gaditano y algunas casas extranjeras ubicadas en la
ciudad piden, a través del Ayuntamiento, el apoyo de los diputados de
la circunscripción, del ministro del ramo y de las Cortes en general77.
En diciembre de 1887 y al amparo de este Plan, se convoca un con
curso para la construcción de tres cruceros para la Marina de Guerra
entre casas nacionales o extranjeras que operen en España. Esta nueva
situación dió alas en Cádiz al proyecto de factoría naval. Rápidamente
se reunen un grupo de interesados, que envían a Juan de Vicente
Pórtela a Madrid, como representante de la burguesía, para presentar el
proyecto y gestionar los trámites oportunos78. A mediados de abril se
convoca una reunión de «interés local- en la Diputación, para presentar
el proyecto. Se insiste por parte de una comisión de esta Sociedad79, en
la necesidad del apoyo de todos los partidos, prensa y entidades gadi
tanas. En realidad desde hacía varias semanas, los periódicos ministe
riales y de oposición venían recalcando los beneficios y aspectos que
en dicha asamblea se iban a matizar: La factoría naval contribuiría a for
mar en la Bahía, y junto al arsenal de La Carraca, una gran plataforma
industrial y mercantil, que haría frente a las alternativas del norte de
España y el extranjero, evitando desembolsos al exterior. Además —y
según las bases— las tres cuartas partes de técnicos y obreros serían
nacionales. Todo ello a la postre, suponía la gran tabla de salvación para
la economía de la ciudad.
Insistimos además en dos aspectos que se desprenden de la reunión.
En primer lugar, el margen de operatividad, pues era obvio el desplie
gue y apoyo de todos los sectores sociales de la ciudad. A pesar de ello
y del convencimiento en ganar el concurso —además de algunos sec
tores que temían el veredicto de la Comisión Técnica—, no se dejó de

77 El caso del Duque de Almodóvar, es un ejemplo de defensa en Cortes de esta
medida. Defiende la construcción de la Escuadra, a costa del empobrecimiento del país,
incluso bajo visos de una especie de paternalismo hispánico: "...porque en esos pedazos
de madera y de hierro en que flota nuestra bandera, vá un pedazo de nuestra patria, y es
preciso que en todas partes se vea que la patria española se cuida, no sólo de los intere
ses mercantiles, no sólo de los intereses coloniales, sino de aquellos que afectan a cuan
tos pueblos hablan nuestra propia lengua.» D.S., 17-jun.-1887, pp. 3614-3616, La Nueva
Era, 28-dic.-1886, El Correo Gaditano, ll-feb.-1887 y A.C., 14-may.-1887.
78 Bajo el título de «Factoría Naval Gaditana-, la nueva Sociedad presentaba una pro
puesta de astillero en la Punta de la Vaca, lugar de la antigua dársena Lacassaigne. La
estructura básica consistía en un dique de 150 metros para grandes barcos y otro menor
de 100. En torno a éstos irían situadas las gradas, varaderos y talleres. La Dinastía, 6-mar.1888 y Diario de Cádiz, 7-mar.-1888.
79 No disponemos de información sobre la fecha y condiciones de fundación de
esta sociedad, aunque por el contexto y la posterior potenciación de la definitiva de mayo
de 1888, ésta debió tener un carácter provisional y poco relevante.
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insistir en la necesidad del esfuerzo de todos, y del apoyo de los repre
sentantes de la administración80.
En segundo lugar, la oposición del Ayuntamiento de la ciudad de
San Fernando ante una iniciativa que iba a suponer un claro perjuicio a
los intereses del Arsenal. Al respecto, Cayetano del Toro por la
Diputación y Juan de V. Pórtela por la Sociedad, desmienten el supues
to perjuicio.
El 18 de mayo de 1888, se constituye de forma oficial la Sociedad,
compuesta por integrantes de la burguesía gaditana81.
Esta constitución de hecho de la propuesta de astilleros, dispara las
misivas al ministro de Marina en favor del proyecto por parte de obre
ros, grupos de vecinos, Liga de Contribuyentes, Cámara de Comercio y
diversos ayuntamientos de la Bahía y Campiña jerezana.
Se iba acercando la hora de la verdad y este «plato fuerte», en pala
bras de Rodríguez González, estaba a punto de conocerse. El concejal
liberal Francisco Guerra Jiménez es enviado a Madrid como presidente
de la comisión para gestionar el asunto de los cruceros y la factoría
naval.
El ambiente en la capital es especialmente tenso, ante una determi
nación de tanta trascendencia, pero la candidatura gaditana es una de
las más defendidas por la prensa madrileña; son los casos de La Epoca,
El Lmparcial, La Monarquía, El Correo Militar, y La España Liberal. Este
último alude al intenso y desinteresado papel de la ciudad en la histo80 Estaba claro lo que se jugaba la ciudad en el envite, y no era lícito desaprove
char la oportunidad. Por ello, los agradecimientos y peticiones a políticos y cargos de la
administración se sucedieron con gran profusión. El Ayuntamiento envía cartas al minis
tro de Estado Moret y al Almirante Llanos, para que apoyen la propuesta de su ciudad
natal. Incluso desde la citada reunión en la Diputación, se agradece al ministro Rodríguez
Arias, y se pide apoyo de la propuesta gaditana a la Reina Regente, al Presidente Sagasta,
a los ministros, a ¡os diputados y senadores por Cádiz, y a los diputados y senadores «hijos
de Cádiz». Cfr., La Dinastía, 19, 20 y 26-ab.-1888, La Nueva Era, 19-ab.-1888 y El Liberal
Reformista, 12, 15 y 19-ab.-1888.
81 La lista de miembros de la Sociedad, está plagada de apellidos ilustres de la bur
guesía gaditana, y formada por hombres de la vida pública de distintas tendencias, como
liberales, conservadores, futuros «neutros» o republicanos, síntoma del interés común del
proyecto para la ciudad, y para sus intereses económicos: Miguel Aguirre, Guillermo
Ravina, J. B. Bartecoy, Juan Lizaur, Ignacio Lizaur, Pedro Lizaur, Enrique S. Angulo, Ana
de Viya, Basilea Vea Murguía, Juan Vea Murguía, Miguel Vea Murguía, Alejandro Vea
Murguía, Hermanos García, Luis Lacave, Segundo Martínez, Anacleto Sánchez Lamadrid,
Manuel Francisco de Paul, Marquesa de Angulo, Teodora Cadilla, Enrique del Toro,
Manuel Rancés como presidente y Agustín Moyano y Juan de Vicente Pórtela como secre
tarios. Cfr. La Nueva Era, 19-ab. y 2-may.-1888, Martínez Romero, MA F., «art.cit.», Ramos,
A. La Burguesía gaditana en la época isabelina, Cádiz, 1987, pp.82-89, y Retegui Bensusan, M. La Factoría Naval “Vea-Murguía Hermanos”, Cádiz, 1975, pp. 17-20.
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ría nacional. Tras referirse al personal cualificado de que dispone sen
tenciaba:
«Con estos antecedentes, los juicios benévolos que los esfuerzos
de Cádiz merecen a la prensa periódica de todos los matices, y las
noticias halagüeñas que para la proposición de la Factoría Naval lee
mos, no creemos pecar de optimistas, asegurando que el triunfo de
Cádiz aconsejaba de consumo la justicia y la conveniencia de el país,
es un hecho»82.

De las nueve firmas que se presentaron al concurso, dos predomi
naban por encima de las otras: la Sociedad Martínez de la Riva y Charles
Palmer de Bilbao, y la Factoría Naval Gaditana. Sin embargo, el 28 de
agosto de 1888, el Consejo de Marina decide asignar, tras dos votacio
nes, el encargo de los tres cruceros a la casa bilbaina, lo que provocó
una honda decepción en la ciudad83. La reacción de Cádiz no se hizo
esperar. A las multitudinarias manifestaciones populares por las calles
de la ciudad —que hizo temer al titular de Gobernación—, se organi
zaron reuniones extraordinarias en los centros administrativos y en los
círculos, ateneos y sociedades gaditanas. Sin duda la más importante fue
la celebrada en la Diputación, donde con absoluta representación de
todos los grupos sociales, ideológicos y políticos, se decidieron las acti
tudes a seguir. Quedaba claro que por encima de los resultados, se agra
decía a todos aquellos que habían aportado su grano de arena en esta
empresa común, en especial a los tres generales que dieron su voto a
Cádiz, a los que se les concedieron sendas calles.

82 En general, Mariano de Retegui señala que a mediados de agosto las esperanzas
de éxito eran grandes. V., El Porvenir de Cádiz, 27-jul.-1888, La Dinastía, 17-jul.-1888, La
Palma de Cádiz, 17-jul. y ll-ag.-1888, La Nueva Era, lO.jun., 11 y 22-ag.-1888, A.C.C.I.N.,
12-jul.-1888, y A.C., 10-ag.-1888.
83 Por la Factoría Gaditana votaron los generales Feduchy, Barrié y Aranda, mien
tras que por la Palmers, fueron los generales Beránger, Romero y Nava, y el consejero civil
y diputado Cañamaque. La segunda vuelta inclinó a los restantes por la casa bilbaina.
Antes de producirse esta segunda votación, Beránger propuso que uno de los cruceros
destinados para arsenales fuera otorgado a la industria privada. De esta forma, dos pasa
rían a ser construidos en Bilbao y otros dos en Cádiz, pero la propuesta se desestimó por
ir contra las bases del concurso. Tras el resultado, el resto de las casas se retiraron sin
más, excepto en el Ferrol y en Cádiz que se tomaron posturas. V. Retegui, M. op.cit., La
Dinastía, l-sep.-1888, La Palma de Cádiz, 31-ag.-1888 y Rodríguez González, A. R. op.
cit., pp. 274-277.

59

Se determinó enviar una comisión de representantes de cada una de
las entidades a Madrid, ya que aún prevalecía la esperanza de rectifica
ción en el Consejo de Ministros84.
La lluvia de cartas y telegramas de ida y vuelta se hace incesante. Se
pide el apoyo de personajes gaditanos residentes en Madrid —Fernán
dez Shaw, Javier de Burgos—. La prensa local, sin ninguna excepción,
monopoliza en sus páginas el asunto de los cruceros dejando sólo espa
cio para anuncios y breves. Los rotativos provinciales también dedican
considerables artículos en favor de esta enorme oposición. Y los prin
cipales periódicos de Madrid, se hacen reflejo de la tensión que se vive
en la ciudad para continuar con una campaña en defensa de Cádiz y su
industria naval85.
Y es que en realidad, frente al probable fracaso del proyecto de asti
lleros y a pesar de los deseos de ánimo y calma, las clases productoras
gaditanas no podían desprenderse del fantasma de la decadencia. A
pesar de presentar un proyecto menos costoso que el de Bilbao —40,5
frente a 46,5 milllones—, y tener unas condiciones especiales —las de
siempre—, se dudaba con temor de la capacidad técnica de algunos
miembros del Consejo como Romero Girón o Cañamaque y se repro
chaba el poco apoyo de Beránger. Además, era difícil hacer frente a la
incipiente industria vizcaína, y a la estrecha relación de su burguesía
con los técnicos y hombres de negocio británicos.
A la espera de conocerse la decisión del Consejo de Ministros del 3
de septiembre, la comisión gaditana viaja a Madrid en medio de un
ambiente de prensa favorable, y en el que ya se corrían rumores de cier

84 La propuesta de solicitar el reparto de cruceros entre Bilbao y Cádiz, partió del
presidente de la Diputación Cayetano del Toro. Nuevamente los líderes liberales toman
un papel de primera mano en la lucha reivindicativa de la ciudad. Tal es así que el jefe
conservador Genovés no tiene nada que alegar a tan activas gestiones, y se mantiene en
discreto plano so pretexto de su estado de salud.
También de Cayetano del Toro surge la amenaza de dimisión de los cargos si no se
atienden las peticiones de Cádiz, y la solicitud a las diputaciones andaluzas de enviar
representantes a la comisión a Madrid. Cfr. A.C., 29-ag.-1888, La Dinastía, 29, 30 y 31-ag.,
1 y 2-sep.-1888, La Palma de Cádiz, 30 y 31-ag. y 6-sep.-1888 y El Porvenir de Cádiz, 5sep.-1888.
85 Si en un principio el tema se refleja con cierta frialdad, justificando incluso la
designación de Paimers —esta casa británica tenía un prestigio indiscutible-—, posterior
mente se van dejando llevar por la causa proteccionista. Esta tesis, sostenida en la pren
sa gaditana, afirmaba que el proyecto bilbaíno, amén de ser más caro iba a beneficiar a
la técnica y al capital inglés, aunque indiscutiblemente a pesar del posterior fracaso de la
empresa, los «Astilleros del Nervión», dejaron unas magníficas y moderna instalaciones
para el futuro. Ibidem y Martínez Romero, Ms. F., op. cit..
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tas «compensaciones», ante las justas peticiones y ante el peligro de
huelgas —cigarreras— y disturbios en la capital gaditana:
■Como se vé, la actitud de los gaditanos no es nada tranquiliza
dora, pese a los órganos ministeriales, que no cesan de afirmar lo
contrario, tomando por arrepentimiento lo que no es más que pru
dente espectativa.
Y si no, dejen que lleguen a Madrid las comisiones que se espe
ran, y que no han llegado ayer por hacer juntas su entrada las de
Cádiz y Sevilla; dejen que estas comisiones conferencien con el
Gobierno; que el Gobierno no nos satisfaga las justas aspiraciones de
aquellos pueblos; que los que representan tengan que decir a los
representados: Atodo es inútil, no hemos adelantado nada, debemos
renunciar a toda esperanza^, y verán entonces como el conflicto
surge de nuevo, como el disgusto adquiere proporciones y volvemos
a empezar la interrumpida serie de precauciones y temores de aso
nadas»86.

Por fin cuatro días más tarde y tras ratificarse la decisión de asignar
los tres cruceros a Bilbao, salta la noticia en Cádiz: el Consejo de
Ministros concedía a la Factoría Naval Gaditana la construcción de un
crucero y varias embarcaciones menores, en sustitución de los torpede
ros previstos. En un principio, por un importe económico igual o mayor
que los cruceros de Bilbao.
Rápidamente el ambiente de la ciudad se torna en alegría por la
concesión. Las comisiones en su regreso de Madrid, son recibidas en
olor de multitud. Los telegramas de felicitación se multiplican, y el
Ayuntamiento y Diputación bajo dirección liberal, lanzan las campanas
al vuelo considerando esta concesión como la primera piedra para la
regeneración de Cádiz87.
Sin embargo y en condiciones similares a lo que sucedía en El Ferrol,
no todos los sectores de opinión pensaban de igual forma al respecto,
ya que la decepción del concurso anterior había dejado en mente dema
siado escepticismo incluso en la prensa de Madrid.
Curiosamente, la mayoría de la prensa gaditana afín al gobierno,
mostraba su incertudimbre en tanto no llegaran más datos, ante el temor
de ser un golpe de efecto para distraer las tensiones. Se aluden ejem86 La Palma de Cádiz, 5-sep.-1888. Entre la nutrida representación de entidades
gaditanas, amén de los representantes políticos, figuraban el obispo Vicente Calvo, el cate
drático de la Facultad de Medicina, representantes de la Factoría, concejales de diversos
pueblos, etcétera. V. también, La Dinastía, 4 y 5-sep.-1888.
87 A.C., 7-sep.-1888, La Dinastía, 6 y 7-sep.-1888, El Porvenir de Cádiz, 7-sep.-1888
y La Nueva Era, 5-sep.-1888.
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píos de promesas incumplidas por el gobierno como el ensanche en
Extramuros, y se duda si la comisión enviada a Madrid tuvo buena capa
cidad negociadora.
Más radicales eran los tintes que presentaban los sectores republica
nos:
«¿Se ha hecho justicia a Cádiz? No. Una sociedad constituida
con todas las garantías, como la gaditana, que presentó los mejores
planos, que se proponía construir en menos cantidad y con más per
fección los tres cruceros, es vencida en el concurso, no por razones
de justicia sino por móviles de favoritismo [...] y ¿a qué ese nuevo
concurso? ¿Por qué no reconocer los derechos de una Compañía res
petable, adjudicándole desde luego la construcción de los nuevos
buques, ya que por motivos inexplicables no se les ha concedido la
construcción de los tres cruceros? [...] ¿No es perder un tiempo pre
cioso? ¿Aplazan la creación de una factoría en Cádiz, quizá por tiem
po ilimitado?»88.

Por otro lado los sectores conservadores de Cádiz, que en principio
apoyaron incondicionalmente las gestiones de los tres cruceros, toma
ron ya otros pareceres en este nuevo envite. Manifestaban que esta con
cesión había sido fruto de las presiones más que de los deseos. Este
concurso implicaba la creación de una infraestructura especial para los
barcos pequeños, lo que de entrada no era un proyecto rentable. Daba
la impresión que esta concesión había sido posible para mantener el
orden público y los puestos políticos, que prometieron dejar de no
ganar el primer concurso. Por último sobre la negociación, repudiaban
la fórmula de presentar a Cádiz como una ciudad deseperada y mendi
ga, para conmover sentimientos ajenos, y exigían una dignidad en las
formas para postreras solicitudes89.
Junto al optimismo de Enrique y Cayetano del Toro, solamente el
rotativo liberal gaditano La Nueva Era, se mostraba defensor incondi
cional de la política del ministerio.
Fe, esperanza, aliento y confianza en el buen hacer de Moret eran
sus consignas. Para el periódico esta concesión ha cubierto las aspira
ciones de Cádiz de la manera más completa, y supone el inicio de un
periodo venturoso para la ciudad. Frente a las posibilidades de disolu-

88 Publicado en El Manifiesto, pero tomado de La Palma, el 8 de septiembre de
1888.
89 A raiz de la negativa de la casa Palmer en rebajar 4 millones del presupuesto esti
pulado en el concurso, los conservadores pensaban que de no hacerlo podría declararse
nulo y pasar a Cádiz. Cfr. La Palma de Cádiz, 8, 12, 13 y 15-sep.-1888 y La Dinastía, 8 y
15-sep.-1888.
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ción de la Sociedad constructora, defiende por encima de todo el inte
. rés gaditano:
■...el pueblo de Cádiz —afirma— reabrirá con los brazos abiertos
a cualquiera otra sociedad que contribuya a proporcionarle el bien
porque aspira, que se llame esta sociedad Morrieta, Thompson,
Palmer o tenga otro nombre cualquiera»90.

Siguieron pasando los días de septiembre y nada se sabía sobre las
condiciones del concurso. El escepticismo se apoderaba también de
algunos concejales como Díaz Rocafull o Girón, que se negaban inclu
so a felicitar al Ministerio de Marina, en tanto no se supiera algún dato
positivo. De cualquier forma, a pesar del silencio en la capital de
España, los rumores existentes preveían que las condiciones no iban a
ser con mucho las de Bilbao91. Entretanto la sociedad Naval Gaditana,
estimando que no tenía objeto continuar con la empresa se disolvió en
el mes de octubre. Sólo tres de aquellos accionistas —Alejandro, Juan y
Miguel Vea Murguía— siguieron adelante con la empresa y formaron
otra sociedad naval —Vea Murguía Hermanos— con 5 millones de capi
tal social de anteriores negocios para acometer la construcción del asti
llero. Astillero que tomó como ubicación los terrenos de la dársena
Lacassigne, arrendados de la Diputación.
Por esas fechas se publican las bases del concurso del crucero, con
un contenido excesivamente ambiguo, donde no se sabían si eran uno
o dos los concursos, cual era el tipo de crucero y lo peor, se establecía
como concurso abierto, cuando ya se daba por hecho la asignación a
Cádiz. Ante el nuevo desencanto, la idea de iniciativa particular de los
Vea Murguía encontró más apoyos que nunca incluso de los sectores
«ministeriales» —como La Nueva Era—92.

90 La Nueva Era, 8, 9 y ll-sep.-1888.
91 Frente a los 50 millones de Bilbao para hacer los tres cruceros, Cádiz dispondría
de 15 a 20 para el crucero, la lancha torpedera y seis lanchas, suma que no cubría el capi
tal necesario para crear los astilleros. Esta escasez presupuestaria hacía más que probable
la hipótesis que el concurso quedara desierto, por lo que se pidió desde el consistorio
gaditano unas bases favorecedoras en el concurso.Cfr. A.C, 21-sep.-1888, La Palma de
Cádiz, 22, 23, 25 y 28-sep.-1888, y La Dinastía, 22-sep.-1888.
92 Ante esta nueva etapa con los Vea Murguía, se vuelve a insistir en la idea de una
bahía bien respaldada de industrias complementarias como La Carraca, las fundiciones
sevillanas, las factoría de Tomás Haynes o el dique de la Trasalántica. En contra de esta
tesis, Rodríguez González opina que primeramente, esta infraestructura era insuficiente
como luego se demostró, y en segundo lugar, hubo cierrtas irregularidades en el capital
constitutivo que fue de 300.000 pesetas y no de 5 millones. Fianza inferior a la mínima
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En febrero de 1890, la sociedad Vea Murguía presentaba los planos
del astillero y un mes más tarde, lograba el concurso del crucero y el
torpedero. Aún así los liberales gaditanos representados por el Duque
de Almodóvar, se cercioraban en Cortes de los compromisos del Estado:
«...ciertos ofrecimientos hechos en determinada época a la capi
tal de aquella provincia respecto al establecimiento de un astillero de
industria particular, en el cual se hubiera de construir buques de gue
rra [...] hemos adquirido la completa certidumbre de que las prome
sas hechas habrán de ser cumplidas y los ruegos atendidos»93.

Ese mismo año tras los correspondientes permisos a las autoridades,
se inician las obras del astillero que se inauguraron ante la admiración
de los conciudadanos el 23 de julio de 1891- Una lancha torpedera y un
buque de combate fueron sus primeros encargos.
Entretanto la llegada de los conservadores al poder, supuso un con
tinuismo al plan de Rodríguez Arias de construir una nueva Escuadra.
Si bien coincidió con un recorte presupuestario en Marina estos ahorros
para otras competencias, fueron superados con creces al cambiar la
situación a mediados de los noventa. En la órbita gaditana, la vertebración de los astilleros Vea Murguía, había reactivado la opinión. Ya de
entrada, los diputados conservadores por Cádiz defendieron la indus
tria «..fundada con capitales españoles y gaditanos..» —Vea Murguía y
astilleros de la Trasatlántica—, frente a otras alternativas en el norte. Se
pedía en general un aumento extraordinario del presupuesto para cons
trucción, y dotación a buques ya construidos.
No faltaron tampoco opiniones de ciudadanos, en algunos casos
teñidas de cierta nostalgia —como J. Casas Barbosa— y en otros, con
contenidos más pragmáticos, haciendo gala de contar con una industria
puramente nacional, con todos los adelantos técnicos conocidos, y
defendiendo un modelo autárquico e independiente —Antonio Milego
y Luis Pérez—94.
estipulada, y que luego se normalizó en manos de Ignacio Noriega. op.cit., pp. 282-285,
La Dinastía, 13-oct.-1888 y La Nueva Era, 4-dic.-1888 y El Clamor de Cádiz, 18-en.-1889.
93 D.S., l-mar.-1890. Antes de la adjudicación, hubo un periodo de incertidumbre
en el cual el representante de la sociedad desde Madrid telefoneó al alcalde diciéndole
que la cosa iba «de mal en peor», opinión que contrastaba con el siempre optimista Moret.
V. A.C., 29-feb. y 5-mar.-1890, La Dinastía, 12-en.-1889 y Diario de Cádiz, 9-feb.-1890.
94 La idea de una industria tan adelantada, que para nada necesitaba la tecnología
extranjera fue planteada con insistencia y con toda su carga de error. Al hablar de los nue
vos astilleros de Vea Murguía, se solían encontrar relfexiones como esta: «En sus vastos
talleres se ha acumulado todo cuanto la industria moderna posee para la manufactura de
las enormes piezas de acero y hierro que entran en la construcción de un buque acora
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Más técnico y especializado resulta el parecer del oficial de marina
Eugenio Agaciño Martínez. Entrando de lleno en esta política de presti
gio internacional llevada por el gobierno, Agaciño se inclina por un pro
teccionismo estatal fuerte, consistente en una subida del actual arancel
que grava sólo a los cascos. La solución de retener en España las inver
siones que se hacen al extranjero, pasaría por primar a las máquinas y
calderas y a la milla navegada, con lo que los barcos de segunda mano
se privarían de venir a España95.
Todo este espíritu localista y proteccionista quedó bien manifiesto en
una nueva propuesta de construcción naval. En este caso el gobierno
proponía a la Compañía Trasatlántica la construcción de tres vaporescorreos96. Inmediatamente se piensa en la factoría de Matagorda, y en
el futuro que puede tomar la bahía en la construcción de este tipo de
embarcaciones. Si bien los aspectos técnicos como la velocidad eran sal
vadles, otro cantar ocurría con el plazo de entrega. La fecha de enero
de 1895 era poco tiempo para la capacidad operativa de este astillero,
por lo que el gobierno ya tenía puestas sus miras en Inglaterra. Pronto
el Ayuntamiento envió una carta al gobierno para solicitar la ampliación
de prórroga. También otros grupos de presión gaditanos como la Liga
de Contribuyentes y la Cámara de Comercio, animaban a rectificar el
contrato. La falta de unanimidad en el gobierno, la obligación de la
Trasatlántica de usar máquinas y materiales nacionales —he aquí un
inconveniente de la política arancelaria— y la falta de claridad de esta
última echaron tierra al asunto97.
Conforme iban avanzando los noventa, el balance de las construc
ciones navales fue en directa relación con el fracaso de sus planes. Los
tres astilleros creados al amparo de la Ley Rodríguez Arias quebraron

zado..» V., Diario de Cádiz, 2-mar. y 3-oct.-1893, D. S., 18-mar.-1892, pp. 4494-4497 y 29ab.-1892, p. 5336 y PEREZ, L. Memoria de [...] hacer en España construcciones navales,
Cádiz, 1891, pp. 5, 6-86.
95 Lo que Agaciño no lograba explicar, es de qué manera se podían aplicar estas
ventajas si no había pedidos para construir barcos mercantes. Colección de artículos sobre
la construcción naval mercante en España..., Cádiz, 1892.
96 No olvidar que desde 1887 existía un contrato entre el Estado y la Compañía, por
el cual aquel subvencionaba a sus barcos, a costa de funcionar como flota auxiliar de
guerra. Rodríguez González, A. R. op. cit., pp. 401-404.
97 El diputado liberal por Cádiz Ramón Auñón dudaba del auténtico interés de la
entidad por hacer los vapores en Cádiz. No existía al respecto documento alguno para
poder defenderlo y por lo tanto, tampoco se hacían las referencias sobre origen de maqui
naria y material, lugar de construcción. Ni siquiera una alegación al decreto por parte de
la Compañía. La única actitud de ésta fue finalmente pedir la modificación del contrato,
para hacerlos -..donde y cuando le parezcan..» Cfr., Diario de Cádiz, 30-ab., 3, 8 y 11-may.
y 19 y 24-jun.-1893, y A.C.C.I.N., 6-may.-1893.
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—caso de El Ferrol en 1892— o pasaron graves dificultades financieras.
El de Bilbao tuvo problemas económicos y de plazo con los tres cruce
ros. El Vea Murguía exponía al gobierno otro tanto con su acorazado
«Carlos V», aunque esta situación ya se denunció a Cortes en 1892. Sus
problemas financieros se solucionaron momentáneamente, con la entra
da de Ignacio Noriega como gerente —ahora se llamaría Vea Murguía
Hermanos, Noriega y Cía—.
También en el parlamento el tema de la reconstrucción de la Armada
fue duramente cuestionado, más aún a raíz de la guerra de Melilla. Un
grupo de republicanos, entre los que se incluía José Marenco, exigían
una nueva escuadra ante la carencia de barcos para defender la penín
sula y los territorios de ultramar. Este marino republicano por Cádiz, cri
ticaba el fracaso político de los gobiernos anteriores, ya que junto al exi
guo presupuesto para marina, se cometían grandes despilfarras admi
nistrativos. Su propuesta era tajante:
«Flota militar, cueste lo que cueste: flota militar, cualquiera que
haya sido la administración hasta ahora, a reserva, naturalmente, de
corregir sus defectos, y de no requerir al país, ni solicitar de él sacri
ficios, sin el conocimiento exacto de las causas que motivan el no
obtener todo el resultado útil de lo poco que dedicamos a la mari
na»98.

Como defensa a la iniciativa liberal, Ramón Auñón aclaraba lo enga
ñoso del presupuesto de 1887. De un total de 225 millones para cons
trucción de la Escuadra, había que restarle una serie de conceptos
—ultramar, terminación de buques, mejora de arsenales...—, que deja
ban la cifra en cien millones menos".
En Cádiz, la inauguración del primer gran barco de los astilleros era
inminente. Este gran acontecimiento reforzó si cabe el caudal de opi
nión en defensa de la industria naval100.

98 D. S., 23-jun.-1894, pp. 5139-5160.
99 D.S., 25-jun.-1895, pp. 4940-4964.
100 Agustín García Gutiérrez exaltaba los tres centros existentes en la bahía Trasatlántica, Astilleros y Haynes- y resaltaba el considerable balance en muy pocos años.
Antonio Suárez Perea defendía las tesis de Agaciño y reclamaba las primas a las cons
trucciones navales, a la vez que demostraba que España era uno de los paises mejor dota
dos en lo naval. Por último, Ricardo Llull abría el panorama de encargos para las factorí
as gaditanas, incluso a las repúblicas de América. Todas estas reflexiones rezumaban una
ideología claramente proteccionista para Cádiz. V. García Gutiérrez, A. op.cit., pp. 45-50,
y Diario de Cádiz, 11-feb. y 28-sep.-1895.

66

Todas las entidades administrativas y colectivos sociales se volcaron
en el asunto. La Cámara de Comercio pedía la asistencia del Ministro de
Marina y la Regente. El Ayuntamiento preparaba una serie de festejos.
Todos en general vieron en la botadura del «Carlos V» el 10 de marzo
de 1895, un síntoma de la capacidad de lucha y trabajo de la ciudad, y
una buena garantía para seguir solicitando barcos de la nueva Escuadra
a construir.
Sin embargo a la hora de encargar nuevos acorazados, las preferen
cias del nuevo titular de Marina el conservador Beránger, se inclinan a
Inglaterra por razones técnicas y de rapidez. Una vez más surge una
defensa gaditana de la industria nacional y se plantea la bahía de Cádiz
como el marco idóneo ante una guerra no muy lejana:
«España se dispone a las contingencias de una guerra marítima.
Pues si ésta desgraciadamente ocurre, ¿cual es el punto verdade
ramente estratégico para los aprestos de última hora, para las repa
raciones necesarias, para los preparativos que en todo el curso de la
lucha se ha menester?
¿Cual es la mejor base de operaciones, y aún el mejor asilo para
nuestras fuerzas navales en el caso, no imposible, de que la lucha se
entable en nuestras costas?
Seguramente la Bahía de Cádiz, cuya posición geográfica, cuya
estructura, cuyas condiciones especialísimas de defensa, acreditan
repetidas veces el lugar que representa en días críticos para el
país..»101

Para remediar la situación, el bloque de diputados y senadores con
servadores por Cádiz se entrevistan con Beránger para que tuviera en
cartera al astillero y a La Carraca para futuros encargos. Prácticamente
la situación no va a cambiar con el turno liberal, y la tónica general será
la de acusaciones recíprocas entre liberales y conservadores, de no
haber encauzado bien sus fuerzas para conseguir la tan ansiada
Escuadra102.
Y es que tras la botadura del Carlos V, surge en la factoría gaditana
el fantasma de la desocupación, que iba a afectar a gran cantidad de
obreros —aproximadamente unos dos mil—. A consecuencia de estas
inquietudes durante los últimos meses de 1897, se experimentará una
corriente de opinión entre los operarios del astillero gaditano, con
apoyo de la prensa y las clases medias, en pos de una manifestación.
101 Diario de Cádiz, 17-sep.-1896.
102 V. A.C., 8-mar.-1895, Diario de Cádiz, 17 y 18-sep. y 29-dic.-189ó y 26-mar.-1897,
y La Dinastía, 10-feb., 19-sep., 12, 13 y 20-nov.-1897.
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Las consignas, expresadas en unos pasquines repartidos por toda la
ciudad, eran claras: se pedian más buques para Cádiz, ante los nume
rosos habitantes y los pocos medios de vida existentes. Se pedía la
ayuda del comercio y la industria de la Plaza, el apoyo económico del
gobierno y el enriquecimiento de Cádiz. La situación lo requería:
-Ya estamos sin trabajo numerosos padres de familia; ya nos han
despedido de astilleros. Hoy comemos porque aún nos queda algu
nos reales del último jornal, pero mañana las hornillas de nuestras
casas no se encenderán y veremos a nuestros hijos abrir sus bocas
bostezando de necesidad y los oiremos decir que tienen hambre.
Nuestra situación es triste, muy triste; la miseria más espantosa nos
aguarda. ¡Los hombres que hemos demostrado nuestra actividad
incesante y nuestro trabajo útilísimo, vagaremos por plazas y calles
pidiendo clemencia al cielo y limosna al rico¡ los que con nuesros
hechos hemos enseñado los resultados prácticos de una industria,
gloria del suelo gaditano, nos moriremos de hambre ¡en nuestro
hogarj»103.

Las iniciativas no caen en saco roto. Comisiones de obreros se entre
vistan con el alcalde y junto a otras entidades se piensa en ir a Madrid.
El día 27 de octubre se celebra una multitudinaria manifestación —la
prensa habla de unas veinte mil personas— de autoridades y represen
tantes de la prensa, el comercio y la industria, junto a los obreros y los
sectores populares. El éxito de esta iniciativa lleva a una comisión gadi
tana a Madrid, entre una lluvia de telegramas y una prensa madrileña
que los apoya. Sin embargo, la respuesta del Consejo de ministros fue
tajante: se apoyaba la causa pero no había dinero. Las promesas de un
crucero costeado por la colonia española en México, los hacen regresar
a Cádiz con vagas esperanzas104.
De cualquier forma la situación de la Flota española no cambió y
en vísperas de la Guerra de 1898, seguía teniendo aquel estado lamen
table. Ni siquiera el Ministro de Marina, diputado liberal por Cádiz
Auñón, pudo lograr alguna ventaja a la ciudad. Tras el conflicto, el baremo de opinión gaditano se mantuvo en la dinámica proteccionista, con
respuestas como las de los oficiales de Marina Eugenio Agaciño y Pedro
Guarro. El primero, diputado liberal y representante de la Cámara de
Comercio de Cádiz en la Asamblea de Zaragoza, siguió con su anterior
tesis de protección a la construcción y a la navegación. Defendía que
103 Hoja volante, con fecha 26 de octubre de 1897.
104 V. La Dinastía, 17-sep., 26, 28 y 29-oct. y 10 y 17-nov.-1897, A.C., 27-oct.-1897
y El Lince, 18-nov.-1897.
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los Astilleros gaditanos deberían de construir cualquier tipo de embar
cación y no centrarse sólo en la Flota y las concesiones estatales.
El segundo y al igual que Agaciño, opinaba que a pesar de la pér
dida colonial, era preciso construir una Flota para consolidar el poder
nacional y defender a la marina mercante. Miembro de la Liga Marítima
Española, Pedro Guarro seguía con aquellas ideas de abanderamiento
sólo a barcos nuevos, gravando severamente a embarcaciones viejas. En
ambos casos, pretendían defender a Cádiz como potencia de construc
ción naval, en precio y en tiempo105.
Por estas fechas los Astilleros de Cádiz entran en trato con La
Maquinista y la «Sociedad Vickers Sons and Maxin Company Limited» de
Inglaterra, y el 24 de noviembre de 1898, se constituye una nueva
Sociedad: «La Constructora Naval Española» para embarcaciones milita
res, bajo la administración del bilbaíno Eduardo Aznar y Tutor. A inicios
de siglo ya comienza a dar sus frutos esta nueva etapa del astillero gadi
tano. En abril de 1900, se bota el crucero «Extremadura», con el apoyo
económico de los españoles residentes en México. En octubre, la
Compañía Vasco Gaditana de Navegación encarga cuatro barcos, y el
Estado asigna dos buques para la Armada. Al mes siguiente se bota el
vapor «Udala». La prensa y los cauces de opinión de la ciudad, se vuel
can con estas iniciativas y se interpretan como síntomas de la regene
ración local y nacional, frente a la competencia extranjera. Competencia
que a juicio de la Constructora, se reduciría con una industria siderúr
gica nacional más fuerte, un aumento de las primas a la construcción y
una emisión de empréstitos ante la falta de dinero oficial106.
Y es que a pesar de los inicios prometedores, la ausencia de presu
puesto estatal siguió pesando en una industria que como los astilleros,
seguía necesitando del proteccionismo, por lo que siguieron aferrándo
se en la idea de la construcción de la flota107.

105 V. D.S., 26-may., 4-jun. y 10-sep.-1898, La Opinión, 31-may.-1898, Diario de
Cádiz, 28-nov. y 18-dic.-1898, y Guarro y González, P. Liga Marítima Española..., San
Fernando, 1901.
106 Apellidos tan conocidos de la burguesía gaditana como Mora, Marenco, Lacave,
Macpherson, Viniegra, y vascos como Aznar o Hemaiz, gracias a sus intereses en la Vasco
Gaditana y Astilleros, habían posiblitado este «respiro económico- para la ciudad. Se vuel
ve a hablar de futura grandeza y de vuelta a Cádiz de su identidad y sus costumbres
—obviamente burguesas—. Cfr., La Defensa, 20-dic.-1899 y 28-ab.-1900, La Unión
Conservadora, 2 y 10-oct., 10-nov. y 4-dic.-1900, Tinta China, 31-en.-1901, y La
Constructora Naval Española, Sociedad Anónima. Memoria del ejercicio social de 1900,
Cádiz, 1901.
107 Gonzalo Reparaz llegaba incluso en un artículo, a resucitar las ideas de Costa de
1883, de emplear mayor dinero público. La Unión Conservadora, 8-may.-1903.
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A mediados de 1903, el gabinete Silvela dá los primeros avisos de
clausura de Astilleros y Arsenales. Los años siguientes se caracterizarán
por un cierre de filas de entidades gaditanas —destacando los queha
ceres de la Cámara de Comercio y la Junta de Intereses Gaditanos108—
y corporaciones, en defensa de un proyecto de escuadra que pudiese
reiniciar la actividad naval en Cádiz. Se aprovechan las visitas de
Alfonso XIII, el Ministro de Agricultura Conde de Romanones y Moret,
para desarrollar las ansiadas peticiones. Tanto Ayuntamiento, como
Diputación, Cámara de Comercio, entidades de todo tipo o círculos
republicanos y obreros, coincidían en un proteccionismo a la industria
naval, facilitando construcción, navegación e incluso reparación nacio
nal.
"Protección a las industrias navales, que igualmente ha de favo
recer a Bilbao, Barcelona y Ferrol, por sus astilleros y factorías, y a
las poblaciones productoras de hierro, aceros y demás industrias
complementarias, de análoga manera que la han realizado las nacio
nes que han querido tener poder naval mercante y de guerra, dejan
do en el país sus utilidades, sin gravar en lo más mínimo el
Tesoro..."109

El gabinete conservador de Maura desde inicios de 1907, plantea
nuevamente y al amparo de leyes proteccionistas, el asunto de la reor
ganización de la Flota. Esto era una oportunidad que no podía perder
Cádiz, aunque desde el principio, nuevamente signos desfavorables
entran en acción. La propuesta del gobierno de encargar buques a las
compañías italianas, llenó de indignación a la ciudad que tuvo respues
tas como esta:

108 La Junta» o «Unión de Intereses Gaditanos», se crea en el verano de 1904, y es
una entidad que tiene como fin "...procurar el bien y el engradecimiento de Cádiz, defen
der sus legítimos derechos y contribuir por todos los medios al desarrollo de sus intere
ses morales y materiales...». En realidad la entidad era muy alegórica y poco práctica, pues
entre sus miembros figuraban todos los representantes de entidades culturales, científicas,
industriales, financieras, grupos de poder y de presión de la ciudad, con lo que el mar
gen de operatividad, sobre la base de un supuesto consenso, era escasísimo. Cfr., El
Programa, 28-ag.-1904.
109 Heraldo de Cádiz, 15-jul.-1905. Los republicanos llegan a criticar duramente a
Moret, que siendo Presidente del Consejo de Ministros en 1906, no haga ninguna conce
sión a Cádiz, mientras otros caciques marítimos como ¡barra o Aznar, favorecen a otras
regiones en detrimento de Cádiz y la Constructora Naval. V., Gente Nueva, l-jul.-1903,
Diario de Cádiz, 9-sept.-19°3, La Monarquía, 3-ab., 19-jul. y 7-oct.-1905, El Programa, 26ab.-1904 y 16-jul.-19O5, Odona, M. op.cit., Heraldo de Cádiz, 10 y 15-jun. y 12-oct.-1905,
A.C., 21-jul.-1905, f.156, y La República, l-may.-1906.
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•Existiendo como existen en España grandes Arsenales como el
de La Carraca; Astilleros que pueden competir con los de las demás
naciones, cual «La Constructora Naval-, no comprendemos, no pode
mos concebir de manera alguna, que esa disposición sea dada por
un gobierno español, que tiene la misión de velar por la prosperidad
de sus dominios y dominados [...] los señores políticos que compo
nen el Ministerio actual, tiene más de extranjeros que de españoles;
y nosotros cumpliendo un alto deber de patriotismo, no nos confor
maremos con el humilde papel de corderillos-110.

Personajes vinculados a la historia de los astilleros como Juan de V.
Pórtela, liberales en la oposición cantando las glorias de Cayetano del
Toro y su Exposición Marítima y articulistas diversos como «Cagliostro»,
llenaron las columnas de los periódicos gaditanos, en pro de un posi
ble beneficio de este Plan del Ministro Ferrándiz. Son los momentos de
un Salvador Zurita que reprocha la mala gestión de los presupuestos
navales, que a la postre llevó al país a los desastres coloniales111. Desde
el Ayuntamiento y con el respaldo de la corporación, se envía una
exposición de las Sociedades y vecindario. Esta propuesta, defendida
por Moret en Madrid, planteaba un aumento del presupuesto para cons
trucciones navales a 250 millones de pesetas y un acorazado a Cádiz,
aunque fue desoída112.
El último episodio del periodo que tratamos, referente a las constucciones navales, se desarrolló en torno al llamado Proyecto de
Comunicaciones Marítimas y Construcciones Navales, debatido en
Cortes en 1909.
Desde el primer momento las autoridades locales representadas por
el alcalde conservador Martínez de Pinillos, el comercio y la industria de
la ciudad, intentaron movilizar a sus representantes en Cortes para
110 La Republica, 3-may.-1907.
111 Pineda criticaba el desaprovechamiento de inventos nacionales que podían
haber modernizado la Armada, como el submarino de Peral. En suma, se recreaba del
pasado esplendoroso de la marina española, en términos claramente anticostistas y antikrausistas: «..entonces no se repetía la vergonzosa y ridicula frase de que hay que euro
peizar a España, entonces se españolizaba al mundo [...] estas son las enseñanzas de la
Historia [...] envanezcámonos de tan grande gloria..-. Cfr. Pineda, S. Importancia del Poder
Naval, Cádiz, 1909, pp. 5-42.
112 Los ingenieros de la Casa «Vickers», encargada de acometer el Plan, habían infor
mado favorablemente del Ferrol, con lo que Arsenal, Matagorda y Constructora Gaditana,
se habían quedado en blanco. Las relaciones de negocios entre esta Casa y el Marqués de
Comillas, quiso ser vista como una posibilidad para que el Director de la Trasatlántica,
pudiera arrastrar alguna faena a la Bahía. V., El Liberal, 22 y 25-jun.-1907, La República,
7-jul.-1907, Gente Nueva, 15-mar.-1908, El Porvenir de Cádiz y su Provincia, 20-mar.-1908,
D.S., 24-ab.-1908, p. 6012, A.C., 3-ab.-1908, p. 57v.-58, y El Demócrata, 12-mar.-1909.
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modificar un proyecto que de entrada era poco claro en su contenido,
y que no beneficiaba el futuro naval de la zona. Será el representante
liberal Laviña el que presente enmiendas al proyecto, para catapultar el
Arsenal y las factorías de la Bahía, logrando tres importantes concesio
nes: las construcciones portuarias serán de registro nacional; establecer
un periodo límite de cinco años para construir material de cabotaje en
el extranjero y tres meses para materiales de puerto, y adoptar primas
para los constructores cuando se varíen los aranceles.
Por entonces, los discursos de los grupos gaditanos del turno se teñí
an de ideas repetidas. Los liberales insistían en que el país debía tener
junto a la flota mercante, otra de guerra que defendiera a la primera y
a la línea costera —Salvador Pineda añadía a esta idea razones de pres
tigio internacional—. Los conservadores explotaban la máxima de un
Cádiz marítimo, única fuente de vida al carecer de campos e industrias,
y la grave situación de las familias obreras.
Por fin en junio se aprueba el proyecto, con ciertas perspectivas para
la ciudad, pues frente a las factorías del Ferrol y Bilbao, Cádiz gozaba
de una complementariedad entre los Astilleros y la Factoría de
Matagorda. Máxime que en un momento determinado se llega a barajar
la posible compra de los astilleros por la Compañía Trasatlántica, al
estar obligados por la nueva ley a construir la mitad de los barcos en
suelo nacional113. Además Cádiz era un puerto que gozaba de la pre
sencia de compañías navieras fuertes, con lo que era viable la posibili
dad de pedidos, y ello sin hablar de la infraestructura y la calidad de
sus obreros y operarios, que también publican artículos en prensa,
defendiendo el resurgir naval de Cádiz114. A la postre se intentaba hacer
efectiva la apertura de unos astilleros que ya llevaban cerrados dema
siado tiempo. El regreso de los liberales al poder en octubre y la subi
da de Moret como presidente, fue aprovechado por los correligionarios
gaditanos como el jefe provincial Cayetano del toro y el diputado
Laviña, para procurar que las factorías gaditanas no fueran olvidadas en

113 Anteriormente el senador conservador por Cádiz Ramón de Carranza, ya había
insistido en que las compañías de navegación españolas, construyeran sus barcos en
nuestro país. V. A.S., 2-jun.-1909, pp. 3916-3920.
114 Concretamente en el Diario de Cádiz, aparecen una serie de artículos firmados
por obreros como Juan A. Santander, J.L. Camino, Benito Berasuain y Juan Pérez, repre
sentantes a su vez de distintos colectivos vinculados a este mundo laboral. Entre otras
cosas se vuelve a insistir en la importancia del complejo naval de la Bahía, la apertura del
astilleros, o que el Marqués de Comillas construya sus barcos en Matagorda. Estos artícu
los llegan a tener eco incluso en El Heraldo de Madrid a través del periodista Andrés
Ruiz-Mateos. Cfr., Artículos publicados en el -Diario de Cádiz- en pro de la Industria Naval
Gaditana, Cádiz, 1909, y El Demócrata, 21-jun.-1909.
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la ley de Escuadra. En cualquier caso, los antiguos astilleros Vea
Murguía siguieron languideciendo hasta la compra del mismo por los
empresarios bilbainos Echevarrieta y Larrinaga, con fases de alzas
—coyuntura bélica de 1914— y bajas —años veinte—115.
Tras un periodo de ostracismo, el asunto de la construcción naval en
España tomó durante el Sexenio Democrático y la Restauración una pal
pitante actualidad, que fue rápidamente considerada por la burguesía y
los sectores populares como un cauce rápido y próspero de desarrollo
económico. Sin embargo, la práctica mostraba a un país tecnológica
mente en desventaja para competir con la vanguardia exterior, lo que
hizo ir al ritmo de ésta durante todo el periodo. Frente a una tendencia
de encargos al extranjero por parte de los conservadores, los liberales
intentaron desarrollar un proteccionismo en las factorías del país so
pena del mayor costo y tiempo en la ejecución de los barcos —el Plan
de Rodríguez Arias representa este espíritu—. En este contexto, Cádiz
mostró políticamente más operatividad a través de sus representantes
liberales —González de la Vega, Auñón, Enrique y Cayetano del Toro,
Guerra Jiménez, Laviña o Moret—, aunque sin olvidar a los republica
nos Agaciño y Marenco o a los conservadores Martínez de Pinillos y
Carranza. Cádiz dispuso en su Bahía de un complejo de construcción
Naval inigualable, pues amén de sus Astilleros contaba con la Factoría
de la Trasatlántica y el Arsenal de La Carraca.
Sin embargo, y en la onda de los investigadores Martínez Romero y
Ramos, la Burguesía gaditana careció de espíritu inversor —no hubo
continuidad respecto a los Vea Murguía— y los promotores de esta ver
tiente industrial fueron foráneos, destacando el grupo de vascos, más
relacionados con la tecnología británica —Noriega, Echevarrieta,
Larrinaga y Aznar—. Y lo que es peor, la industria naval no creó nin
gún tipo de cobertura complementaria —vapores, jarcias, hélices— que
hubiese aumentado la raquítica oferta industrial. Ni siquiera la posible
construcción de barcos mercantes para las Compañías presentes en la
ciudad se hizo efectiva, lo que no alejó la dependencia extranjera.
De cualquier manera, el balance no fue totalmente negativo, ya que
los astilleros nacionales tuvieron sus frutos, pero tan efímeros como las
bases técnicas y financieras sobre las que fueron construidos. Queda
claro que la lucha de pedidos para cruceros y demás elementos de la
nueva flota, sirvió para alimentar las esperanzas de una burguesía en
una ciudad desesperada, que desarrolló sobre la marcha la imagen de

115 El Progreso, 27-mar. y 10-ab.-1909, La Dinastía, 6 y 26-ab.-1909, y El Demócrata,
28-may., 11, 15, 18 y 21-jun. y 29-oct.-1909-
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una industria naval técnica y efectiva, a menudo por encima de sus
posibilidades.
El Puerto Franco y las Zonas Neutrales

Le emancipación de las colonias y las distintas guerras sostenidas
con Inglaterra, habían debilitado notablemente la cobertura comercial
por la que Cádiz había logrado su esplendor en el siglo XVIII. Por eso
y desde los primeros compases del siglo XIX, los comerciantes de la
plaza, algunas iniciativas individuales como la del Conde de Maulé o la
propia corporación municipal, vieron el establecimiento del Puerto
Franco para Cádiz, como una solución viable para salir de este gran
escollo económico. El proyecto, que se hizo efectivo por iniciativa de
Fernando VII en el Real Decreto del 21 de febrero de 1829116, no con
siguió, en palabras de García-Baquero, renacer el comercio con las anti
guas colonias, aunque estos tres años sirvieron para aumentar las tran
sacciones con Europa.
De todos modos y a pesar de la corta experiencia de franquicia
portuaria, la idea nunca quedó definitivamente desechada, máxime que
en otros puertos como los de las Islas Canarias, Ceuta o Melilla logra
ron el puerto franco a mediados del XIX, con un replanteamiento de sus
economías y sus clases productoras117.
En 1883, el Ayuntamiento gaditano a través de una comisión nom
brada al efecto, vuelve a plantear la viabilidad de la empresa. Los sec
tores conservadores hacen pública su enérgica oposición, ante un pro
yecto que resultaría ruinoso.
La base de esta argumentación, estribaba que el puerto gaditano
experimentaría más movimiento comercial, pero insuficiente para com
pensar los recargos tributarios que asumiría el vecindario, al suprimirse
los derechos de aduanas y las contribuciones. Además la evolución de
116 Entre otras disposiciones, este proyecto de Puerto Franco, contemplaba la entra
da y salida libre del puerto, de buques de naciones amigas y sus efectos, sólo se cubrirí
an los pagos sanitarios, de anclaje y las tarifas locales. Por su contra, el vecindario, el
Ayuntamiento y el Consulado cubrirían los subsidios, estancos y consumos de la ciudad.
Una serie de acciones de claro corte liberal, que culminaron con el asesinato del
gobernador de la ciudad Antonio del Hierro y Oliver, acabó también con la suspensión
de esta franquicia, en septiembre de 1831. V. García-Baquero, A. Comercio colonial y
Guerras Revolucionarias, Sevilla, 1972, pp. 247-254, y Ramos, A. -Cádiz liberal y revolu
cionario". El Casino y la ciudad de Cádiz. Política, Sociedad y Cultu ra en el Cádiz del siglo
XIX, Cádiz, 1986.
117 Galván, F. «Consideraciones sobre la expansión burguesa en Canarias (del siglo
XIX al XX)". Revista de Historia Canaria, Tenerife, 1984-86.
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los transportes y el acortamiento de las distancias, no asegurarían que
Cádiz se convirtiera en un núcleo mercantil de importancia:
»¡Y sin compensación de estos quebrantos pudiésemos traer aquí
la nueva vida de un gran movimiento comercia! pero tampoco en
esto nos hacemos ilusiones. Los adelantos de la navegación y los
caminos de hierros han hecho tan fácil, tan rápida, y tan barata la
comunicación de los puertos productores con los puertos consumi
dores, que Cádiz, como puerto de depósito de tránsito, no puede
prometerse ya los importantes beneficios que en ese concepto le
proporcionaba su excelente situación en la confluencia de dos
mares, cuando no había buques de vapor que pasasen en todo tiem
po del Estrecho y llegasen con sus mercancías hasta el muelle mismo
de Sevilla»118.

Años más tarde, el rotativo madrileño El Correo de España, volvía a
insistir en el asunto. En concreto, recomendaba la adaptación del puer
to de Cádiz en franquicia y puerto de depósito de las provincias ultra
marinas, para abastecer hacia el interior del país, frente a una desespe
rada crisis económica y frente a una más que dudosa prosperidad de la
industria naval gaditana119.
Con el inicio del nuevo siglo, siguieron las reivindicaciones de puer
to franco para la ciudad, aunque curiosamente sería la prensa regional,
nacional e internacional incluso, las que marcaran las pautas de estas
peticiones120. Los sectores gaditanos de opinión, apenas reflejaron sus
puntos de vista. Acaso aludir las inquietudes conservadoras —ahora sí
defienden el puerto franco— y la comunicación presentada por Alonso
Criado al Congreso Hispanoamericano. En resumen, este proyecto de
puerto franco, vendría en conjunto a desarrollarse en los siguientes pun
tos:
—.supresión o reducción en su caso, de los impuestos a barcos
nacionales y extranjeros. Existían tarifas en el puerto de Cádiz como el

118 El Comercio, 27-nov.-1883.
119 Publicado en La Palma de Cádiz, 8-sep.-1888. V. también, El Liberal Reformista,
28-dic.-1887 y El Comercio, 27-nov.-1883.
120 Por uno u otro interés, varios fueron los títulos que trataron el asunto; el perió
dico hispalense El Noticiero Sevillano, lo planteaba como un proyecto de inminente bene
ficio regional, que limitara la capacidad de absorbencia de Gibraltar. El Globo de Madrid,
utilizaba un lenguaje costiano reflejando la situación real y la situación ideal de la ciudad
gaditana. También El Hispano Americano, trataba el asunto, aunque con unos plantea
mientos más dirigidos a la infraestructura de comunicaciones y un mercado nacional. Por
último, La Nación de Buenos Aires, se hacía eco de los intereses brasileños de usar la
franquicia gaditana como puente de comunicación y de comercio con Europa.
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barcaje, que engordaban los costos y hacían que muchos barcos fueran
a otros puertos próximos. Se pretendía en suma de replantear y moder
nizar las leyes aduaneras y sanitarias.
—.creación de un gran puente comercial entre Sudamérica y Europa,
teniendo como paso el puerto franco gaditano, abaratando las exporta
ciones. La situación geográfica de Cádiz le daba sin discusión el carác
ter de primer puerto europeo. A pesar de ello El Hispano Americano era
consciente de que jamás volvería al esplendor del siglo XVIII aunque,
»..aún puede aspirar Cádiz a ser algo en el tráfico comercial entre el
viejo continente y la parte Central y Sur del nuevo mundo; y sobre todo,
y no lo eche en olvido, aún puede aspirar a acaparar, a obligar a pasar
por sus puertos todo el inmenso movimiento de pasajeros que entre
estas partes del mundo tiene lugar».
—.necesidad de convertir a Cádiz en una gran estación continental
y depósito de intercambio.
—.necesidad de mejorar y modernizar las vías de comunicación,
tanto marítimas —restablecimiento de las líneas trasatlánticas-— como
férreas —mejora de las conexiones nacionales y continentales—.
Una vez efectuados todos estos proyectos, traerían al panorama eco
nómico de la zona las siguientes consecuencias positivas: Cádiz, al igual
que el Campo de Gibraltar, se convertiría en un núcleo de atracción
para los trabajadores, gracias al buen nivel de precios y de trabajo.
Frente al presumible hundimiento de Gibraltar, la ciudad atraería a
Compañías ferroviarias y de navegación, los proyectos pendientes
—Obras del Puerto, derribo de murallas— podrían acelerarse, y los
inversores gaditanos podrían tener más juego:
«...y verá entonces como los capitalistas de Cádiz, lejos de mos
trase reacios, como se crea, y de emplear sus caudales en papel de
Estado o depósitos en bancos y en sociedades de Crédito, los invier
ten en empresas productivas»121.

Ante esta disyuntiva entre un régimen portuario aduanero y un régi
men portuario en franquicia, surge un tercer elemento, ya amasajado
desde inicios del siglo XX en el puerto de Barcelona: las llamadas zonas
neutrales o francas, cuyo proyecto a Cortes se presentó a fines de 1903.
A imitación de algunos puertos alemanes, consistía en determinar una
zona de libre recepción de mercancías extranjeras y nacionales, princi
palmente para el consumo directo. Estos productos estarían exentos de
121 La Correspondencia de Cádiz, ll-dic.-1900. V. también, Diario de Cádiz, 28-ag.1902 y 5-feb.-1903 y La Union Conservadora, 18-nov y 8-dic.-1900 y 15-may.-19O3-
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pagos, y sólo serían gravados con arbitrios para sostenimiento de la
zona. El propio proyecto recogía otras zonas interesadas en adoptarlo
como Santander, Sevilla, Málaga y la propia Cádiz.
Surge pronto un movimiento de opinión favorable en esta ciudad,
con el respaldo de políticos dinásticos, entidades como la Cámara de
Comercio, Junta de Intereses Gaditanos, Liga Marítima o Constructora
Naval Española, y de opiniones como las de Salvador Viniegra, Agustín
García Gutiérrez o un tal L.D.F.. En líneas generales, se aceptaba este
sistema mixto, frente a una concepción del puerto franco anacrónico y
de discutibles resultados como sucediera en 1829122. Se defendía el sis
tema de zonas neutrales, por ser un sistema más racional al establecer
se los precios y los productos según las necesidades, por servir también
para dar a Cádiz el papel de puente comercial entre continentes, y por
ser también acicate para superar las trabas espaciales e infraestructuraIes de la ciudad, antes aludidas123.
En los años posteriores se siguió insistiendo en esta zona neutra,
máxime que la oposición de las regiones agrícolas del interior, que
veían competencia con los productos extranjeros, había retrasado el
proyecto. Se requería una pronta instalación —se hablaba entre otros
lugares del Trocadero, Matagorda o en el mismo puerto entre los mue
lles Puerto Piojo y San Carlos— y aunque ya el proyecto de las futuras
zonas francas comenzaba a asimilarse, no faltaron las viejas concepcio
nes del puerto franco, aunque ya a nivel muy testimonial.124

1

.2. Comercio

e

Industria en Cádiz

Una perspectiva mercantil
Uno de los aspectos que sin duda han causado mayor curiosidad a
los estudiosos de este periodo que abarcamos, es el referente a la eco
122 Sobre las últimas concesiones de franquicias en Canarias, Ceuta y Melilla,
Viniegra discutía mucho de su rentabilidad. V. Viniegra, S. Puertos Francos, Zonas
Neutrales y Puerto de Cádiz, Cádiz, 1903.
123 ibidem y Diario de Cádiz, 26-oct. y l-nov.-1903.
124 Estas nostálgicas iniciativas de un puerto franco al estilo de 1829, vinieron res
paldadas principalmente por elementos republicanos como Zulueta y el teniente coronel
destinado en Ceuta Navascués. Sobre la base de hacer frente a la franquicia inglesa de
Gibraltar, se trataba de crear dos puertos francos: uno en Cádiz y otro en Málaga. Estas
ciudades quedarían exentas de cargas al Estado, mientras que cualquier ciudadano de
nacionalidad española que ejecutara cualquier operación de compra y venta en el Peñón,
sería fuertemente gravado. Cfr., Heraldo de Cádiz, 26-mar.-1904, Diario de Cádiz, 3-nov.1903 y 6-nov.-1906, El Programa, 26-ab.-19O4 y 3-mar.-1906, El Progreso, 13-may.-19O5 y
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nomía en su vertiente mercantil externa. De una u otra manera, existe
una casi total coincidencia en hablar, en términos generales, de un cre
cimiento de la actividad comercial española en el último cuarto del siglo
XIX y primeras décadas del XX. Aún siendo evidente también la persis
tencia de su atraso, como país agrícola en vías de desarrollo, no olvi
damos la consolidación y mejora de los medios de transportes y la inci
piente reactivación de la industria nacional como elementos coadyu
vantes al desarrollo comercial. Gracias a un mayor conocimiento —que
no definitivo— de las cifras globales de las exportaciones y las impor
taciones, algunos investigadores se apresuran a borrar una imagen
negativa de la balanza comercial española durante la Restauración.
Observamos también como las caballos de batalla de historiadores y
economistas del comercio, se centran en dos puntos, que serán las
auténticas claves para una mejor comprensión de esta estructura eco
nómica, y por lo tanto, para una más cercana interpretación de nuestra
componente ideológica: los aranceles y los tratados comerciales, que
inevitablemente nos llevan al dilema proteccionismo-librecambismo125.
Por lo que concierne al espacio gaditano, la ciudad, por su carácter
portuario y en especial por la coyuntura del XVIII, la vincula de tal
manera al comercio, que en palabras de Comellas, el pulso de alza y
baja de la ciudad, vino dada por la misma alza y baja de su comercio.
10-ab.-1909, El Liberal, 28-nov.-1907, y Odona, M. Crónica de la visita de Alfonso XIII...,
Cádiz, 1904, p. 48.
125 Dilema de paso obligado para cualquier investigador de la economía contem
poránea europea, los paralelismos y contrapuntos entre la doctrina proteccionista y el
librecambismo, fueron estudiados entre otros por Paul Bairoch en el conjunto continen
tal. En España las repercusiones del sector exterior durante la Restauración, han movido
de inquietudes a historiadores y economistas como José María Serrano, Gabriel Tortella,
Joaquín Nadal, Jordi Nadal, Antoni Jutglar, Josep Fontana, Teresa Carnero o José Varela.
Se desprende entre otras cosas la dificultad de asociar ambas tendencias a posturas doc
trinarias determinadas —liberales y conservadores—, incluso a sectores productivos —
industriales, comerciantes o agricultores— o razones topográficas -centro y periferia-. Más
cercano a los intereses, o técnicamente, al «oportunismo" de la economía, los tres últimos
lo conjungan al socaire del concepto de modernización: ritmo necesario de conversión de
un país de economía preindustrial a economía capitalista. Cfr., Fontana, J. Cambio
Económico y Actitudes Políticas en la España del siglo XIX, Barcelona, 1975, pp.13-53,
Nadal, J. Elfracaso de la Revolución Industrial en España 1814-1913, pp.223-230, Torte
lla, G. Revolución, Oligarquía y Constitucionalismo (1834-1923), Barcelona, 1984, pp.
89-106, y «La economía española a finales del siglo XIX», en La España de la
Restauración..., pp. 144-150, Bairoch, P. Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au XlXe siécle, París, 1976, Varela, J. Los amigos políticos Madrid, 1977,
pp. 206-214, Carnero, T., «Política sin democracia en España 1874-1923», Revista de
Occidente, Madrid, 1989, Serrano, J. Ma., El viraje proteccionista en la Restauración. La
política comercial española, 1875-1895, Madrid, 1987, pp. 4-8, y Nadal, J. Comercio
Exterior con Gran Bretaña (1777-1914), Madrid, 1978, pp. 47-57.
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Tras el periodo del monopolio comercial con Indias, esta burguesía de
negocios no quiso o no supo capitalizar estos beneficios, quedando en
bienes suntuarios y rentas diversas, actitud que para García Baquero
merece calificativos de conservadora y absentista.
En cualquier caso y so pena de conflictos bélicos al alborear el siglo
XIX, Cádiz mantuvo un alto nivel de transacciones con las colonias hasta
su independencia en 1824. De aquí en adelante, su decadencia comer
cial se fue precipitando paulatiamente sobre sus gentes y su puerto.
Desde mediados de siglo los vinos de su traspaís tomaron un prota
gonismo como elemento de exportación. La normalización de relacio
nes con las antiguas colonias, y los nuevos mercados europeos, no
devolvieron con mucho los antiguos volúmenes mercantiles, aunque
generó en la ciudad un movimiento de inversión hacia las finanzas, los
bienes inmuebles y algunas actividades fabriles. Gloria Espigado nos
asegura que tras la crisis de 1864 y 1866, la pérdida de los canales de
financiación empresarial y comercial de Cádiz fueron totales126.
De tal manera y al entrar en el periodo de la Restauración, localiza
mos las primeras manifestaciones de esta desventajosa situación comer
cial, junto a un paquete reivindicativo marítimo parcialmente ya desve
lado. Rotativos como El Comercio y grupos de presión como la Liga de
Contribuyentes —muy pujante desde su fundación en 1872— toman
conciencia del perjuicio para Cádiz de la emancipación colonial. Se pos
tula por un reordenamiento comercial con zonas conocidas como las
Antillas, y nuevas como Asia y Oceanía, ante la futura apertura del Canal
de Panamá. También Emilio Gamborg —-posteriormente lo haría José
Zulueta— proponía la búsqueda de mercados en países no muy satu
rados a través de las gestiones de los cuerpos diplomáticos. Estaba claro
que por encima de crisis y momentos desfavorables, la burguesía gadi
tana se mostraba —al menos lo intentaba— con una innegable vocación
comercial y marítima:
-[...] somos lo que hemos sido en todos tiempos, lo que no pode
mos dejar de ser, dada la situación geográfica de nuestro pueblo,
126 Cfr., Comellas, J. L. -Dinámica y mentalidad de la Burguesía Gaditana en el siglo
XVIII», La Burguesía Mercantil Gaditana..., García Baquero, A. -Problemática en torno a
las burguesías de Cádiz y La Habana a fin del Antiguo Régimen», Comercio y Burguesía
Mercantil..., «Burguesía mercantil y propiedad urbana en Cádiz durante el siglo XVIII: el
rostro de Jano de la inversión burguesa», op.cit., y -Comercio colonial, acumulación pri
mitiva de capital y desindustrialización en la Baja Andalucía: el caso de Cádiz en el siglo
XVIII», op.cit., Ramos, A. Cádiz en el siglo XIX, Cádiz, 1992, pp.92-104, Espigado, G.,
Desarrollo y evolución de la 1“ República en Cádiz, Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz,
1992, pp.130-136, y Millán-Chivite, J. L. -El Cádiz polémico de la Restauración», El Casino
y la ciudad de Cádiz, Cádiz, 1986.
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dada su historia, dados los hábitos tradicionales de sus hijos, una
plaza mercantil, cuya principal fuente de riqueza es y tiene que ser
el comercio»127.

No faltaron tampoco las sugerencias y los proyectos para mejorar la
cobertura comercial regional, como los de Patrocinio de Biedma o
Salvador Viniegra, en ambos casos dando cuenta de la revolución de los
transportes128.
Y es que sin duda, la nueva dinámica de estos medios de desplaza
miento humano y material, había replanteado la dimensión mercantil.
Así, la visión de la burguesía gaditana inmersa en sectores conservado
res, y protagonista de los primeros compases políticos de la
Restauración, ponía sobre el tapete el «perjuicio» que el ferrocarril y el
vapor había traído a las maneras tradicionales del comercio marítimo;
intermediarios, puertos de depósitos, y comercio de cabotaje, tan prolíficos en la economía gaditana, pasaban a ocupar un discreto plano fren
te a unas operaciones comerciales aligeradas por las nuevas conexiones
de los medios. Según éstos, el comercio portuario de Cádiz, había baja
do en los años setenta, en relación a otros puntos nacionales129, lo que
podía ser paliado con las Obras del Puerto y los depósitos de carbón.
127 Gamborg, E. Excursiones sobre terrenos económicos, Cádiz, 1880. V. además,
Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Cádiz..., Cádiz, 1875, El Comercio, l-feb.-1876
y l-mar.-1878 y Diario de Cádiz, 18-ab.-1876.
128 La escritora gaditana a través de una serie de artículos titulados «Navegación», y
publicados en la revista gaditana Cádiz, proponía el uso de quince mil presos para la
canalización del Guadalquivir hasta Córdoba, frente a los encarecidos medios ferroviarios.
Esto daría un importante trasiego comercial de productos agrícolas y minerales de
Andalucía oriental al puerto, una reactivación del mercado regional y una plataforma para
la industria artillera y naval gaditana. Viniegra por su parte ideó un sistema combinado de
tranvías, trenes y carruajes, para agilizar el movimiento mercantil en el puerto gaditano.
Cfr., Diario de Cádiz, 17-en.-1878 y El Comercio, 23-mar.-1879.
129 Movimiento comercial exterior en pesetas, de los principales puertos españoles,
entre 1870 y 1876.
Fuente: El Comercio, 21-ab.-1880.
1870
1872
1871
CADIZ
49.752.684
49.014.928
45.112.905
BARCELONA
255.105.386
226.302.380
177.807.929
SANTANDER
50.795.772
39.000.255
69.259.627
BILBAO
54.414.752
61.857.740
76.536.443
MALAGA
58.927.368
66.309.899
70.455.959
VALENCIA
27.992.687
29.968.466
36.116.132
SEVILLA
22.449.031
29.809.793
30.149.863
ALICANTE
23.526.988
20.396.201
21.247.509
CORUÑA
10.942.658
13.521.426
13.285.741
VIGO
6.153.158
6.706.340
7.582.525
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Reconocida la crisis gaditana, concluía con un mensaje entre pesimismo
y resignación en la dinámica de «el tiempo lo arregla todo», quizás como
defensor de un momento político favorable para su grupo:
■Si desgraciadamente [...] la decadencia de Cádiz se acentuase
más cada día y acabase de perder su antigua y bien merecida impor
tancia, lo lamentaríamos profundamente como hijos de nuestra ciu
dad querida; pero sólo en este concepto [...} no por la destreza de un
adversario, sino por la fatalidad del destino [...] concluyendo con
toda esperanza de bienestar y de progreso en el desarrollo de los ele
mentos mercantiles que constituyen la verdadera y casi la única
riqueza de esta ciudad.»
«El antiguo monopolio mercantil de Cádiz es ya imposible: no
puede volver y no volverá a nuestro puerto el movimiento que los
adelantos modernos han llevado a otras localidades. Contentémonos,
pues, con mantener y desarrollar el que no han podido arrebatarnos
las veleidades de la fortuna»130.

Frente a este supuesto conformismo ministerial, los sectores de opo
sición liberal, atacaban la falta de resultados inmediatos, y señalaban

CADIZ
BARCELONA
SANTANDER
BILBAO
MALAGA
VALENCIA
SEVILLA
ALICANTE
CORUÑA
VIGO

1873
49.411.099
225.398.224
185.033.510
27.443.614
81.625.955
51.087.627
44.811.162
41.904.173
16.288.517
7.003.697

1874
40.365.068
265.225.851
153.576.441
5.390.128
68.491.171
42.538.928
38.596.890
59.970.743
16.722.301
6.294.060
1876
38.573.528
258.875.367
90.014.784
25.571.991
61.887.785
46.571.493
38.365.268
31.552.756
14.002.537
7.618.440.

CADIZ
BARCELONA
SANTANDER
BILBAO
MALAGA
VALENCIA
SEVILLA
ALICANTE
CORUÑA
VIGO

DO

El Comercio, 6-dic.-1879.
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1875
37.864.604
288.297.261
191.261.787
6.495.713
48.852.908
44.852.344
31.957.002
31.105.919
14.169.289
7.533.664

que uno de los haremos del nivel comercial, como eran los aduaneros,
iban descendiendo131.
De cualquier modo y a pesar de haber vivido momentos mejores, los
caldos vinícolas siguieron estando en el protagonismo de los productos
comerciales del puerto gaditano, y tanto su competitividad de produc
ción, como su defensa en el panorama del comercio exterior, siguieron
latentes el resto del periodo.
Los principales mercados de ventas eran Francia e Inglaterra. Desde
los años sesenta y merced a unos acuerdos arancelarios sobre los vinos
y su base de gradación, los españoles, más alcohólicos, estaban en des
ventaja a la hora de exportarlos. Frente a los matices de Diego Caro de
sostener que el arancel librecambista de Figuerola favoreció el movi
miento del vino jerezano, Joaquín Nadal opina que esta desventaja de
grados generó una tendencia hacia el proteccionismo, hasta que en
1886 no se llegara a un acuerdo comercial, a pesar de la suspensión de
la famosa base quinta en 1875 y el arancel de doble columna de Orovio
en 1877132. Fue un periodo este de los setenta, caracterizado por cons
tantes peticiones de la Liga de Contribuyentes de Cádiz al Rey y al
Ministro de Hacienda, por la protección de los vinos, puesto que la
comarca jerezana había de satisfacer un 4% de derechos de exportación,
frente a un 2% nacional. También el comercio se hacía eco de la mala
situación económica de la zona, y a fines de la década, los diputados
jerezanos Eduardo Garrido y Gutiérrez Agüera solicitaban un «protec
cionismo transitorio»; se pedía la subida de impuestos de introducción
de alcohol y aguardiente en el país, más barato y abundante, y de peor
calidad que el nacional133.
131 V. Otras razones adornan la interpretación de la crisis comercial por parte de los
conservadores: la citada crisis de los sesenta, el aumento de las contribuciones territoria
les frente a la disminución del nivel adquisitivo de las clases propietarias de la ciudad, o
la apertura del Canal de Suez, que hace tomar a Barcelona el antiguo papel comercial de
Cádiz con Filipinas. V. El Comercio, 6-dic.-1879, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22 y 27-ab., y 5, 7
y 9-may.-1880.
132 Caro, D. Burguesía y Jornaleros. Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático,
Jerez, 1990, pp. 182-214 y Nadal, J. op. cit., pp. 59-80. Quizás resulte más razonable la
apreciación de José María Serrano cuando dice que, más que proteccionismo en sí, se pre
tendió rebajar el arancel de 1869, excesivamente alto. Por encima de todo están los resul
tados palpables, y los retoques de 1877 consiguieron el aumento de recaudación adua
nera, la desaparición del comercio ilícito y de contrabando y el establecimiento de trata
dos comerciales con países. Oportunismo, pragmatismo comercial y obsesión por acuer
dos comerciales, estuvieron por encima de supuestas aplicaciones de doctrinas económi
cas. V. El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española, 1875
1895, Madrid, 87, pp. 3-17.
133 La situación comercial con Francia, creaba problemas arancelarios con muchos
productos recargados. Con Inglaterra se centraba especialmente con el vino y algunos
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La década de los ochenta supuso para el comercio español un perio
do de gran reactivación, donde por diversos motivos —principalmente
la filoxera francesa, y el fin de las guerras civil y ultramarina— las com
pras y ventas crecieron mucho. La liberalización arancelaria y la diná
mica de acuerdos comerciales, impulsó el principal producto exporta
dor nacional. Del último aspecto, el tratado comercial con Francia de
febrero de 1882 y de Inglaterra de agosto de 1886, marcaron el perfil
del sector exterior del periodo. Del primero, su debate en las Cortes
apenas si tuvo oposición. El diputado jerezano Sánchez Mira defendió
el tratado galo y la realización de otro con Inglaterra. Si bien especifi
caba la conveniencia de no imponerse la escala alcohólica, que seguía
gravando más a los caldos españoles —más aún a los vinos del marco
de más años y mayor costo—, no aceptaba la oposición de los protec
cionistas catalanes, a la que consideraba parcial en sus planteamientos:
■Repito la misma idea con relación a los catalanes: si en vez de
venir esas Comisiones a pedir al Congreso y al Gobierno una cosa
que no se les puede conceder, es decir, el beneficio de unos pocos
en perjuicio de los más; si en vez de emprender este sistema fabri
casen mejor sus tejidos y elaborasen mejor sus vinos, buscando mer
cados para su consumo, veríais, señores, cómo todos vivíamos per
fectamente y sin estorbarnos los unos a los otros»134.

A lo largo de los ochenta, los vinos españoles fueron utilizados para
el «coupage» o mezcla de vinos de alta gradación, con lo que por un
lado, pagaban más por grado de alcohol y por otro, se veían sometidos
a frecuentes mezclas y falsificaciones —enyesado— que hacían perder
las marcas de origen como vino de Jerez. Este asunto fue reiteradas
veces planteado para una solución, por distintos diputados a Cortes de
los distritos vinateros de la provincia, como los liberales Federico Laviña
y el Duque de Almodóvar o el conservador Eduardo Garrido. También
la prensa gaditana advertía de los perjuicios de este tipo de leyes para
el comercio de la plaza, como la que gravaba a los alcoholes y aguargéneros agrícolas. Decía al respecto un periodista: -Es muy injusto que nos vistamos con
telas inglesas, que viajemos en coches y locomotoras inglesas y no podamos llevar a
Londres una botella de Jerez ni una caja de naranjas sin pagar duplo de su valor». Cfr.,
Maurice, J. y Serrano, C. Joaquín Costa: crisis de la Restauración y Populismo (1878-1911),
pp.3-7, Diario de Cádiz, 31-may.-1876, 20-may.-1877, l-nov.-1878, y 11 y 12-jun.-1879, El
Comercio, 8-may. y 10-ag.-1877, y D.S., 2-jul.-1879, p.322 y 15-jul.-1879, p.618.
134 D.S., 19-ab.-1882, pp.2854-2856. Los industriales catalanes fueron reacios a estos
tratados, máxime que la situación de la filoxera francesa obligaría a Inglaterra a comprar
los vinos españoles, sin necesidad de acuerdo. Cfr. Nadal, J op.cit., pp.101-104, Serrano,
J. Ma. El viraje proteccionista..., pp. 46-57.
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dientes, con el consiguiente trastorno a comerciantes, consignatarios,
comisionistas y agentes mercantiles. Apellidos de burgueses y políticos
gaditanos como Viesca, Macpherson, Valcárcel o Martínez de Pinillos, se
sumaban a la listas de comerciantes que exponían a Madrid, una racio
nalización tributaria para el puerto de Cádiz, »..que puede considerarse
como única vía de salida para los caldos que se recolectan en las impor
tantes poblaciones vnícolas de Jerez, Sanlúcar, Puerto de Santa María,
Chiclana-135.
Y es que en realidad, la situación de Cádiz y su provincia, rica en
recursos vitales, se encontraba en una considerable crisis, donde a los
malos rendimientos agrarios, se les sumaba la ausencia de un desplie
gue industrial y una mala o inexistente red de comunicaciones, con lo
que el mercado provincial no existía como tal136. Las clases trabajado
ras pasaban problemas de subsistencia y en Cádiz, se hacía frente a
unas tasas tributarias en los artículos de primera necesidad, muy por
encima del nivel adquisitivo de un vecindario en clara regresión. Las
clases productoras carecían de recursos137, y las transacciones se iban
paralizando. Las crisis agrícolas a nivel nacional, los problemas de la
industrialización y el consiguiente déficit público, fueron acercando la
situación a una proclividad proteccionista, que se transformó en reali
dad en la década de los noventa. Ya en las postrimerías del cambio con
servador, el liberal jerezano Duque de Almodóvar, hacía en Cortes un
ejercicio práctico de «oportunismo» comercial:
«Lo que hay que examinar es, si conviene o no que una nación
cierre sus puertas, y esto es lo cardinal, cierre sus puertas al comer
135 Por su parte, el gobierno francés se quejaba desde los años setenta, de la intro
ducción de vino falsificado -alcohol con agua y colorante- que después se destilaba y era
vendido como alcohol previo paso de aduana con bajos aranceles. Esta razón movió
desde el principio a Francia a una política de gradación alcohólica fuerte. D.S., 21-jul.1886, p.1340, 15-feb.-1887, pp. 609-615, 14-mar.-1888, pp.1836-1839, 3-may.-1889,
pp.2647-2656 y 9-feb.-1889, p.1210, La Dinastía, 10-jul.-1889 y La Provincia Gaditana, 3mar.-1889.
136 p)e algunos proyectos para mejora de la producción y el mercado que se bara
jan por estas fechas, destacamos el de la creación de granjas-modelos con una agricultu
ra de demanda, y la idea del por entonces presidente de la Diputación Provincial
Cayetano del Toro, de establecer en Cádiz un depósito de ñivos de todas las provincias
españolas, idea esta muy criticada en los foros de opinión por lo descabellada. V. Estudio
sobre el estado de la agricultura de la provincia de Cádiz, Cádiz, 1882, 47-83 y El Clamor
de Cádiz, 18-dic.-1887.
137 En un intento de dar movilidad al sector, el Círculo Mercantil de Cádiz, solicita
en 1886 al Ministro de Fomento, la creación de una Bolsa de comercio, con la subven
ción del estado, y con el apoyo de banqueros, comerciantes y ayuntamientos de la pro
vincia. A.P., 16-dic.-1886, f.19-9.
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ció exterior y se contente con acudir al comercio interior para dar
salida a sus productos [...] he sostenido alternativamente soluciones
librecambistas liberales y soluciones restrictivas en una o en otra
forma, según entendía que convenía a los intereses particulares, a los
intereses parciales de que en aquel momento se trataba [...] Es nece
sario que el gobierno conserve toda su libertad de acción [...] inde
pendientemente de toda prevención que sólo puede producir un
efecto contraproducente para los intereses españoles»138.

La llegada de los conservadores en 1891, mantuvo el tema econó
mico como uno de los principales problemas a resolver. El déficit de la
balanza comercial requería, bien una respuesta arancelaria, bien una
reactivación de los tratados comerciales. La primera solución era res
paldada en una dinámica proteccionista por los sectores cerealistas, tex
tiles y siderúrgicos. Frente a éstos los sectores vinícolas, se declaraban
interesados en prorrogar o renovar el tratado comercial con Francia, su
principal y casi único cliente. Para José María Serrano, ésto supuso una
presión muy fuerte para el gobierno, por la importancia de éstos como
sector exportativo en expansión. De aquí que la política en estos pri
meros años se caracterizó por una legislación de protección a los cere
alistas y un intento de renegociación del tratado con Francia, a punto
de expirar.
Los intentos de mantener este acuerdo, que Francia denunciara el
anterior en enero de 1891, eran obvios a tenor del importante volumen
comercial —80% del vino exportado entre 1885 y 1890—. El arancel
español del 31 de diciembre de 1891, con doble columna y altos aran
celes, venía a ser una forma de presión negociadora para que el país
vecino aceptara. Pero la dependencia española era un argumento en
contra demasiado fuerte, máxime que Francia aprueba en ese mismo
año un arancel que grava aún más la gradación alcohólica de los vinos
de exportación.
Nuevamente el Duque de Almodóvar, relevado posteriormente en
sus reivindicaciones por el senador conservador Marqués de Mochales,
venían a ser estandartes de los intereses vinícolas del marco, intentan
do combatir los vinos nacionales elaborados con alcohol industrial, para
evitar una imagen exterior fraudulenta y perjudicial del vino español
—como de hecho pudo ocurrir en Francia—. También luchan contra los
aranceles nacionales y los tratados comerciales desfavorables, que
pusieran en desventaja los caldos españoles, como el de Alemania de
138 D.S., 20-jun.-1890, pp. 638-639. También el periódico liberal La Nueva Era del 1
de febrero de 1888, hacía una apología del «oportunismo» económico, para desarrollar
comercio e industria sin excesivos proteccionismos.
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1892. Además, y frente al limitado comercio europeo, era preciso bus
car otros mercados —Hispanoamérica—, a la vez que amarrar el tratado
comercial francés139.
A mediados de 1894, la aparición de los primeros síntomas de filo
xera en la provincia de Cádiz, llenan de alarma a los sectores del vino.
Los representantes a Cortes y la prensa ponen sobre aviso de los ries
gos que supone la plaga, que ya habían afectado a los campos de
Girona y Málaga140.
Entretanto, en la ciudad de Cádiz, surgen a lo largo de esta década
distintos análisis e interpretaciones de la situación comercial de la zona,
así como posibles soluciones de reactivación a corto y medio plazo. En
líneas generales se venía a insistir en los siguientes frentes: necesidad
de la infraestructura portuaria. Este aspecto ya señalado en su momen
to, aludía a elementos como el propio puerto, diques y carenas de repa
ración, muelles y almacenes de depósito o depósitos de carbón.
Antonio Suárez Perea recomendaba la participación del Banco de
España, como asegurador de las mercancías y favorecedor de inversio
nes.
Se era consciente de la posición estratégica de la ciudad y de los
grandes recursos y riquezas de su provincia. Pero también de una
industria inexistente y una agricultura poco desarrollada. Algunos gru
pos de presión como la Cámara de Comercio y sectores liberales y
demócratas barajaban, amén del vino, otras alternativas comerciales
como la sal; abundante y de muchos usos dentro y fuera de España
—doméstica, ácido, sosas, carbonates—.
También se intenta la galvanización de otras fuentes simultáneas de
desarrollo económico, como la industria, los transportes ferroviarios y

139 La postura de ambos, es claramente opuesta a la política arancelaria del gobier
no, pues pretende un marco comercial libre, únicamente regido por acuerdos comercia
les entre países. Además, la defensa de esta libertad comercial, implica una gran confian
za en los caldos del Traspaís gaditano, frente a otras clases nacionales e internacionales.
D.S., 9-jul.-1891, pp.6-15, 26-en.-1892, pp. 3436-3450, 10-feb.-1892, pp. 3732-3735, 14mar.-1892, pp. 4370-4390, 27-jul.-1893, 12-may.-1894, p. 2300, y 16-may.-1894, pp. 23632368, y Serrano,}. M4., El viraje proteccionista..., pp. 123-164.
140 Si la filoxera en Francia, disparó la producción vinícola española entre los seten
ta y los ochenta, con participación de capitales extranjeros ya consolidados -Osborne,
Domecq, Terry-, la entrada de la terrible plaga en nuestro país vino a crear un desajuste
entre los mercados y los rendimientos en las tierras utilizadas para esa enorme produc
ción. Cfr., Tuñon de Lara, M. Estudios sobre el XIX español, pp.158-169, Palomo, F. }., La
Sociedad malagueña en el siglo XIX, Málaga, 1983, pp. 137-140, Serrano, J. M4., op. cit.,
pp. 164-200, Tortéela, G. Revolución, Oligarquía..., pp. 82-88, Diario de Cádiz, 16-jul.1894 y D.S., 27-jun.-1894, pp. 5229-5230.
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marítimos, muy importantes en el proyecto de modernización econó
mica, como más adelante veremos.
También se apuesta por la entrada y consolidación de zonas comer
ciales vírgenes o poco explotadas en esos momentos. Nuevamente la
Cámara de Comercio y J. Casas Barbosa, se decantaban por las Repúbli
cas Hispanoamericanas y Marruecos.
Finalmente, la interpretación sobre la base de las cifras reales del
comercio, decantaba una respuesta agridulce, pues en periodos de
balances negativos, tales interpretaciones se adornaban de una supues
ta esperanza en un futuro cercano141.
Dentro de este grupo de teóricos optimistas nos remitimos, una vez
más, a las apreciaciones de Agustín García Gutiérrez. Su exhaustivo
estudio de las cifras de productos, embarcaciones y volúmenes comer
ciales en 1892 y 1893142, le conducen a afirmar tajantemente que el
141 Tal es el caso de Juan Lizaur, que tras reconocer el empeoramiento de las cifras
comerciales desde la crisis de fines de los sesenta, le parecía que con los noventa había
cierto renacimiento. También las comprobaciones de El Avisador Marítimo, sobre un estu
dio de los volúmenes de importación en la aduana gaditana entre 1891 y 1892, le moví
an a opinar el grave perjuicio de la política arancelaria y las consiguientes tiranteces con
el comercio exterior. V. Lizaur, J. Saneamientos y mejoras de la ciudad, Cádiz, 1890, p.14,
Diario de Cádiz, 2-mar.-1893, 27 y 28-sep.-1895, 21-sep., 17-nov. y 29-dic.-1896 y 30-en.1898, El Mercantil Gaditano, 4-dic.-1892, y El Manifiesto, 15-en.-1899142 Movimiento comercial en los puertos de la península e Islas Baleares, según los
Anuarios del Comercio Exterior en 1893 y Cabotaje en 1892. Cfr., García Gutiérrez, A. op.
cit..
(•) Columna ordinal, según los totales.

Tot.buques
salidos y
entrados

ADUANAS

Alicante
Almería
Avilés
Barcelona
Bilbao
Cádiz
Cartagena
Cas.-Urd.
Coruña
Gijón
Huelva
Málaga
Palma
Pasajes
Santander

C)
11
13
20
3
1
2
9
18
6
10
5
7
16
17
8

3.010
2.456
660
6.495
9.789
8.155
3.548
786
4.506
3.468
4.575
4.228
1.741
1.443
3.645

Toneladas de
Toneladas de
arqueo de los
1000 Kgs. car
gadas y descargadas
mismos

7
12
20
2
1
3
11
18
8
16
5
6
17
15
9
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1.786.191
1.274.730
104.274
4.450.982
4.810.676
3.215.654
1.620.348
361.985
1.718.066
486.719
2.216.496
2.187.132
444.594
493.206
1.677.254

10
294.807
16
131.501
117.461
17
2 1.529.455
1 4.945.773
6
452.826
470.214
5
12
269.027
304.416
9
8
309.795
3 1.355.944
240.496
13
18
101.780
15
150.269
378.436
7

comercio del puerto de Cádiz, se encuentra entre los cinco primeros de
España en casi todas las variables, y eso sin infraestructura y con gran
des incomodidades. García Gutiérrez exhortaba a las energías de los
gaditanos, y a un rechazo total de considerar al puerto en crisis; refle
xión para él absurda que no modernizaba ni infraestructuraba el puer
to, y que en el peor de los casos, creaba una imagen negativa y repe
lente de la ciudad:
-...que Cádiz se halla relegada al olvido, verdad muy cierta es;
pero que el comercio gaditano es decadente y pobre, esa suposición
no puede admitirse en buena lid [...] a pesar de todo, la situación del
puerto de Cádiz es tal, que su movimiento mercantil se sostiene y
lucha [...] hemos llegado a adquirir ante el mundo, el epíteto de un
pueblo decadente en absoluto, decadencia, según creen en toda

S.Sebast.
Sevilla
Tarragona
Valencia
Vigo

19
12
15
4
14

760
2.770
1.746
5.105
2.479

Derechos de
Aduana, coloniales y
aguardientes

Alicante
Almería
Avilés
Barcelona
Bilbao
Cádiz
Cartag.
C.Urdía.
Coruña
Gijón
Huelva
Málaga
Palma
Pasajes
Santander
S.Sebas.
Sevilla
Tarragona
Valencia
Vigo

5
18
19
1
3
9
10
20
11
16
13
8
17
12
2
15
6
7
4
14

6.876.117
480.127
277.541
46.617.212
12.027.200
3.500.373
3267.383
147.421
3.260.878
1.498.438
2.544.267
4.630.155
1.090.210
2.781.141
14.158.802
1.632.192
6.341.227
4.711.013
7.773.046
1.974.326

19
13
14
4
10

164.182
1.027.413
886.672
2.870.880
1.515.156

20
11
14
4
19

Derechos de
carga y des
carga de las
mercancías

5
13
19
1
2
9
8
14
17
11
3
10
15
16
6
18
7
12
4
20
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377.551
182.546
39.327
1.576.402
1.556.895
294.453
296.645
142.345
88.198
215.925
1.318.229
273.469
118.966
100.999
345.639
42.943
302.279
204.534
542.219
86.931

31.373
294.440
185.008
506.604
70.802

Derechos
de
viajeros
7
3
20
1
12
4
6
18
9
14
15
2
8
17
10
19
13
16
11
5

17.534
29.698
48
41.813,
5.501
24.453,
18.645
164
14.100
1.888
1.843
27.537
16.427,
207
13.629
154
2.701
1.014
11.980
19.832,

España, incapaz de remediar, y con especialidad en el orden mer
cantil-143.

Con la entrada de siglo, los análisis de balances del comercio gadi
tano siguieron proliferando, sólo que ahora con el agravante de la pér
dida del mercado nacional antillano, y el consiguiente estancamiento
comercial postbélico. No tan optimistas, por lo tanto, como los de
García Gutiérrez. De igual manera, el problema de las subsistencias y la
política tributaria se mantuvieron en proporción inversa, originando
entre los sectores populares gaditanos incidentes violentos como los de
inicios de 1905, de los que nos ocuparemos en el bloque político.
El Diario de Cádiz, en 1901, reconocía que el comercio gaditano
había fracasado, tanto con la política librecambista como con la protec
cionista. De un régimen importativo de cereales y manufacturas y
exportativo en vinos, frutas y minerales, el comercio gaditano no había
logrado encauzarse hacia el mercado nacional, ni abrir mercados exte
riores al socaire de una agricultura precaria —como coincide Antonio
Poley— y una ausencia de sectores de transformación144.
Y es que tanto la falta de reactivación agrícola como de infraestruc
tura de comunicación, siguieron pesando en este nuevo siglo, tanto
para las perspectivas comerciales interiores como exteriores.
Sobre el primero, aunque no se dejaba de reconocer como empresa
difícil, era indispensable el despegue de agricultura y comunicaciones.
Zonas de la provincia como la sierra, se veían gravemente perjudicadas
por estas carencias, que a la postre venían a favorecer otros puertos y
mercados con más salida como Sevilla. A fines de la década, los con
servadores gaditanos depositaron esperanzas en la reforma de la admi
nistración local, pues a su juicio ésta podía ser un buen cauce para un
mejor entendimiento entre gobiernos y municipios, para planificar un
mercado interior más racional. Mercado que en palabras del empresario
catalán José Puigdollers, podía ser, en las regiones andaluza, extremeña
y manchega, cubierto por Cádiz.145

143 Quizás la publicación de un librito de vocabulario comercial inglés y español,
pudiera interpretarse como una iniciativa de su parte para favorecer y realzar el trasiego
comercial con el exterior. García Gutiérrez, A. op. cit., pp. 4-13-, y English and Spanish
commercial-vocabulary, Cádiz, 1894.
144 V. Diario de Cádiz, 27-feb.-1901 y Poley, A. Cádiz y su Provincia. Descripción
geográfica y estadística, Sevilla, 1901, pp. 99-102.
145 Puigdollers publica una colección de artículos en La República, entre octubre y
noviembre de 1906, bajo el título de «Importancia sobre el Puerto de Cádiz-, en el que
hace alusión a estos aspectos comerciales.
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En lo referente al sector exterior, se siguieron argumentando las mis
mas razones de décadas anteriores, y la necesidad de potenciar agricul
tura y vías de comunicación. No obstante, algunas circunstancias de la
nueva coyuntura, como la normalización postbélica y postcolonial
—que supuso la recuperación de parte del mercado latinoameri
cano—, la inminente apertura del Canal de Panamá, y la dinámica colo
nial norteafricana con la Conferencia de Algeciras, alentaron con más
énfasis estas pretensiones mercantiles de la ciudad146.
Decía al respecto Federico Rubio: -Si Cádiz no tiene frutos que
exportar, si la importación se ha dirigido a Málaga y Sevilla, busquen la
carga en el Puerto donde la haya y llévenla a los puntos de consumo-147.
En 1903, diversos sectores conservadores promovieron la idea de un
proyecto comercial-naviero —«Nueva Compañía de Indias»'—, con 100
millones de capital constitutivo, y con el objetivo de convertir al puer
to de Cádiz en depósito de productos americanos sin destino, para
luego ser reencauzados a Europa. Características parecidas encerraba la
idea de un tal «X»148, de convertir a Cádiz en un gigantesco muelle de
depósito comercial de productos americanos —desde San Carlos hasta
Cortadura—, a costa del derribo de las fortificaciones.
Aún también reconociendo las ventajas del comercio con América,
el republicano José Zulueta valoraba la inminencia del Canal de Panamá
como un acercamiento a los mercados del extremo oriental. Su idea
recogía las iniciativas privada y públicas para abrir mercados en aquel
punto, previa participación de los sectores interesados; representantes
del comercio, la industria y las Compañías de navegación. Tampoco fal
taron la promoción de iniciativas para cimentar relaciones comerciales
con el norte de Africa, y convertir a Cádiz en un depósito comercial del
Magreb149.
Anotamos también distintas iniciativas —mayoritariamente de grupos
de presión— basadas en la creación de entidades y asociaciones, con el
fin de mejorar las perspectivas mercantiles e industriales de la ciudad

146 Ello venía a favorecer una apertura a tres grandes zonas de influencia mercantil
—América, Africa y Asia—, y a su respectivo acercamiento a Europa a través del puente
portuario gaditano. Este era el espíritu global de todos los proyectos barajados, por unos
u otros colectivos. Cfr., La Unión Conservadora, 8-feb.-1903, El Liberal, 2-mar.-1907, La
Dinastía, 23-ab.-1907, 19-feb. y 4-mar.-1909, Heraldo de Cádiz, 28-mar., 19-ag. y 1-oct.1904, La República, 27-oct.-1905 y 23-mar.-1906, El Porvenir de Cádiz, 12-mar.-1909, El
Demócrata, 15-ab.-1909 y El Programa, 14-dic.-1905, La Monarquía, 19-jul.-19O5 y Prados
DE LA ESCOSURA, L. Op. CÍt., pp. 102-110.
147 Rubio, F. La Mujer gaditana, Madrid, 1902, pp. 261-264.
148 En El Programa, 14-dic.-1905.
149 Heraldo de Cádiz, 12-feb.-1904.
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gaditana y su provincia, como las del Centro Mercantil e Industrial de
Cádiz150, o la llamada Unión de Intereses Gaditanos, que anteriormente
esbozamos. Esta última incentivada por Salvador Viniegra y elementos
demócratas, que a imitación de otras entidades análogas en el norte de
España y algunos paises europeos desarrollados, pretendía la creación
de una asociación con cauces propios de financiación, para investigar y
promover iniciativas de desarrollo y provecho mercantil e industrial.
Para ello, todos los sectores privados y oficiales estaban reconocidos y
representados151.
Por último, otra de las vías que las clases productoras y la Burguesía
gaditana en suma, intentaron desarrollar para regeneración del sector
mercantil, fue el de la recuperación de la Escuela de Comercio, a media
dos de los ochenta152.
La base de estas reivindicaciones, se centraban en el paquete de
reformas llevada a cabo por el Ministro de Fomento, el liberal Eugenio
Montero Ríos, que le había llevado a crear los llamados Bancos
Agrícolas y las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación —la de
Cádiz, constituida el 27 de mayo de 1886—. También se recogía la cre150 Algunos intentos de animar las iniciativas mercantiles, a nivel nacional, ya se die
ron en un Congreso nacional mercantil, celebrado en 1886 en Madrid, y que contó con
representantes de la Liga de Contribuyentes de Cádiz. En lo concerniente al Centro
Mercantil, esta sociedad, con reglamento aprobado a mediados de los años noventa, estu
vo formada desde sus comienzos por comerciantes e industriales de la plaza, como
Lorenzo Lacave, Antonio Martínez de Pinillos, Guillermo Villaverde, Francisco Padín,
Manuel de la Puente, Miguel Fernández de Celis, Carlos Segerdahl, Joaquín Rodríguez
Guerra, José Ma Salazar, José Pérez, Juan A. de Arámburu o Eugenio Agaciño. Cfr., El
Porvenir, 2-may.-1886, y Reglamento del Centro Mercantil e Industrial de Cádiz, Cádiz,
1895.
151 En respuesta al descontento general de la situación económica gaditana y de la
falta de reacción de sus representantes, esta iniciativa intentaba comprometer a todos los
sectores a "arrimar» el hombro en una acción conjunta y simultánea. Todas las fuerzas
vivas y sectores sociales tendrían su papel a jugar: ayuntamientos, diputaciones, políticos,
entidades económicas, comerciales, industriales, círculos, prensa, bancos, etcétera. V.,
VINIEGRA, S. Panamá, el presente y el porvenir de Cádiz, Cádiz, 1904, pp. 6-10, El
Programa, 15-mar., 27, 28, 30 y 31-ag., y 1, 2 y 3-sep.-1904.
152 Desde inicios del siglo XIX, Cádiz disfrutaba de la llamada Academia Mercantil;
un centro de enseñanza gratuita dependiente de la antigua Junta de Comercio, que for
maba a los jóvenes para el comercio, ampliándose luego para pilotos mercantes. A media
dos de la centuria, problemas económicos hicieron acogerse a ayudas públicas, convir
tiéndose en Escuela Naval de Comercio y Naútica. Con la Ley de Instrucción Pública de
Moyano, la Escuela de Cádiz perdió el carácter oficial, quedándose en simple instrucción
primaria. Cfr., Diario de Cádiz, 7 y 8-jul.-1886, La Nueva Era, 17-jul. y 25-nov.-1886, El
Clamor de Cádiz, 3-sep.-1887, El Porvenir de Cádiz, 17, 18, 26, 28 y 31-ag., 13-sep., 9-oct.
y 12-nov.-1887, El Liberal Reformista, 24-ag.-1887, La Crónica de Cádiz, 10-sep. y 8-oct.1887, A.P., 10-sep.-1887, ff.74v.-75v., y A.C.C.I.N., 25-nov.-1886.
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ación de ocho Escuelas de Comercio, dos superiores —Madrid y
Barcelona— y seis secundarias, entre las cuales no se encontraba Cádiz.
Inmediatamente, distintos sectores de poder y presión como
Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Comercio, Liga de Contribuyen
tes y Círculo Mercantil, reivindicaron esta escuela, para la formación y
consolidación de las tareas mercantiles:
«Triste cosa sería ciertamente, que la población llamada a ser por
sus condiciones especiales la primera Plaza mercantil de España, no
pudiese contar con un establecimiento en el que su juventud pueda
encontrar toda la instrucción y amplitud necesaria para dedicarse a
la ocupación que constituye su principal elemento de vida»15?.

A mediados de 1887, Moret desde su cartera de Estado, intenta pre
sionar en el asunto. Las gestiones municipales pasan por una gran con
fianza en el ministro gaditano. Por fin, los supuestos problemas econó
micos —doce mil pesetas al año— son cubiertos, lográndose por Real
Decreto, la creación en Cádiz de la Escuela Elemental de Comercio154.
De todo lo visto, podemos deducir que durante la Restauración, la
Burguesía gaditana sigue ratificando su vocación y deseo de vivir del
comercio. Sin embargo y a pesar de considerarse el comercio nacional
durante el periodo como un estímulo a la modernización, y a pesar de
existir cierto desarrollo —contrastado en estudios de movimiento de
buques y de productos—, esas transacciones no se reflejaron en una
mejora socioeconómica de la ciudad y de su Burguesía. Tampoco se
evitó la continuidad de una crisis económica, que en el caso del comer
cio gaditano, se agravaba con una descoordinación y una incomunica
ción regional. Los cauces de opinión estudiados, tanto de sectores dinás
ticos como no-dinásticos, no se hacen eco de un supuesto beneficio de
las coyunturas comerciales favorables, a lo más vagas apreciaciones.

153 La Nueva Era, 25-nov.-188ó.
154 El diputado provincial conservador por Cádiz Joaquín Ma Ferrer, se indigna del
regateo del gobierno liberal, por tan ridicula cantidad, ante la petición de una ciudad que
tantos y buenos servicios ha hecho a la nación: «triste es que después de las promesas
hechas por el gobierno, se vea Cádiz en la disyuntiva de votar un crédito para sosteni
miento de la escuela o quedar sin ella..».
Posteriomente y en la década de los noventa, se reivindicó que la Escuela pasara a
nivel secundario —perito mercantil—, aspiración ya lograda por las Escuelas de otras ciu
dades como Bilbao, Málaga o Alicante. En esta ocasión los posibles problemas de finan
ciación se intentaron combatir con la ausencia de remuneración de los Catedráticos y el
pago de la Diputación. Cfr., La Crónica de Cádiz, 8-oct.-1887, Diario de Cádiz, 3-may1894, La Dinastía, 6-ab.-1897, A.P., 6-ab.-1897, f.37, y A.C.C.I.N., ll-feb.-1891 y 21-en.1901.
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A pesar de ser el vino el principal producto de exportación y comer
cio en la ciudad, se observa poco celo al respecto y así, temas de inte
rés como los aranceles por gradación o los tratados comerciales, son
defendidos en Cortes por diputados de los distritos vinateros, no por
gaditanos. En realidad, los posibles proyectos de mejora comercial de la
burguesía gaditana, son de índole infraestructura!, la mayoría de las
veces unidos a los tópicos de su posición geográfica, a obras casi inter
minables —Obras del Puerto, derribo de murallas, depósitos flota
ntes—, encauzados por asociaciones e iniciativas, a menudo indefini
das, faltos de respaldo, de rigor y lo más importante, de firmeza presu
puestaria. Quizás en la apertura de nuevos mercados tomaran más cuer
po aquellos proyectos encaminados a un tipo de comercio o transpor
tes de pasajeros más que de géneros, en la onda de las Líneas de nave
gación y el ferrocarril, y de la atracción foránea a la ciudad, como más
adelante veremos.

El recurso de las Exposiciones
Uno de los fenómenos más característicos del siglo XIX que atañe
ron al progreso y el desarrollo del comercio y la industria occidental,
fue el de las exposiciones. El ritmo vertiginoso que la nueva dinámica
de economía de mercado y producción tomó en la vieja Europa, con
llevó la necesidad de una promoción y una puesta al público, requisito
que fue bien cubierto por estas celebraciones.
A pesar del retraso sobre otros países de avanzadilla, las exposi
ciones fueron un elemento importante para la economía española, pues
en palabras de Vicens Vives, tanto extranjeras, nacionales como regio
nales, las exposiciones fueron la universidad de los comerciantes, pues
divulgaron las técnicas industriales y las manufacturas, y contribuyeron
a despejar los horizontes de la industria y el comercio. En esta dinámi
ca de promoción, la Burguesía gaditana interpretó esta realidad, en
varias ocasiones, como una oportunidad para promocionar y dar nue
vos rumbos a sus decaídos resortes comerciales y económicos, así como
un supuesto punto de partida industrial —básicamente hacia las cons
trucciones navales—155.
Teniendo como precedentes la habida en Jerez en 1857, la de
Valencia de 1863 o las llamadas «Exposiciones públicas de la Industria
gaditana», celebradas desde 1845, bajo los auspicios de la Sociedad

155

V. Lacomba, ] A.Introducción a la Historia Económica..., pp. 187-190.
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Económica de Amigos del País de Cádiz156, esta misma entidad treinta
y dos años más tarde, presentaba un nuevo proyecto; una Exposición
regional en la ciudad de Cádiz, «..para premiar a los individuos que más
se distinguen en Andalucía e Islas Canarias por su amor al desarrollo de
la agricultura, ganadería, industria, artes y ciencias»157.
Desde un principio, la iniciativa contó con el apoyo humano y mate
rial de los principales grupos de poder, y autoridades conservadoras,
personalizadas en el alcalde José Morales —que libró al evento de cual
quier carga tributaria-, el gobernador civil Jerónimo Flores, el diputado
a Cortes Eduardo José Genovés y la Diputación Provincial de Cádiz.
Los colectivos y grupos de presión, así como la prensa de cual
quier signo también recogieron el proyecto con visible entusiamo, pues
se veía como una buena base para el progreso y desarrollo de la ciu
dad, para encauzar los productos agrícolas, y revitalizar a Cádiz como
centro comercial de la provincia. En general era una buena oportunidad
para demostrar el estado de las fuerzas productoras de Andalucía, lo
que envalentonó la capacidad competitiva de éstos con otros mercados
nacionales y foráneos158.
La época de la celebración —mes de agosto— podría favorecer en
Cádiz la asistencia de visitantes y profesionales de puntos muy diversos.
Además, se valoraban los esfuerzos de los organizadores, y se pedía la
contribución de las clases acomodadas. El profesor y pensador Alvarez
Espino, en su dimensión característica de exaltación al progreso y al
pragmatismo burgués, calificaba la Exposición de «enseñanza, estímulo,
meditación y aprovechamiento» 159.
La mañana del 3 de agosto de 1879 —un año después de la fecha
prevista—, se inauguraba en el Hospicio Provincial la Exposición regio
nal, con la asistencia de primeras autoridades políticas y militares, y
representantes de la vida social y cultural de Cádiz, su provincia y algu
nos exponentes regionales. Las intervenciones del secretario Francisco
Odero, y del presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País

156 Ramos Santana plantea cómo la década de los cuarenta, y al socaire del arancel
proteccionista de 1841, la industria gaditana hubo de adapatarse al abastecimiento de los
mercados locales, lo que generó una potenciación industrial, fruto del cual surgieron tam
bién estas iniciativa de exposición. La Burguesía gaditana..., p. 68-70.
157 Márquez y Pérez de Aguiar, M. Proyecto de Exposición agrícola, Cádiz, 1877.
158 Quedaba muy clara la necesidad de dar a conocer el potencial comercial de los
productos de la tierra pues como decía cierta crónica, «..los productos necesitan para
adquirir mayor importancia y para alcanzar mayor perfeccionamiento, de la competencia
que sólo se verifica en los mercados donde la concurrencia se presenta en demanda del
producto». Boletín Gaditano, l-feb.-1879.
159 Ibidem.
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Vicente de Rivas, apostaban por una fe y esperanza en el trabajo y en
el progreso, una negación de la violencia y la guerra, y una entrada de
la ciudad en la onda de las grandes exposiciones nacionales y univer
sales:
«...la civilización del siglo XIX se manifiesta en uno y otro conti
nente por estos concursos, palenques abiertos a todas las esferas en
que se emplea la actividad del hombre y a todos los intereses que
hacen grata la existencia y necesario el progreso [...] la Exposición
Regional Gaditana es una nueva y poderosa sanción que recibe el
poder de la fe en las grandes ideas, tan necesario en un pueblo colo
cado por circunstancias bien funestas al borde del excepticismo»160.

De los balances que se realizaron una vez concluida la Exposición,
nos quedamos con la visión del miembro de la Sociedad Económica
Emilio Gamborg, que a pesar de definirla como positiva, la consideró
incompleta en el género de sus pretensiones, con poca abundancia y
variedad principalmente de elementos fabriles, mucho más rico en la
realidad del país, y que tan buen papel había desarrollado en pasadas
exposiciones internacionales. Este último matiz, había creado en el
extranjero una buena impresión del talento y el ingenio español falto, a
juicio de éstos, de «fuerza, unión y cooperación». A la postre, Gamborg
la consideraba como un paso más en el aprendizaje y el acercamiento
del país, hacia una futura Exposición universal161.
Hubo de transcurrir hasta 1886, para que tomara cuerpo un segun
do proyecto de exposición en la ciudad, en esta ocasión de carácter
marítimo y con proyección internacional. Aunque los primeros intentos
de llevarla a cabo fueron por mediación de Rafael Rocafull162, sería el
presidente de la Diputación provincial Cayetano del Toro el que, apro

160 Acta de la sesión extraordinaria y solemne...con motivo de la apertura de la
Exposición Regional, Cádiz, 1879
161 Gamborg, E. op. cit.. V. también, A.P., 5-ab.-1878, ff.105v.-106, Boletín Gaditano,
l-ag.-1879, A.C., 14-en.-1879, ff.29-29v. y 27-may.-1879, f.220, El Comercio, 18-en. y 4-feb.1879 y Diario de Cádiz, 21-en.-1879162 Rocafull había promovido esta idea en un anteproyecto publicado en 1874, y
que a pesar de ser apoyada en su momento por los distintos organismos oficiales inclu
so en la propia Corte, fue abandonada a la hora de la verdad. En vista del desinterés,
Rocafull decidió presentar el proyecto a la ciudad francesa de Havre, para celebrarse en
1887, aunque en el fondo estaba ideada para realizarse en esta ciudad: «Tratase de que en
Cádiz tenga lugar un acontecimiento grandioso entre los grandes de nuestro siglo, que es
una Exposición permanente marítima, agrícola, artística e industrial, en todos las ramas
del saber humano y con predilección especialísima a los buques de guerra, como mer
cantes ya nacionales, ya extranjeros».
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vechando quizás un periodo de alza y optimismo de los temas maríti
mos en España, la llevara a buen puerto163.
Las primeras reuniones se realizaron en diciembre en la Diputación,
con la asistencia de autoridades y sectores económicos e industriales de
la ciudad. Una vez nombradas las comisiones, siguieron intensos meses
de trabajos, con los ofrecimientos económicos de Diputación,
Ayuntamientos de Cádiz y provincia, y particulares. Esta última iniciati
va llegó a recaudar hasta trescientas mil pesetas164.
Sin embargo, no todos los sectores de opinión estaban de acuerdo con
el proyecto. Mejor dicho, los grupos de poder liberales se agruparon en
torno a las dos opciones posibles, más en la onda de apoyar o denostar
políticamente al sector liberal de Cayetano del Toro, que en argumentar
supuestas alternativas económicas, máxime que las Exposiciones eran
monedas de uso común en la dinámica del momento.
En el lado positivo, los liberales en torno a La Nueva Era y El
Porvenir de Cádiz, desde el comienzo se encargaron de darle un gran
bombo a esta nueva empresa. A las razones ya aludidas en la exposi
ción de 1879, se les sumaban otras de claro beneficio a los intereses de
la ciudad: regeneración de la marina mercante y de guerra, desarrollo
industrial en general, y ocupación a los obreros gaditanos, cuya situa
ción era poco menos que precaria. Se exaltaba constantemente los valo
res patrióticos y ciudadanos, y la lucha y la fe de la población, elemento
indispensabla para superar los obstáculos y las opiniones derrotistas165.
También de carácter permanente era otro proyecto suyo, presentado al Ayuntamiento
en 1881, consistente en la construcción en el solar de la candelaria, de un palacio para
exposición permanente de artes, industria y comercio. V., La Palma de Cádiz, 14,marzo.1886 y A.C., 21-ab.-1882, ff.81v.-82.
163 En realidad, en opinión de Rodríguez González, a raiz del Plan Rodríguez Arias,
se trataba de fortalecer la imagen exterior de la flota nacional. Eran los tiempos de las
exhibiciones y visitas de Escuadras, y esta exposición fue una buena ocasión, para ello.
La base de esta exposición, como también asienten Ramos y Retegui, era la de hacer posi
ble la creación de una industria naval en la Bahía, a la vez que crear un clima de con
fianza inversora en la ciudad, cosa que se logró al menos como ya apuntamos, para arran
car la Factoría. Cfr., Ramos, A. -Panorama de la industrialización...», Retegui, M. de. La
Factoría Naval “Vea-Murguía Hermanos, Cádiz, 1975, pp.13-16, y Rodríguez, A.R., op. cit.,
pp. 326-335.
Se pidió el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona como organizadora de la
Exposición Universal, y se logró permiso de las autoridades militares, para construir la ins
talación —Punta de la Vaca— sin perjuicio de estar en la -zona polémica». V. A.P., 16-dic.1886 y 24-feb.-1887, ff.26-38, y A.C., 10-en.-1887,f.55v. y 12-feb.-1887, f.70.
165 Se sorprendían de los ataques de otros periódicos de la capital, cuando prácti
camente toda la prensa de Madrid y de provincias, apoyaban claramente esta Exposición.
V., La Nueva Era, 18, 21, 29 y 31-dic.-1886, y 5 y 6-may.-1888, y El Porvenir de Cádiz, 2ab.-1887.
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Frente a esta visión oficial, los liberales de El Correo Gaditano, El
Clamor de Cádiz y el periódico romerista El Liberal Reformista, veían en
general un proyecto poco claro en sus objetivos y con muy poco tiem
po de ejecución. De llegar a realizarse —cosa muy improbable— sería
»...un pequeño bazar de efectos navales..»166. Tampoco veían clara la
parcela económica. Se dudaba mucho de la honradez a la hora de
recaudar fondos públicos —posible presión de Cayetano del Toro a
ayuntamientos y empleados—, y se sugerían otros modos como loterí
as o corridas de toros. Dentro de esta actitud escéptica, se reconocía
favorable la idea de utilizar la Exposición como base de la industria
naval gaditana, y se aconsejaba reutilizar las instalaciones como Docks
o almacenes de depósito, para generar un movimiento financiero en la
ciudad, aunque todo ello, a la sombra de la Universal de Barcelona, lo
veían muy utópico167.
El 15 de agosto de 1887, se inauguraba la Exposición marítima inter
nacional, con la presencia de numeroso material: planos, maquetas de
buques, proyectos, inventos e instrumentos naúticos. La Exposición
contó con un salón naútico, un museo de pesca y una sección de bellas
artes.
Sin embargo, no cesaron las críticas, al contrario aumentaron tras la
víspera e inauguración de la misma.
En primer lugar, se consideraba el aspecto general de la Exposición
como “tristísimo»; un conjunto de barracones levantados junto al subur
bio de San Severiano.
Sobre el contenido, se encontraba incoherente la introducción de
materiales no marítimos —artes—, y objetos de «dudosa grandeza», fal
tando ingenios de la época —máquinas de vapor, modelos de todas las
naves—168.
Se planteaba cual era el beneficio real para el comercio y la indus
tria de Cádiz, este cúmulo de forasteros, personalidades, convites, bai
les, etcétera. A lo más, cierto trasiego en los sectores de servicio, pero
muy lejos de sacar a Cádiz de su crítica situación:
«El bullicio, la algazara, las músicas y diversiones abundarán, es
cierto, por unos cuantos días, pero en cambio el jornalero y el
166 El Correo Gaditano, ll-feb.-1887.
167 Al comenzar las obras del recinto, decidieron cortar las criticas, para no oponerse
a los intereses de la ciudad, cosa que no fue cumplida. Cfr., El Correo Gaditano, 28-en.1887, y 2, 3, 5 y ll-feb.-1887, y El Clamor de Cádiz, 8-may.-1887.
168 En tono de sorna, se venía a afirmar que la propia presencia de las escuadras
extranjeras, tenía más empaque que la Exposición en sí. V. Retegui, M. de. op. cit., El
Clamor de Cádiz, 14 y 21-ag.-1887, y El Liberal Reformista, 16, 17, 19 y 23-ag.-1887.
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menestral, y aún el de la clase media, tal vez ni aún tenga para que
llevar a sus labios, porque las diversiones paralizan al trabajo y la
afluencia de forasteros encarece los artículos de primera necesidad,
siguiéndose en ésto la constante ley de la oferta y la demanda»169.

No ocultaban estos sectores opuestos a la Exposición, su temor en
el momento que se presentasen las cuentas, a unas arcas ya de por sí
muy endeudadas a través de las administraciones públicas. Finalmente,
se criticaba muy duramente la falta de sinceridad de las autoridades par
ticipantes, en especial a la llegada del Titular de Estado Moret, con un
discurso alejado de la realidad económica e industrial del país, e inca
paz de conciliar a las familias liberales de la provincia170.
También el periodista Antonio Milego, a través de una extensa serie
de Cartas a un supuesto amigo, criticaba duramente a la Exposición y a
Cayetano del Toro, que la dirigía de forma personal, y por encima de
trámites administrativos e intereses de partido. Para Milego, la falta de
propaganda y de medios especiales de comunicación, habían frenado
afluencia de público y de expositores. Esto contrastaba con la propia
opinión de Cayetano del Toro, que el 30 de octubre en la ceremonia de
clausura, hablaba de representación absoluta de la industria española,
de capacidad para hacer una escuadra de guerra, y de inminente rege
neración de la ciudad. Las muestras de cansancio personal también se
hicieron manifiestas171.
En cualquier caso, a la sombra dejada por las dos exposiciones de
1879 y 1887, se les sumó la primera Exposición universal celebrada en
suelo nacional —Barcelona, 1888—, lo que no borró fácilmente este
esquema de promoción comercial e industrial en la burguesía gaditana.

El Liberal Reformista, 16-ag.-1887.
170 Se criticaban a las principales autoridades y grupos de presión, de hacer frases
y promesas hechas en los banquetes y actos inaugurales, olvidando los problemas reales
de Cádiz y su provincia. Ibidem.
171 Cayetano del Toro expuso su cansancio y posible retirada de la vida política. En
realidad esta posibilidad ya había sido constantemente -solicitada» por el sector liberal
contrario. En concreto, aconsejaban dejar exposiciones que sólo iban a demostrar lo ya
demostrado en 1879, y se empeñara en las obras urgentes para Cádiz y su Provincia.
También Milego estimaba prudente la retirada política del insigne liberal, de brillante nivel
científico y profesional, y de escaso valor como político y «aspirante a cacique». En cual
quier caso, y por encima de sus posibles defensores o detractores, la Exposición sirvió de
cauce moral y material para poner esa primera piedra sobre la ansiada industria naval
gaditana. Cfr., Exposición Marítima Nacional de Cádiz. Trabajos leídos en el solemne acto
de la adjudicación de premios el día 30 de octubre de 1887, Cádiz, 1887, y El Liberal
Reformista, 24, 27 y 29-sep., 1, 2, 4, 10, y 16-oct., 23, 25, 26, 27 y 30-nov., y 3 y 6-dic.1887.
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En efecto, tras algunos proyectos de menor empaque que los anterio
res172, se plantea la celebración de una gran Exposición regional para
1912, en conmemoración con el Centenario de las Cortes y Sitio de
Cádiz. Nuevamente será Cayetano del Toro su principal impulsor, aun
que ahora con mayor disponibilidad de tiempo, y con un posible lugar
de ubicación entre Puntales y Cortadura. Sin embargo, la tendencia en
otros puntos de España de celebrar exposiciones simultáneas por esa
fecha, enfrió al médico liberal de semejante empresa173.
Industrias y alternativas fabriles

Intimamente ligada al comercio, la industria también se asocia ine
vitablemente al pulso y al ritmo de desarrollo de un país, que como
España, entró con retraso en las consecuencias de la Revolución capi
talista y burguesa. En líneas generales, la industrialización española fra
casó —Nadal— o posiblemente adoptó un esquema peculiar —Lacomba—, debido a tres grandes cuestiones: una dependencia del capi
tal exterior, originando entre otros aspectos negativos, la dependencia
tecnológica, la imposibilidad de una industria autónoma, y un alto pre
cio a costa del endeudamiento estatal, del enriquecimiento externo y los
pagos de intereses.
En segundo lugar, la persistencia de una economía tradicional. La
modernización y racionalización productiva no se llevó a cabo en el
campo, en un país carente de mercado nacional y división sectorial, y
con una falta de infraestructura ferroviaria y de comunicación.
Por último, los desequilibrios regionales. Cada región se marcó su
propio ritmo, estableciéndose el principal núcleo de desarrollo en
Cataluña y la cornisa norte —-burguesía industrial—, aunque a las
«industrias de la revolución» -textil y siderúrgica— se les añadieron otras,
que en cierta forma llenaron huecos en otras zonas, como las alimenti
cias o de consumo.174
172 Básicamente, anotamos la Exposición de labores de la mujer, bellas artes y plan
tas y flores, celebrada en julio de 1890, el Concurso agrícola, organizado por el Ateneo
de Cádiz en la Velada de los Angeles de 1901, el proyecto infructuoso de la Junta de
Intereses gaditanos de Exposición flotante para 1904, y la Exposición regional de plantas
y flores, en la Velada de los Angeles de 1906. V., Diario de Cádiz, 26-feb.-1888, El
Programa, 26-ab.-1904 y folletos alusivos, en Indice.
173 V., El Demócrata, 18-may. y 14-jul.-1909, Gente Nueva, 31-may. y 9-jun.-1909, y
A.P., 19-tnay.-1909, ff.10v.-llv.
171 Cfr., Vicens-Vives, J. Coyuntura económica y reformismo burgués, Barcelona,
1974, pp. 173-176, Nadal, J. Elfracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913,
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Ante tales perspectivas, ¿en que dinámica situamos a la Burguesía
mercantil o de negocios?. Los investigadores toman dos actitudes al res
pecto: la primera, ya aludida anteriormente y defendida entre otros por
García Baquero o Porras, asignan a este grupo falta de espíritu capita
lista y empresarial, por lo que sus beneficios los invierten en bienes sin
riesgo y de renta segura.
En una situación más matizada y para el caso de Cádiz, sin entrar en
las implicaciones económicas, Ramos Santana, Millán Chivite y Espigado
Tocino, asignan a la burguesía gaditana de negocios, un innegable
intento de industrializar a la ciudad con mayor o menor fortuna175.
Ya desde mediados de siglo y al socaire de una etapa de prosperi
dad comercial y del arancel proteccionista de 1841, surge en Cádiz una
incipiente industria textil de manufacturas de algodón para abasteci
miento nacional, que se mantuvo pujante hasta la crisis de los sesenta.
En un lugar considerable, destacamos también una fábrica de fundición
de hierro, una fábrica francesa de gas, y la fábrica de tabacos, de la que
hablaremos más adelante. Y ésto, amén de las manufacturas de pro
ductos de carácter artesanal para América o el interior, como muebles,
naipes, curtidos, vidrio, jabón, y otros diversos como aguardientes, som
brillas, instrumentos musicales, etcétera.
La retracción económica de los sesenta supuso un estancamiento en
el ritmo industrial de la ciudad. Sin embargo, este freno a las espectativas en el sector industrial y naval como ya estudiamos, no evitó la bús
queda de nuevas salidas manufactureras y fabriles, en la onda de aque
lla época dorada de mediados de siglo.
Una de las primeras iniciativas acaecidas durante la Restauración en
Cádiz, fue el concurso convocado entre 1875 y 1876 por la Liga de
Contribuyentes, para promover en la ciudad el establecimiento de
industrias. Sus bases fueron puestas en circulación por Europa y
América, aceptándose trabajos en los principales idiomas —clara inten-

pp. 227-245, Tortella, G. Revolución burguesa, oligarquía..., pp. 67-88, y Lacomba, J.A.,
Introducción a la Historia Económica..., p. 171-188.
175 El propio Ramón Solís vino a sostener que más que por razones mentales, la
Burguesía gaditana tuvo pocas opciones para montar un tinglado industrial, tras la caida
de los resortes de enriquecimiento del comercio americano. V., García Baquero, A.
«Burguesía Mercantil y propiedad urbana en Cádiz durante el siglo XVIII...» y «Comercio
colonial, acumulación primitiva de capital...», en Comercio y Burguesía Mercantil...,
Porras Nadales, A. «Andalucía, subdesarrollo y dependencia: una aproximación metodo
lógica.- Axerquia, Córdoba, 1985, Ramos, A. La Burguesía Gaditana..., pp. 63-82, MillanChivite, J.L., «El Cádiz polémico de la Restauración-, El Casino y la ciudad de Cádiz, Cádiz,
1986, Espigado, G. Tesis citada, pp. 155-160, y Solis, R. «La Burguesía gaditana y el
Romanticismo», La Burguesía mercantil gaditana . ..
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ción de captar sugerencias de los países punta—. El 13 de enero de
1878, de un total de catorce trabajos presentados el jurado otorgaba los
premios, aunque se reconocía que los resultados del concurso, -..no
habían sido por desgracia, todo lo satisfactorio que sería de desear»1?6.
El primer premio fue otorgado al belga Fránjense Backeljau. Su pro
yecto perseguía un modelo integral entre industria y comercio. Basado
en un puerto bien dotado, con buenos tratados comerciales y bajos grávamenes, bien comunicado para la exportación, y con materias primas
propias o asequibles, se crearían diversas industrias con el apoyo ofi
cial, con capital poco concentrado, y donde el obrero podría participar
comprando acciones. Este sistema de precedentes en Europa, favorece
ría la creación de un Banco social de depósito, que atendería obras
sociales, y a su vez complementado por una Cámara de comercio, una
Sociedad agrícola, y posteriormente de centros de instrucción comercial
y manufacturera177.
En cualquier caso y a fines de los setenta, la prensa local advertía
del preocupante bajón del nivel de vida en Cádiz, con un aumento de
casas de préstamos y empeños, y el cierre paulatino de pequeños esta
blecimientos comerciales e industriales. Las posibles iniciativas a indus
trias derivadas del mar como la pesca o el salazón, eran inviables ante
la falta de inversión. Los órganos de poder, encontraban justificación a
duras penas, en el tópico de un Cádiz marítimo y no industrial:
•Sería injusto hacer responsable a ningún gobierno, ni a las cor
poraciones populares, ni a las personas acomodadas, ni a las no aco
modadas, ni a nadie [...] aquí no tenemos minas que explotar como
176 Básicamente, la mayoría de éstos presentaban aspectos de difícil aplicación a la
realidad, y con lagunas en materia presupuestaria, con lo que al parecer esa pretendida
afluencia de expertos foráneos no se produjo. Entre los premiados figuraron un ingenie
ro italiano, dos alemanes y Pedro Camas socio de la Liga. Cfr., Diario de Cádiz, 9 y 17en.-1878, Acta de la solemne sesión pública que celebró la Liga de Constribuyentes de
Cádiz, para la adjudicación de premios en el concurso de proyectos industriales, Cádiz,
1878 y Ramos, A. «Panorama de la industria en la segunda mitad del siglo XIX. El sector
textil y el sector naval.- Actas III Coloquio de Historia de Andalucía, Córdoba, 1985, pp.
13-21.
177 También por esta fecha, Guillermo Pego director del periódico jerezano La
Nueva España, presentaba al Ayuntamiento gaditano un ambicioso proyecto para desa
rrollar la producción nacional, en el que sobre las bases de unas colonias agrícolas y la
acción de las Sociedades económicas de Amigos del País, proponía crear en Cádiz nue
vas industrias, a partir de sus materias primas. Ambos proyectos nos recuerdan mucho a
aquella teoría del Banco de cosecheros del fourierista Ramón Cala, o incluso los plantea
mientos sindicalistas de Owen, en cuanto a la participación de los obreros. Cfr., Marche
na. J. El Partido Demócrata Gaditano (1849-1868), A. C., 6-jun.-1876, ff. 23v.-26v. y Bac
keljau, F. Instalación en Cádiz de Industrias fabriles, Cádiz, 1878, pp. 17-42.
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en Huelva, ni grandes productos agrícolas a que dar salida como en
Sevilla, ni una industria rica y potente que engrandecer como en
Barcelona. Cádiz no es un pueblo industrial, no es un pueblo pro
ductor: no reune las circunstancias necesarias para serlo. Toda su
riqueza, todos sus elementos de vida, están encerrados, puede decir
se, dentro de las murallas que le rodean...»178.

La década de los ochenta y el inicio del turno liberal, no cambiaron
en demasía las reivindicaciones industriales, ni las perspecticix La idea
de crear un espacio industrial y una zona de ubicación obrera en
Extramuros —de la que daremos cuenta en el siguiente capítulo—, fue
tomando cuerpo por estas fechas. En líneas generales, los proyectos se
encauzaron a un tipo de industria modesta, y relacionada con el mar.
Además de las ya clásicas alusiones a la industria salinera y a las alma
drabas de la provincia, y a las industrias auxiliares de los recién crea
dos Astilleros, se hicieron referencias a la «industria» del marisco —ubi
cada básicamente en la playa de la Caleta, y aprovechada en régimen
de subsistencia por los vecinos de la Viña—. También se habló de una
industria de piscicultura y ostricultura, defendida por José Pardo
Izquierdo, y muy apoyada por amplios sectores179.
Sin embargo, no faltaron opiniones —las más aisladas— que inten
taban confiar en la reactivación de un Cádiz textil y manufacturero al
estilo barcelonés, quizás en una onda nostálgica de aquel efímero
esplendor vivido en los cuarenta por la burguesía gaditana:
«Respecto a fábricas de géneros de seda, algodón y lana, no
vemos desventaja alguna en Cádiz, con respecto a Barcelona o las
ciudades citadas [Málaga y Sevilla], ni tampoco con relación a ferre
terías o fundiciones, de mineral de hierro, para obtener ese metal,
tanta utilidad produce, sin que el transporte de los primeros mate
riales tengan aquí recargo alguno, hallándose todas, por consiguien
te, en idénticas condiciones»180.

178 Diario de Cádiz, 28-feb.-1878. V. además del mismo título, 23-mar.-1879 y El
Comercio, l-mar.-1878.
179 El proyecto preveía la instalación de un parque de seis hectáreas de extensión,
en la playa de la Segunda Aguada. Con perspectivas de acaparar un comercio regional,
su instalación daría trabajo a unos doscientos braceros y otros cien para su mantenimien
to. Desconocemos la causa de su no instalación. V., El Clamor de Cádiz, 14-en.-1881, 26jul.-1881 y 2-nov.-188ó, El Progreso, 31-ag.-1881, Diario de Cádiz, 10-oct.-1882 y 28-sep.1895, La Nueva Era, 21-ag.-1886, A.C., 22-may.-1886, f.lv., El Correo Gaditano, 22-mar.1887 y El Liberal Reformista, 14-en.-1888.
180 El Correo Gaditano, 22-mar.-1887. Este supuesto optimismo, coincide también
con las afirmaciones del presidente de la Diputación Cayetano del Toro, que en 1887 y
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A finales de siglo, Agustín García Gutiérrez calificaba el movimiento
industrial en la ciudad como “relativamente importante», indicando que
no cesaba de crecer, a pesar del poco terreno disponible, y a pesar de
ser industrias de poco empaque pero en cualquier caso, complementa
rias al desarrollo comercial181.
Mientras que el polifacético Salvador Viniegra, relataba las mara
villas de la aplicación del gas a los motores y el aprovechamiento de las
mareas, la Cámara de Comercio se agarraba a las futuras Obras del
Puerto y otros como José Méndez Franzón o Antonio Poley, dejaban
bien claro que la industria fabril en Cádiz era poco menos que testimo
nial, y que su intento de reactivación como industria básica de la revo
lución, era prácticamente inútil:
«Desengáñense los espíritus fuertes y sensatos, los hombres que
valen; mientras en Cádiz abunden con preferencia tenedores de
papel del Estado y prestamistas al ciento por ciento que maten a la
pequeña industria es inútil que piense en la verdadera prosperidad
de nuestro querido pueblo.
Lo que Cádiz necesita son hombres de corazón, inteligentes, acti
vos y con dinero, que quieran y sepan asociar la industria a su nivel
de productores..»182.

Los primeros años del siglo XX frente a la falta de inversiones, se
estudiaron nuevas iniciativas con el fin de animar la situación.
Generalmente los grupos demócratas y republicanos, promovieron
algunas peticiones, como la supresión de contribuciones para la insta
lación de nuevas industrias, lo que facilitaría a la vez la participación de
los pequeños capitalistas, y la proliferación de empresas.
Una de las pocas novedades industriales de aquellos tiempos fue la
incentivación de la industria química aplicada a la sal —muy abundan
te— y el amoníaco, que derivó en la creación en 1906 de la Compañía

en medio de una preocupante crisis social y económica en la provincia, pinta unas pers
pectivas industriales excesivamente pujantes. V., Ibidem y Toro, C. del. Expuesto a la
Diputación. Cádiz, 1887, p. 3181 García Gutiérrez destacaba entre otras las de molinos de trigo de Ojeda, de fide
os y pastas de Vega y Güelfo, de electricidad de Francisco Viesca, de galletas de Iñigo, de
aguardientes de Gordon, de vinos de Lacave, y las dos fábricas de Gas —Lebón y
Cooperativa Gaditana—. También se refería a las pesqueras y salineras, op. cit., pp. 3537.
182 Opiniones de Méndez, aparecidas en Diario de Cádiz, 21-mar.-1896. V. además,
Poley, A. Cádiz y su Provincia. Descripción geográfica y estadística, Sevilla, 1901, pp. 99102, El Liberal, 1 l-jul.-1907, , y 18 y 30-en.-1898 y Viniegra, S. Panama, el presente...,
Cádiz, 1904, pp. 6-10.
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Gaditana de Prusiatos, elaborando entre otros productos jabón, vidrio y
cristal183.
Además de este rosario de pequeñas iniciativas industriales, apunta
mos con luz propia y con unas características peculiares la industria
tabaquera gaditana, industria que se remonta a inicios del siglo XVIII,
modélica a las de su clase, con mayoría de empleados femeninos, y una
de las más importantes de la ciudad. Su pujanza y esplendor se mantu
vo casi intacto hasta la reiterada crisis de los sesenta, lo que ocasionó
su cierre en la década siguiente, aunque las gestiones municipales logra
ron su reapertura en marzo de 1872184.
En 1881, y gracias a las gestiones del Ayuntamiento, Diputación,
diputados a Cortes y Liga de Contribuyentes, se logra un acuerdo para
modernizar y ampliar el antiguo edificio, operación que se haría con
juntamente entre el Ayuntamiento y el Ramo de Hacienda. Las obras no
se terminaron hasta mediados de los ochenta, bajo el mandato del
alcalde liberal Enrique del Toro.
Como complemento a esta evidente mejora, una disposición guber
namental de 1884 establecía la creación de depósitos comerciales de
tabacos, en zonas portuarias de fácil trasiego comercial. En principio se
pensó hacer tres depósitos en las ciudades de Barcelona, Santander y
Cádiz.
Bien pronto los sectores burgueses de opinión asocian esta iniciati
va, además de como almacén para surtir a otras fábricas nacionales,
como un nuevo caudal de comercio para la ciudad. De esta manera, la
exportación de los tabacos cubanos y canarios se haría más efectiva, de
aquí el interés en iniciar pronto las obras para su construcción185.
En 1887 el Ayuntamiento de Cádiz negocia la cesión de la Fábrica de
Tabacos a una Compañía Arrendataria. A cambio de la cesión munici
pal de la fábrica y el agua, la Compañía se comprometía —al igual que
183 En realidad, la más insignificante iniciativa industrial, era foco de noticia en los
círculos periodísticos y visto como síntoma del despertar de Cádiz. Tal fue el caso de la
reapertura de la antigua fábrica de naipes de Olea por una nueva sociedad. V., El
Demócrata, 5-jun.-1909, El Manifiesto, 15-en.-1899, Heraldo de Cádiz, 8-oct.-1904 y 15jul.-1905, y La República, 21-jun. y 12-ag.-1906.
184 Desde 1829 se instaló en la antigua albóndiga junto al puerto. La importancia de
esta industria para la ciudad queda patente en el número de empleados que llegó a alcan
zar; 1800 en 1852 y casi 2000 operarios en 1876. La Fábrica de tabacos de Cádiz fue una
de las primeras en establecer un banco de socorro, que atendía asistencias por enferme
dad, jubilación, médicos, incluso el desempleo. Cfr., Ramos, A. Cádiz en el siglo XIX, pp.
118-120.
185 V., Ibidem, A.C., 23-nov.-1881, ff. 481V.-486, y 15-mar.-1882, ff. 59-60v., Diario
de Cádiz, 19-feb.-1885, El Comercio, 2-nov.-1884, El Manifiesto, 3-sep.-1886, y Millan-Chivite, J.L., -El Cádiz polémico de la Restauración-., El Casino y la ciudad. ..
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la de Santander— a fortalecer la industria, asegurando tres o cuatro mil
operarios, modernizándola, y asumiendo las gestiones para la construc
ción del Depósito. No obstante, ese escepticismo mostrado por los con
servadores gaditanos ante la visita de Moret, se vino a corroborar: la
Compañía no cumplía con el índice de ocupación laboral, y el Depósito
de tabacos se retrasaba, lo que originó en 1890 el envío de una comi
sión Ayuntamiento-Diputación a Madrid186.
Seis años más tarde, representantes de la Compañía Arrendataria se
desplazaron a Cádiz para determinar el sitio exacto del enclave de los
depósitos; Matagorda, Trocadero o Puntales. Al final, y gracias a las pre
siones de la Cámara de Comercio de Cádiz, se decantaron por el últi
mo. A pesar de todo, pasaba el tiempo y entre indecisiones de la
Compañía y trámites ministeriales, el proyecto no se culminaba. Las ges
tiones del alcalde conservador Luis J. Gómez y del subsecretario de
Hacienda Rafael Viesca, consiguieron hace desaparecer el polvorín exis
tente en Puntales, y aclarar la no pertenencia de los terrenos a la fami
lia Haynes, pero parecía no ser suficiente. Los primeros años del nuevo
siglo, se caracterizaron por constantes peticiones de las clases produc
toras y políticos gaditanos —básicamente los del turno conservador— y
sectores populares, para poner punto final a las ansiadas obras.
Las palabras de Juan de Vicente Pórtela venían a recoger el espíritu
de estas peticiones comunes; comerciales para la burguesía, y laborales
para los obreros gaditanos:
«Republicanos y monárquicos, liberales y moderados, integristas
y ácratas, cuantos en Cádiz viven, deben interesarse en la solución
final de este importante asunto [...] que no se comprende cuanto
importa a la solidaridad de las leyes económicas que haya trabajo
para la clase obrera, antecedente necesario, a que el artista tenga
demanda a sus aspiraciones y el rentista colocación a su capital»187.

La subida de Moret a la presidencia del Consejo de Ministros, y de
Cayetano del Toro al Ayuntamiento gaditano a fines de 1905, dá nuevas
alas al asunto188. En realidad, las pegas presentadas por la Arrendataria
186 Cfr., La Palma de Cádiz, 14-ag.-1887, El Clamor de Cádiz, 4-nov.-1887, La Unión
Conservadora, 10-en.-1901, y A.C., 30-may.-1890.
187 Tomado de un artículo publicado en El Progreso, 20-may.-1905. V. además, La
Monarquía, ll-may.-1905, La Unión Conservadora, 10-en.-1901 y 8-ab.-1905, A.C.C.I.N.,
6-en.-1901, y A.C., 17-jul.-1903, ff. 143v.-144v.
isa Prueba de lo positivo de la actitud de ambos, será el propio reconocimiento de
los sectores conservadores de la ciudad. En sus afanes por amarrar pronto el asunto, se
llega incluso a negociar con la Junta de Obras del Puerto de Cádiz, la cesión en los mue
lles de los terrenos necesarios para el Depósito.
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tenía su lógica ya que Puntales no era precisamente el sitio mejor infraestructurado y comunicado de la ciudad. De esta manera, nuevos infor
mes de sus ingenieros intentaron darle al Depósito un carácter provi
sional y no definitivo.
La hora de la verdad llegó. En el Consejo de Ministros y con el
voto en contra del representante de la Compañía Arrendataria, el
Presidente Moret se hace valer de todo su peso e influencia, logrando
la ubicación definitiva en Puntales. A cambio, y tras acuerdo con el
ramo de Hacienda, la Junta de Obras del Puerto de Cádiz, el Gobierno
Civil y la Compañía de Ferrocarriles andaluces, la Compañía
Arrendataria obtendría unas interesantes compensaciones para facilitar
la máxima explotación y beneficio del Depósito189.
Todos los grupos políticos gaditanos reaccionaron con gran júbilo, a
pesar de ser conscientes del «atropello ministerial» del insigne liberal.
Los telegramas de felicitaciones por parte de las distintas autoridades
locales y provinciales, llovieron sobre la persona de Moret190.
A fines de 1907, salen las obras a concurso, en medio de un ambien
te de opinión favorable, y en donde se asegurará trabajo a un buen
número de obreros. También se interpreta, como un cauce de riquezas
para la ciudad, y un hito para la tan deseada industrialización de
Extramuros.
El 28 de febrero de 1908, y aprovechando el viaje oficial del monar
ca Alfonso XIII por Andalucía, se inauguran las Obras del Puerto junto
al acto de colocación de la primera piedra del Depósito de Tabacos. En
medio de este ambiente festivo, prevalecen las exaltaciones a los libe
rales Moret y Cayetano del Toro como salvadores de la ciudad, y se
insiste en ambas empresas como base de la regeneración económica de
Cádiz. En general, las obras del Depósito de Tabacos tuvieron buen
ritmo hasta su terminación años después191.
En esos momentos, la opinión generalizada de los rotativos era una más que sospe
chosa creencia que la Arrendataria estaba buscando excusas para dirigir el Depósito a otro
puerto más rentable. Aunque tampoco faltaron los ataques republicanos al «inoperante
Rafaelito Viesca». Cfr., La Unión Conservadora, 16-may.-1905, Heraldo de Cádiz, 15-jul.1905 y La Monarquía, 19-jul.-1905 y 17-en., 3 y 6-feb.-1906.
189 En concreto, rebajas del 50% en las tarifas de carga y descarga del tabaco —grúas
y arrastre—, preferencia en Puntales con los atraques de barcos cargados de tabaco, y la
expropiación de varios solares colindantes, para favorecer el acercamiento del Depósito
al muelle de Puntales. V., A.C., 25-ab.-19°6, ff. 107-107v., y 16-en.-19°7, ff.19-21, El
Programa, 27-ab.-1906, La Monarquía, 10 y 13-feb.-190ó, La República, 2-oct., 17 y 20nov.-19°6, y La Dinastía, 19-oct., 4, 7 19 y 20-nov, y 27-dic.-190ó.
190 Ibidem.
191 Justo un día después de dicha inauguración, sale a la luz una carta de Salvador
Viniegra, en la que a raiz de unas declaraciones de Agustín Garcia Gutiérrez, estima habér-
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Tras aquel auge coyuntural de mediados de siglo, la burguesía gadi
tana se había mostrado sin iniciativas y sin capitales, para remontar un
supuesto vuelo en la industria fabril y manufacturera. Las pequeñas
empresas descritas, la mayoría de poco efecto en los resortes de enri
quecimiento local, se asociaban al entorno marítimo, y al sector ali
menticio —harina, vino, pasta, hielo, aguardiente, pesca, sal—, explica
do en cierta forma por las tesis de Tortella, de atribuir al Sur industrias
de este tipo ante la falta de capacidad para los sectores siderúrgico-textili92.
Por otro lado, más que creer en las ya aludidas tesis de García
Baquero de negar todo espíritu capitalista a la burguesía gaditana, para
encontrar una explicación de este balance industrial bajo, tendría más
sentido interpretar a una burguesía de negocios, que en un periodo de
crisis no quiere —o no puede— lanzarse a empresas nuevas y se incli
na por las rentas, tenedurías y demás inversiones seguras, porque indu
dablemente la industrialización textil y siderúrgica en Cádiz, hubiera
supuesto partir casi de cero, aspecto éste que ni siquiera sectores bur
gueses tan dinámicos como los catalanes hubieran sido seguramente
capaces de llevar a cabo. Era por tanto casi obligado que las esperan
zas industriales de las clases medias gaditanas vinieran desde el mar,
dado de que, obviamente, contaban con mayores medios y experiencia.

1

.3. Infraestructuras

y

Comunicación

Derribo de Murallas y desaparición de la «Zona Polémica»

Varias fueron los elementos coadyuvantes que hicieron, del fenóme
no urbanístico uno de los procesos más característicos de la política y
la ideología burguesa en el siglo XIX. A las lógicas razones del incre
mento poblacional, se les sumaron la de implantación de los adelantos
técnicos, la modernización, o incluso la celebración de exposiciones

sele olvidado referirse a sus gestiones y a las de la Testamentaría Montañés. Viniegra venía
a concluir que sin el ferrocarril de Puntales -a costa del legado testamentario y de parte
de sus terrenos del Muelle- el Depósito de Tabacos no se hubiera hecho nunca. No obs
tante, reconocía que otras gestiones suyas, como su lucha para no llevar el puerto al
Trocadero, habían sido reconocidas por las autoridades. Cfr., Viniegra, S. -Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz...». Carta, 29-feb.-1908, La Dinastía, 6-oct.-1907, El Demócrata, 14en., 2 y 19-feb. y l-mar.-1908, 14-jun., 12-ag. y 28-oct.-1909, A.C., 28-feb.-1908, ff.32v.34v., A.C.C.I.N., 28-feb.-1908, y El Porvenir de Cádiz, 28-feb.-1908.
192 Tortella. G. op. cit., pp. 89-106.
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—Barcelona—, que hicieron posible una nueva concepción de la vida,
del espacio y la distancia urbana193.
Si bien el crecimiento y desarrollo de las ciudades españolas, se ini
cia tras las luchas contra los franceses, existen precedentes desde el
siglo XVIII, de crecimiento —barriadas barcelonesas— o reordenación
—el propio casco antiguo de Cádiz—, aunque el fenómeno de los
ensanches, por iniciativa municipal y estatal, se generalizará en la
segunda mitad del siglo XIX194.
En el caso de Cádiz, su carácter de plaza militar y su limitado térmi
no municipal, encauzó desde un principio la necesidad de ganar espa
cio para viviendas e industrias, y la conveniencia de derribar parte del
viejo lienzo defensivo —las murallas—.
Además, la situación de la ciudad, rodeada de dependencias milita
res, le había supuesto desde inicios de siglo dificultades para uso civil
de algunas zonas colindantes a éstas. Es lo que se vino a denominar las
«Zonas Polémicas» —terrenos de preferencia militar—195. Básicamente,
la referida zona, comprendía un radio espacial desde el fuerte de

193 Los temas del urbanismo y el ensanche, han sido estudiados en diversas ciuda
des españolas. Anotamos entre otros ejemplos a Cirici, J. R. La arquitectura isabelina en
Cádiz, Cádiz, 1983 y Juan de la Vega y la arquitectura gaditana del siglo XIX, Cádiz, 1992,
Bahamonde, A y Toro, J. Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo
XIX, Madrid, 1978, Capel, H. Capitalismo y morfología urbana en España, Barcelona,
1977, Marín de Terán, L. Sevilla: centro urbano y barriadas, Sevilla, 1980, Morales, J. M.
•Alumbrado público y urbanismo en Málaga durante el siglo XIX.» Baética, Málaga, 1981,
n.4, Retegui, M. de y Perea, G. Urbanismo gaditano del siglo XVIII, San Fernando, 1973,
Ruiz, E. Ordenación y transformaciones urbanas en el casco antiguo madrileño durante
los siglos XIXy XX, Madrid, 1976, Suárez, J. M. Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del
siglo XIX, Sevilla, 1986, Pérez Serrano, Julio. "Demografía y urbanización en Cádiz: dos
siglos de relaciones (1780-1980).» Los procesos de urbanización, siglos XIXy XX, Alicante,
1991 y Villanueva, E. A. Urbanismo y arquitectura en la Almería moderna. 1780-1936,
Almería, 1983.
194 Cfr., Sánchez, R. Introducción al estudio del urbanismo portuense: el ensanche
del Campo de Guía (1823-1838), San Fernando, 1986, pp. 17-23, y Vicens-Vives, J. «España
1868-1917». Coyuntura económica y reformismo burgués, p. 175.
195 En una carta del alcalde Enrique del Toro al Ministro de Guerra, para hacer valer
los derechos de Cádiz a edificar libremente en Extramuros, daba una serie de fechas y
referencias. Tras la conquista de la ciudad por Alfonso X, la Carta puebla le otorgaba,
«...un término jurisdiccional extensísimo.», reiterado hasta los Reyes Católicos. Con el trans
curso del tiempo, gran parte de los privilegios fueron desapareciendo, aunque el
Ayuntamiento disponía de los terrenos de Extramuros en los siglos XVI y XVII: «...legíti
mo y reconocido poseedor de los terrenos situados en lo que hoy es Extramuros de la
ciudad.»
En la centuria siguiente, se creaba la llamada Junta de Fortificación Municipal, siendo
soberana en sus decisiones, hasta que el Ramo de Guerra la suprimió y se hizo con los
terrenos. V., A. C., 21-sep.-1881, ff. 390-393.
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Cortadura al interior y desde Puntales, ambos en las afueras de la ciu
dad, y la muralla de entrada o «frente de Tierra». El aumento o dismi
nución de estas líneas de demarcación, creó un litigio a lo largo de los
años entre las autoridades municipales y el Ramo militar. Lo que en el
fondo venía a descubrir desde el principio —insistimos—, a los intere
ses de la burguesía gaditana, por descontextuar el espacio urbano del
control de Guerra, para disponer de suelo para construir, urbanizar e
instalar industrias y por lo tanto, como supuesta solución a sus proble
mas económicos.
Ya en 1878 y tras un desventajoso aumento para la ciudad de esta
zona polémica, la corporación, bajo la alcaldía de José de la Viesca, se
expresaba en estos términos:
«...porque en su concepto no sólo atacaba la propiedad en el
importante y populoso barrio de Extramuros, sino que era un obstá
culo para la ciudad, toda vez que prohibiéndose la fabricación de
fincas de alguna solidez, evitaba el desarrollo de la industria en el
único espacio de terreno que para ello existe en esta plaza»196.

Efectivamente, por estos años la burguesía gaditana comienza a
potenciar un posible uso fabril e industrial de Extramuros. El certamen
de proyectos industriales ya aludido, organizado por la Liga de
Contribuyentes, sirvió de marco para una reivindicación oficial, y una
puesta en evidencia de las caducas e innecesarias defensas y fortifica
ciones, toda vez que los adelantos en las técnicas de la guerra ya las
habían superado. Además, el derribo de éstas generarían unas obras
públicas, que vendría a paliar parte de la necesidades de la clase obre
ra. A la postre, era preciso y urgente una remodelación de las orde
nanzas que sobre Plazas de Guerra, venían limitando desde el siglo
XVIII, las posibilidades de expansión de la ciudad.
Las primeras peticiones municipales al Ramo de Guerra en 1880, se
centran en torno a las construcciones en la zona comprendida entre
Cortadura y Extramuros —se refiere a las casas de campo y de huer

196 En realidad, la «Zona Polémica» no sólo se centró a las fortificaciones de
Cortadura y Puntales. Otras dependencias castrenses como el propio Hospital Militar, fue
también centro de disputas desde mediados del XIX, sobre la conveniencia o no del uso
civil del jardín contiguo al hospital. También el posible arreglo del arbolado próximo a
edificios militares como el Castillo de Santa Catalina, el Baluarte de la Candelaria o el
Gobierno Militar, fue objeto de recelos entre ambas partes. V., A. C., 26-en.-1878, ff. 37v.39v., 9-ab.-1878, ff,148-148v. y 7-may.-1878, ff. 210-214.
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tas—. La negativa de éste último mantiene las negociaciones en punto
muerto197.
A la entrada de la década de los ochenta, se sigue insistiendo en las
peticiones. Grupos de presión como la Liga de Contribuyentes o la
Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País reivindican la desa
parición total de la zona polémica, y la autorización a construir todo
tipo de edificios, para fábricas, depósitos comerciales y casas obreras
—barriada—. El nuevo Ayuntamiento liberal no olvida el asunto.
Enrique del Toro se hace eco de que la limitación de terrenos para
Cádiz supone un perjuicio económico. Mientras otras ciudades se bene
fician de la administración —sostiene— la ciudad se anquilosa entre
unas fortificaciones inservibles. Siendo las baterías de San Fernando y
Cortadura su verdadera defensa, del Toro defiende el derribo de las
murallas de Puertas de Tierra y la exención del canon en las construc
ciones en Extramuros. Sin embargo la comisión que va a Madrid, junto
a los diputados y senadores gaditanos, tampoco consigue los avances
esperados198.
Siguen transcurriendo los años, y nada relevante sucede. A las rei
vindicaciones ya anotadas, se les suman otros colectivos como los pro
pios vecinos de Extramuros, que añaden además de una visión fabril,
otra visión como zona de ocio y de retiro. Los diputados por Cádiz en
Madrid —en especial el conservador Garrido Estrada y el liberal
Rodríguez Batista— sostienen su particular pulso con las jerarquías del
Ministerio de Guerra. Una vez más, la estrecha relación entre el Ministro
de Gobernación, Moret, y la burguesía liberal en el Ayuntamiento de
Cádiz, mantiene viva la llama de la esperanza.
A los supuestos problemas económicos esgrimidos por el gobierno
central, el consistorio gaditano responde con la disposición de dar ayu
das económicas para pagar a los trabajadores en obras públicas. En
general, si bien quedaba clara la necesidad de abolir las limitaciones
constructivas en la zona polémica, no estaba muy claro por entonces la
conveniencia o no del derribo de las murallas en el interior del recinto
urbano.199
197 El Ministerio de Guerra sostenía que Extramuros disponía de setecientos mil
metros cuadrados edificables, afirmación que refutan los sectores liberales, ya que muchos
de estos terrenos son anegados por las mareas y no válidos para la construcción. Cfr.,
Diario de Cádiz, 17-en. y 10-ab.-1878, El Clamor de Cádiz, 14-en.-1881 y El Defensor, 6 y
ll-en.-1880.
198 V., El Clamor de Cádiz, 26-jul. y 20-ag.-1881, Diario de Cádiz, ll-dic.-1883, A.C.,
7-sep. 1881, ff.375-377, 21-sep.-1881, ff.390-393, y 9-nov.-1881, ff. 454v.-455v.
199 Aún por estas fechas se pensaba que las murallas resultaban para la ciudad, un
parapeto imprescindible para soportar los vientos fuertes. Además, no se veía claro cual
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Nuevos bríos toma el asunto durante el resto de la década. En mayo
de 1887 el Ayuntamiento, a través del ya aludido diputado Rodríguez
Batista, con el apoyo de todos los partidos y las firmas de burgueses y
elementos populares de la ciudad, presenta en Madrid la solicitud de
traslado de las defensaas militares y terrestres a Cortadura. Esta petición
que ya había sido efectuada por una exposición de vecinos a las Cortes,
se sumaba a una mayor convicción en la necesidad de derribar las
murallas del casco antiguo —quizás a raiz de los casos de Navarra y
Barcelona— y a una toma de posiciones de los grupos de poder y pre
sión de Cádiz, aunque las más radicales y originales, fueron la de los
respectivos órganos de prensa como el liberal El Correo Gaditano100, o
el apoyo masivo de éstos al proyecto de Eduardo Benot201.
También en esta onda, los seguidores de Romero Robledo en El
Liberal Reformista, se quejaban del talante inoperante de las autorida
des locales que, a costa de la mala interpretación de leyes como la de
Ensaches de poblaciones del 22-12-1876 o el reglamento del 19-2-1877,
perjudicaban gravemente las perspectivas de crecimiento poblacional e
industrial de la ciudad, en provecho de un Ramo de Guerra que exigía
siempre compensaciones a cada paso dado en esta difícil conquista,
como por ejemplo en los traslados de las baterías de la Ia y 2a Aguada
a Cortadura, y en los cambios de polvorines de Puntales en almacenes,
costeados con los pagos de Consumos de la ciudad202.
En abril de 1888 el Ayuntamiento y el Ramo de Guerra llegan a un
acuerdo: se trasladaría la zona polémica a Cortadura en un plazo de
cuatro años, costeando el municipio un 25% de las obras como mínimo.

sería la alternativa de los cuarteles de infantería de San Roque y Santa Elena, ubicados en
la misma entrada de las murallas. Cfr., Diario de Cádiz, 4-ag., 25-nov., 7 y ll-dic.-1883, y
l-feb.-1885, La Nueva Era, 21-ag.-1886 y A. C., l-ag.-1885, ff.l60-161v. y ll-mar.-1885, ff.
44v.-45.
200 Para éste, el porvenir de Cádiz pasaba necesariamente por el ensanche de la
zona polémica y el derribo de las murallas. Criticaba al alcalde Enrique del Toro, dema
siado abstraído en la Exposición Marítima a la que destinaba todo el presupuesto, y a los
políticos municipales, incapaces de lograr algún acuerdo sobre el tema. Cfr., El Correo
Gaditano, 6 y 17-feb. y 20-mar.-1887.
201 El proyecto de Benot contemplaba el traslado de la zona polémica a los límites
del río Arillo, construyendo allí una cadena de fuertes blindados en su línea al océano. La
base de esta determinación, estaba en que el ensanche de Cádiz con las fortificaciones en
Cortadura posiblemente no resultaría todo lo amplio que se necesitara, ya que estaba en
proyecto construir un nuevo cementerio y esto quitaría un considerable espacio edifica
ble. Cfr., El Porvenir de Cádiz, 21-ab.-1887 y La Palma, 21-ab.-1887.
202 Cfr., D. S., 4-may.-1887, pp.2233-2234, La Palma, l-ab.-1887, El Porvenir de
Cádiz, 1 y 21-ab.-1887, La Correspondencia de Cádiz, 9-may.-1887, A. C., 23-dic.-1887,
f.27 y El Liberal Reformista, 12 y 21-ag. y 6-sep.-1887.
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A su vez la zona para la construcción iría aumentando gradualmente.
Sin embargo, tres meses más tarde y debido quizás al cambio de titular
de Guerra •—Cassola por O'Ryan—, una Real Orden anula el posible
traslado y por lo tanto el ensanche de la población. Además la
Comandancia General comienza a ordenar demoliciones en fincas de
Extramuros que no se ajustaban a la normativa de construcción203.
La indignación colma los distintos sectores sociales de la ciudad. De
nuevo, el Ayuntamiento acaudilla las correspondientes quejas en masa
aunque este nuevo revés, que coincide con el fracaso de los «tres
Cruceros»204, mina de pesimismo el discurso en pro de la desaparición
de la zona polémica:
«Si fuera por la voluntad de los más de los gaditanos, todas las
fortificaciones de Puerta Tierra estarían derribadas. Este deseo no es
más que un sueño, una ilusión que hay que desecharlo o desechar
la. Mientras haya un cuerpo de ingenieros militares, jamás se otorga
rá esa concesión que miran como un sacrilegio, porque consideran
que esas murallas, foso, contrafosos, glacis, etcétera, son un monu
mento del arte militar del sistema, digno de ser conservado. Y esta
es una verdad que merecen que se sepa, porque para hacer gestio
nes lo primero que hay que conocer es adonde se vá o se puede ir,
y como se ha de solicitar y lo que puede conceder dados los crite
rios que predominan»205.

Por enésima vez y en vista del fracaso negociador, una comisión
municipal parte para Madrid. Ya por entonces el consistorio gaditano,
por iniciativa del liberal Francisco Guerra Jiménez, había planteado la
conveniencia de derribar la muralla del Norte, en el tramo entre la
Aduana y los cuarteles de Puerta de Tierra. Frente a esta tesis apoyada
por los sectores liberales y progresistas, los conservadores de La Palma
de Cádiz, veían más perjuicios en el derribo y razones de poco peso en
su favor206.

203 Las razones básicas esgrimidas por el Ministerio de Guerra eran dos: que existí
an muchos solares en Cádiz y no era necesario construir fuera, y que el traslado perjudi
caría a la localidad en su defensa de plaza fuerte. V., La Dinastía, 29-oct.-1889, El Porvenir
de Cádiz, 30-oct.-1889, La Palma de Cádiz, 26-jul., 5 y 16-sep.-1888, El Clamor de Cádiz,
21-mar.-1889, La Nueva Era, 15-ag.-1889 y A. C., 27-ab.-188, ff. 144-145, 28-jul.-1888, f.17
y 14-sep.-1888, ff. 40v.-41v.
204 V., epígrafe sobre la Factoría Naval.
205 La Palma de Cádiz, 16-sep.-1888.
206 Para éstos, el derribo de este tramo ocasionaría la pérdida de la renta de las
naves y almacenes en su interior, un gran paseo y perspectiva de la bahía, los materiales
del derribo que irían al Ramo de Guerra y recursos extraordinarios de la ciudad para cos-
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La entrada de la década de los noventa y del turno conservador, no
olvidan para Cádiz este tema pendiente. La insistencia en Cortes de
Eduardo Garrido y las gestiones del alcalde conservador Genovés con
su política de expansión urbana, logran a fines de 1891 una Real Orden
que reduce la zona polémica en 400 metros desde Cortadura, y 250
desde Puntales. Dos años más tarde, su sucesor el liberal José Luis
Rodríguez Guerra continua las gestiones, enviando una solicitud al
Ministro de Guerra López Domínguez, para conseguir —-al igual que en
Tarragona— la concesión del derribo de murallas, en el tramo anterior
mente referido. El alcalde, además del uso de braceros, mayor espacio,
higiene y estética, advertía entre otras cosas en el susodicho tramo, "..no
haber artillado, baluartes, reductos, nada en fin que importe a la defen
sa de la Plaza.»
El 22 de mayo de 1893, y a propuesta del Jefe de la Comandancia
de Ingenieros Beyens, otra Real Orden aprobaba el proyecto de urba
nización de Extramuros. Básicamente, el Decreto requería el acuerdo
del municipio y la Comandancia de Ingenieros para confeccionar el
plano de urbanización, exigía al primero el pago de una imdemnización
a Guerra de 750.000 ptas., mientras que el Ministerio daría algunas sub
venciones para obras generales. También, el Ayuntamiento tendría
potestad para conceder licencias de construcción a aquellos proyectos
que se ajustaran al plan207. Por su parte, el Secretario de Guerra esta
bleció unas condiciones sobre la edificación en Extramuros, que fueron
modificadas por la comisión municipal y posteriormente aprobadas en
Madrid208.
Si bien el tema de la desaparición de la zona polémica parecía tomar
buen cauce, no sucedía lo mismo con el de las murallas. La negativa de
las autoridades militares a algunos derribos de murallas, insta al Alcalde
de Pamplona a iniciar una acción conjunta con los municipios «Plazas

tear los gastos. Frente a las tesis liberales que las murallas matan el comercio y la indus
tria, quitan el aire y espacio para construir casas, los primeros sostienen que Cádiz fue
gran plaza mercantil y urbana con esas mismas murallas. Curiosamente esta actitud -para
nosotros con bastante fundamento- desapareció posteriormente del discurso burgués con
servador, predominando la defensa del derribo. Cfr., A. C., 30-may.-1890, f. 22 y La Palma
de Cádiz, 6, 9, 12 y 15-nov.-1899.
207 Cfr., A. C., 10-ab.-1891, ff.365-365v. y 23-jun.-1893, ff.532-534v., La Palma, 1 y 6dic.-1891 y Diario de Cádiz, 24-jun. y 9-jul.-1893.
208 En el pliego ya se observaba las futuras líneas de crecimiento de extramuros: las
casas a construir, con una anchura entre 8 y 12 metros entre sí, formarían calles abiertas
y se prolongarían en hipotéticos barrios por las zonas de San Severiano, Aguada y
Puntales, hasta los extremos de San José y Cortadura. No tendrían una altura superior a
los 9 metros, incluyendo los jardines. V., A. C., 14-jul.-1893, ff. 35-35v. y 9-dic.-1893, f. 131.
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de guerra- implicados en este problema, como el de Cádiz, que vé con
buenos ojos la idea.
Entretanto, y como asiente Garda Gutiérrez, los sectores burgueses
de opinión no pierden de vista lo trascendental del asunto para la ciu
dad. Los liberales siguen muy de cerca la marcha favorable en otras ciu
dades como Mallorca o Barcelona. Se hablan de alternativas industria
les en Cádiz, truncadas por las exigencias militares, y se plantea cómo
frente al buen cumplimiento de la ciudad con sus contribuciones y car
gos, -..nada, absolutamente nada pertenece a sus vecinos o moradores;
todo es de la incumbencia y todo cae bajo el dominio de la zona polé
mica...».
Se presentan soluciones, como la de redactar una nueva ley de
zonas polémicas, frente a la multitud de disposiciones existentes, arcai
cas y poco útiles, o llevar el asunto a competencia al Ministerio de
Fomento. Y es que efectivamente, se pedía una división entre la nece
sidades militares y sociales de cada región, para que todas fuesen
correctamente atendidas. No faltó tampoco espacio para las composi
ciones literarias que como la de Servando Camuñez, exaltaba los valo
res físicos y espirituales de Cádiz, valores que se asfixian al socaire de
la opresora «mortificación» —como decían por entonces en tono de
broma a la fortificación—:
«...Por eso mi Cádiz hoy llora y se apena,/ la torpe rutina la tiene
aherrojada,/ con dura cadena que oprime su seno/ matando su
dicha, su fe, su esperanza./ ¿Cual es la cadena? replica la aurora:/ y
el mar con enojo la dice: ¡miradla!/ ¿no veis aquel muro airado y
sombrío/ que al lejos asemeja serpiente enroscada?/ ¿no veis cual la
oprime, la asfixia, la ahoga?/ ¡he ahí su cadena, la torpe muralla/ que
si otras edades sirvióla de escudo,/ al fin de este siglo no sirve de
nada!/ por eso está triste, llorosa, sombría,/ sin vida el presente, sin
fe en el mañana/ la hurí de occidente, la blanca paloma,/ la nítida
perla, la taza de plata!»209.

En el verano de 1899, la Comisión municipal de urbanización de
Extramuros, recalcaba al alcalde «neutro» Miguel Aguirre, el grave aban
dono en que se encontraba el asunto. Las distintas reuniones, celebra

209 «La Muralla». Composición publicada en Diario de Cádiz, 17-nov.-1894. Quedaba
claro que al gran servicio prestado en siglos pasados, la muralla resultaba ahora del todo
inútil. Sobre la intransigencia de las autoridades militares, se llegó a poner el ejemplo de
la Iglesia de San José, cuyo permiso para su construcción en plena zona polémica, fue
otorgado por Carlos III en 1784. Cfr., García Gutiérrez, A. op. cit., pp. 39-43, A. C., 24mar.-1894, ff. 71V.-72, l-jun.-1894, ff. lOlv. y Diario de Cádiz, 8-dic.-1894.
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das con buena armonía, no habían servido para nada. No había planos,
ni estudios, ya que el arquitecto no había recibido ninguna orden.
Nuevamente se intenta desde los conductos municipales avivar el tema,
entrevistándose con las principales autoridades militares de la zona,
como el Gobernador Militar Duque de Nájera. Dos años después, se
encarga al cuerpo de ingenieros militares la confección de un plano de
Extramuros, para llevar a cabo una propuesta definitiva de urbaniza
ción.
Sin embargo y como ya venía sucediendo décadas atrás, surgen las
discrepancias. Los primeros años del nuevo siglo, se caracterizarán por
una doble disputa sobre la urbanización de Extramuros: la primera,
sobre las condiciones de ubicación y construcción210. La segunda, sobre
las condiciones de pago. Frente a la anterior cifra de 750.000 pesetas de
indemnización, el cabildo gaditano, plantea no pagar canon alguno,
pues la Carta-puebla de Alfonso X, y otros documentos, reconocen al
Ayuntamiento de Cádiz como único propietario de los terrenos211.
La prensa, recalcando los mismos argumentos, dispara sus artículos
en favor de una ciudad despejada del tramo amurallado, y con un gran
centro fabril en Extramuros. Se pide ayuda a los diputados a Cortes para
mejorar el pliego de condiciones, y se vierten las más duras críticas con
tra las autoridades militares: »...no de rosas, ni claveles, ni amapolas, ni
azucenas, ni lirios, ni pensamientos, es este AramoA de Guerra...»212. No
faltan sin embargo, opiniones, aisladas pero autorizadas, que desacon
sejan un inminente derribo de murallas, como Salvador Viniegra, algu
nos sectores conservadores, y el nuevo Alcalde Díaz Rocafull215.

2,0 El Ayuntamiento defiende la disminución hasta 300 metros para urbanizar casas
superiores a 9 metros, y con trazado de calles libres. El Ramo de Guerra,se mantiene en
las distancias y alturas del citado Real Decreto. Cfr., A. C., 9-ag.-1899, ff.137-140, 11-en.1901, ff. 18-19, 7-jun.-1901, ff. 138v.-142, 20-jun.-1902, ff. 132-132v., 14-nov.-1902, ff. 4344 y 21-en.-19O3, ff- 17v.-19.
211 Ibidem.
212 Tinta China, 21-ag.-1900.
213 A las ya aludidas razones de salvaguardar del levante y utilidad de los depósi
tos de las murallas, los conservadores afirmaban la conveniencia de derribar las -mura
llas morales- de la zona polémica. Por su parte Viniegra, con el apoyo del Marqués de
Comillas, veía en las murallas un posible uso para habilitación de muelles de atraque y
desembarque de pasajeros, debido a su gran calado. Más curiosos eran los argumentos
de Díaz Rocafull que, representante de los intereses municipales de derribar el tramo,
llegó a declarar a Diario de Cádiz, que -¿para qué?-, lo que le supuso un rapapolvo por
parte de algunos rotativos de la ciudad, incluso la disposición de su cargo. Cfr., La
Unión Conservadora, 29-nov.-1900, La Defensa, 20-ag.-1899, El Defensor del
Contribuyente, 23- ag. y 7-sep.-1902, Tinta China, 21-ag.-1900 y Viniegra, S. Panamá.
El presente. . ., pp. 6-10.
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La subida a la alcaldía en la persona del «neutro» Luis José Gómez
Aramburu, marca un nuevo capítulo en este largo proceso de las zonas
polémicas. Sus gestiones junto con la Comisión municipal en Madrid, la
presión del Gobernador Duque de Nájera y del Conde de Torre Vélez,
y la disposición del presidente Maura y el propio monarca, suavizan las
condiciones en la Real Orden del 8 de junio de 1904: se reducía la zona
a 300 metros, y la indemnización a 375.000 pesetas214.
Sin embargo, y frente a un supuesto júbilo por lo conseguido, los
republicanos gaditanos afilan el lápiz, y se preguntan cómo un
Ayuntamiento casi en quiebra, va a sacar adelante esta cantidad reque
rida. Además, y a instancias de una carta de Moret al alcalde, ponen en
serias dudas los méritos del grupo de poder conservador, frente a un
«todopoderoso» ex-ministro de Gobernación, que sigue pesando en los
círculos políticos de Madrid215.
Y es que efectivamente, sin ser especialmente severos con la gestión
de los seguidores de Maura, será el alcalde Cayetano del Toro desde
octubre de 1905, y el Presidente del Consejo de Ministros Moret —nue
vamente el «binomio liberal»— los que den el finiquito al tan traido y
llevado tema.
El propio programa económico de del Toro, era consciente de la
imperiosa necesidad de pagar el primer plazo de la imdemnización
antes de enero de 1906, so pena de perder los derechos adquiridos.
Rápidamente, la noticia se difunde por Cádiz, y a iniciativa de la
Sociedad de pescaderos y pescadores y su presidente Salvador
Amador, se abre una suscripción para poder cubrir ese primer
plazo216. El gesto es agradecido por la corporación y el propio alcal
de, cuya deuda estima ha de ser afrontada por el cabildo, »...por ser
deuda de honor, si no pudiera el Ayuntamiento, los concejales y si
estos no, buscando ellos el dinero.» De cualquier modo, la iniciativa
es encauzada por la corporación para la futura urbanización de

214 Al parecer, se tiene también en cuenta la situación de abatimiento de la ciudad
tras la pérdida colonial. Ello se interpreta como un gesto de voluntad para darle otras sali
das económicas. Cfr., El Regional, 26-ab.-1904, El Programa, 17-may.-1904 y A. C., 17-jun.1904, ff. 140v.-147.
215 V., Ensanche de la ciudad y urbanización del distrito Segismundo Moret. Reglas
y disposiciones, Cádiz, 1910, pp. 3-5, Heraldo de Cádiz, 27 y 28-feb., 10 y 17-jun.-1904, y
El Programa, 10 y 17-jun.-1904.
216 Se trataba de pedir a las autoridades gaditanas, empleados públicos y trabajado
res en general, un día de su sueldo, así como cualquier tipo de contribución por parte de
los sectores sociales y entidades gaditanas. V., El Programa, 22-oct.-1905 y Urbanización
Extramuros. Derribo de Murallas...¡ Cádiz!, Cádiz, 1905.
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Extramuros, cosa que es gratamente aceptada por los grupos sociales
y económicos gaditanos217.
El tiempo va a la contra del futuro, y Moret comunica a Cayetano del
Toro la urgencia de autorizar el derribo de las murallas —el tramo entre
la Aduana y la Fábrica de Tabacos. Del Toro escribe sobre el particular
al Ministro Weyler, lográndose la concesión en Consejo de Ministros a
principios de febrero. Mientras tanto otras fracciones políticas también
tiran de la cuerda. Así, los diputados a Cortes por Cádiz, Rafael Viesca
y José Marenco, presentan una proposición de ley para lograr la cesión
perpétua y beneficios urbanísticos de los terrenos de Extramuros, cues
tión que se debate y aprueba el 21 de febrero de 1906218.
En general, y aunque no exento de las correspondientes tensiones
con el Ramo de Guerra219, ambas conquistas llenan la ciudad de un
ambiente de optimismo y aprobación de la mayoría de los sectores, des
tacando de nuevo la exaltación ciudadana a las figuras de Moret —se
habla ya de hacerle una estatua— y Cayetano del Toro. La necesidad de
recursos para el derribo de las murallas, empuja a la burguesía gadita
na a aportaciones económicas y a costear albañiles por cuenta y ries
go220.
217 El propio Ayuntamiento otorga diez mil pesetas para la construcción de una pri
mera casa, que sería rifada entre los obreros, base a su vez de una barriada. Se acababa
de fraguar la idea de la futura -Barriada obrera». Conforme con esta reiniciativa, la
Sociedad de Pescaderos y otras entidades comerciales y particulares, comienzan a engro
sar sumas y jornales en esta suscripción. Ibidem.
218 El propio diputado liberal Marqués de Bertemati, valoraba en Cortes que la ini
ciativa partiera de políticos de distinta bandería, prueba evidente de la necesidad de Cádiz
en tan digno objetivo. La verdad es que la propuesta no tuvo oposición alguna, prueba
de ello es que un mes antes, el alcalde ya había encargado al arquitecto municipal un
plano con proyectos de ubicación de casas, barriadas y centros fabriles. Cfr., El Programa,
5-nov. y 31-dic.-1905, A. C., 31-en.l906, ff. 30v.-31 y D. S., 21-feb.-1906, pp. 1421-1423.
219 En esta ocasión el Ramo de Guerra exigía que para derribar las muarallas, la ciu
dad debía construir dos fuertes de defensa y un millón de pesetas como indemnización.
En claro gesto de indignación, el alcalde desempolva fechas históricas, recordando como
las murallas fueron construidas entre los siglos XVII y XVIII con arbitrios de la ciudad.
Finalmente y por fortuna para la ciudad, el Consejo de Ministros —¿de nuevo la mano de
Moret?— desestimó tal petición. Cfr., A. C., 7-feb.-1906, ff. 32v.-42, La Monarquía, 6, 7, 8,
10, 17, 24 y 27-feb.-190ó y Cádiz en Broma, 10-feb.-190ó.
220 Las posibles formas de conseguir fondos para el derribo, movió de discrepancias
a algunos rotativos. Así, frente a la tesis de La Provincia Gaditana, de convocar una sus
cripción popular obligatoria, los conservadores de La Monarquía —10-feb.-1906—, que
seguían viendo poco claro lo útil del derribo, sostenían que -Cádiz no estaba para eso»,
en clara alusión a la crisis económica. En general el arquitecto municipal había estableci
do un total de 245.000 pesetas en gastos, que con los ingresos por materiales de derribo
—20.000—, la suscripción del vecindario —10.000—, y los bonos de emisión de 1896
—100.000—, quedaba pendiente 115.000 pesetas, que bien podrían ser cubiertas con
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La tarde del 3 de marzo de 1906, y en olor de fiesta local, se desa
rrolla el acto simbólico del inicio del derribo de las murallas, con la pre
sencia de las principales autoridades y sectores sociales gaditanos. La
masiva asistencia de público al acto queda adornada por los contenidos
de los periódicos del día, en los que el derribo se interpreta como posi
bilidad de ensanche y de desarrollo ciudadano, junto a otras conquistas
del momento como la rebaja del cupo de Consumos y las Obras del
Puerto. Se habla de una liberación material y moral de las trabas para
el progreso y la regeneración, -...desaparezca la idea de multitud de
reglamentaciones y demuestra prácticamente que la ciudad puede
extenderse y expansionarse»221.
El discurso de Cayetano del Toro, recalcaba los penosos esfuerzos
para lograr el ansiado derribo, aunque —y esto lo reiteramos— el ilus
tre científico liberal no dejaba muy claro el uso del espacio libre tras el
derribo:
«En el sitio que ocupan esos muros, habrá mañana jardines y
paseos para solaz y esparcimiento de las bellas mujeres gaditanas,
casas para que las habitemos, hoteles para recibir dignamente a los
forasteros que nos honren con su visita, y en fin, muelles y almace
nes para la salida y conservación de los productos de nuestras indus
trias...»222

Las obras de derribo se inician a buen ritmo, pero pronto surgen
problemas de financiación. Además, una inspección de Hacienda sus
pende momentáneamente las obras, con lo que pone en peligro el tra
bajo de unos doscientos operarios. Consecuencia de ésto, y una vez
aclarada la cesión de los derechos urbanísticos de Extramuros al
Ayuntamiento —Real Orden del 17-3-1906— el alcalde decide iniciar la
construcción de casas de la Barriada Obrera, que daría trabajo a unos
cuarenta obreros. El 30 de mayo se lleva a cabo el acto de colocación
Consumos sobre productos no de primera necesidad -frutos y mariscos-. A. C., 14-feb.1906, ff.47v.-49v.
221 La Monarquía, 3-mar.-190ó.
222 La Monarquía, 3-mar.-1906. Y es que efectivamente, y en la onda de Ramos, el
derribo de las murallas no supuso ninguna transformación de espacio lo suficientemente
importante para la economía gaditana, como para haber usado tanto discurso reivindicativo —obras públicas y si acaso una mayor comodidad en los caminos de circunvala
ción—. Aunque ya apuntamos como algunas opiniones se referían a ello, creemos que el
derribo de la muralla fue para la ciudad una conquista más moral y psicológica que otra
cosa, y sin punto de comparación con el ensanche de Extramuros. Cfr., El Programa, 3mar.-1906, El Anunciador Comercial, 6-mar.-1906, La Monarquía, 10-mar.-1906 y Ramos,
A. -Apuntes para una crónica...», pp. 117-122.
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de la primera piedra de la Barriada. Situada entre el camino de San
Severiano y el paseo de Augusta Julia, la Barriada Obrera «Reina
Victoria» tendría una capacidad para albergar 120 casas. La prensa bur
guesa vé en esta iniciativa la base para la futura urbanización de
Extramuros, y la solución para la vivienda de la clase obrera223.
Entretanto, el Ayuntamiento no es una balsa de aceite y las minorí
as políticas toman cartas en el asunto. Los republicanos se quejaban del
mal momento del derribo de las murallas, ya que de haberse hecho
coincidiendo con el inicio de las nuevas dársenas y muelles, hubiera
sido posible el uso inmediato de las piedras de la muralla. También cri
ticaban los derroches de la inauguración, en detrimento de otras nece
sidades de la ciudad. Respecto a la Barriada Obrera, la veían con bue
nos ojos, pero al existir en Cádiz tantas casas desalquiladas no la veían
preferente224.
También los conservadores entraban en materia. Ante la falta de
nuevas construcciones en un Extramuros libre de jurisdicción militar y
la acumulación de piedras del derribo, Sebastián Martínez de Pinillos
propuso con éxito un plan para 1907, consistente en la cesión gratuita
de piedras a los propietarios de Extramuros —ahora llamado «Distrito
Segismundo Moret»— que iniciasen construcciones, corriendo éstos con
los gastos de desplazamiento225.
Una disposición legislativa de enero de 1907, iba a dar nueva dimen
sión al asunto. De nuevo a iniciativa de Segismundo Moret, el Consejo de
Estado aplicaba a Cádiz la ley de ensanches dictada para Madrid y
Barcelona en julio de 1892. Ello suponía la posibilidad de declarar obras de
utilidad pública, sin requisitos, cuantas se refirieran a aperturas de calles,
plazas, mercados, paseos y todas las que se relacionasen con el ensanche
de la población. Además, una parte considerable de los recargos, contri
buciones e impuestos gravados sobre los inmuebles y las fincas durante
treinta años, irían en beneficio para la culminación del ensanche226.

223 A los inicios de las obras, se contaba con una suscripción del vecindario de
21.300 pesetas y la subvención municipal de 15.000. V., La Dinastía, 23-mar., 19-ab., 14,
16, 29 y 30-may. y 22-jun.-1906, La República, 23-mar.-1906, Diario de Cádiz, 19-mar.-1906
y A. C., 2-may.-1906, ff.116v.-H7v.
224 En realidad la minoría republicana había presentado una propuesta para incen
tivar el uso de esas casas vacías en el casco urbano, que fue desechada. Cfr., La República,
19-jul., 28-oct. y 15-dic.-1906 y La Dinastía, 13, 14, 22 y 27-dic.-1906.
225 Preferentemente para casas destinadas a acoger familias de clase media e insta
laciones industriales. Ibidem.
226 Anterior a Cádiz, las ciudades de Cartagena, Palma de Mallorca, Gerona,
Alicante, Valencia, La Coruña y Alcoy, lograron similar aplicación de la ley. V., Ensanche
de la ciudad y urbanización del distrito Segismundo Moret, p.88.
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Sin embargo, y cuando las perspectivas se tornan más optimistas, las
autoridades militares entran de nuevo en litigio. A inicios de 1907 el
Gobernador Militar reclama al Ayuntamiento de Cádiz las 375.000 pese
tas de indemnización bajo amenaza de suspender la urbanización en los
terrenos. La respuesta municipal, acogiéndose a la Real Orden referida,
es negativa, al interpretarse que anula el canon anterior. En tanto que
dara pendiente de juicio, la alcaldía —primero Cayetano del Toro y
luego Sebastián Martínez de Pinillos— y los diputados conservadores
Rafael Viesca y Luis José Gómez, intentaron por todos los medios se res
petase la urbanización y las construcciones, para que en el caso de per
der el pleito, se pagara solamente el canon correspondiente.
Por fin el 13 de noviembre de 1908 se resolvió la sentencia: se nega
ba la suspensión por parte del Ramo de Guerra de la reducción de
zonas, y la prohibición de las edificaciones, los estudios topográficos, la
urbanización, etcétera, pero seguía pendiente la obligación del pago
por parte del Ayuntamiento227.
En estos últimos años, y quizás debido al impacto positivo del nuevo
depósito de tabacos en la zona de Puntales, o la construcción de las
torres de Telegrafía sin hilos junto a Cortadura, grupos republicanos y
liberales vuelven a insistir en las viejas consignas de crear en
Extramuros una gran zona fabril e industrial, que sirviera de comple
mento al nuevo puerto. Cayetano del Toro apuntaba la necesidad de
crear en Cádiz un centro de exportación, para que los buques no se fue
ran de vacío. La Ley de Ensanches y el establecimiento de una Zona
Neutral, podían ser buenos cauces para conseguirlo. Incluso el aprove
chamiento de agentes naturales como las mareas, muy próximas a las
futuras fábricas, podían incentivar la creación de empresas, aunque en
realidad la iniciativa privada tenía un bagaje muy escaso228.
En julio de 1909, el regreso de Cayetano del Toro a la alcaldía inicia
la siguiente fase del derribo de las murallas, toda vez que la primera ya
estaba prácticamente culminada. Se trataba de los tramos correspon
dientes a los baluartes de San Antonio —frente a la Aduana— y de los
Negros —frente a la fábrica de tabacos. También el regreso del insigne
227 A pesar de la sentencia, en fecha de 1 de diciembre de 1909, el Capitán General
de la Región seguía reclamando al Ayuntamiento el pago correspondiente. Cfr., Ensanche
de la ciudad y urbanización del distrito Segismundo Moret, pp.1-6, y A.C., 9-en.-1907,
ff.l2-12v. y 1Í0, 15-may.-1908, ff. 82-83, 24-oct.-1908, ff. 49-50 y l-dic.-1909, f. 24.
228 Ahora que la alcaldía estaba bajo control conservador, se intenta meterles prisa
por parte de los liberales, y de explotar una imagen negativa y decadente de la ciudad.
Cfr., La Dinastía, 28-ab.-1907 y 2-ag.-1908, El Porvenir de Cádiz, 12-jun. y 4-sep.-1907, La
República, 7-feb.-1907, El Demócrata, 19-feb.-1908, 29-mar., 8 y 14-jun. y 3-jul.-1909 y A.
C„ 7-jul.-1909, ff. 119-131 y 15-dic.-1909, f. 18-18v.
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oftalmólogo a la alcaldía, puso por fin práctica a la ley de ensanche,
quedando constituida la Comisión en enero de 1910, y dando preferen
cia a la Barriada Obrera229.
A diferencia de otros modelos de ensanches urbanos, el Extramuros
de Cádiz no tuvo una filosofía de ubicación burguesa, quedando ésta —
esquema más aplicable a ciudades medias y pequeñas— en el casco
antiguo de la ciudad. Máxime que las nuevas viviendas se destinarían a
las clases trabajadoras —Barriada Obrera—, casas de ocio y descanso
—como las de San Severiano o en la línea de playa— y ventas y comer
cios. De hecho, Cádiz ya se había reformado urbanísticamente en el
siglo XVIII para solaz de su burguesía, con un desarrollo vertical de los
edificios. Si a ello le sumamos el alto índice de desocupación de vivien
das y alquileres en el casco antiguo, la importancia del ensanche fue
más de carácter infraestructura!: desahogo espacial, y terreno para un
supuesto centro industrial y fabril que, como ya apuntamos, nunca llegó
a cuajar.
Todavía menos claro resultó el asunto del derribo de las murallas.
Quitando el considerable movimiento de trabajo público —quizás por
eso lo planteaba la burguesía como «aspiración popular»—, ni el mismo
alcalde, su principal impulsor, tuvo claro el destino de los espacios
libres. Sin embargo, no deja de resultar curioso para ambos temas, el
carácter antimilitarista, valga la expresión, de la burguesía gaditana fren
te a las autoridades castrenses a la hora de negociar derribo y zona
polémica. En ninguna ocasión —mejor dicho, sólo un artículo encon
trado en más de tres décadas—, se observan opiniones denunciando la
pérdida histórica de la importancia militar de la ciudad, en cuerpos,
mandos, etcétera.
Aparte de las obras públicas y el depósito de tabacos, ambas empre
sas no llegaron a tener demasiado éxito o por lo menos, un fin a corto
plazo para Cádiz, lo que no fue óbice para ser consideradas como dos
de las principales aspiraciones para la ciudad —más nos parece fruto de
la dinámica urbanística nacional de la que se hacen frecuentes referen
cias, que de otra cosa—. No obstante, otra lectura más positiva se nos
viene al avanzar nuestro siglo, con el derribo de las murallas hasta el
frente de tierra —incluido cuarteles de Santa Elena, San Roque y Glacis, y la anárquica urbanización de Extramuros. Pero ambos aspectos,
como ya señalábamos con las Obras del Puerto, fueron resultados que
escaparon a la generación burguesa que los planificó.

229 V., Ibidem, Ramos, A. -Apuntes para una crónica del primer tercio...», pp. 117-120,
y Ensanche de la ciudad y urbanización del distrito Segismundo Moret, pp. 3-6.
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Vías férreas y comunicación
Decía Charles Moraze que el ferrocarril —la primera y más grande
aplicación del vapor a un medio de desplazamiento—, junto a la indus
tria siderúrgica y la navegación moderna fueron «armas nuevas de
poder» de la Burguesía a partir de la década de los cuarenta del siglo
XIX. Fue el propio ferrocarril el principal medio de introducción y asi
milación de la industria en los paises, como vía infraestructura! y como
elemento en sí. O lo que es lo mismo, el medio básico que hizo triun
far la economía y estructura capitalista. Sin embargo, y frente a la inmi
nente instalación en los paises más desarrollados de la Europa indus
trial, nuevamente España experimentó cierto retraso —no mucho— a la
hora de disponer del «rey de los transportes» en sus fronteras.
En general la red ferroviaria se introdujo en España a mediados del
siglo XIX, merced a los capitales extranjeros básicamente ingleses, fran
ceses y belgas —Rostchild, Pereire— y sin ninguna planificación esta
tal, aunque directa o indirectamente reportó unos beneficios que la his
toriografía matiza230.
La ciudad de Cádiz asistió con cierto retraso a la llegada del ferro
carril —marzo de 1861-, aunque los proyectos de instalación se remon
tan a 1829 con la concesión del tramo Jerez-Muelle del Portal a
Imbrechts, y el de Jerez-Puerto de Santa María a Manuel Calero en 1830.
Frustrados ambos proyectos, se intentan nuevas concesiones en las
décadas de los cuarenta y cincuenta, hasta la fragua de la línea JerezPuerto de Santa María en 1854 y la ya citada de Cádiz, no sin diversos
problemas de financiación y de terrenos, y con el concurso de los gru
pos de poder y Ayuntamiento gaditano. Lo que sí resulta siginificativo
es la estrecha relación entre ferrocarril y comercio vinícola, que intentó
230 Frente a la dicotomía de Tortella de sostener, como la inversión capitalista se
decantó en este transporte, sacrificando las posibilidades de inversión productiva e indus
trial, y a su vez causa del retraso industrial español, Nadal sostiene que el capital español
-excepto el caso catalán como bien demuestra Jutglar- tampoco fue tan importante como
para haber decantado, aún a sabiendas, un lado u otro de la balanza. Artola piensa que
el ferrocarril no fue tan «exageradamente' importante para el crecimiento nacional, pues
si bien el Estado tuvo cierto peso en el control de las concesiones, y el ferrocarril contri
buyó a la rápida urbanización y a la especialización regional, siguió durante todo el perio
do en el transporte de productos primarios, síntoma inequívoco de que el ferrocarril no
fue acicate para producir un desarrollo industrial. El negocio —anota Nadal— no estaba
en planificar su construcción, sino precisamente en construir. Cfr., Nadal, J. El fracaso de
la Revolución Industrial, pp. 25-53, Artola, M. Los Ferrocarriles en España (1844-1943),
pp. 240-265, Jutglar, A. Historia Crítica de la Burguesía en Cataluña, pp. 251-253,
Palmade, G. La época de la Burguesía, pp. 74-91 y Vicens-Vives, J. Coyuntura Económica
y Reformismo Burgués, pp. 173-176.
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unir desde el comienzo el marco jerezano con diversos puertos de sali
da para los caldos231. Y es que desde los primeros compases del ferro
carril, los políticos y la burguesía gaditana se vieron amenazados de que
el ramal férreo se instalara en puertos alternativos —el Portal, Bonanza
o el Trocadero— perjudicando sus intereses comerciales con el vino,
más aún después que tras la crisis de los sesenta, el comercio gaditano
quedara casi reducido a los productos agrícolas y vinícolas de su tras
país.
Los comienzos de la Restauración en la provincia gaditana, ya
comienzan a marcar esta tendencia. Al amparo de la legislación de 1877,
por el que se mantiene la competencia de ayuntamientos y diputacio
nes para ejecutar las obras públicas, la negativa de la Diputación
Provincial a declarar de utilidad pública el ferrocarril Jerez-Bonanza, es
interpretada por ciertos sectores de prensa e intereses jerezanos como
acto de monopolio de la capital gaditana, para evitar la salida de los cal
dos por puertos alternativos232.
La respuesta oficial de ver poco claros e innecesarios la expropia
ción de terrenos para una línea poco rentable, y los continuos envites
de la prensa de la campiña, llenan de recelo a los rotativos de la capi
tal, que creían ver en éstos enemigos naturales de Cádiz, dispuestos
incluso a arrebatar la capitalidad de la provincia. Frente a una supues
ta unión del ferrocarril con Sanlúcar, El Comercio deja bien claras las
pretensiones:
-Se trata pura y simplemente de construir un ferrocarril que tiene
por objeto, no tanto comunicar a Sanlúcar con la línea general, que
este interés lo satisface plenamente el ferrocarril de la costa, como
facilitar el embarque de los vinos de aquella ciudad y de Jerez, por
el muelle de Bonanza. Hay pues, interés público para Sanlúcar y para
una parte de los vinateros de Jerez en que esa obra se ejecute, inte

231 Para más información sobre el asunto, V., Ramos, A. Cádiz en el siglo XIX, pp.2531, Maldonado. J. -Consideraciones sobre la participación del vino en la economía del
Marco del Jerez y de la Bahía de Cádiz.» Solera. Exposición sobre los vinos de nuestra tie
rra, Cádiz, 1992, González González, F. J. y González Martínez-Pals, I. G, -El Observatorio
de Marina y el ferrocarril gaditano (1856-1861).» Gades, Cádiz, n. 17., 1988, Sánchez
González, R. -Los inicios del ferrocarril en el Puerto de Santa María. La formación de la
línea Jerez-Puerto (1830-1854), Gades, Cádiz, 1986, n. 14, Cruz Beltrán, J. M. -Una empre
sa industrial en la Bahía de Cádiz: -La Sociedad Antonio López y Cía (1863-1881).» Actas
III Congreso de Historia de Andalucía, Córdoba, 1985, Caro, D. «El primer fenocarril de
Andalucía. La Línea Jerez-el Puerto-Trocadero 1854-1861.» Páginas, Revista de
Humanidades, Jerez, 1990, n.5 y Artola, M. op. cit..
232 Esta polémica en torno al ferrocarril, puede ser seguida en El Comercio, 14-dic.1876 y 7, 10 y ll-en.-1877.
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rés público que no es ciertamente el de Cádiz donde nadie ha de
querer contribuir a abrir una vía que dificulte más o menos el embar
que de los vinos en nuestro puerto; pero interés público al cabo que
debe ser respetado, y que todo el mundo respeta»233.

Nuevos proyectos de líneas, ponen también al descubierto intereses
encontrados en la provincia gaditana. En 1878 y a raiz de una solicitud
de tren express Sevilla-Cádiz, promovido entre otros por Fernando
Gabriel234, el diputado a Cortes Antonio Ruiz-Tagle vá más allá y pro
pone en Madrid la prolongación hasta el Campo de Gibraltar. Razones
de necesidad estratégica en el Estrecho predominan en una solicitud,
que se acoge estrictamente a las condiciones de la legislación de junio
de 1855235. Dos años más tarde, la Comisión de Fomento de la Dipu
tación Provincial varía una solicitud de ferrocarril Algeciras-Bobadilla,
para evitar la competencia a la de Jerez-Algeciras236. Quedaba claro que
el ferrocarril que uniera el sur, iba a obtener ventajas comerciales —el
Ministerio de Fomento ya había dado vía libre a raiz de una concesión
a Mr. Balignac en 1868— y se observaban dos grandes tendencias: la
tendencia defendida por la burguesía gaditana de enlazar la capital con
San Fernando, Chiclana y la Costa hasta Algeciras, lo que le aseguraba
a ésa la conexión con la red, y la segunda, partidaria de los intereses
jerezanos, una línea interior que absorbería las poblaciones de Arcos,
Jimena y San Roque hasta el sur y que aislaría peligrosamente el comer
cio del vino en el puerto de Cádiz, máxime que contando con Bonanza

233 El Comercio, 16-en.-1877. El rotativo conservador llega a considerar legítimas las
defensas de la ciudad de Cádiz, y que justifica el uso de todos los medios posibles a su
alcance para evitar tan grave perjuicio. Cfr., Marchena, J. «Diputados a Cortes por Cádiz
durante el Bienio Progresista (1854-1856): elecciones, partidos e ideologías.» II Congreso
de Historia de Andalucía, Córdoba, 1991, A. P., 4-dic.-1876, ff.236-272, El Comercio, 14dic.-187ó y 7, 10 y 16-en.-1877, Milián-Chivite, J. L., «El Cádiz polémico de la
Restauración...» y Romanones, Conde de. op. cit., pp. 316-325.
234 La idea inicial era la de cubrir el trayecto Cádiz-Sevilla, aunque posteriormente,
la aparición de nuevos trenes expresso, podrían enlazar con otros puntos del país como
Alicante, Málaga, Badajoz, Valencia y Madrid. Cfr., El Comercio, 2-may.-1878.
233 El enlace de la línea Sevilla-Cádiz, se haría a la altura del llano de la Caulina,
atravesando poblaciones como Arcos, Algar, Jimena, Castellar o San Roque. En Algeciras
empalmaría con una línea hacia San Fernando. La propuesta fue también firmada por los
conservadores Garrido Estrada, Marqués de Albodoluy y el republicano Castelar. D. S., 29nov.-1878, Apéndice 13, n. 141.
236 La variación estribaba en que de Bobadilla, pasa por la serranía de Ronda y
Cádiz hasta el ramal de Jerez, y de allí hasta Gibraltar. Las razones de este nuevo traza
do, con poblaciones serranas ricas en maderas, frutas y cerales, y posibles nuevos mer
cados, suenan a excusa ante los intereses de no aislar a la campiña jerezana. V., A. P., 5en.-1880, ff. 4-5v.

124

o el Trocadero, Jerez podía prescindir de la salida gaditana. La apasio
nada y fuerte defensa de la linea de la costa del liberal González de la
Vega no tiene desperdicio. Se indigna cómo una línea declarada en su
momento de primer orden, haya sido alterada. Tampoco acepta que sea
peligrosa para los intereses militares, y critica duramente los descampa
dos que atravesaría el nuevo trazado —Trocadero, Puerto de Galix,
Campamento— frente a una población abundante y dinámica en la
costa. Finalmente, el peligro de pérdida comercial de la capital remata
su tesis. Por el otro lado, la defensa de la línea interior, hecha por el
diputado conservador por Jerez Garrido Estrada, incidía en el carácter
poco rentable de un negocio a través de poblaciones costeras muy
pequeñas —pocos viajeros y pocos suministros—. En cualquier caso fue
aceptada la línea interior237.
Al inicio de la década de los ochenta, el panorama ferroviario no
había cambiado gran cosa. Sólo funcionaban las líneas concedidas a la
Compañía de Ferrocarriles Andaluces —Sevilla-Cádiz, Jerez-Trocadero,
Puerto Real-Cádiz y Jerez-Bonanza por Sanlúcar—. El resto se encon
traba en fase de construcción o modificación. Entretanto, distintos ele
mentos de los grupos de poder y presión gaditanos, hacían solicitudes
a la Compañía: el diputado conservador Eduardo Garrido Estrada desde
Cortes, insistía en el tren express Cádiz-Sevilla, para enlazar con la capi
tal de España. El concejal liberal Enrique del Toro y la Liga de
Contribuyentes solicitaban la construcción de una Estación de ferroca
rril digna para Cádiz. También el infatigable Salvador Viniegra buscaba
un acuerdo con Ayuntamiento y Diputación frente a la Compañía, para
poner en arriendo a ésta el ferrocarril de Puntales, y llevarlo a una rápi
da explotacióm. Incluso la Compañía ya estudiaba por entonces un pro
yecto de enlazar un ramal desde Puerto Real con el Arsenal de la
Carraca238.
En realidad estas peticiones, junto con las mejoras portuarias, se inte
graban en un paquete de medidas, destinadas a dotar a Cádiz de una
mejor comunicación con su provincia y por lo tanto, de una mejor dis
posición para el trasiego comercial y de pasajeros. Fruto también de

237 Ya desde sus tiempos de diputado progresista por Cádiz en el Bienio 1854-1856,
González de la Vega se definió como gran defensor del comercio gaditano al socaire de
una buena comunicación por mar y por tierra. Cfr., Marchena, J. «art.cit.-, El Comercio, 16mar.-1880, El Defensor de Cádiz y su Provincia, 8-feb.-1880 y D. S., l-mar.-1880, ff.21002101 y 9-mar.-1880, ff. 2285-2297.
238 Cfr., Situación de los ferrocarriles..., 1882, El Comercio, 21-sep.-1884, La
Dinastía, l-oct.-1885, El Porvenir de Cádiz, 6-feb.-1886, A. C., 7-sep.-1881, ff.375-377 y
Viniegra, S. Antecedente acerca de varios asuntos..., pp. 10-27.
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estas inquietudes burguesas, y quizás a causa de los malos resultados
de las concesiones particulares serán los intentos de instalar los llama
dos Ferrocarriles de Vía Estrecha. Idea planteada en Cádiz por vez pri
mera en el seno de grupos republicanos239, y asumido posteriormente
por los órganos de poder provinciales.
Efectivamente, el 16 de diciembre de 1886 se barajaba por vez pri
mera el estudio y construcción de estas líneas económicas. Dos líneas,
una N-NE —-Jerez —Arcos —Bornos-Villamartín —Pto.Serrano —Algo
donales —Olvera—, y otra costera —San Fernando —Chiclana—
(Medina, Alcalá Gazules) —Conil— Vejer —Tarifa—, líneas con algunos
tramos de carreteras, con una concesión de 33 años, con capacidad de
expropiación de terrenos, y pasando luego a la Diputación. Días des
pués, el propio presidente de la Diputación Cayetano del Toro, presen
taba el proyecto ligado al de la Exposición Marítima, aunque con poco
éxito. No obstante, su insistencia en el proyecto le hizo presentar dis
tintas memorias y expuestos durante 1887 y 1888240.
En líneas generales, la propuesta fue vista positivamente, ya que
suponía un probable punto de partida para el desarrollo y la regenera
ción industrial y comercial de la provincia. Dentro de las matizaciones,
los liberales de La Nueva Era, requerían el apoyo común, como pro
yecto que era para toda la provincia —clara alusión a las tensiones entre
Jerez y Cádiz, y a los egoísmos provincianos de que las líneas pasaran
a la fuerza por tal o cual localidad—. También Antonio Milego postula
ba por el urgente inicio de las obras241.
239 Los republicanos de El Manifiesto, a raiz de un antiguo estudio sobre el estado
de las carreteras de la provincia, hecho por García de Arboleya, estiman que la situación
deprorable de éstas, podría solucionarse con la aplicación de ferrocarriles económicos o
de vía estrecha, permitiendo la comunicación de los centros productores y los dos gran
des puertos provinciales —Cádiz y Algeciras—. Sobre la financiación, se remitían a los
cauces públicos —Diputación— y a posibles asociaciones interprovinciales, como las
efectuadas en Andalucía oriental. Cfr., El Manifiesto, 2 y 3-sep., 20, 21, 24 y 25-nov.-188ó.
240 Cayetano del Toro mantenía básicamente las dos grandes líneas, sólo que la NNE, llegaba hasta Ubrique y Grazalema y conectaba con la línea general E de los ferro
carriles andaluces. Además la línea que denominamos como costera, quedaba subdividi
da en una Centro - Chiclana-San Fernando-Medina Sidonia-Alcalá Gazules-Paterna-ArcosJimena - y otra S-SE - Chiclana-Conil-Vejer-Tarifa-Algeciras -. También desarrolla un esta
dillo de los gastos, volúmenes de mercancías y pasajeros, condiciones de construcción y
desarrollo general. Estos ferrocarriles dispondrían de una vía de 1 metro de anchura y de
una velocidad entre 20 y 30 kms./hora. Cfr., A. P., 16-dic.-1886, ff. 12-19, Toro, C. del.
Expuesto presentado a la Excma. Diputación Provincial..., Cádiz, 1887 y Ante-proyecto de
las líneas Norte y Nordeste de Ferrocarriles de vía estrecha de la provincia de Cádiz, Cádiz,
1888.
241 Milego, gran revisionista sobre los resultados de la Exposición Marítima, consi
deraba que -gracias- a ésta se comprobó palpablemente las graves deficiencias en las vías
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Sin embargo, en medio de toda esta corriente positiva de opinión,
estaba pendiente el problema de la financiación. Los liberales de El
Clamor, no dudaban echar en cara a Cayetano del Toro el despilfarro
de la Exposición Marítima, máxime el buen servicio que tales sumas
hubieran supuesto a esta empresa ferroviaria. Al igual que el diputado
provincial por Grazalema Gabriel Ponce de León, mostraban cierto
excepticismo en que se fueran a invertir de fondos públicos. En el mejor
de los casos, Ponce de León veía materialmente imposible poder coste
ar la obra con impuestos ordinarios y contribuciones, por lo que acon
sejaba desechar el proyecto —que reconocía bueno— y llevar adelante
otras líneas ya subvencionadas como el ferrocarril de la Costa. A pesar
de todo al final de los ochenta se sigue insistiendo en el proyecto242.
Mientras tanto, aquellas líneas desde Cádiz y Jerez, pendientes
durante los primeros años, volvieron a desempolvar toda su carga de
enfrentamientos en el Congreso de Diputados.
En defensa de la línea Cádiz-Algeciras, se decantaban los diputados
por Cádiz Eduardo Garrido y Estrada, y Francisco Laviña por el Puerto
de Santa maría. A su juicio, el ferrocarril costero tenía mejores perspec
tivas económicas y estratégicas —La Carraca junto con las plazas africa
nas—, cubriendo además la necesaria conexión de la capital con
Algeciras. Además una línea más económica, más corta en kilómetros y
—según El Correo Gaditano— «...que envuelve en su ser a toda la pro
vincia.». Frente a ésto, la línea de Jerez sólo cubriría la comunicación
interior-costa, ya cubierta por la de Madrid-Cádiz243.
Por parte de la línea Jerez-Algeciras, los diputados liberales por Jerez
Duque de Almodóvar y Sánchez Mira, y el Marqués de Mochales, vin-

de comunicación. Sobre el proyecto de los ferrocarriles secundarios, no dudaba en dar su
total apoyo. Cfr., La Nueva Era, 19 y 23-dic.-1886 y 7-en.-1888, y El Liberal Reformista, 15,
16 y 21-dic.-1887.
242 La Diputación siguió insistiendo en el proyecto, a través de la concesión de sub
venciones y diversos estudios de ingenieros del proyecto nacional. Parece que en 1890,
surgen también aportaciones económicas de algunos municipios y se estudian a fondo
algunos tramos como los de San Fernando-Chiclana y Jerez-Grazalema. Cfr., El Clamor de
Cádiz, 2 y ll-dic.-1887, Ponce de León, G. Expuesto presentado a la Exenta. Diputación,
Cádiz, 1888 y A. P, 10-en.-1881, ff. 3v.-14v.
243 También el diputado Cepeda hace notables aportaciones a la -causa» gaditana:
en concreto, confirmaba que Jerez estaba bien comunicada con Jerez y Cádiz para el
comercio del vino. Sólo se justifica su conexión con Algeciras si fuera el único puerto
posible. Además, las escasas relaciones mercantiles entre Jerez y Algeciras, podrían ser
cubiertas con creces por la línea Cádiz-Algeciras. Cfr., D. S., l-mar.-1887, ff. 849-852 y 886,
3-mar.-1887, ff. 906-929 y 961, 4-mar.-1887, pp. 928-934 y 8-mar.-1887, ff. 1029-1033, El
Correo Gaditano, 30-mar.-1887 y La Provincia Gaditana, 12-ab.-1889.
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colado a intereses de la campiña, defendían esta línea, por propiciar la
conexión con Málaga y la Serranía de Ronda, lo que acercaría madera
para la construcción naval a Cádiz —tesis también defendida por La
Provincia Gaditana y que sonaba a excusa. En un tono más agresivo
los diputados jerezanos, que criticaban a los gaditanos de «localistas»,
estimaban que la línea costera quebraría frente a la dura competencia
de la línea interior, ya que frente a 67.000 habitantes, ésta absorbería y
pondría en contacto a 180.000. También, sobre las necesarias conexio
nes entre el Arsenal y el sur de la provincia, una línea interior evitaría
posibles ataques de artillería.
En medio de este dilema, encontramos una opinión quizás más
ecléctica en el discurso del Conde de Niebla. Este diputado liberal del
distrito de Medina, se quejaba de la lentitud de las obras y de la posi
ble incompatibilidad de ambas, lo que venía a perjudicar a la provincia
en su totalidad:
«Se están perjudicando los intereses de la provincia, e imposibili
tando que se construyan otras líneas férreas más en armonía con la
población y con el desarrollo de sus intereses»244.

Y es que en realidad, tal como asentía un periódico isleño, el movi
miento comercial se desarrollaba al compás de carreteras y ferrocarriles
y las de Cádiz, eran tan escasas y deficientes que el aislamiento entre
zonas de la provincia —principalmente la sierra— sólo encontraba
parangón a algunas ciudades castellanas245. Además, dos de las princi
pales peticiones relacionadas con los ferrocarriles —la Estación Nueva
y el Expresso a Madrid— no habían sido aún culminadas a inicios de
los noventa246.

244 D. S., 3-mar.-1887, p. 908.
245 Las quejas sobre el lamentable estado de la carretera Cádiz-San Fernando, la
defensa de Garrido Estrada de una entre San Fernando y Chiclana, o la defensa del Duque
de Almodóvar del carácter nacional de la carretera Madrid-Cádiz —a efectos de gasto
público para su arreglo—, lo corroboran. V., El Liberal Reformista, 16-feb.-1889, A. P., 7oct.-1887, ff. 91v.-92v. y D. S., 4-may.-1889, f. 2664 y 20-jun.-1888, ff. 4384-4386.
246 La prensa y los grupos de poder y presión insistieron en Madrid sin éxito en
ambos cometidos. De la Estación, pendiente desde la misma llegada del ferrocarril a la
ciudad, se argumentaron problemas de higiene, de espacio y de prestigio —cabeza de
línea férrea—. Sobre el tren expresso Madrid-Cádiz, las ya conocidas de movimiento de
pasajeros, comercio nacional, etcétera. Cfr., D. S., 29-jul.l887, ff.35-36, 16-mar.-1888, ff.9293, 18-dic.-1888, ff.274-275, 29-nov.-1889, f.878, 30-jun.-1890, ff.4099-4100 y 24-may.-1893,
ff.1098-1099, El Porvenir, 17-ag.-1887. A.C.C.I.N., 30-dic.-1887, La Dinastía, 16-may. y 29oct.-1889, El Liberal Reformista, l-oct.-1887 y 13-en.-1888, El Clamor de Cádiz, 10-en.1889, La Palma, 15-nov.-1889 y La Nueva Era, 15-ag.-1889.
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Los años restantes hasta la llegada del nuevo siglo, fueron de muy
pocas variaciones y de una general frustración en los distintos frentes
ferroviarios, no variando la postura proteccionista de la burguesía gadi
tana ante posibles vías alternativas, como sucedió con el ramal de
Algeciras a Gibraltar247. En otra dirección, el proyecto jerezano de ferro
carril afrontaba, a través del Duque de Almodóvar y Camacho del
Rivero, el tramo correspondiente hasta Grazalema logrando el respaldo
de la Diputación. También en Chiclana, y a consecuencia quizás del fra
caso de Viesca con el ramal a San Fernando, se lucha por dotarla de
una carretera hacia Medina y hacia el sur provincial.
En cuanto a la Capital, Marenco, Auñón y Viesca, siguen insistiendo
en la Estación del ferrocarril y en la integración de Puntales a la línea
general, mientras que al fin se aprueba el cacareado Tren Expresso, y
se planean proyectos de una línea hasta París para 1904. En general el
discurso ideológico de los rotativos gaditanos, sigue en pos de una pro
vincia mejor comunicada con el centro, las regiones más desarrolladas
del Norte de España, con Europa y con el Norte de Africa —básica
mente Marruecos—248.
El inicio del siglo XX asiste a un intento de unir las grandes vías de
comunicación nacional, aunque la legislación de los primeros años
—1904, 1908 y 1912—, también se encarga de atender otras necesida
des viarias como son los caminos vecinales y los ferrocarriles secunda
rios. En 1901 Antonio Poley, tras describir las líneas férreas Cádiz-Jerez,
Puerto de Santa María-Sanlúcar, Puerto de Santa María-Trocadero y
Jerez-Sanlúcar, como únicas en funcionamiento, apostillaba:
«Tal es el estado actual de nuestras líneas férreas y si bien hubo
el proyecto de un ferrocarril, que partiendo de Jerez o San Fernando

247 Los políticos municipales y a Cortes por Cádiz, junto a distintos grupos de pre
sión —Liga, Cámara de Comercio y Amigos del País—, se oponen en bloque a que la Cía.
del Ferrocarril de San Fernando a Algeciras y Bobadilla, prolongue el tramo desde San
Roque hasta La Línea, y por lo tanto a Gibraltar, en vez de lo estipulado hasta Gibraltar.
Las razones de perjuicio comercial a Cádiz, combinan con aquellas ya descritas sobre los
Depósitos Flotantes de carbón. Cfr., D. S., 20-en.-1892, p. 3324 y A. C., 14-oct.-1891, f. 447v.
248 Al respecto, La Unión Conservadora, del 8-feb.-1903 publicaba en Cádiz un artí
culo de El Hispano Americano de Madrid, en el cual se demostraba que estableciendo
una línea directa con Jaén y Chinchilla, se evitaría la circunvalación de Despeñaperros y
Alcázar de San Juan, llegándose a un gran ahorro de kilómetros y de tiempo a París. Cfr.,
A. C., 20-mar.-1890, f.59v. y l-feb.-1899, f. 33, A. P., 24-jul.-1893, ff. 103-110 y D. S., 20ab.-1890, pp. 4634-4635, 30-jun.-1893, pp. 2060-2061, ll-feb.-1895, pp. 1852-1853, 24-jun.1896, pp. 805-823, 30-may.-1898, p. 921, 28-nov.-1899, pp. 2282-2284, l-dic.-1899, pp.
2402-2403, El Mercantil Gaditano, 17-nov.-1892, Diario de Cádiz, 27-sep.-1895, 30-en.1898 y 5-feb.-1903, y La Dinastía, 3-jun.-1897.
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y siguiendo por la costa terminase en Algeciras, fue desechado por
conveniencias de la empresa constructora, para intentar otro trazado
interior, que tampoco se llevó a efecto-249.

Tantos años de debates y luchas por una u otra línea, se habían ido
al traste por intereses de la Compañía. Sin embargo, no cunde el desá
nimo y nuevas iniciativas como la de Antonio Gallegos o el apoyo de
entidades como la Cámara de Comercio intentan mantener la luz de
estos viejos proyectos, en especial la línea de Jerez con el interior pro
vincial hasta Algeciras. Aunque la base principal de los proyectos vol
vieron de la mano de los Ferrocarriles Secundarios, gracias a la ley del
30 de julio de 1904250.
Tres meses después de esta ley, el Ingeniero provincial de obras
públicas Julio Merelo ya proponía en Cádiz las conveniencias de esta
modalidad de ferrocarriles de vía estrecha. A juicio de un tal «Alarifo»,
obviaba una remodelación del proyecto anterior de Cayetano del Toro
y sus técnicos, pues ya estaba construida la línea Algeciras-Bobadilla251,
pero discrepaba del estudio de Merelo, la marginación de algunas
pequeñas poblaciones como Chiclana, Barbate, Benaocaz, Villaluenga o
Algar. En 1905 y con el nuevo proyecto elaborado y realizado, sigue
insistiendo la prensa en los beneficios y ventajas de estos trenes para la
provincia, así como un insistente rapapolvo a los poderes locales y pro
vinciales, muy adormecidos respecto al tema. La visita a Cádiz del minis
tro Conde de Romanones, es aprovechada por los grupos de presión
para recalcar la precaria situación de las carreteras, y la necesidad de
emprender las obras de los ferrocarriles secundarios. También los repu
blicanos y la Cámara de Comercio de Cádiz, instan a Moret sobre el
mismo asunto, toda vez que ya se han iniciado otras obras de empaque
como las del Puerto o los Depósitos de Tabacos. Sin embargo, la
Diputación Provincial de Cádiz reconocía publicamente su incapacidad
para abordar el estudio y construcción de las líneas, por lo que optaron

249 POLEY, A. Op.Cit..
250 El proyecto promovido por la Sociedad Estudios del Ferrocarril de Jerez a
Villamartín y Setenil, hubo de claudicar a la legislación de los ferrocarriles de vía estre
cha, al menos de momento. Suárez, J. M., «El Ferrocarril de la Sierra; un proyecto frustra
do entre el Regeneracionismo y la Dicatadura, Gades, Cádiz, 1988, n.17, Poley, A. op. cit.,
pp. 59-62, Romanones, C. de. op. cit., pp. 316-325, A.C.C.I.N., 5-en.-1902, A. P., 13-oct.1900, f. 28v. y Heraldo de Cádiz, l-oct.-1904.
251 Esta línea, culminada como contrapartida a los dos enlaces frustrados Centro-Sur
—Cádiz-Algeciras y Jerez-Algeciras—, creó hasta la actualidad, un extraño ordenamiento
del espacio provincial, con un fuerte aislamiento del Campo de Gibraltar sobre el resto.
V., Suárez, J. M. «art.cit.-.
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por pedir ayuda a la Asociación de Ingenieros de Madrid, aunque ya
entrada la década de los diez, la que pudo ser gran vía de comunica
ción provincial quedaría definitivamente en el tintero252.
No sucedió lo mismo con la carreteras, que aunque lentamente,
experimentaron mejoras los primeros años de siglo, en especial con el
impulso del Ministro de Fomento González Besada —tal vez como pago
a su Acta por Algeciras—253.
En la ciudad gaditana, se sigue insistiendo en el medio ferroviario
como favorecedor para el trasiego humano y comercial, e incluso —en
una visión más futurista— como base para hacer de la ciudad cabecera
de una gran metrópolis urbana al gusto burgués, según las palabras del
escritor Federico Rubio:
“...trabajando con buena voluntad se abaten las montañas.
Ferrocarriles económicos pueden poner a Cádiz a una hora de
Sanlúcar, permitiendo vivir en ella o en los Puertos con las familias
y asistir en Cádiz a los escritorios, volviendo a casa antes de la caída
de la tarde. De este modo puede Cádiz llegar a ser el corazón y la
cabeza de una metrópolis que circunde su bahía, con un millón de
habitantes»254.

En lo referente al tren expresso, los distintos sectores sociales de la
ciudad comienzan a poner cada vez más alto el listón de las peticiones.
En 1901 se solicita que los trenes fueran diarios como sucedía con
Sevilla. Cuatro años más tarde el alcalde Cayetano del Toro pide que el
tren expresso Sevilla-Madrid, salga directamente de Cádiz, evitando así
el molesto transbordo en la capital hispalense. En 1906 y ante la sor
presa de todos, el Director General de Obras Públicas puesto en con
tacto con la Compañía de Ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante, desa
conseja dotar servicios de expressos a Cádiz, ante el bajo volúmen de
usuarios. La indignación de los grupos de opinión gaditanos, queda
bien reflejada en estas líneas de un rotativo conservador:

252 Cfr., Heraldo de Cádiz, 5-oct.-1904, La Monarquía, 19-jul.-19O5, El Regional, 6ab. y 17-dic.-1905, El Programa, 28-nov.-1905, La República, 7-ab.-190ó, A. P., 12-nov.1907, f.19 y 19-may.-1909, ff.llv.-13v. y A.C.C.I.N., 28-feb.-1908.
253 Anotamos principalmente dos iniciativas: la sustitución del antiguo puente de
barcas del río Zurraque, cuya obra fue adjudicada a Federico Bushell en 1908, con el
beneplácito de las poblaciones de Cádiz, San Fernando y Chiclana, e imprescindible para
una carretera costera Cádiz, Algeciras, y la restauración de la Carretera de La Linea, pro
movida por el diputado conservador Juan Gualberto Pemán. Cfr., La Dinastía, 23-ag.-1908
y D. S., 31-oct.-1903, pp. 1440-1441.
254 Rubio, F. La Mujer gaditana, p.264.
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«Muy poco hemos tenido que agradecer siempre a las Cías, de los
Ferrocarriles, y ahora seguramente la negativa que antecede no
podemos atribuirla en manera alguna a la Dirección General de
Obras Públicas, sino a informes erróneos de la Empresa [...] no es así
con mucho tan reducido el número de viajeros que pueden reco
gerse en las líneas Cádiz-Sevilla para Madrid sobre todo, teniendo en
cuenta las importantes poblaciones que abarca, la llegada a nuestro
puerto de Trasatlánticos con numerosos viajeros, y la constante
comunicación que se mantiene con la Corte»255.

Meses después el optimismo vuelve a la opinión gaditana, ante los
rumores de que el titular de Fomento quiere facilitar la llegada desde
Argentina a España de líneas de vapores, con destino a Europa, a tra
vés de los puertos de Vigo y Cádiz, lo que hizo alimentar nuevamente
la idea de formalizar la línea expresso Cádiz— París.
Sin embargo, en el interior de estas pretensiones, se agolpaban dis
tintos problemas de infraestructura y dejadez por parte de la Compañía:
servicios insuficientes —tan sólo dos líneas diarias entre Jerez y Cá
diz—, retrasos —el diputado Carranza sumaba hasta dos horas en el tra
yecto Cádiz-Sevilla—, malas condiciones de los vagones —se pedían
vagones de «lujo» y primera mínimamente presentables— y el eterno
problema de la Estación ferroviaria de Cádiz256.
Las líneas ferroviarias, cuyo primer y último fin fue el de la comuni
cación entre hombres y entre géneros, supondría en una gran parte, un
elemento de disgregación y conflicto en Cádiz y su provincia. Salvando
los primeros compases, en el que los desórdenes de las concesiones jus
tificaban posturas individualistas, durante la Restauración los sectores
sociales y políticos gaditanos, encontraron en el ferrocarril un buen
caldo de cultivo para enfrentamientos y tensiones, teniendo como prin
cipales exponentes a la Burguesía gaditana por un lado, y a la jerezana
por otro. La posible competencia comercial, el afán de buscar nuevos
mercados por parte de los vinateros jerezanos, antes y después de la

255 La Monarquía, 10-mar.-1906.
256 En lo referente al ferrocarril de Puntales, la Junta de Obras del Puerto seguía sin
saber que hacer con él. También es de destacar la apertura en 1909 en Matagorda, de una
industria para la construcción de material ferroviario, a cargo de Joaquín Rodríguez Guerra,
con el apoyo de la Cía. Trasatlántica. El optimismo de las crónicas hace ver en este taller
la ■...emancipación de la tutela de las casas anglo franco-belga.» Cfr., El Demócrata, 7-feb.1909, Heraldo de Cádiz, 15-jul.-1905, La Unión Conservadora, 10-en.-1901, El Programa,
22-oct.-1905, La Dinastía, 22-may. y 19-oct.-1906, La Monarquía, 10-mar.-1906, La
República, 7-ab.-190ó, Rubio, F. op. cit., pp. 264-270, D. S., 20-jul.-1901, pp.783-784, 16-dic.1905, pp. 1355-1357 y 30-oct.-1908, pp. 174-175, y A.C.C.I.N., 14-ab.-1910.
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filoxera, o la frustración de la decadencia económica gaditana del XIX,
no fueron, a nuestro entender, razones suficientes para considerar tales
actitudes como defensas lícitas en una economía de libre mercado. Más
bien, los egoísmos de unos y otros —bien representados en la cuadri
culada defensa de las corporaciones, prensa, grupos de presión y dipu
tados de una y otra circunscripción-, condujeron a un callejón sin sali
da a una red de mercado y comunicación provincial, dejando a la pro
vincia torpe e irracionalmente dividida en dos partes, en tanto no se
configuró la posterior red de carreteras. Ni siquiera los recursos de los
ferrocarriles de vía estrecha o el de la Sierra —semiconstruido y frus
trado durante la Dictadura de Primo de Rivera— dieron resultado, al
contrario que en la Cornisa cantábrica, máxime que la liquidez presu
puestaria de la administración provincial era escasa, y las Compañías
ferroviarias no estaban para muchas acciones de proselitismo provincial.
Por último y en el plano de la ciudad gaditana, la burguesía intentó
consolidar unas líneas ferroviarias con cierta periodicidad y confort, que
les asegurara una mínima conexión entre la capital hispalense, Madrid,
el norte español y el sur europeo, enfocado al supuesto trasiego de via
jeros que desde América y Africa con las nuevas líneas de vapores,
irrumpirían en el puerto. Sin embargo, el escaso balance de las peticio
nes realizadas desde Cádiz, pusieron una vez más de manifiesto los inte
reses puramente lucrativos de la Compañía, y el escaso margen de operatividad de la administración pública.
Las Líneas de Vapores

La aplicación del vapor a la navegación supuso, además de la rees
tructuración de Puertos y técnicas de construcción, la aparición de gran
des empresas junto a grupos bancarios, para hacer frente a los nuevos
costos. En la mayoría de los casos, estas empresas navieras lograron el
monopolio del Estado, tanto para su construcción como para la explo
tación de sus líneas, lo que supuso un cauce más de concentración capi
talista. Se crearon grandes líneas y las flotas de los países desarrollados
de Europa, crecieron rápidamente.
En España, las primeras experiencias de navegación a vapor fueron
relativamente tempranas —inicios del siglo XIX en el río Guadalquivir—
. Ya en los años veinte, y a la existencia de la línea Cádiz-Sevilla, se les
sumaron otras como la de Cádiz-Barcelona.257
257 Los estudios sobre la historia de la navegación a vapor en la España del XIX están
muy poco estudiados. V., Palmade, G. op. cit., pp. 91-96 y Alemany. J. op. cit., pp. 81-95.
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En relación con Europa, y a pesar del menor desarrollo del tejido
industrial nacional, las compañías navieras españolas se desarrollaron
con la misma estructura que la vanguardia europea: la alta burguesía de
negocios asoció bancos, compañías navieras y desarrollo capitalista y
comercial. El caso más característico fue la Compañía Naviera de
Antonio López y Patricio Satrústegui, creada a mediados del XIX, y pos
teriormente Compañía Trasatlántica en 1881. Esta empresa se vinculaba
además el Banco Hispano-Colonial y la Compañía de Tabacos de
Filipinas —claro matiz de los intereses comerciales en Ultramar—. Otras
Compañías de importancia fueron la Ibarra creada en 1860, la Pinillos
—fundada en 1884 y precursora de la Transmediterránea—, y la Naviera
Vascongada del grupo Aznar, en 1899Todavía a inicios del siglo XIX la conservación de parte del esplen
dor comercial, mantuvo al puerto gaditano a la cabeza de barcos matri
culados y flota portuaria —casi un tercio del total nacional—. Su pre
dominio, junto a Barcelona y Málaga, se mantuvo hasta mediados de
siglo, bajando paulatinamente en la segunda mitad. A pesar de todo y
como señala Ramos, las características de la ciudad hizo proliferar, en
especial a partir de los cuarenta, un tipo de empresas dedicadas al trans
porte marítimo, en principio de carácter familiar o comanditario, rela
cionadas con los propios comerciantes —los ejemplos de Fernández de
Castro, Matía, Sicre o Sáenz—, y que cubrían circuitos hispalenses y
antillanos. Posteriormente las grandes empresas antes referidas, encon
traron ejemplos suficientes en Cádiz para desarrollar su próspera fun
ción, principalmente la Compañía Trasatlántica que, establecida en el
Trocadero, cubriría con sus vapores varios frentes: la demanda de trans
portes frente a los problemas ya aludidos con el tren y las carreteras, la
demanda comercial, en especial la del negocio vinatero transportando
sus caldos, la demanda de la correspondencia pública peninsular, y
finalmente —como ya se vió— su aportación a la construcción naval
estableciendo un dique propio. Todo ello, dirigido a cuatro grandes
rutas de navegación: la ruta nacional y norteafricana, la de los puertos
europeos, la ruta americana —Antillas y Sudamérica— y la ruta asiática
—Filipinas—z58.

258 Ello supuso que la Compañía Trasatlántica fue uno de los principales recursos
de economía para la ciudad, tanto en consignatarios, operarios como en tripulaciones, y
una de las principales bases reivindicativas de su burguesía, para un desarrollo y progre
so económico de la ciudad, junto al Puerto, la Factoría Naval o la Fábrica de Tabacos.
Otras aplicaciones no menos importantes de estas líneas de vapores, fueron las que
cubrieron parte de las oleadas migratorias y el embarque y regreso de los combatientes
de Ultramar, en el último tercio de siglo. Aplicaciones que merecen un estudio aparte. Cfr.,
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Ya en los primeros años del periodo de nuestro estudio, observamos
un movimiento reivindicativo de los grupos gaditanos de presión y de
poder, acerca de las ventajas derivadas de las líneas de vapores hacia
dos puntos tradicionales: el Norte de Africa y Filipinas.
A inicios de 1876, el rotativo madrileño La Epoca, ponía en claro las
ventajas de una línea regular de Vapores entre Cádiz y Tánger: además
del incremento de viajeros y mercancias, rompiendo el monopolio de
los puertos portugueses y Gibraltar —trayecto más rápido y barato—,
favorecería un servicio de correos notablemente superior al existente,
vía Algeciras-Ceuta-Marruecos. Un año después, el interés por hacer
realidad este proyecto, se reflejó en la petición de la Abarzuza
Compañía y Francisco Torraz al cabildo gaditano, para presionar al
gobierno en la concesión de la línea259.
Las gestiones continuaron y por fin a mediados de los ochenta el
gobierno acuerda establecer una línea subvencionada —20.000 pesetas
anuales—, para la conducción de la correspodencia y pasajeros entre
Cádiz, Tarifa y Tánger. Años después, las perspectivas de comunicación
aumentaron con la posibilidad de un servicio de embarcaciones a la
costa marroquí, otro de cablegramas y un reforzamiento de los vaporescorreos260.
Del segundo punto, la posibilidad de establecer en Barcelona las
líneas de vapores-correos a Filipinas, llenan de indignación los ámbitos
sociales de la ciudad. Ello es comprensible a tenor de considerar
Filipinas, como uno de los enclaves comerciales del puerto gaditano.
Efectivamente, el periódico liberal Diario de Cádiz y la Liga de
Contribuyentes, al igual que Juan de Vicente Pórtela, adoptaban una
defensa tajante de Cádiz, por su situación topográfica al resto de los
puertos Mediterráneos y por su capacidad financiera —la de la
Ibidem, Aeemany, J. op. cit, pp. 81-95, Tuñón de Lara, M. Estudios sobre el XIX español,
Madrid, 1976, pp. 164-168, Jutglar, A. Historia crítica de la Burguesía en Cataluña,
Barcelona, 1984, pp. 254-254, Cruz Beltrán, J. Ma. -Una empresa industrial en la Bahía de
Cádiz...», Ramos, A. Cádiz en el siglo XIX, pp.99-104 e «Introducción», en Carteles de Barcos,
Cádiz, 1992, pp.9-28 y Martínez, Mj F. «La industria Naval privada...».
259 Además de las ventajas del servicio de correos, la llegada a Cádiz de productos
agrícolas marroquíes, podría aliviar la situación de las clases menesterosas. Se aseguraba
que tras la implantación de la línea, Cádiz se convertiría en el «depósito comercial de
Africa». Cfr., Diario de Cádiz, 9 y 18-ab.-1876 y A. C., 6 y 9-mar.-1877, ff. 139-143v.
260 La salida sería diaria y alternativa: un día de Cádiz y otro de Tánger. La prensa
en general felicitaba al diputado Garrido Estrada y al Ayuntamiento conservador, por sus
desvelos e insistencias en el proyecto. En cuanto a las comunicaciones con la costa marro
quí, surgieron enfrentamientos entre Cádiz y Málaga, por ser punto de enlace con SevillaTánger y Costa del Riff. Cfr.,A. P., 16-may.-1884, f.14, El Comercio, 2-nov. y 6-dic,.1884, La
Palma, 16-ab.-1887 y El Clamor de Cádiz, 2 y 8-jun.-1887.
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Compañía vizcaína Olano y Larrinaga, encargada por entonces de esas
rutas—, ante un mercado en promoción y ascenso, y con minas, arroz,
azúcar, tabaco, maderas y frutas que importar. Las rogativas para que los
grupos dirigentes entrasen en materia, hacen rápido efecto. La
Diputación se remite a la tradición que ha marcado desde tiempo inme
morial, las salidas desde Cádiz. El alcalde Viesca reitera la posición geo
gráfica de la ciudad y el control del comercio actual con el archipiéla
go. El cabildo formula una exposición al Gobierno central en la que se
alude al grave perjuicio que puede suponer la negación de la línea a
Cádiz: perjuicio a los intereses de la burguesía mercantil andaluza, en
especial a los aceites y vinos, máxime que la situación socioeconómica
de la región y la ciudad gaditana es crítica, frente a una visible estabili
dad de la urbe catalana:
"...cada pueblo tiene sus principales elementos de existencia.
Barcelona y todas las provincias catalanas son esencialmente indus
triales, y esta ciudad que las honra y enaltece, y que reclaman la más
eficaz protección por paite del gobierno, les ofrece medios suficien
tes de riqueza, conel cambio que efectúa de sus productos en el inte
rior del reino [...] Cádiz no tiene otros elementos de vida que el
comercio, y por eso cree tener derecho, ya que no sea a la protec
ción del gobierno y de los altos poderes del Estado, al menos a que
no se le despoje de lo poco que conserva de su antigua influen
cia...*261.

La propuesta es enviada personalmente por el alcalde que, junto con
los diputados Moreno de Mora y Eduardo Genovés —que a su vez lleva
una de la Liga de Contribuyentes—, inician las gestiones en Madrid.
Paulatinamente y a lo largo del mes de mayo de 1876, van llegando al
Congreso solicitudes de apoyo de diversos ayuntamientos de la Bahía y
provincia gaditana.
Tres años después, y tras muchas promesas del Ministerio de
Ultramar a través de los representantes gaditanos, se subasta el pliego
de condiciones para la línea de vapores-correos a Filipinas, donde Cádiz
sería el punto de partida y la cabeza de la misma.

261 A. C., 25-ab.-187ó, ff.l66-169v. Hacer notar que la propuesta del Ayuntamiento
gaditano y de la Liga de Contribuyentes solicitaba que en el caso que Cádiz tomara la
cabeza de línea, el puerto barcelonés fuese, en su defecto, punto obligado en la ida y la
vuelta de los trayectos, no habiendo por tanto perjuicio para nadie. Cfr., Diario de Cádiz,
18 y 21-ab.-1876, A. C.. 18-ab.-1876, ff.l48-149v., A. P., (Comisión provincial), 19-ab.-1876,
ff. 228-229 y D. S„ l-may.-1876, p. 1030, 9-may.-1876, p. 1244, 12-may.-187ó, p. 1350, 17may.-1876, p. 1476 y 24-may.-1876, p.1686.
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Tras varios años en los que la línea pudo asentarse, se experimen
taron algunas mejoras por las Compañías explotadoras, caso de la
Pinillos Izquierdo y Cía, que amplió la línea de vapores allá por 1895262.
Sobre las líneas ultramarinas hacia Sudamérica, decir que durante la
década de los ochenta se experimentará un aumento de la demanda en
las líneas de navegación. Con un marcado espíritu paternalista y aten
diendo al origen común de razas, la burguesía gaditana es consciente
de la necesidad de mantener estos mercados, máxime que la inminen
te apertura del Canal de Panamá y la amenaza de las Compañías euro
peas —Inglaterra, Francia, Bélgica e Italia—, hacen peligrar los intere
ses comerciales en estas latitudes. Fruto de estas presiones, será el pre
acuerdo entre los gobiernos español y argentino para crear una línea
regular de navegación subvencionada entre ambos países, y la Real
Orden del 1 de julio de 1889, a petición de la Cámara de Comercio de
Cádiz, de asignar a la línea del Río de la Plata los mejores vapores de
la Trasatlántica, «...con objeto de consolidar el prestigio de los intereses
de España en aquellos países-263.
Nuevos contratiempos amenazan los servicios de vapores-correos,
ahora en el frente de las Antillas. A raiz de una epidemia de fiebre ama
rilla, una Real Orden en marzo de 1889, obligaba pasar cuarentena
—unos nueve o diez días— a todos los vapores procedentes de
Centroamérica, en claro perjuicio al puerto gaditano, ya que los pasaje
ros tenían la posibilidad de desembarcar libre de requisitos en escalas
intermedias —caso de Burdeos— y en los puertos del norte español, a
raiz de otra disposición del 8 de agosto del mismo año264. Rápidamente,
el Ayuntamiento gaditano, la Diputación, la Cámara de Comercio,
Sociedad de Amigos del País y la Sociedad de Higiene, instan a una
igualdad en el trato con los puertos norteños, toda vez que no existen,
262 La nueva línea se inició con el vapor recién construido «Barcelona". Cfr., Ibidem,
Diario de Cádiz, 2, 3 y 5-may.-187ó y 25-jul.-1895 y El Comercio, 12-oct.-1879.
263 Surge en los rotativos gaditanos cierto malestar por los rumores de que el gobier
no argentino también estaba negociando una línea de navegación con Portugal, con el
consiguiente perjuicio para los intereses comerciales gaditanos. Es por ello la buena aco
gida de artículos que hacen referencia a un aumento de las vías férreas entre Cádiz y la
península —como el de un escritor brasileño en el diario madrileño La Epoca—, donde
muchos pasajeros que llegasen a España por otros puertos, podrían ser reabsorbidos de
vuelta por las líneas de vapores gaditanas. Cfr., El Clamor de Cádiz, 14-ag.-188ó y 15-oct.1887, Diario de Cádiz, 21-sep.-1896 y A.C.C.I.N., 31-nov.-1889.
264 Además, los barcos procedentes de países americanos no afectados por la epi
demia a puertos del Mediterráneo y Mediodía, incluido el de Cádiz, debían de pasar tres
días de cuarentena antes de desembarcar, por razones de temperatura y condiciones favo
rables para propagar la enfermedad. Cfr., A. C.,23-ag.-1889, f. 25v. y 20-mar.-1890, ff. 59v.60. El Porvenir de Cádiz, 27-dic.-1889 y El Clamor de Cádiz, 21-mar.-1889.
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a juicio de la Sociedad de Higiene, razones científicas que prueben que
el puerto de Cádiz disponga de mayor peligro para desarrollar la enfer
medad. Por fin el 28 de marzo de 1890, y tras presión de los diputados
y senadores de la provincia, el gobierno modifica la resolución. Nueve
años después, un nuevo brote de fiebre amarilla en la isla cubana, des
vía el servicio de vapores-correos a Santander, donde existía un lazare
to. Se plantea fugazmente la conveniencia o no de instalar uno junto al
puerto gaditano, sobre la base de un antiguo proyecto265.
Las relaciones de afecto entre la sociedad gaditana y las Compañías
instaladas en la ciudad, quedaba fuera de toda duda, llegando la ciudad
a ver sus barcos como cosa propia. Por esta razón, cualquier irregulari
dad o competencia que atañera a las Compañías, era vista como perjui
cio directo e inmediato a los intereses económicos de la ciudad. Tal fue
el caso ante el rumor de la no renovación de los contratos entre la
Compañía Trasatlántica y el Estado, en el verano de 1886266.
Rápidamente la noticia se corre como reguero de pólvora. Los perió
dicos —en especial los liberales— hablan de desesperación, de amar
gura, de ruina y de desgracia para la ciudad. Se recuerdan proyectos
fatalistas no culminados como los del ministro Antequera hacia el
Arsenal. Se hablan de más de diez mil familias gaditanas que viven de
la empresa —cifra exagerada— y de las consecuencias que el desem
pleo de ésta traería a la ciudad. En vista de las perspectivas, no se duda
en solicitar solidaridad de todos los grupos gaditanos, por encima de
intereses y bandos:
«...cuando de los intereses y de las necesidades de Cádiz se trata
prescinde de todo, a publicar estas mal trazadas líneas no se propo
ne precisamente hacer la defensa de una Cía. que tantos beneficios
ha reportado a esta población, aunque al hacerlo no haría más que
satisfacer una deuda de gratitud (...) que lucha y luchará siempre [se

265 En 1829, y en la dinámica de muchos puertos europeos de importancia que los
construyeron desde finales del siglo XVIII, se trató de realizar un lazareto, con el concur
so de las autoridades, ingenieros, Marina, clase médica, sociedades económicas y comer
cio de Cádiz. Su ubicación iba a ser el llamado Campo de la Algaida —entre el Trocadero
y el río San Pedro—, con edificio, dársena para cuarenta buques con sus dársenas y mue
lles, así como un caño de acceso. En realidad, el asunto sólo se pone sobre la mesa pero
sin demasiada convicción por lo costoso de la empresa. En España los lazaretos más
importantes fueron el de Vigo y el de Mahón. Cfr., Alemany, J. op. cit., pp. 152-157, A. C.,
28-mar.-1890, f.64 y Diario de Cádiz, 19-nov.-1897.
266 Desde 1861 y siendo por entonces la Antonio López y Cía., tuvo la concesión de
los transportes del correo marítimo y desde 1868, el contrato definitivo con el Estado. V.,
Ramos, A. -Introducción-, en Carteles..., pp.9-28.
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refiere al periódico que lo publica] por el bien de Cádiz, y que hoy
levanta su voz para que no se arranque a madre tan cariñosa los últi
mos pedazos de pan que pueden ofrecer a sus tristes y desconsola
dos hijos, cuya amarguras y sufrimientos, se aumentan de una mane
ra espantosa-267.

A bote pronto surgen iniciativas desde distintos frentes. El diputado
conservador Garrido Estrada define en las Cortes a la Compañía, como
uno de los pilares de la economía gaditana y nacional, rogando enca
recidamente no se rescinda el contrato. En la Diputación, el presidente
Cayetano del Toro convoca, en una reunión pública, a todos los secto
res y grupos sociales de la ciudad interesados en dar una opinión al res
pecto. Entre los distintos matices expuestos por personajes de la vida
pública anotamos los de Jiménez-Mena, al aclarar que los auténticos
perjuicios serían para Cádiz —trabajadores en las tripulaciones y en el
dique— más que para el país.
A su vez, la Diputación, el Ayuntamiento y distintas entidades de la
ciudad como el Círculo Liberal-dinástico, el Casino Gaditano o la Liga
de Contribuyentes, envían sendas cartas al titular de Ultramar Germán
Gamazo, para lograr un acuerdo entre Estado y Compañía por la que el
contrato siguiera, y evitasen más desgracias a la ciudad. Se habla de
paro, de emigración, de pérdida de abastecimiento a los buques, etcé
tera.
En diciembre de 1886, y con la mirada atenta de las instituciones
locales y sus representantes a Cortes, se presenta el expediente de rati
ficación del contrato efectuado con la Compañía. Como señala Carlos
Llorca, la Trasatlántica acudió más poderosa que nunca y aunque logró
llevarse el contrato —en medio de una atmósfera favorable de las enti
dades gaditanas hacia el Marqués de Comillas—, las Compañías adver
sarias se habían fortalecido mucho268.
267 La Nueva Era, 7-dic.-1886.
268 El nuevo contrato establecía una subvención anual de 8.445.222 millones de
pesetas. Se ratificaba la línea al Río de la Plata, con subvención de ambos gobiernos, para
atender el aumento comercial y de emigrantes. Otros servicios que afectaban directamente
a Cádiz, fueron un incremento de las líneas a las Antillas, con combinación a otros pun
tos de América, seis viajes anuales Cádiz-puerto francés-Buenos Aires, cuatro CádizFemando Poo, veinticuatro a puertos marroquíes, así como el incremento de la flota de
vapores, para asegurar la cobertura de los viajes. Al respecto, el diputado Laviña, exigía
una mayor defensa de la marina mercante respecto a la de guerra. Cfr., Llorca, C. La
Compañía Trasatlántica en las campañas de ultramar, Madrid, 1990, pp.92-96, D. S., 28jul.-1886, pp. 1686-1687 y 30-mar.-1887, pp. 1507-1522, El Defensor de Cádiz, 29-jul.-1886,
La Nueva Era, 27 y 29-jul., 3, 4 y 6-ag. y 7-dic.-1886, La Palma de Cádiz, 18-dic.-1886, y
A.C.C.I.N., 17.mar.y 5-ab.-1889, y 2-feb.-1896.
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En general y como ya anotamos, las relaciones de cordialidad entre
las Compañías navieras y la burguesía gaditana, eran estrechas. Los
medios de difusión y algunas publicaciones, no dudaban en cantar ala
banzas en favor de las Compañías y su quehacer económico por
Cádiz2®.
El inicio del nuevo siglo, y tras los desastrosos acontecimientos béli
cos vividos por España, asistió a un periodo de reestructuración de las
navieras a nivel general. Cádiz, que había desempeñado junto a otros
puertos nacionales, la ingrata labor de embarcar y repatriar a los com
batientes de nuestras últimas colonias, siguió inmersa en la dinámica
portuaria y naval. Los primeros años localizamos tímidas iniciativas de
navieras, interesadas en establecer servicios en el puerto gaditano,
como la Vasco Gaditana de Navegación o la londinense F.F. & Clarck &
Co2™.
No obstante y por encima de todo, se seguía rindiendo una especial
pleitesía por los servicios de la Trasatlántica hacia la ciudad. Una
Compañía que aún seguía manteniendo a un gran número de familias
gaditanas entre la Factoría de Matagorda y la tripulación de sus barcos,
a pesar de la desfavorable situación postcolonial.

2 ® En el número del 10 de diciembre de 1897, el rotativo conservador La Dinastía,
dedicaba un amplio monográfico con fotografías sobre Cádiz y la Compañía Trasatlántica.
Se alababan las botaduras de los barcos salidos del dique de Matagorda, de la persona del
Marqués de Comillas y del bien económico y social hacia los obreros con la apertura del
Círculo de empleados y obreros de la Compañía. También es de destacar las continuadas
muestras de agradecimiento de la Cámara de Comercio de Cádiz a la figura del Marqués.
Por otra parte la memoria, varias veces referida, de Agustín García Gutiérrez sobre los
medios de fomentar el desarrollo de Cádiz, se paraba a describir el carácter bienhechor y
gaditano de la Pinillos, Izquierdo y Cía., y su pujanza en demostrar que la superación de
la decadencia económica y comercial de la ciudad, era posible. V., A.C.C.I.N., 5-ab. y 17mar.-1889, y 2-feb.-1896.
270 La primera, como ya citamos en el capítulo de la construcción naval, se debe a
la iniciativa de Eduardo Aznar, y a la de distintos burgueses gaditanos que invierten en el
proyecto: Aramburu Hermanos, Ana Ma Lacave, Conde Aldama, Marqués Santo Domingo
de Guzmán, Dionisio Viniegra, Antonio Sicre y Cía., José Esteban Gómez, César Lovental,
Marquesa viuda de Casa Recaño, viuda de Picardo, Duque de Nájera, José Moreno de
Mora, Rafael Palomino, Enrique Macpherson, Manuel Hernaiz, Lacave y Cía., José Terelló,
Servando y Joaquín Marenco, etcétera. Esta nueva iniciativa se veía con optimismo para
la ciudad, tanto a nivel de pedidos de buques, como de desempeño de líneas. La segun
da, a sabiendas de Salvador Viniegra, gracias al interés de esa Compañía por estudiar las
condiciones del puerto gaditano, para establecerlo como paso para comunicar Londres,
Nueva Zelanda, y Australia, pasando por París, Cádiz, Pernambuco y Valparaíso, lo que
precisaba una óptima comunicación ferroviaria de Cádiz con Madrid y una mejora de su
Puerto. Cfr., La Unión Conservadora, 23-oct.-1900 y Viniegra, S. Panama, el presente. ..,
pp.6-10.
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Aunque muchos seguían viendo a la Compañía como la única sali
da de regeneración económica de la ciudad, otros sectores burgueses
de opinión e incluso desde el propio Ayuntamiento, rescatan las tesis
de potenciar a Cádiz como puerto de enlace entre América y Europa ,
pues la pérdida colonial y la inminente apertura del Canal de Panamá,
iban a convertir el Nuevo Continente, a buen seguro, en centro prefe
rente de todas las líneas de navegación:
«Cádiz necesita andar muy de prisa para ganar el tiempo perdido,
antes que ocurran acontecimientos que han de variar la faz del
comercio exterior, sobre todo con América, la apertura del canal de
Panamá, es preciso que nuestro puerto se acabe, poniéndolo en con
diciones de ser el punto a donde afluyan los buques transportadores
de valiosas mercancías y de numerosos contingentes de viajeros, más
aún siendo esto lo principal, no es lo único, porque la ciudad nece
sita ponerse en condiciones de aprovechar esas ventajas y además de
merecer el que no pasen por ella rápidamente y casi como fugitivos.
Los adelantos modernos, el gran desarrollo de las asombrosas
ciudades americanas y de las capitales y puertos europeos, obliga
para sostener decorosamente la competencia, el establecimiento de
grandes reformas y el sometimiento de obras que transformen la
urbe, haciéndola digna de la posición que debe ocupar-271.

Era necesario adaptarse a las nuevas circunstancias, pero ante la
necesidad de inversiones capitalistas, y ante la ausencia de ésta, las ini
ciativas ciudadanas versan sobre ayudas públicas: caso de los vecinos
que piden el aumento de las líneas subvencionadas con Marruecos y
Canarias, o la línea de vapor Argentina-Europa aprobada en septiembre
de 1905 y con subvención del gobierno argentino, gracias a las gestio
nes del antiguo vecino de la ciudad Roberto Soto. En general este espí
ritu proteccionista se decantaba en un apoyo favorable a todo lo rela
cionado con las líneas marítimas subvencionadas:
«...las naciones que figuran hoy a la cabeza del movimiento marí
timo, los que han conseguido desarrollar su comercio exterior de un
modo verdaderamente que maravilla, apelaron hace muchos años al
sistema de los servicios marítimos subvencionados, porque la expe
riencia de esos pueblos nos enseña que merced al empleo de ese sis
tema, se abren nuevas corrientes al tráfico, se conservan y se ensan
chan los mercados existentes, se desarrolla a la marina mercante y
crece y se difunde la riqueza pública [...] elementos por medio de los
cuales se inician y fomentan las relaciones comerciales, y porque
271

El Programa, 14-dic.-1905.
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abriendo nuevos mercados, permiten que a su sombra se establez
can y prosperen otras líneas no regulares de navegación [...] la mer
cancía sigue al pabellón, y el hecho de que el transporte de viajeros
en buques nacionales fomenta las relaciones comerciales con el país
bajo cuya bandera navegan aquellos-272.

En cuanto a las líneas de vapores entre Argentina y Europa, que
dando claro que el puerto de Cádiz sería el idóneo para las travesías al
Mediterráneo, en lo referente al Atlántico se disputaban los intereses de
los puertos de Lisboa y Vigo. Amén de esta disputa con el puerto galle
go, muy bien defendida por sus representantes políticos y en especial
por Martín Echegaray, Cádiz no podía dormirse en los laureles, y era
necesario culminar con sus labores de infraestructura portuaria. Frente
al pesimismo del conservador Martínez de Pinillos desde el
Ayuntamiento, acerca de la desunión de las entidades ciudadanas al res
pecto, desde Madrid, el titular de Fomento, Gasset y el Presidente del
Consejo, Moret, se proponen dar facilidades al gobierno argentino y
dotar a los dos puertos implicados, de hoteles, expresos hacia París, y
la culminación de las Obras del Puerto. En esto último, la unanimidad
de los grupos burgueses gaditanos era total. La ansiada remodelación
del Puerto tras décadas de espera, parecía ahora más necesaria que
nunca, toda vez que Cádiz tendría una gran oportunidad de consolidar
estas líneas trasatlánticas argentinas273.
Surgen también en la prensa proyectos de creación de nuevas líne
as y refuerzo de las existentes, inclinadas en última instancia a poten
ciar los principales puertos nacionales —lógicamente entre ellos el de
Cádiz—274.
272 La Dinastía, 12-mar.-1909. V. además, Cádiz en Broma, 30-sep.-1905, Heraldo de
Cádiz, 15-jul.-19O5, El Regional, 23-mar.-1904, El Pograma, 22-mar.-1904 y 14-dic.-1905,
La Monarquía, 11-may. y 15-jul.-19O5, La Unión Conservadora, 8-feb.-1903 y A. C., 22sep.-1905, f.l97v.
273 Incluso la Boda del Rey Alfonso XIII a mediados de 1906, es aprovechada como
elemento de promoción al puerto de Cádiz, ante la llegada de asistentes desde Canarias,
Marruecos, incluso una escuadra inglesa y el representante de la República Argentina a la
ceremonia, razón de más para causar una buena impresión del puerto.
Sobre la alternativa de Vigo, decir que toma cuerpo durante el gobierno Maura, en
vista que las Obras del Puerto de Cádiz no se culminaban. Frente a la defensa del pre
potente Moret y algunos políticos locales como Enrique del Toro, destacan el apoyo de
entidades foráneas como el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona Cfr., La
República, 23-mar.-1906, El Demócrata, 31-mar.-1906, La Dinastía, 10 y 19-ab., 15. 22 y
23-may.-1906, 4-jul., l-nov.-1906, 23-ab. y ll-may.-1907 y A. C., 20-jun.-1906, ff. 159v.-160,
27-feb.-1907, ff. 65v. y 114 y ll-dic.-1908, ff. 82-84.
274 Algunos de los proyectos más exhaustivos fueron el de Salvador Pineda o el apa
recido en las páginas de La República. De este último, la base de esta sofisticada red de
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A inicios de 1906, y en vísperas de desarrollarse la legislación sobre
Comunicaciones marítimas, distintos centros comerciales de Nueva
York, Manila, La Habana, México y Puerto Rico, a través de la Cámara
de Comercio de Cádiz, manifiestan su deseo público de proteger a
Cádiz y a la Compañía Trasatlántica en estas nuevas leyes. También
Moret recibe telegramas de apoyo desde América y Oceanía.
Por fin, 1909 fue el año en que se culminó la ley para el Fomento
de las Industrias y Comunicaciones Marítimas. Desde el principio, los
grupos de presión y poder gaditanos, siguieron muy de cerca el proce
so de una ley que afectaba una gran parte de sus intereses económicos.
Desde un primer momento se observa una clara tendencia proteccio
nista hacia los barcos nacionales, frente a las líneas extranjeras. La
Cámara de Comercio de Cádiz, defiende el aumento del impuesto de
tonelaje excepto a los barcos que carguen sal de regreso. También se
pedía una protección global a la construcción nacional en detrimento
de las potentes Compañías foráneas. Por su parte Agustín García
Gutiérrez y con el apoyo del comercio gaditano, logra plantear una serie
de enmiedas a la ley, siendo defendidas en Madrid por el liberal
Laviña275.
En realidad, la defensa gaditana de la ley para el Fomento de las
Industrias y Comunicaciones Marítimas, era una defensa de la Compañía
Trastlántica y de los servicios que implicaban a la ciudad. Se veía nece-

líneas, culminaba en dos grandes expresos que atravesaban el país: el Expreso
Sudamericano -Cádiz-Irún-Suiza-Italia- y el Expreso Norteamericano Vigo-Portbou-Paris-.
Como se ve, Cádiz y Vigo serian los dos grandes puertos de salida y llegada, aunque
Madrid también pasaría a engrosar el nudo, junto con Barcelona y Bilbao —para cubrir la
ruta a Inglaterra—. Respecto a las Líneas, América se cubriría con las de Brasil-Plata —se
aligeraría debido a los muchos turistas que la usan, y enlazaría con el expreso sudameri
cano—, Brasil-Pacífico —con enlace en Barcelona y Cádiz y escala en puertos pacíficos—
Centro América —enlace Barcelona y Cádiz hacia zonas no cubiertas como Nicaragua,
Honduras, Guatemala y Yucatán— y Cuba Méjico —cubierta por Vigo—.
En Africa, la línea Sudafricana —con Cádiz y el Expreso Sudamericano—, en oriente
la línea Australia —salida de Cádiz, Bilbao, Vigo y Barcelona por el Mediterráneo—, y una
mayor cobertura en Marruecos e Islas Canarias. En general, el autor del proyecto confia
ba en la capacidad y operatividad de las Compañías navieras españolas. Cfr., Pineda, S.
Importancia del poder naval, Cádiz, 1909, pp. 40-42 y La República, 28, 30 y 31-oct., y
1, 2, 3, 4, 6 y 7-nov.-1906.
275 En resumen, las enmiedas versaban sobre la supresión del impuesto de tonela
je a los barcos que cargaran sal a su vuelta —igual que la Cámara de Comercio—, primas
de navegación a buques construidos en España con determinadas características de velo
cidad, y la obligación de reparar los buques subvencionados en el país. Cfr., El
Demócrata, 21-feb. y 10, 13, 16, 26 y 30-mar, 17 y 26-ab., 6 y 24-may. y 12 y 16-jun.-1909,
El Progreso, 13-en. y 12-feb.-1909, La Dinastía, 5 y 16-en., 15-mar., 6, 11 y 19-ab., y 5-jun.1909 y A.C.C.I.N., 18-ab.-1909 y 14-ab.-1910.
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sario que la citada Compañía copara todas las líneas que la ley adjudi
cara, frente a las opiniones de sectores del Congreso y prensa madrile
ña de dividir los servicios entre las demás que se presentaban a con
curso. Los periódicos liberales, conservadores y demócratas de Cádiz
iban al unísono, por lo que se ventilaba la ciudad:
«Discuten los polemistas adversarios de la Trasatlántica, y para
ello han presentado enmiendas en las Cortes Ala conveniencia de
dividir los servicios que esta presta^.
Proposición semejante, no resiste ni aún la más ligera crítica: en
negocios de esta índole e importancia, hay que conglomerar la tota
lidad de sus radios de acción, porque separar aquello que puede
producir algo, de los que no alcanzaron a cubrir sus gastos, es des
truir toda acción mercantil»276.

Un nuevo cariz toma el asunto cuando entra en acción Segismundo
Moret. Al pedírsele, como Jefe nacional del Partido Liberal, su defensa
en Madrid de los intereses de la Compañía Trasatlántica, Moret, adop
tando una postura neutral, decide no apoyar ningún proyecto determi
nado. La interpretación del gesto se toma de diversa forma. Los conser
vadores se radicalizan en un proteccionismo férreo y critican duramen
te la postura del liberal gaditano:
«Es absurdo que aquí donde para favorecer a una región tenemos
un proteccionismo exagerado en los aranceles, se quiera ser, en con
trario, librecambistas, y pasen la palabra; es decir dándoles absoluta
libertad a todos las banderas del mundo para que en el propio terri
torio español puedan competir con la nuestra, con mejores condi
ciones y mayores facilidades»277.

En el otro lado, los sectores liberales y demócratas, desmienten la
supuesta enemistad de Moret hacia la Compañía, y hablan de «espíritus
insanos», »idea malévola, injusta, falsa y a sabiendas absurda»278. Una
carta de Moret a Cayetano del Toro y las manifestaciones del diputado
Laviña, exaltando los valores personales y la defensa de los intereses
gaditanos de aquel hacia Cádiz, intentan limpiar lo que los liberales
276 El Demócrata, 21-feb.-1909. La prensa madrileña, en tono de sorna, calificaba a
la Trasatlántica como «Compañía jesuítica», mientras que en Cádiz los rotativos más pro
gresistas ensalzaban sus virtudes y eficacia, y sus buenos servicios cuando la Guerra de
Cuba y Filipinas.
277 La Dinastía, 12-mar.-1909.
278 V. entre otros, El Progreso, 27-mar. y 10-ab.-1909 y El Demócrata, 10, 13, 16 y
17-ab., 6 y 24-may.-1909.

144

interpretan como una campaña de desprestigio y manipulación de los
conservadores.
Con el temor ante la resolución y con la mente abstraída en el futu
ro inmediato, la burguesía gaditana comienza a movilizarse en bloque.
El 26 de marzo se celebra una reunión en el Ayuntamiento, con la asis
tencia de representantes de la Diputación, Diputados a Cortes, Junta de
Obras del Puerto, grupos políticos y entidades económicas, sociales y
culturales de Cádiz. Partiendo de la indudable importancia que para
Cádiz tendría la aprobación del citado proyecto, se visita al Gobernador
Civil y a Cayetano del Toro para hacer presión en la persona de Moret.
La lluvia de telegramas a Moret, al Ministro del Ramo y al Consejo, por
parte de las autoridades locales, insistiendo en el beneficio para la ciu
dad, se intensifica. Justo un mes después, el domingo 26 de abril, y por
iniciativa de la Cámara de Comercio279, se celebra una manifestación
por las calles de Cádiz, contra la -...disolución de la Compañía
Trasatlántica y la consiguiente clausura de sus talleres de Matagorda».
Con representantes de todos los grupos políticos e ideológicos de Cádiz
y algunos de Puerto Real, Puerto de Santa María, Chiclana y San
Fernando, se hicieron consignas a favor de Cádiz, la Compañía, y en
contra de los obstruccionismos de algunos diputados de Madrid, en una
manifestación que se prolongó en San Fernando, gracias a las gestiones
del Centro Obrero de la ciudad. La prensa de Cádiz, resaltaba la gran
solidaridad de los grupos políticos e ideológicos de distinto signo, por
un interés común:
•Poniendo el pensamiento en la actitud de los políticos, se ha
probado, que cuando se trata del resurgimiento de Cádiz, no hay
frontera, no hay línea divisoria: por eso vimos ayer, que bajo una
misma bandera pasearon por las calles de la ciudad D. Cayetano del
Toro, jefe de los liberales, el denodado defensor de la idea demo
crática, y don Lucio Bascuñana, el retrógrado apóstol del integrismo
y la inquisición, y es que cuando se trata de Cádiz, el banquero como
el menestral, el naviero más opulento, como el zapatero más humil
de, sólo tiene un voto y un afán: que la justicia se cumpla, que el

279 En la sesión del 22 de abril, el presidente Joaquín Rodríguez Guerra y el secre
tario su hermano José Luis, promueven una manifestación, a imitación de la habida en
Bilbao. La propia Cámara se encarga de establecer la propaganda y la convocatoria, para
todos los ciudadanos gaditanos. En torno a estas movilizaciones, se genera un movimiento
de simpatía y apoyo por parte de sociedades privadas y particulares, que visitan y se
ponen en contacto con la Cámara. Liberales, conservadores, republicanos e incluso estu
diantes. A.C.C.I.N., 18-ab.-1909.
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derecho se realce, que la Trasatlántica logre la subvención que mere
ce y que las puertas de los astilleros se abran-280.

Los meses anteriores a la promulgación de la ley siguen con la
misma tónica de insistencias para favorecer a Cádiz y a la Compañía
—en especial de la Cámara de Comercio—, más alentados todavía por
ciertos sectores de opinión nacional, favorables a tal defensa. Por fin el
14 de junio y en medio de un gran júbilo gaditano, se aprueba la ley.
A pesar del horizonte optimista que se abre para la ciudad, algunos
núcleos demócratas recuerdan la necesidad de no dormirse en los lau
reles —se alude a la apatía gaditana—, y mejorar la oferta portuaria de
Cádiz, así como el funcionamiento del astillero, pues «...desde luego
para colmar nuestras aspiraciones, sería bastante la adquisición por la
Trasatlántica del Astillero; pero como siempre debe soñarse en más, a
la sombra de la vida poderosa, que alcanzaría Cádiz, deberían surgir
otras industrias, que elementos bastantes hay para ello-281.
En Cádiz, el asentamiento de la Compañía Trastlántica, es aprove
chada por su burguesía para intentar recobrar parte del esplendor y pro
tagonismo comercial perdido a partir del siglo anterior. Sin embargo, y
aunque es cierto esa relación paternalista e incondicional con la empre
sa del Marqués, no se encontraban solos para un supuesto monopolio
allende los mares. Esa clara e idílica idea de considerar a Cádiz como el
puerto de unión y enlace de los dos mundos —favorecido por los cana
les de Suez y Panamá-, se vió atenuada por las ambiciones e intereses
de unos países mejor dotados, y que pujaban fuerte por los frutos impe
rialistas y coloniales. No obstante, al menos a nivel nacional, se intentó
desde la «Tacita de Plata-, defender las líneas de vapores establecidas
con el Estado —básicamente las de Pinillos y Compañía Trasatlántica.
Nuevamente, y al igual que sucedió con otros asuntos como la cons
trucción naval, los depósitos flotantes o los tratados comerciales, la bur
280 El Demócrata, 26-ab.-1909. Al finalizar la manifestación de San Fernando, distin
tos representantes de Cádiz y la provincia, como Cayetano del Toro, Sebastián Martínez
de Pinillos, Federico Laviña, Luis José Gómez Aramburu, Ramón de Carranza o el Conde
de los Andes, intervienen con sendos discursos.
281 El Demócrata, 12-jun.-1909- La Compañía Trasatlántica lograba por esta ley, el
contrato de determinadas líneas de navegación: Norte de España-Cuba y Méjico;
Mediterráneo-Puerto Rico y Costa Firme; Filipinas y Fernando Poo. A juicio de Carlos
Llorca, las condiciones del pliego de contratación eran duras y requerían grandes desem
bolsos, pues el gobierno exigía a los buques, la adaptabilidad como buques de guerra
—incluido la instalación de cañones— y diversos adelantos técnicos, como doble fondo,
doble hélice, telgrafía sin hilo, etcétera. En junio del año siguiente, se hizo efectivo el con
trato. Cfr., Llorca, C. La Compañía Trasatlántica..., pp.190-196, El Demócrata, 6 y 24-may.
y 16-jun.-1909, La Dinastía, 5-jun.-1909 y A.C.C.I.N., 14-ab.-1910.

146

guesía gaditana adoptó una actitud proteccionista y pragmática, donde
las líneas subvencionadas y los intereses y favores económicos de su
ciudad eran materia preferente —la defensa de los contratos de la
Trasatlántica es buen ejemplo. Nuevamente también y frente al predo
minio de Antonio López, los cauces de inversión propios se redujeron
a la Compañía Pinillos e Izquierdo —de considerable peso— y a la
Vasco Gaditana de Navegación del que, aparte del curioso aporte de
apellidos de la ciudad, poco más hemos encontrado.
Decir además, que el apoyo de todos los sectores sociales de la ciu
dad por la defensa de las Líneas, fue tajante. Sin embargo, y volvemos
a reiterar, será el grupo de poder liberal y en especial el tándem
Cayetano del Toro-Moret —el propio alcalde conservador Martínez de
Pinillos busca su ayuda—, quienes den el empuje definitivo a las prin
cipales aspiraciones de consolidación de estos medios de transporte y
sus cauces de riqueza para una desesperada ciudad y una, no menos,
desesperada clase dirigente.

1

.4. La

vía turística como alivio a la crisis

La oferta y el atractivo de Cádiz

La privilegiada situación de Cádiz y su atractivo clima durante casi
todo el año, sirvió también de argumento por parte de la burguesía para
otra supuesta promoción económica de la ciudad. La condición costera
y posesión de playas, crearon espectativas de llegada de visitantes, toda
vez que los medios de transportes —ferrocarril y vapor— se habían ido
normalizando en la segunda mitad de siglo, y que el concepto de vera
neo había entrado de lleno en la forma de entender el ocio y el des
canso en la burguesía de entresiglos. Así, las zonas más atractivas y de
mejor clima comenzaron a ser promocionadas y estimuladas, a veces
por la existencia de fuentes o aguas medicinales de cierta fama local,
como los casos de Lanjarón en la sierra granadina, o Paterna y
Chiclana282 en la provincia de Cádiz, o por los atractivos propios del
lugar —gastronomía, costumbres, fiestas, etcétera—.
En vísperas del verano de 1879, y como exaltación a la Velada de los
Angeles —de la que hablaremos en el capítulo siguiente—, Diario de
Cádiz, resumía la simbólica importancia de esta estación para la ciudad:
282 Cfr., Marchena, J. -Descanso y ocio veraniego en el Chiclana del siglo XIX.- El
Trovador. Chiclana, 1986, n. 23.
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“Llegó por fin el día tan ansiado por todos los que en Cádiz vivi
mos. Desde la mañana de hoy comenzará esa brillante época del año
en que nuestra bella ciudad se esfuerza por lucir sus infinitos atrac
tivos-283.

Y es que ya por entonces, el verano suponía para Cádiz una afluen
cia considerable de visitantes, en busca del gratificante baño y de las
veladas nocturnas. Desde un principio las autoridades municipales
intentan aportar al atractivo veraniego una serie de celebraciones y
eventos paralelos que cubrieran al máximo su tiempo de estancia, a la
vez que abaratar el desplazamiento por ferrocarril —los llamados «abo
nos de baño»- y favorecer la visita a edificios de interés en la ciudad284.
La temporada de 1885, a causa de la epidemia de Cólera, tuvo poca
trascendencia turística para la ciudad. Al año siguiente, los rotativos
gaditanos reemprendieron su campaña por la promoción turística y
veraniega de Cádiz. En general se hacía eco de la necesidad de crear
instituciones y organismos que favorecieran su capacidad turística, para
atraer forasteros en las proporciones de ciudades como Granada,
Córdoba o Sevilla. Se expresaba cierto malestar por la tardanza munici
pal en hacer público los festejos y actos para ese verano, ya que otros
puntos como San Sebastián, Huelva o Sanlúcar ya habían dado a cono
cer sus actos, y podían absorber público para la temporada de baños.
De cualquier forma, la iniciativa privada debía también de jugar un
papel fundamental, y no esperar a que los cauces públicos lo resolvie
ran todo285.
La creación del Museo Arqueológico en 1887, a raiz de una serie
de hallazgos en el solar de la Exposición Marítima —en especial el
Sarcófago antropoide—, aportó un nuevo elemento de atractivo al visi
tante, a una ciudad que ya contaba con gas, pero con graves problemas
higiénicos —mal alcantarillado, arrabales en extramuros, falta de alum

285 Diario de Cádiz, 3-ag.-1879.
284 Como ejemplo de iniciativa privada, anotamos el concurso periodístico del vera
no de 1884, organizado por los escritores Larrahondo, Montemayor y Gautier. Se trataba
de premiar con mil pesetas y publicación en prensa, al artículo que lograra describir el
verano de Cádiz y sus festejos con mayor brillantez. Cfr., Diario de Cádiz, 3-ag.-1879 y A.
C., 2-mar.-1883, ff.332-333 y 18-jun.-1884, ff.62-63v.
285 La prensa reflejaba cómo a la antigua ruta Córdoba-Sevilla-Cádiz-GibraltarMálaga-Granada, le había sustituido otra Córdoba-Sevilla-Sevilla-Córdoba-CórdobaGranada, dejando a Cádiz aislada de este circuito turístico andaluz. Sobre la instalación de
nuevos atractivos turísticos en la ciudad, anotamos el curioso proyecto de instalar un
Aquarium, por parte de una empresa santanderina. La Palma de Cádiz, 27-en., 2-jun. y
18-dic.-1886.
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brado y vigilancia pública, y ausencia de pavimentación en algunas pla
zas y barrios—. Será también por entonces cuando comience a verse el
tráfico de pasajeros como una posible alternativa a los malos momen
tos del comercio y la industria gaditana286.
Durante la última década del siglo XIX y en vista del ascenso de
forasteros, el Ayuntamiento se consolidó como principal bastión orga
nizativo de los festejos y atracciones veraniegas. Con Cayetano del Toro
se organizaron entre otros actos, la Exposición de labores de la Mujer,
Bellas Artes, Plantas y Flores —ya referida en el capítulo de las exposi
ciones—, la instalación de un mercado marroquí en la plaza Barquillas
de Lope, con tiendas para industriales y comerciantes norteafricanos, y
diversas actividades de interés para las clases humildes —reparto de
«bonos de cocina económica», fuegos de artificio, cucañas, regatas, etcé
tera. Y sin olvidar el inestimable apoyo de las sociedades literarias-artísticas y centros de recreo, para incentivar certámenes, conciertos, bailes
y otros actos287.
A su vez, el veraneo en Cádiz se consolida como uno de los temas
preferidos de opinión en los rotativos entre junio y septiembre.
Escritores como Antonio Milego, A. Salcedo Ruiz o «Nulmieos», tratan de
vender una imagen lo más atractiva y turística posible de la ciudad. Se
deja en claro que Cádiz, por ser puerto de mar, dispone de temperatu
ra primaveral casi todo el año a diferencia de la mayor parte de
Andalucía. Además, la estructuración de las casas, patios, azoteas, calles
estrechas y plazas amplias, hacen más fresca y agradable la estancia. Se
hace hincapié en los atractivos de sus gentes —mujeres bellas, hombres
ingeniosos y de gran nivel cultural— sus Museos, Iglesias, Bibliotecas,
Círculos, en sus paseos, sus veladas, sus juergas flamencas, en sus abun
dantes cafes al aire libre y en la masiva afluencia en verano, de sevilla
nos, jerezanos, cordobeses, granadinos y manchegos. Para consolidar a
Cádiz como «Estación de Verano» se precisa, en su opinión, de una pro

286 Surgen continuas denuncias de los periódicos locales, sobre el mal estado e inco
modidad del barracón para registro de los equipajes, y la imperiosa necesidad de mejo
rarlo para decoro y buena imagen de aquellos que llegan a la ciudad. Cfr., Ramos, A.
■Apuntes para una crónica...», pp.124-126, Fierro, J. A., Gran Balneario Victoria, Cádiz,
1989, pp.9-13, Diario de Cádiz, 29-mar.-1889, El Correo Gaditano, l-jul.-1888 y La
Dinastía, 31-mar. y 9-jun.-1889.
287 En palabras del Alcalde, se trataba de poner los festejos a buen nivel, -...pero
como en todas las manifestaciones de la vida pública el progreso y la cultura se imponen
cada vez más, preciso es que aquello agasajos lleven también el sello de la época.» Por
esta razón en 1890 convocó un concurso prar programación de festejos de verano, ganán
dolo Arturo Marenco. Cfr., A. C., 29-en.-1890, ff. 25v.-2óv., 16-may.-1890, f. 98v., 23-may.1890, f. 102 y 23-jun.-1890, ff. 135v.-13ó.
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paganda de prensa —cosa fácil— y de transportes cómodos y bara
tos288.
En lo negativo, coinciden los autores en una serie de deficiencias
que se harían constantes a todo lo largo del periodo: falta de carruajes
y mozos frente a los picaros y «pimpis» por cuenta propia, falta de fon
das y hoteles decentes, falta de balnearios que organicen los baños y
falta de cantidad y calidad de los alimentos —se pide un mayor control
municipal—, junto a los problemas higiénicos y de alcantarillado.
En general y como medio de diversión, se intenta superar el viejo
esquema de las antiguas ferias de mercado y postular otras variantes,
más en consonancia con »..el progreso, la civilización y la fraternidad..»
del momento, donde la iniciativa privada descargara los agobios presu
puestarios de la administración. Es la hora de las exposiciones, las para
das marítimas y militares, las celebraciones científicas, artísticas y litera
rias, las religiosas —en especial el Corpus-, las deportivas y las particu
lares —toros, ópera y teatro-. También se gestionarían, a través de la
Compañía Trasatlántica, viajes a Gibraltar y a Tánger, y trenes domini
cales a tierras del vino. En general, y a pesar de ciertos resquemores en
cuanto a la capacidad de reacción de los gaditanos, eran esencialmen
te optimistas, y auguraban un gran porvenir a Cádiz como plaza turísti
ca289.
La subida al poder municipal de la llamada coalición -Neutro-conservadora», coincide con un periodo de cierta dejación del Ayuntamien
to hacia los actos de promoción turística —no olvidemos tampoco la
escasez presupuestaria. A los esperanzadoras perspectivas en el comien
zo del año 1900290, las autoridades locales no se deciden a apoyar este
tipo de celebraciones estivales.
288 No se oculta el descontento existente con las empresas ferroviarias por no ayu
dar a Cádiz. Se instan a los grupos de poder y presión gaditanos a romper con la indife
rencia, toda vez que ya existían trenes baratos hacia Alicante, Cartagena, y algunos puer
tos portugueses. En general, el Ayuntamiento intentó mantener gestiones con los
Ferrocarriles Andaluces para la circulación de trenes especiales en verano, principalmen
te desde Sevilla, aunque en ocasiones se fletaban desde Madrid —los llamados -Trenes
Botijo»—. Al respecto, un tal Mestre Martínez, asiduo visitante de Cádiz en verano y en
Carnaval, tras narrar las maravillas de la ciudad, aconsejaban se establecieran también tre
nes económicos desde Madrid y Alicante en invierno. Cfr., Diario de Cádiz, 9 y 11-jul.1895, A. C., 2O-jul.-1894, f.l27v. y La Dinastía, 23,-jul., 21-ag. y 26-sep.-1897.
289 Ibidem.
290 Por ejemplo en marzo, y a raiz de la Exposición Universal de París, la Cámara
de Comercio solicita al gobierno central el establecimiento de trenes rápidos de lujo, para
facilitar a los turistas que desembarquen en el puerto gaditano, su asistencia a la celebra
ción. Dos meses más tarde, la botadura del crucero -Extremadura», dejó muy grato recuer
do a visitantes, prensa madrileña y autoridades —el propio ministro García Alix—, sobre
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Como respuesta, los sectores demócratas y republicanos de la bur
guesía gaditana presionan por la necesidad de fomentar debidamente
las fiestas características de la ciudad, máxime que el Corpus de ese año
había registrado una baja concurrencia y que a inicios de junio, la comi
sión de fiestas no había decidido nada para el verano:
«Cádiz parece de algún tiempo a esta parte entregada al abati
miento y a la indiferencia, como si no necesitara el aumento de vida
que sus fiestas le proporcionan, precisamente cuando por sus con
diciones especiales necesita más que ninguna otra población atraer
se la concurrencia de forasteros, y por sus condiciones y también y
por su buen gusto acreditado puede con relativa facilidad si no hacer
que aumente, conservar la fama de sus festejos de antaño»291.

Sabedores del movimiento económico que a la ciudad reporta el
verano en todos sus niveles, se califica fuertemente a las autoridades
«neutras» y a la Cámara de Comercio como entidades inertes, a la espal
da de los problemas de Cádiz. A falta de presupuesto, una reunión con
las fuerzas vivas de la ciudad podría ser una solución para los republi
canos, pero ésto no se hace efectivo:
«Pero hay algo peor que la carencia del presupuesto, y es, la
carencia de voluntad, la falta de prestigio, en una palabra, su impo
tencia. Impotencia y falta de prestigio que revela lo falso de su posi
ción, lo mentido y mentiroso de la fuerza que se dice representar.
¿No fueron a la Casa municipal simulando tener la representación de
las clases productoras? ¿No ocuparon los cargos edilicios pretextan
do ser la encarnación del comercio y la industria de Cádiz? ¿No se
han vanagloriado en cien ocasiones de que suman las simpatías del
vecindario? ¿No han tenido la jactancia de creerse los únicos hom
bres dignos de la confianza popular?»292.

No obstante y a pesar de la campaña de los grupos de presión gadi
tanos, la Comisión municipal de fiestas decide encomendar una serie de
encargos y actos aislados a empresas privadas —Bandas, fuegos artifi
ciales y farolillos, carreras de caballos y bicicletas, corridas de toros, tea-

la hospitalidad, belleza de la ciudad y hermosura de sus mujeres. El propio ministro pro
mete que ayudaría a Cádiz para su regeneración. Cfr., La Defensa, 4-may.-1900 y
A.C.C.I.N., ll-mar.-1900.
291 La Defensa, 4-jul.-1900.
292 La Unión, 2-jul.-1900. V. también, La Defensa, 20 y 28-jun., 4 y 12-jul.-1900, La
Unión. 4, 9, 16, 18, 20 y 23-jul.-1900 y Tinta China, 14-ag.-1900.
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tro y poco más—. La indignación en la ciudad es generalizada. Incluso
los sectores del «Turno», rememoran las esplendorosas fiestas de los
tiempos del alcalde Juan Valverde y a otros, que como Cayetano del
Toro —exposición marítima—, Genovés —Parque— o Guerra-Jiménez
—Plaza de Isabel II y el parque de su mismo nombre—, dejaron su
impronta en la ciudad, mientras el alcalde del momento, Miguel Aguirre,
cobra un rápido e inusitado desprestigio. La decadencia de celebracio
nes como la Velada de los Angeles y la supresión de algunos servicios
veraniegos como el «Tren Botijo», habían hecho disminuir el número de
forasteros en verano. Mientras tanto, ciudades de la costa Mediterránea
y Atlántica como Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, San Sebastián,
Coruña o Vigo, e incluso Rota, Chipiona, Sanlúcar y Conil, se promocionaban con un paquete de festejos lo suficientemente atractivo para
sus veraneantes293.
Ante esta actitud municipal, surgen iniciativas de solución como la
del rotativo La Defensa, que propone al consistorio un desembolso de
20.000 pesetas a repartir entre los distritos de la ciudad y que organicen
los actos sus comisiones vecinales; la de Tinta China, de costear un
«Gallumbo» -toro con cuerda— por las calles de Cádiz durante los días
festivos de agosto; o la del Círculo de Unión Comercial, para el que una
inversión municipal para fiestas de 50.000 pesetas, se incrementaría
ocho o nueve veces más, en concepto de ingresos a la industria y el
comercio de la plaza. Las propuestas fueron desestimadas, y ésta últi
ma, rechazada rotundamente294.
Los años siguientes se mantienen en la misma tónica. Frente a un
Ayuntamiento que no quiere o no puede invertir más en festejos, la
prensa exige un programa de fiestas desde febrero a septiembre, debi
damente organizado y anunciado, para atraer realmente a los forasteros.
Otra cosa son «nimiedades aisladas», que no promocionan en nada a la
ciudad, y que suponen un auténtico derroche, máxime que la clase
obrera gaditana sufría auténtica necesidad295.

293 Ibidem.
294 El Círculo de la Unión Comercial, exponía al Ayuntamiento la bajada en los pedi
dos de habitaciones en fondas y casas de huéspedes para verano. Sus críticas al alcalde
y corporación de apatía, indiferencia y falta de iniciativa, fueron tan mal encajadas, que
Miguel Aguirre devolvió el escrito, rechazando tales afirmaciones. La mayoría de la pren
sa local, secundó el espíritu del escrito del Círculo, sacando al respecto obras pendientes
en la ciudad —alcantarillado, falta de abastos y escuelas públicas, cementerio antihigiéni
co, hacinamiento en casas, muelle, zona polémica, etcétera—. Ibidem.
295 En esta onda, la visita del joven Rey Alfonso XIII, hace preveer en algunos sec
tores, derroches y gastos innecesarios, que no hacen más que ocultar las realidades y
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Otras vertientes que afectan a la potenciación turística de Cádiz, son
resueltas por el Ayuntamiento de igual forma, como el asunto del
Sarcófago fenicio296. Ante tal actitud, los grupos de presión vuelven a
concienciar a las entidades privadas que, como la Cámara de Comercio,
eran vistas ya como única alternativa posible. Se vuelve a llamar a los
sectores directamente implicados, y se vuelve a hablar de presupuestos,
bailes y conciertos. En esta dinámica, Juan de Vicente Pórtela estimaba
que no eran necesarios unos festejos excesivamente costosos —se remi
te a los tiempos de Juan Valverde— pero sí acordes con el prestigio e
importancia de Cádiz y no "...a los de una cabeza de partido.» Sabedor
de la impotencia municipal para afrontar solos los gastos y la organiza
ción de las fiestas, rompe con el pesimismo generalizado y propone a
las principales entidades gaditanas, celebraciones acordes con su natu
raleza297, y deja bien claro el carácter de placer para el espíritu, pero de
riqueza para la ciudad y pan para las clases trabajadoras:
«No debe olvidarse, que al hablar de fiestas veraniegas no debe
encerrarse el pensamiento, en el estéril círculo de las flores que se
marchitan, de los focos que se extinguen, ni de las frivolidades que
pasan; al poner el pensamiento, en fiestas, no se pone el entendi
miento y la voluntad en el Wals que fatiga ni en la nota musical que
se apaga, sino en el comercio que vende, en el hotel que rebosa
forasteros, en la industria, que expende sus artículos, en el carpinte
ro que construye, en el albañil que trabaja, en el pintor que decora,
en el cochero que cobra carrera, en el zapatero que recibe encargos,
en la planchadora que abrillanta [...] en una palabra, en el pueblo
que trabaja y en el obrero, que cumplidas sus necesidades paga el
alquiler y libra la vida, sin las estrecheces del invierno y las angus
tias que actualmente padece»298.
necesidades de Cádiz. Cfr., El Regional, 31-may., 21 y 18-jul. y l-ag.-1904 y Heraldo de
Cádiz, 13-en., 30-mar. y 9-jun.-1904.
296 Tras un acuerdo con la Diputación, el Ayuntamiento se había comprometido a
pagar el 50 % de los gastos originados por el traslado del Sarcófago, y adecuación de una
sala del nuevo Museo Arqueológico; la negativa a cumplir, frente a la Diputación que ya
había cumplido con el acuerdo, pone todavía más en entredicho la gestión municipal. Se
aluden ejemplos similares, como la buena labor del Ayuntamiento de Sevilla con la esta
tua de -Diana Cazadora» descubierta en Itálica, e instalada en el museo sevillano. Heraldo
de Cádiz, 9-jun.-1904.
297 Así, el Casino, Círculo Mercantil y los Centros políticos, podrían hacer festivales
de Caridad, la Academia de Bellas Artes, Escuela de Artes e Industrias y Academia de
Santa Cecilia, hacer exposiciones y conciertos, las empresas de carruajes y aumovolistas,
hacer una gran cabalgata y el comercio realizar una exposición de sus productos. V., El
Progreso, 27-may.-1905.
298 El Progreso, 27-may.-1905. V. también del mismo título, 20-may., 12 y 13-jul.1905, La Monarquía. ll-feb.-1905 y Heraldo de Cádiz, 16 y 20-jun.-1905.
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La subida a la alcaldía del liberal Cayetano del Toro a fines de 1905,
coincide con una serie de circunstancias que aportarán a la ciudad nue
vas expectativas en torno al asunto del turismo. La aprobación de la
Línea de Navegación Argentina-Europa con escala en el puerto de
Cádiz, supondría una gran riada de turistas en dirección al
Mediterráneo; esto reportaría un mayor interés turístico a la ciudad, pero
era necesario adecuarla a los nuevos servicios, ya que se presumía que
a esta Línea le seguirían otras. La problemática era común al llegar a
Cádiz, tanto por mar como por tierra. Por mar, las Obras del Puerto no
habían sido culminadas, aún. La llegada a Cádiz en buques de gran
tonelaje debía de realizarse a través de barcazas, por falta de calado
suficiente. Además de la recepción de equipajes en el incomodo y viejo
barracón ya referido, los viajeros debían entendérselas con los -pimpis»,
para tomar un coche, buscar un hospedaje o visitar a la ciudad, ante la
indiferencia de las Compañías navieras, servicios de vigilancia y
Ayuntamiento299.
Por tren, el retraso horario, la vieja estación —todavía pendiente de
nuevas obras— y el mal servicio de carruajes, dejaban en entredicho su
eficacia. Además, y como reconocía el propio Moret, era necesario cons
truir nuevos hoteles y dotar de almacenes de depósito el nuevo trasie
go comercial, con lo que la iniciativa privada volvía a ser requerida en
pro de la ciudad300.
A pesar de todo, se observaron ciertos avances, que vinieron a mejo
rar la oferta turística de la ciudad. En marzo de 1906 se inaugura el tran
vía eléctrico. También en ese mismo años y al menos hasta 1909, el
Cronista Oficial de Cádiz Santiago Casanova y Patrón confeccionará por
encargo del Ayuntamiento una guía gratuita para el turista, con el fin de
promocional- los atractivos de la ciudad y donde, entre otras cosas, apa
recen centros y edificios de interés, paseos por la ciudad y descripción
del verano gaditano301.

299 El tema de los -pimpis», es uno de los más denunciados por la prensa local del
periodo, pues su forma de proceder, de abordar al viajero y de estafar por sus servicios,
perjudicaba grandemente la impresión del forastero sobre la ciudad. V. por ejemplo,
Sánchez del Arco, Manual para el viajero en Cádiz. Guía ilustrada con profusión de gra
bados, Cádiz, 1895, El Regional, 18 y 21-jul.-1904, Cádiz en Broma, 30-sep.-1905 y La
Monarquía, ll-feb.-1905.
300 Cfr., Heraldo de Cádiz, 20-sep.-1905, El Progreso, 19-sep.-1905, La Dinastía, 15may.-1906 y La Republica, l-jul.-1906.
301
Cfr., Casanova. S. Guía ilustrada del turista en Cádiz, Cádiz, 1906, Marchena, J.
■La Sociedad de Turismo de Cádiz (1910): una alternativa al resurgimiento económico de
la ciudad.» 1 Coloquio de Historias Locales, Cádiz, 1989 y -Aportación de fuentes para el
estudio de la historia local: las AGuías de CádizA» Fuentes y Métodos de la Historia Local,

154

La rebaja del cupo de consumos por parte de Cayetano del Toro,
anima a la población gaditana, que se vé con más recursos para poder
gastar. Decía un periódico en enero de 1906: -El invierno en Cádiz es
aburrido; pero este año parece alegre»302. Efectivamente, la mayor asis
tencia de público a cafés, casinos y centros de recreo, genera un gran
ambiente callejero. También la instalación de la llamada «Feria del frío»
contribuye a ello. Entretanto, el doctor Gómez Plana, conocido en la
ciudad por su defensa de los temas higiénicos, asegura que Cádiz, como
«estación permanente», con una temperatura estable durante todo el
año, y un régimen atmosférico y de lluvias apto para cualquier enfer
mo, puede acoger turistas en cualquier estación303. En cuanto al vera
no, la instalación del tranvía y los trenes diarios a Cádiz, consolidan la
gran llegada de visitantes. Gracias al trole, comienza a pensarse en
potenciar extramuros como zona de residencia y explotación turística.
Se habla de instalar baños en Cortadura, de pavimentar la Avenida y de
terminar de adecentar las plazas-y glorietas de San José y San Severiano:
•Extramuros puede ser para Cádiz lo que para Santander es el
Sardinero. Pero falta construir hoteles y casas de huéspedes en la
playa misma y casas y chalets en toda la barriada de San José»304.

La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento se intenta volcar en los
actos y festejos veraniegos, con más intensidad que anteriores corpora
ciones. En realidad, el tranvía va a facilitar mucho esta labor pues a par
tir de su inauguración, muchos gaditanos tuvieron la oportunidad de ir
a San Fernando a las fiestas del Carmen, lo que sumado a la Velada de
los Angeles en agosto, la Exposición de Plantas y Flores y diversos
espéctaculos de ópera y zarzuela en el Teatro Principal, ofrecieron, a
juicio de las críticas, un programa bastante digno. Entretanto, la prensa
reivindica a los Ferrocarriles Andaluces tarifas especiales en el verano,
y una mayor vinculación vía-marítima con las islas Baleares y Canarias
para atraer más turistas. También, escritores como Gustavo Lázaro,
Rafael García, Manuel Fernández Mayo o un tal «Cualquiera», siguen pin-

Zamora, 1990, , Fierro, J. A., Gran Balneario Victoria, pp. 9-13 y Ramos, A. -Apuntes para
una crónica...».
302 Cádiz en Broma, 31-en.-1906.
303 V., del Doctor Gótnez-Plana, -Cádiz, Estación de invierno y verano, artículo
publicado en Cádiz en Broma, 16-feb.-1906.
304 La Dinastía, 6-jun.-1906. Ramos apunta que con la llegada del Tranvía, se inicia
una costumbre de mucho arraigo entre los gaditanos: las reuniones domingueras en los
colmados y tiendas de montañeses por la Avenida. Cfr., Ramos, -art.cit.» y Cádiz en
Broma, 31-en.. 16-feb. y 16-jul.-1906.
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tado al verano de Cádiz con adjetivos sugestivos y hasta idílicos: cielo
azul, mar tranquilo, sol -..magnífico, esplendente, deslumbrador, com
pleto: pero ni tan pegajoso que convierta el asfalto en natillas, ni que
liquide al que necesariamente haya de someterse a sus potentes
rayos..»305, torres y casas blancas, ambiente nocturno, paseos matinales
por el parque, etcétera306.
Los últimos años del periodo de nuestro estudio —alcaldía del con
servador Martínez de Pinillos—, seguirán con las mismas características.
En medio de ese espíritu sostenido de creer en las líneas de vaporescorreos de Sudamérica como varita mágica que convierta a Cádiz en
gran centro comercial y turístico, el Ayuntamiento dispondrá entre 1907
y 1908 de muy poco presupuesto para organizar actos paralelos y, es
más, al año siguiente, se acuerda la no celebración de festejos en vera
no. El perjuicio pronto dió sus frutos, restando mucha afluencia de
público en estas últimas temporadas. Pronto surgen las quejas de la opi
nión pública, y los agravios comparativos con otras localidades de la
provincia que sí cuentan con programas de fiestas. Se vuelve a pedir por
enésima vez la ayuda de la iniciativa privada, y se intenta dar solución
al problema de los «pimpis, golfos y colilleros», que asedian a los turis
tas en el muelle, museos, templos y en cualquier lugar de visita o paseo:
«Cádiz cuenta con más medios, con mayores elementos, está en
mejores condiciones y circunstancias para hacer que la temporada
veraniega sea grata a los que nos visiten y sin embargo, nada se hace
prácticamente para realizarlo [...] con lo cual, ni el comercio local
gana, el espíritu gaditano se ensombrece, y de año en año perdemos
crédito y riqueza»307.

Dentro de este ambiente algo pesimista, anotamos, como principal
acontecimiento turístico de estos últimos años, la inauguración, el 3 de
agosto de 1907, del Gran Balneario Reina Victoria, que se viene a sumar
a la oferta hostelera junto a las ventas de montañeses, merenderos y res
taurantes en tomo a la Avenida. Esta idea, que ya había sido planteada
305 Artículo de Rafael garcía, en Cádiz en Broma, julio, 1906.
306 Cfr., La República, 14-jul., 6-oct. y 2-nov.-190ó, El Programa, 9-ag.-1906, La
Dinastía, 6-jul. y 26-sep.-190ó, La Información, 9-ag.-1906 y El Anunciador Comercial,
26-en.-1907.
307 La Dinastía, 19-feb.-1909. Otras soluciones para favorecer el turismo en Cádiz,
son las de «X-, que propone el precintado y la exención de impuestos a los equipajes de
los visitantes, con objeto de hacer más cómoda y grata la llegada y salida de la ciudad,
así como crear un personal, asignado por las navieras y autoridades competentes, para
hacer las labores y servicios desempeñados por pimpis y cicerones de cuenta propia. Cfr.,
El Demócrata, 21-feb., 29-mar.. 15-ab., 7-jun. y 23-ag.-1909 y A. C., 31-jul.-19O7, f. 86.
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en el proyecto de 1906 del alcalde Cayetano del Toro, es concedida para
su realización a Fernando García de Arboleya junto a varios capitalistas
gaditanos y la Sociedad del Tranvía Eléctrico Cádiz, San Fernando y
Carraca. Este proyecto, que contará con cierto apoyo económico muni
cipal y parte de materiales del derrido de murallas, se interpreta por
todos los sectores burgueses como elemento incentivador de
Extramuros y del turismo. Se resalta las condiciones de limpieza y segu
ridad de la playa Victoria-Cortadura que, junto al ramal tranviario hasta
su misma entrada, favorecería la construcción —como luego así suce
dió— de chalets y hotelitos aledaños, dando una gran vida a esa
zona308.
Las iniciativas en pro del turismo gaditano no decayeron en la déca
da siguiente. En 1910, y respondiendo a estas mismas aspiraciones, se
crea la Sociedad del Turismo de Cádiz309, generando entre otra iniciati
vas la puesta en contacto con países europeos pioneros en la industria
del turismo como Francia, Italia o Suiza y la publicación entre 1911 y
los años veinte, de una nueva Guía gratuita para el turista repartida en
España y América; su contenido informativo era ilustrado con numero
sas fotos de Cádiz y su provincia. También creará en 1912 una Oficina
308 El propio Ayuntamiento, en vista de la existencia de un Balneario que asegura
un aumento de veraneantes a las playas, comienza a tomarse en serio el asunto, e inten
ta normalizar estas costumbres a través de una serie de reglas municipales, «..al objeto de
que en uso de los baños de mar, se guarde con el debido orden.- —indumentaria, sexo,
edad, higiene, etcétera—. En general la construcción de balnearios será una tendencia
generalizada que entrará de lleno en las formas y costumbres del veraneo burgués de
entresiglos. Para más datos sobre las vicisitudes del Gran Balneario Victoria, V. Fierro, J.
A. op. cit., y además El Anunciador Comercial, 26-en. y 29-jul.-1907, La Dinastía, 26-sep.1906, El Demócrata, 3-jul.-1909, La Información, 5-ag.-1907 y A. C., 2-en.-1907, ff. 5v.-7.
Otras estudios análogos de espacios nacionales puede ser el de Gil de Arriba, C.
Casas para baños de Ola y Balnearios marítimos en el litoral montañés, 1868-1936,
Santander, 1992.
309 Creada el 30 de junio y con sede social en Cuatro Torres n. 6, su primera direc
tiva fue formada por el presidente Eugenio Agaciño, el vicepresidente Angel Picardo, el
tesorero José de Aramburu, el secretario Pelayo Quintero y los vocales Federico Joly,
Enrique Martínez, Carlos Barrié, Francisco de Aramburu, Guillermo y Ludolfo Uhthoff,
Jaime Sanderson, Joaquín Abarzuza, José Luis Lacave y José Iraola. Otros cargos de carác
ter honorífico eran cubiertos por hombres de la vida pública. También existían los llama
dos socios protectores entidades de peso en la vida gaditana que, como el Marqués de
Comillas, aportaban cantidades considerables a la entidad. Finalmente, los socios de
número entre los que se encontraban los principales apellidos de la burguesía gaditana.
Cfr., Marchena, J. «La Sociedad de Turismo...- y «Aportación de Fuentes...», y Ramos, A.
«Apuntes para una crónica del primer tercio...-.
Para conocer organizaciones similares en otros espacios nacionales, ver el ejemplo de
Málaga, en Arcas Cubero, F. y García Sánchez, A. «Los orígenes del turismo malagueño: la
Sociedad Propagandista del clima y embellecimiento de Málaga.- Jábega, Málaga, 1980, n. 32.
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de Información, frente a la Comandancia de Marina, encargada de faci
litar datos sobre itinerarios, excursiones, transportes y hospedajes, ade
más de facilitar servicios de correos y telégrafos, atender reclamaciones
y avisar la llegada de vapores. La Sociedad intentó llevar a cabo una
política de favorecer los recursos turísticos de la ciudad, así como
denunciar las carencias infraestructurales de Cádiz, y luchar por su adecentamiento estético y monumental.
En general, y unido a esa imagen de nostálgico esplendor de la ciu
dad, la burguesía gaditana intenta promocionar turísticamente a Cádiz
como un salida más a su maltrecha economía. De nuevo, las carencias
del erario público actuó como elemento adverso a tales espectativas,
máxime que los recursos privados —a excepción del Balneario y la
Sociedad de Turismo— tampoco dieron mucho de sí. En cualquier caso
la ciudad, por naturaleza, disponía de unas características climatológicas
y de playas que, en especial durante el verano —como luego se com
probó tras el despegue de la postguerra—, no necesitó de grandes
desembolsos para ofertar sol, agua y arena. Otro asunto fue el del
modelo o impronta burguesa que, como veremos en el siguiente epí
grafe, intentarán adoptar a las principales celebraciones de la ciudad
—Carnaval, Corpus y Velada—, por encima incluso de su naturaleza
popular.

El uso de las fiestas como promoción turística

Inmersa en este afán por potenciar turísticamente la ciudad, la bur
guesía gaditana intentó acondicionar o vender unas celebraciones que,
con mayor o menor tradición en Cádiz, sirvieran de reclamo al exterior
para lograr la mayor afluencia de público posible. Generalmente, estas
fueron tanto de naturaleza religiosa —caso de la Semana Santa o el
Corpus— como profana —Carnaval— o meramente de corte social
—verbenas y veladas veraniegas—. Las más importantes del periodo de
nuestro estudio, representantes ambas de cada una de las dos partes de
aquel supuesto calificativo «Cádiz, Estación de Invierno y de Verano»,
fueron sin duda el Carnaval y la Velada de los Angeles.
Si bien la tradición del Carnaval gaditano, al igual que en casi todos
los puntos, se remontaba a muchos siglos atrás, fue precisamente la
burguesía el principal elemento que transformó esta centenaria celebra
ción, conforme a su gusto estético, ideal y moral. Este proceso de rees
tructuración de fiestas populares carnavalescas de manos de la burgue
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sía, no fue actitud exclusiva de los patricios gaditanos, encontrando
diversos ejemplos en otras burguesías nacionales310.
En el caso gaditano, ya desde los primeros momentos del liberalis
mo, se observa una doble tendencia por parte de esta burguesía hacia
las fiestas de febrero: por un lado, el hecho de aceptar, más o menos,
su celebración como elemento folklórico popular, pero por otro, un ten
dencia a reglamentar y encorsetar estas celebraciones, según las pers
pectivas y la óptica política de las corporaciones de turno.
Esta filosofía se siguió aplicando durante el segundo tercio del siglo
XIX, si bien a este sentido ambivalente de interpretación carnavalesca,
se le sumaba ahora el temor social de unas celebraciones que concien
ciaban en exceso el sentido de clase, por lo que el. Ayuntamiento se
mantuvo al margen de cualquier organización.
La llegada en la década de los sesenta del alcalde Juan Valverde y
Cubells, marca el inicio de un periodo trascendental para el futuro orga
nizativo y reglamentador del Carnaval de Cádiz. En líneas generales,
este político de la Unión Liberal de O'Donnell, asume para el munici
pio la responsabilidad de organizar la fiesta del Carnaval, sobre la base
de considerarla como fiesta de atractivo y promoción turística para una
ciudad, muy necesitada de recursos. Para ello, se intentan suprimir cos
tumbres carnavalescas que pueden dañar la imagen moral o «física» de
los ciudadanos y forasteros —caso del lanzamiento de huevos y «saquillos»—, por un programa atractivo y equilibrado en actos y divertimentos. Actividades que no desentonaran demasiado, dentro de los usos de
la vida burguesa de sociedad como bailes, recorrido de bandas por las
calles, mascaradas, batallas de confettis y carruajes, mediante un presu
puesto corto, pero voluntarioso para atraer por mar, tren o carretera a
turistas de la provincia y la región311.
Entrada la segunda mitad del siglo XIX, a este intervencionismo
organizativo de las autoridades municipales, se le suma otro fenómeno
no menos peculiar y característico del Carnaval gaditano, como fue el
surgimiento y auge de las agrupaciones folklóricas. Si bien el control y
la reglamentación de éstas no fue más que la aplicación de la misma
310 En concreto, ciudades como Sevilla, Valencia o Santander han sido debidamen
te estudiadas, con resultados bastante similares. V., Ariño Villarroya, A. "De las Máscaras
a las Comparsas: transformaciones burguesas del Carnaval (1850-1900)).» Actas del II
Seminario del Carnaval, Cádiz, 1988, Arias Castañón, E. •Actitudes del republicanismo
federal ante el Carnaval: Sevilla (1868-1874).» Ibidem y Montesinos González, A. «Poder y
Carnaval en el Santander decimonónico.» Actas del III Seminario del Carnaval, Cádiz,
1990.
311 Cfr., Cuadrado Martínez, U. «Juan Valverde y el Carnaval.» Actas del ¡Seminario
sobre el Carnaval, Cádiz, 1983.
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actitud anteriormente referida, en este caso el control de agrupaciones
fue iniciado por el alcalde conservador Eduardo J. Genovés y Puig312.
En cierta forma, tras este paso de Genovés poco quedaba ya por
encauzar y reglamentar que no lo estuviera, si bien la consolidación de
las fiestas con los esquemas que hoy conocemos, supusieron nuevos
planteamientos para la ciudad.
Los últimos años del siglo y la galopante crisis social y económica
de la ciudad parece no notarse, en lo que a sus celebraciones carnava
lescas se refiere. Razón de más para sacarle partido a una fiesta que, por
lo leído, disfrazaba a la ciudad de sus miserias. Decía al respecto un
forastero en 1889:
•No acierto a explicarme la tan decantada decadencia de Cádiz.
Esto es un paraíso. Llegué a este glorioso recinto al mediodía del
Domingo de Piñata y jamás he conocido pueblo más alegre y rego
cijante que al gaditano en el epílogo del Carnaval.!...] ¡Que hermosa
estaba la calle Ancha desde el promedio de la tarde hasta después
de las doce de la noche! lujo, animación, riqueza, derroche de flores,
dulces oropeles y papel picado que matizaba con abigarrado y poé
ticos colores el busto de bellísimas mujeres; máscaras,
comparsas,movimiento y bullicio en los cafés, cervecerías y tiendas.
Ocupar una silla costaba dos reales de alquiler (casi más valor que
el del mueble) beber cuatro copas de ponche tres pesetas; los dis
fraces, caretas y antifaces se cotizaban a altos precios; las entradas de
los bailes se adquirían por un ojo de la cara, y los salones rebosaban
gente como no se ven ni en los mismos salones públicos de Madrid,
con ser gratis el billete en la mayor parte de ellos...»313.

Efectivamente, en 1898 y de manos de la corporación presidida por
el liberal Francisco Guerra Jiménez, se rompe la primera lanza para,
seguir potenciar aquella concepción de Valverde de considerar el
Carnaval como fiesta de cauce turístico y de promoción económica.
Dentro de los planteamientos organizativos para acometer el Carnaval
de ese año, figuraba la de hacer un festejo no sólo de «...esparcimiento
del público, sino asimismo en fomento de los intereses materiales de la
ciudad. Para ello nada mejor encuentra que aumentar la notoriedad y
los alicientes de la fiesta, dedicándose a lo primero una activa propa

312 Para más información al respecto, V., Marchena. J. Historia de las agrupaciones
carnavalescas, cuaderno núm. 4, colección -Carnaval en Cádiz», Cádiz, 1993 y Ramos. A.
Historia del Carnaval de Cádiz, Cádiz, 1985.
313 Estracto de la serie de artículos titulados: «Cádiz feliz, impresiones de un foras
tero», publicados en El Liberal Reformista, en marzo de 1889.
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gada ya emprendida, y en la cual debe agradecerse muchísimo a la
prensa [...] y a lo segundo un programa oficial extraordinario y nuevo
con relación a los anteriores años...»314
Frente a este supuesto beneficio para la ciudad, otros sectores de
opinión no ven el asunto igual. Algunos grupos conservadores y repu
blicanos, critican duramente el derroche presupuestario municipal, ante
la grave crisis financiera y económico en que se encuentra el país. Otros
rotativos como el independiente La Defensa, apunta el importante cariz
de esta fiesta para la ciudad, tanto por el ambiente y las señas de iden
tidad que otorgan, como por los beneficios resultantes:
«Es indudablemente el Carnaval la más importante de nuestras
fiestas. La justa fama de que goza la demuestran los muchos foraste
ros que nos han visitado en el presente año y que han salido con
tentos de ella [...] los hoteles, restaurantes, cafés, cervecerías, casas
de huéspedes, tiendas de vino, confiterías, etc., etc., no podrán
negarnos los beneficios que reporta esta clase de fiesta»315.

Es esta realidad, por lo tanto, la que empuja al autor del artículo, a
considerar la fiesta del Carnaval como un resorte más de ingresos, en la
onda de las grandes celebraciones folklóricas del país. Por esta razón
aconseja al cabildo gaditano libere una cantidad fija destinada a con
feccionar un programa digno de la ciudad, al estilo del Corpus grana
dino, el Pilar de Zaragoza o la Feria sevillana. No queda el escrito exen
to de otros matices igualmente originales como el exaltar valores intrín
secos del gaditano que hace la ciudad más hospitalaria316.
Ya entrado el siglo y bajo el gobierno del alcalde «neutro» Miguel de
Aguirre y Corveto, localizamos el planteamiento organizativo del
Carnaval de 1901, «...tanto para solaz del vecindario cuanto para fomen
tar en lo posible la concurrencia de forasteros en beneficio de la indus
tria y el comercio local»317. A pesar de reconocerse como una corpora
ción con escasos fondos, se hace un máximo esfuerzo por promocionar
estas celebraciones: envío de carteles impresos a diversas poblaciones,
314 En realidad los actos previstos para estos carnavales de 1898, no ofrecían una
gran variedad respecto a otros años. Así, apuntamos algunos como corridas de toros, ver
benas en el barrio de la Viña y Plaza de Isabel II, Baile en Círculos y Sociedades, luces,
etcétera. Cfr., El Liberal Reformista, 14-mar.-1889, La Dinastía, 21-ag.-1897 y A. C., 5-en.1898, ff. 137-139.
315 La Defensa, 28-feb.-1900.
316 Cfr., La Republica, 18-mar.-1898, La Defensa, 28-feb.-1900 y La Opinión, 31-mar.1898.
317 A. C., l-feb.-1901, ff. 50v.-51v.
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alumbrado eléctrico, fuegos artificiales, verbenas, acróbatas, bandas
militares de música, etcétera.
Años después otro alcalde «neutro» del Ayuntamiento, Luis José
Gómez Aramburu, intentará mantener en las fiestas de febrero este espí
ritu turístico y de promoción, logrando el apoyo de los centros de
recreo, de la industria, de las Artes y la prensa local. La Comisión de
Fiestas de dicha corporación, formada por Juan Antonio Aramburu,
Manuel Ruiz-Tagle y José de Mier aportaba en 1904, además de los actos
celebrativos de costumbre, viejas medidas para atraer turistas al
Carnaval como las gestiones con los Ferrocarriles para fletar un tren
económico desde Madrid o nuevas, como la colocación de un globo
aerostático en la Plaza de San Antonio. Se sigue insistiendo en lo bene
ficioso de esta celebración para los intereses materiales de la ciudad:
•La población en general, con la afluencia de forasteros; las cla
ses todas de la sociedad, con festejos para todos los gustos; muchas
industrias, por el aumento en sus negocios; crecido número de jor
naleros, que se ocuparon en los trabajos preliminares y aún en varios
de los festejos y hasta el pobre de solemnidad, con el beneficio
alcanzado por la Asociación de Caridad [referido a la limosna de pan
repartida entre los pobres)...»318.

Sin embargo, y a consecuencia de ciertos desórdenes en los
Carnavales de 1903, diversos sectores de la burguesía, arropados en
algunos casos por la pastoral del Obispo de Cádiz, criticaban la dege
neración social de estas fiestas de «populachos, andrajos y palabras gro
seras» -clara alusión a las agrupaciones-319, y ponían en duda si seme
jante desembolso municipal atraería realmente al turismo. Por otro lado,
los grupos demócratas y republicanos, con una visión más progresista
de la causa popular, critican en tono de sorna la política «neutro-conservadora», por rechazar las connotaciones populares de la fiesta:
«El martes 16 del corriente, a las veinticuatro de su noche, se efec
tuará el sepelio del
CARNAVAL DE CADIZ
R.I.P.A.
318 A. C., 27-en.-1904, ff. 25v.-27v. No olvidar tampoco la iniciativa publicitaria que,
en diversos aspectos de la fiesta —carrozas, exornos de bailes, libretos de agrupaciones,
subvenciones—, el comercio y la industria de esta plaza desarrollaron con gran profusión
a partir de este periodo de entresiglos. A fin de cuentas, con el mismo fin potenciador de
la fiesta de Carnaval, como cauce de ingresos materiales. V. también, A. C., l-feb.-1901,
ff. 50v.-51v.
319 Heraldo de Cádiz, 18-feb.-1904.
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Falleció a manos neutras el domingo pasado
Su viuda la calle Ancha; sillas, bancos, butacas y canapés, cafés,
cervecerías, círculos políticos; establecimientos de todas clases y
demás centros donde la gente se acomodaba y divertía viendo des
filar las máscaras. La necesidad y la costumbre y demás razones des
conocidas por el municipio que vive su eterna plancha.
Suplican se sirvan protestar de esta injusticia y asistir a su resu
rrección cuando manden otras gentes.
Se suplica el coche sin camelias, gardenias ni jaramagos. No
habrá quien conceda indulgencia a los autores de este hecho.»320.

En última instancia, la fiesta del Carnaval gaditano se fue desarro
llando a lo largo de las primeras décadas de siglo —hasta su prohibi
ción en 1937—, con un continuado pulso entre la conveniencia o no de
aceptar los esquemas populares en simbiosis con los burgueses. Lo que
sí quedaba más o menos claro es que era conveniente invertir en esta
fiesta, como cebo turístico y económico para la ciudad.

Paralelo a la celebración del Corpus Christi, de nuevo el alcalde
Valverde comenzó a organizar una «velada» a fines del mes de junio de
1861. Estas primeras celebraciones se ubicaron junto a la Aduana, con
distintas casetas y exornes. Estas «Veladas del Corpus» tuvieron gran
aceptación entre los gaditanos, de tal forma que pronto atrajo la curio
sidad de forasteros de las poblaciones y provincias próximas, lo que
hizo al Ayuntamiento trasladar la celebración al Paseo de las Delicias
—futuro Parque Genovés— más amplio y lucido, y a unas fechas «turís
ticamente» más interesantes, como la primera quincena de agosto —de
ahí su nueva advocación a Nuestra Señora de los Angeles—. La cele
bración de la Velada de los Angeles se convirtió muy pronto en el cen
tro y símbolo del verano gaditano, y con un prestigo fuera de la ciudad
en menos de dos décadas de celebraciones321.
Tras el paréntesis forzado de la Revolución del 68, la Velada comen
zó a celebrarse en la década de los setenta. En 1879, y coincidiendo con
otros eventos de importancia como la Exposición Regional, el Congreso
Médico y los Juegos Florales de la Academia de Ciencias y Letras, se
320 El Programa, 18-feb.-1904. Los sectores demócratas y republicanos, fuera de los
designios del poder y más próximos a las reivindicaciones sociales de la clase obrera,
aceptan de mayor grado ese resurgir popular del Carnaval tanto en su exaltación calleje
ra como en las comparsas con la crítica de sus letras. Cfr., El Regional, l-feb.-1904,
Heraldo de Cádiz, 18 y 30-feb.-1904 y Marchena, J. «Burguesía, Turismo y promoción en
el Carnaval de Cádiz durante la Restauración.» V Congreso del Carnaval, Cádiz, 1991 y
■Prensa y Burguesía en el Carnaval de Cádiz.» VI Congreso del Carnaval, Cádiz, 1992.
321 V., Ramos. A. Cádiz en el siglo XIX, pp. 70-73.
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intentaba por parte del municipio, celebrar y potenciar la Velada, junto
a una serie de celebraciones veraniegas. La prensa por su parte, nos
hace una atractiva y deliciosa descripción de la fiesta, a la que es muy
difícil resistirse:
•Si posible fuera condensar en unas palabras el sinnúmero de
puros goces [...] durante ese fugaz y fantástico poema que se llama
la Velada de los Angeles, ninguna nos parece tan a propósito como
las de Edén, o gloria, o paraíso. Y efectivamente que cualquiera al
entrar por primera vez, falto de antecedentes y sin conocimiento pre
vio en el salón de las Delicias, durante una de esas hermosas noches
de la primera quincena de agosto, pudiera muy bien creerse trans
portado a la etérea región en que impera la fantasía o más bien aque
lla deliciosa mansión de los Campos Elíseos, creada por la ardiente
inspiración de los poetas»322.

La década de los ochenta mantuvo ese interés por reforzar la Velada,
junto a celebraciones que favorecieran el ambiente y el atractivo de los
forasteros. Desde 1883, la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento orga
niza una serie de «veladas paralelas» a la de los Angeles, con la idea de
hacer más intenso el programa veraniego. Así, a mediados de julio se
celebraría en la Alameda de Apodaca la «Velada de Nuestra Señora del
Carmen» y a finales del mismo, la «Velada de Santiago y Santa Ana», esta
última en el barrio de San José Extramuros.
Dos años más tarde y a consecuencia de la ya citada epidemia de
Cólera, se mantuvo una división entre los partidarios de organizar fes
tejos y los de encauzar estos gastos para alivio de la enfermedad. Tras
diversas tensiones en el Ayuntamiento y en la opinión pública, se acor
dó organizar los actos mínimos pues «...la comisión creía que no era
posible ni prudente prescindir de toda clase de festejos, por la razón de
que en épocas dadas más vale contribuir a la expansión del espíritu
público que contrariarlo» 323.
A pesar de todo, la escasa afluencia de forasteros en el verano de
1885, hizo poner el grito en el cielo al comercio y la industria gaditana,
muy mermado en sus ganancias, y muy disgustado por la tardanza
municipal en publicar el programa de festejos para el año siguiente; «El
programa —apuntaban— cuando se dé a luz y se remita fuera de Cádiz
va a ser inútil como cosa tardía. Se quiere pues que tengamos una
322 Diario de Cádiz, 3-ag.-1879- En algunos casos, por promocionar al máximo la
Velada, se llega a un tono ciertamente exagerado, como decir que ésta ha dado más nom
bre a Cádiz que el esplendor comercial del XVIII. Cfr., A. C., 20-may.-1879, ff. 212v.-214.
323 A. C., 18-jul.-1885, f. 134v.
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Velada sólo para nosotros y para los que vengan de pasada por horas
los días destinados a las corridas de toros, como se vé, cuestión sola
mente de las tiendas de vinos?»324.
No faltaron opiniones en contra de esta celebración. Los sectores
conservadores de la ciudad, se echaban las manos a la cabeza al cono
cer los veinte mil duros de presupuesto, que importó la Velada de 1888.
Niegan que la Velada atraiga público, cuando realmente viene a Cádiz,
por los baños, un tipo de clase media con recursos limitados. En su opi
nión, las familias adineradas habían tomado otros rumbos veraniegos
—Norte de España y Francia—, por lo que esta fiesta, superficial y poco
culta, no servía ya para nada:
«¿Que es la Velada hoy? La Velada hoy no es más que la tienda
del Casino y los alrededores de ella, donde se sienta la gente de
buen tono que no concurre a ella. Las otras tiendas están de más.
Muchísimas personas huyen de ellas para no verse incluidas en el
estigma de que necios, sin defensa alguna, los denominen cursis [...]
nada mejor que el municipio pensase en establecer fundaciones
importantes y de atractivos para los viajeros, y evitar lo que pasa, y
es que todos los días que vienen de países extraños no pasan de
Sevilla, dando por hecho que nada hay que ver en Cádiz. Nuestra
ciudad necesita estímulos para la animosidad de los visitantes. Todo
lo demás es perder tiempo y dinero»325.

Frente a esta óptica conservadora, la respuesta de lós sectores libe
rales fue de defensa total en la potenciación de las fiestas. Incluso el
ayuntamiento liberal de 1889, intenta para ese verano trasladar la Velada
a un lugar más céntrico: Plaza de la Constitución, Plaza de Mina,
Alameda, Duque de Tetuán, San José y Puerto. Todo ello culminado con
sillas, toldos, arcos, restaurantes, puestos de chucherías, kioscos, con
ciertos, teatro, exposiciones, fuegos artificiales, etcétera326.
La última década del siglo, se siguió con el mismo esquema de
potenciación de la Velada, donde ésta venía a ser el auténtico centro
arterial del verano gaditano y donde, de nuevo instalada en las Delicias
—parque Genovés desde 1892—, comenzó a recibir un mayor apoyo

324 Cfr., A. C., 2-mar.-1883, ff.332-33, 18-may.-1883, ff.387v.-389v. y 18-jul.-1885,
f,134v. y La Palma, 15-jun.-1886.
325 La Palma de Cádiz, 19-sep.-1888.
326 A pesar de todo la corporación, considerando la situación socioeconómica de la
ciudad, prometía austeridad presupuestaria. Cfr., La Palma, 19 y 21-sep.-1888, La
Dinastía. 9-jun.-1889, La Nueva Era. l-ag.-1889 y A. C., 3-jul.-1889, ff. 180v.-182v.
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de la industria y el comercio local. Por su parte, la prensa siguió dando
el bombo y la exaltación que los imperativos turísticos requerían327.
La llegada de los «Neutros» al Ayuntamiento gaditano, y su cierto
indiferentismo hacia las fiestas gaditanas, creó una atmósfera de temor
sobre la suerte que correría la Velada. A pesar de las fuertes críticas
hacia la gestión municipal, la Comisión de Fiestas opinaba en 1901:
«Cádiz como Puerto de mar y por ello estación balnearia y vera
niega, le conviene fomentar la concurrencia de forasteros para esa
época del año y que al efecto le sería de gran utilidad resucitar su
antigua y renombrada Velada de los Angeles, que tanta y tanta justa
fama llegó a adquirir haciendo que vinieran a visitarlos y a disfrutar
de nuestro agradable clima, con preferencia al de otras playas, desde
todas partes de la península»328.

Efectivamente, el sentir general dió la razón y la Velada de ese año
fue de tal éxito, que hubo que prolongarla tres días. Los años siguien
tes, se mantuvo la celebración con un presupuesto digno y con unos
actos que le proporcionaban cierto empaque. «Si grandes masas de
forasteros —decía un periódico de la época— venían a Cádiz, cuando
las celebradas veladas del inolvidable alcalde señor Valverde, ahora
también vendrán en atención a que si no el gran lujo, el derroche de
dinero, hallarán aquí días agradables, veladas distraídas, mujeres her
mosas y la amable acogida y fina hospitalidad de que siempre supo dar
nuestra población gallardas pruebas»329.
El verano de 1905, y ante la ausencia de presupuesto, el
Ayuntamiento plantea la posibilidad de suspender la Velada de los
Angeles. La noticia levanta en Cádiz una tempestad de protestas, al con
siderarse como el único aliciente que se le ofrece a los veraneantes, y
una de las pocas oportunidades que tiene el comercio para defender sus
debilitados negocios. Sin embargo, como quiera que la celebración de
ésta implicaría arañar partidas de otras necesidades locales, se crea en
la ciudad el dilema. En defensa de la fiesta se decantan algunos rotati
vos —Diario de Cádiz y La Monarquía-, Otros —Heraldo de Cádiz o El
Progreso-, piden la colaboración de entidades privadas, como la Cámara
de Comercio, o hacer —según manifestaba Joaquín Hernández— un
327 Cfr., Diario de Cádiz, 9 y ll-jul.-1895 y 5-may.-1897, La Dinastía, 23-jul.-1897 y
A. C., 23-may.-1890, f.l02v., 15-jul.-1891, ff.409-410v., ll-jul.-1895, ff. 12-13 y 18-jul.-1896,
ff. 159-163.
328 A. C., 8-mar.-1901, f. 93.
329 Cfr., La Unión, 2 y 4-jul.-1900, Gente Nueva, 30-oct.-1903 y 5-ag.-1904, El
Regional, l-ag.-1904 Heraldo de Cádiz, 13-en.-1904 y A. C., 8-mar.-1901, f. 93.
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tipo de Veladas por Barrios al estilo de las celebradas en la década de
los ochenta, y notablemente más austeras. En cualquier caso, y por pre
siones del Gobernador Civil López Ballesteros, la Velada se celebró.
Aunque, a tenor de lo escrito en la prensa, las instalaciones y espacio
destinado fueron tan pobres, que mejor hubiera sido suspenderlas330.
La vuelta del liberal Cayetano del Toro al ayuntamiento, supuso una
nueva fase de potenciación y alza de los festejos veraniegos, que se
plantearon entonces junto al Carnaval como una auténtica inversión
económica para la ciudad, por la atracción de gran cantidad de foraste
ros. Frente a esta política de promoción estival, los sectores más con
servadores de la burguesía gaditana siguieron criticando el carácter cha
bacano e inculto de estas celebraciones. De cualquier manera, la fiesta
nunca perdió su carácter multitudinario y popular y se mantuvo, con el
ya conocido balbuceo presupuestario, hasta la década de los cuaren
ta33!.

330 Cfr., Heraldo de Cádiz, 5 y 6-may. y 20-jun.-1905, El Progreso, 20-may.-1905 y El
Programa, 9 y 13-jul. y 6-ag.-1905.
331 Por ejemplo, en el verano de 1908 no se celebró. Cfr., Ramos, A. Cádiz en el siglo
XIX, pp. 70-73, La Dinastía, 20-jun.-1906 y 9-ag.-1908, Cádiz en Broma, jul.-1906, La
República, 19-jul. y 20-nov.-1906, El Programa, 24-jul.-1906, El Porvenir de Cádiz, 28-jul1906, La Información, 9-ag.-1906 y A.C.C.I.N., 30-ab.-1907.
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Capítulo Segundo

La vida política

Al igual que sucediera con los elementos materiales de producción,
la burguesía gaditana, como clase dirigente, se encargará de tomar las
riendas en lo concerniente a la regulación de los mecanismos institu
cionales o políticos. En torno a esta gran vertiente, sería bueno señalar
un par de matizaciones. La primera, y esto ya lo dejamos entrever al ini
cio de nuestro trabajo, la falta de elementos peculiares que definan al
modelo político gaditano de la Restauración como un modelo original.
Esto no significa que el seguimiento del estudio político de la burgue
sía gaditana, lo insertemos de modo artificial en los esquemas genera
les, sino más bien al contrario. Podremos observar a continuación como
las grandes fases en la evolución y el desarrollo de la política gaditana,
sus incidencias electorales, sus alternativas en el turno y en los partidos
y sus implicaciones en el sistema caciquil, seguirán de forma casi para
lela a los eventos generales del país, lo que no implica que puedan des
prenderse aspectos diferenciadores aunque —insistimos— a partir de
un esquema más estandarizado, si cabe, que en otros ejemplos locales.
En segundo lugar, una advertencia de fondo, sobre la base de la pro
pia naturaleza constitutiva de la burguesía gaditana. En líneas generales,
la burguesía que accede al poder en este periodo de la Restauración,
será una burguesía de tipo mercantil, con desempeños y negocios rela
cionados con el puerto y el mar, y en bastantes casos, originaria de
diversos puntos costeros de la península. Curiosamente, la continuidad
en el desempeño de responsabilidades políticas, nos hace posible un
seguimiento de muchas de estas familias que, en algunos casos se van
sucediendo desde los primeros compases del sistema liberal —general
mente mediados del siglo XIX—. Además, esta sucesión de elementos
de una misma familia burguesa, se efectúa a veces sobre una supuesta
«fidelidad ideológica», esto es, no sólo encontramos clanes políticos de
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una misma familia, sino que una misma familia hereda vocación políti
ca, a la vez que la adscripción ideológica o de partido.
Respecto a este particular podríamos citar algunos ejemplos claros
de familias, que además vendrán a controlar importantes parcelas del
poder local. De las formaciones conservadoras, uno de los ejemplos
más claros corresponde a los Ruiz-Tagle. A Manuel Ruiz-Tagle, jefe neo
católico, diputado, senador y regidor en el Cádiz de mediados del XIX
le sucederán, al menos, sus hijos Antonio y Manuel desempeñando —
en especial el primero—, puestos de responsabilidad y representación
en las filas conservadoras. Los González de Peredo, familia de comer
ciantes con arraigo en la Plaza cubrirán —Juan, Diego y Fernando entre
otros—, gran parte de las representaciones gaditanas del partido mode
rado isabelino, así como posteriores con el Partido Liberal Conservador.
Los Martínez de Pinillos, de los que localizamos a Miguel en la década
de los sesenta, y a sus hijos Joaquín y en especial Sebastián, como
representantes del poder conservador de entresiglos en el Ayuntamiento
y Diputación gaditana. Los Genovés, familia originaria de Valencia al
igual que el famoso alcalde isabelino Juan Valverde, y militante en el
unionismo de O'Donnell, para luego convertirse, tanto padre e hijo, en
servidores destacados del canovismo en Cádiz. Otras familias no menos
representativas en el entramado conservador de la ciudad, serán los
Lerdo de Tejada —provenientes de la Unión Liberal—, los Cerveró, los
García de Arboleya —estas dos últimas del tronco moderado—, los
Rancés y, con una perduración y continuidad hasta bien entrado el siglo
XX, los Blázquez, los Carranza —en especial Ramón, Senador maurista
y alcalde con Primo, y su hijo José León durante el franquismo—, y los
Pemán —desde un Juan Gualberto hasta el propio escritor y político
José María—.
No faltan tampoco otras familias que se ubican igualmente en for
maciones liberales y progresistas. Sin duda el caso más notorio del
periodo que estudiamos será la familia del Toro, desde un José María
localizado en el periodo isabelino, pasando por Enrique, Cayetano y
José. Los González de la Vega, originarios de Algeciras y que cubren
progresismo liberal y sagastismo en la Restauración, o también los
Alvarez Jiménez, con fuerte implantación e influencia en amplias zonas
de la provincia. Dentro de este bloque progresista y liberal, anotamos
también a algunos elementos ubicados en familias gaditanas, que cru
zan a duras penas el hipotético puente entre el reinado de Isabel,
Sexenio y Restauración. Hombres como, Pedro Canales, José Arizmendi
o Alfonso Moreno Espinosa con un compromiso ideológico fuerte, que
han de adaptarse a los rápidos cambios de la política del último cuarto
del siglo.
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En último lugar, anotamos a familias burguesas que integran en sus
filas representantes políticos de distintas tendencias y, por lo tanto, cier
ta descohesión en cuanto a las clientelas. Son los ejemplos de la fami
lia Viesca, con un José del partido moderado y su hermano Agustín regi
dor en los años cincuenta y sesenta y padre de Rafael, futuro Jefe
Provincial y cabeza visible del conservadurismo gaditano de entresiglos,
pero que tendrá en dos hermanos de los primeros —José Luis y
Francisco—, dos notables representantes del Partido Demócrata y
Republicano. Los Benjumeda, famosa saga de médicos gaditanos, con
un Federico, Decano de la Facultad de Medicina, concejal moderado a
medidados de siglo y en 1874, y padre de otro Federico, también médi
co, pero concejal independiente en los años ochenta. Los Marenco, que
se desdoblan en la Restauración entre conservadores —caso de Rafael—
y republicanos —Arturo y José— y, todavía más patente el caso de los
Aramburu, prestigiosa familia de negociantes y banqueros gaditanos
que al inicio del periodo se decantarán por las formaciones conserva
doras —Juan Antonio— pero que al avanzar el sistema, se llegará a la
situación que un hermano será el jefe local conservador —Luis José
Gómez Aramburu—, mientras que el otro —Juan Antonio— lo será del
Partido Liberal.1

2

.1. LOS COMIENZOS DEL SISTEMA CANOVISTA

Conservadores y Liberales se organizan en Cádiz
La llegada de Cánovas al poder al son de la «Saguntada», y la res
tauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII,
pusieron fin a un proyecto democrático desde 1868 y republicano desde
1873, fracasado en parte por el vertiginoso ritmo de sus radicales pre
tensiones, la situación bélica y los numerosos disturbios acaecidos. El
político malagueño2, intentó establecer un sistema que, sin volver al
1 Para más datos en torno a estos aspectos, V., Ramos, A. La Burguesía Gaditana
en la época isabelina, pp. 530-603, Millán Chivite, J. L. Cádiz siglo XX..., pp. 37-60 y 73
92 y Marchena, J. El Partido Demócrata Gaditano....
2 En general, la persona de Cánovas como político conciliador y coyuntural en un
difícil momento de la historia de España, queda fuera de toda duda para la historiografía
especializada. Su capacidad de partir de una España casi en blanco —Comellas— tras un
proyecto revolucionario fracasado, y de crear un edificio, una «zona de convivencia*
—Vicens-Vives— con las dos concepciones ideológicas mayoritarias del momento, posi
bilita templar con las tensiones, las guerras y los pronunciamientos, a la vez que confor
mar un acercamiento y un equilibrio propio con las fuerzas políticas separadas por el 68.
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pasado, pudiera consolidar un modelo burgués lejos de fantasmas revo
lucionarios, y en el que Rey y Cortes, se erigieran en pilares del nuevo
régimen. De esta manera, Cánovas intentó crear un marco legal
—-Constitución de 1876— con un considerable margen de maniobrabilidad según vinieran las circunstancias3. Se trataba de consolidar a un
país muy castigado en diversos frentes, de hacerlo estable y por lo
tanto, de atenazar desde el principio los dos mayores factores de ines
tabilidad, que hasta ahora habían caracterizado la breve historia parla
mentaria de España: el ejército y la opinión pública. El primero, hace
dor de constantes pronunciamientos al socaire de las clases medias,
pasaría a tareas defensivas y a conformarse políticamente con carteras
ministeriales y puestos en el Senado. Del segundo, el control del siste
ma de elección parlamentaria, que alejara una participación demasiado
numerosa y por lo tanto, la realidad de la opinión pública, en pos siem
pre de la vigencia y perdurabilidad del nuevo sistema. Todo ello, secunSi bien se reconocen los grandes fallos y vicios del sistema —especialmente virulentos los
pareceres de Vicens-Vives de tildarlo como político ineficaz, o el hispanista Brenan de
ayudar a corromper más el cadáver de España—, se es también consciente que consigue,
ai menos, estabilidad y cierto respiro a las fatigadas estructuras del joven sistema liberal
español. Cfr., Calero, A. M4. -Los precursores de la Monarquía Democrática”., La España
de la Restauración..., Comellas, J. L. La Restauración como experiencia histórica, Sevilla,
1977, pp. 77-113, Vicens-Vives, J. -España 1868-1917». Coyuntura económica y reformismo
burgués, Barcelona, 1974, Seco Serrano, C. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración,
Madrid, 1987, pp. 19-34, Diez del Corral, L. El Liberalismo Doctrinario, Madrid, 1984, pp.
661-666, Brenan, G. El Laberinto español, Barcelona, 1978, pp. 23-40 y Jover, J. M4., -La
España de la Restauración: pensamiento político y social, 1875-1902». Revolución
Burguesa, Oligarquía y Constitucionalismo, 1875-1923, Barcelona, 1983, pp. 271-318.
3 La Constitución de 1876, vino a ser el marco legal donde se reflejaron las princi
pales peculiaridades del régimen: conciliación —la de los hombres moderados del 45 y
liberales del 69—, flexibilidad —para dar la mayor amplitud de consenso posible— e
imprecisión —daba margen a diversas interpretaciones y al uso de leyes orgánicas y
decretos-. De este último caso, permitió la promulgación de leyes liberales, desarrolladas,
como luego veremos, en los ochenta. Sin embargo, este texto será incapaz de elevarse a
los problemas nacionales —pincipalmente los sociales—, con lo que el sector popular
quedó excluido ante una fórmula pactista entre la burguesía liberal y las instituciones tra
dicionales, donde se reforzaba el culto a la propiedad, y a la desigualdad natural. En esta
dinámica, Seco Serrano sostiene la teoría de que Cánovas deseaba un sistema censitario,
para poner al gobierno en manos de los verdaderamente capacitados. Cfr., Calero, A. M4,
■art. cit»., Comellas, J. L. op. cit., pp. 77-113, Albornoz, A. de. Intelectuales y bombresde
acción, pp. 179-185, Maurice, J. y Serrano, C. Joaquín Costa: crisis de la Restauración y
Populismo (1875-1911), Madrid, 1977, pp. 3-48, Vicens-Vives, J. -art.cit»., Carr, R. España,
1808-1975, Barcelona, 1984, pp. 337-344 Seco Serrano, Carlos, op. cit., Sánchez Agesta,
L. La Constitución de 1876y el Estado de la Restauración, Madrid, 1985, pp. 33-56, Millán
Chivite, J. L. Revolucionarios, reformistas y reaccionarios, Sevilla, 1979, pp. 141-165 y
González Muñiz. M. A., Constituciones, Cortes v Elecciones españolas. Historia y anécdota
(1810-1936). Madrid, 1978, pp. 179-187.
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dado por el apoyo de los sectores financieros y económicos de la
nación —alta burguesía—, interesados también en un periodo con
garantías de sosiego y estabilidad.
Como ya aludimos, Rey y Cortes pasaban a ser los depositarios de
la soberanía del sistema. El descendiente borbónico Alfonso XII, libre
de implicaciones respecto al periodo político anterior, lo garantizaban
como aglutinante de una amplia parcela ideológica. Respecto al segun
do bloque, y tras diversas reuniones y acuerdos a raiz de la convocato
ria del 20 de mayo de 1875, van conformándose a través de dos parti
dos, para asegurar el funcionamiento del sistema. Así, uno de los gru
pos acaudillado por Cánovas, y con el nombre de Partido Liberal
Conservador, pasaba a unificar a alfonsinos, antiguos moderados y
unionistas y a algunos exprogresistas constitucionales. En el otro lado,
y tras los intentos fallidos con Ruiz Zorrila y Serrano, Práxedes Mateo
Sagasta pasaba a comandar un bloque de Centro Izquierda, y en el que
a lo largo de los años se les agregarían, izquierdistas moderados, cons
titucionales —defensores del texto del 69—, antiguos progresistas, radi
cales y algunos posibilistas4.
Tras el periodo del gobierno de coalición del General Francisco
Serrano, el poder es transmitido al representante oficial del Rey Antonio
Cánovas del Castillo, quien forma el 9 de enero de 1875, el llamado
Ministerio de Regencia con antiguos moderados y unionistas. La dimi
sión como presidente en el mes de septiembre, es utilizada por éste
para preparar las primeras elecciones a Cortes, cuya convocatoria se
efectúa el 31 de diciembre de 1875.
La ciudad de Cádiz, que según Ramos5 había vivido los primeros
compases del sistema con poca vitalidad, recoge rápidamente y a través
de su prensa, los candidatos electorales por los dos distritos de Cádiz6.
4 Estos dos grupos pasan a ser la columna vertebral de la vida política de la
Restauración. Minoritarios, de formación jurídica y provenientes de las clases medias y altas
de la burguesía, constituyen auténticos comités de notables y se consolidan como oligar
quías y élites de poder. Pasan a controlar la administración y las instituciones educativas y
culturales, y se profesionalizan como políticos. Sus relaciones y accesos a la aristocracia y
el ejército, los consolidan en la cúspide de los destinos sociales, políticos y económicos del
país. Frente a éstos, se desarrolla también un sector burgués «no turnante-, y que marcha al
margen de su ritmo de poder. Con estos elementos, la consolidación del caciquismo en la
Restauración como -sistema- estable —pensamos—, se sobrevenía. Cfr., Maurice, J. y Serra
no, C. op. cit., Tuñón de Lara, M. Estudios sobre el XIX español, pp. 155-237 y Túsele, J. -El
comportamiento electoral madrileño revisitado». La Sociedad Madrileña....
5 Ramos, A. Cádiz en el siglo XIX..., pp. 232-234.
6 Sobre la base de la Ley Electoral vigente de 1870, cada provincia se dividía en
distritos electorales por cada 40.000 almas. En este caso, Cádiz quedaba dividido en núme
ro de dos. V., Mestre, E. Los delitos electorales en España, Madrid, 1976, pp. 136-137.
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En concreto las dos principales fracciones dinásticas —unionistas y
moderados— se presentan sin acuerdo pero sin disidencias, en la lla
mada «Candidatura dinástica de conciliación» por el primer distrito y
representando a los miembros de la Unión Liberal, Eduardo J. Genovés
—por entonces Presidente de la Diputación Provincial—. Por el segun
do, los seguidores del partido moderado, confian en el prestigio y fama
del independiente José Moreno de Mora7. En el resto de los distritos de
la provincia, los candidatos responden también a diversas procedencias:
del grupo moderado, el Marqués de Albodoluy por Jerez, Manuel RuizTagle por Algeciras y el gobernador civil de Sevilla José Núñez, por
Grazalema. Los independientes Manuel González por Sanlúcar y José
Manuel Díaz Herrera por San Fernando. Finalmente, anotamos a los
unionistas Francisco Barca por el Puerto de Santa María, al Marqués de
Francos por Medina Sidonia, y al gobernador civil de Málaga Eduardo
Garrido, por Arcos. Se trataba, en opinión del rotativo del grupo mode
rado El Comercio, de «..no romper el poderoso núcleo que forman los
partidos dinásticos, rodeando a la monarquía en este crítico periodo de
la reorganización del país»8.
Sin embargo y ante una presunta satisfacción por parte de todos,
surgen las primeras discrepancias. El Porvenir periódico moderado de
Jerez y defensor del proyecto de conciliación, denuncia a los candida
tos por Arcos y Grazalema como «cuneros» —nombrados por el minis
terio por encima de los intereses zonales del Partido—, aconsejando por
lo tanto su rechazo pues a su parecer «..preferimos y tendrán todo nues
tro corto apoyo, cualquier candidato hijo de la provincia [...] hasta los
republicanos.»
La respuesta del órgano gaditano, justifica escasamente las denun
cias desde Jerez:
«Rechazamos como escritores independientes el ministerialismo
ciego y sistemático que exige una sumisión incodicional a la volun
7 La reunión de los moderados fue convocada el 8 de enero en la escuela de San
Francisco, por históricos del periodo isabelino como García de Arboleya, Jiménez de
Montalvo y Pacheco. Un día antes, la Unión Liberal se congregaba en la Academia de
Bellas Artes con elementos como González de la Mota, Morales Borrero, Monasterio,
Uceda, Cadilla, Regife, Marcelino Martínez, Huidobro, Noriega, Segundo González,
Fernández Cuarteroni, Asprer, Torre, Helvant, Quiroga, Arana, Vega, Uzuriaga, Fuentes,
Bell, García Quintana, Mato, Miranda, Abascal, Molleda, Romani y Arduña. En ambos
casos, y una vez presentadas sus candidaturas, se aconsejaron mutuo respeto y apoyo
entre una y otra bandería, aunque en realidad la candidatura de conciliación vino a cubrir
las espaldas a unos y a otros. Cfr., art. de Eduardo Chazarri, publicado en El Comercio,
14-jul.-1897.
8 V. Ibidem, 2, 8, 9 y ll-en.-1876.
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tad de los gobiernos. Queremos que sea respetada la autonomía de
los distritos. Queremos que no se rechacen las exigencias locales
cuando ninguna razón política obliga a rechazarlas. Pero queremos
también que los hombres de orden procedan siempre como tales, sin
sacrificar sus deberes para con el país y para con ellos mismos, a nin
gún género de consideraciones relativamente pequeñas»9.

Estas disidencias sobre la mecánica en la elección de candidatos,
crea cierto malestar en el seno de algunos sectores moderados, que
dudaban de la limpieza de las elecciones, toda vez que las experiencias
del Sufragio Universal en el periodo anterior había sido, a su juicio, muy
negativo para el país10. Un sistema que carecía de cauces para facilitar
la denuncia por iregulariadades electorales a personas e instituciones, y
donde las oposiciones se mostraban vulnerables ante el fraude y la arbi
trariedad.
Respecto a la «oposición», surgen muy aisladas y desorganizadas
algunas candidaturas: José González de la Vega en San Fernando,
Alvarez Jiménez en Medina Sidonia y Francisco Ruiz Martínez en el
Puerto de Santa Ma, por el recien creado Partido Constitucional de
Sagasta. También, del bando republicano, señalamos a Moreno
Rodríguez por Arcos y José Jiménez-Mena por Medina Sidonia.
Ante la falta de algún candidato liberal por los distritos de Cádiz
—dato que corrobora aún más la improvisación y el desajuste de los
sagastinos—, el órgano liberal Diario de Cádiz, no oculta sus simpatías
por la buena imagen de Moreno de Mora y Genovés, ya que por el sólo
hecho de ser de Cádiz, y poder defenderla en el Congreso, es razón más
que suficiente, aunque matizando si «..se hubiese presentado un candi
dato que a las cualidades personales de los que hoy dominan hubiera
unido la de estar más inclinado a la escuela liberal, con el hubieran esta
do nuestras simpatías pues [...] se hubiera unido la garantía de que en

9 El Comercio, 12-en.-1876.
10 A la espera de la elaboración y aprobación definitiva del nuevo texto constitu
cional, las circunstancias obligaron que estos primeros comicios se realizaran bajo la nor
mativa de la Constitución de 1869, y por lo tanto, bajo el sufragio universal. No era por
eso raro, que los conservadores vieran inicialmente este sufragio como peligro republica
no para la monarquía, máxime que el fraude electoral se efectuaba en toda su extensión
durante el Sexenio. Cfr., Calero, A. Ma, >Art. cit»., Bahamonde, A. •Contribución al estudio
del fraude electoral en un distrito urbano. Las elecciones de 1869 en Madrid». Híspanla,
Madrid, 1976, Herrán, J. «Cádiz, ciudad republicana: las elecciones legislativas de enero de
1869». Cádiz en su historia, Cádiz, 1985 y Gutiérrez Lloret, R. A., La I- República. El com
portamiento político de la burguesía alicantina, Tesis de Licenciatura, Universidad de
Alicante, 1983.
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determinados puntos tendríamos quien saliera a la defensa de un espí
ritu más liberal y expansivo»11.
Por su parte, la opción conservadora insistía en la vigencia de un
sufragio universal no deseado, mientras que en San Fernando, el alcal
de José María de la Herrán, publicaba un edicto bastante contundente,
para evitar irregularidades electorales12.
Tras tres días de votación y con la confianza de los órganos conser
vadores de «..la rectitud de los presidentes y secretarios de las mesas
interinas..», son elegidos en Cádiz los dos candidatos de la «concilia
ción»13, al igual que en el resto de los distritos provinciales. En los pro-

11 Diario de Cádiz, 19-en.-1876 y El Comercio, 12, 14, 16 y 19-en.-187ó.
12 «Queda prohibido expresamente el que unos electores se impongan a otros, ya
ejerciendo presión los primeros sobre los segundos, ya cambiando sus papeletas o can
didaturas, o ya acompañándoles para el acto electoral; hechos todos que coartan la pro
pia libertad del elector. Teniendo en cuenta esta alcaldía el sentimiento de saber que algu
nos electores han hecho ofrecimientos pecuniarios; que algunos se han comprometido a
ser corredores de acto tan inmoral, y que otros están esperando la ocasión para poner
precio a un derecho electoral, prohibir severamente el que ni de palabras se ejerza mer
cado tan inmoral. Al alcance esta alcaldía de ciudadanos tan indignos, será severa con
ellos y está dispuesto a entregar a los tribunales tanto a los que ofrezcan dinero como a
los que repartan y reciban, considerándolos como reos de soborno y cohecho». El
Comercio, 20-en.-187ó.
13 Según la fuente de El Comercio, 21, 22, 23 y 24-en.-1876, los resultados son los
siguientes:
Eduardo J. Genovés

Primer Distrito

Escuelas

Hospicio

353
153
184

333
134
134

299
191
228

Extramuros
172
56
119

Correos
160
103
140

690

601

718

347

403

Libertad
442
273
297

Pópulo

d.l
d.2
d.3
tot.
tot

1012
3771

José Moreno de Mora

Segundo Distrito

Merced

d.l
d.2
d.3

652
203
347

tot.
tot.

1162
3025

Palma
212
105
241

Hércules
200
77
151

558

428
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Constituc. S.Fco.y S.Carlos Cortes
144
123
185
54
49
73
62
86
101
359

284

234

pios resultados publicados, ya se especificaban a todos como «adictos»
al gobierno14.
La reacción de los sectores moderados y conservadores de la capital
no deja de resultar chocante. Tras destacar el papel de control y orga
nización del alcalde José Viesca, con un censo electoral bien formado y
con las reclamaciones debidamente atendidas, alardean del triunfo y de
una opinión pública que elige a sus representantes por encima de uno
u otro sistema —alusión al sufragio universal—. Pero a continuación, y
esto es lo más curioso, se habla del sufragio universal como el mejor y
más justo sistema electoral que se vuelve contra sus manipuladores,
cuando días antes lo tildaban de «invento revolucionario» y desconfia
ban de sus resultados:
«Es un hecho demostrado patentemente por la experiencia que
mientras más amplitud se dá al sufragio, más elementos tiene a su
disposición todo gobierno para ganar las elecciones, sin necesidad
de abusar de su influencia, ni mucho menos de corromper al cuer
po electoral. El sufragio universal, es por consiguiente, la máquina
mejor que ha podido inventarse para fabricar licitamente, por medios
legales y, como legales, legítimos, mayorías ministeriales a gusto del
gobierno que manda, sea la que fuere su política [...] ¿No clamabais,
señores revolucionarios, por el mantenimiento de la gran conquista
revolucionaria? Pues ahí la tenéis puesta a prueba por un gobierno
bastante más escrupuloso que vosotros en el respeto a todo derecho
legítimo. Buen provecho os hagan los resultados que produce»15.

Por iniciativa propia, el electo Moreno de Mora envía una carta a El
Comercio, en el que tras agradecer su apoyo a los votantes, promete
amor y deber a la Corona, y honradez en su lucha por Cádiz, y «..no
convertirse en agente de favores personales, ni a pedir destinos, gracias
ni mercedes para nadie»16.
14 Las cifras totales, también tomadas de fuentes conservadoras, arrojan 5124 para
Barca, 6221 para Ruiz-Tagle, 4879 en favor del Marqués de Albodoluy, 8001 para González
Peña, 6895 para Garrido Estrada y 9705 para la candidatura de Nuñez de Prado. Cfr., El
Comercio, 24-en.-1876.
15 El Comercio, 25-en.-1876. Es verdad que de las fuentes disponibles, localizarnos
muy pocas reclamaciones y quejas de irregularidades. Como caso excepcional anotamos las
denuncias de Moreno Rodríguez en el distrito de Arcos, por serle negada copia del libro del
censo en el Ayuntamiento de Arcos, so pretexto del alcalde de usarlo para una reunión de
Pleno. Al día siguiente, y ante su reiterada reclamación, le fue negada la copia y expulsado
de la Casa Consistorial por el jefe de la guardia municipal, sable en mano. Desde Madrid el
diputado por Arcos Garrido, desmiente este suceso. Cfr., D. S., 21-feb.-187ó, f.84.
16 Esta falta de programa o puntos básicos se hace moneda de uso corriente en la
dinámica política del periodo. No es de extrañar por eso, que esta vaga declaración de
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Paralelamente a estos primeros compases electorales, y en la onda
general del país, moderados y unionistas intentan en Cádiz un acuerdo
para galvanizar definitivamente el proyecto de partido liberal conserva
dor. A tenor de las palabras de Eduardo Chazarri en el artículo antes
citado, las parcialidades no se habían cerrado y los inicios de esta
supuesta unión no fueron tarea fácil, quedando evidenciadas en las
elecciones senatoriales.
En medio de un nuevo malestar conservador por el sistema de voto
universal17, el gobierno central propone su encasillado para los candi
datos a senadores por Cádiz: Miguel Primo de Rivera, Manuel Misa y el
Duque de Medina Sidonia. A esta propuesta surge una doble discre
pancia: por un lado, los unionistas de Genovés que, en aras de lograr
la mayoría de compromisarios adictos, proponen al antiguo miembro
del partido radical Eduardo Asquerino, y al gaditano Agustín Blázquez
para romper el monopolio de representantes jerezanos. Por el otro, los
moderados de García de Arboleya que se oponen de golpe a candida
tos que no apoyen a la dinastía reinante —por Asquerino—. Además,
incluían en su lista a Carlos Núñez, muy respaldado en el Campo de
Gibraltar y dejaban en el aire a Manuel Misa, por respeto a los com
promisarios de Jerez. En medio de la tensión de ambas fracciones, el
órgano El Comercio, decide con buen criterio adoptar una campaña
neutral, sin defender a nadie, y apostando por la unión y la concordia.
Tras la elección de la Junta de compromisarios, salen como represen
tantes Miguel Primo de Rivera —113 votos—, Agustín Blázquez —105,
Eduardo Asquerino —81— y el Duque de Medina Sidonia —71—18.
El innnegable triunfo de Genovés sobre los moderados y la pro
puesta del gobierno, hizo aventurar en la oposición una más que evi
dente ruptura del bloque conservador. Sin embargo y contra pronóstico
—¿órdenes de Madrid o intereses pactados?—, uno de los hombres fuer
tes del moderantismo gaditano Jiménez de Montalvo, busca a Genovés
y le convence de la unión definitiva, pasando este último a ser Jefe

intenciones de Moreno de Mora, fuera argumento suficiente para que los sectores de la
oposición liberal gaditana, lo vieran con buenos ojos y le diesen un margen de confian
za, en su defensa por los intereses de Cádiz. Cfr., El Comercio, 28 y 29-en.-1876 y Diario
de Cádiz, 29-en.-1876.
17 En esta ocasión se argumenta lo absurdo de un Senado popular, cuando la
Cámara baja ya tiene ese carácter representativo. «Para tener dos cuerpos iguales en su
origen —sostienen los conservadores gaditanos—, fuera mejor indudablemente no tener
mas que uno». V., El Comercio, 30-en.-187ó.
18 El resto de los candidatos obtuvieron los siguientes cómputos: Carlos Núñez 43
votos, Manuel Misa 38, Marqués del Mérito 3 y Eusebio Asquerino 1. Cfr., A. P., 2-feb.1876, ff.6-7 y El Comercio, 3-feb.-1876.
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Provincial del partido o lo que es lo mismo, uno de los hombres fuer
tes en el organigrama electoral y caciquil de Cádiz y sus distritos19.
Las demás elecciones en el Senado por Cádiz, antes del primer turno
liberal, mantuvieron a Agustín Blázquez por dos veces más y a Miguel
Primo de Rivera por una. Sin embargo y a tenor de los documentos, las
discrepancias entre los propios sectores del flamante partido conserva
dor no desaparecieron20.
La disolución de las primeras Cortes durante el reinado de Alfonso
XII en marzo de 1879, volvió a desempolvar la maquinaria electoral
para el mes siguiente. Fueron unas elecciones en las que la mayoría de
los partidos intentaron prepararse para la lucha, a pesar del exhaustivo
control de Cánovas y el Ministro de Gobernación Romero Robledo,
sobre Diputaciones y Ayuntamientos21. Efectivamente, al menos en
Cádiz, bien pronto unos y otros sacaron a la luz a sus candidatos.
Los conservadores replantean sus anteriores candidaturas, toda vez
que con la reforma electoral cambiaba los distritos22 y los votos reser
vaban un candidato a las minorías. De las anteriores legislaturas, repi
ten el Marqués de Francos y el de Albodoluy, Garrido Estrada, RuizTagle, Moreno de Mora y Eduardo Genovés. Como nuevos, aparecen
Diego Suárez por Grazalema, Juan José Mata Sancho por el Puerto de
Santa María y José Gutiérrez Agüera por Jerez.
19 Las palabras de Jiménez de Montalvo hacia Genovés no tienen desperdicio: -En
nombre de los moderados de Cádiz, vengo a decir a V., que desde hoy, y para servir a
nuestra patria, dejamos de ser agrupación conciliada para ser sólo conservadores, y me
encargan dé a V. un abrazo como prueba de adhesión al jefe del partido. Hemos sido el
menor número en esta pasajera disidencia de pocos días, y por el solo hecho de la elec
ción de uno de los senadores, pero lo mismo habríamos hecho en caso contrario». Diario
de Cádiz, 14-jul.-1897. V. también, El Comercio, 30-en.-1876.
20 Las elecciones del 5 de abril de 1877, reflejaron tensiones en la constitución de
la mesa electoral, quedando los liberales en franca minoría. Resultaron elegidos el
Marqués de Casalaiglesia, Miguel Primo de Rivera y Agustín Blázquez, todos por 89 votos.
Dos años más tarde en abril, se procedía a una segunda elección, en el que el propio
grupo conservador presentaba candidatos distintos: Antonio Camacho por el órgano El
Contribuyente y los del El Comercio, Casalaiglesia —92—, Blázquez —92— y Manuel
Misa —89—, que resultaron a la postre elegidos. Ambos sectores se tacharon mutuamen
te de caciques. A. P., 5-ab.-1877, ff.30-31 y El Comercio, 6-ab.-1877 y 4 y 2ó-ab.-187921 La Ley Electoral de 1877 ordenaba que las Secretarías de los ayuntamientos cabe
zas de sección, abrieran los registros del censo electoral, indicando los fallecidos, exclui
dos y nuevos electores. La custodia de estos libros quedaría en manos de la comisión per
manente, formada por el Alcalde y cuatro concejales. De esta forma, el control y el mar
gen de maniobrabilidad electoral quedaban plenamente asegurados. Mestre, E. op. cit.,
p. 118 y González Muñiz, M. A. op. cit., p. 201.
22 En concreto, se pasaba de los ocho distritos y la circunscripción gaditana, a cua
tro distritos unimoninales —Algeciras, Grazalema, Medina y Puerto de Santa María— y dos
circunscripciones —Cádiz y Jerez-,
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El futuro partido liberal, dividido aún en diversas banderías, plantea
una candidatura algo más organizada que en 1876. El presidente del
partido constitucional José González de la Vega convoca una Junta
directiva en Cádiz a representantes de los distritos electorales de la pro
vincia. Desde un principio se deja claro, según lo acordado en Madrid,
la posibilidad de hacer alianzas con otros grupos afines, como los posibilistas y los del partido progresista-democrático.
El mismo González de la Vega se presentaría por Cádiz, al igual que
el posibilista José Jiménez-Mena. También por Cádiz, anotamos la can
didatura de los independientes Bernardino de Sobrino y Leopoldo de
Alba Salcedo por la Liga de Contribuyentes y con apoyo de El Clamor,
mientra que el posibilista Moreno Rodríguez hace lo propio en Arcos y
Mata Sancho por el Puerto de Santa María2T
La aplicación del voto a las minorías hace suponer un cierto relax
electoral, máxime para aquellas capitales que, como Cádiz, aumentaban
hasta tres el número de diputados, en virtud de la ley del 28 de dicimebre de 1878. Sin embargo y debido a la concentración del voto de
oposición al candidato constitucional González de la Vega, Alba
Salcedo, que intenta aglutinar votos descontentos y disidentes de cual
quier formación, lanza a través de sus muñidores, el rumor por Cádiz,
Para una mayor comprensión de la cobertura electoral, detallamos las circunscripcio
nes y distritos aplicados desde 1879, con sus respectivas ciudades y poblaciones:
Distrito de Algeciras:
Circunscripción de Cádiz:
Distrito de Grazalema:
Algeciras
Cádiz
Grazalema-El Bosque
San Roque
San Fernando
Olvera-El Gastor
Los Barrios
Chiclana
Setenil-ZaharaCeuta
Conil
-Puerto Serrano
Alcalá del ValleCircunscripción de Jerez: Distrito de Medina Sidonia:
-Torre-Alháquime
Jerez
Medina Sidonia
Algodonales
Sanlúcar
Vejer
Benaocaz
Chipiona
Tarifa
Ubrique-Villamartín
Arcos
Jimena
Bornos
Villamartín
Distrito del Puerto de Santa María:
Alcalá de los Gazules
Puerto de Santa María
Paterna
Puerto Real
Trebujena
Rota
Prado del Rey
Espera
23 No nos equivocamos al incluir a Mata Sancho en la oferta de oposición, pues
aunque es adicto, se presenta con el apoyo de electores de distintas opiniones. De hecho,
una vez elegido, se decantó por el bloque conservador. Esto incide una vez más en las
precisiones de la historiografía de la Restauración, acerca de la ductilidad en el paso de
ciertos políticos a una y otra formación. Cfr., El Comercio, 10-ab.-1879 y Diario de Cádiz,
5-ab.-1879.
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Chiclana y San Fernando de la eliminación del candidato conservador
Moreno de Mora, para lograr supuestamente su acta de diputado. La
reacción de los conservadores en pos de un voto en bloque, queda
adornada de la correspondiente denuncia pública en la prensa:
«¿Que les parece a nuestros lectores que hacen ahora los venci
dos? Pues lo que están haciendo no es más ni menos que aceptar,
que recomendar eso mismo que, faltando a la verdad de los hechos,
vienen condenando con el nombre de caciquismo. A los electores se
les dice Avotad en buena hora por lo que hay de más significativo y
más saliente en la candidatura del Partido Conservador: votad en
favor de lo que nosotros hemos pretendido en vano rebajar y empe
queñecer: escribid en nuestra papeleta el mismo nombre que ha sido
objeto de nuestras sátiras e inventivas; pero suprimid el otro que se
os recomienda y poned en su lugar el del señor Alba Salcedo”24.

El resultado electoral arrojó, al igual que los primeros comicios, una
aplastante victoria de la opción conservadora, aunque en Cádiz sí funcio
nó el sistema de las minorías logrando escaño el candidato constitucional25.
24 Cfr., El Comercio, 17-ab.-1879 y también 5, 13, y 20-ab.-1879.
25 Para estas elecciones disponemos de fuentes de la prensa conservadora y liberal,
por lo que, a pesar de la escasa importancia intrínseca de estos datos, merecen más 'fia
bilidad». Cfr.,El Comercio, 21-ab.-1879 y Diario de Cádiz, 22-ab.-1879.
Circunscripción de Cádiz:
Cádiz. 1 Cádiz. 2 S.Fdo. Chiclana Conil
Tot.
142
56
Genovés
951
385
265
103
802
M.de Mora
246
82
90
53
331
G.de la Vega
128
274
103
151
91
753
—
18
36
197
L. Alba
88
5
—
Jiménez M.
11
4
51-70
17
19
Circunscripción de Jerez:
Eduardo Garrido Estrada.......................................
1541
José Gutiérrez Agüera............................................
1060
Marqués de Albodoluy..........................................
1065
Moreno Rodríguez.................................................
849
Distrito del Puerto de Santa María:
Juan Mata Sancho....................................................
481
Francisco Barca......................................................
229
Distrito de Medina Sidonia:
Marqués de Francos...............................................
976
Alvarez Jiménez......................................................
226
Shelly.......................................................................
124
Distrito de Algeciras:
Manuel Ruiz-Tagle.................................................
494
José González de la Vega..................................... 240-276
Distrito de Grazalema:
Diego Suarez Sánchez............................................
548
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Tras las elecciones la prensa liberal, muy satisfecha por su escaño en
Cádiz, emite comentarios altamente favorables. Habla de elecciones
muy animadas y concurridas, y donde prácticamente no habían existi
do, protestas, reclamaciones ni alteraciones del orden.
Otro cantar serán los sectores conservadores, donde surgen discre
pancias entre los distritos gaditano —respaldado por El Comercio— y
jerezano —con apoyo de El Guadalete y El Contribuyente—. A los ata
ques de éstos hacia el candidato por Grazalema Diego Suárez, de ser
cunero —en concreto de origen sevillano—, El Comercio, no quiere
reconocerlo aunque lo tilda de -extraño a nuestra provincia».
Además, ambos rotativos jerezanos habían presentado sin éxito al
candidato Antonio Camacho del Rivero por la sección de Sanlúcar, pues
el sector mayoritario de Cádiz, a su juicio, habían realizado un feroz
caciquismo controlando todos los distritos de la provincia26.
En defensa a tales argumentos, los conservadores gaditanos inter
pretan estos ataques como derecho al pataleo por no haber sacado ade
lante a su candidato:
«Gracias en mucha parte a ese caciquismo que El Contribuyente
llama repugnante, la provincia de Cádiz envía al Congreso nueve
diputados adictos, nueve diputados independientes que no explotan
la política, que no viven del presupuesto que no van a pedir desti
nos ni a ser agentes de negocios, y que cuentan con el afecto y con
las simpatías de los pueblos [...] Esto por supuesto, no se llama caci
quismo en el diccionario de El Contribuyente [...] ¿que le hemos de
remediar?. Nosotros arrastramos de buen grado sus iras y nos que
damos muy a gusto con el caciquismo gaditano»27.

También la sección de Sanlúcar es objeto de denuncia del grupo
posibilista del Congreso, ante la misma Comisión de Actas graves, sobre
un supuesto escándalo electoral. En concreto, se denuncia la elección
del conservador Gutiérrez Agüera como fraudulenta, gracias al engorde
de votos por dicho distrito. Aumento de sufragios, que hace perder a
Moreno Rodríguez, el escaño reservado a las minorías en la circuns

26 Dentro de las irregularidades denunciadas por los conservadores jerezanos, esta
ba la intervención del Gobernador Civil en la mesa electoral de Sanlúcar, y la aceptación
de votos de «lázaros» —fallecidos— y ausentes: «..¿Hay ejemplo —apuntaban— en todo el
globo terráqueo de una frescura semejante?-. Cfr., El Comercio, 24-ab.-187927 El Comercio, 26-ab.-1879. En medio de estas tensiones entre conservadores, la
actitud de los gaditanos es altamente arrogante, quejándose de que la nueva ley electoral
les había privado de un nuevo representante adicto. Cfr., Diario de Cádiz, 22-ab.-1879 y
El Comercio, 22 y 23-ab.-1879.
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cripción jerezana28. Los argumentos de Gutiérrez Agüera, hablan de
insistencia por parte de la circunscripción para que se presentara, y de
una elección, -..sin haber escrito una sola carta, sin haber buscado nin
guna recomendación, sin tener siquiera el gusto de conocer el
Gobernador de Cádiz, ni al señor ministro de la Gobernación, ni al
señor Presidente del Consejo de Ministros.» Tras eximirse de culpas,
negando relación curiosamente con las cabezas visibles del organigra
ma caciquil, arguye el asunto de los «lázaros» como meros defectos en
la elaboración del Censo electoral, «—como casi todos los de España, y
de eso tiene la culpa los amigos de S. S. —por los liberales—...». Llega
incluso a hablar de una trampa con mala fe, tendida por la oposición,
para combatir su acta.
A pesar de los fuertes ataques de la fracción posibilista, el jerezano
es admitido como diputado aunque quedan patentes las maneras caci
quiles, en estos compases iniciales de la Restauración en la provincia
gaditana29.

El regreso de la burguesía conservadora al Ayuntamiento

La representatividad municipal, durante el periodo conocido como
Sexenio Democrático, se reguló a través de las leyes municipal y elec
toral de 20 de agosto de 1870. Estas nuevas disposiciones legislativas,
aportaron algunos aspectos novedosos a la dinámica de elección de los
ayuntamientos, como la representación por sorteo, junto a alcalde y
28 El diputado por Granada Almagro, evidencia la sospechosa votación en favor de
Gutiérrez Agüera, de 758 papeletas y su escrutinio en cinco minutos, sobre 800 posibles
en Sanlúcar, y eso sin contar con otras 68 partidas de defunción. Quitando la sección de
Sanlúcar, Almagro demuestra que el candidato conservador hubiera quedado en quinto
lugar:
Garrido .......................
1142
M. de Albodoluy.....................................
752
Moreno Rodríguez...................................
719
Antonio Camacho.....................................
691
Gutiérrez Agüera..........................................
361(-758)
( -68)
En cualquier caso, las cifras no encajan con los 1060 sufragios dados como resultados
oficiales. También González Muñiz, asegura que en Arcos, el alcalde editó un bando en
el que prohibía la votación de Moreno Rodríguez, por ser republicano e «ilegal». V., D. S.,
19-jun.-1879, pp. 94-98, y González Muñiz, M. A., op. cit., p. 182.
29 Insistían los representantes posibilistas: «Si el señor Gutiérrez Agüera es el candi
dato venido, no es culpa mía. es culpa de S. S., que no tiene electores en el distrito, y
que sólo por esta confabulación de estos seis amigos y del alcalde de Sanlúcar es por lo
que S. S. ha podido traer el Acta»., Ibidem.
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concejales, de los contribuyentes —Junta Municipal— o la elección del
alcalde por los concejales electos. Además, las elecciones serían orga
nizadas y controladas por el Ayuntamiento y por la Comisión Provincial
—cinco diputados provinciales y gobernador civil—. A pesar de esta
supuesto margen de autonomía de los cabildos para sancionar y encuazar los comicios, el gobernador civil y el ministro de Gobernación,
seguían con la absoluta potestad de, en el caso necesario, sancionar y
suspender cualquier aspecto relacionado con los ayuntamientos30.
En Cádiz, y tras la represión postcantonalista de 1873, Gloria
Espigado señala un intento, por parte de las autoridades competentes,
de una vuelta al orden anterior en consonanacia con la moderación del
ejecutivo en manos de Castelar. Dentro de esta reorientación del régi
men, se lleva a cabo el correspondiente recambio municipal. Una cor
poración impuesta por la autoridad militar en agosto y en la que, al
igual que la nombrada por el Gobernador Civil y Diputación dos meses
más tarde, comienzan a aparecer y a «desempolvarse», moderados y
unionistas: elementos de la burguesía gaditana, protagonistas de capí
tulos anteriores de la vida administrativa, y llamados ahora a una resu
rrección inminente, en detrimento de las opciones republicanas31.
Establecidas ya las primeras Cortes del sistema Cánovas, a inicios de
1877 se convocan elecciones municipales. La candidatura del grupo
conservador, con el apoyo de los diputados a Cortes por Cádiz y
Provincia, hacen buena la teoría de puente entre las últimas corpora
ciones del Sexenio y las primeras de la Restauración, donde en este
caso, se vá prácticamente al copo entre unionistas y moderados32.

30 Cfr., Martínez Marín, A. La representatividad municipal española. Historia legis
lativa y régimen vigente, Murcia, 1989, pp. 63-69.
31 Son los casos, entre otros, de Juan Aramburu, Manuel Rocafull, Ignacio Sequeira,
Andrés Monasterio, José Morales Borrero, Agustín Blázquez, Luis Chorro, Federico
Benjumeda, Rafael Marenco, José Luis Diez, García de Arboleya, Anselmo Abascal, José
Ma Soulé, Joaquín Lahera, Manuel Rodríguez Quiroga, Marcelino Martínez, Antonio García
Liaño, Francisco de Paula Regife, etc. Cfr., Espigado, G. Desarrollo y evolución de la Ia
República en Cádiz, Cádiz, 1992, pp. 565-580.
32 La candidatura la integrarán una base de políticos, de indudable peso específico
en los años posteriores de la vida representativa del partido liberal conservador gaditano:
Juan Antonio Aramburu, Ignacio Sequeira, Aurelio Arana, Luis Chorro, Marqués de San
Juan de Carballo, Mariano Baylleres, Joaquín Lahera, Segundo González, Manuel
Rodríguez Quiroga, Manuel Ramos, Jacinto Romani, Isidoro Perez de Celis, Francisco Ma
de la Vega, Rafael Mato, José Ma Soulé, Benito García Quintana, José Manuel Quevedo,
José Morales Borrero, Pablo José Arduña, Anselmo Abascal, Nicolás Fernández Cuarteroni,
Francisco Miranda, Aurelio García Quijano, Sebastián Bel, José Noriega, José Antonio de
la Torre, José de la Viesca, José Ma Muñoz y Antonio López Martínez. Cfr., El Comercio,
3-feb.-1877 y Diario de Cádiz, 2-feb.-1877.
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Por parte de la oposición el grupo constitucional, no conformado
aún como opción de turno, también ofrece una candidatura de claro
sabor progresista y con implicaciones en periodos anteriores.
Destacamos también a los independientes José Ma Rey Collado y
Federico Benjumeda33.
En vísperas de las elecciones, el órgano liberal Diario de Cádiz,
publica unas reflexiones, sobre la importancia y seriedad que deben de
imperar en estos comicios. Se insiste en la necesidad de una represen
tación municipal justa, que sepa defender los intereses individuales y
colectivos de las poblaciones y ciudades, aunque a la hora de emitir un
modelo de político eficaz, se desliza por los valores y virtudes perso
nales, omitiendo cualquier contenido de programa político: «hombres
honrados —apostilla—, activos, independientes, de inteligencia y de
amor a la localidad donde viven..». Además, se recalca la defensa de los
valores del modelo social burgués: familia, hijos, bienes, propiedad.
La realidad y el entramado caciquil no sorprende a este grupo de
opinión liberal, que ya advierte de los subterfugios conservadores a los
que califican con bajos adjetivos, reprochando incluso su condición
varonil:
«...un puñado de individuos agitan, se conciertan y preparan la
elección municipal a su antojo y para sus fines de partido, de ban
derías, de caciquismo. Viejas parleras, que no hombres; gente feme
nil en vez de enérgicos y vigorosos ciudadanos, parecen estos que
se ocultan, estos que se encastillan en su rincón, y que sólo alarde
an de independencia, para dejar el campo electoral a esos pocos a
quienes su posición política, sus compromisos de partido, la necesi
dad u otras razones, obligan a tomar posesión del campo y repartir
después el botín de una victoria a bien poca costa conseguida»34.

Describen también con gran lujo de detalles, el organigrama electo
ral; los dos o tres jefes de partido que movilizan en reuniones públicas
a, «...empleados, aspirantes, curiosos y algunos hombres muy contados
de buena fe..», y se proclaman con el nombre del candidato del parti
do, «...tal cual o de la conciliación —alusión directa a los conservadores
gaditanos—, o el nombre que convenga.»

33 Por parte de los constitucionales, fueron candidatos Enrique Díaz Rocafull, José
Ruiz y Ruiz, el antiguo diputado a Cortes Antonio Alvarez Jiménez, Miguel Aguado, José
Ma de la Rivas, José Calatrigo, Vicente Gómez de Bustamante y Jorge Ridruejo. Cfr., El
Comercio, 10-feb.-1877.
34 Cfr., Diario de Cádiz, 14-en.-1877.
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A su juicio, una adecuada movilización electoral vencería la apatía
ciudadana y estas redes de intereses caciquiles35.
El resultado, con una participación oficial del 63,7 % de los votantes,
ratificó una amplia mayoría conservadora, frente a la minoría constitucio
nal y los dos independientes, que también obtuvieron representación36.
Como ya apuntamos en las elecciones a Cortes, el control conservador
sobre ayuntamientos y diputaciones, dejaba bien asegurado el encasillado
del partido en el gobierno. Factor que, a nivel gaditano y en vista del
monolitismo de su situación, bien pudo reforzar un movimiento de des
contento, proveniente de los sectores contribuyentes y de oposición. Del
primero, se critica desde el seno de las Ligas de Contribuyentes, la inoperancia política y la pasividad de estos representantes, que olvidan prome
sas económicas en fases electorales. Del segundo, una fuerte crítica a las
autoridades locales que despilfarran en comisiones que van a Madrid, y que
en nada cambian la dramática situación socioeconómica de la ciudad37.
35 Ibidem.
36 Según los datos tomados de El Comercio, del 10 de febrero de 1877, de 3833
electores inscritos, ejercieron su derecho 2.443, distribuidos por distritos de la siguiente
forma:
Cortes
S.Fco.S.Carlos
Constitución
tot.
198
173
213
118
Lahera............
Chorro............... 188
Aramburu..........
183
R.Quiroga. . . . 136
M.Carvallo .... 117
Sequeira............
159
S.González. . . 127
Baylleres.......... 155
Arana..................
164
Ajiménez. ...
75
D.Rocafull .... 105
Benjumeda.........
47
... 21
Ruiz.
Hospicio y Palma
Correo
Hércules
tot.
200
269
189
Ramos............... 185
172
G.Quintana. . . 178
Mato.................
Quevedo .... 168
Romani............
188
Vega....................
149
Rey.................
34
P.de Celis.......... 167
Soulé.................
138
Aguado ............
Rivas.................
57
107
Pópulo
Libertad
Escuelas
tot.
232
275
343
238
Morales............
F.Cuarteroni .... 208
Bel.................
332
Noriega.......... 238
G.Quijano..........
198
Abascal............
326
Torre............... 238
Arduña............
Miranda..............
199
293
Ridruejo..........
Calatrigo..........
53
44
Bustamante....
63
Merced-Extramuros
tot.
351
Viesca............... 349
Muñoz............... 283
L.Martínez .... 304
Picardo............
102
Navarro................
10.
37 Cfr., Diario de Cádiz, 24-ab. y 23-dic.-1877 y El Comercio. 4-oct.-1877.
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En mayo de 1879, se convocan nuevas elecciones municipales. En
esta ocasión, quizás por gozar de la minoría de la anterior corporación,
el discurso de los constitucionales se vuelve más suave, omitiendo cual
quier alusión al caciquismo. Sí en cambio, insiste en la conveniencia de
que los comicios municipales tuvieran un carácter menos político y más
ciudadano, es decir, que no campearan los asuntos de partidos por enci
ma de las necesidades del colectivo. Es este esquema, a su juicio, el que
hace retraerse a muchos ciudadanos influyentes y válidos, que podrían
serlo para su ciudad.
Por su parte los conservadores, sabedores de su inminente triunfo,
se recrean ante lo que estiman como unas “elecciones tranquilas», donde
las minorías serían cubiertas de nuevo por los constitucionales38.
Al igual que sucediera con las primeras elecciones, el partido conser
vador gaditano, logra una candidatura con el apoyo y consenso de los
diputados a Cortes, diputados provinciales, munícipes y comisiones de
barrios. Destacar la inclusión en sus filas del polifacético Salvador Viniegra,
animado por amigos del partido y en plena faena, por entonces, con el
proyecto del Muelle de Puntales. En ambos casos, conservadores y cons
titucionales presentaron hombres nuevos, sin acogerse a la reelección39.
Cfr., El Comercio, 8-may.-1879 y Diario de Cádiz, l-may.-1879.
Ambas candidaturas, por votos y distritos, quedaron así:
S.Fco S.Carlos
Cortes
tot.
180
tot.
108
Miguel Pajares(cons.) .... 127
Celestino Lópezfcons.)........... 108
Manuel Siíonisfcons.) .... 126
Feo. Fuentesfcons.).................. 108
Dionisio Ruizfconst.)..........
76
Hércules
Constitución
tot.
197
tot.
130
Antonio Luengotcons.) . . . 157
Rafael Marencofcons.)............. 130
José Rguez.Linaresfcons.). . 150
Enrique Morescofconst.) . . 66
Correo
Hospicio Palma
tot.
142
tot.
153
Manuel Deríofcons.)........... 138
Manuel Pellicerfcons.)............ 153
Escuelas
Pópulo
tot.
179
tot.
175
Salvador Viniegraícons.) . . 151
AngelDíazRomerosafcons.) . 175
C.Gcía.Quijanofcons.) .... 151
RicardoMoyanofcons.)............ 175
Juan J. Llanotcons.)............ 151
Juan Casanovajconst.).... 56
Merced Extramuros
tot.
274
Sebastián Rossettyfcons.) . . 190
Manuel MorillasCcons.) . . . 183
Joaquín Fernández!cons.) . 171
Cfr., Diario de Cádiz, 10-may.-1879, El Comercio, 9-may.-1879 y Viniegra, S.
Antecedentes acerca de varios asuntos de ínteres para Cádiz, Cádiz, 1884.
38
39
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En líneas generales, y a tenor de los ecos de la opinión pública, las
elecciones municipales de 1877 y 1879, apenas tuvieron incidentes en
Cádiz, en contra de lo que sucedió en otros puntos de la provincia40. A
pesar de ello, en 1880 el órgano liberal El Defensor, reconocía que la
política que se realizaba en Cádiz —al igual que en Madrid—, era la
política del «personalismo». Además, aseguraba que sin el «manubrio»
electoral conservador y con un Sufragio Universal legal, hubieran gana
do las municipales41.
Donde sí realmente se desarrollaron anomalías, al menos de salida,
fueron en las elecciones a diputados provinciales. La no rectificación de
las listas electorales en 1878, y la decisión del Comité central en 1880,
fueron argumentos suficientes para el retraimiento del bloque constitu
cional, a estos comicios provinciales. En el lado conservador, este retrai
miento se interpretó como justificación de la oposición, para luego
construir críticas acerca de supuestas corruptelas y caciquismo, en
medio de la apatía del electorado, y ante unos liberales —en opinión
conservadora— muy acostumbrados a obtener el poder, «..por medio de
una intriga o de un pronunciamiento»42.
Las demás opciones de oposición —demócratas, progresistas y
posibilistas— se presentaron aunque, como luego sucedió, sus resulta
dos fueron muy testimoniales43.
40 En el caso de El Puerto de Santa María, las municipales de 1879, ganadas por el
partido conservador, tuvieron la reacción de grupos ciudadanos provocando tumultos por
las calles y frente al ayuntamiento, en protesta por la corporación elegida. Incluso el pro
pio diputado por este distrito, el conservador Juan J. Mata Sancho, llevó la defensa de este
ayuntamiento a Madrid. D. S., 10-jul.-1879, pp. 502-503.
41 Para ellos, la dimisión del diputado a Cortes Genovés, en la dinámica del perso
nalismo, iba a suponer el tambaleo del grupo conservador en Cádiz y su provincia. El
Defensor, 3-ab.-1880.
42 El Comercio, 8-sep.-1878 y 9-sep.-1880.
43 Las elecciones de diputados provinciales, por distritos, años y formaciones fue
ron estas:
1880
1878
Algeciras:
Carlos Núñezfcons.)................. 209
Eleuterio Torrelo(democ.).... 217
Arcos:
Juan Burgos MassaCcons.). . . . 604
Pablo Cremonaícons.)............ 589
Manuel PoleyCdemoc.)............ 452
Manuel Ramírezfcons.)............ 565
Cádiz:
Arístides Pongilioni(cons.). . . . 331
Joaquín Ma Ferrer(cons.) .... 433
José Huidobroícons.)............ 428
Chiclana:
Gonzalo de Medinafcons.) . . . 607
José de Asprertcons.)............... 958
Marqués de Tamarónfcons.) . . 404
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2.2.

El «Turno

de partidos»

El turno liberal y los inicios del sistema caciquil

El inicio de la década de los ochenta, sorprende en Cádiz a una bur
guesía complaciente y resignada con las nuevas virtudes del régimen.
Cádiz y sus clases dirigentes, protagonistas de excepción en otros capí
tulos de la historia de España, parecen replegarse definitivamente a su
decadencia socioeconómica y política. En general, la burguesía gaditana,
la burguesía «activa» de la Restauración, adopta una actitud acomodaticia,
cantando las glorias y venturas del nuevo sistema y reforzando, en los
cauces de opinión, un desprecio y repulsa por otros tiempos revolucio
narios. La fecha del 68, tan gloriosa en la memoria de muchos gaditanos,
pasaba ahora a ser criticada e incluso temida. Son los tiempos de un José
Luis Diez, antiguo concejal conservador, que teoriza en sus publicacio
nes sobre lo bueno de un sistema, que aúna libertad y monarquía44.
1878
Grazalema:
Eduardo Jiménez(cons.)..........
Francisco ConilKcons.)............
Medina Sidonia:
Diego Pérez Barreda(cons.). . .
Mariano Delgado(cons.)..........
Sanlúcar:
José Franco Teránfcons.) ....
San Femando:

Puerto de Santa María:
Francisco Nicolaufcons.)..........

Jerez:
Antonio Camachofcons.)..........
Marqués del Mérito!cons.). . . .
San Roque:

1880

652
524
55
557

Ant. de la Orden(cons.)..........

897

Enrique Paez Fdez(cons.)....
Fco.Ruiz de Mier(cons.)..........

263
329

316

Sebastián Barcafcons.)............
Manuel Barragánfcons.)..........
José Gómezfcons.).................

227
198
442

319
247

Enrique O'Neale(cons.)..........
Conde de MontegiKcons.) . . .

254
143

Manuel Silonizfcons.)...............
Feo. Monteroícons.).................

441
749

534

Olvera:

Francisco Regifetcons............... 1696
Félix J.Carazony(cons.)............ 1576
Cfr., Ibidem.
44 Diez, tratadista de temas económicos y hacendísticos, resalta la conveniencia de
un sistema monárquico moderno, como garante de la libertad dentro de un orden.
Cuestión muy importante, a tenor de los recientes episodios sangrientos, vividos en el país
—se refiere a las guerras carlistas y las insurrecciones cantonales-. La figura de Alfonso
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Esta versión excesivamente teórica de la «España oficial», tomará nue
vos tintes, a raiz de la subida al poder del grupo liberal45. En febrero de
1881 se le encomienda a Sagasta la formación de gobierno, fijando para
agosto y septiembre unas elecciones convocadas a inicio del verano.
Ello venía a corroborar el sistema de turno pacífico de partidos, así pen
sado por Cánovas del Castillo. Sin embargo, los resortes electorales, en
sus variantes municipales, provinciales y a Cortes, no variaron gran cosa
con respecto a los primeros comicios46.
En el plano municipal, Cádiz inicia el ejercicio de 1881 con una serie
de acciones que determinan, en cierta medida, el comienzo de una año
electoral muy movido. Así, haciendo alarde de control, por parte de la
administración central y sus órganos provinciales, el gobernador civil de
Cádiz Tomás Arderius suspende, entre otros, al Alcalde de la ciudad el
conservador José Morales Borrero, a su homólogo de San Fernando, a
diversos diputados provinciales por causas poco claras, y a aquellos
vocales de la Comisión Provincial47, que pudieran suponer obstáculos a
XII, limpia de antecedentes políticos, se alza —para Diez— majestuosa, dando la paz, el
orden y la libertad pretendida. Lo que sumado al turno pacífico de partidos, convertía a
este nuevo sistema en el más válido y celebrado. Sin embargo, no dejaba de reconocer el
largo camino pendiente en asuntos sociales y hacendísticos, que requerían urgentes solu
ciones como por ejemplo, la separación de la administración municipal de la política de
partidos. Cfr. Díez, J. L. Libertad y Monarquía son para las naciones la fuente de progreso
y bienestar, los verdaderos poderes sociales, Cádiz, 1881, pp. 1-5945 El 19 de mayo de 1880, los partidos Constitucional de Sagasta y Centralista de
Alonso Martínez —ala progresista de la antigua Unión Liberal—, junto a algunos militares
y Notables de prestigio, forman el primer Partido Liberal Fusionista. A juicio de algunos
historiadores como Calero o Jover, con este acto se inicia simbólicamente la década que
configurará al régimen en su vertiente liberal: subida al poder, configuración definitiva del
partido, y las conquistas legislativas que aludiremos posteriormente. Cfr., Jover, J. Ma, op.
cit., Calero, A. Ma, -art.cit». y Martínez Cuadrado, M. La Burguesía Conservadora (18741931), Madrid, 1979, pp. 74-76.
46 En realidad, a nivel nacional las elecciones sólo variaron en cuanto a los prota
gonistas, que en este caso fueron el Presidente Sagasta y su Ministro de Gobernación
Venancio González. En cualquier caso y como ya anotamos, la Ley de octubre de 1877,
aseguraba un total control del gobierno central, que presionó con facilidad en los distri
tos urbanos y rurales, para contrarrestar la fuerza de los caciques conservadores, que ya
contaban con la -experiencia anterior». Cfr., Varela Ortega, J. Los amigos políticos,
Barcelona, 1977, pp. 353-399, Martínez Marín. A. op. cit., Mestre. E. op. cit., y González
Muñiz, M. A., op. cit., pp. 203-204.
47 Como ya señalamos, la Comisión Provincial era un órgano representativo que,
entre otras competencias, nombraba concejales interinos en los tercios vacantes. En con
creto fueron suspendidos los diputados Regife, Ferrer, Ruiz de Mier, Pongilioni y Franco
de Terán, por -..falta que supone cometida en un asunto de quintas».
Igualmente, fueron suspendidos por -causas internas», los integrantes de la Comisión
permanente Gómez de Lara, Carazony, Paez, La Orden, Asprer, García Arboleya, Marqués
de Torre-Soto, Jarillo, Silóniz, Conill y Burgos. Ibidem y El Comercio, 24-mar. y 2-ab.-1881.
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los intereses liberales, con lo cual el camino electoral quedaba muy alla
nado48.
Decía al respecto el órgano conservador:
•Aquí no se ganan las elecciones por medios oficiales cuando de
ese modo se desafía a la opinión pública, pretendiendo imponerla
un yugo que rechaza la noble y digna altivez del cuerpo electoral.
Siga el señor Arderius por ese camino, siga acomodando sus actos a
las exigencias de las personas que le rodean, siga organizando los
pueblos, a gusto de los mandarines del día, y ya verá el fruto que
recoge en favor del gobierno [...] gobernadores de esa fuerza son un
hallazgo inapreciable para todo un partido de oposición»4?.

Además, el partido conservador, consciente de la hegemonía liberal
que ahora se avecinaba, descubría en la persona del nuevo alcalde
interino Antonio Alvarez Jiménez, el exponente de las necesidades del
partido en el poder, al margen de «...las tareas de administración local,
que no piensa en mejoras ni adelantos de ningún género...». No obs
tante, no se desanimaban a seguir en la contienda electoral máxime
que con sus fuerzas, darían al grupo liberal muchos quebraderos de
cabeza50.
A finales del mes de abril se iniciaban las elecciones municipales,
con un clima de ataques mútuos entre los órganos de los dos grandes
partidos del sistema. Si bien en el caso de los conservadores, las críti
cas se centraban en denunciar el menor resquicio de irregularidad —se
remarcaba la iniciativa del alcalde de anular las cédulas antiguas, como
48 La suspensión parcial o total de ayuntamientos, previa a las elecciones del mismo
año, no fue un fenómeno aislado en Cádiz y su provincia. Se habla de medio millar de
corporaciones alteradas en toda España, al amparo de la disposición legal, por la que un
tercio de las corporaciones podían ser consideradas vacantes seis meses antes de las elec
ciones. V., El Comercio, Y7 y 18-mar.-1881.
49 Justamente ahora, se vuelven las tornas. Los conservadores pasan a criticar las
maneras caciquiles de los liberales, que son ahora los criticados. Queda claro en estos pri
meros compases de la restauración en Cádiz, la implantación efectiva del caciquismo polí
tico en Cádiz y su provincia:»..y diga lo que se quiera —replicaban los seguidores de
Cánovas— el voto de los comicios y deleguen quien quieran los pueblos la representa
ción de su propia autonomía, no habrá más voluntad que la del gobernador de la pro
vincia, a cuya voz de mando quedarán de hecho sometidos todos los ayuntamientos, y
todos los alcaldes, y todos los diputados..».. El Comercio, 5-ab.-1881.
50 El partido conservador gaditano hacía frente a los ataques liberales, de haber
desarrollado anteriores mandatos al amparo de elecciones amañadas. Sobre los calificati
vos de insulto ironizaba: -¡ellos tan liberales, tan expansivos, tan tolerantes, como se está
viendo en nuestra provincia y en todas las de España! ¡Nosotros tan reaccionarios, tan
exclusivos, tan intransigentes como lo atestiguan los mismos constitucionales..». V., El
Comercio. 6 y 9-ab.-1881.
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vía de control y manipulación del censo—, los liberales, a través de su
periódico El Eco de Cádiz, manifestaban sentirse dispuestos a ganar
unas elecciones limpiamente, con el voto libre y espontáneo del elec
torado, y no con los amaños y ardides que desde los últimos seis años
utilizaban sus rivales.
Con tales ingredientes ambos partidos publicaban, a primeros de
mayo, sus candidatos para el consistorio gaditano. Por parte liberal, las
lista de candidatos estaba integrada por una mezcla de nuevos valores
para el futuro y algunos políticos participantes en las etapas isabelina
y del sexenio revolucionario, como José Palacios o Nicomedes
Herrero51.
En cuanto a los candidatos conservadores, se presenta una lista cir
cunstancial con muy pocos elementos de viejas corporaciones desde
1876 —tan sólo los casos de Ruiz-Tagle, Soulé, Genovés, de la Vega y
Fernández Cuarteroni—, y una mayoría de nuevos nombres en la órbi
ta conservadora gaditana52. Otras formaciones fuera del Turno, como
los posibilistas de Castelar, también presentaron candidatos de recono
cido bagaje en la historia de la democracia y el republicanismo gadita
no, como los Federico Rudolph, José Arizmendi, Emilio Rodríguez
García, José Jiménez-Mena y Alfonso Moreno Espinosa53.
Tras el comienzo de las elecciones siguieron las correspondientes y
airadas protestas de los conservadores. Particularmente en las iniciales
para determinar la composición de Mesas, donde los propios presiden
tes liberales expulsaron en Cádiz a diversos representantes conservado
res, según éstos -...para que no pudiéramos ser testigos de sus fechorí
as, para quedarse solos y hacer en familia la elección». Señalaban no

51 A pesar de no disponer de datos directos, podemos afirmar que ya en estos
momentos, el partido liberal gaditano se encuentra en una fase bastante avanzada de
organización, y al igual que Genovés con el partido conservador, los liberales de Cádiz y
provincia tendrán, como veremos más adelante, dos cabezas visibles en José González de
la Vega y Cayetano del Toro. Por lo que respecta a la candidatura municipal gaditana,
amén de Palacios y Herrero, la integraron Manuel A. Amusátegui, José Ruiz y Ruiz, Jorge
Ridruejo y Pueyo, Enrique del Toro, José Calatrigo y Verdugo, José Ma Requejo Gastardi,
Miguel Portillo Palomo, Francisco Dolareo y Rodríguez Sánchez, Dionisio Ruiz Alcázar,
José Ma Rivas Morenati, Jerónimo Girau, Francisco Martínez Alvarez, Miguel Aguado Cruz,
Rafael Mato Berman, Francisco de la Peña Catalán, Luis Morón y Alvarez y José Díaz
González. El Clamor de Cádiz, 2-may.-1881.
52 Son los casos de Carlos Perea y Orive, Manuel Natera Fernández, Antonio López
Martínez, Agustín García Gutiérrez, Pedro Ibañez Pacheco. Luis Chorro, Benito García
Quintana, Santiago de la Torre, José Ma Muñoz, el antiguo lider moderado Fernando
García de Arboleya, Miguel Moreno Martínez, Ricardo González-Abreu, Francisco
Meléndez y Ricardo Girón Severini. El Comercio, l-may.-1881.
53 V., El Eco de Cádiz, 13 y 21-ab.-1881.
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haber sido aceptada ninguna protesta por parte de un Notario sin auto
ridad, que permitió incluso el envío a prevención del anterior alcalde
Morales Borrero. Se insta a la vía judicial, como vía rápida y eficaz ante
una sucesión de irregularidades y acontecimientos violentos, que inun
dan otros distritos electorales de la provincia54.
Conforme se fueron desarrollando las votaciones, El Comercio en
tono de sorna, se maravillaba de la -popularidad» de los fusionistas en
zonas de la ciudad, donde algunos como el caso de José Calatrigo lle
gan a sacar casi el 100% de los votos posibles, incluyendo a enfermos,
-lázaros» o inexistentes.
Por su parte los fusionistas, sabedores de llevar ahora el mango de
la sartén política, arguyen entre otras razones a la derrota conservado
ra, por haber ejercido una política «aberrante», poco reformista y cerra
da. Completan tal visión en la silueta de un partido que, lejos de repre
sentar la opinión pública, sólo se dedicó a malgastar los medios de un
poder detentado durante más de un lustro pues si «...ha contado antes
de las elecciones con la libertad suficiente para reunir y preparar sus
huestes [...] y si se atribuyen [la derrota] a presiones y obstáculos ilega
les debemos confesar, que dicho partido no representa la opinión públi
ca, pues contra ésta, las coacciones y obstáculos son delgados hilos que
fácilmente se rompen»55.
De cualquier forma y como el sistema tenía previsto, el triunfo del
partido liberal estaba cantado logrando sentar sus dieciocho represen
tantes en el consistorio gaditano, a los que se sumaban los cinco con
servadores «veteranos» —Soulé, Ruiz-Tagle, Genovés, Vega y Cuarteroni— y tres concejales posibilistas —Arizmendi, Emilio Rodríguez y
Rudolph—. Los restantes candidatos lograron cifras exiguas —ninguno
54 Merecen ser citadas las irregularidades habidas en otras zonas de la provincia
como en el Puerto de Santa María, donde llegan las fuerzas públicas en estado ebrio a
pegar y obligar a los votantes a ejercer su «derecho», siendo algunos de estos miembros
del «orden», provenientes del presidio. Y eso sin citar encarcelamientos de electores, retrai
mientos de antiguos concejales, y los primeros pasos del cacique portuense Barca. En esta
ciudad junto a Tarifa y Grazalema, triunfarán opciones no fusionistas, que serán apoya
das por el gobernador Ardeirus, a la espera de encontrar apoyo para las futuras eleccio
nes a Cortes. En San Fernando llegan a retirarse conservadores y demócratas, debido a la
gran cantidad de intrusos en la composición de las Mesas. En otras poblaciones como
Paterna, Jimena, Zahara o Grazalema, se expulsan a miembros de Mesas electorales, se
controlan a los votantes uno por uno, y las reclamaciones son desestimadas, ante la pre
sión o inhibición del poder judicial. En realidad de poco servía esta última vía cuando en
algunos casos y no pocos, existían jueces adictos que garantizaban la consumación del
manejo electoral. El Comercio, 2, 3, 6 y 10-may., 8 y 15-jul.-1881 y Varela, J. op. cit., p.
406.
55 El Comercio, 2-may.-1881.

195

alcanzó la decena de votos—, por lo que el «pucherazo» fue totalmente
redondo56.
En julio de 1881, se reunían los miembros liberales de la nueva
corporación que, junto al máximo responsable fusionista en la capital
Cayetano del Toro, acordaban designar las tenencias de alcalde57. En
general y durante el resto del periodo, las elecciones parciales a conce
jales en los distintos ayuntamientos siguieron, bajo el control del parti
do liberal fusionista, de su jefe Cayetano del Toro —descrito en la pren
sa opuesta como «gran cacique liberal»— y del beneplácito de los gober
nadores civiles, que siguieron con la suspensión de elecciones y de car
gos, si la situación así lo aconsejaba58.
Frente a los resultados descritos en la vertiente electoral municipal,
al final del verano de 1881, se ponía otra vez en marcha la maquinaria
electoral. Aunque en esta ocasión sería a Cortes, nuevamente las for
maciones liberales partían con la ventaja del partido organizador.
En Cádiz y por segunda vez, estos comicios servían de pretexto a los
conservadores para advertir de la manipulación electoral efectuada por
el partido de Sagasta. Durante toda la campaña electoral El Comercio
publicaba un pequeño anuncio en donde se describían, como los segui
dores liberales e incluso empleados municipales leales, conseguían
dobles firmas de los pliegos para candidaturas a Mesas, de muchos
56 De los resultados, tomados de El Comercio, l-may.-1881 y El Clamor de Cádiz,
2-may.-1881, omitimos los totales por debajo de la decena de votos:
Hospicio Palma
Cortes
Girau............ 177 Mato............ 144
Ridruejo . . . . 184 Requejo... 122
M.Alvarez.. . . 186 Soulé............79
Ibañez..........
Glez.Abreu. . . . .
Chorro..........
Rguez.Gcía . . . 49
Pópulo
Libertad
Merced Extram.
Correo
de la Peña . . 158 Dolareo... 149
R.Alcázar............ 277 E.del Toro. . . . 171
de la Torre..........
Aguado............ 167 Portillo.......... 162 Díaz Glez. . 149
Ruiz-Tagle . . . . 78 Morón.......... 164 Cuarteroni. . 76
Genovés. . . . . 76 Girón...............
Jiménez-Mena .
Hércules
de la Vega . . . 78
Calatrigo............ 151
Meléndez. . .
Moreno.Mtnez . .
M.Espinosa. .
57 Estas fueron otorgadas a Palacio, Rivas, Aguado, Ruiz Alcázar, Mato, Enrique del
Toro, Ridruejo, Derio y Calatrigo. V. en Apéndice, corporaciones municipales jul.1881feb.1884.
58 V., D. S., 23-jul.-1883, pp. 4324-4337, El Comercio, l-jul.-1881 y 6-nov.-1883 y La
Provincia Gaditana, 7-dic.-1883-

S.Fco.S.Carlos
Amusátegui.... . 12
Rivas................. 125
Perea....................
Muñoz.................
Natera.................
Fdco. Rudolph. . . 48

Constitución
Palacios.......... 111
Ruiz................. 112
G.Arboleya . . .
G.Gutierrez . . .
J.Arizmendi. . . . 51
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domicilios de electores conservadores, con lo que legalmente quedaban
anuladas. Otras variantes de chantaje electoral eran también descritas:
de nuevo, representantes municipales, incluido alcaldes de banio, saca
ban por la fuerza las firmas de comerciantes con establecimientos
comestibles, bajo la amenaza de inspecciones fiscales y sanitarias59.
Por su parte, y ante los insistentes rumores en la prensa fusionista
de la retirada del grupo conservador, estos últimos lo desmentían afir
mando que «...£/ Progreso se equivoca y que el Partido Conservador ha
de dar mucho que hacer y que pensar a los amigos del colega».
Prometen llevar cabo una estrategia reivindicativa y de protesta, no tan
pasiva como las elecciones anteriores. Ante la hipotética inoperancia de
la Comisión Provincial de Cádiz —que como ya anotamos fue adapta
da al gusto liberal—, estarían dispuestos a llevar las posibles denuncias
al Tribunal de Actas Graves del Congreso60.
En cuanto a los candidatos por Cádiz, observamos desde un primer
momento, dos tendencias dentro de las propuestas efectuadas por el
partido liberal: la del comité local que defiende entre otros al General
de Marina Florencio Montojo o Carlos Rodríguez Batista, y la del comi
té provincial con nombres como José González de la Vega o Juan
Galindo. En realidad detrás de todos estos pronósticos, se encontraban
las apetencias de la dos cabezas visibles del fusionismo gaditano. Por
un lado González de la Vega, más respaldado en el interior de la pro
vincia junto a Francisco Ruiz Martínez, y por otro, el referido Cayetano
del Toro, fortalecido en la circunscripción gaditana, y al que la prensa
de oposición calificaba de «gran lumbrera del fusionismo gaditano.»
Así, González de la Vega se oponía a los candidatos de la otra frac
ción, como Sánchez Mira y Moreno Rodríguez por Jerez, y Rodríguez
Batista por Cádiz. De cualquier forma, la mejor posición del oftalmólo
59 Entre otras quejas públicas, encontramos esta:
-A un elector de esta ciudad que tiene un establecimiento de bebidas, se le ha pre
sentado el alcalde de barrio en que vive, exigiéndoles su firma para interventor de la futu
ra mesa electoral, en favor del Partido Liberal Fusionista. El elector a quien aludimos, en
uso de su derecho, se negó a firmar, y a poco fue el mismo alcalde de barrio acompaña
do de un médico, en clase de perito para reconocer los vinos y licores de su estableci
miento, con el pretexto de examinar su estado sanitario [...] esta es la libertad que pro
meten al cuerpo electoral los mandarines del día». El Comercio, 30-jul.-1881.
También en poblaciones como Olvera, Conil y Setenil, comienzan a dificultarse los
procedimientos para la obtención de cédulas y candidatos a Mesas. Surgen además ame
nazas y medidas de presión para conseguir firmas de apoyo a electores liberales, como la
subida de contribuciones o el embargo por consumos y derechos del pósito. Cfr., El
Comercio, 21, 22 y 23-jun., 20, 24 y 16-jul. y 9-ag.-1881.
60 El Clamor de Cádiz, 6-may.-1881 y El Comercio, 2, 27, 30 y 31-jul. y 1 y 3-ag.1881.
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go con los resortes centrales de Gobernación —era incluso amigo per
sonal de Sagasta—, no dejaban duda de quien se impondría.
De nuevo la visión conservadora nos ofrece datos al respecto. Los
innumerables rumores de candidatos sin confirmar les empujan a rom
per una lanza en favor de los ignorados electores: «...lo más chistoso es
que aquí no se cuenta para nada con los electores. Esto se comprende
bien, ¿que falta hacen los electores? ¿no es mucho mejor vaciar el saco?».
De tal forma y a dos días de los comicios, el partido liberal no se había
decidido aún en Cádiz por la lista definitiva —los conservadores pre
sentaban a Genovés— lo que reforzaba, en opinión conservadora, el
desinterés hacia un electorado que poco iba a ventilar en la contienda:
•Tampoco ayer publica El Progreso, la candidatura ministerial
para la circunscripción de Cádiz. ¿A cuando se aguarda?. ¿Es que ni
el gobierno ni el comité tienen aqui candidatos? ¿O es que huye de
la publicidad y no se cuenta para nada con la opinión»61.

En el resto de los distritos también se produjeron algunos bailes de
candidatos. En Algeciras, González de la Vega lucharía frente al conser
vador Antonio Ruiz-Tagle. En Grazalema, Francisco Ruiz Martínez con
la ayuda del liberal Ríos acuña, logró el apoyo mayoritario de los libe
rales de la Sierra. En Jerez, los candidatos liberales Sánchez Mira y
Gutiérrez Agüera se acomodaban en los dos primeros puestos, mientras
que para el tercero lucharían los conservadores Camacho del Rivero,
Aladró y Garrido Estrada, y el posibilista Moreno Rodríguez. Más pro
blemas se plantearon en los distritos de Medina y del Puerto de Santa
María. En el primero, el liberal Antonio Alvarez Jiménez logró quedarse
sólo ante un Eduardo Shelly que optaría a senador y ante un Conde de
Niebla que no prosperó. El Marqués de Francos sería el candidato con
servador. Del Puerto, Pedro Manjón que tuvo el apoyo inicial de Madrid,
se vió con el peligro de alternativas como las del Brigadier Bermúdez
Guerra, el mismo General López Domínguez, o también el Conde de
Niebla. En ambos distritos, las alternativas cuneras no fructificaron y
pudieron salir adelante los políticos de la zona62.
Dentro de este clarividente encasillado electoral, anotamos la origi
nal iniciativa de la Liga de Contribuyentes de Cádiz que, decepcionados
de la inoperancia del sistema y de sus representantes, intentarán pre
sentar y llevar un candidato a Cortes en la persona de Bernardo Manuel
61 El organigrama caciquil, en lo referente a la dependencia de los organismos cen
trales del poder y a las divisiones locales, queda reflejado en este modelo liberal gadita
no. Cfr., El Comercio, 21-ag.-1881.
62 Cfr., El Comercio, 5, 11. 16, 17 y 19-ag.-1881.
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de la Calle, con el fin de subsanar los graves problemas de la ciudad
gaditana y su traspaís. Más originales aún si cabe, en la medida de pre
sentar un auténtico programa electoral publicado en El Clamor de
Cádiz, y con diversas reuniones públicas. Modalidad apenas integrada
en la maquinaria electoral de la Restauración.
Así, se toma como base el abrigar, «...la esperanza que esta noble ciu
dad tendría por fin lo que hasta aquí no había tenido, esto es procura
dores verdaderamente amantes de sus intereses»63. Ello venía precedido
de un programa muy acorde con las necesidades del momento en
Cádiz. Necesidades que a pesar de los afanes administrativos de ante
riores gabinetes, no habían llegado a soluciones reales. Así, puntos
como la rectificación del censo tributario a la realidad socioeconómica
de la ciudad, el inicio de las Obras del Puerto, el establecimiento de
depósitos flotantes de carbón, la edificación de viviendas e industrias en
zonas de jurisdicción militar, o el impulso a las industrias salineras y
marítimas. No olvidaban tampoco de exaltar a su candidato, a la vez
que criticar el actual sistema electoral que no conducía sino a la indife
rencia electoral64.
Con estos elementos, las elecciones transcurrieron en un clima de
reclamaciones y chanchullos65, siendo los escaños de Cádiz para los

® El Clamor de Cádiz, 6-jul.-1881.
64 A lo largo de la Restauración, la Liga de Contribuyentes de Cádiz, al igual que
otras Ligas como la de Salamanca —según afirma Varela Ortega—, se erigirán en grupos
de presión pujantes, que defenderán los intereses sociales y económicos de las clases con
tribuyentes y productoras, y una mejora de las condiciones materiales de sus ciudades. En
el caso de la de Cádiz, los años ochenta servirán para su despegue, situándose en primera
línea de las reivindicaciones y problemas gaditanos, y desarrollando una importante cam
paña contra el caciquismo en general. Gran parte precisamente de estas reivindicaciones
electorales, con otras más generales, fueron desarrolladas y defendidas en el ámbito gadi
tano durante todos estos años: restructuraciones ministeriales, contribución única, uso del
sistema del arriendo para los Consumos, enseñanza obligatoria, control del clero, ejército
y escuadra modernizados, alivio a la agricultura, garantía electoral y eficacia de los repre
sentantes políticos. Esta supuesta solución al caciquismo por parte de la Liga se trunca, al
menos por parte de Bernardo Manuel de la Calle, cuando sale como diputado provincial
liberal por el distrito de el Puerto de Santa María, en medio de unas elecciones escanda
losas. V., Varela, J. «El caciquismo en Sociedades transicionales: un intento de revaluación
y comparación». Congreso sobre Caciquismo y República.El Clamor de Cádiz, 6, 7 y 26jul., 7, 19 y 21-ag.-1881, El Comercio, 27-nov.-1883 y Manifiesto y programa económicoadministrativo que el presidente de la Liga de Contribuyentes de Cádiz, dirige a todos los
contribuyentes de España, Cádiz, 1888.
65 En Setenil los interventores conservadores no fueron aceptados por el alcalde.
También en San Fernando, los interventores posibilistas y conservadores fueron arrojados
de las mesas, e incluso encarcelados con falsas denuncias. Cfr., El Comercio, 23, 24, 26 y
28-ag.-1881.
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liberales González de la Vega y Rodríguez Batista —uno de cada ten
dencia— y el jefe conservador Genovés66.
En el resto de los distritos, los triunfos fueron para los liberales
González Roncero, Gutiérrez Agüera, Sánchez Mira, Alvarez Jiménez,
Manjón y Ruiz Martínez, llamando la atención los inesperados de
Genovés y del posibilista Moreno Rodríguez en Jerez —uno de los once
en toda España— , al que lo conservadores —dando por seguro ese
escaño en virtud de las minorías— lo achacaban a un entendimiento
con los liberales.
En cuanto al análisis de los resultados, el órgano conservador El
Comercio, se sorprendía de la inverosímil remontada electoral del jefe
liberal y presidente interino de la Diputación González de la Vega,
donde de cuatro votos obtenidos en Cádiz, lograra quinientos de los
quinientos catorce posibles en San Fernando, o bien como La Crónica
periódico liberal, achacaba a un Genovés que obtenía más votos que
nadie en la capital, desbancando al liberal Galindo. De cualquier modo
el periódico conservador achacaba el triunfo incompleto de los minis
teriales, a las fuertes divisiones internas que a la postre no impidieron
el triunfo de los dos números uno de ambas fracciones —Rodríguez
Batista y González de la Vega—, pero sí de los respectivos dos —
Montojo y Galindo—, en beneficio de Genovés. Ambas divisiones libe
rales, se lanzaron ataques mútuos de irregularidades electorales y de
caciquismo67.
Los escrutinios finales, arrojaron los siguientes resultados:
Cádiz S.Fdo. Chiclana Conil Tot.
R. Batista.
978
971
1
—
6
EJ.Genovés
946
4
64
1140
126
G.de la Vega
4
500
210
121
835
—
Gral.Montojo
544
1
—
545
Juan Galindo
4
121
340
—
215
—
de la Calle
18
50
32
(Candidatos con menos de diez votos, Diego Carrasco, José Viesca, José
Jiménez.Mena, Salas Marín y Manuel Ruiz-Tagle). Cfr., El Clamor de Cádiz, 22-ag.-1881 y
El Comercio, 22 y 23-ag.-1881.
67 Un simple vistazo del resultado electoral, nos puede corroborar los ámbitos de
desenvoltura clientelista de ambas fracciones liberales. González de la Vega y Galindo,
obtienen la práctica totalidad de los votos de las secciones rurales de Chiclana y Conil,
secciones controladas por el Comité Provincial, y donde González de la Vega, como
Presidente de la Diputación, pudo ejercer mayor influencia. En cambio, Cádiz es contro
lado por el comité local y los candidatos del grupo de Cayetano del Toro son votados
masivamente. La desproporción de una y otra actitud, reflejado en el parcial de votos, no
deja lugar a dudas a ambas tendencias. Las divisiones internas en el fusionismo se man
tuvieron de tal forma que los grupos de González de la Vega y del Toro, desarrollaron
trayectorias paralelas. También el conservador Genovés se asegura su escaño, gracias a
66
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El último episodio vivido en las elecciones a Cortes en este periodo,
fueron las vacantes por los distritos de Medina Y Grazalema que, fren
te a los candidatos oficiales Conde de Niebla y José Antonio Alcocer,
fueron ganadas por los «cuneros” Francisco Ruiz Martínez y Leandro
Antolín Ruiz Martínez, respectivamente. La oposición conservadora, en
vista de los amaños electorales, ni se presentó68.
Las elecciones para la Cámara del Senado a celebrar el 2 de sep
tiembre requería según la ley, el concurso de representantes del ayun
tamiento y mayores contribuyentes para nombrar compromisarios. Sin
embargo, la situación desde el mes anterior había sido a nivel de cor
poraciones locales y provincial, una continuación del inicio del año;
ciertamente muchos concejales habían sido suspendidos por un tiempo
que superaba ya los cincuenta días de máximo y por su parte, los inte
rinos ya habían sobrepasado el cupo de sustitución de éstos. Ello reper
cutía directamente en el nombramiento de compromisarios para la elec
ción de senadores. Ante la falta de representatividad y falseamiento de
la realidad, los conservadores aconsejan la retirada de esta reunión de
sus compromisarios, recalcando de nuevo los auténticos intereses libe
rales:
«Ahora verá el público lo que nosotros vimos desde el primer día,
que el único objeto de la suspensión era tener, durante el periodo
electoral, diputados de real orden que manejasen a gusto del gobier
no la máquina consabida y una comisión provincial amiga que apro
base o desaprobase las actas de la elección municipal, según convi
niera a los intereses del partido dominante. Concluida ya las elec
ciones no hay dificultad en hacer justicia a nuestros amigos de la
Diputación»69.

los votos de la capital gaditana. Cfr., El Comercio, 22, 23 y 24-ag., 6 y 8-sep.-1881 y El
Clamor de Cádiz, 22-ag.-1881.
68 En estas elecciones vacantes se dan dos particularidades: la primera que en
ambas, frente a un fuerte respaldo de los grupos fusionistas de la provincia y sus órganos
de prensa, son superadas por las apetencias de Madrid. En segundo lugar un extraño
corrimiento de Francisco Ruiz Martínez —que ya tenía un Acta «no cunera» por
Grazalema— hacia Medina, dejando su plaza a Leandro Antolín. Una clara maniobra estra
tégica que no acertamos a interpretar, pero que muy bien podría ir relacionada con las
divisiones provinciales de los liberales, o con el carácter de Grazalema como cacicato con
servador —durante el resto del periodo hasta 1909, sólo volverá a ser ocupado por el
mismo Leandro Antolín en 1893, quedándose el resto para los caciques conservadores-.
Cfr., El Comercio, 18-jul., 1 y 3-ag.-1882 y 22-may.-1883.
® El Comercio, 30-ag.-1881. Dos diputados de los suspendidos por las causas adu
cidas, Francisco de Paula Regife y el anterior presidente José Ramón de Santa Cruz, hicie
ron valer en un escrito su derecho al veto de senadores. El gobierno provincial se desen
tendió del asunto. V. también, El Comercio, 28-jul.—, y 7,17 y 25-ag.-1881.
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Así, el día estipulado para la elección y con una mesa presidida
por los representantes Alvarez Jiménez, Francisco Arias, José
Bertemati, Esteban Ruiz de la Cruz, José Calatrigo y Fermín de
Urmeneta, fueron elegidos senadores Francisco de los Ríos Rosas
(noventa votos), Eduardo Shelly (ochenta y nueve) y Manuel Misa
(ochenta y nueve)70.
La suspensión de distintos cargos municipales y concejiles en
Cádiz, como ya apuntamos, se hizo también extensivo —so pretexto
de irregularidades económicas— a la Diputación provincial entre los
meses de enero a septiembre de 1881, periodo que permitió elaborar
el encasillado electoral para Cortes y Senado, con una cómoda mayo
ría de adictos liberales. El 16 de septiembre, y tras levantarse el recur
so de alzada, la corporación provincial presidida por José Ramón de
Santa Cruz, volvía a ocupar sus cargos: ¿vino ello a equilibrar las
espectativas de ambos partidos en los comicios provinciales? la verdad
es que no71.
A lo largo de 1882, las distintas elecciones a vacantes en varios dis
tritos de la provincia, vino a marcar la tendencia: centralización electo
ral, con distintas tendencias liberales —las de El Constitucional y El
Progreso — y con una oposición conservadora retraida, que denuncia
ba la indiferencia electoral72. Ya a fines de año, y ante la convocatoria
de comicios para diciembre, se prepara el censo a tal efecto. La res
puesta conservadora a los preparativos es contundente:
«Por regla general, nadie se ocupa en reclamar su derecho cuan
do de él se encuentra desposeído. A nadie le importa que las listas
estén bien o mal formadas, ni hablar siquiera de elecciones más que
las que son o quieren ser candidatos, los cuales en lugar de buscar
simpatías entre los electores, se ponen de acuerdo con los alcaldes
para que éstos, por medio de agentes municipales, se lo den todo
hecho, y les presenten listas de centenares y miles de votantes, sin
necesidad de que los electores se hayan tomado la molestia de ir a
votar»73.

70 Marchena, J. «Las elecciones en el Cádiz de 1881: el comienzo del Turno Liberal».
Congreso sobre Caciquismo y República. ..
71 Cfr., El Comercio, 28-jul. y 17-ag.-1881.
72 Ni que decir tiene que se produjeron las características acciones antes aludidas:
detención y encarcelamiento en Vejer, de un síndico posibilista, por reclamar irregulari
dades en las cédulas. Amenazas en Rota por no pagar el impuesto de la Sal, y presión de
serenos y empleados municipales, que empujan a Manrique de Lara hasta 400 votos.
También en Arcos, la oposición se encuentra atenazada. Cfr., El Comercio, 18-ab., 7-may.,
y 6 y 9-ag.-1882.
73 El Comercio, 5-oct.-1882.
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La elaboración y presentación de las listas del Censo, vino acompa
ñada de multitud de errores en Cádiz y muchos puntos de la provincia,
lo que originó una gran cantidad de reclamaciones al Gobierno Civil,
que fueron desoídas74. Los liberales, se mantienen divididos entre los
partidarios de El Constitucional —apoyado por el comité provincial y
con el control mayoritario de los alcaldes— y los de El Progreso —órga
no «torista» y respaldado por los liberales gaditanos—.
A pesar de las críticas al sistema, los conservadores deciden presen
tarse en medio de un cisma entre provinciales y capitalinos. Por otra
parte, los posibilistas también se presentan75.
El resultado electoral, como era de prever, se salda con una gran
mayoría de liberales: doce de El Constitucional, y seis seguidores del
comité local gaditano. El resto se reparte entre dos conservadores —
Antonio Camacho por Jerez y José Ramón de Santa Cruz por Cádiz— y
hasta siete posibilistas, gracias a la coalición con los liberales en algu
nas poblaciones76. De cualquier forma, esta corporación, correspon
diente al primer turno liberal, sufrió también una suspensión parcial de
sus miembros en el verano de 1883, de lo que se desprende la gran
inestabilidad que desarrolló esta institución durante el periodo de nues
tro estudio77.
74 En Cádiz se habla de tres mil electores inexistentes que engordan el Censo, y más
de dos mil reclamaciones. En el Puerto de Santa María dicen los conservadores, en tono
de soma, que sólo faltaría que cambiaran el nombre a las mujeres por otros masculinos
y las •fusionaran» en el centro. Cfr., El Comercio, 5, 6, 7, 8 y 25-oct. y 12, 13 y 24-nov.1882.
75 La base de esta división viene dada por el jefe provincial del partido Genovés,
que es desaprobado y atacado de cacique por los conservadores jerezanos de El
Guadalete. Los conservadores gaditanos defienden su jefatura: «¿Que mayor gloria para el
caciquismo gaditano que verse honrado con el aprecio, con la confianza de los conser
vadores de la provincia, ahora que no hay destinos que repartir, ni puestos que conceder,
ni favores que otorgar? [...] nadie desde Cádiz ha perdido en Jerez, ni en Sanlúcar, ni en
ningún otro pueblo de la provincia la presidencia honoraria de los comités liberal-con
servadores para el señor Genovés [...] es lógico que radique en Cádiz, no por otro moti
vo que por ser Cádiz la capital de la provincia. Ibidem.
76 En Cádiz, salen los «toristas» Serafín Jordán, José Fernández Maclas y el propio
Cayetano del Toro, mientras que en Jerez logran escaño los «riistas» —seguidores de Ríos
Acuña, El Constitucional y el comité provincial— Cerrón y Revuelto. También en Grazalema
arrasan los liberales provinciales con Tardío, Bohórquez, Segovia y el propio Ríos Acuña.
De las incidencias, nuevamente las poblaciones rurales y de la sierra, se hacen eco de los
mayores amaños electorales y bailes de votos, destacando en especial Grazalema y el Puerto
de Santa María. Cfr., El Comercio, 18, 19, 21 y 27-dic.-1882 y 3, 6 y 7-en.-1883.
77 Los diputados Moreno Rodríguez y Leandro A. Ruiz Martínez se interesaron por
esta situación de la cámara provincial gaditana, aunque sin mucho éxito. D. S., 28-jun.1883, pp. 3454 y 3490-3491, 16-jul.-1883, pp. 4023-4024 y 20-jul.-1883, pp. 4257-4258, y El
Comercio, 20-ag. y 3-nov.-1883.
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La elecciones de 1884 y el -turno largo- de Sagasta: de Genovés al
tándem Moret-Cayetano del Toro

La culminación de esta década de los ochenta, década de predomi
nio liberal, interrumpida sólo por el bienio central de 1884-1885, se hizo
efectiva de un modo inesperado. Lo que en la mente de Cánovas iba a
ser un gobierno largo, una vez tomado el poder, vino a transformarse
en un gobierno largo, pero bajo el signo liberal. La muerte del monar
ca Alfonso XII, el supuesto acuerdo entre Cánovas y Sagasta —«Pacto
del Pardo»—, y la simpatía de la Regente Ma Cristina hacia los seguido
res de Sagasta lo hicieron posible. Dieciseis años —ocho de gestión
conservadora y ocho de gobiernos liberales— que terminaron de con
solidar el régimen, y de asentar a la familia burguesa como clase deten
tadora del poder político y socioeconómico en España.
Antes de desembocar en la segunda mitad de la década los conser
vadores, como acabamos de apuntar, tuvieron una opción de gobierno
de dos años. Tras la desafortunada experiencia del gobierno de
Izquierda Dinástica con Posada Herrera, el Rey dió de nuevo el turno a
Cánovas, que disolvió las Cortes el 1 de abril de 1884. La vuelta de
Romero Robledo a Gobernación, y la «sed de veganza» electoral por
parte de estos hacia los encasillados del trienio liberal, sirvieron de pre
texto para unas elecciones muy amañadas, a la vez que se denunciaban
los anteriores abusos liberales78.
Bien pronto, a finales de abril, se señala la fecha para las elecciones
a Cortes. Excepto los posibilistas que, como en el resto de España, se
retraen de participar, conservadores, fusionistas y miembros de Izquierda
Dinástica presentan sus candidaturas en Cádiz. Sagasta y Montero Ríos se
presentan en varios distritos, por la modalidad de acumulación79.
Excepto en el distrito del Puerto, los conservadores se muestran muy
seguros de su victoria: «quisiéramos —apuntaban— que hubiera lucha
en todas partes y la habría seguramente con un poco de decisión y
78 Cfr., González Muñiz, M. A. op. cit., pp. 202-203, Martínez Marín, A. op. cit., p.
74, Varela, J. op. cit., pp. 353-399, Martínez Cuadrado, M. op. cit., pp. 22-23 y Tuñón de
Lara. M. La España del siglo XIX, pp. 271-273.
79 Por parte de los conservadores, Eduardo Garrido y Pedro J. Muchada por Cádiz,
Marqués de Albodoluy y Antonio Camacho por Jerez, Marqués de Mochales por el Puerto
de Santa María, Marqués de Francos por Medina Sidonia, Antonio Ruiz-Tagle por Algeciras
y Francisco Regife por Grazalema. Los fusionistas presentan a Carlos Rodríguez Batista por
Cádiz, José Luis Albareda por el Puerto y el Duque de Almodóvar por Jerez. Por último,
los izquierdistas hacen lo propio con Juan Madariaga por Cádiz y Pedro Manjón por Jerez,
así como los independientes Armando Hezode, Ezquerdo y Francisco Ruiz Mier —este
último de talante conservador-, Cfr., El Comercio, 19-ab.-1884 y La Provincia Gaditana,
25-ab.-1884.
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entusiasmo en nuestros adversarios, pero falta lo principal, que es una
fuerza popular organizada en las esferas independientes de la opinión
pública [...] perdido éste [el poder] lo pierden todo los famosos libera
les de la oposición-80.
Desde Cádiz, el jefe conservador Genovés muestra una predisposi
ción a que haya observadores liberales y de la Izquierda, para verificar
la legalidad de las operaciones y a establecer tiempo de sobra para pre
sentar los pliegos de firmas de los electores. De cualquier forma, los
liberales no presentan firmas81.
Tras el resultado electoral, de amplia mayoría ministerial82, surgen
los juicios y valoraciones. Los conservadores hablan de unas elecciones
marcadas por escasos incidentes. Justifica los paupérrimos resultados

80 El Comercio, 19-ab.-1884.
81 Para estas elecciones a diputados, no se exigía para votar, cédula, ni documento
alguno. Sólo ver el nombre en el censo de cada colegio electoral, pudiendo llevar la pape
leta de voto, impresa o manuscrita. Ello obviamente, facilitaba más la manipulación del
voto. Cfr., El Comercio, 19, 22, 23, 25, 26 y 27-ab.-1884.
82 Tomados de El Comercio, 28 y 29-ab.-1884:

Garrido
Muchada
R.Batista
Madariaga
Mier
Hezode

sec.l
237
236
116
22
14
4

Circunscripción de Cádiz:
sec.2 S.Fdo. Chiclana Conil
146
97
249
339
328
61
203
95
180
102
65
69
—
18
16
3
—
11
242
12
—
18
123
3

Tot.
1068 -diputado
923 -diputado
532 -diputado
59
279
148

Circunscripción de Jerez:
Antonio Camacho........................
1231 -diputado
M. Albodoluy................................
1143-diputado
Almodóvar.....................................
569
Feo. Cerveró y de Valdés(cons ) . 1133-diputado
Manjón............................................
64
Distrito de El Puerto de Santa María:
M.Mochales.....................................
469-diputado
Ezquerdo.......................................
27
Práxedes M. Sagasta......................
25
E. Montero Ríos..............................
19
Albareda..........................................
2
Pedro José de Paul (lib.)............
2
Distrito de Medina Sidonia:
M.Francos.......................................
280-diputado
P. M. Sagasta..................................
66
Ezquerdo.......................................
16
E. Montero Ríos..............................
10

205

del bloque fusionista, como un castigo del electorado por tres años de
chanchullos y despreocupación de ciudades y ayuntamientos. También
la caída de Almodóvar por el cunero Cerveró en Jerez, se intenta expli
car por la alianza entre éste y los posibilistas de la comarca.
Frente a estas explicaciones «lógicas» de los ministeriales, la oposi
ción no llega a una respuesta consensuada. Los liberales del comité pro
vincial denuncian irregularidades en las votaciones de Jerez —electores
muertos o de voto doble—, mientras que critican a sus propios correli
gionarios de la circunscripción de Cádiz. Más sorpendentes son las
declaraciones de la Izquierda Dinástica, resaltando la equidad y limpie
za de estos comicios:
«...somos enemigos políticos de los hombres que hoy se ven al
frente del gobierno de esta provincia, no nos debe cegar el espíritu
de partido y rendir un justo tributo al leal comportamiento que en la
pasada elección ha tenido la mayoría conservadora [...] digan lo que
se les antoje algún candidato desahuciado, la elección llevada a cabo
el último domingo, ha sido en la provincia, y muy especialmente en
Cádiz [...] tan legal, que [...] francamente no creíamos a los conser
vadores tan exactos y justos en el cumplimiento de su deber electoral"8T

Al mes siguiente, se efectúan las elecciones senatoriales, con la
participación de representantes concejiles, diputados provinciales y
mayores contribuyentes, que eligen a sus compromisarios. Son final
mente elegidos los conservadores Conde de los Andes y Agustín
Blázquez, y el liberal Conde de Casa-Bayona —los tres por noventa y
siete votos—,84
Distrito de Algeciras:
Ruiz-Tagle.....................................
515-diputado
P. M. Sagasta..................................
107
E. Montero Ríos..............................
31
Ezquerdo.......................................
Distrito de Grazalema:
Regife............................................
1040-diputado
P. M. Sagasta..................................
136
E. Montero Ríos..................................
45
Ezquerdo............................................
33
A tenor de los resultados podemos deducir, excepto en Cádiz donde saca escaño, un
gran descalabro de los candidatos fusionistas. Queda clara la aparición de Ruiz de Mier y
Cerveró como candidatos cuneros para las minorías de Cádiz y Jerez, que casi les otorga
un pleno de diez diputados conservadores.
83 El Comercio, 30-ab.-1884. Véase también 29-ab., 1 y 2-may.-1884.
84 Cfr., El Comercio, 1, 8, 9 y 13-may.-1884.
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Del resto de las elecciones verificadas en este periodo, tanto las
municipales85, como las provinciales86, denotan un exhaustivo control
conservador, con un claro afán revanchista y en medio de un clima de
desacreditaciones mútuas entre liberales y canovistas. Genovés se con
firma como el gran cacique conservador de las elecciones de Cádiz y su

85 De las dos elecciones desarrolladas en este bienio, tomamos los datos de El
Comercio, 27 y 28-feb.-1884 y 7-may.-1885:
febrero 1884
S.Francisco
S. Carlos

SantaCruz(cons.)96
lriarte(cons.)96
Constitución
Chorrofcons ,)86
Fdco.Benjumedafindep. )21

S. RossettyCcons ,)94
M .Morenofcons. )97
Guerra Jiménez(lib.)36
Correo
Díaz Romerosa(cons.)124
A.Lerdo de Tejada(cons.)131
José del Toro(lib.)72
Hércules
Fco.Meléndez(cons.)9ó
Hosp. Palma
R.Rocafull(cons.)95
Hidalgo(cons.)95
Libertad
AbascaKcons.) 114
Fco.Fuentes(lib.)33
Cortes

mayo 1885

M.de Pinillos(cons.)27

Cagiga(cons.)20
R.Marenco(cons.)82
Fdco.MontesGib.)69
Glez.San Román(cons.)28
Bastida(cons.)16
Díaz Romerosa(cons.)21
Hidalgo(cons.)20
Enrique del Toro(lib.)14
A.Gcía Gutiérrez(cons.)96
Mateo Sánchez(cons.)22
Anduaga(cons.)10
Fco.M* Vega(cons.)112
Miranda(cons.)19
R.Rocafull(lib.)18

Escuelas

López Mtnez.(cons.)65
C.Gcía Quijano(cons.)64
Bocanegra(lib.)40
Pópulo
Soulé(cons.)84
Morillas(cons.)83
Lutgardo de Mesa(lib.)18
Merced.Extram
Torre(cons.)207
Arana(cons.)189
Arrayás(cons.)139.

José A.Casanova(cons.)16
Gibaja(cons.)16
José A.Torre(cons.)48
Naveira(cons.)48

86 En abril de 1884, es elegido un diputado provincial por el distrito gaditano. El
encasillado es tan fuerte, que los electores logran reunir hasta 2351 firmas en apoyo del
candidato conservador Fernando García de Arboleya —2432 votos, frente a los liberales
Cayetano del Toro Y Antonio Alvarez Jiménez —un solo voto-. También el resto de la cir
cunscripción —San Fernando, Chiclana y Conil— eligen a tres representantes en la cáma
ra provincial: Juan García de Lomas, Gonzalo Medina —ambos conservadores— y Juan
Galindo —liberal-. Las elecciones parciales de septiembre de 1884, arrojaron los siguien
tes resultados:
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provincia, siendo constantemente atacado por la prensa liberal y por los
conservadores del comité provincial87.
Como ya indicamos, la muerte del monarca el 25 de noviembre de
1885 devuelve al gobierno en manos liberales, los cuales disuelven las
Cortes en marzo de 1886. Con este acto, comienza un periodo de cua
tros años largos en el que a nivel nacional, se culmina una reforma
legislativa iniciada en 1881 con las leyes de reunión y prensa88. El
Partido Liberal se consolida definitivamente con la incorporación de un
importante núcleo de Izquierda Dinástica con Montero Ríos y Moret.
Será este último una de las claves para comprender la dinámica políti
ca de la burguesía gaditana de los ochenta: la aparición del Tándem
Moret-Cayetano del Toro. El primero, subido a las más altas esferas del
poder central, mientras que el segundo, ejerciendo de eslabón en la
provincia y la capital, desde su jefatura del partido, alcaldía o presiden
cia de la Diputación. Frente al visible reforzamiento liberal, los conser
vadores se ven mermados por la escisión de Romero Robledo —por
rivalidades con Silvela—, que funda en 1886 el Partido Liberal
Reformista.
Cádiz:
Fdo. García de Arboleya(cons.)............... 3738
Marqués de Carvallo(cons.)...................... 3435
Joaquín Ma Ferrerícons.)........................... 3425
Cayetano del Torodib.)............................. 1956
Jerez:
Conde de Monte-Gil(cons.)
Juan de Burgosfcons.)
Diego Zuletafcons.)
Feo. de Giles y López de Carrizosatcons.)
Algeciras:
Feo. V. Monterofcons.)
Manuel Silónizfcons.)
Carlos Nuñez LardizabaRlib.)
Marcelino Martínez(izd.)
Medina Sidonia:
Marqués de Casa-Pabón(cons.)
José Ma Ucedafcons.)
Mariano Delgado de Mendozafcons.)
Ricardo González Abreu(cons.)
Juan Moreno Gallego(lib.).
Cfr., El Comercio, 19, 21 y 24-ab., 9 y 15-sep.-1884.
87 El Comercio, 17 y 19-sep.-1884.
88 Este proceso se culminará con las leyes de Asociaciones, de Jurado y la más sig
nificativa, de Sufragio Universal. Para autores como Calero o Jover, se verifica una corrien
te reformista, de incuestionables implicaciones para el futuro social del país. Cfr.,Calero,
A. Ma, -art.cit-. y Jover, J. Ma. -art.cit»., pp. 271-318.
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Las referencias en tomo a las elecciones de 1886, versan sobre unos
comicios en los que se intenta crear una Cámara estable y equilibrada
—incluso una oposición más numerosa y de más calidad personal89—,
y donde las suspensiones de ayuntamientos y demás maniobras son
más escasas que las anteriores de 1884. Aunque —complementa
Dardé— el poder central no cerró del todo el consenso, por lo que las
influencias personales tuvieron más terreno —candidatos poco claros y
oposiciones amenanzantes90—. ¿Se verificó este modelo en Cádiz y su
provincia?
Parece que, al menos en los primeros compases, las elecciones son
celosamente supervisadas por los encasillados y órganos centrales de
los partidos en Madrid. Izquierda Dinástica envía a Cádiz la lista de can
didatos que dispondrán del apoyo oficial91. Los conservadores apuestan
por dos hombres con experiencia en el parlamento de Madrid: Camacho
del Rivero por Jerez y Garrido Estrada por Cádiz92. Tambié van a
Madrid, el presidente de la Diputación y jefe liberal Cayetano del Toro
y el Gobernador Civil Gregorio Zabalza. Ni que decir tiene que el moti
vo de su viaje es el de cerrar el encasillado con los prohombres libera
les. Sin embargo, las presiones de los distritos comienzan a mover el
cotarro. En Algeciras, y frente a la voluntad de los comités del distrito
de proponer a Manuel Tubino, se impone a Julián Zugasti como candi
dato oficial, para más tarde —ante la sorpresa de los liberales algecireños— sustituirlo por un candidato de la talla de José Canalejas9?.
89 En esta onda, se consolidará la modalidad de voto por acumulación, donde un
candidato no oficial en ninguna circunscripción —hasta diez en todo el país—, podía salir
elegido con 10.000 votos de distritos uninominales. Quedaba claro que esta variante bene
ficiaría a la oposiciones y minorías no turnantes.
90 Cfr., González Muñiz, M. A. op. cit., pp. 202-203 y DARDE, C. -Las Elecciones de
Diputados de 1886-, Anales de la Universidad de Alicante, Alicante, 1986.
91 En concreto a Marcelino Martínez por el distrito de Algeciras, Pedro José de Paul
por el Puerto de Santa María, y el antiguo dirigente de la Liga de Contribuyentes de Cádiz
Bernardo Manuel de la Calle, como Senador. Cfr., El Manifiesto, 20 y 21-mar.-1886.
92 Nuevamente, y en este caso de los candidatos conservadores, observamos una
propaganda neutra y sin ningún programa político. Se hablan de cualidades personales,
de buenos servicios prestados, de aprecio, de honor y poco más. Cfr., La Palma de Cádiz,
3-ab.-1886.
93 La prensa republicana se toma a chufla el asunto y a la camarilla caciquil de los
■Toro» —Cayetano, Enrique y José-: «Los comités protestan y ponen el grito en el cielo;
pero quienes vencerán, los borregos o el Toro? [...] indudablemente que la corrida que se
prepara va a ser divertidísima, y digna de los toros de esa ganadería».
Sin embargo, las reacciones no son ninguna broma. Los primeros días de abril. Tubino
es echado por la fuerza de Algeciras y llevado a San Fernando, conducido a la estación
de trenes y enviado a Madrid. En cuanto a Canalejas, decir que se integra en el partido
liberal en 1880, proveniente del campo republicano. Por su identidad ideológica, se sitúa
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En Puerto Real, los electores de Izquierda Dinástica, critican las
malas maneras para promocionar al candidato liberal Francisco Laviña
en detrimento del suyo —rechazo de cédulas izquierdistas y aceptación
de todas las liberales—. Presión de la administración y desconocimien
to del candidato, que al igual que su antecesor conservador, no son
óbice para un triunfo cantado:
«Bien es verdad, que con tales procedimientos en el escrutinio de
firmas y con los sables de los guardias municipales para el día de la
votación, cuentan los ayuntamientos conservadores que el año 84
regalaron al acta de Diputado del Puerto de Santa María al señor
Marqués de Mochales sacar triunfante la candidatura del señor
Laviña, también yerno de un Ministro...»94

En el distrito de Medina, el gobierno lucha por imponer al Conde de
Niebla. Así, ciudades como Tarifa, sirven de plataforma para que, incon
dicionales de Cayetano del Toro como el diputado provincial Carlos
Nuñez —-antes conservador—, destituyan al antiguo alcalde por otro
adicto, y allanen el terreno electoral. También en Cádiz, surge un rosa
rio de candidatos oficiales: el Conde Xiquena, Julián Zugasti —que pén
dula entre Algeciras y Cádiz, al ritmo de las conveniencias caciquiles—
e incluso los propios Cayetano y José del Toro95.
Sin embargo será en Grazalema donde se produzcan las máximas
tensiones, por la igualdad entre ambas opciones del turno. Frente al
candidato liberal Rafael Ruiz Martínez —vinculado familiarmente a
Leandro Antolín y Francisco Ruiz Martínez, antiguos diputados del dis
trito—, los conservadores defienden su opción local en Gabriel Ponce
de León. A pesar de ello, la presencia de guardias civiles, las suspen
siones de alcaldes y las manipulaciones en las mesas de compromisa
rios proliferan en manos liberales96.
Con tales argumentos los republicanos gaditanos, retraídos como en
la mayoría del país —fueron excluidos del censo—, cuentan tan solo
con la candidatura por acumulación de Pi y Margall en Grazalema y del
posibilista Moreno Rodríguez en Jerez. Desde su órgano de prensa

en el sector de la izquierda, «coqueteando» con la Izquierda Dinástica, aunque el periodo
de 1886-1890, muestra un total apoyo a la política reformista de Sagasta. V., Ibidetn, El
Manifiesto, 30-mar. y 3-ab.-1886 y Forner, S. Canalejas y el Partido Liberal Democrático,
Madrid, 1993, pp. 97-100.
94 Cfr., El Porvenir de Cádiz, 31-mar.-1886.
95 Cfr., El Manifiesto, 30 y 31-mar. y 2-ab.-1886.
96 Cfr., El Manifiesto, 31-mar. y 2-ab.-1886 y La Palma de Cádiz, 30-mar. y 3-ab.1886.
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denuncian la patética situación de Cádiz y su provincia, mientras los
ayuntamientos lo abandonan todo, en pos de la trama electoral-caciquil97.
Las vísperas electorales no hacen sino confirmar el modelo nacional
apuntado por Dardé: gran tensión entre los comités centrales y los can
didatos del gobierno, sin quedar muy claro quienes son éstos. Las pala
bras del órgano conservador corrobora esta reflexión: «Preparémonos a
ver grandes cosas. La lucha es entre fusionistas [...] Lances cómicos, sor
prendentes peripecias, ingeniosidades de todos géneros, burdas tramo
yas y caprichosos golpes de descarada audacia, todo se ha de poner en
juego. Que saldrá de todo ello? unas actas inaprobables»98.
De cualquier modo, los resultados99 aclaran el triunfo de las candi
daturas ministeriales: Canalejas, Laviña, Conde de Niebla, Zugasti,
Rodríguez Batista, Sánchez Mira y Duque de Almodóvar. Por las mino
rías, se confirma a Camacho y Garrido.
Sólo en el distrito de Grazalema se rompe el encasillado, en benefi
cio del candidato conservador y ello, pese a las fuertes presiones y ama
ños ejecutados100.
No se puede decir que los republicanos salieran muy bien parados
en estas elecciones. Pi y Margall sólo obtiene diez votos en Grazalema,
por motivos de exclusiones en el censo. La misma razón, junto a las típi
cas mesas electorales falsas, que hacen perder las opciones de Moreno
Rodríguez, pues sólo gana en Villamartín. La valoración republicana de
estos comicios, queda muy bien reflejada en estas máximas:
«Pucheretadas en la Capital, en Chiclana y en Conil. Pucheretadas en la
circunscripción de Jerez. Pliegos evidentemente falsos cargados en
cuenta en San Fernando. Arresto del candidato que tenía en Algeciras
asegurado su triunfo contra la imposición del gobierno. Amañamientos

97 Cuestiones tan importantes del momento como las Obras del Puerto, el ferroca
rril, las carreteras, la ruina agraria y forestal de las zonas rurales gaditanas, esperan y espe
ran sin una solución concreta por parte de los políticos. V., El Manifiesto, 2-ab.-1886.
98 La Palma de Cádiz, 4-ab.-1886.
99 El Porvenir de Cádiz, 6-ab.-1886.
100 En Grazalema, se constituyen dos mesas electorales —una falsa— con férreo
control de agentes de Consumos y muncipales —según la prensa republicana, en estado
de embriaguez-; se dificulta el paso a los que no apoyan al candidato oficial. Se encarce
lan a varios electores y hasta el Teniente de Alcalde es arrastrado y pisoteado. Al parecer,
la presión es tanta, que el propio candidato liberal Ruiz Martínez, retira su candidatura
por telegrama, con lo que se garantizaba, «...la completa independencia y simpatía por el
señor Gabriel Ponce de León».. Posteriormente, el asunto sería llevado a la Comisión de
Actas Graves del Congreso, y pormenorizado por el conservador Camacho del Rivera Cfr.,
La Palma de Cádiz, 6, 8 y 9-ab.-1886 y D. S., 6-jul.-1886, pp. 867-872.
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en el distrito del Puerto de Santa María. Embrollitos en el de MedinaSidonia. Lo de Grazalema ¡oh! lo que es esto pasará a la historia»101.
Entretanto y a fines del mes de abril, se reunen compromisarios y
diputados provinciales para elegir los candidatos a senadores, bajo la
supervisión del “todopoderoso» Cayetano del Toro. La elección de José
del Toro —junto al correligionario Conde de Bayona y el conservador
Marqués de Francos—, no hace sino reforzar el control de esta familia
en la órbita electoral y política gaditana y ésto, con el beneplácito con
servador: «sin el auxilio del cacique conservador —opinababa un diario
republicano102— los Toros no hubieran salido de sus chiqueros.»
También en 1886 se desarrollarán las primeras elecciones del perio
do, en la Corporación Provincial y en el Ayuntamiento. De la primera,
tomamos la visión que nos aportan los republicanos de El Manifiesto,
ya que para ellos, la Diputación se ha convertido en centro de ver
güenza y deshonra, «que nadie puede quedar libre de contagio». Se
denuncia el acuerdo entre posibilistas —que colocan a Manrique de
Lara en el Puerto— e izquierdistas —González Valdés apoyado por el
municipio de San Fernando—, no sin realizar multitud de amaños en los
pasos previos. Ante tal perspectiva, los republicanos critican a la frac
ción posibilista y a su jefe Castelar, por aceptar el papel de «paniaguado»10T
De las elecciones municipales, destacar la casi total ausencia de can
didatos no liberales. Tan sólo el representante de Izquierda Dinástica
Francisco Moreno Alarcón, que es ampliamente ensalzado por su órga
101 Camacho del Rivera asegura su escaño de minoría con el triunfo en poblaciones
como Bomos o Arcos. Cfr.,£/ Manifiesto, 6, 7 y 8-ab.-1886.
102 El Manifiesto, 5-may.-1886. Incluso se saca a la luz unas sospechosas implica
ciones de favorecer a la casa -Toro y Cía-, en tomo a contratos de Consumos y la exclu
siva de abastecimiento de productos a los arsenales nacionales. De esta forma, el control
de los Toro es total: Cayetano copa la Diputación, Enrique —ahora veremos— el
Ayuntamiento y José en el Senado. Cfr., El Porvenir de Cádiz, 23-ab.-1886 y El Manifiesto,
23 y 28-ab.-1886.
103 Los resultados de esta provinciales fueron:
San Fernando:
Puerto de Santa María:
Francisco Nicolaudib.)
Juan Galindo Serranodib.)
Miguel Aguado Cruz(lib.
Esteban Ruiz de la Cruzdib.)
José Ariño Michelenadib.)
José González Márquezdib.)
Pedro González Valdés(izd-)
Ant. Manrique de Laraiposib.)
Arcos:
Grazalema:
José García Montañésdib.)
Gabriel Ponce de Leóndib.)
Ignacio García Guerrerodib.)
Antonio Víctor de Frutosdib.)
Algeciras:
Félix Carazony Salas(cons.)
Emilio Santacanadib.)
Cfr., El Manifiesto, 1 y 20-ag. y l-sep.-1886 y La Nueva Era, 4-sep.-1886.
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no El Porvenir de Cádiz, honradez, lealtad, y consecuencia, en una cam
paña ausente de programas. El contundente triunfo liberal104, inviste
como nuevo alcalde al doctor Enrique del Toro. Alcalde que pronto será
criticado, en especial por los seguidores de Romero Robledo, por no
culminar las obras pendientes en la ciudad —muelle, cementerio, urba
nismo, etc—. Efectivamente, la consolidación de esta fracción liberal, y
sus fuertes críticas al municipio gaditano, serán otras de las tónicas a
tener en cuenta en este periodo. Un momento político en la ciudad, en
el que se buscan, por parte de algunos sectores burgueses, soluciones
contra el mal caciquil, como la de crear una Liga política, al estilo de la
de Contribuyentes de 1881, o la de formar una candidatura entre las cla
ses mercantiles105. Idea que posteriormente servirá de base para la can
didatura «neutro-conservadora» de 1899En cualquier caso Moret, encaramado ya en la Cartera de Estado,
visita Cádiz en el verano de 1887, lo que aprovecha para potenciar más
—si cabe— su figura de bienhechor gaditano, cuya sombra se proyec104 Los resultados, tomados de La Palma de Cádiz, 12-en.-188ó y El Porvenir de
Cádiz, fueron estos:
S.Fco.S.Carlos....................................................Miguel Guilloto(lib.)99
................................................................ José Camino Blanco(lib.)100
Constitución...............................................Enrique Moresco(lib.)122
.......................................................... Juan Gómez Aramburu(lib.)122
Cortes..........................................Francisco Guerra Jiménez(lib.)146
..................................................................... José Ruiz y Ruiz(lib.)146
Correo.....................................................José Moreno Ortega(lib.)153
Esteban Delgado Viaña(lib.)153
Hércules............................................. José Calatrigo Verdugo(lib.)110
........................................ Juan Lorenzo de Vicente Portela(lib.)108
Hospicio.Palma.............................Francisco Moreno Alarcón(izd.)58
Libertad.............................................. Félix Martínez Montero(no.)113
................................................................. Adolfo Estrán Justo(lib.)114
Escuelas..........................................Jerónimo Girau Zerrada(lib.)115
.............................................. Guillermo Amigueti Marenco(lib.)115
Pópulo................................................. Vicente Ferro Sánchez(lib.)99
............................................................ José Lentos Y Grosso(cons.)98
Merced.Extramuros........................... Dionisio Ruiz Alcázar(lib.)149
..................................................... Rosendo Lombera Moreno(lib.)149
105 Esta idea de la Liga, surge a nivel nacional en el seno de formaciones republi
canas, por lo que la interpretamos como una reacción de los sectores burgueses no-tur
nantes, frente al sistema caciquista. Sobre la candidatura mercantil, decir que toma cuer
po en una reunión en el Centro Mercantil en abril de 1887. Burgueses de la Plaza como
Martínez Aparicio, Eduardo González, Ramón Sainz, Górgoles o La Arena, se plantearon
los pros y los contras de crear una fuerza organizada con operatividad política, a pesar de
votarse contra el retraimiento, esta candidatura no debió de fructificar. Cfr., El Clamor de
Cádiz, 20-jul.-1886, El Manifiesto, 9-sep.-1886 y La Crónica de Cádiz, 23-ab.-1887.
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ta también sobre Cayetano del Toro. La prensa liberal no para de exal
tar su aureola en bien de Cádiz. Beneficios comerciales como los de los
almadraberos gaditanos en Italia, proyectos a punto de comenzar como
la Factoría Naval, o de inminente ejecución como los ferrocarriles eco
nómicos, sirven para potenciar a estas concesiones, como hitos jamás
alcanzados en la ciudad, en estos tiempos de crisis106. A pesar de estos
notables informes, los reformistas siguen espoleando a la política libe
ral en Cádiz y a sus expectativas de desarrollo sobre la ciudad. La
Exposición Marítima —como ya vimos—, sirve de base para criticar pro
yectos costosos y de dudoso beneficio para el futuro. Cayetano del
Toro, incompetente y antipático cacique, se sostiene —según ellos—
gracias a los parabienes de las altas esferas del gobierno. Estos en su
defensa, denuncian a la prensa reformista como revanchista y manipu
ladora107.
El traslado de Moret al Ministerio de Gobernación a mediados de
1888, coincide con un nuevo bloque electoral que afecta a los cargos
de la administración gaditana. El ayuntamiento, que ya había celebrado
una renovación parcial en 1887108, vuelve a convocar una tercera elec
ción con amplia victoria liberal y minoría conservadora. Durante esta
106 Cfr., Diario de Cádiz, 12-ag.-1887 y La Nueva Era, 22-ab.-1888.
107 Cfr., La Nueva Era, 20-may.-1888 y El Liberal Reformista, 13-may.-1888.
108 De esta nueva corporación, destacamos a una minoría conservadora con políti
cos de cierto bagaje, y al estreno en el consistorio gaditano de representantes del reformismo liberal, con Quirell y García Baquero:
S.Fco.S.Carlos........................................ José Camino Blanco(lib.)104
.......................................................... Miguel Guilloto Segundo(lib.)98
............................................................................ Luis Chorro(cons.)51
Constitución...............................................Enrique Moresco(lib.)154
.....................................................................José Ruiz y Ruiz(lib.)151
Cortes............................................................. Jerónimo Girau(lib.)144
.................................................................. Francisco Dolarea(Iib.)140
Correo................................................... Mariano Baylleres(cons.)173
Hércules........................................................... José Calatrigo(lib.)119
............................................ Juan Lorenzo de Vicente Portela(lib.)118
....................................................... Augusto Lerdo de Tejada(cons.)45
Hospicio.Palma................................................. Arturo Quirell(ref.)56
Libertad..................................... Andrés Bocanegra Sánchez(lib.)138
Escuelas..................................... Anacleto Sánchez Lamadrid(lib.)139
............................................................ Amado
GarcíaBourlié(lib.)137
.......................................................... Ricardo Girón Severini(cons.)65
.......................................................... Francisco
GarcíaBaquero(ref.)51
Pópulo................................................. Ramón
BlancoBlanco(lib.)112
................................................................ Nicomedes Estévez(lib.)lll
Merced.Extramuros...............Guillermo Amigueti Marenco(lib.)161
..........................
José Requejo Gastardi(lib.)160
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nueva legislatura se procede a la elección del nuevo alcalde, recayendo
en la persona de Eudaldo López Aldazábal109.
La diputación provincial procede también a unos comicios parciales.
De salida, el encasillado parece cerrado en tres distritos a renovar110,
pero el de Arcos, se convierte en centro de polémicas. La razón, la
inclusión de Cayetano del Toro en el puesto de minorías, amén de la
candidatura liberal —con Alvarez Jiménez, Vicente de los Ríos y Enrique
Moresco—. El asunto llena de indignación a la minoría conservadora,
que toma una determinación estratégica: presentar para tal puesto a su
jefe Genovés111: movilización y control de mesas por los conservadores,
que no sirve para obtener el puesto de la «minoría liberal» de Cayetano
Los conservadores Ricardo de Ortiz Mérida, Juan Gualberto Pemán y Rafael Viesca
obtuvieron menos de cinco votos.
Frente a la oleada de denuncias de conservadores y del órgano liberal La Aspiración
Española, de acuerdo entre reformistas y liberales, los de Romero Robledo hablan de elec
ciones limpias y de impotencia de los derrotados. Cfr., Crónica de Cádiz, 5-may.-1887, La
Palma, 30-ab.-1887 y El Porvenir de Cádiz, 6, 10 y 12-may.-1887.
109 Junto a los conservadores Segundo Olea Lipiani —96 votos—, Rafel Infante de
los Santos —41— y José Viesca Sierra —33—, los concejales liberales electos fueron los
siguientes:
Constitución:
Correo:
Escuelas:
Nicomedes Herrero-98
Eudaldo López-192
Benigno Estévez-109
Merced:
Pascual Merello-98
Enrique Díaz Rocafull-189
Pópulo:
Cortes:
José Vides Cánovas-204
José Anievas López-141
Jerónimo CebalIos-198
Dionisio Ruiz Alcázar-89
Libertad:
Pascual Altadill Falcó-85
Manuel Abascal-142
Cfr., La Nueva Era, 29-sep. y 4-oct.-1888.
110 De hecho, el resultado así lo demuestra:
Distrito de Cádiz
Distrito de Jerez:
Distrito de Algeciras:
Marcelino Martínez(lib.)
Juan José ZapataQib.)
Carlos NúñezQib.)
José Luis GayQib.)
Mariano GoitiaQib.)
Emilio Santacanadib.)
Juan Pedro MuñozQib.)
Lutgardo de MesaGib.)
José OronozQib.)
Joaquín Ma Ferrerfcons.)
Antonio Ruiz-Tagle(cons.)
Francisco GilesCcons.)
Cfr., La Palma, 10-sep.-1888.
111 Al respecto, se nos antojan varias interpretaciones posibles. La primera, un
enfrentamiento entre los dos bandos liberales, que dejan a del Toro fuera de la candida
tura oficial. Sin embargo, su poder como cacique local hubiera logrado con facilidad un
puesto por Cádiz, por lo que esta posibilidad tiene poca base. Más bien lo podríamos
interpretar como una forma de lograr el mayor número posible de diputados, a costa de
una de las minorías. La fuerza y el empuje de del Toro, abriría paso a los posibles obstá
culos electorales, y los amaños para sacar adelante al jefe liberal, tendrían más justifica
ción que nunca. Esta interpretación se corrobora más, con la presentación de Genovés —
posible razón para impedir la entrada de éste en la Cámara provincial-: los dos caciques
gaditanos, en un distrito ajeno a su «naturaleza electiva», frente a frente. Cfr., La Dinastía,
1 y 8-sep.-1888, La Palma de Cádiz, 8 y 10-sep.-1888 y La Nueva Era, 9-sep.-1888.
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del Toro, a pesar de haber superado en votos al candidato Moresco.
Una alteración en el escrutinio general, se encarga de dar el pucherazo
definitivo. A pesar de tantos amaños, el candidato Moresco, decidió
finalmente no admitir el acta —según la oposición, por vergüenza de
ser cómplice moral de tan grave atropello—n2.
El último de los comicios de 1888, consistió en la renovación parcial
de dos diputados a Cortes por la circunscripción de Cádiz. Los libera
les, sabedores de que la ley marcaba una proporción para las minorías,
intentan crear una situación favorable para lograr ambos escaños. Para
ello, presionan por conseguir el mayor número de firmas en las cédu
las para interventores de mesas, fomentando a la vez las dobles firmas
—anulación automática— de candidatos conservadores. Además, el
presidente de la Diputación Cayetano del Toro cambia miembros de la
Junta del Censo y de la Comisión inspectora del censo electoral por
otros, adictos a la causa. Bien pronto, los conservadores denuncian en
los rotativos la situación, y el diputado Garrido plantea la situación en
Madrid1 >3.
De nuevo con la polémica servida, ambas formaciones ponen en
marcha sus campañas electorales, en las postrimerías del mes de diciem112 Los resultados en las poblaciones dependientes del distrito provincial de Arcos,
fueron estos:
Toro Alvarez
Ríos
Genovés Moresco
Arcos
552
56
605
501
490
—
Villamartín
460
612
663
491
Medina
550
642
128
497
485
Bornos
528
12
617
699
613
Espera
242
7
198
249
198
Algar
220
200
200
90
130
P. del Rey
308
100
150
308
385
Alc.Gazules
992
727
163
243
853
Paterna
274
274
124
51
223

4104
3081
2372
4415
2139
Hay que destacar que se observa claramente una relación directa entre las pobla
ciones que dan menos votos a Genovés, y las que más amaños electorales se producen;
expulsión de interventores conservadores del colegio de Espera, por parte del alcalde y a
manos de guardias civiles. En Alcalá de los Gazules y Paterna —únicos donde no existen
interventores conservadores—, pasan varios días sin saberse el resultado. Tiempo después
los resultados dados por la prensa —los detallados arriba— son alterados en la sección
de Paterna, pasando a sumar Moresco en el total, 22 votos más que Genovés. Las denun
cias conservadoras sirven de poco; uso de -lázaros-, censo anticuado, mesas omitidas, etc.
Como se vé, Cayetano del Toro no tiene ningún problema en sacar la candidatura más
votada. Cfr., La Dinastía, 12, 13 y 14-sep.-1888 y La Palma, 11, 12 y 13-sep.-1888, y 7-en.1891.
”3 Cfr., D. S„ 14-dic.-1888, pp. 192-194 y 21-dic.-1888, pp. 357-358.
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bre. Los conservadores presentan a Manuel Rancés, Marqués de
Casalaiglesia, antiguo senador en la segunda legislatura de Alfonso XII.
Por otro lado los liberales, intentan sentar en Madrid al antiguo alcalde
Enrique del Toro y a Moret —ya ex-Ministro de la Gobernación—. En
el primer caso y una vez más, la campaña se basa en una exaltación de
apreciaciones morales y virtudes humanas, si bien percibimos cierto
énfasis en anteriores trabajos defendidos por los candidatos liberales114.
En general estas elecciones favoreció una campaña muy dura de insul
tos y descalificaciones. Como muestra, localizamos algunos síntomas
basados en aspectos negativos sacados por los conservadores hacia los
dos aspirantes ministeriales: de Moret, incoherente por sus saltos de
republicano a monárquico: de Enrique del Toro, su desdichada gestión
municipal, su servilismo a su hermano Cayetano y su carácter retraído,
poco válido para la política115.
En vista que los amaños liberales siguen desarrollándose —hombres
armados, mesas electorales falsas, coacciones—, los grupos de oposi
ción deciden retraerse de estas elecciones. Los conservadores opinaban
así:
«La elección se verificó en familia. El acto nulo que se estaba rea
lizando, ostentó todos los caracteres propios a su ineficacia e ilega
lidad. ¡Que soledades la de aquellos colegios!, que aspecto tan típi
co el de aquellos salones, ocupados únicamente por los fusionistas
de los que huían y se separaban todos los demás partidos, para dejar
a ellos solos el honor de la realización del aquel acto, engendro de
atentados a la ley, de todo lo que fue objeto de nuestras denuncias
y origen de un escrutinio tan nulo e ineficaz como todos sus ante
cedentes!»116.

114 En el caso de Ranees, se insiste en su cuna noble, en la vocación sacerdotal de
su hermano —futuro obispo—, en la hidalguía, en la nobleza, y sólo se habla de pasada,
de su papel en la defensa del asunto «de los Cruceros». En las candidaturas liberales, se
apuesta más fuerte por exaltar las conquistas para con la ciudad, desde sus antiguos car
gos políticos: Fábrica de Tabacos, Zona Polémica, Escuela de Artes y Oficios y Factoría
Naval para Enrique del Toro, y Exposición Marítima para Moret. Aunque en todos, se
insiste en su condición de hijos de Cádiz, llegando en Moret, por su condición de vivir
fuera de la ciudad, a tomar tintes poéticos y nostálgicos: «...no como uno de esos hijos
adoptivos que tan a menudo olvidan la patria de su adopción [...] sino como un verda
dero hijo de Cádiz enamorado de su madre como se enamoran de ella cuantos vieron por
primera vez la sonrosada aurora surgiendo al parecer del mar en el límite extremo de
nuestro horizonte [...] como exactamente comparaba Lord Byron a nuestra bella ciudad».
La Nueva Era, 25-dic.-1888 y La Dinastía, 19-dic.-1888.
115 Ibidem y La Dinastía, 29-dic.-1888.
116 La Dinastía, l-en.-1889.
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Una semana después, y respaldado por electores, ex-políticos y pro
pietarios gaditanos, Garrido vuelve a solicitar la anulación de las elec
ciones de Cádiz, al amparo de documentos que confirman grandes irre
gularidades. La prensa liberal se inhibe del asunto, pero tal denuncia
hace que las Actas de Cádiz sean declaradas «graves». Aunque poste
riormente, «...después de algunas influencias y recomendaciones», se
levanta la anulación. A pesar de todo, los seguidores de Cánovas inter
pretan este precedente como una victoria moral frente al, cada vez más,
debilitado bloque fusionista117.
De cualquiera de las maneras, la situación se había enrarecido
notablemente, en un periodo tan largo y con tantos comicios controla
dos por la maquinaria liberal. Hasta julio de 1890, fecha del cambio de
gabinete, se matuvo la tónica antes descrita, tanto en las elecciones par
ciales de la Cámara provincial118, como en las últimas municipales119. El
117 Se llega incluso a especular, la torpeza liberal de presentar unos candidatos ina
decuados, frente a un Manuel Rancés muy querido y respetado en la ciudad. Por eso —
a juicio de los conservadores—, les fue necesario echar mano de los amaños. Cfr., La
Nueva Era, 28-dic.-1888, D. S., 10-en.-1889, p. 504 y 15-en.-1889, pp. 611-613, La Palma,
15 y 16-feb.-1889 y 15-may.-1889 y La Dinastía, 1, 3 y 18-en., 19-mar. y 15-may.-1889 y
La Provincia Gaditana, 6-jun.-1889.
118 V., La Palma, 23 y 26-nov.-1889 y La Nueva Era, 19-oct.-1889119 Los liberales insisten mucho en esta ocasión, en llevar por delante la ley y la jus
ticia, y en respetar a las minorías políticas. Se intenta contar con políticos y hombres de
la cultura y el comercio de la ciudad. Se habla de regeneración, de grandes proyectos y
de levantar del abatimiento a Cádiz. Estas elecciones, se verán afectadas por la nueva ley
del 9 de julio de 1889, que prohibía la reelección a los concejales que llevaran más de
cuatro años de ejercicio. Los resultados fueron estos:
S.Fco.S.Carlos.............................................Francisco Nicolau(lib.)148
Constitución..................................................... Miguel Portillo(lib.)137
.................................................................... José Zurita Rubio(lib.)137
Cortes........................................... Francisco Martínez Alvarez(lib.)121
......................................................................... Prudencio Peral(lib.)119
Correo.............................................. Antonio Núñez Suárez(lib.)130
...................................................................... Alejandro Urbina(lib.)120
Pedro Labadía Domínguez(lib.)116
...................................................................... Antonio La Orden(ref.)61
Hércules.................................................... Cateyano del Toro(lib.)163
Hospcio.Palma...............................................José Valero Mas(lib.)94
..................................................... Antonio de La Rosa Ruiz(repub.)49
Libertad...............................................Agustín López Aguilar(lib.)lll
..................................................... Antonio de la Calle Lobo(lib.)109
....................................................... Juan José Arbolí Palma(lib.)108
.......................................................... José Ma Nocety Arjona(cons.)53
Pópulo..................................................... Antonio Soto Flores(lib.)108
.............................................................José Manuel Anduaga(lib.)108
Merced.Extram............... José Macalio y Rguez.de Quiroga(lib.)125
............................................................ José Garcia González(lib.)100
Cfr., La Palma, 1, 2 y 6-dic.-1889 y La Nueva Era, 28-nov.-1889.
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conservador Garrido entretanto, continuaba denunciando la situación
de Cádiz y su Provincia120.

2.3.

La instauración del Sufragio Universal

Elecciones democráticas y consolidación del caciquismo provincial
Tras intensos debates y no pocos incidentes dialécticos, las Cortes
españolas aprobaban el 26 de junio de 1890 la nueva Ley Electoral que
entre otras novedades, establecía el sufragio universal masculino a los
mayores de 25 años. Sobre el papel, y a pesar de multiplicar por cinco
el censo electoral y disponer del Estado más democrático de Europa
este gran logro, como le sucedió al resto de las reformas de los ochen
ta, fueron desvirtuadas y en este caso vulneradas: esto es, el caciquis
mo no sólo se mantuvo sino que aumentó en la medida que se incre
mentó la movilización electoral121.
Este inicio de década, que se aventuraba esperanzador con una ley
que venía a culminar los principios constitucionales de un sistema teó
ricamente estable, pasó a ser tenso y patético. La Restauración, que se
plantea de espaldas a las realidades y demandas socioeconómicas,
comienza a dar los primeros síntomas de fatiga. Los partidos agudizan

120 Entre otras denuncias estaba la de incompetencia personal para ejercer cargos
públicos, ejercicio indebido de cargos y autoridades públicas, falta de respeto a los pues
tos para las minorías, incompatibilidades de cargos públicos —ejemplo como el de
Cayetano del Toro que llega a ser alcalde y presidente de la Diputación a la vez—, derro
che de personal y presupuestos en ayuntamientos y diputación etc. Una situación que a
Garrido le recordaba el 68. Cfr., D. S., 19-ab.-1890, pp. 4392-4395 y 3-may.-1890, pp. 48344840.
121 En este asunto, la historiografía muestra una casi total unanimidad. Una situación
de «espejismo-, donde no hubo cambios de gobierno, ni opciones de mayoría, ni voto
único, ni respeto a las opciones minoritarias. Y es que el aumento del electorado, hizo
aumentar también a las clases rurales votantes, con lo que el sistema de distritos con sec
ciones urbanas y rurales se hizo más vigente que nunca, al igual que el papel de los par
tidos locales y sus caciques. Un continuismo en el control electoral, que vino a terminar
de cuajar las estructuras caciquiles en la España de los noventa. Algunos ejemplos de
espacios próximos como Málaga o Córdoba, nos confirman la tendencia. Cfr., Carnero, T.
•Política sin democracia en España 1874-1923-■ Revista de Occidente, Madrid, 1983, Darde,
C. «La implantación de la democracia en la España de la Restauración-, Revista de
Occidente, Madrid, 1985, Crespillo, F. «Elecciones y partidos políticos en Málaga (18901901). Conclusiones de una investigación». Baética, Málaga, 1986 y Barragán, A. «La apli
cación del sufragio universal en Córdoba. Las elecciones municipales de mayo de 1891-.
Congreso sobre Caciquismo y República....
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sus tensiones internas122. La necesidad de variar la política económica
con respecto al exterior y a sus necesidades imperialistas, debilitan más
la operatividad del país que desembocará, tras varios frentes de guerra,
en la crisis del 98. La cuestión social sigue sin plantearse, en un con
texto en el que el movimiento obrero toma fuerza en sus vertientes
socialista y anarquista. La conflictividad social da paso a multitud de
acciones huelguísticas y violentas. En esta dinámica surgen los regiona
lismos con una gran pujanza.
Este retrato nacional no se divorcia en absoluto con los posibles tra
zos de la situación de Cádiz y su provincia. La división dentro de las
propias formaciones liberales y conservadoras, se hace patente. Los pri
meros, tras contar con un lustro de cómodos gobiernos locales y muni
cipales, critican la nueva situación conservadora y sus divisiones con los
reformistas de Romero Robledo. Estos a su vez, se encuentran fraccio
nados entre los del comité local de Cádiz de José Medina, y los que
acaudillan los antiguo concejales Francisco García Baquero y Antonio
La Orden. Además, los liberales —criticados por abrir centros de ins
trucción obrera en Cádiz para «adoctrinar» votantes—, intentan cohesio
narse, toda vez que la escisión entre toristas y provincialistas dura ya
varios años. En lo referente a las clases trabajadoras, el obrero gaditano
se desespera ante una burguesía que no logra dar soluciones sociopolíticas, ni a sus necesidades laborales, ni a sus necesidades vitales. En el
campo y en la ciudad, se da paso a la protesta y a la acción, pero a
pesar de todo el sistema sigue adelante123.
Efectivamente, las primeras elecciones bajo el nuevo sufragio le
corresponden, como encargado de Gobernación a Silvela. Haciendo
honor a sus deseos de alejar el caciquismo del plano político español,
intenta desarrollar unas elecciones lo menos manipuladas posible. Para
ello envía una circular a los gobernadores civiles en el que insiste el
122 En ambas formaciones, fructifican nuevas alternativas —júniores— que intentan
replantear y actualizar la desenvoltura y el régimen interno de éstos. Por los conservado
res, se mantiene la dicotomía entre Romero Robledo «cacique de los caciques» y un Silvela
que intentará moralizar y legalizar el sistema político, además de potenciar valores tradi
cionales. En el seno liberal, Sagasta se vé sofocado por ambos extremos: por la derecha,
un Gamazo y un Maura, de incuestionable futuro conservador. Por la izquierda, un
Canalejas que también buscará una vía más fresca y democrática. Y en fin, un partido libe
ral bloqueado en sus reformas de Ultramar, agotados —tras la absorción de los posibilistas— en su captación de la izquierda frente a un republicanismo «in crescendo» que reco
ge a sectores descontentos, y la nefasta suerte de tener que presidir el gobierno de 1898.
Cfr., Jover, J. Ma. «art.cit». y Andrés-Gallego, José. «Los grupos políticos del 98». Híspanla,
Madrid, 1978.
123 Cfr., Ramos, A. Cádiz en el siglo XIX, pp. 232-238, La Palma, 2-en.-1891, La Nueva
Era, 23-en.-1891 y El Reformista, 21-dic.-1890.
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cumplimiento de la legalidad, pero el caciquismo estaba demasiado
arraigado ya como para mitigarlo inmediatamente.
En Cádiz, a los pocos días de la convocatoria electoral del 1 de
febrero, elementos conservadores se arrojan a la calle en busca de fir
mas para compromisarios. Los liberales, por su parte, advierten del peli
gro de manipulación conservadora que podría hacer reventar el nuevo
sistema de voto universal. A pesar de las esperanzas depositadas por
éstos en el nuevo organigrama de las Juntas del Censo —la central, las
provinciales y las municipales—, y de la escrupulosidad recomendada
a sus electores, conforme pasan los días y el encasillado se va constru
yendo, el pesimismo va minando en sus huestes, aunque con un halo
de esperanza:
«Por ellos [los conservadores] el sufragio universal será en
muchos distritos más que una miserable parodia. Por ellos el proce
dimiento puro y solemne que la ley de los liberales estableció, había
quedado reducido a una danza de gobernadores y alcaldes en derre
dor de los candidatos encasillados. Numerosos colegios se habrán
convertido en laboratorios de química ministerial. El Censo, las
Juntas, los municipios, las garantías, toda la materia electoral había
sido objeto de adulación, y si algo se ha salvado aquí para imponer
se a la fuerza devastadora del gobierno, débese al esfuerzo patrióti
co de la Junta Central y al espíritu vigoroso y digno de la mesa elec
toral, que en ciertos puntos no se ha dejado imponer»124.

En cuanto a las candidaturas, Cádiz presenta para la mayoría con
servadora a Garrido Estrada y al marino Joaquín M- Aranda. De nuevo
prevalencen las virtudes y cualidades, frente a la ausencia de programas
políticos determinados. A lo más, se destaca la prolijidad parlamentaria
del primero y el papel del segundo, junto a Barrié y Feduchy, en la
famosa votación de los «tres Cruceros». Otros candidatos con antecendetes en anteriores legislaturas en sus distritos serán Antonio Ruiz-Tagle
en Algeciras, Camacho del Rivero y el Marqués de Mochales por
Jerez125.
Por su parte los liberales, que aceptan el papel de grupo de minorí
as, presentan por Cádiz al ex-alcalde Enrique del Toro y a un joven
marino de irresistible ascensión política: Ramón Auñón. Al igual que los
conservadores, se omiten programas y se exaltan virtudes. De Enrique
del Toro se vuelve a insistir en su buen hacer municipal, mientras que
de Auñón se exhibe, además de ser Jefe de la Armada, su «...caballero
124
125

La Nueva Era, l-en.1891. Véase también, 8 y 15-en.-1891.
La Palma, 23-en.-1891.
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sidad más exquisita, y la más noble sinceridad.» En la circunscripción
de Jerez, se presenta al Duque de Almodóvar y en Medina a pesar de
no contar con escaño para las minorías, al anterior diputado el Conde
de Niebla. Este último distrito junto con el del Puerto, amenazarán el
supuesto orden electoral. Del primero, por la popularidad del candida
to liberal frente a un desconocido Duque de Lerma como baza conser
vadora. Esto hará que a última hora, lo sustituyan por el joven y pro
metedor Rafael Viesca, político del contexto gaditano, pero con buenas
influencias en Medina126. En lo que atañe al Puerto, el Comité Central
Liberal de Madrid, envía unas taxativas instrucciones: votar al candida
to independiente Isaac Peral y Caballero127. Los propósitos de este céle
bre marino eran claros:
“...combatir con vosotros las vejaciones que el cuerpo electoral
de este distrito está sufriendo en esta lucha, de los que quieren
imponerse a un pueblo honrado [...] considerados por los gobier
nos el distrito de El Puerto como una ínsula barataría, hoy quieren
imponernos un Sancho Panza (Javier Beránger] que no admiti
mos...»128

126 Desde el comienzo de la campaña, el Conde de Niebla se dedica a recorrer las
poblaciones de Medina, Vejer, Tarifa y Jimena con un notable éxito de afluencia, aunque
con el clásico vacío programático: «...nada voy a ofreceros —decía—, pues considero gas
tado el recurso de alucinar a los pueblos con pomposos programas. Si tuviera la fortuna
de obtener vuestra representación [...] procurar el fomento de los intereses morales y
materiales de ese distrito [se refiere al ferrocarril, aduana con Marruecos y alcantarillado]».
No le sucede lo mismo a Lerma, que pasa casi desapercibido. Cfr., La Nueva Era, 20, 24,
28 y 29-en.-1891 y La Palma, 28-en.-1891.
127 En el caso de Peral se dan varias características de tópicos en el sistema: en pri
mer lugar, el tópico de un candidato cunero, que se impone sin más dilaciones desde
Madrid, sin considerar las apetencias y necesidades del distrito o la provincia. En segun
do lugar, el tópico de aprovechar el gancho de personajes famosos y de prestigio, como
es el caso de Peral que, además de su talante marino, acababa de inventar el submarino
—candidatos, para Luis Araquistain, «...melancólico síntoma del atraso cultural de un pue
blo-. Y en tercer lugar, y como veremos a continuación el uso, por parte del partido rival,
de un candidato de la misma «altura operativa» —como pasó en las provinciales de 1888
con los jefes provinciales del Toro y Genovés—, como será el mismísimo hijo del Ministro
de marina Beránger —cunero por cunero-. Cfr., La Nueva Era, 25-en.-1891, Marchena, J.
«Estructuración socioprofesional y electoral de El Puerto de Santa María en 1890». Revista
de Historias de El Puerto, El Puerto de Santa María, 1991 y Araquistain, L. España en el
Crisol, Barcelona, s.f., pp. 54-75.
128 La Nueva Era, 31-en.-1891. El marchamo de candidato de peso no deja lugar a
discusión. Todo el periodo de campaña electoral es una constante sucesión de actos,
desde el recibimiento en la estación de trenes, hasta los adornos por las calles y el mitin
político. Incluso se forma en la ciudad un «comité peralista».
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No obstante, la máquina «antiperalista» comienza a funcionar y del
propio seno dirigente emanan todo tipo de prohibiciones, cortapisas y
trabas al transcurso normal de la campaña de Isaac Peral. Incluso se tie
nen noticias de la llegada a Rota de un grupo de hombres armados para
ponerse al servicio del alcalde.
En vísperas de la elección, se lanzan por Cádiz y toda la provincia
las últimas consignas : los conservadores dan por segura su victoria, en
medio de la supuesta limpieza y respeto al contrincante. Los liberales,
muy perjudicados por las divisiones internas, piden el voto a la candi
datura completa y critican como el «..partido conservador echa mano de
todos los recursos, apela a la violencia, a la amenaza, al atropello de la
ley y de las conciencias»129. Los resultados dan, por supuesto, la razón
al gobierno que hace las elecciones: Ruiz-Tagle gana con holgura a su
único rival, el republicano Coterrillo. En Grazalema, Juan Antonio
Cabestany arrasa en un distrito cada vez más estable para los conserva
dores. En Medina, la popularidad del Conde de Niebla casi le lleva a
superar a Viesca, quedando a muy poca distancia. En el Puerto, Javier
Beránger derrota a Peral130. En Jerez, Camacho del Rivero y el Marqués
de Mochales, acompañan al candidato liberal. No sucede lo mismo en
Cádiz, donde los aspirantes liberales Enrique del Toro y Auñón se ven
superados por el republicano José Marenco y casi por Eduardo Benot131.
Tras el resultado, cada formación establece las oportunas conclusio
nes. Los conservadores y romeristas, triunfantes al amparo de una ley
electoral liberal, precisan como ésta les ha dado la espalda a sus crea
dores. El respeto, la limpieza y la falta de incidentes notables, han
hecho bueno —para ellos— este primer ensayo de Sufragio Universal,
dándole a la vez un golpe rudo al caciquismo. De los liberales, las mani
festaciones de Diario de Cádiz, describe unos comicios tranquilos, al
menos en la ciudad de Cádiz. Cosa distinta, podía leerse en las pági
nas de La Nueva Era, donde en Cádiz, los presidentes de mesas eran
129 La Nueva Era, l-feb.-1891.
130 La presión y el clima de desconfianza hace que en el distrito portuense pocos
salgan a emitir su papeleta de voto por Peral y los menos, se enfrenten a numerosos fre
nos y requisitos en los colegios electorales. Cfr., Marchena, J. «art.cit». y La Nueva Era, 1feb.-1891.
131 La Nueva Era, 3-feb.-1891:
Cádiz S.Fdo. Chiclana Conil Tot.
Garrido
2614
324
4310
631
733
Aranda
324
4737
2753
931
735
del Toro
620
368
2794
1409
393
Marenco
1000
1282
3090
591
213
Auñón
1118
667
358
368
2523
Benot
864
1144
2722
593
213
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concejales interinos y alcaldes de barrios, en vez de los concejales pro
pietarios como era preceptivo, y eso sin hablar de los matones y pania
guados por doquier. En Conil, la ausencia de incidentes —curiosamen
te ganaron los candidatos liberales— contrastaba con el engorde de
votos a los candidatos republicanos de San Fernando, lo que les hacía
pensar en una alianza conservadora-republicana. De lo sucedido en el
Puerto, culpan directamente a Genovés por «...hacer caso omiso del cla
moreo de un pueblo noble y amante del progreso.»
Ante tal volumen de acusaciones, los del partido canovista las tildan
de exageradas e ironizan su pliego de descargos:
«Ya lo saben los honrados electores que dieron sus votos a la can
didatura conservadora: o son esclavos de la nómina o de la taberna;
o votan por afirmar el disfrute del sueldo o por embriagarse con una
copa de peleón y una tagarnina: la función de anteayer no ha sido
el ejercicio de un derecho sino de la archipanda del vino, la merien
da y el tabaco»132.

También en las senatoriales, los liberales ponen el grito en el cielo
por los amaños conservadores. Las listas nuevas de compromisarios
confeccionadas por Real Orden, son postergadas hasta abril, usándose
por tanto, las listas anteriores. Ante tal maniobra, los liberales deciden
no presentarse a la elección: «para qué —exclamaban— si de la urna
saldra lo que el pontífice quiera!»133.
Distinto talante adoptaron los seguidores de Sagasta en las munici
pales de mayo. La dirección nacional del partido aconsejaba, «...comba
tir allí donde les dejen siquiera votar; pero combatir solos sin coalicio
nes ni compromisarios de ninguna clase, y que en los pueblos en que
la lucha sea imposible porque los caciquillos lo impidan, lo convenien
te es el más absoluto retraimiento»134.
En general, los liberales se presentan en casi todos los municipios
gaditanos, con un resultado bastante satisfactorio135. En la capital, una
132 La Palma, 6-feb.-1891. Cfr., también La Nueva Era, 3, 4, 6, 7 y 12-feb.-189L
Diario de Cádiz, 2-feb.-1891 y El Porvenir de Cádiz, 4-feb.-1891.
133 Efectivamente la elección designa las tres plazas de senadores, para los candi
datos conservadores: el Marqués de Casa-laiglesia, el Marqués de Casa Pabón y el Conde
de los Andes. Cfr., La Palma, 14 y 16-feb.-1891 y La Nueva Era, 15-feb.-1891.
134 La Nueva Era, 26-ab.-1891.
135 En algunas poblaciones gaditanas como Puerto real, Medina, Puerto Serrano,
Alcalá del Valle, Setenil, Trebujena, Ubrique y Zahara, los conservadores sacaron todos los
concejales, por lo que es probable una actitud de retraimiento liberal. De Arcos, nos cons
ta diversas coacciones contra los liberales, por lo cual reclamaron la nulidad de las elec
ciones. Cfr., La Nueva Era, 12-may. y 16-jun.-1891.
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candidatura de ocho miembros, deja sólo fuera a José Manuel Martínez,
José Rivas García y Antonio Moreno Cabeza, quedando el resto para la
opción conservadora136. La ausencia de otras formaciones en el consis
torio gaditano, arrojaba una composición parcial sólo con representan
tes del turno, como sucedió en Los Barrios, Jerez, Chipiona, Espera,
Villamartín, San Roque o Bornos. En cuanto a los republicanos señalar
que, éxitos tan sonados como los acaecidos en Málaga, tuvieron cierto
paralelismo en San Fernando —nueve republicanos frente a once con
servadores—, Rota —seis republicanos frente a tres conservadores—,
Sanlúcar —cuatro republicanos— o Chiclana —tres—137.
Tampoco en las provinciales se cambió la tónica electoral. Los nom
bramientos falsos, las expulsiones de colegios electorales, el uso de inti
midación con armas falsas y matones, el rechazo de votos, el nombra
mientos de empleados y las detenciones, no hicieron sino cambiar de
«dueños»: de Cayetano del Toro a un Regife, a un Marqués de Casinas o
a un González Abreu. El sufragio Universal —insistimos— había toma
do, mejor dicho, seguía el mismo rumbo, solo que con una nave más
cargada de tripulantes, en un mar electoral igualmente controlado138.

El resultado en Cádiz ofrecía el siguiente balance:
Concejales liberales:
Antonio Castro Carrillo-455
Luciano Alcón-281
José María Lemos-272
José L.Rguez.Guerra-243
Ramón Rivas Valladares-124
Concejales Conservadores:
Eduardo J. Genovés-752
Ramón Naveira-751
Lucas Serdio-741
José Arnao-735
José Polo-730
Manuel de la Maza-628
Mateo Sánchez-625
Emilio Cisneros-511
Manuel Marenco-500
Manuel Dolarea-498
Plácido Muñoz-487
Mariano Murillo-476
Manuel del Castillo-460
Manuel Ruiz-Tagle-457
Camilo Gibaja-455
Manuel Pérez Moya-442
Antonio Millán-435
Juan Salas-434
Francisco Meléndez-393
Francisco Regife-375
José Cano Fuentes-3ó2
Federico Montes-322
Antonio López Martínez-303
Cfr., La Nueva Era, 26-ab., 5 y 12-may.-1891.
137 En general, el bagaje total de los republicanos en la provincia gaditana fue con
siderable: cuarenta concejales, frente a cuarenta y cinco liberales y más de trescientos de
la mayoría ministerial. Ibidem y Barragán, A. -art.cit».
138 Uno de los casos más sonados de anomalías electorales en las provinciales de
este periodo, fue el acta de Juan Gualberto Pemán por el distrito de Cádiz, que a punto
estuvo de ser declarada grave. Cfr., A. P., 2-en.-1891, ff.7-10, La Palma, 7-en.-1891 y La
Nueva Era, 8-en.-1891.
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La década de los noventa: caciques gaditanos y jerezanos en las
postrimerías de siglo

Los años centrales de la década de los noventa, transcurren a caba
llo entre dos periodos: uno de signo liberal y el otro, por última vez y
antes del gabinete del «desastre colonial», bajo la presidencia de Antonio
Cánovas del Castillo. Como ya indicamos al principio del capítulo y con
forme avanzaban los años, los problemas se iban enquistando en la epi
dermis española: la batalla por el proteccionismo económico llegaba a
su pleno apogeo. Problemas coloniales, basados en las crecientes rebe
liones y los apuros para posibilitar su defensa. El proyecto de autono
mía para Cuba da al traste. Episodios como las primeras celebraciones
del 1 de mayo en Madrid y Barcelona, el asalto campesino de Jerez de
1892 o las manifestaciones obreras, aportan síntomas de un ascedente
asociacionismo obrero, al igual que una burguesía catalana cada vez
más reivindicativa en sus derechos autonómicos. Y lo peor, la falta de
espectativas de un sufragio universal desnaturalizado, postergado ante
unas mayorías más condicionadas por los sucesos coyunturales —gue
rras, muerte Real—, que por unas opciones reales de gobierno. El ase
sinato del gran mentor del sistema en 1897, y la fase bélica hacia 1898,
serán los aldabonazos que harán entrar al país en una nueva concep
ción mental e ideológica, tomando cuerpo el regeneracionismo.
La disolución de las Cortes el día 5 de enero de 1893, marca la cuen
ta atrás en Cádiz y toda España, para unas nuevas elecciones genera
les139. Elecciones, que nuevamente alzan por el horizonte el fantasma del
caciquismo y el encasillado. Efectivamente y como es de rigor, los parti
dos turnantes presentan sus armas para la lucha. Por parte de los libera
les se alza un quinteto de viejos conocidos en los ambientes de sus dis
tritos: Leandro Antolín Ruiz Martínez por Grazalema, Manuel Sánchez
Mira y el Duque de Almodóvar por Jerez, el Conde de Niebla por Medina
y el antiguo «cunero» —ya domiciliado— Federico Laviña por el Puerto.
No faltan tampoco nuevos valores en los seguidores de Sagasta: Novo
por Algeciras, y Rodolfo del Castillo y Ramón Auñón por Cádiz.
De otros grupos, anotar la formación de una coalición republicana a
nivel nacional, que agrupa a las distintas tendencias: centralistas, federa
les y progresistas. En Cádiz, justifican la coalición como una vía pacífica
139 Advertimos de entrada, la escasa documentación disponible sobre este periodo
1893-1897, tanto de los comicios municipales, como provinciales y generales. Es por ello
la inexactitud de datos, y en otros casos, la ausencia de aspectos tratados en otros perio
dos como campañas, candidaturas, perspectivas y balances.
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para derrocar las instituciones vigentes: -..¡ojalá nunca hubiéramos de
necesitar de recurrir a medios violentos para hacer triunfar la libertad y
el derecho!»140. Por unanimidad son elegidos candidatos por Cádiz los
mismos que lo hicieron independientemente en la elección anterior: José
Marenco y Eduardo Benot141. Por Algeciras Luis Ojeda Marín, y por
Medina Sidonia y Jerez, los históricos Ramón Cala y Pi y Margall respec
tivamente —este último probablemente por acumulación—. También
destacamos la vuelta de Isaac Peral como candidato —ahora con el res
paldo republicano— por el distrito del Puerto de Santa María142.
Los resultados no dejan de ser sorprendentes. El republicano Ojeda
saca el acta de Algeciras, ganando en San Roque, La Línea y la propia
Algeciras, a pesar del engorde del liberal Bono en la sección de Ceuta
—novecientos votos frente a ninguno de Ojeda—. La prensa liberal
habla de un posible pacto entre conservadores y republicanos.
En Grazalema y Medina, ganan los adictos, pero Cala queda muy
próximo al Conde de Niebla. También en Jerez se dan resultados pró
ximos a la lógica del encasillado, saliendo los dos candidatos liberales
y el conservador Antonio Camacho del Rivero. Otra historia es la que
acontece en Cádiz143, y en el Puerto. De la circunscripción gaditana,
anotar el triunfo de los dos liberales y del republicano Marenco144, fren140 Diario de Cádiz, 3-mar.-1893141 La proclamación de candidatos se efectúa por votación de los representantes
provinciales: el federal Emilio Vea Murguía y el progresista Enrique Cabello por Cádiz; el
progresista Aniceto Abásolo y el federal Manuel Rivero; el federal Abelardo Gandiaga y el
progresista Joaquín Galindo; el progresista Agustín Cifuentes, el federal Juan Basallote y
el centralista Antonio López por ConiL Cfr., Diario de Cádiz, 3-mar.-1893142 Peral, que a raiz de su fracaso electoral en las elecciones de 1891 le hace llevar
su protesta a las Cortes, vuelve al distrito portuense, bajo supuestas deudas de gratitud y
para dar solución a la paralización del Arsenal de la Carraca, que perjudica directamente
a la población obrera de Puerto Real. Cfr., Diario de Cádiz, 3-mar.-1893143 Sin los datos de la sección de Conil —que se aventuraba ganador a Marenco—,
la prensa acierta plenamente en sus pronósticos:
Cádiz S.Fdo. Chiclana Tot.
Ramón Auñón-lib.
2660
952
773
4485
Rodolfo del Castillo-lib.
3168
750
615
4533
Rafael Viesca-cons.
1754
471
2410
185
José Marenco-repub.
1300
836
1593
3729
—
Eduardo Benot-repub.
1026
1190
2216
Cfr., Diario de Cádiz, 6-mar.-1893144 Durante este bienio que le tocó ejercer de diputado, anotamos sus ataques en
Cortes a la política nacional de defensa, evidenciados —a su juicio— en la Guerra de
Melilla: carencias de vestuario, de armamento moderno, de apoyo logístico, etcétera. Cfr.,
D. S., 4-may.-1894, pp. 3958-3961, 5-may.-1894, pp. 3984-3999 y 10-may.-1894. pp. 4092
4102.
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te al teórico encasillado del conservador Viesca, gracias a los votos de
las tres secciones rurales. De cualquier manera, los republicanos se
mostraron muy dinámicos y presentes en casi todas las mesas de la capi
tal. Del distrito de El Puerto145, señalar el segundo fracaso consecutivo
de Peral, merced a los resultados de Puerto Real y Espera146.
Posteriomente, con el regreso del turno conservador en 1896, algu
nos diputados que quedaron fuera del juego electoral pudieron resar
cirse, caso de Viesca por Cádiz, el conservador Antonio Ruiz-Tagle por
Algeciras, Ramón Auñón que repite junto a los jerezanos Camacho del
Rivera y Duque de Almodóvar, y algunos inéditos como Eduardo
Genovés y Rozo por Grazalema —hijo del Jefe provincial del parti
do—, y Antonio Terry por Cádiz. No se nos escapa señalar el resurgi
miento de tres políticos conservadores, que fueron pioneros en las pri
meras corporaciones de la Restauración: Mariano Baylleres y Ricardo
Girón, antiguos concejal y alcalde del ayuntamiento gaditano, y el
diputado de los años setenta y ochenta por Jerez el Marqués de
Albodoluy147.
En cuanto a las municipales, podemos definir este periodo central de
los noventa, como un periodo muy vertiginoso para el Ayuntamiento
gaditano. De las pocas fuentes que disponemos —insistimos en ello—,
verificamos hasta trece alcaldes distintos, que se reparten entre seis libe
rales —Francisco Nicolau, José Luis Rodríguez Guerra, José Moreno
Ortega, Antonio Castro y Francisco Guerra Jiménez—, y siete conserva

145 La apretura de votos final, quita cualquier duda de un más que probable enjuage en favor de Laviña —y no sería la primera vez-:
Pto.Sta.M3 P.Real Rota Espera Tot.
Isaac Peral
1329
124 928
0 2381
Federico Laviña
038
1517
97
349 3001
Ibidem.
146 De los resultados de Cádiz y el Puerto, podemos establecer la siguiente hipó
tesis a tenor de los votos obtenidos. Tanto Marenco como Benot y Peral, obtienen sus
resultados más altos en secciones con ayuntamientos fuertemente representados por
republicanos: San Fernando, Chiclana, Rota o incluso el Puerto, que a pesar de gozar
con sólo un concejal tuvieron el apoyo de la corporación conservadora. Por su contra
las secciones que decantaron más sufragios a favor de los liberales, fueron los munici
pios con predominio de éstos: Cádiz, Puerto Real y Espera. Lo que refuerza el impor
tante papel de los ayuntamientos, como organizadores y encauzadores electorales.
Ibidem.
147 En este periodo 1893-1897, destacar en los representantes del Senado, la incor
poración de Genovés y la aparición del conservador Marqués de Mochales, un vinatero
de origen Ítalo-gaditano y jerezano, que seguirá ininterrumpidamente en la Camara alta,
al menos hasta 1909.
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dores —Luis Chorro, Eduardo J. Genovés, Francisco Meléndez, Ricardo
González Abreu, Benito Arroyo, Ricardo Orodea y Ricardo Ortiz. Todos
ellos desarrollando su gestión en espacios de tiempo muy cortos —un
año o menos—, excepto el liberal Francisco Guerra Jiménez, alcalde
durante el bienio 1897-1899Sobre la composición, destacamos el notable equilibrio entre los gru
pos del turno, donde en ninguna de las fases de predominio liberal y
conservador, hay un excesivo escalón entre las minorías y mayorías.
Ello también se debe a los vertiginosos cambios de renovación parcial
de los concejales.
Sabemos también que en los comicios municipales del periodo
liberal de 1893, los republicanos presentaron una candidatura que fra
casó estrepitosamente. Sus consignas de abolir el caciquismo y la
corrupción política, fueron respondidos por los grupos dinásticos,
sobre todo tras su derrota, con alegatos sobre la dificultad de «..borrar
el resto del pasado..», en clara alusión a los acontecimientos del sexe
nio148.
Insistimos también en una ausencia de programas políticos defini
dos. Nuevamente en las municipales de 1897, los conservadores hablan,
de «...ser útiles a los intereses de Cádiz..», de administración escrupulo
sa y honrada, de gaditanismo y poco más. Ni que decir tiene que los
procedimientos irregulares anteriormente descritos se siguen desarro
llando con gran énfasis, aunque en algunos casos se justifique como
«rigor electoral»:
«No se nos oculta, como podía ser, que estas luchas políticas,
mientras más circunscritas a las localidades resultan más pequeños y
violentos, y que siempre dejan a su paso enconos y odios que
fomenta el apasionamiento y el amor propio de partido»149.

Estas últimas elecciones municipales antes del 98 aglutinan, tanto en
el bando liberal como en el conservador a un bloque de nuevos políti
cos, quizás como vaticinando una renovación en sus filas ante los nue

148 La Dinastía, 22-nov.-1893.
149 La Dinastía, ll-may.-1897. A raíz de las municipales de 1893 y 1896, el republi
cano Marenco y el liberal Duque de Almodóvar, criticaban en las Cortes el sistema caci
quista —que entre otras cosas mantenía suspenso a diez concejales gaditanos y algunos
alcaldes de la provincia—, e insitían en la inmediata resolución de los expedientes y las
Actas pendientes. Cfr., La Dinastía, 5 y 9-may.-1897 y A. C., 3-jul.-1893, pp. 5443-5446 y
18-jul.-1896, pp. 1472-1473.

229

vos tiempos que les tocaba vivir150. Y es que justo dos meses después,
y tras una prudente retirada de la política151 fallecía Eduardo J. Genovés,
la principal cabeza visible del partido conservador gaditano. Un mes
más tarde —cosas de la providencia— era asesinado el jefe nacional
Cánovas del Castillo y a mediados de noviembre fallecía el Marqués de
150

Los resultados de estas municipales de mayo de 1897, dieron el siguiente balan

ce:
Constituc.S.Fco.S.Carlos....................Juan Sevillano Saco(cons.)540
........................................................ Jacobo Díaz Escribano(cons.)559
..................................................................... Jaime Ferrer Rabet(lib.)79
Cortes.Correo.................................. Ricardo Ortiz Mérida(cons.)669
................................................José A. Benjumeda Miranda(cons.)566
...................................................... Alejandro Gieb Boullón(cons.)563
................................................... Nicomedes Herrero López(lib.)270
Hércules.Balón...........................José de Asprer Granara(cons.)5ó7
................................................................. Manuel H. Quirell(cons.)535
.............................................................. José García González(lib.)263
.......................................................... Fernando Rodríguez Silva(lib.)96
Hospicio.Palma.................................. Juan Martín Aguilar(cons.)637
...................................................... José Fernández Quijano(cons.)637
...................................................... Victoriano Ibañez Prado(cons.)636
........................................................ Pascual Merello sánchez(lib.)200
...........................................................Manuel Lobo Almagro(lib.)132
Libertad.S.Lorenzo................................ Manuel Ruiz-Tagle(cons.)468
..................................................... Manuel Abascal Castañeda(lib.)159
................................................................Emilio Rodríguez(posib.)188
Escuela.Pópulo............................... Ricardo Orodea Ibarra(cons.)780
........................................................... Miguel Aguado Cruz(cons.)783
Jerónimo Pérez Benítez(cons.)800
Miguel Solano Alemany(cons.)244
José Manuel Estrade Benítez(lib.)108
Merced.Sta Ms................. Sebastián Martínez de Pinillos(cons.)879
........................................................ Ramón Naveira García(cons.)885
........................................................ Plácido Muñoz Suárez(cons.)837
........................................................ Joaquín Torres Martínez(lib.)495
..................................................... Juan José Custoya Crespo(lib.)154
S.Severiano.S.José........................ Fco.Dolarea Rodríguez(cons.)559
...................................................... Federico de Montes Pérez(lib.)198
En el resto de la provincia, los puestos fueron copados por conservadores y liberales.
Los republicanos quedaron muy testimoniales, excepto en el ayuntamiento de San Roque
con seis representantes. Cfr., La Dinastía, 5, 10 y ll-may.-1897 y Diario de Cádiz, 5-may.1897.
151 En un artículo de redacción, los liberales se sorprendían de esta retirada, y reco
nocían del perjuicio para el bloque conservador gaditano y para el propio sistema del
turno en la provincia. Tras destacar su buen hacer como alcalde a inicios de los noventa,
advertían la necesidad de replantear su decisión, so peligro de fraccionamientos en las
filas de su partido: -Van a venir tiempos nuevos —concluían— y ojalá sean mejores».
Diario de Cádiz, 12-sep.-189ó.
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Casa-Laiglesia, uno de los hipotéticos sucesores de Genovés. El futuro
de los conservadores —como reconocían incluso sus rivales libera
les—, se mostraba incierto152.
A fines de 1897, se presentaba el periódico La República, con la
misión de mitigar a Cádiz, -...de la triste servidumbre a que la tienen
sometida esos pseudo-políticos que desde la Restauración acá la tienen
verdaderamente sacrificada»155. Los grupos republicanos seguían pujan
tes y con ellos, una de las supuestas bazas por buscar soluciones fuera
del sistema. Las vísperas de 1898 servían de argumento a estos burgue
ses no turnantes, para retratar la triste realidad de la ciudad gaditana:
«En cuanto a Cádiz, tampoco deja el año actual muy gratos
recuerdos, que digamos, no pareciendo sino que su muerte camina
intimamente ligada con los infortunios de la patria [...] Salimos de los
infaustos conservadores, con sus arrojos desbordados, escandalosa
administración y extralimitaciones sin número, para venir a caer en
manos de fusionistas hidrófobos del presupuesto y de gangas de
todo género. Y de esta aleación inconcebible, claro es que no ha
podido resultar otra cosa, que un año desgraciado e infecundado
para nuestra ciudad a quien le va ya faltando paciencia para ser
juguete de osada turba de vividores políticos, cuyo ideal se reduce a
conveniencias estomacales»154.

La suspensión de las Cortes el 2 de junio de 1897, marca el comien
zo de una nueva convocatoria de elecciones generales para marzo de
1898, elecciones que habrían de dar nuevamente el turno a los libera
les. Los problemas nacionales, junto al conflicto colonial y la tensión
vivida en el seno de los partidos, mete una gran presión a estos comi
cios. La gran novedad en los partidos del turno, sería el manifiesto de
la Unión Conservadora que hace tomar a Silvela el relevo del desapa
recido Cánovas, con el apoyo de la mayoría de las corrientes conserva
doras, excepto los grupos del Duque de Tetuán y Romero Robledo. Este

152 La prensa gaditana se lamenta y condena rotundamente el salvaje asesinato de
Santa Agueda. Sin embargo no falta quien, sarcásticamente como es rigor de su estilo, se
toma el asunto a mofa, y ridiculiza la indefesión de los principales conservadores gadita
nos —ver Apéndice-, También la inauguración del nuevo local del Círculo LiberalConservador el 23 de enero de 1898, sirve de pretexto para la evocación por parte de Juan
G. Pemán y Rafael Viesca, de Cánovas del Castillo, Genovés y otros militantes fallecidos
en 1897 —García Gutiérrez, Naveira, Luis Chorro y José Viesca-, Cfr., El Lince, 15-ag.-1897,
La Dinastía, 18-nov.-1897 y Memoria de...Juan Gualberto Pemán y Maestre y...Rafael de
la Viesca y Méndez con motivo de la inauguración del nuevo Circulo, Cádiz, 1898.
155 La República, ll-dic.-1897.
154 La Republica, 11 y 31-dic.-1897.
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último, tras su proyecto de los ochenta del partido reformista con libe
rales como López Domínguez, y su regreso a las filas de Cánovas a ini
cios de los noventa, se vuelve a separar llegando incluso a coquetear
con elementos republicanos155.
A diferencia de otras ocasiones, las candidaturas a presentar, tanto
las oficiales como las de la oposición, muestran un gran ocultamiento
y en algunos casos, ambigüedades. De los resultados como luego se
vino a demostrar, no había casi nada claro, debido a que eran varios los
intereses encontrados. Los conservadores no sólo se conforman con las
minorías de Jerez y Cádiz —Camacho del Rivero y su nuevo jefe
Viesca156— sino que presentaban al veterano Ruiz-Tagle por Algeciras
—el candidato de siempre— y a Bartolomé Bohórquez por Grazalema,
convirtiéndose este último en cacique de un distrito estable, al menos
durante la primera década del siglo XX. Pero aquí no queda la cosa. Un
grupo de oposición conservadora a la candidatura oficial, acaudillado
por el antiguo senador Marqués de Casa-Pabón, presenta por Jerez a
Patricio Garvey, aunque se teme que el pacto entre Camacho y
Almodóvar les relegue de la minoría157.
Más complicada eran las cosas para los liberales, donde relucían de
nuevo las tensiones entre las burguesías de la capital y la campiña. Y es
que el Duque de Almodóvar —con el apoyo del presidente de la
Diputación Fernando Ríos Acuña—, no se conformaba con presentarse
en Jerez junto con Manuel Antonio de La Riva, sino que presiona ade
más, junto con el Marqués de Comillas, para llevar adelante en Cádiz el
Acta de Eugenio Agaciño, marino y representante de la Cámara de
Comercio. Frente a esta supuesta imposición, el comité local gaditano

155 Frente a un Azacárraga deseoso de continuar en el poder, parece que Martínez
Campos y el propio Silvela presionan a la Regente para el cambio liberal, en vista del mal
momento internacional para seguir. Portero, F. -Francisco Silvela, jefe del conservaduris
mo español-. Revista de Historia Contemporánea, n.2 y Pascual, P. Partidos Políticos y
Constituciones en España, Madrid, 1986, pp. 230-231.
156 Para llegar a ser jefe provincial del partido, Rafael Viesca Méndez, incluido en el
grupo de Pidal, consigue el apoyo del nuevo jefe nacional Silvela, en detrimento de un
candidato del antiguo partido conservador, y supuestamente más válido y cualificado que
él: Juan Manuel del Castillo y Gutiérrez de Prío. La -traición- de Silvela a este último, so
pretexto del apoyo de Pidal a la Unión Conservadora a cambio de jefaturas y escaños,
perseguirá a -Rafaelito- Viesca hasta su muerte siendo fuertemente criticado por liberales
y republicanos. A partir de 1900 del Castillo pudo resarcirse y ocupar el ansiado liderato.
Cfr., La República, 25-mar.-1898 y Portero, F. -Art.cit».
1,7 Aunque carecemos de datos para corroborarlo, es muy posible que el referido
bando representara a defensores del antiguo partido liberal conservador, que se negaban
a la unión con los integristas de Pidal. Portero, F. -art.cit-.
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presentaba a Ramón Auñón —a la sazón Ministro de Marina—, Antonio
Castro Carrillo y al antiguo posibilista Jiménez-Mena.
De las posibles interpretaciones que nos sugieren tal candidatura, y
viendo aparecer la figura del de Comillas por detrás, están las de tipo
económicas. Desconocemos la relación entre el Marqués, Almodóvar y
Agaciño, pero o mucho nos equivocamos, o existían intereses relacio
nados con el comercio del vino y con las líneas de navegación, máxi
me que en ese momento todo Cádiz esperaba la renovación de los
acuerdos comerciales y de comunicación entre el Estado y la Compañía
Trasatlántica. Acuerdos que beneficiarían obviamente al puerto y a la
ciudad gaditana, y que a buen seguro fue utilizado como medida de
presión para acceder a los deseos del Marqués de Comillas, ante la
impotencia de los liberales gaditanos.
En el Puerto de Santa María y Grazalema, las candidaturas liberales
se confían en los veteranos Federico Laviña y Leandro Antolín Ruiz
Martínez, y por Algeciras y Medina, los noveles Carlos Larios y Daniel
de Iturralde.
Estos comicios vuelven a corroborar el progresivo ascenso e interés
de las formaciones republicanas en los noventa, que tratan conciezudamente aspectos relativos a las elecciones158. Sus aspiraciones se centran
en los éxitos de Luis Ojeda por el distrito algecireño, del diputado gadi
tano de principios de los noventa José Marenco y del republicano inde
pendiente José Hidalgo por la circunscripción jerezana.
La campaña se inicia con una fuerte ofensiva republicana hacia el
candidato algecireño Larios, que critican de inadecuado para estas lides,
máxime que por su origen británico —gibraltareño—, casi desconoce el
idioma y que, al igual que su hermano Leopoldo, ya diputado, «...se lla
man cuando les conviene españoles». Y eso, sin contar sus peripecias
en el terreno agrícola e industrial159.
158 Al igual que en las elecciones de 1893, y a la sombra del manifiesto de la fusión
que se firmaría en Madrid en el mes de marzo, los republicanos gaditanos se decantan
por la lucha electoral, a pesar de las tropelías e ilegalidades consabidas. Se muestran
defensores de los intereses de la circunscripción gaditana, y en segundo lugar de los de
su partido: -...estas luchas legales son del todo necesarias, aún con sus reprobables
corruptelas, si se quiere que el gran partido republicano no se condene a la esterilidad, a
la disolución y a la muerte». La Repilblica, 18-en. y 4-mar.-1898.
1,9 Se acusa a los Larios, de explotar las dos colonias agrícolas existentes en Jimena,
de obligar a sus -siervos- a votar sus candidaturas, a veces a la fuerza por la Guardia Civil
y de carecer de médicos, maestros, etcétera. También se critica como su padre en 1873,
y posteriormente él mismo, juega con las barajas de la doble nacionalidad: se exime de
cargas contributivas y posee tierras y propiedades en Gibraltar alegando ser súbdito bri
tánico y ahora, se presenta como aspirante a diputado a Cortes. La República, 18-en. y 4feb.-1898.
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Sobre el candidato republicano por Cádiz José Marenco, la prensa
afín echa mano de los clásicos esquemas de ausencia de programa, para
cubrir su propaganda y promoción: defensor de los intereses morales y
materiales de la región, combatiente en Cuba, militar noble, generoso y
demás calificativos personales. Aunque en este caso se exalta su defen
sa por la democracia —innegable principio político del partido republi
cano—, el sufragio universal incluye, teóricamente, a todos los partidos
políticos en este concepto desde 1891, y no es ya un principio excesi
vamente original. En general, los republicanos se quejan de la escasa
talla política de los candidatos por los distritos de la provincia, tanto
liberales como conservadores, y se exalta el recuerdo de políticos de la
talla de González Brabo, González de la Vega, Valverde, Bertemati,
Benot, Garrido o Salvochea160.
Conforme avanzan los preparativos, las tensiones entre gaditanos y
jerezanos se va acentuando, lo que viene a demostrar la total desincro
nización entre ambas circunscripciones. En Cádiz, el candidato liberal
Castro llega a ser apoyado incluso por el jefe conservador Viesca, que
le ofrece once presidentes de mesa. El presidente de la Diputación
Eudaldo López le buscaría votos en Chiclana y en Conil encontraría,
«...buenas razones de peso»161.
En Jerez, y toda vez que Viesca lucharía por la minoría de Cádiz, se
intenta encasillar al conservador Antonio Terry. Lógicamente el Duque
de Almodóvar se opone, en medio de una prensa que satiriza las acti
tudes del jerezano162. De cualquier manera, el peso del Marqués de
Comillas hace decantar el apoyo del comité local al candidato Agaciño
en detrimento de Castro y Jiménez-Mena, y en medio de la indignación
de los republicanos gaditanos, que también asoman su defensa por los
intereses de su ciudad: «Hagan pues lo que quieran —sostenían— pero
no olviden: que el triunfo del señor Agaciño, representa la abdicación,

160 La República, 4 y 18-mar.-1898.
161 La Republica, ll-mar.-1898.
162 En una parodia publicada por La República, se intenta reflejar las maneras tota
litarias y caciquiles de Almodóvar, que van contra la naturaleza del encasillado de su pro
pio partido:
■—.Gobernador: El Gobierno vería con gusto, que el señor Terry saliera diputado por
el distrito de V. sr. Duque.
—. el Duque consorte hinchando las narices.-¿ Pero V. que se ha creído que en mi
distrito se admiten candidatos cuneros, ni imposiciones de ninguna clase?
-—.Gobernador: ¿Y entonces por qué lo quiere V. para Cádiz?
—.el Duque consorte.-Eso es otra cosa, con la que no tengo que ver.
—.el Cacique.-¡Demonio! ¡Demonio!».
V., La Republica, 11 y 18-mar.-1898.
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ante el Marqués de Comillas, y el elemento jerezano; y el desdoro del
cuerpo electoral de nuestra capital. ¡¡Antes mil veces a D. Antonio de
Castro Carrillo; porque este al menos, no significa la humillación ante
una empresa que quiere así cobrarse de sus favores a Cádiz!!»163.
Ante estas manipulaciones y la inminencia de Viesca en el puesto de
minorías por Cádiz, la fusión republicana decide retraerse a pesar de
haber desarrollado una importante movilización en Cádiz164.
Por fin y tras los comicios electorales, se vislumbran las dudas. El trío
encasillado Auñón —3710 en Cádiz y 9037 en el resto—, Agaciño
—3258 y 6957— y Viesca —1810 y 4952— se llevan el gato al agua en
la circunscripción gaditana. Laviña no tiene problemas en el Puerto y
saca el Acta en solitario, al igual que Iturralde en Medina. Antonio RuizTagle y Bartolomé Bohórquez, rompen los pronósticos del turno libe
ral, y sacan sus actas para la Unión Conservadora. Finalmente en Jerez,
y a pesar de la supuesta victoria inicial en votos de Garvey —le sacaba
casi dos mil a Camacho a falta de algunas secciones-—, el candidato ofical conservador saca el puesto de diputado, junto a los liberales Duque
de Almodóvar y La Riva165.
Estas elecciones transcurren en un ambiente enrarecido, en donde se
cometen multitud de irregularidades y se realizan las correpondientes
denuncias. El rotativo conservador La Opinión, realizaba las siguientes
reflexiones:
«Cuantos organismos políticos han en ella intevenido, quedaron
en la lucha maltrechos y quebrantados; cuantas representaciones del
poder rozáronse con los combatientes, dejaron en la contienda com
prometido su prestigio y en pleito su justicia. En Bilbao se ha encar
celado y fusilado a interventores y electores; en Córdoba se ha des
tituido a un Gobernador la antevíspera de la elección. En Trebujena
ha votado el censo en masa, determinada candidatura; en San Roque
ha pasado lo mismo; de toda España llegan noticias de atropellos y
escandalosas coacciones, que en algunos distritos alcanzan las pro
porciones de crímenes vandálicos, y hasta de Cuba Y Puerto Rico,
donde se inaugura un nuevo régimen, vienen clamores de mistifica
ciones propias tan sólo del más desenfrenado caciquismo»166.

163 La República, 18-mar.-1898. Estas reflexiones refuerzan nuestra teoría de que el
Marqués, echa en cara los servicios prestados por su Compañía a la ciudad de Cádiz, para
lograr sus ambiciones políticas. V., La Opinión, 21 y 28-mar.-1898.
164 Cfr., La Republica, 25 y 26-mar.-1898 y La Opinión, 28-mar.-1898.
165 La Opinión, 28-mar.-1898.
166 La Opinión, 31-mar.-1898.
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Efectivamente, las quejas y denuncias llueven en los rotativos políti
cos de la capital. La lucha Camacho-Garvey en Jerez es tomada como
base para criticar la ficticia unión entre silvelistas y pidalistas167. De
Grazalema, el inesperado triunfo de Bohórquez plantea en la prensa
todo tipo de especulaciones: desde la retirada del liberal Ruiz Martínez,
al apoyo de la Unión Conservadora. De lo que sí se trata seguro, es de
la existencia de unas lazos clientelares muy fuertes, que posibilitará,
durante la década siguiente, la continuación como diputado del distrito
a este cacique de la sierra. Por último en Algeciras, los republicanos
denuncian la transgresión del triunfo de su candidato Ojeda, en detri
mento del conservador Ruiz-Tagle, a pesar de las victorias parciales del
primero en los Barrios y San Roque. El fracaso estrepitoso del candida
to liberal Larios y las casi reiteradas Actas del vencedor Ruiz-Tagle, pue
den dar pie a suponer una hipótesis clientelar, a semejanza de lo suce
dido con Bohórquez en Grazalema168.
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De

la crisis del
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a la crisis de

Maura

Entre la Regeneración y la "Cuestión Gaditana»: aparición de los
Neutros

Decía Brenan en torno al 98 español: «es el punto más bajo y el final
de toda una era. A partir de 1898, comienza una nueva España». No
cabe duda que el periodo marca una inflexión importante, y es muy
comprensible a efectos historiográficos y estructurales matizar un antes
y un después a esta fecha de relumbrón. Sin embargo, conviene preci
sar dos reflexiones —las de los propios estudiosos en el tema— que
puedan facilitar la asimilación más razonada de un concepto, a menu
do pintado con desproporción. La primera, la de su onda expansiva u
167 Se denuncian a elementos liberales como el propio Ríos Acuña, de favorecer a
Camacho con multitud de amaños en Trebujena, Alcala y Paterna. Ibidem.
168 En general, podemos advenir en la prensa —en especial la republicana, y la con
servadora no comprometida con el proyecto de la Unión Conservadora— la insinuación
de que el sistema se estaba agotando, toda vez que su credibilidad tras el fracaso del
Sufragio Universal, era cada vez menor. De esta forma, aspectos tan preocupantes para
algunos rotativos como la derrota de Pablo Iglesias —interpretado como un sesgo para la
representación obrera en el Congreso— o la adjudicación de cuatro diputados carlistas en
las provincias del norte, no eran sino exponentes de un sistema que no reflejaba la volun
tad real de voto y sufragio. Y eso sin hablar del fantasma de la guerra, cuyo fatal desen
lace se respiraba en el ambiente. Cfr., La Opinión, 10 y ll-ab.-1898 y La República, 11ab.-1898.
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■onda de desastre»169. La segunda, en torno a un término que se asocia
equivocadamente a un después del 98: el término de regeneración170.
Otro matiz no menos importante, y que viene a impregnar todos los
resortes del aparato político y administrativo del sistema restauracionista, será el de la renovación. Surge de repente la imperiosa necesidad de
plantear nuevas formas y maneras internas —a pesar de seguir inmis
cuido en las mismas estructuras—, que eviten cualquier tipo de recuer
do o asociación anterior al desastre. Es por ello que, junto a la burgue
sía no turnante171, los nuevos derroteros de los partidos del turno serán
comandados por dirigentes políticos menos gastados y con cierto grado
de disidencia que pudieran atisbar un mínimo de esperanza de cambio
para este nuevo siglo: Silvela y Maura principalmente, por los conser
vadores y Canalejas por los liberales. Entretanto ambos partidos habían
dado nuevas muestras de debilidad y descomposición interna. Sagasta
y su liberales, alejados ahora del gobierno, renqueaban entre futuros
sucesores como Moret, Montero Ríos, el Conde de Romanones y el pro-

169 En general tras el Tratado de París de 1898, el sistema político continuó sin gran
des problemas hasta 1917, aunque ya se observaban fisuras. Esto quiere decir que el 98
no fue el principio del fin del régimen, ni tampoco el fin propiamente dicho. Más bien,
como dice Jover, fue un desatre-mito enmarcado en unas coordenadas ideológicas con
cretas, que abatió la conciencia colectiva española. Si bien es cierto que la descomposi
ción de los elementos básicos del régimen se aceleró —-administración, ejército, iglesia y
vínculos regionales— junto a una realidad socioeconómica tradicional y desigual y un país
dividido en dos y alimentado por una supuesta victoria, la agonía se mantuvo por varias
décadas, a la espera de una solución integral. Entretanto, la hora de los burgueses críti
cos y no-turnantes, parecía haber llegado. Cfr., Jover, J. M“, op. cit., p. 386, Jiménez Lobo,
J. A., «Propaganda y partidos andaluces en las Cortes de 1899-• Congreso sobre Caciquismo
y Republica..., Seco, C. op. cit., pp. 35-47, Brenan, G. op. cit., pp. 42-49 y Martínez Cua
drado, M. op. cit., pp. 374-375.
170 Tuñón de Lara, aclara suficientemente las incógnitas del término. A pesar de su
uso anterior —profesores krausistas desde los sesenta—, su uso general bien puede ser
interpretado como normal, en un contexto de sociedad burguesa española, con tintes
cientificistas y positivistas, y como resultado de aplicar un proceso biológico a otro histó
rico, para frenar su decadencia —la de España-, Aunque tras el 98 la palabra regenera
ción se hace tópica y se usa sin saber de que se trata —casi todos los que respaldaban
un proyecto de reforma—, lo cierto, para Tuñón de Lara, es que la auténtica regeneración
es la que llevan, o intentan llevar a cabo, las clases medias no turnantes. Las oligarquías
del sistema por muy regeneradoras que se llamasen —Silvela, Maura, Polavieja—, eran
parte del sistema oligárquico vigente. Cfr., Tuñón de Lara, M. España: la quiebra de 1898,
Madrid, 1986, pp. 61-87 y CARR, R. op. cit., pp. 452-460.
171 Dentro de este grupo no turnante, se incluye generalmente al regionalismo cata
lán y a su burguesía, a los comerciantes y productores galvanizados por las corrientes de
Costa y Paraíso —que más adelante ampliaremos—, a los intelectuales de los Ateneos con
sus planteamientos filosóficos y literarios y, aunque en una onda no-burguesa, al movi
miento obrero.
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pió Canalejas. Gamazo ya se había separado de éstos y formado grupo
propio. De los conservadores, ya con Maura en sus filas, las tendencias
eran moneda de uso frecuente. Frente al canovismo del Duque de
Tetuán, la falta de pudor político de los -húsares» de Romero Robledo o
el catolicismo de Pidal, Silvela detenta el grupo de los «rusos», que inten
taban una reforma del partido, una defensa de programa político y lo
más característico, un acercamiento hacia las clases mercantiles y regio
nales, las clases «neutras»172. Esta será sin duda la clave para compren
der la directriz política de este periodo de entresiglos en España. La con
notación de neutralidad asegura cierta desvinculación de las opciones
políticas conocidas, y una gran oportunidad de absorber a las clases
apolíticas españolas, aunque como sucedía con el término regenera
ción, tampoco tuvo lo «neutro» un origen único173.
De esta manera, las elecciones a Cortes para el 16 de abril de 1899
se construyen bajo el signo de la regeneración. Silvela, el gran organi
zador de las últimos comicios del siglo, intentará romper con los siste
mas anteriores de pactos y clientelas, hacer una política austera y de
recuperación hacendística —Villaverde—, y una mayor atención a las
reivindicaciones catalanistas, gracias al apoyo de un Polavieja que tam
bién planeará una exhaustiva reforma del ejército.
En Cádiz, al igual que en la dinámica nacional, los comicios van a
ser poco competitivos y el electorado va a seguir bastante indiferente.
La presunta «movilización de las clases neutras», no da los resultados
apetecidos, y los republicanos gaditanos —probablemente respirando
ya los aires de Costa y Paraíso174— insisten en dicha movilización, como

172 Cfr., Tusell, J. Oligarquía y Caciquismo en Andalucía 1890-1923), Barcelona,
1976, pp. 532-543, Portero, F. «art.cit»., Seco, C., op. cit., pp. 35-47 y Forner, S. op. cit.,
pp. 97-109.
173 José Andrés-Gallego nos dá unas pinceladas sobre la trayectoria del término.
Aparecido en una de sus primeras ocasiones en el Heraldo de Madrid en 1896, el con
cepto de -clase» o «masa neutra» fue usado tópicamente a fin de siglo por casi todas las
corrientes y movimientos regeneracionistas —Costa, Unión Nacional, Silvela, Polavieja o
los catalanistas-. En todos los casos, incluyen a las clases productoras, mercantiles, agra
rias y apolíticas. Todos los grupos con aspiraciones políticas los intentaron atraer. Cfr.,
Andrés-Gallego, J. «Los grupos políticos del 98». Hispania, Madrid, 1978, n.138.
174 Estos dos miembros, pertenecientes a la burguesía no turnante, logran aglutinar
en otoño de 1898, a los representantes de las Cámaras de Comercio, Cámaras Agrícolas y
productores del país, en un intento de llenar el vacío ideológico existente y buscar solu
ciones a los problemas socioeconómicos. A pesar de esta supuesta alternativa, indepen
diente de los designios del sistema, bien pronto los políticos profesionales —Silvela y
Polavieja— instrumentalizarán la iniciativa, aunque bien pronto también les dará la espal
da. En enero de 1899, Silvela niega la política catalanista. La fuerte política hacendística
de Villaverde es rechazada por la Liga Nacional de Productores en su asamblea de
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paso adelante para acabar con la farsa electoral y caciquil. A pesar de
ello, su candidatura sólo se resume a la circunscripción de Cádiz, aun
que con la presencia de José Marenco y el histórico Eduardo Benot. El
resto de los candidatos de oposición serán los liberales Ramón Auñón
por Cádiz, Duque de Almodóvar por Jerez y Federico Laviña por el
Puerto y, también por este último distrito y en la onda de integrar a las
clases productoras a la política, el independiente Pedro José Paul, apo
yado por la Cámara Agrícola. En cuanto a los conservadores, Cádiz pre
sentará a su jefe provincial Viesca y a Joaquín M- Lazaga. Por Jerez
Patricio Garvey, ya con el apoyo de Silvela, se presenta junto al Marqués
de Mochales —tetuanista—, y una candidatura a última hora de Antonio
Camacho del Rivero, que finalmente se ubicará en un puesto para el
Senado. Finalmente por el resto de los distritos, irían Antonio Ruiz-Tagle
por Algeciras, Bohórquez por Grazalema y José Núñez Reynoso por
Medina, todos silvelistas y con el apoyo del ministerio175.
Los resultados de estas elecciones dieron un encasillado de turno
normal, excepto en el distrito del Puerto con la victoria del liberal
Laviña, y en la circunscripción de Cádiz donde Auñón y Marenco supe
raron en votos al candidato conservador Lazaga176.
Sin embargo, estos diputados —los conservadores— que se integra
rían en el proyecto del «gobierno de Regeneración nacional» de Silvela
y Polavieja, no mostraron una actitud especialmente distinta de la adopZaragoza, mientras que Silvela también negará aplicar las conclusiones de la asamblea de
las Cámaras de Comercio. Cfr., Tuñón de Lara, M. Estudios sobre el XIX español, pp. 212
218, Jover Zamora, J. M’. op. cit., p. 386 y Andrés-Gauego, J. «Los grupos políticos del
98-,
175 Cfr., Túsele, J. op. cit., pp. 105 y 532-543, El Manifiesto, 16 y 19-ab.-1899 y El
Observador, 19-ab.-1899.
176 Tomados de El Observador, 17-ab.-1899:
Circunscripción de Cádiz:
Cádiz S.Fernando Chiclana Conil
Tot.
Viesca
2257
728
912
4570
673
Lazaga
1174
1120
530
3123
299
Auñón
606
1391
855
3261
409
Marenco
1921
496
92
3478
969
Benot
1271
476
88
2618
783
A tenor de las cifras, deducimos que el republicano Marenco consolida su victoria en
la capital, siendo el más votado tras Viesca y aventajando en casi ochocientos votos al
segundo candidato conservador, cuyos esfuerzos por limar la ventaja en San Fernando y
Conil, son inútiles.
En Algeciras, Grazalema, y Medina, los tres candidatos conservadores se pasean como
únicos elegibles. Por último en el Puerto, el candidato de la cámara agrícola —casi segu
ro con el apoyo conservador, a falta de candidatos ministeriales— es claramente batido
por el liberal Laviña, especialmente en la sección del Puerto —1606 votos contra 70—.
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tada por los otros más de doscientos diputados silvelistas de todo el
país, y al menos así quedó registrado en la prensa gaditana del mo
mento.
No quedó el ámbito local exento tampoco de este proyecto regene
rador. Enrique Macpherson, vecino de Cádiz y representante de la
Cámara de Comercio en la asamblea de Zaragoza de febrero de 1899,
vendría a ser el eslabón de unión entre los intereses de Silvela y la ciu
dad gaditana. Este singular personaje, que será continuamente criticado
por la oposición por su origen británico —como ya sucedió con Carlos
Larios—, se entrevista con Silvela en Madrid, con la idea de dirigir el lla
mamiento a las clases productoras para ocuparse de la administración
municipal. A su regreso a Cádiz, Macpherson plantea la llamada «cues
tión gaditana» como una iniciativa de burgueses «..sin color político..». La
idea de una «revolución mansa» de personas acomodadas, fuera del con
texto político coetáneo, fue recibido con júbilo por los integristas gadi
tanos, que ya habían mostrado en el ámbito nacional su esperanza en
Polavieja, y en un ejército reformado y mucho más operativo en las
decisiones del país. El seguimiento exhaustivo de este proyecto, era
pues casi obligado, toda vez que estimaban la poca defensa de los polí
ticos de la Restauración, en torno a los intereses de Cádiz:
«¡Una corporación representando fielmente a Cádiz! sólo de pen
sarlo se hace la boca agua. Un buen grupo de propietarios de fincas,
otro de rentistas, otro de industriales, navieros, corredores de comer
cio, artesanos acomodados, escogiditos todos, en cuanto a conducta
pública y privada porque las personas son el mismo e idéntico ser
en la vida doméstica que en la pública y no hay, por consiguiente,
dos moralidades, sino una sólita para cada persona y con esa hay
que aviarse para todo. Parece el proyecto de un hermosísimo
sueño»177.

Apellidos de los más importantes clanes burgueses gaditanos —
como más adelante veremos— respaldaban una empresa, que sólo se
encontraba pendiente de una reunión para consolidar esta «alternativa»
a la política del sistema. No obstante, en el panorama se les avecinaban
grandes obstáculos para poder tener su espacio propio, y que era nece
sarios superar: normalización legal, exactitud del censo, descentraliza
ción administrativa para poder elegir alcalde, etcétera178.
177 El Observador, 3-ab.-1899.
178 La ilusión de estos seguidores gaditanos de Nocedal por el proyecto referido, se
vé un poco frustrada al conocer la intención de nombrar una comisión de estos burgue
ses a Madrid, para que fuera aceptado por el gobierno conservador, cosa que dudan y
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El día 17 de abril de 1899 y en casa del conocido burgués José
Aramburu, Macpherson consigue reunir a representantes del comercio,
la banca y la industria de esta Plaza. Plantea Macpherson la necesidad
de un cambio a la actual situación política de la ciudad, mediante pro
yectos de moralidad y honrada administración. Recalcaba también la
aceptación de Silvela a un proyecto como éste, -...ajeno por completo a
la política, cuidando el movimiento para la regeneración de una capital
tan importante como la nuestra». Tras una aceptación unánime de la
empresa, se acuerda comunicar las pretensiones al gobernador civil, y
al presidente Silvela mediante una comisión a Madrid —como ya apun
tamos—179. Una segunda reunión, también en el hogar de Aramburu,
trató asuntos más técnicos180.
A finales de abril la comisión se entrevista con Silvela, previa pre
sentación del jefe y diputado gaditano Viesca. Tras mostrar su agrado
por este movimiento de las clases productoras, y advertir de las dificul
tades que marca la ley vigente para tal cometido, Silvela aseguraba que
sus amigos políticos de Cádiz no les pondrían obstáculos, pero «..ese
movimiento de opinión, no puede ni debe prescindirse de las fuerzas y
elementos conservadores que deben tener su sitio en las combinaciones
que se formen en las candidaturas municipales»181.
La captación de los ministeriales a estas iniciativas ciudadanas que
daban al descubierto. La prensa gaditana y los periódicos madrileños se
encargaban de denunciar otros ejemplos en diversos puntos del país.
Los integristas de El Observador, que con tanta ilusión habían seguido
los primeros pasos de esta iniciativa, no ocultaban su frustración:

menos con la vitola de independientes. V., El Observador, 3-ab.-1899, Andrés-Gallego, J.
■La ultima evolución política de Castelar». Hispania, Madrid, 1970, n.115 y «los grupos polí
ticos del 98»., y Carr. R. op. cit, pp. 452-460.
179 La comisión sería integrada por representantes de la burguesía no turnante —
aún—, como Moreno Ortega, Aramburu, Ramón Sobrino, Silonis, Francisco Villaverde, M.
Castillo, Miguel Aguirre, Fuster, Ernesto Pérez, García Ravina, Galván y Lacoste, y algunas
sociedades como Lacave y Cía. El Observador, 18-ab.-1899.
180 Se dejó en claro que los diputados electos por Cádiz, no secundarían el movi
miento por deberse a la disciplina de sus grupos y sus jefes. Además se necesitaba un
número mayor a la mitad de los concejales existentes, para poder funcionar mínimamen
te. Para ello se instaba a Silvela y a los jefes locales de los partidos con representación, a
que favorecieran la retirada de sus concejales, dentro siempre de los cauces de la legali
dad. A la postre, según la prensa integrista, esto posibilitaría la descentralización admi
nistrativa de un Estado liberal, que durante casi un siglo, «..han convertido nuestros libres
y tradicionales municipios en oficinas del Estado, y primer grado de la jerarquía de los
partidos». El Observador, 20-ab.-1899.
181 El Observador, 24-ab.-1899.
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•Para nosotros, como seguramente para toda persona apartada
del juego de los partidos liberales, ha perdido interés la cuestión
gaditana, que apareciendo, en sus principios como un movimiento
de opinión, bien intencionado aunque defectuoso, y hora es ya de
decirlo inocente, quien era a la postre una declarada cooperación a
la política ministerial [...] Por nuestra parte ni una palabra más; pero
sea evidente que aquí no se votarán candidatos independientes pro
puestos por las clases productoras, sino silvelistas nuevos caídos del
nido, propuestos y escogidos por Viesca de acuerdo con Dato y
Silvela»182.

A pesar de las claras críticas de algunos sectores de opinión de la
ciudad, el movimiento sigue adelante. La entrevista de una comisión de
estas clases productoras con el jefe provincial liberal Ríos Acuña y el
alcalde Francisco Guerra Jiménez —logrando la simpatía de ambos—,
sirve de pretexto para insistir en el carácter independiente de esta
«cuestión gaditana», a pesar de figurar en su candidatura representantes
de partidos políticos. Una nueva reunión en casa de los Aramburu
logra aglutinar a apellidos tan consistentes de la burguesía gaditana,
como los Blanco, Lacave, Sánchez Lamadrid, Uhthoff, Mier y Terán,
Ravina, Silonis, Noriega, Marenco o Picardo. El día 12, una gran asam
blea en los salones del Centro Mercantil e Industrial de la calle Ancha,
ratificaba los éxitos de las gestiones en Madrid, el apoyo de Silvela a la
causa, y la necesidad de arrimar el hombro a todas las clases produc
toras gaditanas183.

182 El Observador, 24-ab.-1899, y también del día siguiente. La complacencia de
Macpherson de asegurar que su programa coincidía con el de Silvela, la falta de acuerdo
en torno a cualquier aspecto programático o electoral y las peticiones de la comisión para
que Sagasta pidiese la renuncia de los concejales liberales de Cádiz, irritaba en gran medi
da a la prensa gaditana, toda vez que al principio esa misma comisión que ahora enmu
decía, le había «cantado las cuarenta- a Viesca en su propio domicilio.
183 Se comunicaba la disponibilidad de todas las plazas de concejales, tanto libera
les como conservadoras, y que el partido conservador no presentaría candidatura a las
municipales, considerando ésta como la oficial —argumento de más para corroborar el
carácter silvelista de este proyecto—, máxime que el propio gobierno ya había confec
cionado, junto con los responsables locales, la lista de candidatos. Finalmente, anotar
cómo las máximas y deseos de triunfos de esta «cuestión gaditana-, se realizaba «en nom
bre del pueblo de Cádiz-, y con cargados tintes de una supuesta regeneración integral: «el
movimiento iniciado en nuestra ciudad —apostillaba Macpherson— ha de marcar una
nueva época en la historia política contemporánea y esta página no ha de pertenecer sólo
a Cádiz sino que pronto se hará extensiva a todo nuestro país-. El Observador, 26, 27 y
30-ab.-1899.
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Finalmente, un escrito de agradecimiento al gobierno central por
parte de algunos concejales simpatizantes al movimiento, dejaba todos
los resortes administrativos muy sensibles a la iniciativa184.
A mediados del mes de mayo llega por fin la víspera de los comi
cios. Los republicanos, que ya habían advertido el carácter pactista y
fraudulento de esta «cuestión gaditana», confiaban en un Sufragio
Universal joven y justo, que propiciara la auténtica regeneración. Para
este menester presentaban una nutrida candidatura, cosa que también
realizarían los de la oposición liberal185. Por su parte, los comerciantes
e industriales presentaban la lista acordada en la reunión del Centro
mercantil186. Obviamente, la candidatura de las clases productoras
lograba la casi totalidad de los puestos vacantes —veintisiete de treinta

184 Este escrito está firmado por concejales conservadores como Manuel Castillo,
Federico Montes, Victoriano Ibañez, José Pérez, J. de Rivas, M. Prieto y Francisco de
Villaverde. No obstante, otros como el liberal García Bourlié no terminaba de ver claro la
separación entre lo administrativo y lo político, y se declara contrario a una iniciativa que
ya enviaba a mercenarios para reventar los últimos plenos muncipales. Decididamente,
quedaba claro que esta iniciativa intentaba aportar aires nuevos, a través de sectores socia
les no comprometidos con la política de antes del 98, pero que en el fondo iba a tratar
se de lo mismo: un encasillado municipal del turno conservador con el beneplácito libe
ral —aunque sólo al principio-, Cfr., A. C., 10-may.-1899, ff.123-126 y Tinta China, 12-ag.1901.
185 La lista republicana queda completada, exceptuando a Parrado y alguno más,
con una gran mayoría de nuevos valores: José María Salazar y Rodríguez, Enrique Cabello
García, Federico Hombre y Ochoa, Eduardo Moyano Esteban, Ricardo Ripoll Cantos,
Antonio Carrillo Cárdenas, Cristóbal Preciados Martínez, Ernesto Pérez Gutiérrez, Diego
Izpizúa Caro, Manuel Montes Velázquez, Francisco Viesca y Sierra, Jacinto Matute, Antonio
Urtubey Pastorino, José Parrado Ferrer y Ramón García Ravina.
En cuanto a los liberales, a pesar de aceptar la candidatura de la «cuestión gaditanay dimitir de sus cargos, presenta una lista de siete aspirantes a la reelección: Amado García
Bourlié, Francisco Guerra Jiménez, Amos Quintana, Francisco Meléndez, Rafael Infante,
José Macalio y Pascual Merello. Cfr., El Manifiesto, 10-may.-1899 y El Observador, 14-may.1899.
185 La propuesta se integraba por los siguientes candidatos: José Mier y Terán,
Miguel Aguirre, José Ma Salazar, Juan Aramburu e Inda, José de Vilches Chell, Ramón de
Sobrino, Augusto Conte, Ernesto Pérez, José Vea Murguía, Nicolás Fuster, Emilio Freire,
Augusto Marenco, José Bedoya, Fernando Arrigunaga, Luis Gómez Aramburu, Guillermo
Villaverde. Fernando González de Peredo, Ramón García Ravina, Manuel Blázquez Paul,
Casimiro Domínguez Gil Labarrieta, Manuel Sánchez González, Sebastian Ayala, Juan José
Ravina, Francisco Clotet, Enrique Sánchez Noriega, Ludolfo Uhthoff, Manuel Sánchez Vela,
José Díaz Brau, José Luis de la Viesca, Manuel Vélez Sánchez y Francisco Villaverde. Si
bien la amplia mayoría se inserta en la disciplina conservadora, anotamos algunos ejem
plos de otros grupos políticos en esta candidatura, como el liberal José Moreno Ortega
y los republicanos Ramón García Ravina, Diego Izpizúa, Ernesto Pérez y José Ma Salazar,
que curiosamente figuran también en la lista alternativa. El Observador, 13 y 14-may.-1899.
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y dos posibles— con lo cual, tanto las elecciones —del más puro esti
lo caciquil según denuncian las crónicas republicanas— como la dimi
sión de antiguos concejales había sido todo un éxito187, aunque esto
último a medias. En efecto, este ayuntamiento recien elegido hubo de
enfrentarse a problemas de tipo formal. La falta de excusa legal para la
dimisión de hasta 22 concejales, para dejar libre el consistorio a las cla
ses Neutras —término usado por primera vez para Cádiz, en las Cortes
en el mes de junio—, supuso una situación de desgobierno municipal,

187 Como se puede observar, los republicanos lograron cuatro concejales frente a
uno de los liberales. Los señalados con asterico no lograron plaza:
Constituc.S.Fco.S.Carlos:
J.A.Aramburu(neu.)374
AguirreCneu 9361
A.MarencoCneu ,)3ó2
Conte(neu.)343
A.García Bourliéflib.)17ó*
Cortes.Correos:
Salazar(neu.repub.)364
Sobrino(neu.)343
Díaz(neu.)353
L.J.Gom.Aramburu(neu.)349
Fco.Guerra Jiménez(lib.)339*
Hércules.Balón:
Quintana(lib.)794
Cabello(repub.)793
G.Villaverde(neu.)160*
Uhthoff(neu.) 196
Meléndez(lib.)8*
Blázquez(neu.)151*
Hospicio. Palma:
Bedoya(neu.)401
Glez.Peredot neu ,)395
Mier Terán(neu.)401
Clotet(neu.)443
Hombret repub.)201’
Moyano(repub.)‘
RipolI(repub.)201•
Libertad.S.Lorenzo:
Ayala(neu.)344
J.L.Viesca(neu.)582
Freire(neu.)524
Carrillo(repub.)151*
Preciados(repub.)152*
Infante(lib.)110*
Escuelas.Pópulo:
Pérez(neu.repub.)694
Moreno(neu. lib.)588
Domínguez(neu.)460
Izpizúa(neu.repub.)637
Fco.Villaverde(neu.)467
Ravina(neu.)496
Montes(repub.)176*
Fco.Viesca(repub.)160’
Merced.Santa María:
Matute(repub.)613
Urtubey(repub.)609
J.Vea Murguía(neu.)268
Parrado(repub.)611
Arrigunagaí neu ,)265‘
Fuster(neu.)243*
Sánchez Glez.(neu.)240*
Sánchez Noriega(neu.)303
Merello(lib.)70*
Macalio(lib.)77*
S.Severiano.SJosé:
Vilches(neu.)327
Vélez(neu.)327
Gcía Ravina(neu.repub.)35ó.
Cfr., El Observador, 15 may.-1899 y La Lucha, 4-ag.-1899.
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m la que ni la anterior corporación ni la recién elegida eran reconoci
das188. Posteriormente y normalizada la situación a inicios de julio, los
liberales enviaron informes desfavorables a Madrid con la intención de
destituir al alcalde y a algunos concejales. La supuesta anulación de las
elecciones por Real Orden a inicios de agosto fue reencauzada por
Silvela quien, saltándose dictámenes y recursos de alzadas, apostó por
la continuidad de los neutros189. Era el comienzo de una ofensiva que
iba a durar seis años de constantes ataques de la oposición liberal y
republicana, ante una corporación que desde el comienzo dá claras
muestras de su ineptitud gubernativa y vocación caciquil190. En enero
de 1900 los rotativos republicanos hacían balance del rotundo fracaso
del proyecto regenerador de Silvela, tanto en Cádiz como en el resto de
la nación191.
Entretanto, y mientras seguían los insultos y descalificaciones al
nuevo Ayuntamiento, el proyecto de Costa y Paraíso iba adelante. En
enero de 1900 en Valladolid, se unen la Liga Nacional de Productores y
las Cámaras de Comercio, a la vez que se constituye la llamada Unión
Nacional, como partido visible que encauzará las aspiraciones al poder
de estos burgueses no turnantes. La Cámara de Comercio de Cádiz, des
ligada del movimiento desde sus inicios de Zaragoza, debido al divor
cio entre la directiva y los comerciantes, esperaba nuevos visos de
armonía. A mediados de año y por iniciativa de la Unión Nacional, se
convoca un cierre generalizado de comercios en protesta a la política
fiscal de Villaverde. A pesar de la indiferencia de la Cámara de
Comercio gaditana y su responsable Carlos Segerdahl, la mayoría de las
tiendas de la Plaza secundan el llamamiento. Este gesto se interpretó

188 Este asunto será planteado por el diputado liberal por Cádiz Auñón, como pre
gunta al titular de Gobernación Dato. V., D. S., 30-jun.-1899, pp. 567-568 y 3-jul.-1899, p.
618.
189 Cfr., La Defensa, 12-ag. y 28-jul.-1899 y D. S.,2-nov.-1899, pp. 1506-1507.
190 A este periodo de gestión municipal, escasa en cuanto a infraestructuras y obras
públicas —pendiente el asunto del agua, urbanismo, veraneo y los analizados en el blo
que económico—, se les suma la falta de tratamiento a la subsistencia de las clases humil
des o la rebaja de los consumos. Una corporación que desde los primeros compases dió
grandes muestras de debilidad y falta de cohesión —en septiembre ya se habían desmar
cado Bedoya, Moreno, Vilches, Conte y García Ravina—, así como de irregularidades de
la más baja estofa: defraudaciones de Enrique Macpherson de fondos municipales para
acometer obras como las del nuevo mercado de Santa María, contrataciones de empleos
municipales a familiares y allegados de la corporación —como el hijo del secretario Pro
como escribiente—, etcétera. Demasiadas cargos para los -apóstoles de la regeneración-.
Cfr., El Lince, 23-sep. y 24-nov.-1899, La Lucha, 4-ag. y 8-oct.-1899 y La Unión, 4-jul.1900.
191 Cfr., Diario Popular, 23-mar.-1900 y La Defensa, 4-en.-1900.
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entre los desvinculados al sistema como una reacción de apoyo de las
clases mercantiles gaditanas a la Unión, y de rechazo a la política nacio
nal y local: «Macpherson en Madrid, Rodríguez Guerra en su casa,
Segerdahl paseando por la muralla y Viesca en el oratorio-192.
A pesar de los balbuceos del proyecto de Unión Nacional, en Cádiz
se llevó adelante al amparo del Círculo de la Unión Comercial e
Industrial y de su presidente José Fernández Quijano193.
A lo largo de 1900 y los inicios del año siguiente, la prensa republi
cana, liberal e independiente de Cádiz sigue con su campaña de ataque
a los fracasos y frustraciones del ayuntamiento neutro. Frustraciones
que van teniendo parangón en otros puntos que, como Valencia,
Barcelona o Zaragoza, transgreden el noble fin de las clases comer
ciantes e industriales, en aras de confusos intereses neutro-conservadores. Incluso la libertad de prensa es atentada con controles e inspeccio
nes de algunos rotativos como el republicano La Unión. Son los tiem
pos de un tal «K. K. Fú» y otros articulistas que desarrollan composicio
nes poéticas y satíricas en torno a los neutros, al alcalde Aguirre y a
todas las cosas “...que han regenerado»194.
A mediados de noviembre el propio órgano conservador gaditano
comunicaba la decisión de que los neutros «...se declaran víctimas de las
codicias de sus políticos de sus torpezas y de sus maldades, y entran en
el partido liberal conservador». Al respecto, los conservadores gaditanos
aceptaban el gesto y culpaban a Macpherson y compañía de haber
manejado sus buenas intenciones, contra una disciplina de partido,
necesaria para el buen funcionamiento del sistema:
«Los partidos no pueden dignamente consentir que sus jefes, que
sus gerentes, sean maniquíes de intrigantes mercaderes de una enga

192 Cfr., La Defensa, 20-en.-1900 y La Unión, 11 y 14-may.-1900.
193 La Unión Nacional se debilitó básicamente, por el paulatino abandono de sec
tores influyentes, como Gamazo —representante de los intereses cerealistas—, la burgue
sía vasca, Silvela —ya lo anotamos—, y el propio movimiento obrero que desconfiaban
del proyecto. A pesar de todo la Unión Nacional balbuceó hastas las primeras elecciones
del siglo. En Cádiz, este presunto debilitamiento se intentó justificar como un periodo de
restructuración, pero insistiendo que su espíritu permanecía fuerte: «...mientras existan
contribuyentes y malos gobiernos, la Unión Nacional no pierde su razón de ser». Sin entrar
en el arraigo que pudo tener en Cádiz, estos primeros compases se vivieron con una gran
intensidad, llegando a contar con la visita a la ciudad para un mitin, del mismo Basilio
Paraíso. Cfr., La Unión, 6 y 17-jul.-1900, La Unión Conservadora, 30-oct. y l-nov.-1900,
Tinta China, 31-en.-1901, Tuñón de Lara, M. Estudios sobre el XIX español, pp. 212-218, y
Andrés-Gallego, J. «Los grupos políticos del 98»..
194 Cfr., La Union, 10-may.-1900 y Tinta China, 7 y 22-nov., 21-dic.-1900 y 21-en.1901.
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ñada opinión, pues los que tal cosa consienten no merecen conser
var el puesto de honor a que fueron elevados por sus correligiona
rios, ni pueden tampoco reconstituirse los partidos políticos fraccio
nándose provincialmente y siendo cada circunscripción o distrito un
pequeño cacicato independiente pues [...] el centro político de las
provincias tiene que estar en sus capitales”195.

Los foros liberales y republicanos hablan de traición a los principios
de independencia política, prometidos en la campaña electoral. En líne
as generales la decepción del cuerpo electoral tras esta consagración
conservadora es, si cabe, todavía más grande. Como en otras ocasiones,
se evoca el recuerdo de antiguos políticos locales y su buen hacer,
como Valverde o Genovés. Las consecuencias inmediatas son dos: la
primera, un deseo de imminente dimisión hacia todos estos efectivos
municipales. La segunda, y en especial espoleado por los artículos afi
nes como los del director de Tinta China Faustino Díaz, una espectativa creciente por el regreso de los liberales, que tan buena imagen habí
an dejado durante la alcaldía de Francisco Guerra Jiménez, frente a
otros tan denostados por la coyuntura neutra como Rafael Viesca196.

El regreso de Moret y del bloque liberal

El fracaso del gobierno regeneracionista de Silvela, y su incapacidad
de salir airoso de los principales asuntos a los que se había encomen
dado, conllevó el regreso de los seguidores de Sagasta. Como ya ad
vertimos el viejo líder liberal, próxima ya la hora de su muerte, estaba
visiblemente agotado de los deambulares políticos, y apenas si tuvo
fuerzas para aguantar su última legislatura, en medio de los gallitos libe
rales —con dimisión de Canalejas incluida— que ya empezaban a dis
putarse la sucesión del partido. También se intenta, aunque sin éxito, el

195 La Unión Conservadora, 20-nov.-1900.
196 Este estracto podría muy bien resumir el concepto de la gestión neutra para la
oposición política: -Triste, muy triste es que Cádiz sufra las consecuencias de ser gober
nados por una cohorte de ineptos, para todo lo que no sea lucir las insignias en las pro
cesiones públicas y concurrir a la Santa Cueva para darse golpes de pecho después de
haber destrozado honras ajenas y de haber ultrajado sin piedad a los que tienen pura su
conciencia. ¡Bien responde con su adhesión [al partido conservador] ese grupito de Cádiz
a este gobierno-cofradía que padece España! Eso que se llama masa neutra no represen
ta otra cosa que el olvido a Cádiz; y lo que se denomina partido conservador, no es otra
cosa que la misma masa neutra». Tinta China, 21-en.-1901. Véase también, La Unión
Conservadora, 16 y 20-nov.-1900 y Tinta China, 22-nov. y 21-dic.-1900, y 31-en.-1901.
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acercamiento al grupo de Gamazo. Las elecciones de la primavera de
1901, tuvieron entre otros artífices al titular de Gobernación Moret, que
volvía de nuevo a las lides ministeriales. Unos comicios que presencia
ron cierta animación, más bien por la agitación social y por las nuevas
fuerzas, que seguirán alimentando esperanzas en torno a la tan cacare
ada regeneración: por un lado, los regionalistas catalanes que conse
guirán llevar representación a Madrid. Por el otro, el proyecto de Unión
Nacional debilitado, pero con fuerzas suficientes para hacer frente a la
campaña electoral197.
En Cádiz, las elecciones de 1901 vuelven al esquema tradicional en
cuanto al cubrimiento de información: críticas y denuncias de la oposi
ción, de caciquismo hacia los ministeriales, y defensa de la más estricta
legalidad por parte de estos últimos. A tenor de lo analizado en la pren
sa, el gobernador civil va a jugar un papel muy intenso en estos comi
cios —quizás debido a que Moret quisiese seguir muy estrechamente el
encasillado en Cádiz—, recibiendo numerosas visitas de alcaldes, con
cejales, líderes políticos y aspirantes a escaños de todas las tendencias,
tanto al principio como al final de los comicios. Otro aspecto que tam
bién queda suficientemente evidenciado es el del divorcio existente
entre las clientelas de la capital y las de la provincia, en especial Jerez
y su exponente, el tetuanista Marqués de Mochales198.
Efectivamente, será este personaje una de las claves a la hora de
efectuar el cambio de ayuntamientos para estas elecciones. Su control
sobre los ayuntamientos de la Campiña jerezana lo fortalece, junto a
otros puntos como Grazalema o San Fernando, frente a la oposición ofi
cial conservadora que se indigna de la situación199.
Tampoco la propuesta de Moret sobre rectificación del censo —tam
bién solicitada por los miembros de la Unión Nacional de Cádiz— es via
ble, ante la reconocida incompetencia de la Junta Central del Censo.
Argumento de más para que la oposición conservadora intente echarle

197 Cfr., Tusell, J. Oligarquía y Caciquismo en Andalucía, pp. 532-543, González
Muñiz, M. A., op. cit., p. 205 y Forner, S. op. cit., p. 240.
198 La Unión Conservadora, 16-ab.-1901.
199 Queda fuera de toda duda, que el Marqués de Mochales tiene la sartén de su
escaño por el mango, y con sólo pactar la cesión de algunos ayuntamientos al partido
liberal y a su jefe Ríos Acuña -—como sucede con Trebujena—, tendría el acta por jerez
como así sucedió. No se puede decir lo mismo de Grazalema y la sección de San
Fernando. Del primero, se da constancia que los liberales van a intentar desbancar a los
Bohórquez de su cacicato estable. Del segundo, el posible apoyo del ayuntamiento isle
ño al tetuanista Rafael Viesca, sería contrarrestado por los votos de la capital. Cfr., La
Union Conservadora, 18, 21 y 25-ab.-1901.
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más tierra a los comicios: «...las próximas elecciones llevarán desde luego
el sello de falsedad que las anteriores, con la agravante de haber sido
reconocida esa falsedad, de antemano, por el Ministro de la Gobernación,
en su circular a los gobernadores, y por la Junta Central del Censo [...] si
pues el Censo es falso —concluían—, falsas serán las elecciones, falsa la
mayoría, falseada la voluntad nacional y todo falso»200.
A finales del mes de abril, ya se perfilaban las distintas candidaturas.
Por la circunscripción de Cádiz Ramón Auñón y Rodolfo del Castillo,
conocidos en esta Plaza, cubrirían las aspiraciones del grupo liberal. La
tercera plaza se la disputarían entre el republicano José Marenco, el
representante de Unión Nacional José Sánchez Robledo —que refleja
rán por fin un programa electoral-201, el tetuanista Rafael Viesca y el
liberal y antiguo protegido del Marqués de Comillas en los comicios de
1898, Eugenio Agaciño.
En Jerez, y frente al acta cantada de Mochales, el cacique liberal
Duque de Almodóvar y Manuel Antonio de la Riva, volvían a ser can
didatos en el nuevo turno liberal. Lo mismo sucedía con Daniel Iturralde
por Medina —frente al candidato conservador Carlos Larios— y
Federico Laviña por el Puerto. Menos claras estaban las cosas en
Algeciras, con un republicano Luis Ojeda muy pujante y en Grazalema,
donde el antiguo posibilista y ahora candidato liberal José Luque y
Beas, tenía que vérselas con los Bohórquez202.
Finalmente la oposición conservadora, ante la presión de Viesca y
los sectores tetuanistas y la mala imagen dada por los neutros gadita
nos, deciden retraerse en la circunscripción gaditana203.

200 La Unión Conservadora, 18 y 19-ab.-1901.
201 En concreto, aplicarán los puntos del programa que sirvieron de base a los ini
cios del grupo en Zaragoza: solución del problema de la enseñanza, servicio militar obli
gatorio, apertura a la exportación y al consumo interior, revisión de monopolios, fomen
to del crédito agrícola, reformas de las tarifas ferroviarias, reorganización de la adminis
tración provincial y municipal, fin del caciquismo y los consumos y solución del proble
ma obrero. Días después el miembro del partido en Cádiz Rafael Mexía, envía una carta
al electorado en el que se plantean la necesidad de luchar por el engrandecimiento de la
marina española y el arsenal de la Carraca. La Union Conservadora, 25-ab. y 18-may.-1901.
202 Ante la fuerte organización caciquil existente en el distrito, Luque realiza una
campaña bajo los lemas ¡Democracia y liberta!, reacción y caciquismo. Sus promesas se
ciernen en torno a un saneamiento general de la zona, acabar con los explotadores de
bienes comunales y malversadores de la hacienda y, por supuesto, acabar con este caci
cato de la sierra. La Unión Conservadora, 15-may.-1901.
203 Al respecto el jefe provincial del partido Manuel del Castillo, insta la necesidad
de una mayor centralización del partido que, a costa de una caciquismo centralizado, evi
taría este otro de carácter local —por los neutros— «...más peligroso a la sombra..». La
Unión Conservadora, 28-ab, 10, 15, 18 y 21-may.-1901.
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A lo largo de la campaña, los órganos de prensa realizan numerosas
alusiones a las dimisiones forzadas de alcaldes y corporaciones para
ajustar el encasillado. Las declaraciones de Silvela dieciseis días antes de
las elecciones, asegurando el número de escaños que conseguiría su
grupo, son bien elocuentes. En el ámbito local no se preven sorpresas,
y se asegura que todo está decidido. La expectación sólo se mantiene
en el tercer puesto. Al respecto, brilla con luz propia la figura de Viesca
y las fuertes críticas a su trayectoria por parte de los conservadores de
Silvela, por fomentar la desunión del grupo: antes, cacique del partido
en la capital y ahora, tetuanista de conveniencia. Inepto en el Congreso,
como Director General de agricultura, como defensor de los intereses
de San Fernando sobre la Carraca, y dispuesto en general a hacer cual
quier cosa —pactos, manipulación del censo, embolados— por lograr
Acta204.
Por su parte los republicanos, criticados por los del partido conser
vador de talante revolucionario y violento, aseguraban al gobernador
civil su intención de seguir adelante con la candidatura de Marenco.
Ataques dialécticos también a un mitin republicano en Cádiz por parte
de Unión Nacional, que hacen renunciar a su candidato Sánchez
Robledo, por no entender esa reacción agresiva de su grupo. Su candi
datura pasa al también miembro del grupo político en Cádiz, Rafael
Mexía205.
Entretanto siguen los tejidos y destejidos entre los grupos del turno.
La circunscripción de Cádiz parece tener controlado los resortes de sus
distintas secciones: Moret ha llegado a un pacto con los neutros de
Cádiz para dejar maniobrar los intereses de su grupo. Ríos Acuña hace
lo propio con el alcalde de Conil mientras Viesca, muy confiado en su
acta, ha roto los acuerdos con el jefe liberal y es apoyado por los tetuanistas de San Fernando, dedicándose a enviar cartas a los políticos con
servadores de la Isla. Por su parte, una carta del candidato liberal
Rodolfo del Castillo a un amigo de San Fernando, deja bien clara la dis
gregación de intereses y el desprecio por los elementos humanos que
componen esta corrompida selva caciquil:
■Amigo mío; aunque no han pasado las elecciones, puedo decir
muy alto que llevo el acta en el bolsillo. Yo sembré aquí simpatías

204 Se asegura, además de su integración con los tetuanistas, que ha ejecutado pac
tos con el jefe liberal Ríos Acuña para conseguir interventores en San Fernando. Y eso,
sin contar sus coqueteos infructuosos con el Duque de Almodovar y el -neutroMacpherson. La Union Conservadora, 19, 28 y 29-ab., 3 y 8-may.-1901.
205 La Unión Conservadora, 5 y 7-may.-1901.
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entre algunos elementos, que si fueron díscolos para Ríos Acuña, hoy
se han apoderado del mecanismo administrativo y político a fuerza
de argucias y de cierta viveza [...1 Estos hombres me apoyarán leal
mente. En Cádiz cuento con la influencia de Macpherson, que mane
ja a los neutros del Ayuntamiento a guisa de maniquíes y que harán
lo que quiera Macpherson y nada más [...] No sé lo que será de mi
correligionario D. Ramón Auñón: pero crea V. que ante la necesidad
de que se ahogase uno de la la candidatura ministerial, él sería pri
mero que yo»206.

Otros distritos requieren también el hacer de sus jefes políticos. En
Medina, Ríos Acuña intenta frenar las influencias del candidato conser
vador Latios, que ya preparaba en un almacén 60 arrobas de vino para
repartirlo entre sus votantes. En la sierra, «...graves trastornos en sus
competencias», son las razones por las que se encarcelan a los alcaldes
tetuanistas de Alcalá del Valle y Olvera207.
Por fin el 21 de mayo, dos días después de las elecciones, la prensa
publica los resultados: En Cádiz, los liberales Auñón —4163 votos— y
Rodolfo del Castillo —3074—, y el republicano Marenco —2682—, ven
cen a «Rafaelito» Viesca —2217— y a Mexía —1028—. En Jerez, el enca
sillado de Almodóvar, La Riva y Mochales no suscita ningún problema,
al igual que los de Iturralde en Medina y Laviña en el Puerto. En
Algeciras, vuelve a triunfar el republicano Ojeda, en un distrito del que
apenas se habla de otro, que no sea él. Por último, Bohórquez sigue
manteniéndose cómodamente en su poltrona caciquil de la sierra208.
En cuanto a las incidencias, destacar la derrota sufrida por Viesca,
cuyo éxito tanto se había especulado. En realidad sus votos vinieron de
los embolados de San Fernando y algunos de Chiclana, ya que en Cádiz
tras la detención de sus cuadrillas, solo le votaron «...sus interventores,
como era natural, y luego en familia y algunos amigos». A pesar de no
disponer de suficientes datos, anotamos las elecciones de la sierra como
uno de los distritos que experimentaron más graves incidentes, como la
detención del delegado del gobierno en Setenil. Lógicamente, la visión
dada por la prensa liberal era la de una jornada caracterizada por la
honradez y la legalidad, resaltando la figura del gobernador civil
Manzano, las de los candidatos liberales por Cádiz, y criticando a los
neutros por haber sumido a la ciudad en un oscuro periodo político, y
haber actuado incoherentemente durante estos comicios. Estas eleccio

206
207
208

La Union Conservadora, 16-may.-1901.
La Unión Conservadora, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 y 19-may.-1901.
La Union Conservadora, 21-may.-1901.
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nes —según sus cálculos— marcarían el comienzo de una nueva era de
reivindicaciones para Cádiz209.
Al igual que sucedió con estas elecciones a Cortes, las senatoriales
también se caracterizaron por un control de los tetuanistas del Marqués
de Mochales de una gran parte de los ayuntamientos y por tanto, de los
noventa y dos compromisarios, amén de los veintiocho diputados pro
vinciales. Nuevamente los conservadores oficiales se encontraban en
desventaja, aunque sin duda la nota más pintoresca será la candidatura
de Viesca que, ante su fracaso por conseguir Acta como diputado tetuanista, se ofrece ahora a los liberales en pos de una plaza en la Cámara
Alta. Todavía más escandaloso resulta la aceptación por parte de los
liberales, teniendo en cuenta la enemistad con su jefe Ríos Acuña, y el
malestar, por la extraña jugada, de algunos liberales gaditanos. Pero
detrás de ello, estaba la compensación que hacía Moret, pues Viesca lo
había amenazado de denunciar los atropellos cometidos por los libera
les de Chiclana contra el mismo, aunque a la postre Viesca fue forzado
a aceptar su plaza como senador liberal. Y eso, sin contar las presiones
de su tío el Marqués de Viesca, por llegar a un consenso con los jefes
nacionales de los dos partidos del turno. Para los conservadores gadi
tanos, la situación poco airosa y el paso en falso de Viesca, sólo era
comparable a su desmedida ambición: «...si se le hubiese cerrado este
camino, con tal de no quedar en el ostracismo, hubiera sido capaz de
aceptar hasta el modesto cargo de alcalde de barrio»210.
El resultado no se hizo esperar. Rafael Viesca, juntó a los ministeria
les Marqués de Bertemati y Francisco Retortillo, alcanzaba el Senado en
una maniobra sumamente extraña, y en donde se evidenciaba el perso
nalismo y la disgregación de intereses entre las familias liberales y con
servadoras de Cádiz y su provincia211.
209 Al parecer el presunto pacto entre Moret y los neutros no se cumplió en la ciu
dad de Cádiz, y optaron por echarle una mano a Viesca, ante la indignación de los libe
rales: «En estas elecciones —aseveraban—, se han evidenciado el propósito de los llama
dos neutro-regeneradores, que blasonando de imparcialidad, unas veces, y ofreciendo
otras su apoyo a la candidatura ministerial, han revelado que ni se insipiran en ese crite
rio imparcial de que alardecen, ni han sentido otro deseo que derrotar a los señores
Auñón y Castillo para dar el triunfo al señor Viesca, a quien algunos se prometieron ofre
cerle el acta en bandeja de plata-. Cfr., La Union Conservadora, 21 y 23-may.-1901 y Tinta
China, 23-may. y 6-jul.-19Ol.
210 La Unión Conservadora, 5, 26 y 28-may., 1 y 2-jun.-1901.
211 Cada una de las formaciones intentaba poner un poco de orden a tanto desma
dre y desatino. Los conservadores enviaban un escrito a Silvela firmado por numerosos
correligionarios de la provincia, en el que enumeraban las causas de su desunión, enfati
zando el caciquismo familiar del tetuanista Mochales en Jerez, como causa principal. En
cuanto a los liberales, el asunto de los neutros, la polémica de Viesca, el cacicato estable
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¿Que sucedía entretanto en Cádiz en el ámbito municipal?. En líneas
generales, las primeras reacciones al cambio del gabinete Silvela se
habían realizado en Cádiz durante marzo de 1901. La prensa liberal e
independiente se congratula de la caída silvelista y se piden responsa
bilidades de las reformas no realizadas. Automáticamente, este final del
turno liberal, se asocia con el final del gobierno municipal neutro. No
falta las críticas a Enrique Macpherson212, y la chufla y la sorna al res
pecto, pormenorizándose la posible actitud de los neutros: huidas, cri
sis nerviosas, intentos de cambiar de partido, etcétera. Hasta una esque
la simbólica sobre el fallecimiento de -Doña Regeneración neutro
Productora»213.
La presión por parte de la mayoría de las opciones ideológicas, para
que salieran de la casa consistorial gaditana, se vé paliada en parte con
la inhabilitación del alcalde Miguel Aguirre, por presunta incompatibili
dad como oficial de la Armada, y el nombramiento en el mes de octu
bre y por R. O. del liberal Nicomedes Herrero, muy criticado por los
sectores neutros214.
de Grazalema y la eterna rivalidad entre las familias de Cádiz y Jerez, eran asuntos igual
mente preocupantes. Ríos Acuña y el Marqués de Bertemati —representantes respectivos
de los intereses de Cádiz y Jerez—, se prometían resolver los asuntos en el menor tiem
po posible. La Unión Conservadora, 4 y 8-jun.-1901.
212 Macpherson es dibujado como un cacique mercantil, que quiso ampliar su
campo de acción a la política con su «...falange de comerciantes neutro-silvelistas..».. Se
describen algunas de sus más que sospechosas dedicaciones; beneficios de la guerra ultrmarina por el suministro de barcos y carbones, relaciones con la constructora naval, las
Obras del Puerto, la Compañía Trasatlántica y otras empresas, buenas relaciones con los
ministerios y últimamente, la búsqueda de concesiones para ejecutar grandes obras en
Cádiz. Tinta China, 16-jul.-1901.
213 «R. I. P. A. (Reventó y perdió las asauras)
El jueves 7, y entre dos luces, (hora en que todos los gatos son pardos) será condu
cido al aristocrático hoyo que está próximo al Manicomio, el cadáver de la señora
DOÑA REGENERACION NEUTRO PRODUCTORA
de Ramírez, Tricupis y Sicur
Condesa de Casa Tonta, Duquesa de la Creme y Baronesa de la Plancha que dejó de
existir después de recibir la rechifla popular [...]
Ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a dicho acto y pedir a Pedro
Botero la destine al departamento más profundo de su Casa Palacio, y no la deje salir
hasta que Ael Diablo CojueloA baje el dedo.
SUPLICAN: El electo Diputado por Alcázar de San Juan
D. Miguel Marchen y Sicur
D. Lucas Gómez sin agua.
Se suplica el pañuelo y desinfectantes
El duelo recibe y despide en la Casa Apero».
V.. Tinta China, 8-mar.-1901.
214 A su salida, las arcas municipales arrastraban casi un cuarto de millón de pese
tas de déficit. Tinta China, 16-jul. y 24-oct. y 6-nov.-1901.
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A mediados de noviembre se convocan elecciones parciales para el
ayuntamiento gaditano. Viesca, que desde el Senado ataca la inhabilita
ción de Aguirre, pregunta por el número exacto de concejales a reno
var. Además, denuncia a la Cámara Alta irregularidades cometidas por
el nuevo alcalde —negativa a dar las credenciales a los interventores,
intento para restablecer a antiguos concejales liberales, etcétera—215.
De cualquier forma, las elecciones suponen todo un reto para los
liberales que tienen ahora los resortes del poder a su lado, y que hacen
extensivo su deseo de triunfo a todo el electorado, «...para que de una
vez se extinga el predominio de aquellos que el capricho de un extran
jero —Macpherson— ha erigido en caballeros feudales-216.
A pesar de estas máximas populistas los liberales, al igual que los
elementos republicanos, deciden retraerse en vista de los manejos elec
torales del ayuntamiento neutro, «...convirtiendo en vil mercadería el
ejercicio del sufragio..», sus manejos el sábado antes de las votaciones,
y el ofrecimiento de vino, alimentos y amenazas laborales a cambio de
votos, con el consentimiento de los agentes municipales. A pesar de
aconsejar el retraimiento, muchos partidarios liberales votaron a candi
datos como Guerra Jiménez o Policarpio Rupérez, que lograron sendas
plazas de concejales217. Como contrapartida el alcalde liberal en su torre
de marfil, intenta crear una situación de desgobierno: negación a presi
dir sesiones, votos de censura contra su persona que no son respondi
dos, suspensión de acuerdos municipales, etcétera. La prensa liberal
gaditana era lo suficientemente expresiva: «Es cierto, muy cierto que
todo está igual que ayer»218.
215

A. S., 6-nov.-1901, pp. 816-817, 7-nov.-1901, pp. 834-836 y 9-nov.-1901, pp. 889-

892.

216 Tinta China, 6-nov.-1901.
217 La rabieta de los liberales tras su fracaso electoral, toma un extraño color entre
gaditanismo populista «...contamos con un corazón que sabe latir a impulso de los entu
siasmos y del cariño por nuestro pueblo, nuestra ciudad natal..»., y xenofobia por las cla
ses mercantiles de origen montañés, y supuestamente partidarias de esta candidatura neu
tra: «...los que hasta nosostros llegaron, y aquí se enriquecieron, pero que aún tienen su
vista fija en la montaña, en Cabezón de la Sal, o en el Valle de Cabuérniga, esos no aman
a Cádiz». Tinta China, 6 y 15-nov.-1901.
218 El bienio comprendido entre la alcaldía de Nicomedes Herrero y el también libe
ral Enrique Díaz Rocafull —octubre de 1901 a diciembre de 1902, con dos alcaldes libe
rales nombrados por R. O. y una mayoría de neutros conservadores no supuso, en con
tra de lo que pudiera pensarse, una situación de desgobierno; a lo más, algunas críticas
de la prensa sobre su política económica. El día de su dimisión como alcalde decía Díaz
Rocafull: «No he tenido grandes iniciativas y si alguna parte de la prensa lo censuró con
acritud, no trato de analizar su crítica».
La falta de posicionamiento político es tal en el Ayuntamiento, que la corporación
ruega en bloque a Díaz Rocafull que reconsidere su decisión de dimitir, mientras que a
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Turno conservador y primer gobierno de Maura: Rafael Viesca y el
Marqués de Mochales frente a frente
Dos características significativas podríamos enumerar como noveda
des de cabecera en este periodo 1903-1905: la primera, la subida al
poder en 1902 del joven monarca Alfonso XIII, que añadirá al sistema
la posibilidad —luego fue de hecho— de intervenir en los asuntos de
gobierno, y ello con demasiada profusión y estilo castrense, como vino
a caracterizar a lo largo de su reinado219.
La segunda gran novedad, será la vuelta del turno conservador y la
segunda oportunidad regeneradora para Silvela, aunque será realmente
Antonio Maura —primero como Ministro de Gobernación y luego como
Presidente—, el que tome la auténtica alternativa a estas supuestas
reformas, que ya intentó ejecutar en 1891220.
Sin embargo la situación no había cambiado, más bien había sínto
mas preocupantes parecidos a los de una enfermedad crónica: la crisis
de los partidos, al socaire de la división interna y las distintas tenden
cias, se agravaban cada vez más. Los cinco presidentes en dos años y
las tensiones entre mauristas y villaverdistas, servían de carnaza conser
vadora para unas crisis ministeriales —las famosas crisis orientales—
donde el monarca se erigía en árbitro con un peso específico preocu
pante. Por otra parte los liberales, fallecido su mentor Sagasta, no ter
minaban de ver clara su cabeza visible, máxime tras la fundación en
noviembre de 1902 del ala democrática con Montero Ríos, López
Domínguez y Canalejas a la cabeza. A ello le sumamos una oposición
regionalista, otra republicana y un movimiento obrero in crescendo, que
a pesar de no llegar a constituir una seria amenaza al sistema alfonsino,
sí propició una paulatina pérdida de influencia electoral en los núcleos
urbanos más poblados221.

continuación votan por mayoría absoluta al nuevo alcalde Gómez Aramburu. A. C., 9nov.1901, ff.182v.-184 y 31-dic.-1902, ff.89v.-92v., Tinta China, 15-nov.-1901 y A. S., 27nov.-1901, pp. 1266-1268.
219 Cfr., García Delgado, L L., «La economía española entre 1900 y 1923*. Revolución
Burguesa, Oligarquñia y Constitucionalismo, Barcelona, 1983, pp. 469-485, Seco, C. op.
cit., 63-76 y Tuñón de Lara, M. La España del siglo XIX, pp. 360-369
220 En general, la historiografía advierte un considerable paralelismo entre las inten
ciones de Silvela y Maura, en cuanto a su carácter reformador y de intentar crear un clima
de honestidad sobre la situación política y electoral del nuevo siglo. Cfr., Ibidem y Tusell,
J. -La descomposición del sistema caciquil español-. Revista de Occidente, Madrid, 1973,
n.127.
221 Ibidem y Forner, S. op. cit., pp. 120-130 y Andrés-Gallego, J. «La crisis del
Partido Liberal Español 1903-1907-. Hispania, Madrid, 1975, n.130.
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Electoralmente hablando, las elecciones de 1903 se tildan como de
-sinceras», por los afanes de Maura de su proyecto electoral que, aun
que no fue aprobado hasta fines de 1903 y luego a su regreso en 1907,
marcó ese intento de descuajar o desarraigar el caciquismo. Para ello, el
ilustre mallorquín garantizaría a todos los candidatos la asistencia nota
rial en caso de anomalías. Una disminución en la presión oficial, que si
bien no terminó con el entramado caciquista proporcionó una anima
ción irrepetible y una sinceridad electoral, que posibilitó unos resulta
dos a la oposición —principalmente la republicana— hasta entonces
inimaginables, resultados que hicieron recapacitar en Palacio222.
Las crisis internas de los partidos del turno no parecían tampoco ser
ajenas a la órbita gaditana. Conocida ya la convocatoria de elecciones
para abril y mayo, el órgano conservador de la capital se alarmaba de
la indiferencia y desorganización en que se encontraban los partidos
políticos. Sus amenazas eran contundentes: -una de dos: o los partidos
políticos sufren un fracaso, o la circunscripción dócil a las indicaciones
oficiales, acepta lo que le manden de arriba»223. Y es que en realidad, la
alarma versaba sobre la inseguridad creciente a la hora de hacer el
encasillado. A los dos candidatos ministeriales Rafael Viesca —ahora
como diputado y nuevo jefe provincial224— y Ramón de Carranza
—apoyado por su pariente el nuevo alcalde Luis José Gómez
Aramburu—, se les sumaban hasta seis aspirantes a las minorías, con el
importante riesgo de desbancar a uno de los dos: se trataban de los tres
diputados de las anteriores Cortes, Auñón, Rodolfo del Castillo —pre
sentado como candidato neutro— y el republicano Marenco225, además
222 Parece ser que al temer que las siguientes elecciones fueran todavía más desas
trosas para el turno, se levantó el rumor de que esa fue la base de la retirada de Silvela
del poder. En opinión de Tusell, Maura intentó mitigar hasta 1909 un tipo de caciquismo
local, a través de la reforma de la administración competente, pero olvidó la propia
corrupción del poder central, lo que vino a potenciar esta variedad caciquil. Ibidem,
González Muñiz, M. A., op. cit., pp. 205-206 y Tusell, J. Oligarquía y Caciquismo en
Andalucía..., pp. 532-543.
223 La Unión Conservadora, 28-feb.-1903224 El -camaleónico» Viesca, aparece ahora con el apoyo de Maura y Mapcherson,
para aglutinar los alicaídos elementos del partido en Cádiz. No le van a faltar críticas tam
poco en este bienio 1903-1905, por sus maneras caciquiles, por sus desastres administra
tivos y por su excesivo peso específico en la vida política de una gran parte de la pro
vincia gaditana. Cfr., La Unión Conservadora, 7-mar.-1903, 8-may., 8 y 30-jun.-1905, El
Programa, 12-ab.-1904 y El Regional, 3-ab. y 4-jul.-1905.
225 Si bien Tusell asegura que Marenco encabezaba en Cádiz la candidatura monár
quica de 1903, la localización de un pasquín electoral, corroborando la pertenencia de
éste a la Unión Republicana, nos hace albergar dudas sobre esta tesis. Quizás se refiera a
la ■candidatura gaditana» de 1905, en la que efectivamente figuraba Marenco con el libe
ral Moret y el conservador Viesca. Cfr., Tusell. J. Oligarquía y Caciquismo en Andalucía...,
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del ex-alcalde neutro Miguel Aguirre al que algunos periódicos lo daban
como favorito226. También el futuro alcalde conservador Sebastián
Martínez de Pinillos y un tal Joaquín López Pérez, presidente de la
Sociedad de Amigos del País de Almería y con el apoyo de la Armada
y personalidades de San Fernando. Ninguno de estos dos últimos can
didatos llegaron al día de la votación227.
Por la circunscripción de Jerez se mantiene la hegemonía del
Marqués de Mochales —ahora en la disciplina del grupo de Silvela— a
quien acompaña el ministerial Gaspar de Aranda, y el Duque de
Almodóvar por la clientela liberal. Tampoco parece que el candidato
oficial por Medina, Núñez de Reynoso, fuera a tener excesivos proble
mas para ganar, al igual que el omnipotente Bohórquez —al que se le
opone nada menos que el jefe provincial liberal Ríos Acuña—. Por los
distritos de Algeciras y Puerto de Santa María, dos aspirantes nuevos en
esta modalidad: Rafael de Muro Joaritzy —que tendrá como oponente
al periodista conservador Sánchez Cabeza— y Juan Gualberto Pemán
—este último se enfrentaría al liberal Julio Bertemati y al ahora candi
dato -neutro» Federico Laviña—228.
Pasan los días y así, mientras Carranza se preocupa más de obtener
el favor del gobierno que de buscar firmas en la circunscripción, y
Viesca organiza el tinglado para el distrito del Puerto y frenar la popu
laridad de Laviña, los conservadores gaditanos dejan entrever dos acti
tudes ante las elecciones: una tendencia —en la línea de Maura—, más
proclive a una mayor libertad y autonomía de los comités, circunscrip
ciones y distritos en detrimento de Madrid y otra, más moderada, que
viene a justificar la necesidad de que el titular de Gobernación contro
le y encauce las elecciones, ante el temor de una movilización de los

pp. 145-146 y -Al pueblo de Cádiz. Circular del Partido de Unión Republicana».
Suplemento de Heraldo de Cádiz, may.-1905.
226 Sobre los apoyos de las distintas secciones, no había nada claro: En San
Fernando se presumía una mayor intención de voto a Viesca, como ya había demostrado
en anteriores elecciones, y a los cuatro marinos: Auñón, Carranza, Marenco y Aguirre. En
Chiclana, preocupaban mucho el ayuntamiento de mayoría liberal y republicana, y en
Conil predominio liberal que amenzaba claramente a las opciones ministeriales. La Unión
Conservadora, 28.feb.-1903.
227 El programa político de este fugaz candidato, se centraba en reformas y progre
sos para la Marina: aprobación de la Ley de Escuadras, construcción de los buques en el
país, potenciación de los astilleros del Estado, primas por cumplimiento de plazos, etcé
tera. Cfr., Diario de Cádiz, 18-feb.-1903 y La Union Conservadora, 28-feb.-1903.
228 También por el recién creado Partido Liberal Democrático de Canalejas, se pre
senta José Luque y Beas por Jerez y P. Paul Arozamena, retirándose el primero antes de
las votaciones. FORNER, S. op. cit., pp. 12-130 y Gente Nueva, l-may.-1903-
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sectores populares: Ja fórmula un hombre, un voto, no ha encarnado
en las masas, y acaso no encarnará nunca, gracias a Dios»229.
Los resultados, a diferencia de otros puntos nacionales con conside
rables triunfos de elementos de oposición, arrojarán un encasillado casi
perfecto, excepto en la circunscripción de Cádiz230. Dejando aparte el
caso de Viesca, que gozará de un gran apoyo en las cuatro secciones,
el segundo ministerial Carranza obtendrá unos pobrísimos resultados,
circunstancia que será aprovechada por Marenco para lograr un gran
dioso respaldo en Cádiz, San Fernando y Chiclana, a pesar de la «plan
cha» otorgada por los liberales de Conil. También Auñón va a lograr
respetables resultados, mientras que Castillo apenas si entra en las
urnas.
Varias son las conclusiones a que llegan los sectores conservadores
disidentes a Viesca, Mochales y compañía. En primer lugar la bisoñez y
candidez del joven Carranza, a su juicio, engañado por Silvela y Viesca;
El fortalecimiento del cacicato jerezano con Mochales, que aumenta su
esfera de acción por la provincia, y que amenaza al de Viesca, más
encauzado hacia la costa. También se destaca el triunfo de Juan G.
Pemán en el difícil feudo de Federico Laviña, aunque sin ocultar el
empaque de lo sucedido en este distrito231. En cualquier caso, la opi
nión hacia ambos caciques es altamente negativa por su volubilidad,

229 Esta última tendencia interpreta el proyecto de reforma municipal de Maura
como una forma de potenciar el caciquismo regional, al no verificar la separación de fun
ciones electorales y municipales y limitar las funciones administrativas de los alcaldes. La
Unión Conservadora, 15 y 29-mar., 23-ab. y 8-jun.-19°3230 Datos obtenidos del Gobierno Civil:
Tot.
Cádiz
S.Fdo. Chiclana Conil
5907
Viesca
2021
1058
1019
1809
4614
Marenco
1670
136
1429
1379
4388
1048
Auñón
1152
785
1403
61
2592
Carranza
1017
925
589
—
Castillo
277
573
253
43
También del distrito del Puerto de Santa maría, disponemos de las votaciones, donde se refleja el -buen hacer- de Viesca que empaña la victoria en la primera sec
ción al candidato Laviña, gracias al pucherazo de las otros tres, en especial, en Rota pre
vio acuerdo con su alcalde González Arjona:
Espera
Tot.
Pto.Sta.M8. Pto.Real Rota
2718
Pemán
672
481
1266
299
977
Laviña
232
27
19
699
—
—
Paul
62
265
203
Cfr., Diario de Cádiz, 27-ab.-1903.
231 En particular, el rotativo Gente Nueva, del 1 de mayo, le publica una esquela
especificando haber fallecido políticamente -...a consecuencia de sinceridad electoral-. No
faltaron tampoco las alusiones a su vergonzosa victoria sobre Peral en 1891.
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malos procedimientos y resultados efímeros para los intereses conser
vadores232.
El referido peso específico de Mochales y los caciques jerezanos,
queda patente en las senatoriales del 10 de mayo. Aparte del candida
to conservador José María Lazaga, Silvela endosa a un buen amigo suyo
y candidato rechazado de Santander: el Duque de Lécera. Como sea que
el cacicato jerezano había unificado intereses en la persona del liberal
marqués de Bertemati —que llega a sacar más votos que los ministeria
les—, el candidato que apoyaba Viesca, el neutro Miguel Aguirre, se
queda fuera de plaza. Ni siquiera las reiteradas peticiones del jefe con
servador gaditano para que lo cambiara a última hora por Lécera dieron
resultados. La indignación por un cunero en Cádiz, es complementada
por esta ascendente influencia de los políticos jerezanos, que limita la
operatividad de los intereses de la burguesía gaditana:
•De lo cual se deduce:
Que la política jerezana sigue imponiéndose y que los prohom
bres del país del amontillado tienen mayor influencia en las altas
esferas que el jefe provincial del partido [...] Que D. Rafael de la
Viesca, a pesar de su jefatura y su subsecretaría, pesa menos en el
ánimo del jefe del gobierno que el señor marqués de Mochales»233.

Una nueva oportunidad para comprobar el pulso de las fuerzas con
servadoras gaditanas, serán las elecciones para la vacante del distrito de
Algeciras, en mayo de 1904. Frente a la candidatura republicana de
Manuel Rodríguez Pinero234, el conservador Ramón de Carranza, vuelve
a probar suerte en las lides electorales, al parecer, desligado ahora de
los elementos neutros y de Viesca tras el desengaño de los últimos comi
cios235. A tenor de lo recogido en la prensa de oposición, podemos ase

232 Respecto al diputado por Algeciras Rafael de Muro, se exaltan sus virtudes huma
nas y personales, como a menudo solía suceder: caballerosidad, honradez, trabajador, etc.
A pesar de las victorias conservadoras en la provincia recalca esta disidencia, el carác
ter poco valioso de esta masa humana y política para Silvela. Estas reflexiones podría
situar a este rotativo, en una línea de apoyo a algunas disidencias del momento como el
propio Villaverde. Cfr., La Unión Conservadora, 3O-ab.-19O3 y Gente Nueva, l-may.-1903233 La Union Conservadora, 8-may.-1903.
234 Los elementos del partido liberal democrático, se quejaban de no haberse fra
guado un pacto entre republicanos, liberales y demócratas, que hubieron derrotado con
seguridad la candidatura de Carranza. El Programa, 28-ab.-1904.
235 Los periódicos de oposición se sorprenden del inusitado interés de Carranza por
salir como diputado nacional. Los rumores sobre los intereses comerciales de sus alma
drabas, viene a dar en el clavo, en una carrera política que como la suya, estuvo siempre
mediatizada por el negocio del atún. Cfr., Gente Nueva, 10-ab.-1904, El Programa, 26-ab.1904 y Piñeiro, J. tesis doctoral cit..
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verar el carácter tumultuoso y escandaloso de las elecciones, en las cua
tro secciones del distrito. En Algeciras los resultados globales arrojan
más de trescientos sufragios de diferencia a Rodríguez Piñero, mientras
que en La Línea y Ceuta —feudos presumibles de la formación republi
cana— el pucherazo de los conservadores de Carranza fue decisivo.
La gran profusión de incidentes vino casi a cubrir el catálogo de
acciones posibles para un triunfo del más puro estilo caciquil236, que a
pesar de las innumerables reclamaciones sobre las juntas de escrutinio
y la proposición de gravedad sobre el acta, la comisión propuso y rati
ficó en Cortes el triunfo del candidato Carranza237.
El mes de mayo de 1903 se cumplían cuatro años de las elecciones
municipales que habían llevado a los neutros al Ayuntamiento de Cádiz.
Las críticas a esta opción, supuestamente apolítica y regeneradora no

236 Podemos afirmar que en estas elecciones algecireñas hubo de todo: rotura de
urnas, uso de -contra-colegios- —dependencias cercanas a los colegios, donde las fuerzas
caciquiles preparaban sus estrategias chanchullescas—, profusión de embolados, bebidas
-espirituosas» y -lázaros», uso de empleados municipales, «...matones y chulos de mance
bías..»., uso de violencia —insultos, vejaciones, amenazas con trancas y navajas, bofeta
das, expulsiones físicas de colegios—, y abuso de la autoridad —alcaldes que congelan
el tiempo de votación, Comandante de Marina de Ceuta que obliga a marineros y pesca
dores votar por Carranza, o el Teniente de la guardia civil que obliga a los residentes ceutíes a votar por el candidato conservador-. Por su contra y según las crónicas, los repu
blicanos adoptaron una prudencia y resignación, que evitaron sucesos sangrientos.
Prueba de esta resignación republicana fue el encuentro entre los dos candidatos,
cuyo contenido no tiene desperdicio: -Próximamente a las doce se encontraron en el cole
gio de la Plaza de Toros los candidatos sres. Rodríguez Piñero y Carranza. El primero, o
sea el republicano, dirigiéndose al conservador dijo lo siguiente:
Espérese aquí, amigo Carranza un momento. Quiero que vea usted cuales son los
electores que votan su candidatura y se convenza de los prestigios y las fuerzas de los
partidos que le favorecen en esta elección.
El sr. Carranza, que es el primer admirador de las cualidades que adornan al sr.
Rodríguez Piñero, accedió a los deseos de éste.
No esperaron mucho tiempo. A poco rato se presentaron tres individuos completa
mente embriagados, a votar, provistos de la candidatura Carranza.
¿Por quien venís a votar? les preguntó Piñero. ¿Por mí no será?.
Nosotros —contestaron, los electores— no sabemos a quien votamos. Por el que nos
dé más aguardiente y más bebía.
El sr. Carranza sonrió tristemente.
Y el sr. Piñero exclamó: ¡Ah amigo D. Ramón, que asco! Llevarse un acta arrancada
de la miseria, de la embriaguez y del matonismo.
Si continua V. aquí un rato no verá un voto verdad ni una persona de aspecto decen
te emitir un sufragio a su favor.
Y V. se merece otra cosa..». Heraldo de Cádiz, 5-may.-1904. V., también, El Programa,
15-jun.-19O4 y Heraldo de Cádiz, 27-ab., 6, 7, y 8-may. y 14-jun.-1904.
237 Toda la prensa de la zona vino a recalcar los intereses caciquiles de Madrid y la
capital gaditana, por encima de las voluntades del distrito campogibraltareño. Ibidem.
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habían, con mucho, decaído en las columnas de los rotativos gaditanos.
Su negligencia para acometer mejoras en la situación de la ciudad, sus
falsas promesas, sus maneras caciquiles y su nepotismo en el uso de
empleados municipales, seguían siendo el cebo oportuno para las
correspondientes críticas y censuras de las redacciones, máxime que la
situación socioeconómica y laboral en Cádiz era patética238. En cualquier
caso, tras una oportunidad perdida de desbancarlos en 1901, surgía otra
en la renovación parcial de noviembre de 1903- La campaña electoral no
vino a descubrir nada nuevo: los periódicos independientes se dedica
ban a criticar todas las opciones posibles, por su falta de claridad pro
gramática. Los satíricos como Gente Nueva, llegaron a patrocinar un con
curso para ver quien acertaba el candidato más votado239. Los más pre
ocupados por la campaña fueron los sectores de Romero Robledo, aun
que sin aportar variante alguna en la falta de contenido y programas240.
De cualquier modo, estas elecciones parciales al ayuntamiento —
considerando entre otros procedimientos, el uso de empleados munici
pales, votos de muertos y ausentes, o la custodia de la guardia civil—,
fueron ganadas de nuevo por la coalición neutro-conservadora, llegan
do a sacar doce puestos de los veintidós posibles, y quedando el resto
repartido entre republicanos, liberales y romeristas241.
238 Decía al respecto un artículo: -Durante estos cuatro años de dominación, la clase
obrera ha carecido de trabajo [...] experimenta un malestar continuo, porque cada día
están en más opuesta relación sus recursos con el coste de la vida y con las exigencias
sociales que tiene [...] no se han abaratado las subsistencias, no se han pagado las deu
das ni se han nivelado los presupuestos». La Unión Conservadora, 8-feb. y 8-may.-1903.
239 Este concurso no dejaba de tener sarcasmo, aunque con miras comerciales. Se
trataba de recortar un cupón adjunto en el periódico y enviarlo a la redacción, pegado a
una tarjeta-postal. El premio de veinticinco pesetas sería repartido, en caso de que nadie
acertara y como buenos paternalistas burgueses, -..entre doce pobres verdaderamente
necesitados, cuyos nombres publicaría el periódico». Gente Nueva, 30-oct.-1903.
240 En concreto el candidato Ramón E. Casal, antiguo teniente alcalde del ayunta
miento conservador gaditano de 1895-1897. Se insisten como siempre en sus virtudes y
cualidades personales y humanas: político querido y respetado, independiente, honrado,
varios trazos vitales y profesionales, además de resaltar su condición comerciante y su vin
culación a diversas sociedades y colectivos gaditanos. Curiosamente, el candidato Casal
no salió elegido. Gente Nueva, 20-oct.-1903.
241 El reparto de concejales por distritos y grupos políticos quedó así:
Cortes.Correos:
Constituc.S.Fco.S.Carlos:
Luis J.Gómez Aramburufneu.cons.)
Augusto Marencofneu.cons.)
Antonio de Castro(rom.)
José Díaz Braufneu.cons.)
Vicente Viniegrafneu.cons.)
Hércules.Balón:
Manuel Ruiz-Tagle(rom.)
César Gutiérrez(neu.cons.)
Extramuros:
Amado García BourliéOib.)
Juan José Ravinafneu.cons.)
Santa María:
Federico Montesfrepub.)
Ildefonso Fuentesfneu.cons.)
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Luis J. Gómez Aramburu vendría a erigirse, por R. O. y con el bene
plácito del jefe Viesca, como el penúltimo alcalde del periodo neu
tro242, aunque esta segunda victoria consecutiva de los seguidores de
Macpherson y su «cuestión gaditana», no le eximieron de nuevas tan
das de críticas —realmente exhaustivas— a lo largo del año de 1904 y
parte del siguiente. Y es que la ciudadanía se impacienta de tanta negli
gencia, y proyectos que nunca finalizan243. La situación del erario
municipal es cada vez más desatrosa —ya lo advertimos con Aguirre—
y el fantasma de los impuestos, los arbitrios especiales, y el arriendo
de los consumos por el propio muncipio, comienza a ser una temida
realidad.
Ante tal disyuntiva, los grupos de oposición —básicamente republi
canos— presionan por la necesidad inminente de llevar a cabo la «obra
local», por encima de los gobiernos y los intereses políticos. Se exhor
tan a las clases apolíticas y a los grupos de presión, como la Unión de
Intereses Gaditanos, a dejar de ser el engranaje del sistema y abando-

Hospicio.Palma:
Merced:
Francisco Viesca(repub.)
Lucas Serdio(neu.cons.)
José Quevedofrepub.)
J.Sánchez Vega(neu.cons.)
Francisco Clotet(neu.cons.)
José Parrado (repub.)
Escuelas.Pópulo:
Libertad.S.Lorenzo
Miguel Aguadofneu.cons.)
Emilio Freire (neu.cons.)
Gabriel Martínfrepub.)
Francisco Díaz García (lib.)
José García CossíoCrepub.)
Cfr., Diario de Cádiz, 9-nov.-1903.
242 El desafortunado alcalde Luis J. Gómez —-don Jota» para la oposición y críti
cos—, viene a ser el exponente de la volubilidad camaleónica de los neutros, que llegan
a usar la «doble naturaleza» neutra y conservadora indistintamente, según las convenien
cias y circunstancias. También vendrá a ser usado como modelo del nuevo caciquillo de
tres al cuarto y sin personalidad que, a diferencia del antiguo caciquismo de principios de
la Restauración, dispuesto a jugársela por los intereses de su ciudad, dá la espalda a los
problemas de su colectivo, con tal de no perder su posición política. En el mes de marzo,
una R. O. lo suspendía de la alcaldía por supuestas incompatibilidades, aunque pudo
seguir con el bastón de regidor hasta febrero de 1095, al parecer -por lástima de Silvela y
Maura». Cfr., El Regional, 26-mar.-1904, Heraldo de Cádiz, 29-mar. y 13-ag.-1904 y El
Programa, 20 y 23-ag.-1904.
243 Se vuelve a insistir en los frentes de siempre: las Obras del Puerto y su mala
administración, la higiene, el alcantarillado, las aguas, el ensanche urbano —murallas,
barrio de Santa María y Barriada Obrera—, el desarrollo industrial y las malas condicio
nes de algunos géneros alimenticios, con el consiguiente perjuicio sanitario para los sec
tores humildes. También se achaca la falta de respaldo a celebraciones gaditanas como el
Carnaval o el veraneo, que podrían reportar alicientes económicos a la ciudad. Cfr., El
Regional, 26-mar.-1904, El Programa, 11 y 25-feb., 1-mar., 4, 9 y 16-jun., 6, 12, 21 y 26juL. 4 y 19-oct., 12 y 13-ag.-1904, y Heraldo de Cádiz, 2 y 6.en., 27 y 29-mar., 3 y 6-sep.
, 1 y 12-nov., 31-dic.-1904, 11 y 12-ab.-19O5.
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nar su actitud retraída y ausente de los órganos de decisión, para reor
ganizarse en la empresa de “..salvar a la madre común»244.
A inicios de 1905, la situación socioeconómica en la ciudad es irre
sistible245. A la falta de espectativas laborales y de subsistencia el ayun
tamiento, con un agujero presupuestario cada vez mayor, logra del
gobierno permiso para imponer a los ciudadanos arbitrios extrordinarios sobre artículos de primera necesidad —básicamente pan y car
ne—. La reacción de rechazo, excepto para los leales a la causa neutra
que los justifica con haberse aplicado a otras capitales del reino, es
general. Los distintos sectores comerciales e industriales se ponen de
acuerdo para emitir la protesta y se exige la inmediata suspensión. El
día 9 de enero se organiza una gran manifestación, que dá origen a
numerosos tumultos en la ciudad246. La gravedad de los sucesos obliga
al ayuntamiento a dar marcha atrás, pero la situación es replanteada de
forma que intenta favorecer a la causa neutra247. De cualquier manera
244 Ni que decir tiene que omitimos una antología de insultos, improperios y califi
cativos hacia la corporación neutra, relacionados con el macrocosmos caciquil, que en
realidad viene a resultar de lo más obvio: egoísmo, negligencia, ambición, indecencia, fal
sedad regeneradora, antipatriotas, explotación, especulación, etc. Ibidem.
245 Las composiciones y retratos satírico-burlescos sobre la falta de vida en Cádiz,
proliferan en las columnas de los rotativos. Botón de muestra no los dá ésta de -Granizo»
sobre un supuesto visitante: -Me contaron ayer tarde/ que a Cádiz hace unos días/ llegó
un inglés ilustrado/ y en plena plaza de Mina/ al primero que se encuentra/ (que por cier
to fué un guindilla)/ en mal español le hace/ la siguiente preguntita:/ —¿existe mucho
comercio,/ en esta preciada isla?/ replica el guardia, que poco./ —¿Y de industria...?/ —
está perdida./ —Pues este librito decir/ (y le mostraba una guía)/ en el año novecientos/
si no está mal la cifra,/ setenta mil habitantes./ —¡Si señor que los había!/ —Entonces mi
no comprende/ como pasarán la vida/ tantos miles de personas,/ (exclama con mucha
risa)./ Es tan curioso el problema,/ Es Tan... —Comprendo no siga./ Ni se meta en estu
diarlo./ (contesta con mucha prisa/ el tal guardia que es sujeto/ de los que tienen mucha
vista)/ -Es que más de la mitad/ con apuros y fatigas/ le chupan a la otra media/ todo lo
que necesitan,» «. V., El Regional, 23-jun.-1904.
246 Acciones como rotura de cristales, lanzamiento de piedras y barricadas frente al
ayuntamiento, son repelidas por retenes de la guardia civil y el ejército. Los sucesos más
graves tiene lugar a las tres de la tarde frente a la Puerta del Mar —junto a la plaza del
Ayuntamiento—, donde los disparos de la Guardia Civil ocasionan la muerte de un tran
seúnte. Las versiones oficiales sobre supuestos disparos de los manifestantes a la
Benemérita tendrían escaso fundamento. Cfr., La Monarquía, 5, 10, 11 y 16-en.-1905,
Heraldo de Cádiz, 5, 12, 14 y 17-en.-1905, y La Unión Conservadora, 18-en.-1905.
247 En concreto, los dirigentes neutros Macpherson y Carlos Segerdalh —ahora
como cónsules de Grecia y Suecia respectivamente—, logran el control del Círculo
Mercantil, y realizan la petición de supresión de arbitrios al ayuntamiento, con el bene
plácito de Viesca y el propio alcalde Gómez Aramburu. Esto vino a resultar todavía más
chocante, ya que los sectores industriales y comerciales de la ciudad, y el propio diputa
do a Cortes el republicano Marenco, habían solicitado con anterioridad la citada anula
ción. Cfr., Heraldo de Cádiz, 18-en.-1905 y La Unión Conservadora, 18-en.-1905.
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ello no impidió la dimisión del alcalde días después, aunque para la
oposición y los villaverdistas —ahora con su mentor en la presiden
cia—, debía hacerse extensiva a toda la corporación neutra, culpable
por entero de los males gaditanos, y de una situación política que iba
ya para seis años248. A pesar de esta supuesta enmienda, la falta de con
fianza en los políticos locales y la añoranza de algunos munícipes como
Genovés o del Toro, seguía siendo la moneda corriente en el discurso
de los principales rotativos de la ciudad:
•Que la política gaditana es un organismo sin vitalidad y en esta
do de completa descomposición, lo venimos diciendo y los hechos
lo comprueban; y por reflejo de esa misma descomposición política,
la vida local se ve empobrecida y anémica, hasta el punto de llegar
a una postración alarmante, que se hace difícil combatir. No hay par
tidos, ni organizaciones, ni caracteres, ni nada que distinga una direc
ción fija, constante y eficaz, siquiera suficiente para establecer un
plan defensivo y beneficioso, con tendencias al mejoramiento de
Cádiz y a la prosperidad de su provincia, tan falta de vida y alientos
como la capital"249.

Entretanto, el paisaje que se pintaba en la provincia gaditana no era
mucho más halagüeño. Los débitos y déficits municipales pendientes,
ataban de pies y manos las prestaciones económicas de poblaciones
como Jerez, Sanlúcar, Puerto de Santa María, Tarifa, Trebujena o San
Fernando. A nivel político, y como ya atisbamos, la provincia se dividía
en dos grandes areas de influencia caciquil: la zona costera bajo la
influencia neutro-conservadora de Rafael Viesca, y la zona interior con
trolada por los hermanos Mochales, «...dueños absolutos de media pro
vincia [...] que ve con indiferencia como se postergan a conservadores
de toda la vida para dar paso a advenedizos sin servicios y sin historia;
que dejan enseñorearse de la administración comunal a elementos per
judiciales, ayer liberales, hoy conservadores y mañana carlistas, si fuese

248 En vista de la dimisión, se le encauza su carrera política hacia la diputación pro
vincial. También, según las crónicas, se quita del ayuntamiento a Augusto Marenco, por
ser el principal rival de Juan Antonio Aramburu, a la sazón último alcalde neutro y que
sube a la poltrona municipal en un mar de incógnitas. Cfr.. La Unión Conservadora, Si
en. y 10-feb.-1905, El Programa, 20-en., 5, 8 y 19-feb.-19O5 y Heraldo de Cádiz, 20-en. y
16-feb.-19O5.
249 La Unión Conservadora, 16-may.-1905. V. también, El Programa, 6-ab.-1905, El
Regional, 18-may.-1905, Heraldo de Cádiz, 25-feb. y 7-jun.-1905 y La Unión Conservadora,
29-ab.-1905.
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necesario; y cuyo predominio no se deja sentir más que en asuntos de
poca monta»250.
Sobre el control de Viesca la base de sus operaciones caciquiles se
centraba, en la Diputación Provincial —donde había conseguido situar
a varios diputados—, y en los ayuntamientos de la circunscripción elec
toral de Cádiz251.
El 12 de marzo de 1905, unas elecciones provinciales para los distri
tos de Cádiz, Jerez, Algeciras y Arcos, vuelve a servir de ocasión para
medir las fuerzas de las clientelas de uno y otro bloque. Los conserva
dores viesquistas centran sus preparativos en las candidaturas por Cádiz
y Algeciras252, mientras que los mochalistas hacen lo propio con Jerez
y Arcos253. Por parte de los liberales, la cuestión no era menos compli
cada; divididos los liberales demócratas entre los seguidores de Moret y
los de Montero Ríos, los liberales históricos, que tradicionalmente se
habían agrupado en torno a las burguesías gaditana y jerezana, pasaban
ahora una fase de reestructuración interna con fuerte predominio de los
políticos de la campiña —básicamente el Marqués de Bertemati, y el

250 Las fricciones de intereses entre viesquistas y mochalistas, se reflejaron en algu
nos envites electorales, como las elecciones parciales del ayuntamiento de Puerto Real,
donde un pretendido aspirante a concejal fue aconsejado por Mochales para que se inte
grara en la candidatura de Viesca, sabedor de las escasas posibilidades de triunfo. Cfr., El
Programa, 12-mar.-1904 y Heraldo de Cádiz, 6-sep.-1904.
251 De esta manera el control se combinaba entre los ayuntamientos de San
Fernando, Conil y Chiclana, y los del Campo de Gibraltar —como ya sucedió con la elec
ción de Carranza-, Así, su hermano José Luis salía diputado provincial por Algeciras, José
Asprer por San Fernando y Manuel Calderón y Ponte por Cádiz. De la circunscripción
electoral de Cádiz merece citarse el caso del alcalde chiclanero Fernández Caro: un romerista apoyado por Viesca en las municipales, que estaba llevando en dicha población un
auténtico recital de censantías, para ubicar a sus familiares y allegados en la administra
ción municipal. A pesar de que el gobernador civil Ruiz Mozo, había dictado varias órde
nes para reincorporar al servicio a algunos cesados, el alcalde se negaba a cumplir dichas
disposiciones. Cfr., El Programa, 3 y 18-may., 1 y 23-jun., 26-nov.-1904 y Heraldo de
Cádiz, 2 y 3-mar.-1904.
252 En Jimena por ejemplo, Los monárquicos andaban desde los primeros compases
buscando firmas para sus candidatos, llegando a captar algunos elementos republicanos.
Heraldo de Cádiz, 25-feb.-1905.
253 Por los viesquistas, Froilán Alonso Barca, José Luis Viesca y Antonio García Reina
—Algeciras-—, y Manuel Calderón Ponte, Sebastián Martínez de Pinillos y Ricardo
González Abreu —Cádiz_. Los candidatos del sector de Mochales serán Marqués de
Salobral, José Romero Romero y Diego Ramírez Cárdenas —Arcos—, y Fermín Bohórquez
Rubiales, Juan Fadrique Lassaleta y Pedro López de Carrizosa. Ello venía a ser una espe
cie de «pacto dentro del pacto». Por enésima vez, la ausencia de propaganda y de pro
gramas se subsana con popularidad, arraigo, experiencia, juventud con gran porvenir, etc.
La Monarquía, 10-mar.-1905.
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Duque de Almodóvar—. Será este último el que logre aglutinar una
candidatura de implantación en tres distritos, destacando por Cádiz el
irresistible ascenso de un político liberal: Juan A. Gómez Aramburu. Por
su parte Francisco Guerra Jiménez, «salvaba el honor» de los intereses
de la capital y conseguía meter al liberal Núñez Reynoso por
Algeciras254. En cuanto a los demócratas, sólo los seguidores de
Montero Ríos lograrán hilvanar una propuesta concreta, con José Rubio
Argüelles por Algeciras, Tomás Castro por Arcos y Eudaldo López por
Cádiz255.
Finalmente, los activistas de la unión republicana, desplegarán una
campaña caracterizada por críticas abiertas al sistema, al caciquismo, a
la inoperancia de los monárquicos, y al uso hipócrita de conceptos
democráticos, toda vez que ello se presentaban con las manos libres y
confiados en sus fuerzas y en la razón de la ley, mientras que los
monárquicos se presentaban coaligados y con los encasillados en el
bolsillo:
«La democracia y la monarquía española, son dos fuerzas contra
rias que se repelen, y por tanto, ni nunca llegaremos a creer en ella,
ni dejaremos de tratarlos en otra forma que no sea la adoptada por
los Estados para perseguir a los monederos falsos. De no hacerlo así,
los engañados y los falsos seríamos nosotros»256.

254 Esta combinación no resulta descabellada, considerando que Viesca tenía el
control del distrito algecireño y un pacto con los liberales gaditanos le evitaría sorpresas
desagradables de uniones entre liberales y republicanos de la provincia. Una acuerdo
más fácil, que negociar con sus correligionarios jerezanos. Heraldo de Cádiz, 16-mar.1905.
255 Eudaldo López Aldazábal, a pesar de su integración en los liberales demócratas,
se suele asociar por la oposición con el proyecto neutro de Viesca. Sus orígenes en los
ochenta en el contexto liberal de Cayetano del Toro es innegable. Pero innegable tam
bién fue su coqueteo con los seguidores de Macpherson, que le propiciaron una plaza de
diputado provincial desde 1899- En una posición política en la que se encuentra en estos
momentos el exdiputado a Cortes Rodolfo del Castillo, Eudaldo contó con una gran impo
pularidad en los foros de la oposición y un descrédito en los círculos políticos. Prueba de
ello fueron las críticas por la presentación del órgano de la fracción democrática que él
acaudillaba, El Progreso. Cfr., El Regional, 22-nov.-1903, 9 y 18-may. y 13-jun.-1905 y El
Programa, 16-feb.-1905.
256 Heraldo de Cádiz, 25-feb.-1905. Por Cádiz, irían a la contienda Arturo Marenco
Gualter, Aurelio Moreno Jiménez y José García Cossío, mientras que por Algeciras, los
Antonio Lledó, Leocadio Salas y Bernabé Díaz Gallo. A pesar de su discurso político más
definido, tampoco omitieron la honradez, seguridad y prestigio de sus candidatos. Cfr.,
Heraldo de Cádiz, 4 y ll-mar.-1905 y «Al pueblo de Cádiz, circular del Partido de Unión
Republicana-, suplemento, marzo, 1905-
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Tras la votación257, el encasillado de los candidatos conservadores —
viesquistas y mochalistas—•, había sido total, al igual que los liberales,
colocando sus cuatro diputados en sendos distritos. El resultado para los
republicanos y para los demócratas de Montero Ríos, había sido de
absoluto fracaso.
Tras estos comicios, los republicanos se consideraban ganadores en
unas elecciones grandemente amañadas, tanto en Cádiz como en
Algeciras. Conservadores y Liberales, se repartían los trozos de un pas
tel pactado, en el que los republicanos quedaban excluidos a concien
cia. Para ello, nuevamente se recurría a las maneras caciquiles violen
tas: cuadrillas de falsos votantes, amaño de actas, rumores de incapaci
dades a los candidatos republicanos y presencia de los guardias muni
cipales. Por su contra los conservadores, cuyos pactos en el distrito
algecireño con los caciques locales y los liberales, les alejó del fantas
ma del triunfo republicano —en Ceuta los de la Unión sacaron mayo-

Los resultados fueron de esta guisa:
—Distrito de Cádiz:
Manuel Calderón y Ponte(cons.)..............................
2339-diputado
Sebastián Martínez de Pinillos(cons.)......................
2044.-diputado
Ricardo González Abreuícons.)................................
1661 .-diputado
Juan Antonio Gómez Aramburutlib.)......................
1520,-diputado
Eudaldo López AldazábaKlib.dem.).........................
1091
Arturo Marenco Gualtertrepub.)..............................
1280
José García Cossío(repub.).......................................
839
Aurelio Moreno Jiméneztrepub.).............................
696
—Distrito de Algeciras:
José Luis Viesca Méndezfcons.)................................
7986.-diputado
Antonio García Reina(cons.).....................................
7562.-diputado
Froilán Alonso(cons.).................................................
5887.-diputado
Marcos Nuñez Reynoso(lib.)................................. *6127-5943.-diputado
—Distrito de Arcos:
Marques de SalobraKcons..........................................
7197.-diputado
José Romero Romerotcons.).....................................
6739,-diputado
Diego Ramírez Cárdenas(cons.)................................
6310.-diputado
Cándido Prieto(lib.)...................................................
5941.-diputado
Tomás Castrodib.democ.)..........................................
343
—Distrito de Jerez:
Pedro López de Carrizosa(cons.).............................
3617.-diputado
Juan Fadrique Lassaleta(cons.)................................
3176,-diputado
Fermín Bohórquez Rubialestcons.).........................
3586.-diputado
José García Leaniz(lib.)............................................
2795-diputado
• La oscilación de cifras se basa en datos de la prensa. Carecemos de los votos obte
nidos por los republicanos gaditanos. Cfr., La Monarquía, 10 y 13-mar.-19O5, El Programa,
12-mar.-1905, y Heraldo de Cádiz, 14-mar.-1905.
257
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ría—, definían las elecciones sin incidentes y sobre las protestas,
•■...puras fantasías e inexactitudes.» Al menos en Cádiz, se consideraba
positiva la derrota de Eudaldo López, al interpretarse como el principio
del fin de la era neutra. Entretanto, ya llegarían mejores ocasiones258.
Las elecciones de 1905: «Candidatura Patriótica-, fin de los Neutros y
resurgimiento de Cayetano del Toro

Tras el fracaso del proyecto regenerador de este último período con
servador volvieron, en la dinámica del «turno», los seguidores de
Sagasta. El grupo liberal demócrata formado por Montero Ríos y
Canalejas serán los encargados de formar el primer gabinete aunque,
para evitar el desgaste de nuevas elecciones, ni siquiera se molestaron
en cambiar inicialmente las diputaciones y ayuntamientos conservado
res, por la mayor comodidad del pacto con los caciques provinciales259.
La otra gran fracción liberal —la de Moret— quedó relegada inicial
mente, al igual que las demás tendencias habidas en el partido —López
Domínguez y Vega de Armijo—, aunque en realidad todas tuvieron su
parte en el «botín legislativo» a lo largo de este intenso pero poco fruc
tífero año y medio260.
258 Si bien en general el discurso de los republicanos tras las elecciones, es de crítica
y censura pero sin apasionamientos, algunos articulistas como Pascual Domenech se dejan
llevar por los instintos y llegan a desempolvar salidas violentas: -Estamos completamente
convencidos, que para evitar los republicanos semejantes abusos, no hay otro procedi
miento que el soberano garrote para sacudir sin reparo, la lana de esa taifa de granujas asa
lariados, que comercian con los votos de otros que acuden sinceramente a emitir sus sufra
gios..». Cfr., Heraldo de Cádiz, 14, 15 y 15-mar.-19O5 y La Monarquía, 15 y 18-mar.-1905.
259 Los propios rotativos de la época, advierten en Cádiz que tal procedimiento
podría ser muy peligroso para los ministeriales. La Monarquía, 19-ag.-1905.
26o gn general, las fracciones liberales respetarían a los monteristas de cara a aglu
tinarse en las elecciones de septiembre —se acordó que el presidente del gabinete lo
fuera del partido—, pero ello no significaba una fusión del partido, nada más lejos de la
realidad. Las divergencias entre Moret y Canalejas fueron in crescendo. En ambos casos
las ambiciones de poder pasaban también por una rivalidad personal. Moret controlaba
los cacicatos provinciales del partido, y era necesario contrarrestar esta influencia, de ahí
que el titular de Gobernación fuera un allegado familiar de Montero Ríos. Canalejas fue
criticado de soterrar sus conocidos principios anticlericales y socializantes, en aras del
cobijo de Montero Ríos. En cualquier caso, la escasa huella de la legislación liberal, y los
conflictos vividos por el ascenso militarista, el catalanismo —que desembocarían en la
conflictiva Ley de Jurisdicciones— y la cuestión religiosa —Ley de Asociaciones—, dejo
tantas luchas internas en auténtico papel mojado. Cfr., González Muñiz, M. A., op. cit, pp.
206-207, Seco, C. op. cit., pp. 77-84, Tuñón de Lara, M. La España del siglo XLX, pp. 370377, Garrido Martin, A. Cantabria 1902-1923- Elecciones y Partidos políticos, Cantabria,
1990, pp. 38-41, Andrés-Gallego, J. -La crisis del Partido Liberal español 1903-1907». y forner, S. op. cit., pp. 129-144.
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Las elecciones de 1905 volvieron a ser poco competitivas y a des
pertar poco interés en el electorado, de ahí su escasa movilización. En
general y por lo que corresponde al ámbito gaditano, la vuelta de los
liberales supondrá también el regreso del famoso tándem MoretCayetano del Toro que tan buen resultado tuvo durante la década de
los ochenta: el primero —como a continuación veremos— en una can
didatura a Cortes de claro sabor localista y el segundo, como supuesto
aldabonazo a un ayuntamiento gaditano envuelto durante más de un
lustro en corporaciones neutro-conservadoras.
La disolución de las Cortes en el verano de 1905, dió pie a la forma
ción de nuevas Cámaras que se eligirían para el mes de septiembre. En
Cádiz, al igual que en las demás provincias, las profundas divisiones en
el seno de los dos grupos del turno, habían dejado espacio para inicia
tivas que, a pesar de acogerse en una dinámica nacional y bajo las
estructuras de liberales y conservadores, encerraban componentes con
sabor regeneracionista —como los neutros— o localista, como la llama
da -Candidatura Prestigiosa y Patriótica», encabezada por el liberal
Moret261, el conservador Rafael Viesca y el republicano José Marenco.
Desde un principio —como sucedió con la «cuestión gaditana-—, se
intenta resaltar su carácter apolítico, popular y patriótico. La persona de
Moret levantaría automáticamente las posibles dudas de honradez, «...de
tal suerte que le votarán indudablemente liberales-democráticos de todas
las agrupaciones, conservadores de todos los matices, republicanos y
asociaciones obreras que tanto trabajan»262. Ello eliminaría los posibles
fraudes electorales ya que todos los gaditanos lo votarían de buena fe263.
261 Como ya anotamos, Moret se enfrentaba al sector liberal democrático de
Montero Ríos y Canalejas y, a pesar de ir unidos como bloque en su turno correspon
diente, convenía encasillar al mayor número de diputados de su ala, para tener la mayor
consistencia posible en las decisiones del gabinete. Por otro lado y en la óptica local,
Cádiz vivía un momento de cierta debilidad en los cuadros liberales, desde la ida de
Cayetano del Toro, circunstancia que había sido bien aprovechada por los silvelistas y el
bloque neutro. El prestigio de Moret sobre su tierra natal, arrastraría sin duda al electora
do, aunque su unión con «Rafaelito- y Marenco se deba a razones estratégicas: el prime
ro, por su control del comité provincial conservador y el segundo, por ser jefe de los repu
blicanos y por estar respaldado en la circunscripción por un electorado cada vez más esta
ble, como había demostrado sus cinco elecciones por Cádiz. Los tres tenían motivos para
beneficiarse entre sí.
262 El Programa, 16-jul.-1905.
263 El programa electoral de la candidatura se centraba sobre la situación agónica
de la ciudad y de los medios para salvarla. Proyectos como las Obras del Puerto, la rege
neración industrial o el ferrocarril de la Sierra se inscribían en su agenda de acciones
inmediatas. En segundo lugar, se resaltaba el carácter ilustre y gaditano de los miembros
de la candidatura, omitiendo anteriores trayectorias políticas, para no cargar de incohe
rencia sus contenidos: «...hacemos caso omiso y damos al olvido diferencias políticas y
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A los pocos días, distintos sectores políticos y sociales van secundan
do y expresando su apoyo a la candidatura. Una vez muerto su líder, los
villaverdistas, a través de su jefe gaditano Manuel del Castillo, deciden dar
su aliento a Moret. También algunos correligionarios moretistas como el
granadino Natalio Rivas, expresan su opinión de apoyo en diversos rota
tivos de la región. En Cádiz, numerosos industriales, comerciantes y obre
ros, firman y publican manifiestos favorables, incluido el influyente
Círculo Mercantil264. Además, los comités liberales de la circunscripción
gaditana y los de la provincia, con el apoyo de sus respectivos presiden
tes Francisco Guerra Jiménez y el Duque de Almodóvar, acuerdan dese
char la propuesta de Juan A. Gómez Aramburu, en su propio beneficio.
Por su parte, numerosas cartas y telegramas de agradecimiento, describen
a un Moret terriblemente agradecido y desbordado265.
Frente a esta unificación de candidatos en la circunscripción de
Cádiz266, los tres partidos presentan candidatos alternativos en el resto
de la provincia. Los republicanos presentan por Jerez a Amalio Saiz de
Bustamante267 y por Algeciras a Manuel Rodríguez Piñero, que vuelve a

recuerdos poco gratos..-.. Se trataba de llevar a las Cortes a valientes defensores que
mediante sus gestiones e influencias, pudieran salvar los intereses materiales de la ciudad.
Un momento tal, de auténtica hambre en la región y con una ciudad a la espera de la
visita del titular de Agricultura, Industria y Comercio Conde de Romanones que traía un
proyecto global para mitigar el paro. Cfr., Tuñón de Lara, M. La España del siglo XIX, pp.
370-377, El Progreso, 25-jul.-19O5 y El Programa, 13 y 16-juL, 6 y 24-ag.-1905.
264 Los mensajes de estos burgueses y grupos de presión, se centran en torno a la
honestidad de Moret, como solución para una regeneración socioeconómica de la ciudad
y un desmantelamiento del profesionalismo político y el caciquismo. Curiosamente los
mismos planteamientos que se barajaron en 1899 con la -Cuestión gaditana» de los neu
tros. El Programa, 17-ag.-1905.
265 El respaldo oficial del comité provincial, anulaba automáticamente la pretensión
de plantear la candidatura como iniciativa apolítica, algo parecido a lo que sucedió con
el apoyo de Silvela a la -Cuestión gaditana». A pesar de que Guerra Jiménez envía tele
grama a Montero Ríos, notificando la designación de Moret, el presidente del gobierno no
efectúa respuesta alguna, aunque posteriormente se decanta el apoyo oficial de Madrid a
Moret, frente a Gómez Rodríguez, candidato fugaz del comité democrático de Chiclana,
que fue conminado a retirarse por el titular de Gobernación. De cualquier manera y hasta
el último momento, quedaba en el aire si los monteristas gaditanos votarían o no al pri
mero. El Programa, 3, 6, 10-ag., 2-sep.-1905 y La Monarquía, 1 y 6-sep.-1905.
266 Debemos advertir que los republicanos, a pesar de no negarlo categóricamente,
insinúan que Marenco no ha acordado su integración en la candiatura patriótica de Moret.
Quizás sea factible interpretarlo como una cuestión de conciencia, al pronunciarse como
grupo fuera del turno y crítico al sistema. Pero también queda claro —ya los advertimos—
que la ubicación en la candidatura le garantizarían el escaño, cosa que no estaban dis
puestos a tirar por la borda. Heraldo de Cádiz, l-sep.-19O5.
267 Nuevamente se exaltan virtudes y valores humanos: inteligencia, cultura, independen
cia, dignidad, amor al pueblo y a la región y odio al caciquismo. Heraldo de Cádiz, 2-sep.-1905.
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probar suerte tras su derrota frente a Carranza. Los conservadores mues
tran una vez más las uñas afiladas de sus dos grandes caciques provin
ciales: el Marqués de Mochales y Bartolomé Bohórquez. Para el Puerto,
repiten como candidato al anterior diputado Juan Gualberto Pemán.
Finalmente los liberales, que aparentemente guardan las armas de la
disidencia en la capital, no logran lo mismo en otros distritos. En Jerez,
el control del Duque de Almodóvar y su protegido Antonio de la Riva
no reviste problemas, al igual que Laviña en el Puerto. Otro cantar serán
los distritos de Medina y Algeciras, donde la tensión entre moretistas y
monteristas empuja al ministerio a presentar cuneros con garantías de
respaldo. En el primer caso, logra colocar a Pablo Cruz y Orgaz. En el
segundo, el seguidor de Moret José García Guerrero se impone al monterista Rodríguez Lázaro268.
Los días previos a la elección van transcurriendo en un ambiente de
alusiones mútuas. Los liberales intentan vender estos próximos comicios
como los del fin dal caciquismo y el comienzo de la regeneración gadi
tana. Para ello promueven la elección de "interventores escogidos» que
eviten antiguas tropelías y amaños26?. A pesar de ello, los conservado
res no terminan por fiarse y mantienen su campaña de descrédito libe
ral, centrada en sus luchas internas en los distritos de la provincia. Por
último los republicanos insisten en desmarcarse de posibles acuerdos
con Moret en Cádiz, y mantienen su tono de crítica pura al sistema, al
caciquismo y a los pactos, ya ejecutados entre los dos bloques del turno
en toda la provincia270.
Por fin los resultados de los comicios271 arrojaron el triunfo de la
candidatura patriótica en Cádiz, y el encasillado previsto en el resto de

268 Cfr., Heraldo de Cádiz, l-sep.-1905 y La Monarquía, 2, 7, 8 y 9-sep.-19O5.
269 En la elección de representantes, parece que los visos de legalidad o de «pactopropició un amplia representación de elementos conservadores. La Monarquía, 5-sep.1905 y El Programa, 10-sep.-1905.
270 Se insta al electorado a movilizarse, a echar ilusión y a votar, pero sólo por los can
didatos republicanos. Se critica a los cunerismos de la provincia y a la maniobra de muchos
—se refiere a los neutros— que, corno Aguine, Aramburu, Gómez Aramburu, Rodríguez
Guerra o Aguado, se apoyan en Moret para seguir con influencia en el poder local, al igual
que los círculo mercantil, cámara de comercio y Obras del Puerto, controlados igualmente
por estos. Cfr., Heraldo de Cádiz, 9-sep.-1905 y La Monarquía, 2 y 5-sep.-19O5.
271 Los resultados en la circunscripción de Cádiz fueron estos:
Cádiz
S.Fdo.
Chiclana
Conil
Tot.
Moret
1764
536
1816
1041
5157
Viesca
1501
526
1007
937
3971
Marenco
1081
246
1094
102
2478
Ambulody
41
364
5
25
435
—
—
—
Lozano
1128
1128
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los distritos, incluyendo el cacicato estable de los Bohórquez como algo
normal.
Cada formación emitía su particular reflexión en torno a los comi
cios, aunque quedaba claro que de una u otra manera, y a pesar de que
según los liberales se vieron ciertas mejoras en el talante de los inter
ventores, las elecciones tuvieron numerosos incidentes. Los de la unión
republicana resaltaban en Cádiz el fracaso de los neutros, a pesar de
controlar los resortes electorales272. Su apoyo a la causa de Moret y
Viesca les restó, a su juicio, una gran cantidad de votos populares. En
otra onda interpretativa, los conservadores calificaban las elecciones de
escandalosas, a tenor de las perspectivas de sinceridad y legalidad que
se prometían desde el gabinete Montero Ríos. En cuanto a los liberales,
se anteponía por encima de todo el triunfo de la candidatura patriótica,
y sus esperanzas en que los tres diputados se erigieran en auténticos
paladines de la causa gaditana. Respecto al supuesto apoyo neutro, esti
maban que ello no tenía por qué empañar el triunfo, aunque se exte
riorizaba cierto desprecio a sus felicitaciones, interpretándolos como
una supuesta señal de querer «nadar y guardar la ropa» a costa de los
nuevos parlamentarios.273
Aunque sin duda los sucesos de mayor empaque tuvieron escenario
en la circunscripción de Jerez. Motivado quizás por unas fuerzas repu
blicanas considerables y una amenaza de inestabilidad social, la guardia
civil y algunos cuerpos militares intervinieron en una jornada caracteri—Distrito del Puerto de Santa María:
Laviña.................................................................
2452
Pemán.............................................................
774
—Circunscripción de Jerez:
Almodóvar......................................................
10347
La Riva.................................................................
9901
Mochales........................................................
9957
Sainz de Bustamante.........................................
1959
—Distrito de Medina:
Cruz..................................................................
6619
—Distrito de Algeciras:
García Guerrero............................................
5984
Cfr., Heraldo de Cádiz, 16-sep.-1906 y La Monarquía, 11 y 14-sep.-1905.
272 En Cádiz, muchos de los votos emitidos a los monárquicos provenían de fun
cionarios y empleados leales. En Chiclana, el alcalde Caro apoyó a Viesca llegando una
sección a cubrir fraudulentamente el 100% de los votantes posibles. También en Conil y
San Femando, feudos clásicos de pucherazos monárquicos, no hubo muchos problemas
para subir alto a Moret y Viesca, máxime que en esta última población se desarrolló el
retraimiento republicano. Cfr., Heraldo de Cádiz, 12 y 13-sep.-1905 y El Programa, 14 y
16-sep.-1905.
275 Ibidem.
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zada por detenciones, tumultos, golpes, agresiones y hasta víctimas274.
A pesar de no sacar acta, los republicanos realzaron el triunfo de Saiz
de Bustamante en la capital jerezana, Trebujena y Chipiona, al igual que
sucedía con Rodríguez Piñero en la sección algecireña de San Roque275.
La elección de Moret como diputado por Cádiz, sirvió de acicate
para la vertebración de una campaña en la prensa, en al que se denun
ciaba la desesperada situación social y política. El ayuntamiento de los
neutros, que estaba a punto de cumplir seis años de monopolio, era de
nuevo el centro de esa campaña. Los alicaídos resortes de la vida eco
nómica gaditana, junto a la cuestión neutra eran los dos principales pro
blemas estructurales que padecía la capital. Los republicanos, principal
mente a través del diputado Marenco, serán uno de los grupos políticos
que intentan presionar a Moret para buscar una salida a la coyuntura
que había minado lo poco bueno que quedaba en el cosmos gaditano.
La solución inmediata era bastante vaga: «...no ya municipios antipolíti
cos ni dictadores locales [...] demandando ahora otros nuevos derrote
ros»276, aunque bien pronto se cristalizaría con el regreso de Cayetano

274 En Jerez, hubo cuadrillas formando alborotos, palos, pedradas sobre el ayunta
miento, y hasta dicen —la prensa monárquica— que hubo tiros. Finalmente la guardia
civil, fuerzas de infantería y caballería lograron restablecer el orden. Las fuentes republi
canas recogían las dificultades de muchos de sus interventores para ejercer sus deberes
electorales. También se aludían los agasajos y alimentos que recibían los interventores
monárquicos. Las detenciones estuvieron a la orden del día, para los obreros y para los
periodistas como el corresponsal jerezano del Heraldo de Cádiz, cuyas vejaciones e insul
tos de los guardias municipales y del propio alcalde, fueron objeto de indignación públi
ca. El jefe de Consumos estuvo a punto de ser linchado por una turba a la que amenazó
con un revólver.
En Trebujena, uno de los grupos callejeros que tiraban piedras a los guardias fue aco
metido por varios disparos alcanzado mortalmente a un anciano e hiriendo a varias per
sonas. Días después, el propio Saiz de Bustamante y los órganos de prensa republicanos,
se encargaban de dar ánimos y de asegurar que la treintena de republicanos elegidos en
toda España, representarían a aquellos candidatos truncados por el caciquismo. Heraldo
de Cádiz, 13, 14, 15 y 20-sep.-1905 y La Monarquía, 11 y 13-sep.-19O5.
275 Ibidem.
276 La campaña advertía, cómo los principales sectores productores de la ciudad,
habían caído en la desvirtuación de ser vinculadas con los políticos neutros. Ciertamente
se asegura que inicialmente muchos sectores vieron con simpatía este proyecto de
Macpherson y sus seguidores en 1899, pero que a medida que se fue desvirtuando, las
clases productoras dieron de lado al engaño, de aquí el error: -No, el comercio de Cádiz
no se compone de esos cuantos bullidores que repartiéndose los papeles se han apode
rado de las corporaciones mercantiles: y en la Cámara de Comercio y en el Círculo
Mercantil existen muchas personalidades de significación e importancia que no están con
formes con las pretensiones de exclusivismo que unos cuantos acarician [...] no son los
elementos mercantiles e industriales de nuestra localidad los reponsables de este fracaso;
perduran en ellos los buenos deseos y las patrióticas aspiraciones..».. No quedaban exen-
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del Toro a la alcaldía el 13 de octubre de 1905. Quedaba claro que, de
una u otra manera, la vuelta del eminente oftalmólogo suponía el inicio
de una nueva etapa en el poder local gaditano, y que las esperanzas
eran no pocas. Por ello y de entrada, todos las banderas políticas loca
les, diputados de la circunscripción, sectores productores y grupos de
presión gaditanos veían con buenos ojos esta iniciativa moretista. Las
virtudes humanas como honradez, prestigio, caballerosidad y su con
trastado nivel científico, adornaban los artículos en torno suyo. Por su
parte, su programa de gobierno no trataba de engañar a nadie, pues
quedaba claro que la solución de los principales problemas de la ciu
dad —trabajo, subsistencias, murallas, zona polémica, puerto, astilleros,
tabacos...—, no sería fácil, siendo necesario el concurso de todos los
habitantes de una ciudad en estado precario:
«Paseemos por la muralla y veremos la bahía desierta y sin tráfi
co. Recorramos las calles y si miramos a lo alto, veremos multitud de
cédulas en los balcones de muchas casas, aún en los sitios más cén
tricos; si dirigimos nuestra vista hacia abajo, nos encontraremos con
una serie de establecimientos cerrados, entre los que figuran algunos
que hacía más de veinte años existían. Si nos dirigimos al seno de
las familias, veremos señales de mucha economía y de mucha mise
ria. Cádiz no está muerto, esta en vísperas de que esto suceda, es
decir; está en la agonía. Entiende que Cádiz vivirá si quiere y que
como quiere, vivirá...»277

Como fuera que su situación de interinidad y la necesidad de reno
vación parcial del ayuntamiento forzó una convocatoria para noviem
bre, pronto los grupos políticos adoptaron sus estrategias. En general,
los liberales ahora bajo la jefatura de Cayetano del Toro, coincidían en
la necesidad de una renovación profunda de la corporación, una subi
da de nivel político y la incorporación de elementos jóvenes con nue
vas ideas. A pesar de las distintas familias en este seno político, se inten
tarían aglutinar en torno al nuevo alcalde.
Por su parte, los conservadores y republicanos intentarían llegar a un
acuerdo para favorecer el triunfo y la gobernabilidad de esta nueva cor
poración.

tos de críticas los distintos alcaldes habidos en este periodo, de los que se enumeraban
pormenorizadas sus «cualidades». Cfr., Heraldo de Cádiz, 15 y 19-sep. , 4 y 18-oct.-1905 y
El Programa, 28-sep.-1905.
El Programa, 22-oct.-1905. V. también, El Regional, 2-nov.-1905 y El Programa,
19-oct.-1905.
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Con este espíritu, se reunieron los representantes de los tres grandes
grupos para llegar a un acuerdo político. Anteriormente Marenco y
Viesca ya habían forzado vacantes para lograr su elección interina, aun
que la dimisión casi en bloque de los neutros dejaba el campo total
mente libre para el nombramiento. No obstante, y para la candidatura
definitiva fue cuando surgieron las discrepancias. Del Toro exigía
«..veinte liberales para que le apoyaran cuando no tuviera razón», cues
tión que Marenco y Viesca veían innecesaria por el número, e indigna
por el planteamiento278. Una segunda reunión volvía a insistir en los
veinte concejales adictos o en su defecto, la renuncia de republicanos y
conservadores a sus candidaturas y apoyo a la suya. Lógicamente esta
petición chocaba de lleno en los intereses de grupo —«deber» para
Marenco—. La contraoferta de republicanos y conservadores consistía
en sendos grupos de seis concejales, frente a catorce para del Toro,
máxime que la oposición apoyaría a los liberales en los asuntos en favor
de Cádiz. Esta solución, que se preveía como acuerdo, es inmediata
mente evidenciada. Rotativos liberales publican noticias sobre una
supuesta dimisión de Cayetano del Toro por falta de acuerdo. Por otro
lado los sectores liberales demócratas comandados por José Luque y
Francisco Guerra Jiménez son criticados por haber entrado en estos pac
tos, sin el beneplácito de sus bases. Ello fuerza la ruptura del acuerdo
al segundo, y el repudio de los de su bloque al primero. Del Toro apro
vecha esta coyuntura para romper el pacto y, los rotativos afines se
ensañan en criticar las malas maneras de la oposición política. Quedaba
claro que cada uno haría la guerra por su cuenta279.

278 Marenco se conformaba con unas elecciones legales y recordaba a Cayetano del
Toro, que debía ser alcalde de todos y no de algunos. Cfr., El Regional, 2 y 6-nov.-1905,
Heraldo de Cádiz, 2-nov.-1905 y El Programa, 5-nov.-1905279 Del Toro mostraba su descontento por exigírsele sacrificios al sacarlo de su vida
profesional y no poder plantear el pacto a su gusto: -...yo creía encontrar sólo gaditanos,
y llegamos al extremo de encontrarse combatiendo a republicanos y conservadores con
tra los liberales y de regatearme hasta los amigos particulares y políticos que yo pudiera
llevar al concejo».
Por su contra, Marenco se sorprendía de la grandiosa exigencia e inconformismo ante
el pacto, «...el señor Toro dimitirá por todo, y hemos de conferirle poderes dictatoriales,
cuyo ejercicio asegurarán veinte amigos suyos particulares y políticos, y lo que no sea
esto, lo califica de exigencias de los demas [...] lo que pretende es que el ayuntamiento
quede en su poder y en el de sus amigos».
En general, liberales y demócratas liberales cerraban filas en torno a Moret y justifi
caban sus exigencias, pues de no ser así, tendrían que gobernar a espensas de las indul
gencias de las oposiciones: «Los alcaldes, lo mismo que los presidentes de todo organis
mo político, necesita contar con una mayoría disciplinada para disponer de los medios de
gobierno, que no tendrían nunca viviendo bajo la tutela de las oposiciones. Ibidem.
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En vísperas de la elección del 12 de noviembre, la prensa liberal —
el propio alcalde e incluso Moret— advierten de las corruptelas y car
gan de tremendismo sus consignas. Se advierte que de no triunfar del
Toro, Cádiz asistiría a su último capítulo de existencia, a su suicidio. Se
alerta al electorado del peligro pasado de los neutros y de su posible
reproducción a través de los candidatos conservadores. Entretanto
éstos, realizaban una insulsa campaña en sus órganos de prensa280.
Los liberales presentan una candidatura que aglutina a liberales his
tóricos y a liberales demócratas281, mientras que conservadores y repu
blicanos llevan a la contienda candidaturas para las minorías282.
Las elecciones, cuyos antecedentes ya habían sido polémicos283,
arrojaron una amplia mayoría de liberales —casi los veinte requeridos
por Cayetano del Toro—, y escasos puestos para la oposición284. La

280 Se hace especial hincapié en las muestras de adhesión y apoyo por parte de
sociedades obreras y centros fabriles, las cuales tienen en el bolsillo con el asunto de la
Barriada obrera. El Regional, 6 y 10-nov.-1905 y La Monarquía, ll-nov.-1905.
281 Carecemos de datos para contrastarlo, pero la situación coetánea de la ciudad
controlada por Moret, nos hace presumir un predominio de elementos afines, en detri
mento de los partidarios de Montero Ríos. La candidatura se componía de los siguientes
aspirantes: Nicomedes Herrero, Eduardo Durío, Luis Salvador, Enrique del Toro Calatrigo,
Fernando Rodríguez de Silva, Nicolás Madero, Amado García Bourlié, Manuel A. González
Rizo, Pascual Altadil, José Luis Rodríguez Guerra, Manuel López Martínez, Salvador Charlo
Rabanillo, Pascual Merello, Francisco Guerra Jiménez, Francisco Hernando Espinosa,
Ramón Rivas Valladares, Benigno Estévez, Waldo Freile Padilla, Lutgardo Mesa, Cayetano
del Toro, José Euriles, Federico Verdugo, Modesto Pozuelo, Amos Quintana Bustillo y
Ramón Casal. Cfr., El Regional, 10-nov.-1905, El Programa, 12-nov.-1905 y La Monarquía,
ll-nov.-1905.
282 Por parte republicana son, Arturo Marenco Gualter, Diego de la Fuente Noriega,
Enrique Cabello García, Fernando Oca Falencia, Aurelio Moreno Jiménez, José Sánchez
de Robledo, José García de Cossío, José Márquez Farfán y Ernesto Pérez Gutiérrez. Los
conservadores presentan a Sebastián Martínez de Pinillos, Miguel Azopardo, Luis de la
Torre Rodríguez, Francisco Clotet Miranda, Juan Sánchez de la Vega y Noriega y Francisco
de Paula Antelo Rossi. Cfr., Heraldo de Cádiz, 10-nov.-1905 y La Monarquía, 11-nov.1905.
283 Los conservadores denuncian la presentación de la candidatura liberal: veinti
cinco puestos para veinticinco vacantes, con lo que las oposiciones no tendrían lugar teó
rico. La Monarquía, ll-nov.-1905.
284 Por secciones y grupos, los resultados fueron estos:
—Cortes.Correo:
—Constituc.S.Fco.S.Carlos:
Enrique del Toro(lib.)
Nicomedes Herreroílib.)
Fernando Rguez.(lib.)
Eduardo Durío(lib.)
Miguel Azopardo(cons.)
Seb.Mtnez.Pinillosfcons.)
—Hospicio.Palma:
—Hércules.Balón:
J .L.Rguez.Guerradib.)
Amado Garcíaüib.)
Manuel López Mtnez.Oib.)
Manuel Glez.RizoOib.)
Fernando Ocafrepub.)
Luis Torre Rguez.(cons.)
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prensa satírica hacía epílogo de Viesca y del periodo neutro por fin aca
bado, y los rotativos conservadores denunciaban multitud de irregulari
dades electorales285. Una manera bien triste de iniciar un periodo de
esperanzas en la ciudad:
«...no podemos envidiar la gloria tristísima que en su resurrección
política y como primer acto ostensible de magistrado popular le ha
correspondido al dr. del Toro, fomentando el escándalo electoral del
domingo, del cual protestan todas las personas sensatas y entre ellas
muchas; pero muchas de los amigos del reputado médico»286.

Los meses siguientes a la elección la situación no cambió en exce
so, aunque las esperanzas puestas en este nuevo proyecto municipal se
mantenían intactas, como vino a demostrase en abril de 1906, con la
visita a la ciudad de Segismundo Moret como flamante presidente del
Consejo287.

—Libertad.S.Lorenzo:
—Escuelas.Pópulo:
Pascual Merellotlib.)
Ramón Rivas(lib.)
Feo.Guerra Jiménezílib.)
Benigno Estévezílib.)
Fco.Hernando Espinosaflib.)
Waldo Freile(lib.)
José Gcía Cossíoi repub.)
—Merced:
—Santa María:
Cayetano del ToroQib.)
Federico Verdugodib.)
José Márquez Farfánfrepub.
Modesto PozueloQib.)
—Extramuros:
Amos Quintana(lib.)
Arturo Marencoirepub.)
Cfr., La Monarquía, 14-nov.-1905 y El Programa, 12-nov.-1905.
285 La dinámica de los incidentes se caracterizó por numerosas detenciones de inter
ventores, electores y presidentes de mesas conservadores y republicanos. Para ello, algu
nos candidatos como García Bourlié, Guerra Jiménez o el propio del Toro, iban por los
colegios escoltados por cuadrillas de municipales y serenos, dificultando la acción de los
votantes e interventores de oposición y llegando, en último extremo, a la detención:
«Parecía que los presidentes de mesa tenían bajo de las sillas a los municipales por lo
pronto que auparían al ser llamados, y más que la palabra sacramental: votó, lo que se
escuchaba era la frase; a la prevención». Cfr., La Monarquía, 14-nov.-1905 y Cádiz en
Broma, 21-nov.-1905.
286 La Monarquía, 14-nov.-1905.
287 En general, la aclamación, la movilización popular y la de los distintos sectores
económicos, de poder y de presión no dejan lugar a dudas. Se sigue confiando en el men
saje de progreso, desarrollo y relanzamiento regenerador de Cádiz, y por lo tanto en el
de su «representante» municipal Cayetano del Toro, máxime que hay frentes de lucha muy
cercanos a obtener frutos, como el depósito de tabacos, el derribo de murallas o las obras
del puerto. Sobre celebraciones, actos y demás V., El Programa, 8-ab.-190ó, La Dinastía,
5 y 7-ab.-190ó y La República, 7-ab.-1906.
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De cualquier forma, la oposición republicana y conservadora —prin
cipalmente los del grupo de Romero Robledo— intentan encajar argu
mentos de crítica hacia la gestión del alcalde liberal288.
Un nuevo elemento de complicación acaece en la trayectoria muni
cipal de Cayetano del Toro: la salida de Moret de la presidencia del
Gobierno a inicios de julio. Quedaba claro que la desaparición de este
punto de apoyo desde Madrid, complicaría aún más las cosas, en el
proyecto regenerador de la ciudad. Ante tales circunstancias, y en vista
de la incertidumbre socioeconómica de la ciudad y las tensiones con la
oposición, del Toro presenta la dimisión. La reacción en la población
gaditana vuelve a ser unánime. Se organizan cierre de tiendas y comer
cios y manifestación de dependientes, para que revoque la dimisión,
enviando éstos un escrito al gobernador. Obreros de las principales fac
torías y obras —tranvías, albañiles del derribo, cigarreras— se manifies
tan por las calles. El gobernador civil Alvarado intenta sin éxito con
vencerlo, y el Centro Mercantil e Industrial hace presión al igual que el
Comité Liberal. Ante tal movilización del Toro manifiesta las razones de
la dimisión. Razones que dejaban entrever un atisbo de reconsideración,
como luego se verificó al revocarla:
«Yo doy gracias por todo al pueblo de Cádiz. Me encontraba tran
quilo en mi casa y apartado de toda clase de luchas, y se me vino a
buscar aquí en nombre del pueblo. Acepté salir del retraimiento que
habíame impuesto y fui al Ayuntamiento con la bandera de la mora
lidad y de la honradez, bandera que ahora se ha quebrantado: en
estas circunstancias me es imposible continuar al frente de mi pue
blo, y vuelvo a mi casa, en tanto no se me entregue incólume la que-

288 ge ]e considera haber dejado de lado las experiencias y desengaños anteriores,
en aras de romper los moldes de la antigua política. Falto de tacto y sobreprotegido por
el gobierno Moret, derrocha los escasos presupuestos municipales en materias menos pre
ferentes —festejos, impresión— o de manera equivocada —derribo de murallas, barriada
obrera-. Por contra, pendiente el tema de los cesantes desde los últimos siete años, no
hay fondos sociales para medicinas y alimentos, y los sueldos a empleados se retrasan
cada vez más. En cualquier caso, la solución de los romeristas no deja de ser macroeconómicamente vaga: «Cádiz se salva economizando gastos inútiles para suprimir impuestos
y gabelas que dificulta y hace imposible la vida de determinadas clases sociales; se salva
dotándola de un puerto que como el de Santander, sea capaz para el atraque de buques
de gran tonelaje; se salva, convirtiendo sus extramuros, no en un Versalles sino en un
barrio puramente fabril e industrial".
Por su parte los republicanos recogían los descontentos de las clases obreras, inter
calados por turnos en el derribo de la muralla, pendientes de las obras del puerto y ensar
tados por los impuestos. Cfr., El Liberal Reformista, 12, 20 y 28-jun. y 4-jul.-1906 y La
Republica, 23-mar.-19O6.
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bramada bandera. Yo, además, no puedo dejarme presidir por hom
bre que la opinión rechaza: a un lado deben estar los hombres hon
rados y a otro lado los que la opinión pública. Entiendo que el pue
blo de Cádiz me quiere con honra al frente del Ayuntamiento y si
vuelvo, habrá de ser con honra»289.

De igual manera que sucediera con las generales y con las munici
pales, las elecciones provinciales de este periodo también notaron el
peso específico de un Segismundo Moret que buscaba, en este caso, la
unificación de las fracciones liberales y democráticas en la provincia, así
como un equilibrio entre las burguesías políticas de Cádiz y Jerez. En
principio, como sucedió con las parciales del 25 de marzo de 1906,
Moret ordenó que las candidaturas fueron confeccionadas por el jefe
local del partido Cayetano del Toro, máxime que el Duque de
Almodóvar estaba más centrado en su circunscripción y en especial,
como agregado diplomático en la Conferencia de Algeciras. A pesar de
ello, los liberales gaditanos ubicaron a su candidato por Cádiz, mientras
que los jerezanos hicieron lo propio por Algeciras290.
La repentina muerte del Jefe Provincial a finales de junio, hizo pen
sar en un relevo a favor del oftalmólogo gaditano pero, a juicio de las
crónicas coetáneas, Cayetano del Toro no quiso abrir sus competencias
más allá del río Arillo. De esta manera, Moret siguió confiando en otro
jerezano como máximo responsable provincial del partido: el Marqués
de Bertemati. Sin embargo a pesar de la negativa de del Toro, pronto
surgieron discrepancias sobre las competencias en la Diputación
Provincial. A fines de julio, Bertemati y el jefe conservador Viesca se
reunían para tratar sobre modificaciones en la Diputación, entre las que
se incluía el nombramiento de Luque y Beas como nuevo presidente.
En este caso, la negativa de del Toro a dicha elección no se correspon
dió con la opinión de Moret, que apoyó junto a los conservadores la
nueva presidencia. El acuerdo entre jerezanos y conservadores, el carác
ter del candidato de favorecer a los intereses de la Campiña y presun
tas maniobras, desventajosas para ciertos objetivos gaditanos291, hizo

289 El Porvenir de Cádiz, 12-jul.-1906.
290 Tres puestos por las secciones de Algeciras, Cádiz y Grazalema, presentaban a
José Luque Beas, Francisco Guerra-Jiménez y José de Rivas García. Sabedores de su triun
fo y en medio de una propaganda tibia que intentaba aseverar la unión de las familias
liberales, fueron elegidos diputados con 8777 votos, 2297 y 6638 respectivamente. Cfr., La
Dinastía, 10-ag.-1906, y El Programa, 22 y 29-mar.-1906.
291 Concretamente, por el presunto proyecto de trasladar de Cádiz el Hospicio
Provincial, para refundirlo con el de Jerez, así como la supresión del Instituto General y
Técnico. El Programa, 2-ag.-1906 y El Porvenir de Cádiz, 4-ag.-1906.
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cerrar filas liberales en torno a del Toro, con manifestaciones concretas
de un gran número de diputados y exdiputados provinciales, conceja
les y exconcejales y la corporación municipal gaditana, que envían a
Moret un escrito para suspender la elección. A pesar de lo infructuoso
de la acción, volvía a quedar evidenciado el difícil entendimiento entre
liberales gaditanos y jerezanos292, como sucedió en la elección parcial
por el distrito de San Fernando293.

Segundo gobierno y crisis de Maura: el principio del fin en Cádiz

Las división de los liberales y la inestabilidad de los breves gabine
tes del bienio 1905-1907, propiciaron un nuevo regreso de Maura, ahora
más líder que nunca de los conservadores, tras la retirada política y el
fallecimiento de las cuatro grandes cabezas del partido después de
Cánovas del Castillo: Romero Robledo, Duque de Tetuán, Silvela y
Fernández Villaverde. Maura tenía la llave de un nuevo período que se
prometía estable por los casi tres años de mandato —de ahí lo del
-gobierno largo»—, pero que va a resultar el más conflictivo y coyuntural de la primera década del siglo XX, por los problemas socioeconó
micos, la Guerra de Marruecos y la oposición antimonárquica in cres
cendo —catalanismo, movimiento obrero y tradicionalismo-:
Curiosamente, todos estos frentes desembocarían en la llamada Semana
Trágica de Barcelona de julio de 1909, y empujarían entre todos a derri

292 A pesar de asegurar que no existen antagonismos entre Cádiz y Jerez y que
luchan por un acuerdo entre del Toro y Bertemati, se advierte también que tuque -...con
sus constantes mudanzas y volubilidades, perjudican los intereses sagrados de esta capi
tal, para beneficiar a determinadas localidades, con los cuales tiene contraídas serios
compromisos..-.. Se resalta sus bandazos por la política —desde el posibilismo hasta el
liberalismo, pasando por el canalejismo—, así como sus efímeras amistades con los líde
res, para luego pasar a ser enemigos —de la Vega, del Toro, Almodóvar, Bertemati-.
Ibidem.
293 Estos comicios fijados para el 2 de septiembre de 1906, volvían a abrir las ren
cillas entre toristas y bertematistas —es decir intereses gaditanos frente a jerezanos-. El
Marqués de Bertemati, como Jefe Provincial toma el derecho de nombrar candidatura ofi
cial: tras los problemas del exalcalde de Chiclana Pedro Gutiérrez —de recuerdos caci
quiles muy frescos aún—. optan por apoyar al isleño Cristóbal R. Tenorio Rodríguez,
mientras que los toristas —los tildan como disidentes— harían lo mismo con el también
isleño González Valdés. Las elecciones se desarrollan en un mar de incidentes y protestas
para unos, y en la más absoluta legalidad para otros. Tenorio gana por mil seiscientos
sufragios de diferencia a Valdés. Cfr., El Programa, 2, 6 y 13-sep.-19O6 y La Republica, 23ag., 1, 5 y 8-sep.-1906.
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bar el castillo de naipes sobre el que Maura había pretendido construir
su segunda oportunidad294.
En el plano político, la historiografía coincide en que el Maura de
1907, es muy distinto al de principios de siglo. Secundado por Juan de
la Cierva como responsable de Gobernación, en esta ocasión no demos
tró el menor interés por la -rabiosa sinceridad- de las elecciones de
1903, y llegó a permitir y justificar los manejos ministeriales de rigor, en
unas elecciones igualmente marcadas por el abstencionismo y el escán
dalo caciquil de marras. Y es más, su ley de 1907 —aplicada por vez
primera en las generales de 1910—, no vino sino a aumentar las moda
lidades de pactos entre caciques295.
La dimisión del Marqués de la Vega Armijo a primeros del año 1907,
dió renglón a una nueva convocatoria para el mes de abril. Desde los
primeros días de la formación de candidaturas, la circunscripción de
Cádiz vive un clima de absoluta complacencia. El nuevo gobernador
civil Gómez Núñez, que desde el principio de este turno conservador
había sincronizado bien los pasos previos296, recibe instrucciones preci
sas para encasillar los dos puestos en las personas de Rafael Viesca y el
ex-alcalde neutro-conservador Luis J. Gómez Aramburu, a pesar de los
deseos del ex-senador José Ma Lazaga por un acta de diputado. Una

294 Cfr., Tusell, J. Oligarquía y Caciquismo en andalucía..., pp. 532-543, MESTRE,
E. op. cit., p. 61, Garrido, A. op. cit., pp. 47-57, González Muñiz, M. A., op. cit, pp. 207209 y Seco, C. op. cit., pp. 85-96.
295 En cualquier caso, tal afirmación merece los correspondientes matices. Tanto
su inacabado proyecto de la ley de administración local como la ley electoral, preten
dieron recuperar la conciencia ciudadana a la vez que erradicar las bases del sistema
caciquil. Esto difícilmente se hubiera logrado, máxime que el propio Maura tomaba
raciones de la propia enfermedad que pretendía combatir. El famoso artículo 29, que
proclamaba diputados sin elección a los candidatos que se presentaban en solitario en
los distritos, sugirió nuevas dimensiones a los pactos clientelares. Su intento fallido de
contar con las masas neutras no le eximió, al menos, la pretensión de lograr una pro
gresiva independencia del electorado, que a la larga supondría el primer paso para la
ruptura definitiva del sistema casi tres décadas después. Ibidem, Aguirre, Ma E. -El sis
tema caciquil en España (1876-1923)-. Arbor, Madrid, 1981, TUSELL, J. -Para la socio
logía política de la España contemporánea: el impacto de la Ley de 1907 en el com
portamiento electoral-. Híspanla, Madrid, 1970 y Oligarquía y caciquismo en
Andalucía, p. 82, Ruiz-Castillo, J. Antonio Maura. Treinta y cinco años de vida publi
ca, Madrid, pp. 240-250 y Vicens-Vives, J. Coyuntura económica y reformismo burgués,
pp. 194-198.
296 Desde el comienzo, los conservadores tuvieron la disposición de Cayetano del
Toro y su grupo liberal —a través de Moret—, para apoyar al nuevo alcalde con sus dimi
siones y votos. El 19 de febrero, por recomendación de Viesca, salía elegido el conserva
dor Sebastián Martínez de Pinillos y Tourné. Cfr., Tusell, J. op. cit., pp. 89-90.
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candidatura que por vez primera goza del respaldo oficial de los secto
res católicos297.
Por lo que respecta al bloque liberal los gaditanos, que seguían enre
dados en tensiones entre canalejistas y moretistas, deciden seguir con
fiando en este último, a pesar que Maura y la Cierva trataban peor en
el encasillado nacional a los seguidores de Moret298.
Moret vuelve a tener en esta ocasión el santo de cara. Su carisma
y figura política irradian un halo de luz que sobrepasa rivalidades. Las
cartas a los rotativos gaditanos procedentes de gremios, círculos y aso
ciaciones diversas de la ciudad, llueven en su apoyo. Los conservado
res no sólo ven bien su elección, sino que estarían dispuestos a renun
ciar a uno de los dos puestos en beneficio de Moret. No obstante,
como sea que sus pretensiones eran la de repetir la «candidatura gadi
tana» de la anterior legislatura, y no ser eso posible por discrepancias
con republicanos y conservadores, Moret planteaba la retirada electo
ral o la renuncia de su posible escaño, aunque al final no llegó a
hacerlo299.
En el resto de los distritos, la situación del encasillado corre sueñe
diversa. Los Bohórquez cierran perfectamente el acuerdo entre el gober
nador civil y su cacicato de la sierra. Lo mismo sucede con Mochales y
el Conde de los Andes en Jerez, Juan Gualberto Pemán en el Puerto y

297 Una de las grandes novedades para estas elecciones, las llamadas candidaturas
católicas, se encontraban en fase de implantación y organización. En Cádiz, nos consta
los intentos del obispo de Cádiz, para lograr apoyo del Marqués de Comillas, personaje
sobradamente vinculado a la ciudad e integrado en el Consejo Nacional de Corporaciones
católicas obreras. Posteriormente y por lo que se desprende de la correspondencia per
sonal, faltos de una organización mínima en Cádiz, se decida apoyar la candidatura con
servadora. Cfr., «Correspondencia del Marqués de Comillas al obispo de Cádiz», 2, 3 y 13ab.-1907, Archivo de la Compañía Trasatlántica y La Dinastía, 4-ab.-1907.
298 El caso de Cádiz es difícilmente extrapolable, ya que el candidato es el propio
Moret y esta es su ciudad natal, ventaja de sobra para asegurar triunfos por encima de
otros intereses. Es posible que el peso específico de Moret hubiera eclipsado las distintas
alternativas de liberales demócratas y canalejistas, desarrolladas en estos primeros años
del siglo XX que, como vimos a lo largo de los capítulos, tuvieron tan poca fortuna. Nos
referimos a los grupos liderados por políticos como Rodolfo del Castillo, Eudaldo López
Aldazábal, José Luque y Francisco Guerra Jiménez. A pesar de todo y como asevera
Forner, este último bienio 1905-1907 fue poco aprovechado por los seguidores de
Canalejas para articular un tejido clientelar con el suficiente empaque. Cfr., Forner, op.
cit., pp. 144-171.
299 La presión en favor de su candidatura era demasiado fuerte como para echarse
atrás. Decían los conservadores: «...y si renuncia y hay medios de ir a la nueva elección,
se le votaría otra vez y todas las que fueran menester [...] contra la voluntad de todo un
pueblo no se puede ir». La Dinastía, 3, 4, 5, 16, 17 y 18-ab.-1907 y Tusell, J. op. cit., p.
67.
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Núñez Reynoso en Medina300. No sucedió lo mismo en Algeciras, donde
de nuevo aparece la sombra de candidatos cuneros. En un principio,
Carranza intenta repetir como diputado de ese distrito, aunque Maura
prefería encasillar al Duque de Medinaceli que por cierto, no tenía inte
rés alguno en ser candidato. También el Marqués de Portazgo reco
mienda a la Cierva como candidato a un tal Juan Enrique Gálvez.
Finalmente el 7 de abril, el jefe provincial Viesca recibe un telegrama en
el que se designa candidato al ministro Augusto González Besada. A
pesar de su intención de atender las necesidades de la población y la
propaganda positiva de los medios de prensa conservadores, no dejaba
de ser candidato cunero301.
Por último en cuanto a las aspiraciones republicanas, la circunscrip
ción gaditana insistía en su líder y jefe José Marenco, mientras que Jerez
confiaban en José Barrón Perreras y Manuel Moreno Mendoza302. Libres
de cualquier compromiso de coalición como sucediera en las eleccio
nes de 1905, los republicanos ejecutarán críticas más duras, en especial,
contra los conservadores y su exponente, el tristemente recordado alcal
de neutro «Don Jota» —Luis J. Gómez Aramburu—. Además, maniobras
de pura estrategia electoral como el apoyo conservador a Moret, o la
recogida de firmas por los guardias municipales con el beneplácito del
alcalde Martínez de Pinillos, son igualmente denunciadas303. El resto de

300 El Conde de los Andes fue presentado por el Ministro de Gobernación, ante el
visto bueno del gobernador civil y los recelos del cacique Mochales. Un candidato como
el Conde, aseguraría una gran fuerza de votos en la circunscripción. También Pemán hubo
de esperar al visto bueno de La Cierva y al lógico apoyo del jefe Viesca Cfr., La Dinastía,
8.ab,.1907 y Túsele, J. op. cit., p. 46-48 y 60.
301 El propio González Besada recalcaba ese matiz foráneo e intentaba compensar
lo con su ofrecimiento, «...no puedo menos de agradecerles a uds., la indulgente hospita
lidad que a mi nombre han dispensado, deseando ocasiones de poder responder a la con
fianza que me otorgan y de demostrar al distrito que, aunque extraño a él, no serán indi
ferentes para mí sus intereses, ni la prosperidad de esa comarca». Esta declaración de
intenciones, se adornaba de los tópicos de turno que prodigaba la prensa de su persona:
convicciones profundas, anhelos por la patria, sin vanas palabrerías, esplendidez, etc.
Como -consolación», Ramón de Carranza fue propuesto y posteriormente elegido
como senador. Cfr., La Dinastía, 6, 8, 16 y 17-ab.-1907 y Túsele, J op. cit., pp. 48-52.
302 A pesar de los datos ofrecidos por Tusell, no tenemos constatación que Ojeda
se presentara como candidato por el distrito de Algeciras. Túsele, J. op. cit., pp. 204-205
y La República, 19-ab.-1907.
303 La República, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 18 y 21-ab.-1907. Ello da pié a mil y una com
posiciones satíricas que colman los rotativos republicanos: «Un robo de ropas y no sabe
mos si algo más, se ha cometido en la calle Marqués de Cádiz. ¿Pero ya estarán presos los
autores?. ¡No señor, que disfrutan libremente el producto de su trabajo!. ¿Pues y la guar
dia municipal?. ¡Vestida de paisano recogiendo firmas para los conservadores! ¡Quien lo
creyera D. Sebastian?». La Republica, 10-ab.-1907.

283

la campaña mantiene las mismas constantes vitales que otros comicios:
falta de programas políticos concretos y exaltación de valores y cuali
dades personales304.
Por fin, los resultados del día 21 de abril305, ponían las cartas sobre
el tapete político electoral. El encasillado había funcionado a la perfec
ción y los conservadores sacaban adelante los ocho candidatos presen
tados, un resultado que no se lograba desde las elecciones de 1896. La
prensa monárquica pintaba la crónica electoral con colores de legalidad,
tolerancia y ausencia de incidentes. Los liberales destacaban el triunfo
de su candidato Moret y de ser el artífice de la considerable moviliza
ción electoral en la capital. Mientras, los seguidores de Maura ponían
los ejemplos de Barcelona y Valencia —donde triunfaron las oposicio
nes— como ejemplo de que el partido conservador también sabía per
der y encajar derrotas306.

304 Sin duda una de los ejemplos más representativas que nos hace ver esta tesis es
el número extraordinario de El Anunciador Comercial, 20-ab.-1907, dedicado a los can
didatos conservadores y liberales, exaltando lo de siempre: nobleza, cultura, popularidad,
influencia, posición social, juventud, etcétera. Nada se dice en torno a cualquier aspecto
relacionado con las clientelas y el caciquismo.
305 Tomados de La Dinastía y Diario de Cádiz, 22-ab.-1907:

Moret
Viesca
Gómez
Marenco
Ferrandiz

306

— Circunscripción de Cádiz:
Conil
Cádiz
S.Fdo.
857
4245
1655
1438
1546
749
1352
1434
675
460
71
931
—
—
151

Chiclana
1984
1376
1298
51
—

Tot.
8750
5109
4759
1513
151

—Circunscripción de Jerez:
Marqués de Mochales............................................... 11551
Conde de los Andes................................................... 7712
Duque de Almodóvar................................................. 6912
Manuel Moreno Mendoza.......................................... 1652
José Barrón Perreras.................................................... 1934
—Distrito del Puerto de Santa María:
Juan Gualberto Pemán............................................... 3404
—Distrito de Grazalema:
Bartolomé Bohórquezífaltan algunas secciones). . 7667
—Distrito de Algeciras:
Augusto González Besada....................................... 12244
—Distrito de Medina:
José Ma Núñez Reynoso............................................ 6418
Cfr., La Dinastía, 22, 26 y 28-ab.-1907 y Diario de Cádiz, 22-ab.-1907.
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Distintos matices expresaban los rotativos republicanos. El reconoci
miento de su fracaso electoral, servía de base para una denuncia de irre
gularidades, si cabe, mayor que en otras ocasiones307:
«...hay que ser completamente memos y estar dotados de estó
magos de avestruces, para que no se indigeste la cantinela de since
ros y legales con que pretenden disfrazar las pasadas elecciones [...]
porque se ha dado un paso atrás en la seriedad y en las buenas cos
tumbres, habiéndose vuelto a la asquerosa compra de votos que
todos absolutamente todos han visto...»308

Reconocían el triunfo de Moret, gracias al apoyo de liberales, repu
blicanos y sectores populares agradecidos, aunque estimaban que su
situación era delicada por haber aceptado el juego político-caciquil. Por
contra, de Viesca y Gómez estimaban que «...no habrá quien ose decir
que [...] son diputados elegidos por la circunscripción, sino dos caba
lleros adinerados que les bastó para comprar las dos actas de diputados
que su jefe les exigió y ellos encontraron, gracias a la mansedumbre y
miseria que los pueblos en que los adquirieron sufren...»309. Y es que
efectivamente, los sucesos acaecidos en los distritos de la provincia y
las secciones de la circunscripción gaditana310, al igual que en la capi
tal, habían supuesto una gran presión para los elementos humildes y
populares. En la capital se llegaron a comprar votos por dos pesetas,
amén de la presión a empleados municipales, cesantes, embolados a los
ancianos del asilo, y acuerdos con los católicos a cambio de concejalí
as en el ayuntamiento. Pero sin duda el recurso más original en estos
comicios fue la orden dada por el alcalde Martínez de Pinillos de acep
tar a un empleado de la Compañía Trasatlántica, con una relación de los

307 Los republicanos habían perdido estrepitosamente en la circunscripción de
Cádiz, gracias a los pobres resultados de San Fernando, Chiclana y Conil. Sólo en la capi
tal Marenco pudo aguantar el tipo. Lo mismo sucedió en Jerez, donde Mendoza y Barrón
sacaron resultados muy brillantes en la ciudad del vino, pero paupérrimos en el resto de
las secciones electorales, incluso con cero votos. Cfr., La Dinastía, 22-ab.-1907.
308 La República, 24-ab.-1907.
309 La Republica, 23, 24 y 27-ab.-1907.
310 En Algeciras, y a pesar de las votaciones en favor del republicano Ojeda, el cune
ro González Besada se llevó el gato al agua con multitud de irregularidades. En Chiclana
—y al igual que sucedió en Jerez por temor a los republicanos—Jos efectivos de la guar
dia civil aumentaron para control de los comicios. Tanto los interventores como los pre
sidentes de mesas abandonaron los colegios y se reunieron en el ayuntamiento, en donde
elaboraron actas falsas, y eso sin contar la compra en metálico de votos. En Conil se lle
garon a usar votos de jornaleros, enfermos, -lázaros» y ausentes. La República, 23, 24, 25
y 30-ab.-1907 y Túsele, J. op. cit., pp. 196-205.
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operarios de Matagorda, para controlar si votaban a los conservadores,
bajo amenaza de despido. Las críticas republicanas a los caciques y a
las maneras de la Compañía no se hicieron esperar:
-Sabíamos que en donde quiera que predominara el elemento tra
satlántico, sienta sus reales el jesuitismo con sus complementos de
tiranías y despotismos pero ignorábamos hasta ahora el que, en vez
de una maestranza naval, se sostuviera con dinero del país un con
glomerado de embolados y chanchullos electorales"311.

También en las senatoriales se insistieron en similares constantes:
predominio de compromisarios y elementos conservadores, y desplie
gue de cualidades personales en la propaganda de sus candidatos,
Duque de Lécera y Ramón de Carranza312.
Entretanto, la vida política en el municipio gaditano había asimilado
el cambio de turno con la elección como alcalde por Real Decreto del
conservador Martínez de Pinillos, aunque la naturaleza de la corpora
ción, aún con mayoría liberal, mantenía su singladura pendiente de
unas elecciones. Cayetano del Toro, que tras su relevo en la alcaldía
había optado por un discreto segundo plano, volvía en septiembre de
1907 como presidente del comité liberal provincial y en la recámara de
un nuevo cambio a medio plazo en el sillón de regidor313.
Entre finales de 1907 y comienzos de 1908, el talante autoritario de
Maura a la hora de llevar a cabo sus proyectos legislativos —ley elec
toral, ley de administración local o ley contra el terrorismo—, favorece
el acercamiento entre republicanos y liberales para derribar a los con
servadores. En Cádiz, los rotativos antimauristas venían a expresar cosas
así:
«La España liberal no puede consentir por más tiempo que la
reacción eche y extienda sus raíces por todas partes, y mucho
menos, que el cúmulo de libertades que nos legaron nuestros mayo
res, vayan convirtiéndose poco a poco en un inocente juego de pala
bras sin ninguna significación práctica, a causa de las limitaciones
que en su ejercicio nos impone el Torquemada del siglo XX. El señor
Maura es un político fracasado, y como tal, debe dejar su puesto a

311 Casos de control empresarial para encauzar el voto también se produjo en Jerez,
donde trabajadores de la casa Domecq fueron enviados en carruajes para votar a los can
didatos conservadores. La República, 27-ab.-1907.
312 Los republicanos aprovecharon estas senatoriales para plantear en la prensa la
inviabilidad de esta camara. Cfr., La Dinastía, 27 y 28-ab., 5-may.-1907 y La República, 7
y 8-may.-1907.
313 El Porvenir de Cádiz, 4-sep.-1907.
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disposición de quien contando con el elemento para solucionar los
graves problemas que tanto urge resolver, pueda devolver al país la
tranquilidad que tanto necesita^14.

Por fin en abril de 1909 se convocan elecciones municipales, en un
ambiente de amplias críticas a la gestión de Martínez de Pinillos, que
acababa de cumplir dos años de mandato. Era esta una buena ocasión
para presentar una candidatura conjunta, pero como casi en toda
España, liberales —moretistas aquí— y republicanos se presentaron en
Cádiz por separado aunque, en el caso de los primeros, con una lista
de gobierno31’. Por su parte los conservadores con una candidatura algo
justa, también apostaron por la renovación de su corporación.
Anotamos además la presentación de una candidatura católica, ya más
organizados que en los comicios generales de abril316.
La propaganda electoral toma dimensiones personalistas en el
caso de los liberales. Todo gira en torno a la persona del doctor
Cayetano del Toro al que, como Moret, tampoco le faltan escritos en su

314 El Porvenir de Cádiz, 20-mar.-1908. Esta coyuntura antimaurista fue aprovecha
da por Moret, que intentó aglutinarse al bloque de izquierdas en torno suyo, aunque no
le faltaron disidencias. V., Forner, S. op. cit., pp. 144-171.
315 Los liberales plantearon desde el principio la ruptura del turno y renunciaron su
hipotético papel para cubrir la minoría municipal. La lista liberal estaba formada por
Mariano Fernández Copello, Antonio Martínez Cambronero, Diego Fuentes Noriega,
Francisco Díaz García, José García Camacho, Arturo Gallego Martínez, Rafael Sánchez
Camacho, José Antonio Palomino Ramírez, Domingo Vidal Gutiérrez, Aurelio Moreno
Jiménez, Manuel Sánchez Gil, Ramón Bocanegra y Saenz de Sicilia, José Andrades García,
Rafael Barra Ardana y Federico Montes Sierra.
Por lo que se refiere a los republicanos, los candidatos fueron José Sánchez Robledo,
Enrique Cabello, Jaime Aparicio Martínez y Manuel Hevia Morante. El Demócrata, 30-ab.,
l-may.-1909 y El Progreso, 27-ab.-1909.
316 El titular Martínez de Pinillos, iría secundado por su hermano Joaquín, por José
Gay González, Antonio Castro Carrillo, Manuel Ruiz-Tagle Lasanta, Domingo Minoves y
Ortiz Canela, Jacobo Díaz Escribano, Luis de la Torre Rodríguez, César Gutiérrez y
González de la Torre, Antonio Millán Núñez, José Engo García, Antonio Galván Rodríguez
y José Fernández García.
En cuanto a la candidatura católica excepto de Pineda y de Pórtela, carecemos de
datos mínimos sobre sus integrantes. De los resultados electorales, deducimos a un grupo
de candidatos que, al no inscribirse como liberales, conservadores o republicanos, bien
podrían adscribirse a este grupo, pero hay que considerar la posibilidad de que algunos
de ellos fueran independientes. En cualquier caso la lista de este -resto-, estaría formada
por Antonio Sicre Carrera, Joaquín Pórtela, José Cobos Pérez, Tomás Alonso Torices, el
doctor Bartolomé Gómez Plana, José García Ramos, Matías Rodríguez, José Sánchez
Román, Juan María Pineda y José A. de Sobrino y Tourné. La Dinastía, 24-ab. y 3-may.1909.
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apoyo317. Su figura equivale al renacimiento de la ciudad, y se asocia al
periodo esplendoroso que coincidió también con el de la Presidencia
de Moret. Frente a la negligencia conservadora y su fracaso regenerador
—se tildan de enemigos de Cádiz—, los liberales insisten en obras rea
lizadas durante sus mandatos, o en otras pendientes de finalizar: Fábrica
de Tabacos, Facultad de Medicina, Asilo de la infancia, Maternidad,
exposición marítima y regional, depósito de tabacos, derribo de mura
llas, obras del puerto, «...por todas partes por donde hay servicios o ins
titución adecuada a la prosperidad gaditana, se vé la mano y el sello del
partido liberal...».318
Los conservadores, quizás algo desorientados tras la muerte de su
cabeza principal Rafel Viesca a fines de 1908, se centran más en las ven
tajas del nuevo sistema electoral, según la ley de agosto de 1907.
También consideran desproporcionada las promesas y afirmaciones de
las oposiciones políticas:
«...excepto los conservadores [...] han tenido que apelar a la pura
fantástica y al falso oropel, creando imágenes poéticas, buenas tan
solo para deslumbrar, como los cartelones de colores, que se ofre
cen cual anuncios de festejos de circos, donde se exhiben, abusan
do de un nombre respetable, los que pretenden ser nuevos doctores
de Cádiz...»319

También los republicanos celebran reuniones electorales. En opinión
de éstos, ni liberales ni conservadores son culpables de los males del
país sino ambos y el sistema del turno, «...desdichas que agobian a la
patria y que muy señaladamente dejan sentir en Cádiz los perniciosos

317 No sólo de elementos burgueses, sino también de obreros de cierto nivel socio
económico que, como Rafael Sánchez Camacho —a la sazón concejal liberal por Cádiz en
1909—, enaltece la figura del político doctor y lo considera como solución a la miseria
de los barrios gaditanos. El Demócrata, l-may.-1909.
318 También es de destacar, además de la amplia campaña desarrollada por la pren
sa liberal, el envío personal de Cayetano del Toro de cartas a domicilios particulares, para
pedir el voto a su candidatura. En ellas se vuelve a insistir en la desesperada situación de
ia ciudad, en la necesidad de revitalizarla, y en los frentes económicos que machacona
mente se insisten una y otra vez. Cfr., El Demócrata, 12, 13, 15 y 22-ab.-1909, El Porvenir
de Cádiz, 12-mar. y 20-ab.-1909 y El Progreso, 13-en.-1909.
319 La Dinastía, 19-nov.-1908. Todavía no había subido a la jefatura conservadora
Luis J. Gómez Aramburu. Entretanto, su hermano Juan ya merodeaba por los puestos prin
cipales del liberalismo gaditano. Muy pronto, la política gaditana la despacharían ambos
en la mesa de su casa. También Cfr., La Dinastía, l-may.-1909 y Ramos. A. Cádiz en el
siglo XIX, pp. 232-238.
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efectos de la fatal política que desarrollan». Se refieren a la «candidatu
ra católica», como mal moral y material que representa el funesto pasa
do. También se hace la propaganda de sus candidatos aunque con un
matiz menos personal y más crítico con el sistema320.
La víspera electoral no hace sino insistir en estas tendencias antes
descritas. Los liberales apuran su discurso con un marcado maniqueismo entre los «eternos bienhechores y los eternos enemigos de Cádiz»,
en alusión a los candidatos católicos. También se denuncian los prime
ros atisbos de irregularidades en muñidores católicos, que ofrecen dine
ro por votos en los barrios populares321. Por fin los resultados322 anojan una espectacular victoria del partido liberal y el republicano —que
320 Nuevamente se echa mano de antiguos líderes teñidos de gloria y mito como
Ramón Cala, y se insiste en la necesidad de dar la espalda a los partidos monárquicos y
secundar la iniciativa republicana. El Progreso, 27-ab.-1909.
321 Quizás, por encontrarnos en un contexto de ataque directo a las formaciones
católicas y toda su parafernalia, los liberales destaquen en su programa electoral la elimi
nación de connotaciones políticas de la Compañía Trasatlántica. Clara alusión al carácter
confesional de su propietario el Marqués de Comillas. El Demócrata, 28-ab. y l-may.-1909
y El Porvenir de Cádiz, 27-ab.-1909.
322 Los totales fueron estos —con asterisco, los que consiguen puesto de con
cejal—:
Constituc.S.Feo.S.Carlos:
Fdez. Copello(lib.)528•
J.M.de Pinillos(cons.)254*
Sicre Carrera(no)162
Sánchez Robledo(repub.)59
Cortes.Correos:
Mtnez. Cambronero(lib.)651*
Fuentes Noriega(lib.)624*
Joaquín Portela(cat.)215*
M. Ruiz-Tagle(cons. )203
Castro Carrillo(cons.)193
Hércules.Balón:
Díaz García(lib.)294’
García Camacho(lib.)356*
Enrique Cabello(repub.)221
Gay González(cons.)141
Hospicio.Palma:
Gallego Martínez(lib.)489*
Sánchez Camacho(lib.)448‘
Cobos Pérez(no)383
Alonso Torices(no)338
Domingo Minoves(cons.)103
Díaz Escribano(cons.)103
Gómez Plana(no)118
García Ramos(no)113
Matías Ramírez.(no)43
Sánchez Román(no)38
Libertad.S.Lorenzo:
Palomino Rguez.(lib.)512*
Aparicio Mtnez.(repub.)339*
Luis de la Torre(cons.)216
Juan M. Pineda(cat.)43
Pópulo.Escuelas:
Vidal Gutiérrez(lib.)458‘
Sánchez Robledo(repub.)482*
José A. Sobrino(no)42
César Gutiérrez(cons.)373
Merced:
Moreno Jiménez(lib.)288*
Hévia Morante(repub.)293*
Sánchez Gil(lib.)286'
Ramón Bocanegra(lib.)256
Antonio Millán(cons.)54
Engo García(cons.)48
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coloca a sus tres candidatos— frente a los ministeriales, situación autén
ticamente atípica comparada con el resto de la provincia323.
La justificación de los conservadores no tiene desperdicio.
Escudados en el estricto cumplimiento de la nueva normativa, dan por
buena y sin paliativos la victoria liberal, bien preparada y trabajada.
Aseguran haber dado un paso adelante en la sinceridad y en el interés
electoral, superándose aquellos primeros tiempos en que los liberales
introdujeron el sufragio universal como arma de falseamiento324. Frente
a esta bondadosa visión los liberales —al igual que los republicanos—
, recalcaban el carácter liberal de Cádiz, demostrado por una elección
que obligaba al elector a votar y por tanto, a definirse políticamente325.
Sobre la derrota conservadora y católica, los liberales ponen énfasis en
el rechazo de estas opciones retrógradas, a pesar de haber dispuesto de
los resortes del poder y efectuar alguna que otra irregularidad, no sólo
en la capital sino en el resto de la provincia. En general, se cargaron
mucho las tintas sobre el carácter reaccionario y confesional de los per
dedores y sus inútiles compras de votos, lo que hizo proliferar en la
prensa situaciones ficticias y satíricas al respecto326.

Santa María:
Andrades García(lib.)466*
Extramuros:
Montes Sierra(lib.)253•
Fdez. García(cons.)189

Galván Rguez.(cons.)100

Barra Ardana(lib.)225*

Cfr., La Dinastía, 3-may.-1909.

323 La victoria conservadora en los municipios de la provincia es casi total, excepto
en Villamartín con mayoría liberal y en Arcos con victoria republicana. Jerez logra una
amplia representación republicana. V., El Demócrata, 4-may.-1909324 Además y como ya aludimos, insisten en que la muerte de Viesca provocó una
campaña poco preparada. V, La Dinastía, 4-may.-1909.
325 Efectivamente, ya los conservadores habían insistido en el carácter obligatorio de
votar a todos los electores, excepto mayores de sesenta años, jueces, notarios y clérigos.
Las sanciones podían ser de índole tributaria o de pérdida de sueldo. La Dinastía, 14-ab.1909.
326 Publicaba El Demócrata el 3 de mayo, un artículo que decía así: «Frases de un
elector: me dan diez pesetas por votar a los carcas, y mañana no tengo que comer. No
importa, que se vayan a...paseo, que los hijos de Cádiz, aunque se caigan de hambre,
caen del lado de la libertad. [...1 Uno de los candidatos conservadores de mas alta posi
ción social, ofrecía quinientas pesetas por una casa de Beneficiencia si salía elegido, pero
el cielo no quiso oirlo, y se los ha ahorrado. Como voto particular, nos parece tan respe
table como el pan de San Antonio, pero algunos correligionarios del piadoso candidato
creyeron que era mejor, ofrecerle para el fomento de la riqueza agrícola de Chiclana y
Valdepeñas, y quedaron lo mismo..».. V. además, El Progreso, 6-may.-1909, El Demócrata,
5-may.-1909 y La Dinastía, 5-may.-19O9.

290

A fines de la primavera de 1909, y cuando todo parecía prever la
elección de Cayetano del Toro como nuevo alcalde, salta la sorpresa:
una Real Orden decreta la renovación como alcalde a Martínez de
Pinillos. La determinación, con un ayuntamiento de amplia mayoría
liberal, es del todo anómala. Los liberales denuncian con énfasis la
situación de desgobierno y consideran a del Toro alcalde por derecho
y designación popular, ya que Martínez de Pinillos, «...será un maniata
do, una especie de siervo al servicio obligado de los liberales y de su
jefe, de quien tendrá ahora más que nunca que recibir el santo y seña
del día»327.
Los sucesos de Barcelona en el verano de 1909, reavivaron la opo
sición contra Maura. Liberales, republicanos, y ahora socialistas, se
unían contra la represión del gobierno tras la Semana Trágica y la sus
pensión de garantías constitucionales. A fines de octubre, Moret y la
izquierda parlamentaria pidieron la dimisión de Maura, que fue acepta
da por el Rey. El político gaditano se convertía en el líder de la nueva
izquierda moderada, aunque imposibilitado para aglutinar los sectores
antimonárquicos afines a los socialistas, y a la gran riada obrerista.
Luego vendría Canalejas, pero ya había comenzado el principio del fin
de la política de la Restauración, y el comienzo de la crisis española del
siglo XX. Como decía Tuñón de Lara, «...España salía de los moldes del
siglo XIX; la política comenzaba a hacerse en la calle y sus protagonis
tas empezaban a contarse por decenas de millares»328.

2.5. Oligarquía

y

Caciquismo

Actitudes ideológicas ante el caciquismo gaditano

No cabe duda que la burguesía gaditana como grupo dirigente, desa
rrolló durante la Restauración borbónica —como acabamos de ver—,
sus desempeños administrativos a través de los mecanismos institucio
nales. Y esta labor de dirección política, las desarrolló sobre la base de
un sistema de creencias y modelos prácticos, que son los que en reali
dad se aplicaron en todo el suelo nacional. Esto es, la burguesía gadi
tana se integró plenamente en el sistema ideológicopolítico de la Res
327 Finalmente y tras la crisis de Maura, Cayetano del Toro volvía a ser alcalde de
Cádiz por tercera vez. El Demócrata, 17-jun. y 15-jul.-19O9328 Tuñón de Lara, M. La España del siglo XIX, p. 380, Forner, S. op. cit., pp. 144
171 y Seco, C. op. cit., pp. 85-96.
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tauración y por lo tanto, en el sistema de las clientelas, de la oligarquía
y del caciquismo329. Lejos de intentar sorprender con aspectos desco
nocidos o innovadores de las actitudes ideológicas de la burguesía gadi
tana ante el sistema político canovista •—asunto que obviamente no
sería original, ni en su denuncia ni en su teorización330—, básicamente,
y a través de los testimonios escritos a lo largo del periodo, intentamos
analizar los distintos ritmos de opinión y creencias de este grupo ante
el caciquismo, en la medida que estas opiniones ayudasen a definir una
conciencia determinada de grupo ante el citado fenómeno, pues no hay
que olvidar que ante estructuras políticas similares, las peculiaridades
socioeconómicas y geotemáticas pueden decantar variantes merecedo
ras de estudio y diferenciación.
Ya advertimos, al inicio del bloque político, cómo el sistema de la
Restauración se implanta en Cádiz en medio de un ambiente de indife
rencia. La resignación inicial de sus clases medias ante el nuevo perio
do político que se avecinaba, venía en cierta forma a reflejar el espíritu
de moderación y mesura de sus bases. Durante los primeros años de
formación y de gabinetes conservadores, las noticias y actitudes ante el
sistema y sus posibles irregularidades son muy escasas. Volvemos a
insistir en la idea de que los sectores burgueses, dentro de esta actitud
tibia, ven en general con esperanza este nuevo sistema bajo la institu
ción monárquica, toda vez que los acontecimientos del sexenio habían
puesto muy cerca las sombras de los fantasmas revolucionarios. La opi
nión de José Luis Diez, podría ser tomada como estandarte de este
amplio sector de esperanzados. En vísperas del turno de 1881, Diez
confiaba ciegamente en el sistema, en la honradez de los políticos y en
el efecto vigorizador que el papel de oposición haría en los conserva
dores, aunque era consciente de la escasa estabilidad del aparato públi
co y de las corrupciones que en torno a éste se desarrollaban331.
329 Nuevamente nos remitimos al estudio de Joaquín Costa y al más reciente de
Tusell, de cuyos títulos calcamos el de este capítulo.
330 Existen suficientes estudios sobre España y demás paises europeos y america
nos, para asegurar que el caciquismo y la corrupción electoral comienza a funcionar con
la misma puesta en marcha del liberalismo burgués, por lo que hablar de una cosa y otra
viene a ser, si no temas afines, sí muy próximos. En España, desde los primeros tiempos
del liberalismo, ya se denunciaban corrupciones electorales, a través de autoridades y per
sonajes de la vida pública. Aunque será la Restauración el gran periodo de la corrupción
y el caciquismo, y en donde se fraguarán los primeros intentos teóricos de estudio y de
solución —los ejemplos más claros serán los de intelectuales y estudiosos como Costa o
Gumersindo de Azcarate-. V., Mestre, E. op. cit., pp. 31-61 y Marcos Oteruelo, Alfredo.
El pensamiento de Gumersindo de .Azcarate, León, 1985, pp. 157-217.
331 Diez estimaba que la corrupción electoral existía en los abusos de la influencia
oficial, pero también en la apatía, en la indiferencia y en el descreimiento del electorado
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La subida de los liberales pone por vez primera en dilema a las dos
opciones del turno. De aquí en adelante, los periódicos de uno y otro
bando se vuelcan en una paciente y dilatada guerra dialéctica en torno
a la honestidad o corrupción para con la política y las elecciones. Los
liberales, toman como referencia de sus críticas los primeros gabinetes
y comicios desde 1876, o incluso se remontan a los últimos años de
Isabel II. Los conservadores, se aferran al fracaso político del sexenio y
a las malas maneras de sus protagonistas, liberales y republicanos332.
Gobernadores civiles, ministros de gabinetes y políticos locales del
momento como Genovés, Cayetano del Toro o Jiménez-Mena, son
puestos en entredicho por sus respectivos opositores, adornados a
menudo con el concepto de cacique, término que se pone muy pronto
de moda. No escapa el concepto de caciquismo, entendido como poder
que amplía su brazo más allá de lo estrictamente político. En torno a
este concepto publicaba un rotativo conservador, esta completísima
definición:
«...el verdadero caciquismo constituye y ha constituido siempre
una de las plagas más funestas de nuestro país. El verdadero caci
quismo existe, no solamente en Madrid y en las capitales de provin
cia sino en los pueblos subalternos y en las más modestas aldeas. El
verdadero caciquismo es el que se ejerce a la sombra de la política,
desmoralizando y corrompiendo la administración para hacer el
negocio y labrar la fortuna de los caciques. El verdadero caciquismo
lo ejerce desde el magnate que utiliza su amistad con el gobierno
para explotar a sus agentes en las provincias y arrancarles todo géne
ro de corrupciones ilegítimas, hasta el alcalde de monterilla que se
vale de un testaferro para utilizar provecho propio los servicios
municipales, o que se favorece y favorece a su pandilla en el repar
to de las contribuciones a costa de los pobres vecinos que no van a
rendirle vasallaje»333.

ante las candidaturas políticas. No siendo partidario de un sufragio totalmente libre —
talante conservador—, confiaba en que la corrupción política se acabaría alguna vez. En
cuanto a Cádiz, la difícil situación socioeconómica de la ciudad se solucionaría —a su jui
cio— a través de unos poderes públicos que fueran auténticos representantes de los
poderes sociales: «...los hombres más sabios, más cuerdos, más desinteresados, más puros,
los hombres que procuren contribuir a labrar la felicidad publica». Diez, J. L. Libertad y
Monarquía..., pp. 60-80.
332 Cfr., El Comercio, 2, 6 y 9-ab.-1881 y El Eco de Cádiz, 21-ab.-1881.
333 m Comercio, 13-ab.-1882. También en esta acepción extrapolítica, el militar de
talante liberal José María Gómez Colón, lo calificaba como malo, fenómeno local, pode
roso, egoísta y contagioso. Su original definición del caciquismo como concepto de índo
le científico-física, no estaba exenta de acierto: «Sin manómetro que determine en el caci
quismo la presión de atmósfera porque opera, es comunmente la suya la falta, sobrevi-
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Mientras va transcurriendo el primer gobierno liberal, el periodismo
gaditano de oposición desarrolla fuertes críticas a sus maneras caciqui
les. Los grupos de opinión conservadores eran así de contundentes: «..el
derecho electoral, monopolizado despóticamente por medio de farsas
vergonzosas y de ilegalidades inauditas [...], el mal ha tomado inmensas
proporciones, y va convirtiéndose en enfermedad mortal para el gobier
no representativo»334. No faltan a su vez definiciones fuera del sistema,
ejecutadas con más valentía y con un afán de plantear otras vías posi
bles, como esta defensa racionalista del krausista y político Alvarez
Espino:
«...la política moderna ha mostrado que puede gobernarse sin la
justicia, sin la riqueza, sin el patriotismo, sin la consecuencia, y hasta
sin la integridad burocrática y la honradez particular; pero no ha
demostrado que se puede gobernar sin moralidad familiar, sin liber
tad psicológica y sin naturaleza racional»335.

Durante el resto de la década de los ochenta, y a medida que se van
consolidando las estructuras clientelares y caciquiles en Cádiz y su pro
vincia, las opiniones en torno a estos conceptos, también se van afi
nando y tomando un cariz cada vez más depurado. Aquel posterior
esquema que planterara Joaquín Costa en torno a los oligarcas, los caci
ques y el gobernador civil ya se insinuaba en algunos cauces de opi
nión. Alvarez Espino hablaba de la existencia de una red caciquil, mien
tras los liberales reformistas gaditanos descomponían su organigrama en
«grandes electores de arriba» y «muñidores de abajo», entre los que se
situaba el cacique, «el gran muñidor»336. Además, se era consciente de la
necesidad de ganarse al elemento social y popular: «...el secreto para
captarse generales simpatías y asegurarse un reinado feudal, tranquilo y
niendo de este riesgo, o que el temor de una explosión hagan en redor de la válvula el
vacío, causa del artístico retraimiento, o que la explosión derribe a veces individualidades
infecundas e inocentes [...] observamos así el caciquismo en círculos pequeños, pero
todos movidos por un motor, vienen a constituir sistemas, corregidos o perfeccionados
según los tiempos exageraron la misión..». V., El Clamor de Cádiz, 14-oct.-1881.
334 v., El Comercio, 2-en., 7-mar. y 25-ab.-1883.
335 Alvarez Espino, R. -La mujer», Disertaciones y discursos, Cádiz, 1883, p. 298.
336
otros casos, se realzaba el papel importante que la figura del gobernador civil,
desempeñaba en la estructura caciquil y en la confección de los encasillados: «Por supues
to, para que haya cacique en una capital, preciso es que cierto género de gobernadores,
porque con otro cierto género, el caciquismo es incompatible: o tu o yo: ambos imposi
ble: para que haya armonía, se necesita aquí como si dijéramos, compatibilidad de humo
res; la misma idiosincracia política: Resulta de aquí que se puede medir al cacique por el
gobernador y el gobernador por el cacique». El Liberal Reformista, 28-ag. y 6-nov.-1887.
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placentero estriba en la popularidad [...] este arte es el arte de agra
dar»337.
Quedaba claro que el cacique era una realidad definida, aunque su
interpretación y aplicación podía ser múltiple338. Además, no todo el
mundo valía para ser cacique aunque de hecho, la propia improvisación
y verticalismo del sistema, podía hacer subir a cualquiera al rango de
cacique:
«Como este es el país de las grandes improvisaciones y de las
inesperadas sorpresas, un cacique se hace de cualquier cosa: y como
nuestra política menuda es muy capaz de dar lo que falta, para tre
par por la escala y plantar en el último peldaño al que jamás se creyó
que se encaramase en el primero, no hay que sorprenderse que se
haya transformado en cacique al que no hace cuatro días apenas era
soldado de fila»339.

La visión republicana al respecto, se desarrolla a un nivel mucho
más concreto, en relación a la situación socioeconómica de Cádiz y su
provincia, y de la apatía de sus administradores. También se recalca el
talante egoísta de los políticos y su estorsión a través de los cauces fis-

337 Ibidem.
338 Aunque sin definir claramente los límites de la cuestión, podemos afirmar la exis
tencia de una especie de intuición a la hora de reconocer, que no todos podían valer —
en teoría— como cacique. Pongamos varios ejemplos: en el primero, los conservadores
gaditanos le otorgan al término un carácter visiblemente despectivo, aunque se denota
cierta ambivalencia en su contenido: «...no incurrimos en la vulgaridad de llamar caciques
a los jefes de los partidos, porque en ese caso cacique sería el señor Cánovas en el par
tido liberal conservador, y cacique el señor Sagasta en el partido fusionista, y cacique el
señor Castelar entre los republicanos del posibilismo, y cacique todo el que dirige y acau
dilla a una colectividad cualquiera. ¡Desdichado partido el que no tiene un cacique en este
sentido! Todos los que algo valen son entonces caciques dentro de él, y adios homoge
neidad y disciplina!».
Más claro es el ejemplo de -Philos» en relación a la incapacidad de Cayetano del Toro
para la política que, más que lo contrario, parece recliminarle su falta de talante caciquil,
o al menos se resigna ante la existencia de una fauna de caciques, únicos aptos para con
trolar el poder: «[del Toro]...debe estar por encima de todas la miserias de la política. Si
tuviera la ambición de ser cacique, bien triste ambición sería la suya. No tiene talla de
cacique. Y no la tiene porque sus merecimientos exceden la altura de los verdaderos caci
ques».
Finalmente el propio Alvarez Espino, a pesar de su talante crítico con el sistema, reco
nocía que los caciques debían de poseer un principio de autoridad innato pues de lo con
trario, «...cuantos quieren remedar la obra divina fabricando, o fabricándose caciques, con
cluyen por hacer unos monigotes que dan risa o indignación». V., El Comercio, 26-ab.1884 y El Liberal Reformista, 29-sep. y 6-nov.-1887.
339 El Liberal Reformista, 28-ag.-1887.
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cales y administrativos: «En Cádiz —apuntaban—, lo que priva es la
política de gente menuda y sin seso: hay arranques de momento para
ganar popularidades imponibles: se subvencionan tres o cuatro perió
dicos para que quemen el infame incienso de la adulación: se dá
empleo a gentes desacreditadas y deshonradas en anteriores puestos
para que griten en plazas y calles. Cuando el argumento del sainete lo
requiera, y con ésto los dispensadores de las gracias, se creen unos ele
fantes de la política a quienes nada hay que pedir, ni aún las grandes
cruces obtenidas en premio de la ruina a que han conducido a la región
gaditana»340.
Respecto a los protagonistas del sistema político, liberales y conser
vadores mantiene en su discurso una doble actitud: si por un lado se es
consciente de los fallos políticos de este todavía joven período —falta
de movilización electoral, desorganización de los partidos, por otro se
pretende echar las culpas de las maneras caciquiles al partido que está
en el turno, olvidándose de esas críticas a poco que se regresa al poder.
Durante casi quince años de gabinetes liberales y conservadores, una
gran cantidad de políticos se habían ido colocando en los distintos
puestos públicos, dejando a menudo olvidados problemas del colecti
vo. Quedaba claro que el sistema comenzaba a hacer aguas, no sólo por
el clientelismo, sino por su ineficacia política. Al respecto, un rotativo
gaditano romerista ya reconocía en 1887:
«¿Puede este sistema continuar? ¿No parece imposible que hom
bres, que dentro de la sociedad gozan de envidiable reputación y
que en su vida privada se avergonzarían de arrastrar tamañas res
ponsabilidades, sean tan despreocupadas en su vida pública y
empañar su historia con hechos de esta naturaleza? Confesemos pues
que la degeneración de nuestras costumbres políticas ha llegado al
más bajo nivel»341.

La década de los noventa y las espectativas depositadas en la ins
tauración del sufragio universal masculino, no dan los resultados apete
cidos342. Es más, el sistema oligárquico se amplía y las redes clientela-

340 El Manifiesto, 2-sep.-1886. Siguen insistiendo en los principales frentes econó
micos de la provincia, y en la necesidad de romper la apatía del electorado pero en nada
se avanza. V. también 13-mar., 3, 20 y 23-nov., y 3-dic.-1886.
341 V.El Porvenir de Cádiz, l-jul.-1887 y además. El Comercio, 17-jul. y 16-nov.-1884,
La Nueva Era, 13-mar. y 8-may.-1888, La Provincia Gaditana, ll-en.-1889 y El Clamor de
Cádiz, 8-feb.-1889.
342 Las alusiones al fiasco del sufragio universal son muy frecuentes haciendo casi
todas, referencias a su efecto contrario pues, «...ponen en mano de los pobres un arma,
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res se ramifican aún más, en la medida del mayor número del electora
do. El sistema caciquil sigue su proceso de afianzamiento y las denun
cias en los rotativos de cesantes, jueces, guardias municipales, guardias
civiles y hasta curas al servicio de los caciques, no sorpreden a nadie.
Reflexiones como las de José Méndez o Augusto Conte vienen a caer en
el terreno de la mera reiteración343. No faltan, en esta serie de críticas al
caciquismo y la política de la Restauración, las ficciones satíricas o las
propias vivencias personales. Del primero, valga como botón de mues
tra el exquisito artículo del dramaturgo Joaquín Dicenta: «Quiero ser
diputado»344, mientras que del segundo, ponemos como ejemplo la
experiencia del famoso escritor Dr. Thebussem345.
Como ya vimos, los trágicos acontecimientos vividos en 1898, plan
tearon en gran medida un reflexión en torno a las bases políticas y filo
sóficas del sistema. Desde finales de siglo a comienzos del presente,
observamos una serie de artículos con intención de enmieda y búsque-

que ordinariamente se halla a disposición de los que tienen dinero para utilizarla. Cfr.
entre otros, La Unión Conservadora, 8-may.-1901 y la composición de M. del Río García,
publicada en Gente Nueva, 15-mar.-1903.
343 Méndez venía a insistir en el carácter inmoral y supérfluo de los partidos políti
cos del turno, de sus egoísmos, de sus malos gobiernos, de extender la corrupción a todos
los resortes administrativos, y de llevar a los colectivos públicos la desolación, la miseria
y el terror. Su solución no sale de un pasajero uso de la verdad y la razón.
Conte insistía mas en las terribles repercusiones de una mala administración publica,
que arrastraba una enorme deuda desde hacía años. V., Méndez y Franzon, J.
Pensamientos y sentencias, Cádiz, 1898 y Conté y Macdonell, A. Consideraciones genera
les sobre los proyectos de presupuesto de 1899-1900, Cádiz, 1899, pp. 7 y 8. V. también un
excelente artículo sobre el funcionamiento caciquil en El Mercantil Gaditano, 29-en.-1893344 Dicenta relata una supuesta entrevista entre un provinciano recién licenciado,
que llega a Madrid con aspiraciones de ser diputado, y un «perro viejo» de la política. Los
ideales y los buenos propósitos del joven —vergüenza, honradez, altivez—, van poco a
poco siendo destrozados por los auténticos requisitos para alcanzar el Congreso: riqueza,
conocer a un personaje influyente —si es ministro mejor—, raptar o seducir a alguna de
sus hijas, e incluso seducir a la mujer de otro personaje más superior aún. V. La República,
4-feb.-1898.
343 La tendencia de elegir como candidatos políticos a algunos personajes públicos
de relevancia local o nacional —como sucedió con Peral—, fue lo que llevó también a
Thebussem salir como concejal en 1893, aunque renunciaría por motivos de enfermedad.
Tal coyuntura fue aprovechada por el genial escritor para decir de los políticos y su entor
no: «...me admira y espanta que haya hombres dispuestos a gastar su tiempo, su salud, su
dinero y su paciencia en llegar a diputados vulgares y del montón, de esos cuyo paso por
el Congreso sólo contribuye al destrozo de alfombras, que ni hablan, ni parlan, ni pin
chan. ni cortan, y que, esclavos de todo bicho viviente, son por una parte súbditos de los
ministros y caciques, y por otra de los electores que piden cruces, empleos, honores,
ascensos, pensiones y hasta bulas para comer de carne en viernes santo. Thebussem, Dr.
■Mi única alcaldada». Impresiones y recuerdos....
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da de soluciones a varios de los frentes constitutivos del sistema caci
quil, o al propio sistema en abstracto, toda vez que transcurren los años,
y las supuestas recetas regeneradoras de liberales y conservadores van
fallando346, y el descrédito en los políticos y la política va creciendo a
pasos agigantados. La corrupción y el manejo con los empleados muni
cipales347, las Actas electorales, las candidaturas348, y otros elementos
electorales menos serios como el «vino»349, son blanco de tratamiento
crítico por parte de los rotativos más progresistas y opuestos al régimen.

346 Sin duda, uno de los políticos sobre el que más espectativas se depositó y más
decepcionó fue Maura. Su intentos de reforma sobre la administración local y el sistema
electoral, fueron desde un principio estrechamente seguidas por los rotativos locales. Cfr.,
El Programa, 1 y 25-jun. y 7-ab.-1904, El Regional, 4-jul.-19O4 y La Idea, 19-may.-1904.
347 No nos resistimos a referirnos a la iniciativa —claramente republicana—, de
crear una asociación de empleados en el municipio y la diputación, para evitar arbitra
riedades en pos de los caciques de turno, como nepotismo, cesantías, suspensiones de
empleo o sueldos, o utilización del personal como agentes electorales. V., La Defensa, 12,
20 y 28 jun. y 4-ag.-1899, y El Programa, 18-may.-1904.
348 Tras el fracaso del gobierno de regeneración nacional, los silvelistas gaditanos se
dedicaron a elaborar una feroz campaña de oposición hacia los liberales. Uno de estos
frentes de crítica caciquil, se centraban en torno a la importancia básica de las actas para
el sistema: «un acta —decía un artículo—, es una tarjeta de presentación para algunos,
porque sin ella serían impresentables [...] es el aire, la ley, la atmósfera, todo. Sin ella no
hay personaje. Muchas veces sin ella no habría ni persona. El acta es una de las cosas que
se piden, aunque también es de las cosas que se roban. Las flores, como las actas —rema
taba el escrito—, tienen colores [...] el color de ciertas actas resulta variable: muchas veces
es lila; otra de color indefinido y algunas tienen la negrura de los chapones de tinta con
que se quieren cubrir los engaños y los chanchullos-. V., La Unión Conservadora, 8-may.
y 21-ab.-1901.
349 Son ya varios los investigadores —Tusell, Varela...—, que han asociado el ele
mento vinícola con sobornos electorales, en zonas de implantación socioeconómica.
Lógicamente una de ellas será el marco del Jerez. Medidas como el cierre de tabernas,
fueron vistas como burla de lo que podría influir en un resultado electoral. Decían refi
riéndose a la capital gaditana: -Disgustado está el alcalde/ con el cierre de tabernas/ y
aunque acata lo mandado/ a solas, rabia y protesta,/ porque no comprende Maura/ la
importancia tan inmensa/ que tiene en Cádiz el vino/ en determinadas épocas./ En los
días de elecciones/ que es ya costumbre que sean/ en domingo es un mal grande/ que
no funcionen las tiendas/ despachando latigazos/ y mariposas de a perra./ Y es lo que al
alcalde dice:/ Cuando mi partido tenga/ necesidad de reclutas/ que a engrosar sus filas
vengan/ y lleve hasta los comicios/ a las nulidades neutras,/ ¿como demonios las hago/
triunfar? ¿Quien empuja y lleva/ embolados a un colegio/ sin prodigar la ginebra,/ el blan
co y el aguardiente?.../ [...] Si Maura suprime el vino/ en domingo y las tabernas/ sin des
pachar continúan,/ es muy fácil que se pierda/ una elección, sobre todo/ si dicha elec
ción es nuestra./ [...] Preciso es que se habiliten,/ en la elección venidera,/ ciertos lugares
ocultos/ en donde los puntos beban/ y descansen las cuadrillas/ y recuperen las fuerzas;/
sitios que estén reservados;/ por ejemplo: las iglesias./ Ya encargaremos de dichos/ deta
lles a Pepe Viesca/ que con la gente de hábitos/ anda siempre a partir peras!-. El
Programa, 29-sep.-1904.
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Incluso el propio cacique, símbolo de la crisis y cuyo aumento por la
ramificación clientelar y disgregación en fracciones políticas lo había ido
descohesionando será, tanto personal350 como en abstracto criticado
como exponente de degeneración:
«[antes]...imperaba el cacique como poder omnímodo, como
jerarca indiscutible [...] era señor, dueño y árbitro de los destinos de
cuantos se hallaban sujetos a su imperial dominio. Pero el cacique
de altos vuelos lo ha sustituido en la degeneración del personaje el
caciquillo de baja estofa [...] la acción de los cacicuelos [...] no manda
en nadie, pero quiere imponer su voluntad [...] se ha perdido en el
cambio. El cacique se agiganta ante el sustituto porque si éste llega
ra a prosperar, más valiera que aquel no hubiera desaparecido»351.

Otros como el independiente La Defensa, llevan a cabo una prolon
gada campaña para alentar las denuncias contra cualquier indicio de

350 El político más retratado y criticado de este Cádiz de entresiglos será, sin duda,
Rafael Viesca. Sus grandes contradicciones y sus movimientos hacia uno u otros políticos
en función de sus propios intereses, lo convierten en blanco favorito de las iras de la pren
sa de oposición: -Rafael es luz; Rafael es vida; Rafael es poder, fuerza, protección, omniciencia y valor [...] ¿Que sería de Cádiz y su provincia, y de España entera, si arrugara el
ceño alguno a Rafael? [...] Si se le ocurre pedir una estrella, no hubiese faltado quien se
hubiera elevado a las regiones celestes, para traérsela a Rafael».
Tampoco faltan las descripciones de los famosos -neutros», políticos que causan estra
gos en la opinión burguesa del Cádiz del primer lustro del siglo, y que son pintados con
las maneras de cacique clásico: -...ser ambicioso que siendo improductivo, pretende se le
reconozca como productor, sin perseguir otro fin que dominar por todos los medios y sin
leyes [...] el pueblo lo admite en su seno, sin enterarse que se convierte en esclavo; por
que el neutro es sagaz, astuto y habilidoso [...] consigue ir tejiendo una fuerte tela de
araña, tanto más compacta cuanto mayor sea el cariño y el apoyo que se les preste [...]
comienza por alardear de patriotismo, cuando jamás reconoció su patria, ni se preocupó
en estudiar su historia, ni en remediar los males que aflijen a ella..». V., Tinta China, 16jul. y 15-nov.-1901.
351 La Unión Conservadora, 3-may.-1901. Una vez más, encontramos el deseo implí
cito ■—-también entre los republicanos como «mal menor»—, de un cacique como clave
organizadora del sistema electoral y político. Esta teoría cobra más fuerza a tenor del con
tenido de artículos coetáneos donde, a la espera de las correspondientes reformas elec
torales, los conservadores gaditanos teorizaban con este -conocido» esquema: -Los parti
dos gobernantes deben llevar la responsabilidad del poder; a ellos corresponde el aplau
so o la censura de sus actos y claro es que [...] necesitan disponer de la mayoría de los
cargos públicos, lo mismo en Madrid que en las demás regiones de España. En los cam
bios políticos es cuando precisamente hace falta esa armonía de que hablamos, para faci
litar al partido entrante los medios necesarios, a fin de que pueda gobernar y administrar
sin trabas ni obstáculos». V. La Unión Conservadora, 24-ab.-1901 y también del día 2-oct.1900 y Heraldo de Cádiz, 6-sep.-1904.
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corrupción pública. Para ello y entre los años de 1899 y 1901, publica
el siguiente anuncio:
«La administración de este periódico abonará 200 pesetas a la per
sona que nos denuncie cualquier delito, arbitrariedad o abuso grave
cometido por individuos que ejerzan cargos públicos, tanto honorífi
cos como retribuidos, que dé lugar a procedimiento judicial y este a
una sentencia condenatoria de los tribunales de justicia. La investi
gación y acopio de datos sobre las denuncias la hará esta redacción.
Se guardará absoluta reserva en los nombres de los denunciantes».

El aumento experimentado por las formaciones republicanas a
mediados de la primera década de siglo, favorecerá también un incre
mento de artículos en torno al caciquismo y a los males del sistema. Un
momento especialmente delicado en la economía de la provincia que
las formaciones del turno no pasan por alto352. También se critican, por
paite de republicanos y de forma insistente, las sofisticadas redes clientelares llevadas a cabo por los Mochales en la campiña jerezana. Un
caciquismo que se cierne sobre uno de los agros más ricos de la región,
y que afecta por entero a todo el espacio gaditano353, aunque de forma
especial a las clases humildes y campesinas, cuya única solución pasa
por mitigar el sistema:
«Sabedlo bien; jamás viviréis la vida de los hombres libres, jamás
la luz hermosa de la civilización y el progresos llegará sin obstácu
los hasta vosotros, mientras esa plaga subsista. España no podrá ser
un pueblo de hombres, mientras no deje de ser un nido de caciques
y una madriguera de oligarcas. Sabedlo y sabedlo bien. La primera
piedra de la patria regeneración ha de amasarse con polvo de caci
que. El caciquismo es el virus que los tiempos pasados dejaron en la
sangre nacional, y una de dos: o España acaba con el caciquismo, o
el caciquismo acabará con España. No es ya el ideal político quien
exige la extirpación inmediata de ese cáncer gangrenoso»354.

352 Al respecto V. como ejemplo. El Programa, 3-ab. y l-jun.-1904 y El Regional, 18mar.-1904.
353 No cabe duda entre los teorizadores gaditanos del caciquismo, que el carácter
integral del fenómeno caciquil es una incuestionable realidad. Decía al respecto
■Mantinea»: -Caciquismo hay en la ciudad, en el pueblo, en los escondrijos de la aldea;
caciquismo hay en las esferas de la políticas, en la cúspide de la ciencia, en todas partes
donde el débil necesites al fuerte y el desvalido al afortunado». V.. La República, 15-nov.1906.
354 Heraldo de Cádiz, l-mar.-1905 y también, 2-ab. y 6-sep.-1904, l-sep.-1905, 4-ab.
y l-sep.-1906.
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No faltan tampoco, semblanzas, artículos y tratados sobre el caci
quismo, al estilo de los de aquellos primeros años de la Restauración,
en el que se le trataba como fenómeno abstracto355. Prueba inequívoca
de la voluntad por atacar tan indeseable sistema, pero también de su
fuerte arraigo en las debilitadas estructuras socioeconómicas y políticas
de Cádiz y su provincia.

Caciquismo y Burguesía gaditana: una interpretación
No cabe duda —reiteramos—, y bien queda demostrado desde el
periodo inicial, como la burguesía gaditana se integra plenamente en los
mecanismos institucionales de la Restauración y por añadidura, en todo
el sistema caciquil, que si bien ya había dado visibles muestras ante
riormente, viene ahora a «institucionalizarse». La burguesía gaditana a
través de los grupos del turno, formará una red clientelar o de amigos
políticos en torno a sus comités locales, irradiando su área de influen
cia hacia una parte importante de los distritos provinciales, preferente
mente la costa. Una opción que viene a contraponerse a la red forma
da por los intereses de los caciques jerezanos, y que entre las dos con
figurarán una estructura caciquil bipolar con notables contrastes. La red
clientelar jerezana se ordena a menudo en torno a los comités provin
ciales y viene a irradiar una zona de influencia en el interior provincial
y la sierra gaditana. También en ambos casos una y otra red caciquil
vendrán a representar dos concepciones socioeconómicas diferentes: la
gaditana será exponente de la estructura comercial de su burguesía
mercantil en torno a su vida portuaria, y cuyas entidades y grupos de
presión relacionados con esta naturaleza económica —Círculo
Mercantil, Cámara de Comercio, Junta de Obras del Puerto, Navieras—
también vienen a participar en el juego de los intereses caciquiles. En
cierta forma, las distintas iniciativas políticas desarrolladas a lo largo del
periodo con ciertos visos de enmienda al sistema —los candidatos pre
sentados por la Liga de Contribuyentes, el movimiento de las clases

355 Valgan como exponentes de este paquete teórico, el artículo de J. G. García -El
Cacique» —El Liberal, ll-jun.-1909—, aquel aparecido en Heraldo de Cádiz, 31-ag.-1905
en el que compara el caciquismo con bandoleros y ladrones, los versos de «Mostaza» dedi
cando epitafios a los políticos gaditanos en vísperas de los «tosantos» —La República, 2nov.-1906-— y en especial, el libro de poemas y ensayos del escritor Manuel Fernández
Mayo Política en Broma —Cádiz, 1907—, con un sinfín de composiciones satíricoburlescas en torno a distintos episodios electorales y caciquiles —-muñidores, incidencias en los
colegios, nepotismo, «lázaros», candidaturas, falseo de censos, etc.-.
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mercantiles -neutras- o la propia «candidatura gaditana»— nos otorgan
una interpretación mercantil de un sistema político común. Por su parte
la red jerezana —fortalecida especialmente a partir del reinado de
Alfonso XIII—, vendrá a representar los intereses caciquiles de sus terra
tenientes y vinateros. De ahí se explica el alto porcentaje de nobleza en
sus representantes.
Esta misma estructura caciquil nos hace comprender otras peculiari
dades en la provincia, como la defensa exclusiva —a veces— de los
intereses socioeconómicos —gaditanos o jerezanos— de sus represen
tantes en Cortes o Diputación; o los antagonismos tribales y la falta de
vertebración entre ambos clanes —sobre esto último insistiremos pos
teriormente—. Frente a este dilema caciquil las clases medias de la pro
vincia gaditana intentarán conseguir la mejor ubicación en esta peculiar
estructura de clientelas, aunque en algunos casos —en especial en las
elecciones generales— se denotará ciertas variantes, propias también de
todo esquema oligárquico. Quizás la provincia de Cádiz no sea el ejem
plo más típico, ya que exceptuando el cacicato estable de los hermanos
Bohórquez en Grazalema desde 1899, el resto de los distritos salvo algu
na que otra excepción, podemos clasificarlos de disponibles o mos
trencos.
En cuanto a la implantación por partidos, en líneas generales se
mantendrá un casi total respeto del turno en los distritos uninominales
y en las circunscripciones. Por lo que respecta a los liberales, Federico
Laviña por el Puerto, Rodríguez Batista y Ramón Auñón por Cádiz y el
Duque de Almodóvar por Jerez serán los representantes que más se
prodiguen a Cortes; mientras que de los conservadores serán Ruiz-Tagle
por Algeciras, Garrido Estrada y Viesca por Cádiz, y el Marqués de
Albodoluy, Camacho del Rivero y el Marqués de Mochales por Jerez.
Respecto a las disidencias, exceptuando el periodo tetuanista del
Marqués de Mochales y el peso de Moret en Cádiz, apenas tienen peso
específico; y en cuanto a las oposiciones políticas, la mayor implanta
ción republicana se desarrollará en los distritos con secciones urbanas
—Cádiz, San Fernando, Jerez, Algeciras— .El balance de todo el perio
do se limita a las seis representaciones a Cortes de José Marenco por
Cádiz y a las dos de Luis Ojeda —más meritorio este último por rom
per en ambas ocasiones el encasillado—. Las opciones republicanas en
Jerez quedan truncadas gracias al amplio número de secciones y, por
tanto, a la mayor operatividad de los muñidores liberales y conserva
dores. Tampoco es de resaltar los candidatos cuneros debido a su esca
so bagaje: anotamos entre otros a Canalejas y González Besada por
Algeciras, o Beránger por el Puerto.
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No se nos olvida señalar los cambios de políticos de uno a otro
grupo del turno, característica común en la vida política de la
Restauración y que encontramos en el caso gaditano buenos ejemplos,
como el de Miguel Tomás Bohórquez diputado provincial liberal, y
luego conservador en lo noventa y principio del siglo XX. El de Carlos
Núñez, político que desempeñaría distintos cargos en el bloque conser
vador, y que dá el salto al grupo liberal a inicios de los ochenta, o el de
Federico Montes, político constitucional al inicio de la Restauración,
liberal el resto de la trayectoria y que llegará a presentarse como can
didato conservador a las municipales de 1891.
En cuanto a la naturaleza de los procedimientos y falseamientos
electorales, anotar que Cádiz y su provincia presenta un cuadro igual
mente típico en este orden de cosas: control de cédulas, intervención
de actas y mesas, uso de embolados, «lázaros», uso de la fuerza pública
de los empleados municipales, abuso de autoridad, detenciones, encar
celamientos, etc. Todo ello supervisado por los principales resortes en
el organigrama caciquil del turno: el ministro de Gobernación, los jefes
provinciales de los partidos y el gobernador civil. En líneas generales y
por lo que hemos podido comprobar, detectamos un mayor índice de
irregularidades en secciones rurales que en urbanas. También los resul
tados de las primeras vienen a favorecer la tesis del «pucherazo», es
decir, estas secciones van a ser frecuentemente utilizadas para decantar
las victorias de los candidatos oficiales, como sucede en la circunscrip
ción de Cádiz con las secciones chiclanera y conileña. Por último y,
como ya advertimos en ocasiones, las campañas electorales apenas si se
producen, y la ausencia de programas políticos determinados será la
tónica de elección tras elección.
En lo referente al ámbito municipal gaditano, podemos diferenciar
cuatro grandes periodos cronológicos, en aras de comprender mejor la
trayectoria de la política local: un primer periodo que llega hasta el ini
cio de los ochenta, con una notable hegemonía del partido conserva
dor, consolidado como fusión de antiguos unionistas y moderados y
acaudillado por su jefe Eduardo J. Genovés. Un segundo periodo, que
coincide con el comienzo del turno, la formación del partido liberal
fusionista y el inicio de la legislación reformista liberal, con el esplen
dor del alcalde Cayetano del Toro y su protector desde Madrid
Segismundo Moret. La década de los noventa —la tercera fase— se
desarrollará entre turno y turno sin grandes novedades locales, hasta la
llegada del llamado gobierno de los neutros, donde aparecerá una figu
ra que viene a substituir el protagonismo del fenecido Genovés: Rafael
Viesca, oportunista y bien relacionado con los cauces administrativos de
Madrid. Posteriormente un cuarto y último periodo, donde el fracaso de
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los proyectos de Silvela y Maura, harán regresar a la palestra local al
doctor del Toro, nuevamente auspiciado por un Moret desde Madrid,
con la batuta de Presidente del Consejo. En general, las corporaciones
municipales se surtirán mayoritariamente de políticos del turno liberal y
conservador, aunque no faltarán en algunos momentos, representantes
republicanos y, más testimonialmente, de otras fracciones como izquier
distas, posibilistas, mauristas demócratas o católicos.
En cuanto a la actitud ideológica de la burguesía gaditana ante el
caciquismo, siendo consciente de las irregularidades del sistema y efec
tuando fuertes campañas a través de sus rotativos y grupos de presión,
se mantiene una especie de linea fronteriza entre la teorización y nece
sidad de acabar con el caciquismo, y el hecho de llevar a cabo accio
nes, quizás ante una ausencia de alternativa, y por lo tanto, un hipoté
tico vacío de poder, que podría ocasionar nuevas fases de alteración
social. Es por ello que todo el desarrollo ideológico y teórico en torno
al fenómeno caciquil en Cádiz, rezuma cierta indolencia en la medida
que casi nada de lo que se denuncia pasa al plano de la práxis. En esta
medida, los continuos ataques entre uno y otro grupos del turno de ser
los culpables de las irregularidades electorales, el distinto parecer en
torno al político según su bandería —patricio y bienhechor para unos,
y cacique y corrompido para otros—, o la falta de movilización del elec
torado, junto a una oposición con poco empuje y actitudes sociales
muy moderadas, favorecen la creencia generalizada, en la burguesía
gaditana, de afrontar el caciquismo político de la Restauración como
algo inevitable y difícilmente sustituible.
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Capítulo Tercero

Ideología y pensamiento

Acabamos de ver, como en su vertiente política y económica, la bur
guesía gaditana de la Restauración, intentó buscar salidas y alternativas
a los graves problemas que la ciudad de Cádiz arrastraba en sus estruc
turas. En realidad, esta sensación de crisis no escapaba del resto del
país, ante un sistema social escindido, aislado internacionalmente y con
un esquema político insuficiente para levantar las escasas capacidades
de desarrollo económico, pero con unas espectativas en la cultura y el
pensamiento —inmerso en polémicas científicas, filosóficas e ideológi
cas— que marcarán uno de sus periodos más gloriosos1. Queda claro
que el tan cacareado 98 español y su regeneracionismo vino a rebosar
toda esta problemática del sistema liberal español pero, no menos cla
ras son estas dos realidades: la primera, que las ansias regeneradoras ya
se atisban cierto tiempo antes, jalonadas al son de un sistema liberal
pragmático e insuficiente, de una experiencia revolucionaria en cierta
forma frustrada —48 europeo y sexenio español— y de una idea obse
siva por el progreso —eje común de los sistemas filosóficos del XIX—
al socaire de las concepciones krausistas y positivistas, dos de las gran
des columnas vertebrales del pensamiento español de entresiglos.
La segunda, que toda esta problemática no afectó de igual forma
todo el suelo nacional, siendo lícitas a tener en cuenta las peculiarida
des zonales, tanto en la economía y en sociedad como en la configura
ción de los aspectos autóctonos. En este sentido, las peculiaridades
gaditanas ofrecieron el suficiente empaque como para detentar una teo
rización y estudio propio de las mismas.

1 V., Jover, J. M., -Curso universitario del profesor...en la Fundación Juan March
sobre Ata Cultura de la RestauraciónA., Cuadernos de Historia Moderna y
Contemporánea, madrid, 1982, n.3.

307

Del primer aspecto, no se nos escapa la irrupción de un núcleo fuer
te del krausismo desde los años sesenta que empapa los cauces cultu
rales y colectivos del Cádiz de la Restauración, facilitado entre otras
razones, por la existencia de antecendentes fourieristas y demócratas en
la ciudad, y que abarcaron aspectos teóricos de tanta trascendencia
como la armonía entre Dios y el progreso, el papel de la mujer en el
nuevo modelo social o la actitud del hombre ante su entorno natural —
animales y plantas2.
Del segundo, el carácter marítimo y portuario de la ciudad, determi
nó desde el principio en las reivindicaciones de la burguesía gaditana,
un tipo —valga la expresión3— de regeneracionismo mercantil, impli
cando alternativas socioeconómicas de sabor litoral y, como veremos a
continuación, una inevitable tendencia a rememorar su esplendoroso
pasado4 y aspectos sociológicos propios.

3

.1. La

decadencia de

Cádiz: su conocimiento de causa

Decadencia y regeneración de Cádiz
No cabe duda que, si a los esfuerzos y penurias, ya descritos, por
dotar a la ciudad de unos resortes socioeconómicos de riqueza, le aña
dimos distintos grados de teorización de esta situación, no hace falta
discurrir en demasía para aventurarnos a afirmar que la sociedad gadi
2 Sobre estos dos últimos aspectos, mujer y -proteccionismo-, ultimamos un traba
jo en el que imbricamos ambas parcelas con la concepción del universo armónico, defen
dida por Sanz del Río y ya planteada por Fourier. También estudiamos la corriente pro
teccionista en Cádiz, que tendrá como principal acontecimiento la creación de la primera
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de España (1872), el tema de la mujer entre la
nueva concepción feminista y la tradicional-doméstica y por último, un capítulo especial
a la corriente antitaurina gaditana en un periodo de especial auge de la -fiesta nacional-.
De la Sociedad citada, estamos a la espera de una publicación de Alberto Sanz Trelles,
que a buen seguro cubrirá muchas dudas al respecto.
3 Advertimos que el uso del concepto de regeneración, lo hacemos en la medida
que la burguesía gaditana lo hace del mismo, en relación al deseo de romper la deca
dencia socioeconómica de la ciudad, y no siempre forzosamentre ligado a una revisión
del sistema restauracionista aunque —en eso sí coincidimos—, con las ambigüedades pro
pias del término en el contexto coetáneo que propició su uso, dentro incluso del propio
modelo canovista. Jutglar, A. Ideología y Clases en la España Contemporánea, pp.100-104.
4 En este sentido, no se nos escapa considerar este aspecto —esplendor económi
co mercantil—, como una estructura ideológico mental, vivida en decenios anteriores,
pero más condicionante incluso que elementos coetáneos. V., Tuñón de Lara, M.
Metodología de la Historia Social de España, Madrid, 1977.
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tana —y por correlación la burguesa—, eran conscientes de su crisis y
posiblemente, de su decadencia. En líneas generales, la situación de la
ciudad se analiza y disecciona en escritos, artículos periodísticos y refle
xiones públicas hasta la saciedad, introduciendo una gran cantidad de
variantes. A pesar de ello, y en aras de buscar un vínculo común en la
estructura de estos escritos para su mejor asimilación, establecemos una
clasificación —no olvidando lo relativo de este procedimiento— basa
da en dos principios: los escritos de naturaleza pesimista o excesiva
mente idealizados, centrados en un análisis nostálgico y tremendista de
la situación, sin aportar demasiadas luces, y los escritos de corte opti
mista, más realistas y modernos donde, siendo conscientes de la mag
nitud de los problemas existentes, no arrojan la toalla y aportan solu
ciones mas o menos posibles a las circunstancias coetáneas5.
Ya veremos en el epígrafe siguiente, como las alusiones históricas
iban cargadas de ciertos tintes nostálgicos, y de un deseo abierto por
volver a aquellos esplendores pasados. Efectivamente, muchas de las
alusiones en torno a la decadencia de Cádiz, toman como apoyo estas
cuñas del pasado para ser inmediatamente derribadas por el cruel pre
sente. A inicios de los años ochenta, una década especialmente esperanzadora para la industria naval y el tráfico marítimo en la ciudad, proliferaron este tipo de alusiones, poniendo por delante el peso específi
co del viejo Cádiz marítimo:
«Cádiz la bellísima Cádiz esa población que desde los tiempos
más antiguos ha sido considerada como una de las ciudades más
importantes de la Península Ibérica, ya por su situación topográfica,
ya por la cultura de sus hijos, triste y abatida arrastra hoy una exis
tencia dolorosa, privada de cuanto en otros tiempos constituían toda
su grandeza y toda su gloria. Su comercio tan pujante en otras épo
cas no es hoy ni una sombra de lo que fue; la ventaja que el Colegio
Naval le proporcionaba ha desaparecido al mismo tiempo que otros
muchos elementos, que le proporcionaba movimiento y vida; las cla
ses menos acomodadas no encuentran dentro de sus murallas los
medios necesarios para poder atender a la necesidades de la exis
tencia; su reducida industria está cada vez más decaída, y en gene
ral por todas partes sólo se vé la decadencia y ese aspecto sombrío
que revela una próxima ruina*6.

5 En algunos ocasiones, un mismo artículo o reflexión puede llevar una parte de
enumeración pesimista, y a continuación una segunda de soluciones y alternativas, por lo
que optamos en dividir ambas e insertarlas en los correspondientes apartados de nuestra
particular clasificación.
6 El Clamor de Cádiz, 2-ovt.-1881.
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Conforme avanzaban los años y nada importante sucedía, los cauces
de opinión se recreaban más en la situación y así, los tintes literarios se
llenaban de cierto dramatismo, junto a aspiraciones del momento y
algunas referencias técnicas: las obras del puerto, el dragado del mue
lle, los depósitos flotantes, etcétera7. Hablando sobre los astilleros en
1897, J. Casas Barbosa aseguraba que existía en Cádiz una atmósfera
nostálgica que contagiaba a todo el que aquí llegaba: «le sería imposi
ble sustraerse a cierta impresión de melancolía al forastero que penetra
por primera vez en las calles silenciosas de Cádiz. No es la impresión
de soledad la que recibe, pero sí la de una quietud somnoliente que le
embarga el ánimo [...] diríase que las vivas expansiones del carácter
meridional se hallan ahogadas por ciertos sentimientos contagiosos de
nostalgia [...] aliento de plácida melancolía de una población cultísima
sí, pero impregnada de indolente fatalismo». Casas se quejaba del gadi
tano, portador y recreador de esa nostalgia y recuerdo a lo pasado, lo
que hacía anquilosar sus espectativas de progreso: «la ciudad comercial,
la ciudad heroica —apostillaba—, deberá existir en otra parte, en la his
toria tal vez; pero no se la encuentra en aquellas calles rectas, limpísi
mas, de gallardas pero melancólicas construcciones [...] Allí no hay más
que quietud; allí se vive de recuerdos; y la estéril nostalgia del pasado
sólo existe donde la obsesión del presente y las ansias del porvenir no
difunden la vida y despiertan la esperanza»8.
Dramatismo y pesimismo que, en algunas ocasiones, se ofrecía con
juntamente con el de la provincia gaditana, cuya suerte no era mucho
más venturosa:
«Quizás no haya en España rincón más desgraciado que la pro
vincia de Cádiz. Hay que recorrer su campiña, recorrer el laberinto
de la sociedad de sus pueblos, recorrer su capital favorita, esa tacita
de plata verdadero promontorio de ruinas silenciosas y lúgubres, que

7 Por ejemplo, en este artículo de El Correo Gaditano, del 20 de enero de 1887, se
mezclan lamentos literarios con alusiones al poco calado del muelle y la falta de infraes
tructura portuaria:
«Tan triste y desesperada es la angustiosa situación de esta tan querida como desgra
ciada ciudad en que vivimos, que al oir hablar de ella y de nuestra amarga suerte sién
tense amenazados todos los buenos corazones qu un pobre Cádiz pronuncian todos los
labios de las demás provincias españolas [...] ¡Pobre Cádiz exclamamos también nosotros
cuando al dirigir, pensando en lo que fue, su extensa bahía nuestros tristes ojos, vérnos
la casi desierta, con un muelle de contrata medio derruido, sus grúas de vapor casi total
mente oxidadas, aterrado de pestilente fango su calado, y con menos movimiento en
aquel, que en lo que tienen en el día, los puertos de tercer orden en España».
8 Diario de Cádiz, 2-mar.-1897.
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al sociólogo hace llorar y al poeta gemir y al artista conturbarse de
desesperación..,»°

Este patente pesimismo en el discurso de muchas reflexiones sobre
la situación de la ciudad desembocaban, a veces, en un peligroso reco
nocimiento de desconfianza colectiva, falta de fe en las posibles solu
ciones y lo peor, resignación ante lo inviable de una salida clara a la
decandencia. La consigna de «Salve oh Cádiz morituri te salutant», emiti
do por un periódico de la Plaza a principios de la Restauración, comen
zaba a tomar cuerpo en la conciencia de muchos ciudadanos y grupos
de presión10. Bien pronto, este tipo de semblanzas de un «Cádiz sin sal
vación», comenzaban a proliferar e incluso, como sostenían los liberales
de Diario de Cádiz a inicios de los ochenta, a institucionalizarse como
algo de costumbre, como si de un pesimismo oficial se tratase11.
En otros casos, los malos resultados ante proyectos esperanzadores
como los tres Cruceros o la Exposición Marítima de 1887, son también
motivos de reflexiones en pos de la frustración y la desconfianza12, aun
que de una u otra forma suele aparecer al final, tras una situación irre-

9 La República, 14-dic.-1906.
10 V., en El Correo Gaditano, 20-en.-1887.
11 Decían al respecto: «Esta visto y demostrado que cuando los periódicos gaditanos
se ocupan de cuestiones que atañen al interés de la población, que cuando tratan en sus
columnas de asuntos relacionados con la vida material de nuestra querida ciudad, rara vez
expresan en sus frases el contento y la satisfacción; [...] y en cambio, con una constancia
y con una frecuencia que son verdaderamente abrumadoras, dan rienda suelta al senti
miento de tristeza, imprimen sus palabras de la amargura del desengaño, y viendo tan
solo para inspirarse la decepción o el abandono, no pueden formular otra cosa que peno
sas quejas, reiterados clamores y continuas reclamaciones. Y no solamente en la prensa
periódica, sino en cuantas personas han nacido y viven en este noble pueblo existe ya la
dolorosa costumbre [...] lamentar con razón la decadencia en que Cádiz se encuentra, la
disminución siempre creciente de sus antiguos elementos de riqueza, la absoluta falta de
auxilio que merece de los poderes públicos, y el modo fatal con que abortan, se destru
yen o son desatendidos cuantos proyectos aqui se imaginan...» Diario de Cádiz, 13-mar.1880.
12 Ya apuntamos en su momento, como la Exposición Marítima de 1887 tuvo
muchos defensores, pero también numerosos detractores, que criticaron los grandes
desembolsos efectuados. A este respecto los liberales reformistas, consideraban la
Exposición como un acto de relumbrón y apariencia, que en nada iba a servir para fre
nar la inevitable caída y hundimiento de la ciudad: «Es lo que ella quisiera; vivir; pero no
la dejan: antes bien la matan; pero confesemos que la aderezan una mortaja preciosa, elegenta y espléndida: Cádiz caerá en buena posición; será bella aún cayendo; será seduc
tora, aún después de muerta [...] Consolémonos con que la muerte es el nacimiento a la
inmortalidad».
También el fracaso de los famosos tres Cruceros un año después, hizo correr ríos de
tinta de todo tipo en torno a este supuesto inicio de la regeneración gaditana. Decían al
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versible, el fantasma de la muerte —física y psíquica— y desaparición
de la ciudad. En esta onda decía el escritor Francisco Barrios: «El por
venir de Cádiz se vé, se palpa, salta a la vista. Con la bahía sin barcos,
con el comercio y la industria paralizados, y centenares de casas vacías
y las subsistencias por las nubes, no cabe duda que la tacita de plata se
hunde»13.
Finalmente, si a esta falta de espectativa y desconfianza, le añadimos
el apoyo escaso y, en ocasiones, el abuso de las clases productoras y
representantes de la administración, el cuadro que se pinta en torno a
su concepto de decadencia, retrata a un Cádiz con predominio de tin
tas grises y negras. Sin duda los políticos serán el principal centro de las
críticas a la administración. La consciencia y normalización del sistema
oligárquico y caciquista en la vida diaria de las ciudades, lo favorece.
Aunque lógicamente, esta crítica a la administración —cuyo tratamien
to ya se efectuó en el bloque anterior—, será mayormente llevada a a
cabo por los sectores no turnantes —republicanos— y grupos escindi
dos de los grandes bloques —reformistas y demócratas—.
Ya desde los años ochenta se culpaba gran parte de la decadencia
gaditana, a la mala administración y al abuso de los cargos:
«Por haberse convertido Cádiz en ludibrio de gran número de far
santes políticos que sólo han intentado medrar a costa de lo que para
ellos debieron ser sagrados intereses, se vé cual hoy está, con media
docena de caballeros que se han enriquecido al compás que han ido
arruinando a la región. ¡Políticos ricos, pueblos pobres! ¡Que gran
enseñanza para los que la sepan aprovechar!»14.
respecto en tono de desconfianza: «...bien hay que convencerse de que el pueblo gadita
no lleno de confianzas hasta ahora, ha pasado al extremo opuesto y que hay como hoy
ante lo que se vá asegurando, haya motivo o no para ello, podré decir: de las cosas de
este mundo, lo más seguro es dudar. 'El Liberal Reformista, 17-ag.-1887 y La Palma, 5sep.-1888.
13 La República, ll-nov.-1906. En otros casos la decadencia de Cádiz viene a com
pararse con la de un ser decrépito, un mendigo o incluso un desierto abandonado por
unos hombres con la fe perdida. Publicaba en 1905 un rotativo liberal: «Nuestro pueblo
apenas cree ya en nada, y es difícil convencerle con discursos en los que no se concrentan propósitos que despierten su esperanza ni garantizar el primero de los derechos
humanos: el derecho a la vida [...] Los talleres se cierran, el trabajo escasea, los artículos
de primera necesidad van alcanzando los precios de los de lujo, la iniciativa particular es
ineficaz para tanta desdicha y pronto, muy pronto será preciso pensar en un asilo tan
grande como Cádiz mismo». El Progreso, 12-ag.-1905 y también, La Nueva Era. 18-sep.1888.
14 El Manifiesto, 24-mar.-1886. Especialmente sugerentes son las reflexiones que nos
brindan los periódicos acerca de la mala gestión administrativa y el fracaso económico y
comercial gaditano. Por ejemplo, los demócratas gaditanos planteaban en 1904 como la
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No faltaron tampoco las alusiones a los escándalos electorales y la
corrupción de los procedimientos administrativos que, en su vertiente
local, desembocan en un -...suicidio lento de los organismos, distanciados
de un común sentir, alejados de una sola aspiración, cual es el fomento
de los intereses que más afectan a la población», aunque para otros tuvie
ran en tono de sorna -...la dirección y administración que se merece»15.
También administraciones de otra naturaleza como la militar —por
el contencioso de la «Zona Polémica»—, «...tienen para Cádiz desafec
ciones negativas, regateos y obstáculos dispuestos siempre»16.
Finalmente y en torno a aquel esplendor y tradición cultural de
Cádiz —del que haremos referencia posteriormente—, surgen algunas
críticas en torno al anquilosamiento de aquellas instituciones, supuestas
portadoras de la oferta y los valores científicos y culturales del colecti
vo gaditano, como una causa más de la decandencia de la ciudad:
«...sociedades científicas y literarias, que arrastran vida raquítica y mise
rable, que sostienen de limosna extraída de las arcas municipales...»; una
oferta cultural para minorías que poco aporta frente a los hábitos y usos
de taberna de una gran parte de sectores populares, «...mientras a las
bibliotecas públicas acuden ochenta o cien personas todos los meses, a
curiosear libros, folletos o ilustraciones vense a todas horas concurridos
los establecimientos de bebidas alcohólicas»17.
especulación económica en la Bahía a manos de las clases productoras —egoístas por
naturaleza—, había ocasionado la decadencia comercial. Control económico y control
político, que se traducía en la famosa crisis financiera de los años sesenta. Curiosamente,
esta circunstancia que la tienen tan reciente, en muy pocas ocasiones se indica como
causa estructural, o una de las causas, de la crisis socioeconómica del Cádiz del último
tercio del siglo XIX: «¿Y a quien culpar de esta desdichada suerte? ¿A las consecuencias de
una malsana política explotada por el caciquismo durante gran número de años? no: que
es la causa de nuestro infortunio actual el egoísmo de las clases llamadas directoras, por
que al cementerio nos dirigen y porque sus pecados o torpezas dieron un golpe terrible
mente mortal a la vida mercantil de Cádiz en 1866». El Programa, 19-may. y 15-jul.-1904.
15 La República, ll-nov.-1906 y El Programa, 3-en.-1905 respectivamente. V. tam
bién, del primer título 14-dic.-19O6 y El Porvenir de Cádiz, 12-mar.-19O9.
16 El Programa, 3-en.-1905.
17 El Manifiesto, 24-mar.-1886 y El Liberal Reformista, 4-oct.-1887. También los libe
rales de Diario de Cádiz, decían el 5-en.-1878 al respecto:
«...basta con que el espíritu de asociación muestre en este terreno? ¿no se vé claro
como el sol que nos alumbra, que hay otras necesidades fundamentales de la vida indi
vidual que no son la diversión, que no son el cultivo del arte, y que a esas necesidades
primitivas hay que atender, so pena de sucumbir bajo el peso de la miseria? ¿puede gozar
se de las satisfaciones que dá el ejercicio de una diversión, de un trabajo en que se recree
el espíritu o en el que el cuerpo se robustece, sin que ese cuerpo esté antes alimentado
y nutrido, cubierto de vestiduras cómodas e higiénicas, y sin que tenga habitación donde
alojarse? ¿puede un pueblo vivir siempre en la plaza pública, y en medio de los goces
materiales?...».
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Frente a estas actitudes ideológicas, teorizadoras de un talante pesi
mista sobre la decadencia de Cádiz, encontramos otro gran bloque en
el que, cargadas de un deseo de mirar al presente y buscar soluciones,
predominan los tintes optimistas y dinámicos sobre la suerte a correr
por la «Ciudad de Hércules».
En primer lugar, se ponía en claro el rechazo tajante y directo a esos
tópicos y corsetes, que venían a determinar la crisis de Cádiz, como
fenómeno permanente, incluso en sus posibles remedios. Era lo que
denunciaba en la década de los ochenta algunos como Juan Gualberto
Pemán18. En 1905 los demócratas gaditanos ya advertían de este peligro:
«Porque todos con manifiesto error, parece que se han empeña
do en desconocer el verdadero camino de esa AregeneraciónA, que
va tomando las proposiciones de una esperanza religiosa a la que
jamás se llega sin acto de contricción; y allá van discursos declama
torios y artículos violentos, en los cuales sin grandes males se acu
san, ninguno como esta presente circunstancia que nos crea una
situación engañosa y abrumadora, como si el vivir del recuerdo ale
gre o triste, fuera un género de vida social. El de Cádiz es tan alar
mante que si no se repara en él, será grave la responsabilidad en que
incurran para el porvenir los hombres que hablan y que prometen
reconstituir nuestro pueblo»19.

Efectivamente, desde el principio del periodo de nuestro estudio
este «grupo optimista», ponía en claro dos cosas: la primera, que la cri
sis de Cádiz era cierta pero no insalvable y la segunda, que la ciudad
gozaba de arrestos suficientes para superarla. Incluso se llega a hablar
del comienzo de un nuevo periodo para Cádiz, «...una Génesis en el que
se desarrolla hasta nuestras almas»20. Y es que esta bajada al suelo en la
realidad moral y física de Cádiz, vendrá a ser interpretada como un paso

18 Pemán era consciente de las intrigas llevadas al respecto en la prensa, y les pedía
una llamada al orden:
■A la prensa, representantes de la opinión pública, toca pedir incesantemente protec
ción y reformas. Cese el velado insulto la intriga de pacotilla, y unámonos todos como
hermanos de su misma madre, recabando para Cádiz su antigua prosperidad y grandeza»
Pemán, J. Contestación al folleto de don Salvador Viniegra..., Cádiz, 1882, pp. 26-35.
19 El Progreso, 12-ag.-1905.
20 Estrado de un artículo de Juan de Vicente Pórtela en Gente Nueva, 22-feb.-1908.
La mayoría de estas observaciones coinciden en asignar a la crisis comercial y portuaria,
la principal causa de la decadencia gaditana, aunque inmediatamente se apresuran al
■borrón y cuenta nueva», evidentemente más esperanzador. Valga el ejemplo de este artí
culo, publicado en La Nueva Era, 27-jul.-1886, con objeto de potenciar la importancia de
la Compañía Trasatlántica para Cádiz:
■Cádiz triste y desconsolada Cádiz, ciudad hermosa tanto más querida para tus hijos
cuanto mayores son tus sufrimientos, cuanto más grande es el número de tus tristezas y
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en falso en la historia de la ciudad, que bien pronto va a ser superado:
«No volvamos la vista atrás —decía La Nueva Era, tras la concesión de
la Factoría Naval en 1888—, adelante y siempre adelante es el lema de
los pueblos que como Cádiz están dispuestos a no seguir otra senda que
la de la civilización y el progreso-21.
Convencidos de la viabilidad de Cádiz y los gaditanos para superar
su decandencia, venía a plantearse a continuación la forma de analizar
o exteriorizar tal situación. Pues si bien eran ciertas las carencias y
penurias de la ciudad, estos sectores de opinión de la burguesía gadi
tana se decantan, al contrario que los más pesimistas, a ofrecer una ima
gen que, reflejando su problemática, no resultara nociva. Esto es, se tra
taba de reflejar una situación de necesidad para viabilizar ayuda y cola
boración externa pero, eso sí, sin acentuar demasiado los detalles para
evitar una desbandada:
«Hemos protestado varias veces, bien lo saben nuestros lectores,
contra cierta especie de pesimismo en la manera de apreciar la situa
ción material de Cádiz. Ni es verdad que estemos arruinados y poco
menos que perdidos, como suele darse a entender con frecuencia
entre nosotros mismos, ni con decir esto y pregonarlo de mil mane
ras sin cesar, se consigue otra cosa que alejar de nuestro pueblo todo
elemento de mejora o de progreso para el porvenir, que el comercio
huye naturalmente de las poblaciones empobrecidas, como huyen
las gentes por instinto de conservación-22.
de tus amarguras; no te dejes abatir por el peso de tus infortunios, no olvides tu •gloriosa
historia, no desesperes de alcanzar remedio para tus males, y una vez más presentarte
ante el mundo entero, tan digno, tan grande, tan noble y tan vigoroso como en tus mejo
res tiempos, que si hoy tristes vestiduras te cubren y en tu seno hay un mar de amargu
ras, no por eso eres menos grande, ni has perdido todo el vigor, toda la fuerza de tu alma
noble y generosa*.
21 La Nueva Era, 7-sep.-1888. También en El Clamor de Cádiz, del 2-oct,1881, se
reflexionaba sobre el convencimiento de que Cádiz, por razones obvias, saldría adelante:
■Si las condiciones de esta población no fuesen lo que realmente son; si no estuviése
mos firmemente convencidos de que su estado actual no es, ni mucho menos, una conse
cuencia necesaria como lo es el de aquellos que si fueron grandes por algún tiempo lo debie
ron a motivos puramente transitorios, y que por lo tanto debían perder tal grandeza el día
en que tales motivos dejasen de ser; si no encontrásemos en ella misma el germen de aquel
gran engrandecimiento y gloria que antes tuvo, y que al dejarla de tenerlo debe a causas
puramente extrañas; finalmente si no abrigásemos la consoladora esperanza de que aún es
posible su regeneración, de que aún no ha sonado la hora en que se puede decir de ella
que, después de llegar al cénit de su gloria, debía descender para ocultarse en las sombras
del pasado, sin volver a ser lo que había sido; tendríamos una racional resignación y llora
ríamos sobre los restos de su antigua grandeza*. V. además, El Programa, 13-ag.-1904.
22 El Comercio, 10-ab.-1880. Algunos años después, los rotativos La Nueva Era y La
Palma, mantuvieron una discusión en torno a este asunto, aunque a la postre, ambos
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Y es que en realidad esta actitud vino a desempolvar una salva
guardia en pos de la dignidad y el orgullo colectivo, que ni en los
momentos peores —pensaban—, habría que perder. Nuevamente el
tema de los tres Cruceros, es un ejemplo significativo23, o las visitas
regias a la ciudad —en especial las de Alfonso XIII—, donde surge una
división entre los idealistas24, y los excesivamente realistas25.

coincidían en que, «...no es buen camino para llegar a la regeneración de Cádiz, el pre
sentar a esta ciudad llena de necesidades, en el último grado de abatimiento y ya casi ago
nizante...- Cfr., La Nueva Era, 18-sep.-1888. Un debate muy parecido sostuvieron también
Diario de Cádiz y El Comercio, en 1878. V. este último del l-mar.-1878.
23 Ante el fracaso estrepitoso del concurso de los tres Cruceros, los conservadores
de La Palma —15-sep.-1888—, cargaban sus tintas con fuertes dosis de rabia y exigían la
adopción de una actitud más enérgica y contundente en defensa de los intereses de Cádiz.
Actitud no exenta de este orgullo ya referido:
■Desechemos y combatamos denodadamente por los fueros de la dignidad patria y
por la propia conveniencia de Cádiz. Cádiz necesita de muchas cosas para acrecenta
miento de su prosperidad, pues a pedir; pero con la energía de nuestras propias fuerzas.
Así se nos escucharía mejor. No invoquemos la caridad de los gobiernos, sino la obliga
ción que tienen de atender a una ciudad rica y tan visitada de extranjeros [...] Hasta ahora
las Uoronías de nuestras desolación y miseria, están dando y darán los resultados contra
producentes, propios de causas por medio de increíbles inocencias-.
24 Entendemos por idealistas, al conjunto de escritos y reflexiones que, ante la lle
gada a la ciudad del monarca bien en visita oficial, bien para inauguración o commemoración de un evento, refuerzan especialmente el papel, valía e importancia del rey y la
institución monárquica, dejando las necesidades y reivindicaciones de la ciudad en un dis
creto segundo plano. Normalmente, las referencias a la ciudad vienen a centrarse a alu
siones históricas, salpicadas de epítetos y tópicos, que veremos en posteriores epígrafes.
Tal es lo que sucede con las visitas de Alfonso XII en 1877 y 1882. A lo más que se llega
a decir —de las referencias encontradas—, es un vago, -...que el gobierno de su majestad
le tienda una mano protectora-. Las mismas constantes de reproducen con las visitas de
su sucesor e hijo Alfonso XIII —1904, 1906 y 1908—, y aunque aumentan las reivindica
ciones y el planteamiento de los problemas de Cádiz y su provincia, vuelve a predomi
nar la institución monárquica, los timbres de gloria de la misma, y el esplendor histórico
de Cádiz acuñado al soberano. Curiosamente, si bien las peticiones aumentan —cosa que
se justifica en algunos casos como la visita en 1908 para la inauguración de las Obras del
Puerto y los Depósitos de Tabacos— no pierden precisamente eso, el carácter de petición
y nunca llegarán a ser reivindicaciones. Incluso se llega a tildar al Rey como -regenerador
de Cádiz-. V., alocución del alcalde José Viesca, publicado en Diario de Cádiz, 20-ab.1877, El Comercio, 21-feb. y 8-ag.-1882, El Programa, 4-may.-1904, La Dinastía, 24-mar.1906, alocución del alcalde Cayetano del Toro, publicado en La Dinastía, 23-mar.-19O6 y
arts. de Ricardo Cano, Joaquín Navarro, Juan de V. Pórtela y -Pililos-, publicados en Gente
Nueva, 28-feb.-1908.
25 Por su contra y en especial, en el viaje de Alfonso XIII a Cádiz en 1904, encon
tramos otro tipo de reflexiones, principalmente de republicanos, más realistas y en donde
se trata de plantear los problemas y necesidades de la ciudad tal como son. Se estimaba
que el boato, la pompa, la música, las colgaduras y demás aditamentos —se critica inclu
so el excesivo presupuesto—, no debían ocultar la auténtica necesidad de mejorar el
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Finalmente, una vez planteados y exteriorizados los problemas, se
trataba de buscar los procedimientos más adecuados para hacer frente
a los mismos y ésto de manera paciente, pero enérgica26. De entrada,
no cabía duda en la necesidad de una actitud solidaria. En un primer
nivel, se habla en términos algo imprecisos. Se hablan de hombres inde
pendientes, desligados de intereses, ciudadanos cumplidores con sus
deberes, de buena fe, de espíritu de elevación y fortaleza, de voluntad
o incluso de instinto de conservación: «Es llegada la hora de levantar a
Cádiz de su postración y unirse sin demora en ese sentimiento común,
lo repetimos, en el anhelo que se pone en las causas y en las más gran
des necesidades»27.
No obstante, definimos también un segundo nivel en torno a esta
tesis, en el que se aportan más datos sobre estos ciudadanos de buena
fe, en sus correspondientes ubicaciones sociales, de presión o de poder.
Así se avanza un peldaño más en torno a estos remedios con el con
cepto de armonía entre todos los cuerpos sociales y económicos de la
ciudad:
«El divorcio entre las ideas social y política ha sido siempre la
causa de toda decadencia en los pueblos. El nuestro no podía esca
par a tal ley. Escaparía si para contener el peligro se aplicaran medi
das de saludable eficacia. Es fuerza, pues que se atienda a todo y que
potencial marítimo y portuario de la ciudad, que se reivindica y se reclama sin dilaciones.
Un discurso que viene a entroncar, en cierta manera, con la doble visión de la «España
oficial» y la «España Real»:
■Agonizante Cádiz, sin trabajo, imposible la vida por la carestía de los artículos más
imprescindibles, no arcos de triunfos y colgaduras y arambeles con que cubrir la lepra,
sino presentar debemos al jefe del Estado, la ciudad tal y como se halla [...1 Y en vez de
músicas y vivas y saludos y algazara y jolgorio, mejor nos estaría un buen patricio, de
carácter entero, que hablase al rey la verdad, que le contase nuestras necesidades, que le
hiciera presente lo abandonado que se halla este pueblo de los gobiernos, que recabara
de la real persona algunas ventajas positivas en pro de nuestras decaída industria y de
nuestro comercio». Heraldo de Cádiz, 30-mar.-1904. V. también, El Programa, 13-ab. y 4may.-1904, El Regional, 26-ab.-1904, Heraldo de Cádiz, 13-ab. 3 y 7-may.-1904 y precisio
nes de Antonio Rafael García, en Gente Nueva, 28-feb.-1908.
26 Si bien se era consciente de que el proyecto regenerador necesitaba cierto tiem
po para su funcionamiento, por otra parte se intentaba imprimir energía y dinamismo a
las fuerzas ciudadanas para iniciarlo cuanto antes. Publicaba un rotativo liberal al respec
to: «...Pero Cádiz no debe seguir dormido con lo que, hoy tiene, que sólo puede consi
derarse servir como base y punto de partida para las aspiraciones y realidades del por
venir» Diario de Cádiz, 29-dic.-1896. V. además, La Nueva Era, l-en.-1888, Gente Nueva,
22-feb.-1908 y Diario de Cádiz, 3-dic.-1898.
27 El Programa, 19-jul.-1904. V. además entre otros, Diario de Cádiz, 2-en.-1878, El
Clamor de Cádiz, 2-oct,-1881, La Nueva Era, 24-nov.-188ó y l-en.-1888, El Programa, 19may. y 19-jul.-1904 y El Progreso, 13-may.-1905.
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todo se renueve, pero con el método y relación necesarios, que de
igual modo convengan a los intereses de arriba y de abajo, armonía
indispensable para que sean eficaces los esfuerzos de los hombres
de buena voluntad»28.

Es por ello la necesidad de contar con todos los segmentos de la
vida gaditana, no sólo de las clases dirigentes29 o los grupos de presión
y opinión30, sino incluso los propios obreros que, en ningún momento
debían perder su puesto en este movimiento regenerador31.
28 El Progreso, 12-ag.-1905.
29 Naturalmente, los grupos de poder tendrían un papel, nuevo, pero igualmente
influyente en el proceso regenerador. Ese deseo de contar con todas las opciones y ban
derías, queda muy bien reflejado en las palabras de Juan de Vicente Pórtela:
•El apostolado del nuevo Cádiz tiene orígenes en todos los campos políticos; el con
servador, el republicano, el demócrata, el liberal, los que comulgan en las oscuras y som
brías estepas del integrismo, como los que viven en las avanzadas regiones de la escue
la socialista, todos son propagandistas, todos ofrecen sus esfuerzos para la labor a la que
nos referimos [...] todos ponen a contribución la voluntad y el alma para que el nuevo
Cádiz se levante entre las evoluciones del trabajo, las conjuras del entendimiento y los
resplandores de la gloria». Gente Nueva, 22-feb.-1908. Al respecto V., El Progreso, 13-may.
y 12-jul.-19O5.
30 Desde el comienzo del periodo, se es consciente de la importancia y poder de
influencia de los medios periodísticos, y del gran papel que éstos podrían jugar en el pro
ceso. Decididos a enterrar un tipo de prensa pesimista y recreada en las desgracias de la
ciudad, se insta a que todos los periódicos de Cádiz encauzaran opiniones y críticas con
tra los males de la ciudad. En estos términos se expresaba Servando Camuñez:
■...Vengan opciones, publiquense proyectos y no dejemos a nadie el derecho de
defender nuestros intereses [...] Si nadie quiere seguirme en esta espinosa labor y si me
dejais aislado por no darle vuelos a mi insuficiencia, entonces lucharé yo solo mientras
hayan plumas con qué escribir y papeles que emborronar y periódicos que se dignen a
honrarme con su benevolencia». Diario de Cádiz, 24-nov.-1898. V. también del mismo títu
lo, 5-en.-1878 y La Dinastía, 24-sep.-1889.
31 En 1906 por ejemplo, y ante la perspectiva de faenas para los obreros gaditanos
en las Obras del Puerto y la urbanización de Extramuros, distintos sectores de opinión
temían una hipotética llegada de obreros de fuera de la capital. En su defensa, se intenta
plantear al obrero gaditano, como parte importante el en movimiento regenerador de la
capital: -....En Cádiz como en todas partes, hay obreros para todo y por tal causa no cre
emos necesario que en el día de mañana en que se acometieran empresas más trascen
dentales que un derribo, hubiera que atraer los operarios de fuera. Cádiz resurgirá —apos
tillan—, por el esfuerzo de sus hijos, por la unión de los gaditanos y esto debemos bus
car cuantos amamos al pueblo en que nacimos». La Monarquía, 10-mar.-1906.
En general, el mensaje burgués está dirigido al pueblo de Cádiz, con lo que el plan
teamiento abarca a todos los sectores constitutivos de la población como unidad históri
ca y cultural. En concreto, el tema obrero, amén del típico tratamiento paternalista, no fal
tará en los cauces de opinión del periodo, con lo que localizamos una abundantísima
información en torno a este grupo social que, si bien excede el límite de nuestro estudio,
no debe de olvidarse su constancia e interés. Temas como su situación social, la benefi
cencia, la subsistencia, su inserción en las obras públicas, sus reivindicaciones, así como
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Toda esta teorización sobre el modo de sacar a flote la nave gadita
na, inunda de optimismo los escritos de muchos periódicos, donde se
intenta inculcar una actitud para las iniciativas y el dinamismo socioe
conómico. Ayudas públicas sí, pero con el complemento de los esfuer
zos propios de sus ciudadanos32, máxime que no todo era —a su jui
cio— tan malo como se solía pintar y Cádiz, «...será una ciudad vieja,
pero es una jamona bien conservada y que todavía puede dar juegos-33.
A pesar de este cúmulo de buenas intenciones, la realidad fue que
las iniciativas y esfuerzos privados apenas prosperaron —como ya
vimos en el bloque económico—. No obstante, los logros ejecutados en
la ciudad por vía pública, se interpretaron como peldaños imaginarios
en una escalera que llevaría a la ciudad a una gran propsperidad y
riqueza. Tal fue el caso de las Obras del Puerto de las que ya se decía
a inicios de los ochenta: «No llevaremos nuestro optimismo al extremo
de creer que ellas sean la única palanca que levante a nuestro pueblo
de la postración en que yace por causas harto conocidas. Pero de todos
modos [...] lo que se está haciendo hoy en nuestro puerto supone por
lo menos un gran esfuerzo de vitalidad y patriotismo [...] y que por el
fin civilizador a que tiende, y las gratas esperanzas que hace concebir,
merece las más vivas simpatías y un gran espíritu de cooperación y estí
mulo de parte de nuestras corporaciones populares y del vecindario en
general»34.
O también, valga el ejemplo del derribo de las murallas, donde el
alcalde Cayetano del Toro afirmaba el día de la inauguración de las
obras: «Día hoy de fiesta popular en que el entusiasmo y la alegría han
de ser las notas dominantes, puestas las esperanzas en un porvenir ven
turoso, columbrando ya el nuevo día que ha de ser el comienzo de otra
etapa completamente distinta...»35
Por último, no se nos escapa en este análisis de la decadencia, como
componente ideológico de la burguesía gaditana, un aspecto altamente
significativo en la corriente del regeneracionismo, y del que echan

sus posibles desviaciones —prostitución, alcoholismo, delincuencia—, se reflejarán en
folletos como el de Ramón Auñón, Los Obreros del mar, Madrid, 1893 o en rotativos como
los conservadores La Dinastía y La Unión Conservadora, los liberales Diario de Cádiz y
El Programa, los republicanos Heraldo de Cádiz, La República, El Manifiesto o indepen
dientes como El Regional. V. también, Pérez Serrano, J. «Gaditanismo y Andalucismo.
Orígenes de la conciencia andaluza en el Cádiz de la Restauración borbónica». Actas del
III Congreso sobre el andalucismo Histórico, Granada, 1987.
32 Diario de Cádiz, 2-en.-1878 y La Nueva Era, 18 y 19-sep.-1888.
33 -Impresiones de un forastero», art. tomado de El Liberal Reformista, 27-mar.-1889.
34 El Comercio, 30-sep.-1882.
35 Publicado en El Programa, 3-mar.-190ó.
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mano tanto los escritos optimistas como pesimistas. Nos referimos a la
filosofía biológica, que se relaciona directamente con el positivismo y el
darwinismo social36. El resultado de esta influencia será el uso de con
ceptos físicos y biológicos, para explicar y plantear realidades abstrac
tas.
Así, Cádiz se personifica como un organismo gravemente enfermo,
con numerosos síntomas que lo hacen estar postrado sin capacidad de
reacción. En torno a este enfermo que es la ciudad, llueven multitud de
conceptos extraídos del vocabulario biológico: decadencia, postración,
abatimiento, anemia y, peligrosamente por sus muchas referencias,
muerte37.
El género neutro, propio de todo concepto metafísico, toma en esta
ocasión identidad femenina. Esto es, el enfermo que es la ciudad, suele
ser mayormente representado como una mujer o una anciana muy des
gastada38, y todavía es más corriente asignarle un carácter maternal.
36 La Restauración toma como filosofía un sistema positivista y cientificista, a la
medida de la mentalidad acomodaticia, tranquilidad social y prosperidad económica de la
burguesía conservadora. En este esquema entrocaba también el llamado darwinismo
social, derivado de los presupuestos de Darwin y que daba como resultado la conse
cuencia mecánica del valor de la supervivencia. Esta doctrina, interpretada adecuada
mente, se convierte —amén de otras visiones diversas— en un instrumento de manipula
ción ideológica, para justificar el elitismo y la autoridad de las clases dirigentes. Es por
ello el carácter biológico tanto en su espíritu como en su terminología. Por ello el con
cepto de regeneracionismo se impregna también de estos conceptos biológicos, que se
identifican con otros historíeos. Esta identificación entre los fenómenos biológicos-naturales con los socio-históricos, fue realizada entre otros personajes públicos por Silvela,
Picavea, Ganivet o el mismo Costa.
En otro orden de cosas, no se nos escapa referirnos a la Escuela histórica alemana y
su modelo biológico, influenciado directamente por el auge científico del siglo XVIII, y
cuyo muchos de sus aspectos podrían ser relacionados con esta interpretación de la filo
sofía biológica decimonónica aunque, como bien matiza Vázquez, la mayoría de estos
esquemas forman un «leit-motiv- del saber en el siglo XIX y no tienen exclusividad en una
rama determinada del conocimiento. Abeilán, J. L., Historia crítica del pensamiento espa
ñol, Madrid. 1989, T. 5/1, pp. 74-90, Vázquez García, F. Estudios de Teoría y Metodología
del saber histórico, Cádiz, 1989, pp.44-60, Tuñón de Lara. M. España: la quiebra de 1898,
p. 61 y Stromberg, R. N., Historia Intelectual europea desde 1789. Madrid, 1988, pp. 163170.
37 Los mismos conceptos usados por Francisco Silvela en su célebre articulo «Sin
pulso-. Tuñón de Lara, M. España: la quiebra del 98, p. 61. V. también, El Programa, 5mar.-1904.
38 Realmente curiosa es esta descripción del abatimiento de Cádiz en forma de
anciana decrépita, tomado del artículo «Impresiones de un forastero- —El Liberal
Reformista, 17-mar.-1889:
«...Si a una vieja se le arranca los dientes postizos, se le despoja de la peluca, se las
friega las mejillas para que desaparezca el colorete, se la quita las alhajas, se la desnuda
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Cádiz es la madre enferma y sus habitantes son los hijos que sufren por
verla en tal estado, y aunque en algunas ocasiones parecen importarle
poco —»A Cádiz que muere anémica por la indiferencia de sus hijos,
hay que introducirle en las venas el suero bienhechor que regenere su
sangre.»39— en otras, como cuando toma cuerpo el asunto de la Factoría
Naval, las fuerzas renacen:
«Sus hijos todos están dispuestos a no omitir sacrificio alguno
para proporcionar a su madre el antídoto que pueda salvarla ¿puede
haber quien exija de ellos que miren indiferentes esperar a su madre,
que no hagan cuanto pueda hacerse para evitar la muerte mucho
más cuando la muerte de Cádiz sería para España entera la mayor de
las desgracias?»40.

Incluso otros elementos puestos en relación con la «Madre Cádiz» y
su enfermedad, toman también este talante físico-biológico. Es el caso
de la Bahía de Cádiz que toma una dimensión fraternal con San
Fernando y su Arsenal: «Cádiz vé que sus bahías se le ciegan, que de
ahí le viene muerte segura, y Cádiz permanece muda; no se mueve si
no la empujan, y corre presurosa a la ruina, sin exhalar siquiera un ¡ay!
de dolor. Sus destinos están íntimamente ligados a los de la ciudad her
mana»41. También Emilio Gamborg, partiendo de la naturaleza comercial
de la ciudad y la necesidad de una asociación, al estilo de un organis
mo vivo, justifica la tarea de la Sociedad Económica de Amigos del País:
«...la metáfora del romano Agrippa, sobre una acción cooperativa
de todos los miembros del cuerpo humano, como la única condición
de bienestar físico, tiene su aplicación en el cuerpo social hoy tanto
como en aquel tiempo remoto, y en una ciudad como Cádiz, donde
el comercio y las condiciones económicas van empeorando anual
mente...»42
de pies a cabeza, y se la deja monda y lironda, reducida al armazón de huesos y pellejos
¿podría ocultar su decrepitud, su asquerosa vejez, necia e hipócritamente disimulada? no,
no es posible. Pues sometamos a esta ciudad al despojo, contemplémosla al desnudo
mirémoslas sus cristales ante la vista ¿que encontramos entonces? ¡¡¡Ay!!! casi nos da miedo
al pensarlo y renunciamos a practicar el examen...»
39 El Demócrata, 22-ab.-1909.
40 La Nueva Era, ll-ag.-1888. Y todo ello, al socaire de multitud de referencias y
estados en torno a la supuesta enfermedad de la ciudad: dolores, recaídas, abandono del
lecho, restablecimiento, convalecencia o en un tono más notoriamente pesimista, «...trozo
de materia estancada e inútil.» V. también, El Clamor de Cádiz, 2-oct.-1881, La Nueva Era,
8-sep.-1888 y El Porvenir de Cádiz, 12-mar.-1909.
41 El Manifiesto, 24-mar.-1886.
42 Gamborg. E. Excursión sobre terrenos económicos, Cádiz. 1880.
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Este paralelismo entre la teorización de los males y enfermedades de
Cádiz con la teorización de los de España, muy en la onda regeneracionista de los pensadores del momento43, llega a su cúlmen a la hora
de verificar las posibles soluciones o curas para mitigar la enfermedad.
En este sentido, el paralelismo con la figura del «cirujano de hierro»
costiano es inevitable44. Ya en 1889 un rotativo reformista, parecía vati
cinarlo en torno a esta reflexión de Cádiz: «Será preciso el nombra
miento de un curador a toda prisa, por si algo puede evitarse todavía»45.
Con el inicio de siglo y cuajada la teoría costiana, el ya aludido tán
dem Moret-Cayetano del Toro es tomado, por separado, como supues
tos salvadores de los males de la ciudad. Más si cabe a Cayetano del
Toro, cuya condición médica, a su regreso a la alcaldía en 1905, lo enca
jan mejor en estas metáforas biológicas. Al respecto, llegan a definirlo
entre otras cosas:
«Es el médico que ha sabido diagnosticar la enfermedad que
Cádiz padece, y el que está en condiciones, por lo tanto, de atacar
la y combatirla [...] ¡Es el médico que viene! ¡Es la cura que se apro
xima! Tengamos confianza. El que le ha dado la vista a millares de
ciegos haciéndoles ver las grandezas del mar y las maravillas del
cielo, bien puede arrancar a Cádiz el velo de las miserias que la
cubre y hacer que vea, al fin, su puerto terminado, su administración
municipal floreciente y seguro el pan para sus obreros...»46

No faltarán —como un rotativo independiente en 1901— quienes,
también en clave biológica y dando una visión opuesta a estos supues
tos sanadores de la administración, se decanten por elementos autócto
nos: «De este modo, sabremos si Cádiz está condenado a continuar sien
do un cuerpo inerte para que sigan destrozándolo en la mesa de disec
ción los doctores de la producción, o un pueblo útil para la gran obra
del progreso.47

43 Tuñón de tara nos pone los ejemplos de Picavea y Ganivet. op. cit., p. 61.
44 Costa, al reconocer la magnitud del mal y ser imposible que se corrija por sí solo,
echa mano de la figura del Cirujano de Hierro, cuya imagen indefinida va a ser interpre
tada de distintas formas en las décadas posteriores. Costa. J. Crisis política de España,
Barcelona, 1980, pp. 76 y 77 y Oligarquía, Caciquismo. Colectivismo agrario y otros escri
tos, Madrid, 1984.
45 El Liberal Reformista, 15-mar.-1889.
46 El Progreso, 19-oct.-1905 y El Regional, 2-nov.-1905. También de Moret se llega
ba a afirmar cosas como que, «...Cádiz es un cadáver al cual sólo puede resucitarlo un
genio como el del señor Moret». La Monarquía, 5-oct.-190547 Tinta China, 27-jul.-1901.
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En torno a una actitud colectiva: sentimiento nacional, regionalismo
y gaditanismo

El periodo de la Restauración, continuador del sistema liberal plan
teado a inicios del siglo XIX, heredó también dos siglos de administra
ción centralista, que vino a atomizar a las regiones y comunidades his
tóricas en provincias. La burguesía dirigente optó por un modelo caste
llano, con una imagen continuista de España, frente a los peculiarida
des regionales. España se planteaba como única en la historia, y pasa
ba a tomar el papel de vínculo mental de unión, portador de un monolitismo espiritual y de una resistencia al polilingüismo48.
Este modelo, supuestamente resistente a alternativas regionales, vino
a replantearse en el último cuarto del siglo, al socaire de los nuevos
bríos culturales y literarios, que permitieron el acceso a las lenguas no
castellanas como forma de expresión. Si a ello le sumamos la conser
vación de los particularismos regionales en sociedades no castellanas —
de índole básicamente agraria— y el desajuste estructural entre algunas
regiones y el resto nacional —como Cataluña—, no es difícil com
prender cómo este periodo, marcará el aldabonazo del regionalismo,
como base alternativa y crítica al sistema vigente, tras el golpe de
Sagunto49. Y ello todavía más —en esto hay unanimidad— tras el desas
tre del 98 donde las burguesías regionales, junto a los grupos no tur
nantes, intentaron buscar vías supuestamente válidas para combatir los
problemas y desfases existentes en el tejido socioeconómico y políti
co50.
Estas características que tan considerable desarrollo experimentaron
en determinadas comunidades —principalmente Cataluña, Pais Vasco,
Galicia y parte de la periferia peninsular—, no tuvieron el mismo talan
te en la región andaluza. Extensa, con densa cultura y con predominio
48 Diaz-Plaia, G. Estructura y sentido del novecentismo español, Madrid, 1977, pp.
56-69.
49 Jover. J. Ma. Curso universitario..., Jutolar, A. Ideologías y Clases en la España
Contemporánea, pp. 115-117 y Vicens-Vives, J. Coyuntura económica y Reformismo bur
gués, p. 179.
50 Ni que decir tiene, que dentro de este bloque localizamos un amplio abanico de
tendencias que van desde las culturales y literarias —Modernismo, Novecentismo,
Generación del 98, -Renaixen^a»— hasta las propiamente políticas e ideológicas —inicia
tivas costianas de la Unión Nacional y las Cámaras de Comercio, las Bases de Manresa y
todas los proyectos que vertebrarán las principales formaciones regionalistas durante la
Restauración—. V. Serrano. C. -1898, España en cuestión». Estudios de Historia Social.
Madrid, 1988 y Abellán, J. L. Historia crítica del pensamiento español, T. 5/II, Madrid,
1989.
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de localismos, provincianismos y antagonismos, disponía de una con
ciencia unitaria bastante vaga51.
¿Cual fue el papel de Cádiz en esta dinámica? En general los estu
dios al respecto, sostienen que la cuestión regional en el Cádiz de la
Restauración —en especial de finales de siglo XIX y principios del XX—
, tuvo un papel muy secundario, mientras que en otros núcleos anda
luces como Sevilla, Córdoba o Granada, las ideas andalucistas gozaron
de mayor arraigo52.
Volviendo al prisma regional, Abellán sostiene la tesis de que la
auténtica conciencia que aproximó a los elementos andaluces, fue la de
compartir un subdesarrollo común y una dependencia del poder cen
tral53: ¿se cumplió este esquema en el discurso ideológico en la bur
guesía gaditana?. Ya desde el comienzo del periodo de nuestro estudio
y con motivo de la Exposición Regional, los liberales de Cádiz se defen
dían de unos ataques que, supuestamente, asignaban a las clases pro
ductoras de la región unas connotaciones contrarias al progreso y a la
prosperidad. Pero a la vez, venían a servir indirectamente de vínculo
común para una identificación de conciencia regional: “...no deben dejar
para la ocasión de demostrar cual es el estado de las fuerzas producto
ras de nuestra provincia andaluza, probando a la faz del mundo que la
inercia que se les atribuye, no es el carácter propio y genuino de los
habitantes de esta hermosísima y privilegiada región de España-54.
En la década de los ochenta, un rotativo corroboraba esta tendencia.
En concreto, la decadencia social, económica y cultural de Cádiz se va
vinculando a la situación de marginación de Andalucía, y comienza a
51 Precedentes en los que se supone el inicio de una conciencia colectiva regional,
como la Junta de 1835 o las desamortizaciones de Mendizabal y Madoz, no cuajaron,
máxime que —como en estas últimas— el reforzamiento del latifundio y la burguesía
agraria disgregaron la posibilidad de unificar dicha conciencia. Al respecto, Ortega afir
maba que el pueblo andaluz se conocía a sí mismo como ninguno por su antigüedad, y
que eran defensores de una cultura radicalmente propia, sin pretender nunca ser un
Estado aparte. Abellán, J. L., Historia crítica del pensamiento español, tomo 5/1, pp. 552
556 y Ortega y Gasset, J. Teoría de Andalucía y otros ensayos, Madrid, 1944, pp. 5-17.
52 Millán-Chivite, J. L, -Raíces sociológicas del Andalucismo histórico en Cádiz».
Actas del III Congreso sobre el Andalucismo histórico, Granada, 1987. Al respecto asegura
Pérez Serrano que, acontecimientos tales como la Asamblea de Antequera de 1883 o even
tos posteriores a las fronteras de nuestro estudio —Congreso Georgista de Ronda o el pri
mer Congreso andaluz, ambos en 1918—, apenas despertaron un leve interés. Pérez Serra
no, J. «Gaditanismo y Andalucismo. Orígenes de la conciencia andaluza en el Cádiz de la
Restauración borbónica». Actas ya citadas.
53 Abellán, J.L. op. cit., pp. 552-556.
54 Diario de Cádiz, 21-en.-1879.
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verse —presuponemos— la necesidad de una unión de la región anda
luza, para salir de la crisis:
«Hacer que el amor fraternal indudablemente existe entre las pro
vincias andaluzas dé resultados prácticos altamente beneficiosos para
todos y cada uno de aquellos, esa idea que no puede menos que ser
acogida con entusiasmo, con amor y simpatía por todos los gaditanos,
por todos los hijos de esta provincia, por cuantos tuvieron la dicha de
nacer en la bella, en la rica y noble Andalucía [...] ¿Quien puede negar
que la prosperidad de Cádiz como la de cualquiera otra ciudad de la
región andaluza puede influir poderosamente la felicidad de toda
Andalucía? [...] Unase con estrechos lazos de verdadero amor las pro
vincias todas de Andalucía; consideren las desgracias y las venturas
de cualquiera de ellas como venturas y desgracias de las demás...»

Esta supuesta declaración de intenciones regionalistas, acaba con un
esperanzado!- «...y seguramente llegará pronto un día, en que la región
andaluza que supera en riqueza y hermosura a todas las regiones de
España, se verá tan feliz, tan dichosa y llena de gloria, como llegan a
serlo siempre aquellas regiones en que la unión reina y se saben apro
vechar todos los elementos, todos los dones con que las enriqueció la
naturaleza»55. Aunque, por desgracia para las espectativas de este arti
culista el ansiado día no llega, y en 1906 Francisco Barrios nos reitera
su identificación regional a través del subdesarrollo: «triste, pesimista es
el cuadro de hoy, pero confiemos en la única, en la suprema aspiración
de esta tierra. Si así no fuese, si el destino adverso nos volviese la espal
da, tal vez lloraríamos a compás con toda Andalucía moribunda»56.
Identificación regional del subdesarrollo, que parece extenderse
también al ámbito administrativo de la provincia gaditana. Conocidas y
referidas las tensiones económicas y políticas entre los intereses de la
capital y los jerezanos, las supuestas alusiones a la solidaridad provin
ciana, parecen venir también exclusivamente de la mano de las miserias
y el subdesarrollo57.
55 La Nueva Era, 2-sep.-1888.
56 De su art. «Cádiz se hunde», publicado en La República, ll-nov.-1906.
57 Son muy frecuentes, a lo largo del periodo, alusiones como esta de Francisco
Barrios:
■Quizás no haya en España rincón más desgraciado que la provincia de Cádiz. Hay
que recorrer su campiña, recorrer el laberinto de la sociedad de sus pueblos, recorrer su
capital favorita, esa tacita de plata verdadero promontorio de ruinas silenciosas y lúgubres
[y de nuevo se reitera] Si Cádiz está muerto, más aún lo están sus pueblos, su provincia.
Empezando por la campiña jerezana, sin viñedos, sin arbolado, sin pantanos y terminan
do en los acantilados de la costa...» La República, 14-dic.-1906.
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Sin embargo a pesar de considerar esta tendencia, más o menos per
ceptible en algunos escritos como acabamos de ver, en realidad no fue
el lei motiv principal en la conciencia colectiva de la burguesía gadita
na de entresiglos. Millán Chivite y Pérez Serrano en los estudios ya cita
dos, nos advierten de la existencia de una autoconciencia local, que
vino a desembocar en una actitud excluyente donde Cádiz venía a com
portarse como una especie de mini-región o patria chica dentro de la
nación. Y ésto entendido, no como un simple localismo, sino manifies
to en un sentimiento maduro, con empaque y bien definido58. Pero este
sentimiento localista, maduro y consistente, esta mini región —y esto es
lo curioso— no se irradia más allá de la proximidad natural de su Bahía,
lo que a la postre, le imprime una actitud abiertamente insolidaria y des
marcándose a menudo, no tan sólo de otros sectores andaluces en cri
sis —como apunta Pérez Serrano—, sino incluso de sectores de su
misma provincia. Esta siguiente reflexión, no deja de tener un valor
puramente teórico:
«Estas son las ideas que brotan en Cádiz cuando la tempestad se
cierne sobre sus cabezas; cuando la desgracia derrama sobre ellas
toda su amargura; aquí no se llora, aqui la desesperación no tiene
entrada; en los momentos difíciles Cádiz busca su propia salvación
en un pensamiento elevado, en un idea que si la beneficia a ella,
beneficia ya a la patria entera, y a las regiones que con ella tienen
relaciones más inmediatas...»59

Este talante de supuesto «empaque regional», no se pierde ni inclu
so en muchas reflexiones donde se compara su estado —el de la región
gaditana— con el de otras regiones españolas. En 1898 y en plena cri
sis colonial, Servando Camúñez, tras destacar la reactivación de zonas
como Cataluña, Aragón, Vascongadas o Galicia, se atrevía a «...suplicar
a todo el que sienta hacia Cádiz, hacia el antiguo emporio del orbe, que
58 Sin duda los episodios históricos vividos por la ciudad, le imprimieron ese carác
ter de ciudad libre e independiente, que ahora se traducía en un —llamésmole así— gaditanismo o hiper-localismo. Su esplendor comercial en el siglo XVIII, su papel administra
tivo, su condición de baluarte de la patria en las Cortes de 1812 o el fenómeno cantonal,
fueron episodios que, probablemente, contribuyeron, a ello. Millán Chivite, J. L y Pérez
Serrano, J. «arts. cits.».
59 La Nueva Era, 2-sep.-1888. En realidad esta actitud insolidaria y egoísta, ya se
reflejó en algunos aspectos económicos, como los depósitos flotantes de carbón, el deseo
de volver al puerto franco o las ansias de llevar adelante la Factoría Naval Gaditana, a
costa incluso de perjudicar el Arsenal de la Carraca. De esta manera, la Bahía venía a fun
cionar como un espacio natural al servicio de los intereses de este hiper-localismo gadi
tano. reflejado también en el comercio con los caldos jerezanos o el ferrocarril de la Sierra.
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venga aquí a exponer sus ideas, sus voluntades y sus criterios, respec
to al interesantísimo problema del porvenir de esta región gaditana, tan
cara para nosotros y tan digna cual la que la más, de consideraciones y
de respetos nacionales»60.
Si bien la irradiación física de este regionalismo apenas escapa la
limitación del término municipal gaditano y su bahía, existe una cons
tante en este declarado sentimiento gaditanista, que lo hace identificar
se con el concepto de patria, más que con el de la región andaluza, a
la que supuestamente pertenece. Nos estamos refiriendo al patriotismo
español. Cádiz, adopta la misión de salvaguardar y defender, por enci
ma de otros intereses, a la patria española61.
Este sugerente fragmento refleja bien la pretendida simbiosis de uno
y otro concepto:
«Desecha, pues, el recelo,/ y sin dudas ni sonrojos/ ufana ¡oh
patria! los ojos/ levanta al radiante cielo;/ porque en este invicto
suelo,/ que el mar murmurando baña,/ a pesar de envidia extraña/
ya sabe la Europa entera/ que si Cádiz no existiera/ no fuera tan
grande España!»62.

Amor y exaltación a la patria que afecta no sólo al concepto de
región, sino también a los ciudadanos gaditanos que, a lo largo de una
gloriosa y dilatada historia, le han demostrado su fidelidad, pues «...bajo
ningún concepto se puede poner en duda el patriotismo de los hijos de
Cádiz: en mil y mil ocasiones han demostrado claramente que sienten
en sus almas el fuego santo del amor a la patria —para apostillar—, los

60 Diario de Cádiz, 24-nov.-1898. También en Diario Popular con fecha del 28-feb.1900, y a raiz de unas palabras del escritor Leopoldo Alas -Clarín-, donde exponía la situa
ción económica de algunas provincias, se consideraba a Cádiz como un ente regional pro
pio. También resulta curioso el planteamiento de un artículo, algunos años atrás, sobre el
futuro del Arsenal, donde se hace suponer a la Carraca de interés para toda la región
andaluza, cuando en realidad se defienden los correspondientes al espacio gaditano:
■¡O ahora o nunca! Llegó la ocasión de romper la cadena de desdichas que tienen
como aprisionado a este hermoso rincón de la Península, y es preciso aprovecharla [...]
los valencianos defienden sus arroces: sus harinas los castellanos; sus industrias fabriles y
vinateras, los catalanes; defendamos los andaluces a nuestro preciado Arsenal». El
Manifiesto, 17.mar.-1886.
61 Es lo que explica Pérez Serrano, al referirse como el gaditanismo se situaría en el
ámbito nacional, como supuesta vía de su regeneración. Gaditanismo y españolismo for
mando un tándem, avalado por los acontecimientos heroicos del pasado, «art.cit.».
62 De la composición «Cádiz» de Antonio Rafael García, publicado en Boletín
Gaditano, 8-ab.-1881.
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pueblos que no olvidan su gloriosa historia ni desconocen los deberes
que les impone el bienestar, la grandeza y la gloria de su patria»63.
Por ello, acontecimientos determinados que suponen un beneficio
para los intereses de la ciudad, son inmediatamente puestos a colación
con pretendidos intereses nacionales o patrios. Al inicio de la limpia de
los caños del Arsenal en 1886, sostenía un rotativo republicano: «...dese
os cumplidos y la salvación de sacratísimos intereses queda asegurada
[...] el arsenal de la Carraca, ese recinto sagrado de nuestra indepen
dencia, esa viva esperanza del porvenir de España»64. O bien el caso de
la Factoría Naval, cuya tensa situación por la subasta de los tres
Cruceros, hace sacar de la conciencia local gaditana páginas de gloria y
antiguos servicios a la patria, por si ello pudiese dar alguna preferencia
para ganar el concurso:
«...No es Cádiz, es España entera, no son los gaditanos solamen
te, son los españoles todos los que en estos momentos entre el temor
y la esperanza, operan con ansia ser resueltas una de las cuestiones
más trascendentales [...] Se trata de dos vidas, ninguna de las cuales
pueden ver con indiferencia que sienta ardor en su pecho el fuego
santo del patriotismo, que recuerde con santo orgullo las glorias de
la nación española, que no haya dado al olvido que Cádiz, en tiem
pos no muy remotos, con su actividad y energía admiró al mundo,
contribuyó poderosamente a los triunfos todos de la patria, y que al
mismo tiempo que humilló la soberbia del invasor, servía de cuna a
esa libertad bendita que colocó a España en la gloriosa senda de su
bienestar y grandeza [...] Ahora como siempre, los grandes intereses
de la nación están ligados de una manera estrecha con los intereses
y las necesidades de la región gaditana»65

De cualquier manera, sí quedaba claro que la fórmula regionalista
andaluza permanecía, al menos en Cádiz y durante este periodo, pen
diente de mejores momentos, toda vez que la conciencia de su bur
guesía deambulaba aún por unos derroteros ciertamente distantes al
ideal andalucista que luego vertebrara Blas Infante.

® La Nueva Era, 24-nov.-1886.
64 El artículo, finalizaba resaltando la continuidad de construcción de nuevas naves
y —en clave patriótica—, -...llevar por todos los ámbitos del mundo la enseña roja y gual
da, rodeada del respeto universal y coronada con los laureles de la civilización y el pode
río español». El Manifiesto, 13-ab.-188ó.
65 La Nueva Era, ll-ag.-1888. V. también del mismo tíulo, el día 7-sep.-1888, Diario
de Cádiz, 5-feb.-1903 y las semblanzas publicadas en El Programa, 4-may.-1904 y Gente
Nueva, 28-feb.-1908, con motivo de sendas visitas de Alfonso XIII a la ciudad.

328

La evocación del pasado histórico

Una de las principales constantes, desarrolladas a lo largo del dis
curso de la ideología burguesa durante la Restauración, y dejada entre
ver en los epígrafes anteriores, fue la evocación de su pasado histórico.
En realidad, todo colectivo o grupo social se debe a sus raíces y oríge
nes, que balbucean en derredor de su propia conciencia de grupo.
También el gaditano, buscará y exaltará sus orígenes históricos pero en
su caso, se dieron tres características muy especiales, que hicieron más
grande, si cabe, el peso específico e impronta de esta componente66: en
primer lugar, su recentísimo esplendor comercial con América y políti
co —implantación liberal con fechas como 1812—, que empaparon su
discurrir ideológico colectivo, de un sabor nostálgico y agridulce. En
segundo lugar, su larga trayectoria histórica, que la hicieron asociarse a
influjos culturales con varios milenios de antigüedad —fenicios, cartagi
neses, romanos, etcétera—. Todo ello marcado por un contrapunto
—la tercera—, referente a su abatida y desesperada situación al empe
zar el periodo canovista. De ser tanto a ser tan poco, era argumento con
demasiado peso como para pasar desapercibido en la configuración
interna de sus creencias. Características que se engarzaban en esta refle
xión de 1879:
■Cádiz, en pasadas épocas, emporio del orbe; Cádiz, a principios
de nuestro siglo cuna de las patrias libertades; Cádiz a cuyo nombre
fueron siempre unidos los nobles dictados de ilustrada y culta; Cádiz
desde hace años, por causa harto tristes y que recordar aquí no debo,
venía arrastrando una vida lánguida, anémica, si se me permite la
expresión, y sus hijos veían con dolor ocultarse entre las tinieblas del
pasado, el sol de sus mejores días»67.

Las alusiones referentes a los primeros compases históricos de la ciu
dad, pasan inevitablemente por el elemento mítico; justificado en parte
por el enorme desconocimiento de esta etapa clásica, pero también
favorecedor de un mayor engrandecimiento y misterio. José Alijo Luque

66 En tomo a estos valores, Pérez Serrano también señala el recuerdo y admiración
de sus hijos más preclaros. Cuestión ésta que si bien, han empapado frecuentemente
nuestras páginas anteriores en alusiones electorales o en logros económicos para la ciu
dad, no está de más volver a insistir en ello. Pérez Serrano, J. -art.cit.-_
67 Estracto del discurso pronunciado por José Ramón Torres Martínez en la Sociedad
Económica Gaditana de Amigos del País. Sociedad Económica Gaditana de Amigos del
País. Exposición Regional de 1879. Entrega de Premios, Cádiz, 1879, p. 10.
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iniciaba su Epítome de la Historia de Cádiz^6, con la correspondiente
exaltación a un Hércules fundador de la misteriosa y confinada ciudad
de Cádiz:
«Cádiz, tenida por confín del mundo,/ cuyo remoto origen nos
relatan/ antiguas tradiciones y leyendas/ precursoras brillantes de su
fama,/ cuenta al egipcio Hércules por padre/ y fundador de la ciu
dad preclara/ que ha sido en todo tiempo de las gentes/ por su
asiento y riquezas codiciada./ Del héroe renombrado dos columnas/
en su memoria altiva se levantan,/ que al par de su recuerdo simbo
lizan/ los términos que en ella señalaran,/ y que del hombre, proce
losos mares/ las codiciosas ánsias enfrentaban...»69

Como puede observarse, y según el «rigor» del relato, el elemento
marítimo se vincula desde el principio a la historia y a la personalidad
de la ciudad. Por ello, las distintas etapas clásicas con sus fases de con
quistas y culturas, también se contextúan en el medio líquido. Así se
habla de las trirremes fenicias, del imperio marítimo cartaginés entre la
ciudad y la plataforma norteafricana y por supuesto, de la Gades roma
na de los Balbos, Columela, César, de la gran monumentalidad e infra
estructura de la ciudad. Todo ello en última instancia, encauzado en
potenciar una ciudad con evidente pasado marítimo, para recrear y
hacer real en el presente70. No obstante y frente a esta tendencia gene
ralizada de mitificar los orígenes culturales e históricos de la ciudad, no
faltan quienes, como Juan de Vicente Pórtela se apartan —basado en la
falta de indicios suficientes— de esta visión un tanto idealista, y se
decanta por un Cádiz menos paternal y deslumbrante, pero más realis
ta y mirando al presente71.
68 Folleto de algo más de treinta páginas publicado en Cádiz en 1899 y cuyo con
tenido, al que nos referiremos en distintas ocasiones, se impregna de un interés por rei
vindicar y engradecer la historia de la ciudad. La fecha de publicación contextúa aún más
las intenciones regeneracionistas de su contenido.
69 Ibidem, p. 9.
70 Ibidem. pp.10-15, El Regional, 17-mar.-1904 y El Clamor de Cádiz, 2-oct.-1881.
71 Pórtela adopta una visión más progresista y real de la situación: «Una tradición
no compulsada ni con base suficiente para darle el dictado de histórica, afirma que allá,
remotos tiempos, existió como pueblo progenitor del actual, un Gadir que las aguas
sumergieron y que las escrutadores miradas de la crítica moderna no alcanzan a fijar ni a
descubrir las ruinas que se dice aparecen en las bajas mareas, en los emplazamientos sub
marinos que constituyen los grupos de rocas que se extienden frente a Torregorda, en
nuestras pllayas del sur. Ojos codiciosos de invenciones y espíritus siempre francos a la
novedad, pretenden distinguir en los yacimientos pétreos [...] restos de presuntos circos,
supuestas naumaquias y ruinas de templos que unos pretenden fueron altares herculinos
y otros, según la riqueza de su imaginación, definen como consagrados a otras divinida-
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La invasión Arabe en la península, con todas sus connotaciones cul
turales y religiosas, es pasada por alto —casi ignorada—, dentro de las
etapas puntuales de la memoria histórica de la ciudad. Si bien es cierta
la falta de importancia de este periodo para Cádiz —y por lo tanto de
elementos extrapoladles a reivindicaciones coetáneas72— las alusiones
a la dominación musulmana, pasan inevitablemente por el concepto de
cruzada, como elemento de adscripción a una moral cultural cristiana:
-...Y comienza una lucha temeraria/ que sostiene ocho siglos sin des
mayos,/ hasta que al cabo victorioso aplasta/ la enseña tan potente y
tan temida/ de la triunfantes armas mahometanas;/ épica lucha por
demás fecunda/ en hechos portentosos y en hazañas/ que al redimir a
España de su yugo,/ toda la cristiandad su esfuerzo salva»73.
La victoria del rey Alfonso X y su conquista de la ciudad, vuelve a
potenciar un capítulo glorioso más, en la historia épica gaditana74,
situándolo «en bandeja» argumental para el gran periodo posterior de
crecimiento y prestigio marítimo de la ciudad, a partir de los Reyes
Católicos. Efectivamente, la conquista de América y la reactivación del
comercio en el Mediterráneo occidental, catapultan el peso específico
de la Plaza gaditana, «...que de todos los sitios y lugares/ venían los merdes. Puestos a discurrir en el campo de la fantasía y deduciendo del indicio de haberse
encontrado en aquellas aguas ciertas antigüedades, elevan a la categoría de afirmación
casi científica, el supuesto de que el Cádiz actual, ha tenido en la serie de dos siglos, un
precursor de la historia humana. No puede recaer ni una afirmación, ni una negativa abso
luta a este concepto; que si no resiste la sanción de la crítica, tiene, sin embargo, en su
favor algunas valiosas afirmaciones. Pero lo que sí puede afirmarse, es que al presente
asistimos al nacimiento de un nuevo Cádiz». V., Gente Nueva, 27-feb.-1908.
72 Alijo definía este periodo para Cádiz con estas palabras: -...isla inhabitada sin más
que algunos pobres pescadores que en sus tristes ruinas se albergaban». También Juan de
Vicente Pórtela nos ofrece su particular visión, y asocia este periodo con en el de una
decadencia tristemente coetánea donde, «...parecía esperar que la fiebre de la consolación
trajera de nuevo las playas conquistadas por Alfonso X y antes visitadas por César, aque
lla agrupación de chozas que aparecen en los grabados antiguos». Cfr., Auto, J. op. cit.. p.
17 y Gente Nueva, 22-feb.-1908.
73 Alijo, J. op. cit., pp. 16 y 17.
74 Por ejemplo, esta estrofa de la composición «Cádiz», del republicano Antonio
Rafael García asocia la conquista alfonsina, con el talante heroico, marítimo y estratégico
de Cádiz:
•Vedla bajo el sol poniente envuelta ya en la neblina.../ ¡Parece risueña ondina sobre
la mar de occidente!/ abruma el peso en su frente de tanta y tanta victoria,/ y claro mues
tra la historia. Con proezas y batallas/ que no hay piedra en sus murallas que no encie
rra un timbre de gloria!./ Del mar junto al hondo abismo entre celajes blanquea/ como
Titán de la idea sobre el muerto despotismo./ De la ciencia al heroísmo sólo puede cau
tivarla,/ y Alonso Diez a sitiarla, de ese denuedo en agravio,/ fuele preciso ser sabio para
poder conquistarla!.» Boletín Gaditano, 8-ab.-1881.
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caderes a estas playas,/ donde se hacía una feria prodigiosa/ en mer
cancías tan ricas y variadas/ [...] comerciantes de Italia y de Turquía,/ de
Inglaterra, de Flandes y de Francia...»75. Las valoraciones en torno al XVI
y el XVII gaditano, se centran en la potenciación de su importancia mer
cantil, pero también en su creciente prestigio estratégico y militar: «La
plaza fuerte de primer orden, el puerto de refugio, primero en el
mundo, el centinela avanzado que vigila y se enseñorea de los dos
mares que se estrechan mutuamente, enlazando sus olas para que lle
ven a la tierra americana las glorias imperecederas de Lepante...»76.
Aunque esta privilegiada posición le causara más de una contrariedad
con los ataques anglo-holandeses a su Bahía77.
El traslado a Cádiz de la Casa de Contratación y el monopolio comer
cial con Indias, elevan a la ciudad —que comienza por entonces a
conocerse como «Tacita de Plata»—, a una importancia socioeconómi
ca y mercantil hasta entonces inusitada. Se destacarán, amén del presti
gio mercante, el carácter de Cádiz, como primer departamento marítimo
y militar de la nación, así como el uso de innumerables calificativos
—emporio del orbe, perla del océano, etcétera78. El siglo XVIII, el siglo
de Oro gaditano, será el gran espejo, el modelo a seguir en el que se
reflejarán las miradas de las añoranzas burguesas de la Restauración
pero también —y esta es nuestra tesis que reforzaremos al final—, el
gran obstáculo que hará poco menos que imposible la capacidad de
reacción de las clases productoras gaditanas. Por ello, las visiones sere
nas y positivas del XVIII, como las del periodista «C»79, o el propio Moret
ante la visita a Cádiz del rey Alfonso XIII80, serán más escasas que las
pesimistas. O mejor dicho, igualmente negativas, en el sentido que se

75 Alijo, J. op. cit., pp. 19 y 20.
76 El Manifiesto, 13-ab.-1886.
77 Un periodista que firmaba como -El Cantor-, estimaba en 1904 que estos famosos
episodios de los ataques del Conde de Essex, Drake, junto a las epidemias, maremotos,
sitios franceses a inicios del XIX y, por supuesto, la pérdida antillana, habían debilitado
muchísimo el potencial de una ciudad, que todo lo había entregado en pos de la patria
española. El Regional, 26-en.-1904 y Alijo, J. op. cit., pp. 19-2378 V., entre otros, El Clamor de Cádiz, 2-oct.-1881 y Gente Nueva, 28-feb.-1908.
79 Su visión de la vida portuaria del Cádiz dieciochesco, no estaba exenta de tintes
poéticos:
«...las naos que llegaban de tierra firme cruzada de buques de alto bordo, moles
inmensas que se bambolean con la borrachera de vinos y de comestibles que llenan sus
estómagos, almacenes de todo género de mercancías: los silbatos y las sirenas hendían el
aire y en los muelles un ir y venir de trenes y de vehículos denotaban el tráfico y el auge
del comercio gaditano...- El Regional, 17-mar.-1904.
80 Moret defiende el carácter marítimo de la ciudad, asignándole a su XVIII una
misión civilizadora y maternal hacia el Nuevo Mundo:
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pretende un relanzamiento de la ciudad sobre la base de unas estruc
turas económicas irreversibles e imposibles de revocar. Otros retratos
del Emporio del Orbe gaditano se quedan en eso, en retratos que derra
man una babeante e infructuosa nostalgia por el antiguo esplendor, y
que a la postre sólo adornan descripciones de la miseria del momento:
«Pálida, triste yace y abatida,/ deshecha en mil pedazos la coro
na/ y el fuerte cetro que empuñó su diestra/ a impulso de discordia
fratricida/ do fue su seno bélica palestra,/ en su llanto anegada,/ a
servidumbre y ruina condenada./ ¿Que fueron de los días/ que,
emporio del poder y la grandeza,/ su claro nombre, por doquier
sabido,/ emblema de ventura y de riqueza/ era por el hispano ben
decido?/ Que rigores son estos y porfías/ que a extremo tan horrible
y miserable/ condenado la han desde tu alteza?..."81

Otros pareceres en torno al XVIII, nos plantean alternativas en el
plano de la crítica social como el de Casas Barbosa o el del obrero y
concejal liberal Rafael Sánchez Camacho82, además de otros que cierran
■De aquí, de donde salieron las ateevidas naves que rompieron por vez primera las
ondas del mar tenebroso; los galeones que llevaron a América a los civilizadores de aquel
continente, debe salir también ahora la mano cariñosa que se extienda a través del
Océano para estrechar la de nuestros hermanos del mundo que hizo surgir del mar el
genio poderoso de Colón- La Dinastía, 24-mar.-I906.
81 Estrado de la composición de Pedro Ibáñez-Pacheco -A Cádiz- Real Academia
Gaditana de Ciencias y Letras...sesión inaugural, celebrada el 26 de noviembre de 1876,
Cádiz, 1876, pp.39 y 40. Otros escritos llegan a tomar tintes dramáticos, como la de esta
personificación publicada en La Nueva Era, 27-jul.-1886: -...mi aflicción ya no puede ser
mayor: un día la gloria de mi nombre llenaba el mundo hoy he llegado a beber las heces
del calor de la amargura-.
También el escritor Francisco Barrios nos otorga al tema en este desesperado frag
mento tomado de La República, 14-dic.-1906: «Nada de vida comercial alienta en su suelo;
nada de febriles entusiasmos por el progreso; nada de arrestos y de virilidades gallardas,
que hagan concebir ni por asomos lo que antes fue, lo que vivió con los pendones de la
Hispánica triunfante y vencedora, al pie del terruño, en las cresterías de las olas, en el
auge de sus emporios flotantes en medio del mar civilizador- V. además El Correo
Gaditano, 20-en.-1887 y La Nueva Era, 19-sep.-1888.
82 Casas nos dá unas pinceladas, suficientes para dejar claro el cambio de perspec
tivas entre la América del XVIII con la América de fin de siglo: Evidentemente la ciudad
viva, ardiente, apasionada que él busca; la del tráfago mercantil que los productos de dos
mundos alimentara, no debe encontrarse allí. Allí, la imaginación soñadora sólo vé la man
sión señorial de los mercaderes opulentos, de los indianos ávidos de reposo, de los pro
ceres jubilados en el gobierno de las Indias, que han anclado en la roca encantada de la
sal de la antigua Gades para respirar las brisas reparadoras de los dos mares».
Por su parte Camacho nos plantea el grave problema de la emigración: -En esta bahía
—afirma—, que tan desierta se vé ahora, se reunían los buques mercantes españoles y
extranjeros, con la mercancías que las flotas llevaban a América, volviendo a sus puertos
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filas en torno a este pasado esplendor, como base de un supuesto resur
gir mercantil83. Algunas opiniones, quizás más espoleadas por las gue
rras ultramarinas y la consiguiente atmósfera regeneracionista, tratan de
romper con cualquier referencia pasada y mirar sin demora al presente:
•Hasta hace poco el nombre de Cádiz sólo ha representado ide
alismos grandiosos, eternos, casi divinos, pero los pueblos tienen
necesidades y no basta que el nombre que lleven en la historia esté
circundado de glorias, es menester que se atienda también a la pros
peridad material, porque por mucho que nos entusiasmen los títulos
conquistados, hay que mirar el presente y ver que la vida moderna
tiene exigencias que deben cumplirse y que hoy las ciudades cuen
tan sus timbres de gloria por el número de establecimientos fabriles
e industriales, por los buques que fondean de todas las partes del
mundo en sus puertas y por los viajeros y las mercancías que se acu
mulan en sus muelles y sus estaciones.»84

Finalmente, es obligado hacer alusión al esplendor político del XIX
en el que por diversas circunstancias bien conocidas, Cádiz toma un
protagonismo de primera mano, y en el que se aprovecha de nuevo
—ahora esplendor político—, para usarlo como acicate y reivindicación
colectiva de los valores humanos de la ciudad. Tres serán los elemen
tos que se desarrollan en la mayoría de los discursos al respecto: el mito
de la libertad, el mito de las Cortes de Cádiz y el mito de la defensa
nacional.
Nuevamente, aunque ahora en la vertiente política, los discursos se
inundan de frases estereotipadas que hacen alusión al carácter liberal de
la ciudad y su misión —otra misión— de abrir la nueva concepción de
derechos y libertades para con el país: «santuario de la patria libertad»,
«cuna de las libertades patrias», la ciudad más liberal de España», etcé
tera85. Junto a este tratamiento, al socaire de la burguesía dirigente y su

y países respectivos cargados con lo que otras flotas traían (...) hoy salen cargadas de fami
lias que emigran buscando un mendrugo de pan». V., Diario de Cádiz, 2-mar.-1893 y El
Demócrata. 29-mar.-1909, respectivamente.
83 Tras reconocer que desde el XVIII gaditano, la ciudad ha ido en una especie de
plano inclinado hacia abajo, se asegura que será este esplendor el que levantará de nuevo
a la ciudad, aunque para ello sea imprescindible romper la resignación y efectuar un
esfuerzo común. Cfr., Diario de Cádiz, 2-en.-1878 y 26-sep.-1895.
84 La Dinastía, 3-jun.-1897.
85 V. entre otros El Programa, 3-en.-1905 o la composición ya citada de Antonio
Rafael García -Cádiz». Este será, sin duda, uno de los episodios históricos gaditanos, más
evocadores en cuanto a su afirmación de condición patriótica y española, en detrimento
de posibles ansias regionalistas.
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nuevo estado liberal, se le unen los otros dos conceptos, no menos
«míticos», pero más definidos en el tiempo: las Cortes liberales de 1812
y la defensa de Cádiz frente al invasor.
Respecto al primero habría que unir también con carácter intrínseco,
la aprobación de la Constitución de 1812, marco legal donde se reco
gerán todas estas intenciones de soberanía nacional y liberalismo, y
cuyo espíritu vino a tener cierta influencia en la dinámica revoluciona
ria de la primera mitad del siglo XIX. Las intenciones de resaltar lo máxi
mo posible tales eventos, hacen que en algunos casos se llegue a cier
tos contrasentidos, como el caso de tildar al citado texto legal de
«Código Santo» o decir tremendísticamente que, «...aquella Constitución
de sus ensueños/ por continuos perjurios violentada,/ fue defendida
con alientos y bríos/ contra enemigos fuertes que la hollaban,/ y la san
gre por ella derramaron/ los que con ella España recobraban...»86
Este carácter patriótico y liberal de la ciudad, se refuerza más y toma
una nueva dimensión en el contenido de los escritos y composiciones,
al agregársele el elemento de la invasión napoleónica. Cádiz, que ha
demostrado su fidelidad a España y al Rey, vuelve ahora a poner, si
cabe, nuevos ardores en defensa del Estado y la Nación, toda vez que
el carácter de Cádiz como último reducto de resistencia napoleónica, no
deja lugar a dudas de su fidelidad:
«El bélico coraje se apodera/ de aquellos nobles hijos y entusias
tas/ que prodigan su sangre y su dinero/ frente a las huestes que su
suelo manchan,/ y corren a alistarse presurosos/ en aquellos ejérci
tos que se alzan/ por espontáneo y poderoso influjo/ de un pueblo
activo, con grandeza de alma./ El vecindario todo se dispone/ a la
defensa heroica de la plaza/ y dentro de sus muros presta asilo/ al
gobierno legítimo de España,/ jurando perecer entre sus ruinas,/ sin
consentir que las francesas águilas/ en ella tremolasen la bandera,/
que sólo ha de ostentar la roja y gualda,/ signo de nuestro hogar y
nuestras glorias/ y emblema sacrosanto de la patria...»87
86 Alijo, J. op. cit., pp. 27 y 28. En otros casos la función mitificadora abarca tam
bién al recinto en donde se celebraron dichos acontecimientos:
«Culto habitante de Cádiz,/ de la urbanidad modelo,/ que os moleste con preguntas/
dispensad a un forastero./ Decid, ¿que edificio es este?/ Este edificio es un templo:/ tem
plo grandioso en la historia/ aunque en espacio pequeño!/ la Iglesia es de San Felipe,/
corazón de España un tiempo,/ de donde partió el impulso/ de los más heroicos hechos...»
■Romance Histórico» Acta de la Sesión solemne celebrada el 24 de octubre por el
Ayuntamiento...con motivo del enlace de S. M. D. Alfonso XII con S. A. Dñ“ Mercedes,
Cádiz, 1878, p. 27.
87 Alijo, J. op. cit., pp. 26 y 27. V. también, «Romance Histórico» ya citado y El
Programa, 3-en.-1905. Otro ejemplo de ligazón entre la defensa contra napoleónica y la
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En última instancia, toda esta acumulación de sucesos e intenciones,
pretenden reforzar el talante valiente, arrojado y dinámico del ciudada
no gaditano, que en momentos de crisis como el actual, debe tener pre
sente un siglo en el que, fenecido o a punto de fenecer, sus propios
antepasados supieron vencer obstáculos y adversidades, y marcar una
trayectoria de conquista y consolidación del nuevo Estado liberal88. Es
por ello que a menudo este periodo de inicios del siglo XIX, se solape
con otros acotecimientos políticos postreros, donde el elemento gadita
no toma también, aunque no tanto, cierto protagonismo:
«Cádiz no debe acobardarse; sus hijos no deben olvidar que sus
descendientes de los que en otros gloriosos tiempos probaron al
mundo su valor como soldados, su espíritu emprendedor como
comerciantes, y su generosidad en todas ocasiones; no toca ahora
pelar por la patria como en 1810, ni por la libertad com en 1823 1...1
se trata de salvar la ciudad»89.
defensa de la libertad, nos la brinda de nuevo Antonio Rafael García y su poema «Cádiz»: «Por
eso ante tí el cañón ruge en impotente alarde/ y a tus pies al fin cobarde vacila Napoleón;/
que aquel glorioso pendón de Austerliz, Marengo y Jena/ subir en vano a tu almena por el
terror del que quiere,/ porque un pueblo libre...muere; pero jamás se encadena!».
88 Otro elemento que aparece en el discurrir ideológico de los escritos gaditanos de
la Restauración junto a los relumbrones de su historia, y que ha sido debidamente trata
do entre otros por Ramos Santana, han sido los culturales. Se trataba de agregar un nuevo
tópico como santo y seña de la ciudad: de demostrar la tradición cultural de Cádiz, que
se adelantaba al resto de España. Ciudad culta, refinada de buenas formas, que la hacía
abrirse al exterior, al socaire de uno de los puertos más importantes de Europa, del cos
mopolitismo contraido por la afluencia de europeos desde el XVIII, y de la figura señera
del comerciante gaditano: innovador e introductor de actitudes culturales, que se cristali
zan en manifestaciones como bibliotecas privadas o entidades culturales de diverso tipo,
aunque esto último se pueda engarzar mejor en la dinámica general del afán cultural y
científico de la burguesía decimonónica. Ramos. A. Cádiz en el siglo XIX..., pp. 131-158.
Para otros casos nacionales e incluso exteriores, V. Peceujn, M. El Krausismp en Badajoz.
Tomás Romero de Castilla, Cáceres, 1987, Serrano, C. «Cultura popular/ cultura obrera en
España alrededor de 1900». Historia Social, Valencia, U.N.E.D., 1989, Viliacorta, F. El
Ateneo de Madrid (1885-1912), Madrid, 1985 e «Instituciones culturales, sociedad civil e
intelectuales en el Madrid de la Restauración» La Sociedad Madrileña..., López, A. La
Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Málaga, 1987 y Agulhon, M. Le cercle
dans lafrance bourgeoisie 1810-1848. Étude d'une mutation sociabilité, París, 1977.
89 Diario de Cádiz, 2-en.-1878. También el propio Castelar en su visita a Cádiz con
motivo del homenaje a su persona en 1897. adornaba este periodo de lucha liberal gadi
tana, con un don de fortaleza ante la provindencia:
«...y he aquí por qué aquel [Cádiz] que debió luchar medio siglo por la libertad abso
luta, por la democracia progresiva, por la soberanía nacional, estaba destinado para que
pudiese afrontar el vilipendio y el ultraje, sembrados por el mal en los caminos del bien,
a tener su cuna donde habían de combatirla tempestades y huracanes, para que se acos
tumbrase y se curtiese así desde su nacimiento a las cóleras del cielo y las injusticias del
mundo». Castelar, E. Discurso de acción de gracias, Cádiz, 1897, p. 15.
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A medida que la evocación del pasado gaditano se vá acercando a
su presente, la componente ideológica burguesa vá descafeinando el
talante de implicación para con su colectivo o, en el peor de los casos,
llega a ignorarlos. Nos referimos lógicamente a los acontecimientos del
Sexenio Democrático, ya que apenas la revolución de septiembre del 68
viene a ser planteada —básicamente por elementos liberales y republi
canos— como la culminación del proceso de asentamiento del nuevo
régimen liberal90, para dar un carpetazo a los eventos posteriores, plan
teándolos —Guerra Civil, República y Cantón—, como cúmulos de dis
cordias, luchas fratricidas y aspiraciones anárquicas91.
Actitudes ante el colonialismo

En este contexto de evocaciones históricas, era lógico no pasar por
alto unas matizaciones —al menos— en torno al fenómeno del colo
nialismo. La aplicación del darwinismo social —en especial la visión de
Spencer92— como respaldo al fenómeno del imperialismo y del co90 José Alijo por ejemplo, viene a establecer una continuidad entre el gobierno de
Fernando VII y su hija Isabel II. Sobre las razones de la -Septembrina» sale al paso alu
diendo -...errores de gobierno e impurezas/ los ánimos inquieten y preparan/ a un cam
bio radical que fin le ponga/ a situación tan triste y deshonrada...-, para luego, conside
rar la revolución iniciada en Cádiz, como la consolidación del sistema democrático y el
fin del oscuro pasado. También Castelar considera el 68 gaditano como el culmen de las
libertades: -Y la idea de la libertad ha sido la idea de mi vida, como cumple a quien fuera
engendrado y parido en la ciudad que abrió el siglo con las Cortes constituyentesa que
ha dado su nombre inmortal y lo cerró en el grito dado en su bahía incomparable a los
grandes principios que son el oxígeno de nuestro aire».
Cayetano del Toro, por último, considera a la -Gloriosa-, como el inicio de un sueño,
-...cuyo hondo surco aun subsiste firme y arraigado, y es el que ha de servir para los futu
ros engrandecimientos-. Alijo, J. op. cit., pp.29 y 30, artículo de Castelar -La Bahía de
Cádiz-, publicado en La Dinastía, 19-may.-1897 y El Programa, 3-mar.-1906.
91 Esto no resulta extraño, si contextuamos a la Restauración como un periodo que
trata de recuperar el orden perdido en el anterior donde en este caso, la ciudad de Cádiz
vive intensamente los acontecimientos del Sexenio. En general, los escritos del momento,
emanados por una burguesía conservadora, temerosa ante al ascenso del movimiento
obrero, y partidaria de la nueva situación monárquica y del sistema canovista, tratan de
echar tintes negativos a todo lo relacionado con la experiencia republicana y cantonal,
mientras que la restauración borbónica se asocia con los términos de calma y sensatez.
Aunque también queda claro —y ésto no contradice la antes dicho—, que la experiencia
cantonal supondrá para la mentalidad colectiva de los gaditanos, otro peldaño más en su
carácter independiente e hiperlocalista. Alijo, J. op. cit., pp. 29-31 y Jutglar, A. Ideología
y Clases en la España Contemporánea, pp. 115-117.
92 Partiendo de considerar a la humanidad dentro de un orden natural, sostenía que
la lucha por la existencia se convertía en elemento clave para la evolución de las nacio-
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lonialismo, fue otra de las grandes aspectos ideológicos que se suce
dieron en la Europa de fines del XIX y principios del XX. Los intereses
económicos y políticos de las principales potencias europeas hacia las
colonias, se respaldaron con un creencia compartida de que la vida ins
titucional era una lucha y que las naciones no preparadas tenían que
extinguirse, o en el mejor de los casos, la preponderancia de unas razas
fuertes frente a otras más inferiores93.
Estas aplicaciones sociales y políticas de las tesis evolucionistas de
Darwin, no pasaron desapercibidas en el ámbito español, aunque las
connotaciones fueron sensiblemente distintas. Mientras las potencias
europeas se abalanzaban sobre medio mundo, el viejo imperio español
daba el canto del cisne, y sólo podía aplicar estas tesis en sus dos últi
mos reductos coloniales: el núcleo antillano-filipino y la plataforma norteafricana. Si bien es cierto que la nación española había sido una de
las principales potencias ejecutoras del colonialismo del siglo XVIII,
obviamente menos vinculado a los intereses políticos y económicos del
siglo siguiente, pero tan influyentes o más ideológicamente hablando,
que las tesis del científico anglosajón94.
En el caso de Cádiz, también el discurso ideológico de la burguesía
toma cartas en el asunto y desde el inicio del periodo, observamos dos
tendencias. Una primera que, haciendo alarde del antiguo esplendor
imperial de España y su vasto control territorial, se lamenta de su des
favorable situación frente a las demás potencias, aunque no reniega
—como consuelo— de ese fin paternalista o civilizador propio de una
metrópolis. Del primer caso, y dando por hecho el concepto darwiniano del sometimiento de los débiles hacia los fuertes, unas reflexiones
de finales de los ochenta se lamentaban de que potencias ajenas se
aprovecharan de lo conquistado por el antiguo poder español: «Hemos
perdido aquella poderosa iniciativa que aún con falta de recursos
fomentaba navegaciones atrevidas y equipaba carabelas para ir en
busca de un mundo que hemos descubierto para provecho y explota
ción de todos menos de nosotros»95.
nes y la competencia, clave en el camino hacia el progreso y la libetad. Por lo tanto, el
enfrentamiento —guerra— entre sociedades pasaba a ser algo sano, al igual que entre
individuos, tanto económico como biológicamente. Estas premisas fueron debidamente
aprovechadas e interpretadas en pos de las principales políticas imperialistas del momen
to, como la efectuada por la Inglaterra victoriana. Stromberg. R. N., op. cit.. pp. 181-205.
93 Ibidem, pp. 250-265.
94 Jover, J. Ma, «Curso universitario...- y Serrano, C. «1898, España en cuestión-.
95 El Clamor de Cádiz, 15-oct.-1887.
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En torno a esta misma idea, valgan estos pareceres a colación del
establecimiento de lineas de Vapores con Sudamérica. La resignación de
la independencia de sus antiguas colonias, no le exime de una reflexión
en torno al viejo imperio y al carácter dominante de la raza hispana
—como elemento de cohesión y determinación—:
«...vuelve los ojos a la madre España, se acuerda de lo que son y
de lo que nos deben, y como el hijo pródigo de la parábola vuelven
al hogar paterno. Emancipados es cierto, pero respetuosos y aman
tes de la nación a quien deben religión, idioma, costumbres y el
genio y el valor de la raza hispana»96.

Una segunda tendencia, si acaso más testimonial en cuanto a su
defensa pero no menos interesante, es la defendida por algunos pensa
dores krausistas que, como Alvarez Espino, Moreno Espinosa o
Larrahondo, intentaron aportar un corpus ideológico más renovado y
actualizado a la realidad coetánea española. Se trataba de adaptar el
potencial nacional a otras tareas de desarrollo y construcción, toda vez
que la presunta misión de volver al antiguo imperio, era —para éstos—
del todo imposible. Se trataba, por lo tanto, de una ruptura de los mitos
imperialistas97. Por su parte Larrahondo, aunque parte de una explica
ción darwinista, no exime sus connotaciones negativas: «la guerra es
96 El Clamor de Cádiz, 14-ag.-1886.
97 Aunque habría que aclarar algunos matices, por ejemplo, entre Alvarez Espino y
Moreno Espinosa. En torno al pasado esplendor imperial, el primero se empapa de una
considerable admiración que no se contradice con su actitud modernizadora: «...conquis
tar para la patria un puesto en la civilización moderna y un concepto entre el amor y la
admiración de las generaciones futuras, ya que tuvo ayer el primer lugar entre las monar
quías más poderosas del mundo y fue obedecida y respetada a un lado y otro de los
anchos mares».
En cambio para Moreno Espinosa, las connotaciones negativas se agolpan más pre
ferentemente a la hora de evocar el pasado imperio: tiranía, sangre o hasta el Santo Oficio:
«Llévola España en sus hombros/ tres siglos de tiranía:/ su inmenso poder yacía/ bajo
montones de escombros [...]/ que no es ya España la nación guerrera/ que, otorga al yugo
vil del despotismo,/ sin más luz que los obispos de la hoguera/ que atizaba rabioso al
fanatismo,/ se convirtió en Quijote/ de la pura ortodoxia, y fue el azote/ de la industrio
sa Flandes;/ y llevó el exterminio y el espanto/ desde el Rhin espumoso hasta los Andes;
[...]/ y poniéndoles bienes en las manos,/ los entregó por fin, cual torpes greyes,/ al sór
dido poder de esos tiranos/ que llevaban el nombre de virreyes [...]/ no lo dejeis ¡por Dios!
que rompa y salga/ jamás en forma de agresión violenta/ o injusto vituperio/ contra el
pueblo español; que los horrores/ de nuestro antiguo colonial imperio,/ que provocaron
nuestra justa fama» V., Alvarez Espino, R. «Reseña histórica», Disertaciones y discursos...,
Cádiz, 1883, p. 166 y Moreno Espinosa, A. Coplas Callejeras, Cádiz, 1884, pp. 53-57, 233
234 y 282-284.
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consecuencia ineludible de la cuestión social —pero apostilla— heren
cia que deja a la humanidad, la ambición y el egoísmo». Incluso, en un
intento de justificar o comprender la actitud sublevacionista de los cuba
nos y filipinos de la segunda mitad del XIX, llega a entroncarlos con la
dinámica descolonizadora de Sudamérica, y no aventura muy lejos la
independencia: «El grito de patria sustituyó el grito de emancipación, y
al título de españoles prefieren el título de cubanos [...] o mucho me
equivoco, o la isla de Cuba y las Filipinas, por razones topográficas y
otras que no son del caso se nos marchan de entre las manos»98.
No obstante y a medida que el conflicto ultramarino se recrudece a
partir de 1895, las reflexiones y pensamientos cargan sus tintas de torno
al patriotismo, y la cuestión de Cuba y Filipinas, pasa a ser cuestión
nacional. Por ejemplo, en los juegos florales de 1897, la mayoría de las
composiciones presentadas para los certámenes en verso y en prosa,
exaltan aspectos como la pureza y combatividad de la raza hispana fren
te al invasor, temas de evocaciones bélicas pasadas, como las derrotas
del Guadalete ante Tarik, el saqueo de Cádiz por el Conde de Essex
etcétera. Sabor nostálgico como la de estos versos de M. R. Blanco de
su composición «Patria»:
«...tiene la patria mía/ cual recuerdo de glorias que pasaron:/
mosquetes que rugieron en Pavía,/ cañones que en Lepante resona
ron,/ broqueles que en Otumba se rompieron,/ astidas de las naves
arrojadas/ que en Trafalgar se hundieron/ y olímpicas espadas/ que,
en Bailén con esfuerzo sin segundo./ hirieron a las águilas airadas/
que volaban tirunfantes por el mundo»99.

Además las reflexiones se inflan de fuerte idealismo y, aspectos antes
matizados como la dignidad del indígena y sus posibles reivindicacio
nes, son sesgados por otros que dan la espalda minusvalorándo, no sólo
a éstos, sino —y esto resultaba más peligroso— al potencial norteame
ricano y unos supuestos rumores de ataques a las costas gaditanas100:
«¿Queréis Guerra?...¡Pues venid!/ ¿Queréis combate?...¡Acudid!/
Llegad, llegad a La Habana.../ ¿si no queréis llegar/ venid a bombar
dear/ nuestra perla gaditana?.../ El rincón de Andalucía,/ la tierra de
la alegría,/ el emporio del placer;/ donde se sufre y se quiere!/

98 Larrahondo, J. Errores políticos..., Cádiz, 1887, pp. 38-45 y 68-74.
99 La Dinastía, suplemento, 29-dic.-1897.
100 V., Sánchez Regio, G. «El regeneracionismo en los republicanos-federales». Anales
de la Universidad de Alicante, Alicante, 1986, n.5 y Espigado, G. «Las crisis cubanas a tra
vés de la prensa republicana de Cádiz». Gades, Cádiz, Universidad, 1992, n.20.
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donde hay hombre que se muere/ por amor a una mujer!.../
Pero...no podéis entrar/ no os dejaremos pasar,/ os llevareis el gran
chasco/ y os quedareis con las ganas.../ ¡nuestras lindas gaditanas/
de los cerdos tienen asco!/ Y mientras haya un fusil/ y de pólvora un
barril,/ habrá sin remedio guerra,/ la lucha será inminente.../ ¡Ningún
español consiente/ que un Yankee pise su tierra!»101.

No parece ofrecer duda cómo todos los segmentos sociales gadita
nos, se unen en estos momentos bajo la consigna patriótica de defensa
nacional, como así lo demuestran los discursos pronunciados en el con
sistorio municipal102, o la gran manifestación por la calle Ancha en el
mes de abril con motivo de la declaración de guerra de Estados Unidos:
«En ella —apuntaba un rotativo del día— se veían mezclados aristócra
tas y obreros, pobres y ricos, la levita y la blusa, el copalta y la gorrilla,
simples y muy bellas señoritas, y respetables señoras de la buena socie
dad»10^
Efectivamente, no sólo los sectores más afines al sistema vigente
como los conservadores104, sino hasta los republicanos se definen en su

101 Poesía de Manuel Fernández Mayo, publicada en La Opinión, 13-ab.-1898.
También en el mismo título del día 5 de julio, aparece un escrito sobre la supuesta inva
sión yankee a Cádiz, tomándose a sorna tal acontecimiento: «...el pueblo de Cádiz [...] reci
be indiferente la noticia del proyectado bombardeo [...] la amenaza de los yanquis ha pro
ducido en Cádiz más curiosidad que susto, en tanto los hombre [...] vierten su sangre por
la patria bajo el sol tropical de Cuba y Filipinas. "Finalmente, se plantea abiertamente que
en el caso que vinieran, encontrarían «...un pueblo digno y valeroso confirmado en su
amor a la patria bajo el fuego enemigo...», para rematar con esta evocación histórico-popular, -De cualquier modo, Cádiz se sabe de memoria un antiguo cantar que tornaría a ser
de actualidad: Con las bombas que tiran/ los fanfarrones/ se hacen las gaditanas/ tirabu
zones».
102 El municipio, a través de su alcalde el liberal Francisco Guerra Jiménez, se pres
ta a colaborar en la medida de sus posibilidades, apoyando con suscripciones económi
cas a la guerra. Todo ello en medio de discursos y referencias al glorioso pasado espa
ñol. V., A. C., 27-ab.-1898, ff. 8-10.
W3 La Opinión, 23-ab.-1898.
104 A medida que el verano transcurría y el conflicto se veía terminar con un fatal
desenlace, los rumores de paz tornaban en irritación las líneas de los rotativos conserva
dores de Cádiz: -Cádiz contesta con los acentos sublimes de su histórico heroísmo, que
es crimen de lesa patria olvidar los sacrosantos intereses nacionales por miedo a remotos
perjuicios de campanario». Tras calificar la supuesta paz como -eterna vergüenza de una
humillación por cobardía-, remataba con un -Cádiz, protesta de que en España se piense
hoy en aquistar una paz vergonzosa, y declara con la energía de su valor tradicional, antes
prefiere llorar sobre la ruinas de su ciudad querida, que pasear, entre el atildamiento y la
eurítmica belleza de sus edificios íntegros, la vergüenza y el coraje de una indigna humi
llación (...) antes queremos guerra con honor, que la paz en la vergüenza y la deshonra».
La Opinión, 26-jun.-1898.
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defensa por estas tesis patrióticas105. Así se expresaba el órgano gadita
no tras el desaire de Cavite el 1 de mayo: «...todo debe parecemos poco
para vengar la muerte de estos cuatrocientos héroes que han perecido
en la Bahía de Manila defendiendo la gloriosa bandera española.». A
pesar de este supuesto frente común, los republicanos no escurrían el
bulto de las responsabilidades y a pesar de postergar las acusaciones,
se dispusieron, en buena óptica costiana106, a criticar al sistema como
causante del desastre del 98 porque, «...no impunemente puede ser tole
rado que nuestros gobiernos, sin distinción de conservadores ni de libe
rales, hayan dedicado todas sus energías a la conservación de intereses
del todo secundarios —se refiere a la conservación del, para ellos,
caduco sistema monárquico—, dejando abandonados los sagrados de
la defensa de nuestro territorio»107.
La firma del Tratado de París en diciembre de 1898, pone fin a la
conflagración. Entretanto, los escritos al respecto se tornan de nostalgia,
pesimismo y hasta de un cierto complejo de inferioridad: «España —sos
tenía un rotativo republicano en 1900— es ya un pedazo del mundo
que sólo a sus fronteras naturales debe agradecer la existencia propia;
sin los Pirineos y sin los mares que nos rodean seríamos ya una colo
nia de cualquier potencia»108. Parecía, a tenor de los escritos, que la
nación había aprendido dos lecciones: la primera, que su condición de
imperio había terminado definitivamente. La segunda, que en esta diná
mica de lucha —y sobre todo referido a los norteamericanos— la inte
gridad territorial podría sufrir algún vuelco, según dispusieran las
naciones más poderosas frente a las menos, y España estaba ya en el
segundo grupo:

105 Ya nos lo advierte Espigado en su estudio de las crisis de 1868-1878 y 1895-1898
a través de la prensa republicana de Cádiz donde, el vocablo «independencia», práctica
mente no se acepta como salida posible, «art.cit.».
106 Algunos años después, Costa calificaba la situación española en el concierto
internacional como «virtud sin órgano físico en el mundo». Consciente de las teorías de
Darwin, el eminente ideólogo le asignaba a España un papel providencial en el orden
internacional que no había podido asumir en el siglo XIX, por su atraso técnico, científi
co, industrial, naval, militar, etc. Crisis política de España, pp. 176-177.
107 La República, 4-may.-1898. En esta onda «E. Pluribus Unum», también achacaba
el desatre colonial a la falta, entre otras cosas, de estadistas, diplomáticos, plan político
exterior, administración colonial y de Armada. Impresiones sobre los desastres actuales por
un periodista ultramontano, Cádiz, 1898, pp.32-33. V. además, La República, 11-may.1898.
108 La Unión , l-may.-1900. También sobre este aspecto del 98 V., Miuán Chivite,
J.L., «Cádiz y la crisis de 1898: recuerdo de la derrota y la tragedia». Gades, Cádiz, 1992,
n.20 y Baraia Montaña. M. La Guerra de Cuba a través del Diario de Cádiz. Cádiz. 1979-
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"No debemos olvidar los españoles no, que el derecho de la fuer
za, el poder del dólar y la falta de nobleza y generosidad en las rela
ciones que en esta época se llaman civilizadas, todo se atropella,
todo lo compra, todo lo mira bajo el egoísta criterio de favorecer sus
intereses. En la situación que después de la guerra ha quedado
España, para vivir confiados es necesario prepararse sin reposo en la
lucha y estar apercibidos para lo que la ambiición y la codicia quie
ren arrebatarnos»109.

Ya algo entrado el nuevo siglo, y con las secuelas del 98 aún batien
do por las cabezas del colectivo nacional, vuelve también a recrudecer
se la llamada cuestión marroquí. Bien pronto algunos rotativos gadita
nos, se apresuran a afirmar que si bien, el gobierno trataba el asunto
con cautela, no había que «...excluir la legítima defensa de aquellos
derechos que la historia de siglos y nuestra situación geográfica nos dan
sobre aquel imperio»110. Esta idea tomaría mayor dimensión al referirse
a las Plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, y en la medida que supon
dría una plataforma para la colonización africana111.
No obstante, las ilusiones imperialistas tras el 98 ya no serían las mis
mas y a pesar de mantener aún un halo de «idealismo civilizador», como
en las visitas a Cádiz de Alfonso XIII o Moret112, predominarán las sem

109 Art. de Eugenio Agaciño «Pobre Cádiz», publicado en Diario de Cádiz, 18-dic.1898. V. también, un discurso de Ramón Ventín en, Ateneo de Cádiz. Curso académico de
1900, Cádiz, 1900 pp.4-15, La Lucha, 20-jul.-1899 y Méndez y Franzon, J. Pensamientos y
sentencias, Cádiz, 1898.
110 La Idea, 10-jun.-1904. No se nos escapa como en este caso el viejo ideal de cru
zada, acrisolado en la mentalidad nacional por una tradición de lucha al moro durante
siglos, parece florecer en los escritos de esta época. De nuevo José Alijo no sirve de ejem
plo para este aspecto:
■Después, en el transcurso de la historia,/ cuando la guerra al moro se declara,/ el
patriotismo de esta noble tierra,/ que siempre en sus arranques fue espontánea,/ confir
móse otra vez tan plenamente/ que en tanto se mantuvo la campaña,/ sin distinción de
clases ni de sexos,/ todos con decisión rivalizaban/ en prestar su concurso provechoso,/
realizando servicios de importancia...». Alijo. J. op. cit., pp. 28 y 29m En este caso se insistía en la estratégica situación peninsular entre Europa y
Africa, por lo que se vaticinaba un papel importante en ■...el gran movimiento que pre
paran las naciones del Sur de Europa, para invadir pacífica o tumultuosamente el Africa
dentro de muy poco tiempo». El Programa, 17-ag.-19O5.
112 Sobre la venida del monarca a Cádiz decía un diario monárquico. -Se preocupa
[el ReyJ del ejército, para hacerlo fuerte y temido; para que en el mañana pueda defen
der, no con heroísmo, sino con éxito y con triunfos, el nombre y la fama de nuestra raza».
También Moret atisbaba en 1907 un tímido resurgimiento colonial a través de Cádiz:
•Situada en una punta del Océano, mira de un lado el camino de América, de otro el
Africa, patria quizás del porvenir que ofrece a Europa una civilizadora misión» La
Dinastía, 24-mar.-1906 y El Progreso, 19-sep.-1907.

blanzas pesimistas e incluso, pocos meses antes de la crisis de Maura de
1909, las primeras opiniones en pro de la sensatez y de la oposición a
la Guerra con Marruecos113.
Otras señas de identidad

Sin embargo, frente a estos resonados timbres de glorias históricas,
pretensiones de regeneración y reactivación en bloque de los intereses
gaditanos, y frente a una conciencia regional unitaria existían dentro del
tejido social gaditano, otros condicionantes o señas de identidad que
actuaban como agentes, no menos importantes, de las características ya
esbozadas, y que se situaban dentro de este propio sentido de culpa
bilidad, que se palpaba en los presupuestos sobre la decadencia y la
regeneración de Cádiz; se trataba de una tendencia natural del colecti
vo a la inercia y a la indiferencia, que ponía en serios aprietos esta
empresa en pos del resurgimiento de la ciudad.114
Aunque esta característica se señaló y apuntó constantemente en el
discurso ideológico de la burguesía del momento, no faltaron —aunque
mínimos— intentos por parte de éstos, de intentar rescatar supuestos
valores de «raza» que con el paso de los años y el crecimiento de los
problemas, se habían ido desvirtuando115. Y esta reivindicación de orgu-

115 Lógicamente, esta oposición a la Guerra vendrá auspiciada por el bloque de
oposición a Maura, donde se congregaban republicanos, socialistas y obreros en general.
Tampoco faltarán algunos escritos defendiendo el carácter patriótica y heroico de la cues
tión marroquí, aunque —insistimos— mayores serán las opiniones mediatizadas por el
complejo, la impotencia y hasta el sentido del ridículo, cuando se trata de hablar del papel
a cubrir por España en el concierto internacional de principios del siglo XX. V. entre otros,
El Programa, 17-mar. y 23-jul.-1904, El Radical Gaditano, ll-nov.-1908, El Progreso, 30jun.-1909, El Demócrata, ll-ag.-1909 y Pineda y Zurita, S. Importancia del poder naval. . .,
Cádiz, 1909, pp. 23 y 24.
114 Pérez Serrano, que corrobora esta teoría con escritos de la primera y segunda
década del siglo XX, no hace sino dar más vigencia a una componente o actitud ideoló
gica de la sociedad gaditana que, mucho nos tememos, tiene visos de ser cualidad cosustancial no sólo entonces, sino en los tiempos actuales. En este sentido, bien podrían enca
jar las tesis de Ortega sobre la supuesta holgazanería que se le atribuye en general al
andaluz. Ortega justifica tal actitud ante unas condiciones climáticas y agrarias muy deter
minadas que hacen de la -holgazanería -o «mínimo esfuerzo-, fórmula de su cultura e ideal
de su existencia: -...mientras creamos haberlo dicho todo cuando acusamos al andaluz de
holgazanería —apostilla— seremos indignos de penetrar el sutil misterio de su alma y cul
tura». -art.cit.». y Ortega y Gasset, J. op. cit..
115 Estas pretensiones no terminaban de desentonar en unas capas sociales muy
acostumbradas —según algunas opiniones de burgueses más radicales— a ciertas actitu
des de apariencia. -Buscad la plaza de San Antonio y veréis a la clase media sacudir tanta
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lio colectivo, solía hacerse coincidiendo con algún acontecimiento eco
nómico de importancia para la ciudad. De nuevo la limpia de caños del
Arsenal de 1886 es aprovechada, ahora por los republicanos, para desa
fiar incredulidades ajenas y sostener que, “...quienes tal pensaron igno
raban quizás que Andalucía no había muerto, que de la provincia de
Cádiz no había desaparecido aquella raza valiente, tenaz y decidida a
todo»116.
También los liberales en el mismo año y ante el peligro de rescisión
de contrato de la Trasatlántica, reconocían las dificultades del colectivo
gaditano, pero se aferraban a la solidaridad para demostrar, «...al mundo
entero que el pueblo de Cádiz podrá ser desgraciado, pero olvidar su
historia y perder su antiguo carácter, eso jamás». Dos años después y
con el asunto de la Factoría Naval, corroboraban el talante especial del
gaditano:
«...Cádiz tiene esa calma que hiela la sangre del enemigo más
audaz; Cádiz puede conseguir compensaciones muy superiores a las
que hoy no alcanza, Cádiz en fin, parte con ese espíritu que hace
brotar de la derrota el triunfo y la victoria»117.

polilla y gusanería que roe las entradas de sus vestiduras [...] ,muchas cadenas doradas,
llevando el estómago vacío. ¡Cuanta vanidad para tanta pobreza!...», exclamaban algunos
sectores demócratas, que nos hacían recordar los escritos sociales de Fermín Salvochea
en vísperas de la Gloriosa. Tampoco faltaron críticas a la actitud burguesa de invertir en
obras pías, mientras languidece la vida material gaditana: «...católicos de nombre, también
son paganos de corazón y de costumbres». Por último se vuelve a insistir en el concepto
de la -culta Cádiz-, como un tópico inservible y contraproducente: -Muchos blasónanse en
Cádiz de cultura, y esta palabra, que no tiene más aplicación que a la exterioridad, correc
ción y modod de ser de un vecindario, pugna en el fondo con el espíritu de haraganería
musulmana de este pueblo [...] no hay que blasonar de cultura, por ser hospitalarios, afa
bles y de excelente trato; tales refinamientos son criminales en las ciudades moribundas,
pues vemos que la bursquedad, el desvío y el egoísmo, han producido maravillosos resul
tados...». El Programa, 3-en.-19O5, El Demócrata, 29-mar. y 13-ab.-1909 y Marchena, J.
-Fermín Salvochea en vísperas de ALa GloriosaA aproximación ideológica». Trocadero,
Cádiz, Universidad, 1989, n-1.
116 El Manifiesto, 13-ab.-1886.
117 La Nueva Era, 29-jul.-1886 y 4-dic.-1888 respectivamente. De un periódico libe
ral de 1904 —El Programa del 9 de marzo—, encontramos cierta resignación ante lo ine
vitable de intentar levantar los ánimos, sin tener medios para ello. El contenido del artí
culo, claramente, viene a arrojar la toalla aunque encierra una profunda y sugestiva filo
sofía:
-Mientras la vida fue en Cádiz fácil para todos, no se hablaba de Cádiz más que para
echarle piropos y llamarle ATacita de PlataA, Agirena del marA y ABandada de gaviotasA;
pero en cuanto esta capital le llegó Ala negraA, con la pérdida de las colonias y su Astillero
hecho astillas, y demás calamidades que todos sabemos, los gaditanos a ratos, nos pone
mos seriotes y vamos cayendo en la cuenta de que eso de comer siquiera un par de veces
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Tampoco faltaron los discursos conservadores en pos de esta revitalización de la «raza» y el orgullo gaditano. Valga como botón de mues
tra estas reflexiones —también con motivo de la Factoría Naval—,
donde se dejan entrever al gaditano, como cúmulo de virtudes nacio
nales aunque con el fantasma de la temida indiferencia: «Así —afirma
ban— prueba Cádiz lo que es, así justifica lo que vale: el arrojo catalán,
la audacia valenciana, la abnegación de las dos Castillas, la tenacidad
aragonesa, la perseverancia vascongada, la generosidad andaluza, todas
las grandes virtudes de la raza española se condensan y asimilan en esta
noble tierra gaditana, cuya fuerza creadora ni se ha agotado ni se ago
tará...». Finalmente remataban de la siguiente manera: «...trabajar por la
prosperidad es un deber, la labor una virtud, la indiferencia el mayor de
los pecados humanos»118.
Pero para desgracia de estas esperazandoras consignas la realidad
era que, por una u otra causa, la impresión general hacía cuenta de una
pasividad colectiva de la que muy difícilmente podría arrancar proyec
to regenerador alguno. Ya desde el comienzo de la Restauración se era
consciente del mal: «...con la apatía, con la indiferencia, con la descontodos los días, va resultando algo así como descubrir la cuadratura del círculo; y en con
secuencia se nos vienen a la cabeza la mar de ideas regeneradoras, que unod aplican al
interior de sus casas y otros desembuchan por medio de la prensa».
A pesar de ello Juan de Vicente Pórtela no se resignaba y hablaba años después
—Gente Nueva, 22-feb.-1908—, de un «...nuevo Cádiz [...] digno heredero de las gloriosas
tradiciones que son esencialmente el carácter de la raza gaditana».
En parecidos términos lo hacía el alcalde Cayetano del Toro en la ceremonia del ini
cio del derribo de las murallas, derribando al mismo tiempo, «...hábitos y costumbres de
desamor al trabajo y de ciega confianza en el maná de la próvida naturaleza, sabremos
ser hombres de nuestro tiempo de actividad y de lucha, acreditando que no es patrimo
nio de razas ni climas la energía y la voluntad perseverante...» El Programa, 3-mar.-19O6.
118 La Dinastía, 26-ab.-1888. También del mismo título años después —4-may1904—, y con motivo de una visita del monarca Alfonso XIII se hace referencia a la leal
tad y el heroísmo del gaditano, adquirido por su esplendoroso pasado.
A pesar de escapar algunos años de la esfera de nuestro periodo —1912—, no nos
resistimos a integrar un estracto, publicado en un folleto de la Sociedad de Turismo de
Cádiz, en la que se hace alusión a la «raza», pero en un sentido más real y pragmático:
■A todos, pues, los que vivimos en Cádiz nos compete trabajar para su prosperidad,
y no será mejor gaditano el que, si bien de rancia estirpe gaditana, se duerma sobre los
laureles que lograron sus padres, se convierte en parásito de su pueblo y viva de su san
gre; sino aquel que nacido o no en esta tierra hermosa (con frecuencia menospreciada
por sus naturales) dedique toda su inteligencia, todas sus energías, toda su vida, a pro
curar que a Cádiz se le haga justicia, a conseguir que Cádiz sea lo que debe ser.». Sociedad
de Turismo de Cádiz.— Memoria de los trabajos realizados durantes los años 1911-1912,
Cádiz, 1912. p. 13.
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fianza o con el egoísmo, nada se adelanta, nada se obtiene, más que la
debilidad, el encogimiento, la miseria»119.
Los términos alusivos a esta negativa actitud, juguetean libre y abun
dantemente a lo largo de los escritos y reflexiones del periodo: «tradi
cional pereza e indiferencia», «cuerpo social en estado de postración y
de rebajamiento», «indefensión», «indolencia», «apatía musulmana» y otros
más, coronan una actitud cada vez más reiterada, ante un necesario
dinamismo que brilla por su ausencia120.
La inercia y la falta de interés del colectivo gaditano en general, se
vá demostrando a medida que las distintas empresas no reciben todo el
respaldo humano que se merecen. No sólo de las tan reiteradas Obras
del Puerto que, «...el público tan escasa atención presta por regla gene
ral...», sino de la regeneración de la marina mercante —»...¿lo permite
nuestro carácter, nuestro modo de pensar?...»— o de los depósitos flotentes de carbón, que sirve de pretexto a Agustín García Gutiérrez para
teorizar:
•El vecindario de Cádiz en su inmensa mayoría permanece inac
tivo, no se preocupa del adelanto material de la población, se halla
acostumbrado a escuchar con verdadera mansedumbre evangélica,
como el más injusto de los descréditos, corre de boca en boca y de
pueblo en pueblo y de nación en nación...»121

Y es que, a medida que las referidas empresas se iban materializan
do en proyectos concretos, la actitud colectiva en general —a juicio de
la opinión pública—, seguía igualmente indolente. Ya el propio alcal
de Cayetano del Toro en 1906, y con motivo del inicio del derribo de
Murallas, requería la necesidad de «...dejar nuestra musulmana indolen
cia...», o al año siguiente, a la llegada desde Madrid de los políticos gadi
tanos que habían logrado la concesión de las Obras del Puerto. El reci
bimiento congregó, «...sólo el elemento oficial y aún éste en una gran
minoría [...] ¿donde están esos gaditanismos tan cacareados cuando no
vienen a cuento? ¿Que ha hecho la industria, el comercio y las clases
todas en esta ascensión? [...] se muestran indiferentes y aparecen más

119 Diario de Cádiz, 2-en.-1878. En realidad este estracto periodístico marca los prin
cipales niveles existentes dentro de esta tendencia pasiva del colectivo gaditano, niveles
que intentaremos desarrollar.
120 V. entre otros, La Unión Conservadora, 29-nov.-1900, Gente Nueva, 28-feb.-1908
y El Programa, 4-nov.-1904.
121 V., El Comercio, 30-sep.-1882. El Porvenir de Cádiz, 27-jul.-1888 y García
Gutiérrez. A. Medio de fomentar..., p. 30. respectivamente.
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que como seres sirvientes, como muñecos galvanizados ¿Que pueblo es
éste?»122.
Otras opiniones aplican la apatía gaditana a un cuadro más general
y se atreven a describir en la ciudad, un ambiente enteramente indo
lente y una despreocupación hasta por las cuestiones más fundamenta
les: «¿Está Cádiz contenta con su suerte? ¡Ah! un indiferentismo abruma
dor lo invade todo.», o estas precisiones de «Argantonio» de que «...Cádiz
es una necrópolis, porque la mortandad es grande y claro, los supervi
vientes se quedan en casa, para rezar a sus muertos o limpiarse la
ropa»123.
Hay quienes asignan la apatía como una característica cosustancial y
hasta biológica al colectivo gaditano y ésto, no planteado como pliego
de descargo, sino con toda su carga crítica y de denuncia124. Por ejem
plo al hablar del porvenir del puerto de Cádiz, un periódico demócrata
sostenía en 1909 las limitaciones de éste —a lo más, sólo como alma
cén de depósito— debido al «...temperamento de los hijos de la capital,
por sus costumbre y hasta por su clima»125. También en 1904 y con moti
vo de la creación de una Junta de Fomento de intereses gaditanos, fue
tan mala la respuesta de los distintos colectivos gaditanos, que este «des
plante» generó una serie de artículos en diversos periódicos de la Plaza
cuyo vínculo común era, además de la crítica a la indiferencia gaditana,
éste curiosísimo mensaje:

122 El Programa, 3-mar.-1906 y La República, 8-en.-1907.
123 «Impresiones de un forastero» publicado en El Liberal Reformista, 17-mar.-1889 y
art. de «Argantonio en El Progreso, 25-sep.-1905. Algunas reflexiones se ejecutan en clave
de fábula o sentencia para hacer, quizás, más asequible la comprensión y gravedad del
momento de la ciudad: «...nos hemos contentado con cantar alegremente como la cigarra
de la fábula, sin pensar en el invierno, que ha llegado por fin, y exigirá mayores y más
duros sacrificios» o bien, «nos acordamos de Santa Bárbara y la encendemos luces en tanto
truena; pero apenas luce y relegamos al olvido a la milagrosa patrona de quien momen
tos antes demandábamos protección y amparo...» El Comercio, l-feb.-1876 y El Porvenir
de Cádiz, 28-ag.-1907.
124 Este estrado de Cayetano del Toro sobre la -pereza natural -del andaluz, viene a
resultar elemento atípico en el discurso, aunque el propio Cayetano reconocerá poste
riormente la apatía gaditana como negativa-:
■El andaluz y el napolitano, que en la primavera perpetua de su clima, ni son abru
mados por el calor ni aterrados por el frío; que en la maravillosa fertilidad de su suelo
encuentran sin trabajo medios suficientes de subsistencia, natural es que sean muelles,
perezosos, aficionados a los placeres y que a menudo se entreguen a los delirios de una
imaginación exaltada por la vista del dulce azul de su cielo y de sus mares...» Real
Academia Gaditana de Ciencias y Letras: sesión inaugural el 27 de noviembre de 1876,
Cádiz, 1876, pp. 34 y 35.
125 El Demócrata, 15-ab.-1909.
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■La apatía nos consume y nos mata. Dejamos llegar el mal sin
defendernos, sin interesarnos de ello. ¡Triste condición la nuestra que
así nos mantiene! Los de Sevilla son sevillanos. Los de Córdoba, cor
dobeses. Los de Jerez, jerezanos. Los de Cádiz, apáticos»126.

Entre las consecuencias negativas propiciadas por esta actitud, se
encuentra la de un cierto olvido y relegamiento de los centros adminis
trativos hacia la ciudad, pues aunque es cierto que no todo debía espe
rarse del gobierno y las autoridades, esta frialdad en la defensa de inte
reses propios, postegarba a los de Cádiz en detrimento de otros colec
tivos: «Merecido es, pues, que nuestra frialdad, se responda con el olvi
do, y que nuestro desdén encuentre justa correspondencia en todos
momentos»127.
Hicimos también alusión, al principio del épigrafe, en torno al
«egoísmo» y a la «desconfianza», términos que venían a englobar otra
dimensión de esta teorización sobre la apatía gaditana. Se trataba de la
actitud insolidaria de las clases propietarias y productoras, al no inver
tir sus capitales en cauces potenciales de desarrollo o hacerlo sólo en
aquellos que mediaran intereses personales. Ello conllevaba además
otra actitud abiertamente pesimista, en pos del derrotismo y de la des
confianza por una recuperación de Cádiz a través de sus agentes socio
económicos.
Ya en 1884, y con su propia experiencia decía al respecto Salvador
Viniegra:
•Lo deploro por todos títulos, pero más por la causa que lo ori
gina, que en definitiva redunda hoy en perjuicio de esta ciudad. Mal
camino llevamos y los momentos son solemnes; el indiferentismo
mata a Cádiz y sería quizás lo menos malo; pero se habla, se critica,
se lamenta su decadencia; y desgraciado del que intente hacer algo

12^ V. por ejemplo, El Regional, 23-ab.-1904 y El Programa, 24-ab.-1904. Varios años
después el rotativo reformista El Porvenir de Cádiz del 28-ag.-1907, basándose en estas
reflexiones tan duras, intentaba reivindicar una bocanada de aire fresco y orgullo gadita
no: -Si en Madrid existen madrileños, en Córdoba cordobeses, en Málaga malagueños y
en Sevilla sevillanos, ¿que razón hay para que en Cádiz no seamos todos gaditanos? [...1
Obrar de otro modo, equivale a tejer el sudario de muerte que ha de envolver a esta ciu
dad querida».
127 Tinta China, 2-ab.-1901. Aunque a veces esta falta de corresponsabilidad entre
intereses gaditanos y administración central, se intenta achacar al mal talante de los repre
sentantes políticos a Cortes, las opiniones que se remiten a la apatía gaditana vuelven a
ser predominantes. V., La Nueva Era, 2-jun. y 24-nov.-1886, 18-sep.-1888, y El Programa,
24-ag.-1904.
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para remediarla, y más desgraciado aún si no le anima un decidido
propósito de especulación a todo trance»128.

También a lo largo de los ochenta la burguesía turnante gaditana, se
expresaba en términos similares por la falta de iniciativas e inversiones,
conscientes de que «...los grandes capitales que existen en Cádiz no se
ponen en movimiento, que no se hacen grandes esfuerzos para que
otros no menos importantes vengan a aumentarlos
que entregados
a un perjudicial pesimismo, matamos con recelos infundados y descon
fianzas absurdas los nobles alientos que nos puedan proporcionar la
más completa victoria»129.
A inicios de siglo, sectores reformistas y demócratas volvían a insis
tir en la desunión y en la falta de inversión de capitales. Nuevas refe
rencias a la crisis financiera de 1866, sirve para argumentar la escasa
liquidez por un lado, y el egoísmo de los capitalistas por otro: «Ni XXX,
ni diez mil incógnitas, lograrán nunca que el dinero se aporte para
empresas de utilidad general, porque el capital judáico no las acomete;
porque no arriesga; labora sobre seguro [...] Aquí está el dinero preso,
por eso el trabajo no lo pone en movimiento, ni circula, ni se aumenta,
incumbiéndoles, por lo tanto, a los que tienen gran responsabilidad de
la general paralización y miseria»130. Estas reflexiones, que dejaban
implícito el perjuicio directo que a las clases humildes se les hacía , fue
ron a más en las reivindicaciones de los grupos de opinión demócratas
y republicanos, más desligados del sistema y más comprometidos con
los asuntos sociales. En 1906 recalcaban cómo hasta el propio Moret
reconocía frente a la inactividad y la apatía, la necesidad de «...hacer
algo aprovechando los muchos elementos que viene acumulando y que
florecen en este momento, pudiendo fructificar óptimamente si sus pai
sanos quieren de veras». Para los demócratas y republicanos gaditanos,
entidades como la Cámara de Comercio, Centros mercantiles o la Junta
de Obras del Puerto, «...jamás han iniciado ni secundado movimiento
alguno de que los gobiernos dieran a Cádiz lo que necesita para su
engrandecimiento». Al final del todo se trataba de resaltar al pueblo
como el gran perjudicado de esta negligencia.131
128 Viniegra. S. Antecedentes acerca de..., Cádiz, 1884.
129 La Nueva Era, 18-sep.-1888. V. además, del mismo título el día 21-ag.-1886 y La
Palma, 2-jun.-1886.
130 El Programa, 3-en.-1905.Esta alusión al capital judáico deja entrever cierto talan
te xenófobo, bastante común en épocas de crisis. V. además, El Programa, 19-may„ 14nov.-1904, y El Porvenir de Cádiz, 28-ag.-1907.
Oí La República, 22-dic.-1909-
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A su juicio, la falta de patriotismo y el abandono de las clases
pudientes gaditanas no tenía excusa pues, «...aunque nos consta que la
riqueza de Cádiz no es la misma que en otras etapas más prósperas y
felices, no por ello hemos de asegurar que no existen capitales en la
población suficientes a organizar empresas y emprender construcciones
que darían vida al pueblo...»132.
No faltan tampoco las referencias a otros puntos más prósperos y
dinámicos del suelo español, como Vigo, Málaga, Barcelona o Sevilla, y
sus correspondientes iniciativas industriales133. Pero Cádiz no termina
de arrancar ni por sus clases medias, ni por su predisposición —se le
compara con una Venecia de palacios desiertos o con una ciudad
musulmana y apática como la del próximo Marruecos—, ni por su acti
tud moral-religiosa. Es este último aspecto otra de las novedades en el
corpus ideológico, que no aparece en los grupos turnantes. «La inercia
teocrática es la responsable de la general paralización y miseria que hoy
padecemos...», decía un rotativo en 1909. De nuevo se saca a la luz las
obras pías y las sumas de donativos que pasan a engrosar a los con
ventos —«todo lo que sobra en esas moradas de gentes ricas que tienen
candelas doradas de noble arquitectura se lo llevan los frailes...»—,
mientras las clases menesterosas se conforman con una caridad públi
ca que no satisface sus necesidades, ni evita otras inclinaciones134.
Finalmente, esta falta de iniciativa se solapa con otra tendencia no
menos perjudicial para un resurgimiento integral del colectivo: el derro
132 Se presumía que de lo contrario, la edificación de Extramuros hubiera sido ya
una realidad. Art. de Luciano Picón, publicado en La República, 27-dic.-190ó. Además,
consúltese el art. ya referido sobre la base de las reflexiones de -Clarín-— «El marasmo de
Cádiz-, publicado en Diario Popular, 28-feb.-1900— y el de Francisco Barrios «Cádiz se
hunde-, en La República, ll-nov.-1906.
133 Al respecto, no dejamos de señalar cómo los antagonismos —en especial entre
Cádiz y Sevilla por razones de rivalidad histórica ya referidas—, no tienen un lugar impor
tante en el corpus ideológico de la burguesía gaditana del momento. Es más, las alusio
nes a Sevilla suelen ser de admiración por su mayor desarrollo, al igual que sucede con
Jerez, aunque esta última por razones ya referidas de competencia política y económica,
se perciben en su contenido algo más de resquemor. V. poe ejemplo, Viniegra. S.
Antecedente acerca..., El Programa, 31-mar.-1904 o Heraldo de Cádiz. 12-oct.-1904.
134 El Demócrata, 29-mar., 13-ab. y 12-jun.-19O9- Al respecto decía el mismo rotati
vo el 5 de abril del mismo año:
«¿Que hacen esos ricos gaditanos que no evitan esa emigración de centenares de obre
ros que abandonan su hogar, su familia y su patria? ¡Que contraste tan triste! Los jóvenes,
a millares se encuentran entregados al vicio y a la corrupción desde que se fundaron en
este pobre pueblo tantas congregaciones religiosas que explotan no sólo la enseñanza,
sino las labores y trabajos femeninos que arruinan a los pocos talleres de costura que han
quedado en Cádiz...-
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tismo, y éste aplicado tanto a los representantes políticos —de los que
ya dimos cuenta en el bloque*anterior— como a los catalizadores eco
nómicos: «surge una empresa que viene a llenar de algún modo el vacío
producido por la indiferencia pública, y en lugar de prestarla apoyo, el
apoyo moral, siquiera, de la opinión, se la hostiliza, se la combate de
todos modos, se la hacen cuentas galanas sobre las utilidades y las ven
tajas de su negocio, se conspira, en una palabra, consciente o incons
cientemente, para que fracase, para que se arruine y se pierda, como si
el perjuicio, en último resultado , no hubiese de sufrirlo la población»135.
Efectivamente, episodios harto referidos como la Factoría Naval o la
Exposición Marítima de 1887, son buenos semilleros para que germinen
este tipo de actitudes en el colectivo gaditano136, o incluso había quien
se lo tomaba a sorna como «Argantonio» al decir que, «...en Cádiz, al que
demanda trabajo, le zurran con un vergajo»137.
En general, recapitulando en torno al conocimiento de causa sobre
la decadencia de Cádiz a través de la ideología burguesa, y dejando
clara la consciencia de las clases productoras gaditanas ante el proble
ma, podríamos establecer dos grandes bloques o tendencias de opinión
no necesariamente divorciadas, ni tampoco como modelos estrictos de
aplicación práctica: un gran bloque reflejaría una actitud, digásmolo así,
optimista o constructiva, que englobaría las opiniones que intentan
aportar soluciones a la problemática de crisis. En este sentido se pre
tende plantear al colectivo gaditano con unas cualidades determinadas
de «raza», con una capacidad de solidaridad y vertebración y con un sen
timiento de pequeña unidad regionalista o hiperlocalista que facilitaría
la unión de fuerzas y la disposición de éstas a los intereses nacionales.
Esta última idea, bien avalada por los continuos y buenos «servicios» rea
lizados por la ciudad de Cádiz, como bien evoca su glorioso pasado his
tórico. Dentro de este bloque también podríamos incluir un discurso en
pos de la normalización de relaciones con las antiguas colonias, toda
vez que el nuevo status de independencia requería un replanteamiento
del antiguo binomio colonias-metrópolis. Una visión más solidaria y
135 El Comercio, 12-may.-1880.
136 Decía un periódico partidario de la Exposición:
-...triste cosa es por cierto, que la ceguedad o la pasión hagan que por intereses par
ticulares, por ambiciones ridiculas y sobre todo por tener la culpable satisfacción de herir
a los que noble y dignamente trabajan en beneficio de esta población, se impida cons
tantemente la regeneración de un pueblo...» La Nueva Era, 24-nov.-1886. V. también, El
Porvenir de Cádiz, 2-ab.-1887 y sobre Astilleros, el art. de J. Casas Barbosa publicado en
Diario de Cádiz, 2-mar.-1893.
137 El Progreso, 25-sep.-1905. Otros manifiestos referidos al derrotismo gaditano
encontramos en Viniegra, S. Panamá, el presente..., pp. 4-6 y La Monarquía, ll-oct.-1905.
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comprensiva de los nuevos territorios independientes, pero no exento
de intereses económicos, ni de cierto paternalismo cultural.
Frente a esta visión optimista, constatamos otro gran bloque de opi
niones sobre actitudes pesimistas, donde el elemento negativo o pasivo
será más abundante. Este gran apartado tendrá como principal refle
xión, la idea de no encontrar solución a los problemas de crisis y deca
dencia de la ciudad y ello, pasando por la identificación de la región
andaluza, a través de su ruina, su miseria y su subdesarrollo, a través de
una sensación de marginación de Madrid y los cauces centrales de la
administración, de una teorización quasi biológica de la apatía y la iner
cia de los gaditanos como actitud colectiva inevitable, y de una falta de
interés y de inversión de unas clases capitalistas insolidarias, egoistas y
más interesadas en tranquilizar su conciencia en obras pías y de reden
ción. Una visión pesimista que afecta, incluso, en la forma de evocar el
pasado histórico de la ciudad, planteándola como un cuesta continua
hacia abajo, incluyendo también el desatre del 98, la pérdida colonial y
todo lo que conllevó de frustración, vergüenza y complejo de inferiori
dad nacional en relación al concierto internacional. En cualquier caso,
gran parte de estos matices se mantuvieron constantes en el discurso
ideológico de la burguesía gaditana durante las décadas siguientes, toda
vez que la situación socioeconómica y política continuó en grado de
estancamiento o con muy pocos cambios138.

138
61-71.

Sobre esta cuestión última, V. MujAn Chivite, J. L. Cádiz en el siglo XX... pp.
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Conclusiones

El periodo estudiado de la Restauración borbónica en el ámbito
gaditano, nos descubre a la Burguesía como sector social dominante
que va a marcar y a protagonizar los parámetros por los que la ciudad
se va a desenvolver en estos más de treinta años. Parámetros desarro
llados sobre la base de un sistema de creencias comunes, modelos de
práctica y conciencia social determinada. En suma, una ideología bur
guesa propia, que se reflejará en los elementos materiales de produc
ción, en los mecanismos institucionales y en la configuración interna de
las variantes culturales, psicológicas y filosóficas, o lo que es lo mismo,
en la economía, la política y el pensamiento del momento. Estos enun
ciados, planteados como objetivos iniciales al inicio de nuestro estudio,
se traducen —pensamos— en unas conclusiones lo suficientemente
amplias como para satisfacer estas referidas hipótesis de trabajo.
Amén de empresas de tipo infraestructura!, cuya ejecución entran
más dentro de la dinámica burguesa del momento —ferrocarril, ensache
urbanístico, líneas de vapores—, el determinismo geográfico influye
fuertemente a la hora de definir la impronta ideológica en la Burguesía
gaditana, no sólo por su carácter marítimo sino por su ubicación estra
tégica. Así, Cádiz queda definida por su clase dirigente como espacio
único y preferente, donde los alrededores se manifiestan como núcleos
a su disposición, que la ciudad interpreterá a tenor de sus intereses; en
sentido conciliador como sucediera con Puerto Real y la Factoría de la
Trasatlántica y el arsenal de la Carraca, o en sentido disgregador cuan
do median posibles competencias a los intereses de la ciudad, caso del
Trocadero como alternativa portuaria o terminal de ferrocarril o Jerez,
ante los recelos por la búsqueda de otras salidas marítimas o terrestres
de sus caldos.
Este sentido de -ombligo del mundo- conforma un esquema que es
igualmente llevado frente a otros espacios nacionales e internacionales.

355

Así, puertos como Vigo, Cartagena, Málaga, El Ferrol, Bilbao, Barcelona,
Lisboa o Gibraltar entre otros, serán considerados por la burguesía gadi
tana, en distintos momentos y circunstancias —obras del puerto, cons
trucciones navales, arsenales, depósitos flotantes, zonas neutrales, líne
as de vapores, turismo—, con una actitud de rivalidad sistemática. De
igual manera, su deseo de formar parte de una supuesta gran ruta inter
continental —comercialmente hablando—, en el que la ciudad tomara
una especie de papel de piedra angular, no deja de asomar una actitud
claramente egocéntrica y, a veces, desmedida respecto a sus posibilida
des —sobre todo en cuanto a las infraestructuras—.
Y es que detrás de todo ello, la burguesía gaditana no puede dejar
de ocultar dos características complementarias que marcarán su com
ponente ideológica en cuanto a la economía: la falta de inversiones pro
pias, la primera, que hará depositar sus esperanzas en un proteccionis
mo estatal —la segunda—. Nuevamente, el egocentrismo de la burgue
sía gaditana se hace latente, al reiterar el discurso de que cualquier
beneficio y progreso para la ciudad, lo sería para la región y para el
país, a costa incluso de las preferencias de otros espacios nacionales y
portuarios. Pero como fuera que la dependencia del Estado y del dine
ro público, a tenor de la crisis coetánea, se convierte en una vía limita
da, la burguesía gaditana ha de aceptar de mala gana otras vías para
satisfacer ese triángulo idealizado que abriera las puertas del porvenir
de la ciudad: Astilleros-Puerto-Industria. Por la vía privada, las iniciati
vas locales como la Testamentaría Montañés o el proyecto de los VeaMurguía, no hacen sino reflejar las carencias de recursos —aún estaba
muy fresca la crisis financiera de 1866— o, en el mejor de los casos, el
poco interés por invertir en la ciudad. Tampoco las iniciativas privadas
nacionales o extranjeras dan los resultados apetecidos, toda vez que las
preferencias propias de los que invierten —Sociedad Venetta, empresa
rios e ingenieros vizcaínos y catalanes—, dejan a las de la ciudad en
segundo lugar. Pero siempre en última instancia, las vías económicas
que se alejan de la administración pública —privatizaciones, arrien
dos— o que trastocan la marcha ordinaria de las contadas empresas
gaditanas —cierres parciales o reconversiones—, contarán con la dia
metral oposición de las clases dirigentes gaditanas.

En el plano político, ya planteamos como la burguesía gaditana se
adaptó al esquema básico del funcionamiento del sistema de la
Restauración, lo que no nos impide establecer los oportunos matices.
Como punto de partida, la regulación de los mecanismos instituciona
les —grupos de poder— contaron con el complemento de los meca
nismos de presión. Dicho de otra manera, la burguesía gaditana se
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desenvolvió a través del doble esquema de grupos de poder y grupos
de presión, de manera complementaria. La reivindicación de los princi
pales objetivos en pos de la ciudad y sobre la base de un sistema de
creencias burguesas, se ejecutaron tanto desde unos grupos como desde
otros. Por ello, no resulta extraño localizar las mismas consignas en
ambas divisiones, máxime que la naturaleza burguesa de unos y de
otros grupos nos darían una explicación lógica, y que un buen número
de integrantes de instituciones políticas locales o nacionales, pertene
cieron también a algunas de estas entidades de presión. Las posibles
discrepacias —que también las hubo— no pasaron del cauce estructu
ral de sus respectivos organigramas acabando a menudo —caso de las
comisiones conjuntas a Madrid— en frentes únicos y comunes. En este
sentido, los grupos burgueses no—turnantes, principalmente republica
nos, dejaron escapar —a nuestro juicio— una buena oportunidad de
haber utilizado con mayor intensidad y frescura estas entidades como
cauces reales de discrepancia y reacción.
Por lo que se refiere al aspecto político, definimos la ideología bur
guesa del Cádiz de la Restauración —al igual que en el resto de
España—, como ideología dominante, configurada a través de sus cla
ses dirigentes, frente a una ideología subordinada en la que entraría con
derecho propio la ideología emanada por las clases populares —en vías
de organización y muy mediatizada en Cádiz por los relumbrones de las
obras públicas y las promesas navales— y, en algunos aspectos, los gru
pos burgueses no-turnantes, aunque su escasa reacción en el periodo
estudiado —acabamos de apuntar—, los hace mayormente acreedores
de entrar en el paquete global dominante.
Esta ideología de las clases dirigentes, frente a una hipotética alter
nativa o equilibrio entre liberales y conservadores, se hace hegemónica
porque el mismo sistema canovista y la monolitización entre una y otra
alternativa de turno —apenas si se detectan matices entre unos y otros
a la hora de propuestas políticas para con la ciudad—, hace predomi
nar los intereses de clase y, por lo tanto, el conservadurismo ideológi
co, la pérdida de frescura y las consiguiente intrasigencia del sistema
—oligarquía y caciquismo—. El fantasma de una conciencia social falsa
y una sociedad en crisis aterriza en el Cádiz de la burguesía restauracionista, como en toda España, con todas sus consecuencias y como
uno de los principales males que darán al traste con el referido perio
do. La falta de interés por tratar seriamente asuntos socieconómicos
básicos, como la situación de los obreros y las clases humildes, se solu
cionan con el ya reiterado paternalismo burgués decimonónico, benefi
cencia, redención pecuniaria, obras pías y demás vías burguesas para
solaz de las conciencias. O en otro orden de cosas, las espectativas
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depositadas en los frentes económicos del Cádiz del momento, como
solución, al menos momentánea, para paliar las necesidades primarias
de los obreros —las obras públicas, insistimos, serán un buen reclamo
burgués utilizado en bastantes ocasiones. Cualquier «solución» es válida,
siempre y cuando no se saliera del sistema burgués establecido.
A nivel de balance político, en líneas generales podemos afirmar el
mayor bagaje y rendimiento de las corporaciones y representantes libe
rales gaditanos, frente a los del turno conservador. En este dinámica,
nos referimos nuevamente a la influencia del tándem Cayetano del
Toro-Moret, sin cuyo hacer y peso específico en Madrid, muchos de los
logros económicos y políticos para Cádiz en este periodo, no hubieran
sido posibles o, al menos, realizables en este espacio de tiempo.

Finalmente, no olvidamos los soportes mentales, psicológicos y
sociológicos que configuran también en gran medida este conjunto de
creencias que conforma la ideología burguesa gaditana. En este sentido,
a modo general, cabe señalar que las publicaciones, las tertulias y los
foros de opinión —que ya vimos son muy abundantes—, exponentes
de la intelectualidad burguesa, producen, vulgarizan y difunden la idelogía, o lo que es lo mismo, la convierten en hecho social que otorga
una manera de vivir, de ver y de juzgar.
Insistimos nuevamente en la configuración histórica de la ciudad.
Una colonia de comerciantes y una urbe abierta a las corrientes de
avanzadilla. Una burguesía mercantil heredera de aquel romanticismo
liberal de inicios del siglo XIX, que lo mantendrá como soporte mental.
Ello explica la rápida irrupción y asimilación en la ciudad de las distin
tas vanguardias ideológicas y filosóficas durante toda la segunda mitad
del siglo decimonónico —fourierismo, feminismo, republicanismo,
krausismo, proteccionismo—.
Pero que a su vez también tomará como soporte mental —y esto
será, a nuestro juicio, más peligroso—, la nostalgia del pasado histórico
y, en especial, del esplendor del XVIII, con sus títulos de culta, ilustra
da, exquisita y prestigiosa. Una nostalgia que hará incurrir a la burgue
sía gaditana en una conciencia socioeconómica falsa, traducida en vivir
del recuerdo una realidad irreversible y en vivir del erario público. Esta
actitud nos podrían justificar los anteriores planteamientos de hiperlocalismo gaditano y de proteccionismo estatal, pero también otros aspec
tos más concretos como los pensamientos en torno al futuro inmediato
de Cádiz tantos los optimistas sobre el carácter de «raza» y de confianza
en la solidaridad colectiva, como los pesimistas que ven a Cádiz sin
solución, como parte de un región subdesarrollada de espaldas al poder
central, apática, sin inversión y con una historia que vá cuesta abajo. La
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crisis del 98, con todas su consecuencias negativas y en la que la bur
guesía gaditana entra teórica y prácticamente de lleno, no deja de ser
una pieza más —grande, pero pieza al fin—, que se une al rosario de
las frustraciones del Cádiz contemporáneo.
Tanto unos como otros planteamientos no dejan de ocultar a una
burguesía, como la gaditana de la Restauración, embobada en sus
recuerdos, sin reacción en el presente, y sin rumbo fijo en su futuro.
Una burguesía que ya había perdido el tren del desarrollo económico y
que, frente a una reiterada vocación económica comercial y portuaria,
se muestra poco capaz —de nuevo el bloqueo ideológico— de verte
brar o, acaso insinuar, soluciones reales de futuro. El alejamiento mutuo
de intereses socioeconómicos y políticos entre las burguesías gaditana
y jerezana —estos últimos también con parte de culpa—, que imposi
bilita la creación de una gran plataforma vinícola y comercial en el sur
peninsular, nos parece crucial y casi definitivo para entender la desco
hesión administrativa y el arrinconamiento integral de Cádiz y su pro
vincia en la baja edad contemporánea, cuya decadencia viene arras
trando hasta nuestros días.
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Osbome, (familia). 86.
Owen, Roben. 101.

Padín, Francisco. 91.
Páez Fernández, Enrique (cons.). 191 y 192.
Page, Eusebio. 30.
Pajares. Miguel (cons.). 189.
Palacios, José (lib.). 19 y 196.
Palmade, Guy. 122 y 133.
Palomino, José. 140.
Palomino Ramírez, José Antonio (lib.). 287 y
289.
Palomo, F. J. 86.
Paraíso, Basilio. 237, 238, 245 y 246.

WO

Preciados Martínez, Cristóbal (repub.). 243 y
244.
Prieto. Cándido (cons.). 267.
Prieto, M. (cons.). 243.
Primo de Rivera. Miguel. 133. 172. 180 y 181.
Pro y Cacheiro, Francisco de Paula. 245.
Puente, Manuel de la. 91.
Puigdollers, José. 89.

Quevedo, José Manuel (repub.). 188.
Quintana. Amos (lib.). 243, 244, 276 y 277.
Quintero, Pelayo. 157.
Quirell, Arturo (ref.). 214.
Quirell, Manuel H. (cons.). 230.
Ramírez, Manuel (cons.). 190.
Ramírez Cárdenas. Diego (cons.). 265 y 267.
Ramírez Jarillo, Manuel (cons.). 192.
Ramos, Manuel (cons.). 186 y 188.
Ramos Santana. Alberto. 20, 55, 73. 74, 79. 94.
96. 100. 101. 104. 118. 121. 123. 134. 135,
138. 149, 155. 157, 160. 163. 167. 173, 175.
220. 288 y 336.
Ranees, (familia). 172.
Ravina, (familia). 242.
Ravina, Guillermo. 58.
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Rodríguez Lázaro (lib.). 271.
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Sánchez. Mateo (cons.). 207 y 225.
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Villaviciosa (Asturias). 35.
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Panamá, 42.
París. 129, 132, 140, 142, 143, 150, 237 y 341.
Paterna de la Rivera (Cádiz). 126, 147, 182, 216
y 236.

396

Organismos e Instituciones

Academia de Bellas Artes de Cádiz. 19, 153 y
176.
Academia de Santa Cecilia. 153.
Academia Gaditana de Ciencias y Letras. 163,
333 y 348.
Academia Mercantil. 91.
Asociación de Caridad. 162.
Asociación de Ingenieros de Madrid. 131.
Ateneo de Cádiz. 99 y 343Ateneo de Madrid. 336.
Ayuntamiento de Arcos. 179.
Ayuntamiento de Cádiz. 19, 30, 31, 39, 41, 42,
44, 52, 57, 58, 61, 67, 70, 71, 74, 92, 95,
101, 104, 105, 108, 11-113, 115-120, 122,
125, 135-137, 139, 141, 142, 145, 149, 150,
152-158, 163, 164, 166, 172, 185, 195, 212,
214, 228, 245, 251, 254, 260, 263, 275, 278,
279, 285 y 335.
Ayuntamiento de Sevilla. 153.
Banco de España. 86.
Banco Hispano-colonial. 134.
Bancos Agrícolas. 91.

Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Cádiz. 19, 34, 36, 42, 59, 65, 67, 68, 70,
77, 86, 91, 92, 103, 104, 129, 130, 137, 140,
143, 145, 146, 151, 153, 166, 240, 245, 271,
273, 301 y 350.
Candidatura Dinástica de conciliación. 176.
Candidatura Mercantil. 213.
Candidatura Neutro-Conservadora. 213.
Candidatura Prestigiosa y Patriótica. 269, 271,
272, 282 y 302.
Capitanía del Puerto de Cádiz. 38.
Casa de Contratación. 24 y 332.
Casa Holandesa. 44.
Casino Gaditano. 139 y 153.
Centro Mercantil e Industrial de Cádiz. 91, 213,
242, 243 y 278.

Círculo de empleados y obreros de la
Compañía Trasatlántica. 140.
Círculo de Unión Comercial e Industrial. 152 y
246.
Círculo Liberal Conservador. 230.
Círculo Liberal Dinástico. 139.
Círculo Mercantil de Cádiz. 84, 92, 153, 263,
270, 271, 273 y 301.
Colegio Naval de Cádiz. 309.
Comandancia de Marina. 52 y 158.
Compañía Aznar (Bilbao). 53.
Compañía de Ferrocarriles Andaluces. 40, 106,
125, 130, 132, 133, 150 y 155.
Compañía de Ferrocarriles Madrid-ZaragozaAlicante. 131.
Compañía de Tabacos de Filipinas. 134.
Compañía Gaditana de Prusiatos. 103Compañía Ibarra. 134.
Compañía Inglesa. 28.
Compañía Naviera Vascongada. 134.
Compañía Trasatlántica. 52, 55, 56, 64-66, 71-73,
123, 132, 134, 136, 138-141, 143-147, 150,
233, 253, 282, 285, 286, 289, 314, 345 y
355.
Compañía Vasco Gaditana de Navegación. 69,
140 y 147.
Compañía Vizcaína Olano y Larrinaga. 136.
Congreso de Diputados. 19, 39, 127 y 144.
Consejo Nacional de Corporaciones Católicas
Obreras. 282.
Cooperativa Gaditana del Gas. 103Diputación Provincial de Cádiz. 19, 34, 48, 5759, 61. 70, 92, 94-96, 102, 104, 123-127,
129, 130, 136, 137, 139. 145, 153, 172, 176,
186, 201, 202, 207, 209, 212. 215, 216. 218.
219, 234, 265, 279 y 301.
Dirección General de Aduanas. 47 y 50.
Dirección General de Obras Públicas. 40 y 132.
Domecq (empresarios bodegueros). 86 y 286.

Empresa Gaditana del Trocadero. 55.
Escuela de Comercio de Cádiz. 91 y 02.
Escuela de Artes e Industria. 153.
Escuela de Artes y Oficios. 217.
Escuela Naval de Comercio y Naútica. 91-

Partido Constitucional. 147, 182 y 192.
Partido de Unión Republicana. 257 y 266.
Partido Liberal Democrático. 210, 257 y 259.
Partido Liberal Reformista. 208.
Partido Moderado. 176.
Partido Progresista Democrático. 182.
Partido Radical. 180.
Partido Reformista. 232.
Pearson Son Limited de Londres. 43Pinillos, Izquierdo y Cía. 137, 140, 146 y 147.
Pinillos, Saenz y Cía. 52 y 134.

F. F. & Clark & Co. (Londres). 140.
Factoría Naval Gaditana. 57. 59. 61, 63, 67, 214,
217, 315, 321, 326, 328. 345. 346 y 352.
Facultad de Medicina. 288.
Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona.
142.

Santo Oficio (Inquisición). 339.
Senado. 19, 212, 254.
Sicre y Cía. 134 y 140.
Sociedad Catalana. 44.
Sociedad de Higiene. 137 y 138.
Sociedad de Pescaderos y Pescadores. 116 y
117.
Sociedad del Puerto Mercantil de Cádiz. 25, 28
y 30.
Sociedad del Tranvía Eléctrico Cádiz, San
Fernando y Carraca. 157.
Socieda del Turismo de Cádiz. 157, 158 y 346.
Sociedad Económica de Amigos del País de
Almería. 257.
Sociedad Económica de Amigos del País de
Cádiz. 35, 94, 95, 110, 129, 137, 321 y 329.
Sociedad Económica de Amigos del País de
Málaga. 336.
Sociedad Estatal del Ferrocarril de Jerez a
Villamartín y Setenil. 130.
Sociedad Franco-Inglesa de Aguas y Puertos. 28
y 29.
Sociedad General de Obras y Construcciones
(Bilbao). 46.
Sociedad Hennecart. 29.
Sociedad John Cockerill (belga). 30.
Sociedad La Constructora Naval Española. 69,
70, 71 y 77.
Sociedad “La Maquinista”. 69.
Sociedad Martínez de la Riva y Charles Palmer
(Bilbao). 59, 60 y 62.
Sociedad Propagandística del clima y embelle
cimiento de Málaga. 117.
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de
Cádiz. 308.
Sociedad Vea Murguía Hermanos. 63, 64 y 356.
Sociedad Vea Murguía Hermanos, Noriega y
Cía. 65.
Sociedad Venetta de Italia. 44, 45 y 356.
Sociedad Vickers Sons Maxin Company Limited
(Inglaterra). 69 y 71.
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La burguesía gaditana de la Restauración, Sus bases

económicas, sus actividades políticas y sus conviccio
nes ideológicas, es el objeto de este nuevo libro de José

Marchena

Domínguez,

profesor

de

Historia

Contemporánea en la Universidad de Cádiz.

A través del estudio de esta clase social y de sus más

destacados representantes -Segismundo Moret,

Cayetano del Toro y José del Toro, Eduardo Genovés...se ofrece un fresco histórico de gran nivel e indudable
interés sobre un Cádiz que todavía sigue vivo en el

recuerdo.

