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vista el respeto a los individuos. Puesto que la cultura corporativa se va fra
guando con el tiempo, la historia empresarial no debe ser ajena a su influjo y, 
por lo tanto, a la conveniencia de su estudio. 

En resumen, nos encontramos ante una contribución importante a la his
toriografía empresarial emanada del tándem Reading-Lancaster, una combina
ción que hasta ahora ha dado buenos resultados. Esperamos con interés que di
cha cooperación dé nuevos frutos. 

A. Godley es «Lecturer» en Economía en la Universidad de Reading; su tesis 
doctoral llevó por título Enterprise and Culture: Jewish Immigrants in London and 
New York, 1880-1914. M. Westall es «Sénior Lecturer» en Economía en la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Lancaster; es autor de The Provincial 
Insurance Company 1903-1939: Family, Markets and Competitive Growth 
(Manchester, 1992). 

Carmen Erro Gasea 
Universidad de Navarra 

Zurita Aldeguer, Rafael, Notables, políticos y clientes. La política 
conservadora en Alicante, 1875-1898, Alicante: Instituto de Cultura «Juan 
Gil-Albert», 1996, 358 págs., ISBN 87-7784-236-1. 

Introducción. Capítulo I: La Restauración en el contexto de los regímenes libe
rales de finales del siglo XIX. 1.1. El pacto como práctica política. 1.2. País legal 
y país real. Capítulo II: El ámbito caciquil en la provincia de Alicante. 2.1. Mapa 
viario y poblacional. 2.2. División administrativa y política. Capítulo III: La es
tructura del poder conservador: partido político y red clientelar. 3.1. El Partido 
Conservador. 3.1.1. Los partidos políticos en la Restauración. 3.1.2. Origen y 
evolución del conservadurismo alicantino. 3.1.2.1. La formación del partido 
(1875-1890). 3.1.2.2. El control de la circunscripción y la jefatura <provincial> 
(1890-1898). 3.1.3. Organización y funciones del Partido Conservador. 3.1.3.1. 
El comité local de Alicante y sus competencias. 3.1.3.2. La afiliación y los órga
nos de propaganda ideológica. 3.2. El Marqués del Bosch y su red clientelar. 
3.2.1. El clientelismo como sistema social en la Restauración. 3.2.2. Un proto
tipo de notable: el Marqués del Bosch. 3.2.3. El mecanismo del favor. 3.2.3.1. 
Administración central y caciquismo. 3.2.3.2. La clientela: el dominio privado de 
la administración. 3.2.3.3. Favor y elecciones. 3.2.3.4. El favor como base de la 
jefatura política. 3.2.4. El Marqués del Bosch y la geografía de su influencia. 
Capítulo IV: El caciquismo visible: pacto y enfrentamiento electoral. 4.1. Un ins
trumento de poder: el Gobernador Civil. 4.2. La Diputación provincial o el reparto 
del poder. 4.2.1. El marco legal de actuación y su eficacia real. 4.2.2. Dominio de 
la oligarquía y continuidad en los cargos. 4.2.3. La hegemonía del Partido 
Conservador. 4.3. Persistencias y cambios en las elecciones de diputados a 
Cortes. 4.3.1. Los distritos uninominales: de la rígida alternancia a la creación de 
cacicatos estables. 4.3.2. La circunscripción de Alicante. 4.3.2.1. Pacto entre di
nástico y republicanos durante la época censitaria. 4.3.2.2. La ruptura del encasi-
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Hado tras la reimplantación del sufragio universal. Conclusiones. Apéndice pro-
sopográfico. Fuentes y Bibliografía. 

La obra de Rafael Zurita, fruto de su tesis doctoral dirigida por el pro
fesor Salvador Forner, de la Universidad de Alicante, añade un título más a la 
creciente producción- historiográfica acerca de la Restauración borbónica en 
España. La suya, no obstante, es una aportación sustantiva al conocimiento 
de la naturaleza del sistema político canovista que rigió el país durante cerca 
de medio siglo. Son ya varias las investigaciones que, desde el ámbito regio
nal y provincial, están proponiendo en los últimos años una visión relativa
mente renovadora sobre el funcionamiento real de la vida política en el trán
sito de siglo, y, sin duda, la que ahora nos ofrece Zurita contiene elementos de 
indudable interés en dicha línea interpretativa. 

Uno de los aciertos del trabajo, a mi entender, es el esfuerzo contextua-
lizador que acompaña a cada uno de los temas principales abordados. El estu
dio, de hecho, se inicia con un análisis comparativo de las realidades políticas 
finiseculares de tres países —Italia, Argentina y España— con notables seme
janzas socio-económicas y culturales, entre quienes igualmente florece una 
cultura política que, aunque teñida de sus propias particularidades, presenta 
similitudes tan significativas —la estabilidad de sus regímenes finiseculares, 
su carácter oligárquico, la importancia de las relaciones centro—periferia 
como eje vertebrador de la vida política, el protagonismo de partidos de tipo 
personalista y faccional, o el peso determinante de las relaciones de dependen
cia personal como fundamento del poder político, tal y como observa el autor, 
que permiten valorar el caso español en un marco conceptual más amplio y 
adecuado. Ya dentro del análisis de la realidad de nuestro país, cuestiones de 
fondo tales como la naturaleza del poder caciquil, el papel desempeñado por 
los partidos del turno dentro del engranaje canovista, el alcance político de los 
Gobernadores civiles y las Diputaciones provinciales como instituciones 
clave en el equilibrio centro-periferia, o la impronta de la Administración en 
la configuración del Estado liberal, se plantean a partir de un buen conoci
miento de lo que la historiografía ha avanzado sobre tales cuestiones, para 
luego ofrecer un acertado diagnóstico sobre lo acontecido en la provincia de 
Alicante durante la primera etapa restauracionista. 

Los aspectos más reseñables de la obra, no obstante, atañen al enfoque 
con que se aborda el tema investigado. Para Zurita, estudiar el caso alicantino 
no es aportar un ejemplo concreto a lo que ya se conoce sobre el funciona
miento general del sistema turnista en la España de fines del ochocientos; en 
verdad, es estudiar los fundamentos mismos de dicho sistema, cuyo equilibrio 
tiene como eje vertebrador la relación centro-periferia o, dicho de otro modo, 
el nivel de integración del poder local dentro del Estado liberal. Dicha pro
puesta —la de sustantivar un estudio regional— convierte en lícita la preten
sión del autor de elevar a consideraciones generales algunas de las hipótesis 
que él sugiere al hilo de su investigación concreta. La primera de ellas se re
fiere a la consideración que le merecen los partidos dinásticos, y particular-
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mente, el partido Conservador, a partir de cuya organización en la provincia de 
Alicante se analiza la articulación local de la trama política canovista. A jui
cio de Zurita, conservadores y liberales no constituyen única y exclusiva
mente tertulias de notables; sin olvidar el carácter elitista de ambas formacio
nes y el peso determinante en ellas de las tramas clientelares de los notables 
provinciales, resalta en el otro fiel de la balanza el ejemplo del comité local 
conservador de Alicante, cuyas funciones —revisión de censos, preparación de 
los distintos comicios—, reuniones periódicas, y sobre todo, estructura in
terna con afiliados de una cierta diversidad socio-profesional, invitan a suponer 
que además de la dependencia económica, también actuaron la ideología y el 
familismo como factores básicos de adhesión política, y que, por lo menos en 
el medio urbano, el partido conservador y, por extensión, el liberal, se fueron 
convirtiendo a partir de la reimplantación del sufragio universal en unas preci
sas maquinarias electorales acordes con las necesidades de fuerte competitivi-
dad surgidas de la nueva situación. 

Ese tímido rasgo de modernidad, cuyo auténtico alcance deberá ser con
firmado por estudios que aborden la evolución política posterior, no impide al 
autor subrayar que el verdadero núcleo del poder descansaba «en el predominio 
de fórmulas de dependencia personal», en las que «el favor se convertía en un 
recurso imprescindible para cualquier prohombre que aspirase a ejercer como 
político». La rica documentación procedente del archivo personal del Marqués 
del Bosch, líder de los conservadores de la circunscripción alicantina desde me
diados de los ochenta hasta casi el final del siglo, le permite ofrecer una radio
grafía sutil de los múltiples modos y grados en que se manifestaba aquella 
cultura de la deferencia y el favor, lo cual, a su vez, le lleva a sostener una 
nueva hipótesis, barajada también en otros estudios regionales recientes, que 
habla de la doble naturaleza del poder durante la Restauración, la que descan
saba en la preeminencia económica y la que lo hacía en el patronazgo admi
nistrativo, complementarias ambas en el caso del noble alicantino estudiado. 

Una vez analizado el funcionamiento real del sistema, aquél que 
—digámoslo así— transcurría en la sombra, el autor culmina su investiga
ción describiendo «la cara visible» del caciquismo, la del pacto y el enfrenta-
miento electoral, con sus tres piezas clave: el Gobernador civil, la Diputación 
provincial y los propios mecanismos electorales. Resaltar el papel desempe
ñado por tales elementos ya pone de manifiesto el preciso conocimiento que 
tiene el autor de los entresijos de la política canovista en provincias, de la 
que, entre otras muchas cuestiones, me interesa resaltar las conclusiones del 
autor acerca de los tímidos cambios operados tras la Ley de 1890, a saber, la 
consolidación de «las redes clientelares y los cacicatos en muchos distritos 
uninominales, lo que condujo al establecimiento de pactos provinciales» y el 
fomento de «una creciente movilización clientelar de los partidos en las ciuda
des», donde tomaría carta de naturaleza el fenómeno —novedoso todavía— de 
la compra de votos. 

Todas las ideas hasta aquí apuntadas prueban de modo claro que nos en
contramos ante un trabajo interesante, con un buen esquema interpretativo y 
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un esfuerzo más que notable de precisión en los conceptos y realidades de la 
vida política de la Restauración. Su objetivo de ahondar en la complejidad y 
diversidad regional que latían bajo aquel régimen oligárquico y caciquil con 
hipótesis coherentes que, en algún caso, dejan abiertas nuevas vías de investi
gación que las confirmen definitivamente, creo que permiten un juicio muy 
positivo del libro de Rafael Zurita. 

Rafael Zurita es profesor del Departamento de Humanidades Contemporáneas de 
la Universidad de Alicante. Es autor de Revolución y burguesía (Alicante, 1854-
1856), Alicante 1990, y ha colaborado en Quaderni Storici, en Anales de la 
Universidad de Alicante, y en la obra colectiva Estudios sobre la Derecha española 
contemporánea, 1993. 
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Forner, Salvador (coord.), Democracia, elecciones y modernización en 
Europa. Siglos XIX y XX, Madrid: Cátedra, 1997, 486 págs., ISBN 84-376-
1571-2. 

Introducción. Primera Parte: 1. Sistemas electorales y estructuras sociales. El 
siglo XIX europeo; 2. Las prácticas del sufragio universal en Francia entre 1848 y 
1914. Avances pioneros, novedades provisionales, proyectos inacabados; 3. La 
introducción del sufragio universal y de la representación proporcional en Italia en 
1918-1919: una frágil modernización democrática; 4. Reformas electorales y di
námica política en el Portugal liberal (1851-1910); 5. La crisis del liberalismo 
portugués y los orígenes del «Estado Novo»; 6. De los orígenes de la democracia 
en España, 1845-1923; 7. Democratización limitada y deterioro político en 
España, 1874-1930; 8. Modernización social y comportamiento electoral urbano 
en España, 1910-1923; 9. Los intentos reformistas de la vida política durante el 
reinado de Alfonso XIII; 10. Realidades ciudadanas y procesos electorales en 
Europa y en España, 1989-1995. Segunda Parte: 1. Estudio de las bases sociales de 
los partidos políticos en Pamplona, 1890-1923; 2. Aproximación a la teoría y la 
práctica del sufragio universal en la España de la Restauración: el caso de 
Cantabria, 1890-1923; 3. Elecciones municipales en Córdoba durante la 
Restauración; 4. Comportamientos electorales en el espacio urbano castellano-le
onés: las demarcaciones de Burgos, Salamanca y Valladolid, 1910-1936; 5. 
Elecciones y nacionalismo vasco, 1898-1936; 6. Los republicanos y las eleccio
nes municipales de la Restauración. Apogeo, crisis y diversificación de la oposi
ción antidinástica; 7. El testimonio del voto. Elecciones y católicos en la Sevilla 
de la Restauración. 1901-1923; 8. Implantación territorial y modernización orga
nizativa del PSOE en la Andalucía de la II República (1931); 9. El papel político de 
las divisiones electorales: la práctica del guerrymandering en la provincia de 
Huelva. 

De nuevo, el controvertido tema de la modernización política de las socie
dades europeas en la edad contemporánea vuelve a ser objeto de una reflexión 


