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Con el presente artículo, y por lo que a diputados se refiere, continuamos el
realizado en su día con Pedro Carasa en el que nos ocupábamos de las elites políticas
vallisoletanas entre 1876 y 1903'. Como ya apuntábamos entonces, en tomo a 1901
se produjo un relevo generacional en la elite política que dirigía la vida vallisoletana
como consecuencia de la muerte de Gamazo 2 y la disolución de su grupo político,
coincidiendo con el ascenso de una nueva figura que se convirtió en el árbitro de la
política vallisoletana hasta la Dictadura, Santiago Alba3.

Este relevo no se limitó a una mera sustitución de personas, sino que afectó al
conjunto de la representación parlamentaria vallisoletana cuyos componentes presen-
tan desde entonces caracteres que los diferencian de sus predecesores en el cargo.

• Este trabajo se enmarca dentro del realizado poz' el equipo investigador sobre las elites políticas
castellanas de la Restauración 1875-1923. Estudio de prosopografia regional. Proyecto de investigación
aprobado dentro del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. DGICYT. Proyecto n°
PB90-0513. Investigador principal: Pedro Carasa Soto.
' «Castilla en las Cortes de la Restauración. Poder político y dominio social de la oligarquía
vallisoletana, (1876-1903)», en Las Cortes de Castilla y León. 1188-1988, vol. II, Cortes de Castilla y
León, Valladolid, 1990, pp. 457-477.

La figura de Germán Gamazo permanecerá presente durante todo el período, siendo frecuentes las
alusiones a su memoria tanto por los que se autoproclamaban sus «herederos» políticos como desde
aquellos que denunciaron su actuación caciquil.

Este proceso de sustitución de fuerzas políticas ha sido estudiado por Elena MAZA ZORRILLA en
«Reajustes intemos y representación vallisoletana en las Cortes de 1901: del gamacismo al albismo», en
Las Cortes de Castilla y León. 1188-1988, op. cit., pp. 515-542.
'	 En 1901-03 aparecen las nuevas figuras políticas como S. Alba. JM. Zorita y C. Silió, el último hito
fue la muerte tras las elecciones de 1907 de J. Muro.
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Rasgos generales de la elite política

Como punto de partida podemos serialar una «urbanización» de la política
vallisoletana. Los nuevos dirigentes políticos iniciaron su carrera en la capital, bien
desde el Ayuntamiento o desde la Diputación; asimismo, su actividad económica está
vinculada al proceso de crecimiento y modemización urbanos de Valladolid a través
de empresas de diverso signo prensa, energía, transportes, espectáculos...-, que
utilizan como medio de ascenso político. Esto no quiere decir que desaparecieran los
grandes terratenientes, como es patente -especialmente- entre los senadores 4 . Pode-
mos hablar de una transformación por la cual los miembros de la «burguesía
harinera»5 que mejor supieron adaptarse a nuevas iniciativas económicas y sus
descendientes consiguen mantener su posición de privilegio económico y políticd.

En cuanto a su formación intelectual, predominan los licenciados en derecho
por la Universidad de Valladolid, dándose algunos casos de estudios de doctorado en
Madrid o en Salamanca. La propia Universidad es un «foco de poder» por su derecho
a elegir un senador, elección que se realizaba en claustros extraordinarios en los que
participaban, merced a su condición de doctores, algunos políticos destacados.

De acuerdo con el proceso apuntado, desde la capital se controlaba la politica
provincial. Los grandes líderes iniciaban frecuentemente su carrera en el Ayunta-
miento vallisoletano7, combinando esa actividad con otras de gran relevancia social
dentro del marco urbano, especialmente la prensa y el ejercicio de la abogacía.

Desde Valladolid comienza además a ejercerse influencia sobre la región,
como lo demuestra la existencia de distritos de ésta utilizados constantemente por los
líderes vallisoletanos para obtener un acta segura cuando la «situación» así lo
aconsejara; el caso más destacado es el de Villalpando en la provincia de Zamora8.

Por lo que se refiere al ámbito socioprofesional, hay que insistir en el
predominio de los abogados, ya que aunque los candidatos no mantengan una

' De hecho, los «verdaderos intereses de Castilla» continuaron presentes en la actividad de los
parlamentarios vallisoletanos, incluyendo aquellos que no tenían vinculación directa con la agricultura,
defendiendo desde las tribunas parlamentarias el proteccionismo agrario.

Sobre este concepto vid. ALMUÑA FERNÁNDEZ, Celso, «Empresarios y empresariales. La
burguesía harinera castellana: un nuevo tipo de empresarios», en Anales de Estudios Económicos y

Empresariales, vol. 4, 1989, pp. 85-101.
• El caso más destacado es el de Narciso de la Cuesta Varona y su sobrino Benito de la Cuesta Maroto,
descendientes de José de La Cuesta Santiago, una de las figuras más destacadas de la oligarquía
vallisoletana en tiempos de Gamazo, con quien tenían vínculos familiares y políticos. Desde comienzos
de siglo orientan su actividad económica al mundo de las finanzas y de las nuevas iniciativas industriales
automóvi les, alcohol, la Industrial Castellana, etc. El papel político de esta familia disminuye tras la muerte
en 1915 de Narciso y Benito, reapareciendo con la elección de Julio de la Cuesta Maroto como diputado
por Cervera de Pisuerga.

Once de los 26 parlamentarios estudiados iniciaron su carrera como concejales, y cinco ocuparon la
alcaldía. La Diputación provincial tiene una importancia menor, a modo de escalón intermedio entre la
política local y la nacional.
o En este distrito resultaron elegidos como «cuneros» cinco vallisoletanos entre 1901 y 1923. Esta
influencia también se dio en otros distritos como Cervera de Pisuerga (Palencia) y Riaza (Segovia).



Cuadro 1. Ambito o procedencia profesional.

Propietario	 Universit.
de tierras

Industria,	 Comercio	 Nobleza
FFCC, etc.	 o finanzas

Abogado Militar	 Periodismo

ALBA BONIFAZ, Santiago X X	 X X X
CALLEJA ISORA, Emilio
CARBALLO DE LA PUERTA, Moisés X X	 X X X
CONDE RODRIGUEZ, Luis Antonio
CUESTA MAROTO, Benito de la

X
X	 X

X
X	 X X X o.

CUESTA SANTIAGO, José de la
FERNANDEZ DE LA REGUERA CORTES,

X X	 X
X r>.

o
Augusto
GALLOSTRA FRAU, José z

GAMAZO ABARCA, Juan Antonio
GARC1A GARROTE, Gregorio

X	 X X	 X	 X
X

X
z

GARCIA GIL, Juan X X X
GARRAN MOSO, Justo X X X X
GAVILAN ALMUZARA, Enrique X X X X
GIRALDO CRESPO, Eusebio X X
GIRALDO FERNANDEZ, Rafael X
GOMEZ DIEZ, Emilio
GONZALEZ GARRIDO, Justo

X
X

X
o.

GONZALEZ 1SCAR, Eulogio X
GU1LLEN SAENZ, Julio
JALON JALON, Antonio
JALON SEMPRUN, Jose

X	 X
X	 X

X	 X
X	 X
X	 X	 X

X
X

X co,

1;

LATORRE VILLANUEVA, Jose
LINO REINOSO, Mariano X
LUENGO LAJO, Rafael X X
LLORENTE GARCIA, Juan Antonio X X X
MART1N FERNANDEZ .Mariano X 00



Propietario Universit. Industria, Comercio Nobleza 	 Abogado	 Militar Periodismo
de tierras	 FFCC, etc. o finanzas

MATE0 TEJEDOR, Angel	 X
MIGUEL ROMERO, Mauro 	 X	 X	 X
MORA ABARCA, Paulino de la	 X	 X	 X	 X	 X
MURO LOPEZ SALGADO, José Tomás	 X	 X	 X	 X
NU/Z1EZ DE ARCE FERNANDEZ DE LA 	 X	 X
REGUERA, Manuel
PE/Z1A CUELLAR, Nicolas de la 	 X	 X	 X
PEREZ DE GUZMAN NlEULANT ORT1Z DE 	 X	 X
ZARATE SANCHEZ PREYTES, Luis
P1MENTEL ALONSO, Julio 	 X	 X	 X
P1MENTEL AREVALO, Pedro Antonio 	 X	 X	 X	 X
POMBO CONEJO, Juan	 X	 X	 X
POWER ZABALA, Ricardo 	 X
RECIO DEL CASTILLO, Fidel	 X	 X
RODRIGUEZ MORALES, Jose 	 X	 X	 X	 X
ROY0 V1LLANOVA, Antonio	 X	 X	 X	 X
SEMPRUN ALVAREZ, José Maria 	 X	 X
SEMPRUN POMBO, Manuel .	 X	 X	 X	 X
SERRANO FORONDA, José
SILIO CORTES, César	 X	 X	 X	 X	 X
STAMPA STAMPA, Leopoldo 	 X	 X	 X	 X	 X
TACON CALDERON, Miguel	 X	 X
VALENT1N GAMAZO, German 	 X	 X	 X
VALVERDE VALVERDE, Calixto 	 X	 X	 X	 X
VALLEJO GARCLk, Santos	 X	 X	 X	 X	 X	 X
VELLUTI, TAV1RA, Jose Carlos 	 X
ZARANDONA VALENT1N, Francisco 	 X	 X	 X	 X
ZOR1TA DIEZ, Jose Maria	 X	 X	 X	 X	 X	 X
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actividad profesional muy destacada sí utilizan el Colegio como medio de promoción
social y política9 . Cabe destacar la importancia de la magistratura, actividad en la que
participaron algunos parlamentarios'°.

Junto a esto hay que señalar la importancia de la prensa, especialmente de El
Norte de CasIilIa, que desde su compra en 1893 por César Silió y Santiago Alba",
además de una empresa periodística modema es una verdadera «cantera» donde se
formó una parte importante de la clase política vallisoletana p . Los otros medios
informativos de la ciudad fueron también portavoces de distintos grupos políticos",
sin embargo sólo El Norte consiguió mantener un cierto equilibrio -o su apariencia-
entre el apoyo a un prohombre -Santiago Alba- y la independencia periodística.

Dentro de esta oligarquía política abundaron las conexiones familiares que en
ocasiones superaron las barreras ideológicas. El caso más destacado es la «sucesión»
en la representación parlamentaria por Medina del Campo: tras la muerte de Germán
Gamazo fue elegido su cuñado Paulino de la Mora en dos ocasiones, y su sobrino
Germán Valentin en una, tras lo cual -desde 1910- fue el hijo del primero -Juan
Antonio Gamazo, primer Conde de Gamazo- quien obtuvo la representación del
distrito de forma ininterrumpida hasta 1923. Otros casos de «relevo generacional»
dentro de la misma familia fueron el de de la Cuesta, los Pimentel y los Semprim,
modelos de sucesión por línea directa. En cuanto a los vinculos indirectos, existían
lazos familiares muy importantes en el caso de César Silió, cuñado de Francisco
Zarandona, primo de Augusto Femández de la Reguera y de Enriqueta Delibes,
esposa de Santiago Alba. Aquí conviene hacer mención a la tradición política en las
familias de los dos grandes líderes: sus padres fueron correligionarios y amigos de
Gamazo bajo cuya bandera participaron en la política aunque su papel no fue tan
relevante como el de otras familias.

Conviene destacar el escaso nŭrnero de nobles existentes: tan sólo ocho que

En 1897 al producirse la renovación de la Junta Directiva del Colegio de abogados, desde El Norte
de Castilla se apoyó una candidatura definida como «el elemento joven de la abogacian, en la lista de
abogados que participaban en el mismo aparece reflejada la futura «elite politica» vallisoletana: Alba Silió,
Zarandona, Carballo, Gavilán.
1 ° Tuvieron cargos importantes en la administración de Justicia local Carballo y Gavilán; Zarandona
descendía de una familia de escribanos de la Real Chancillería de Valladolid; también se daban relaciones
familiares con Alba y Silió entre otros.
" Este hecho no supuso solamente el cambio en la dirección de una empresa periodistica, sino que fue
una de las primeras actuaciones publ icas de dos jóvenes que se convirtieron en las figuras más importantes
de la politica vallisoletana, alcanzando gran relevancia en la nacional, aunque desde 1901 su relación se
rompiera por diferencias ideológicas.
12 Cinco parlamentarios formaron parte de la redacción de El Norte, junto a un n ŭmero mayor de
concejales y diputados provinciales. Además, otros parlamentarios participaron en la empresa como
acc ioni stas.

Hubo sucesivos intentos de creación de periódicos conservadores, La Libertad (1902-1905), El
Porvenir (1902-1918), La Defensa (1912-1913) y sobre todo Diario Regional (1908-1980), estos dos
ŭ ltimos de orientación católica, promovidos por personajes que buscaron y consiguieron Ilegar al
Parlamento.

El carácter «familiar» de este distrito se agudiza por el hecho de que J.A. Gamazo fuese sobrino de
Antonio Maura.
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son en su mayoría títulos recientes. Además, salvo los casos de Gamazo y Alonso-
Pesquera se trata de senadores a los que se puede calificar de «cuneros»". Esta misma
observación es aplicable a los militares, también muy escasos, y cuya vinculación al
distrito se debe a «razones de destino» o incluso alta política nacional".

Al igual que en tiempos de Gamazo, el peso político de Santiago Alba hizo que
este personaje trascendiera el ámbito local para convertirse en una figura sefiera de la
política nacional, ocupando varias carteras ministeriales en gobiernos liberales. Por
su parte, César Silió también formó parte del gobierno en tres ocasiones; y otros dos
políticos liberales, Gavilán y Zorita, alcanzaron altos puestos en la Administración
del Estado.

La instauración de la dictadura de Primo de Rivera supuso una fractura para
esta elite política. La persecución de la que fue objeto Santiago Alba afectó a sus
«amigos políticos» en Valladolid, que se movilizaron en su defensa. No obstante,
hubo un buen nŭmero de protagonistas de la vida política liberal que aceptaron el
nuevo régimen con mayor o menor entusiasmo: José Jalón, ex-senador, fue miembro
de la Diputación Provincial en este periodo; y dentro de las primeras adhesiones a la
Unión Patriótica aparecen el albista García Garrote, también antiguo senador, y los
ex-diputados Julio Pimentel y Justo Garrán' 7. Pero el hecho más destacado fue la
participación de César Silió y Manuel Semprŭn en la Asamblea Nacional". Tras la
caída de la Dictadura encontramos el epílogo de la historia de esta elite política en las
elecciones municipales de 14 de abril, con la formación de una candidatura que reunía
a albistas y conservadores en el intento de salvar la monarquía.

De todo ello puede deducirse el carácter casi vitalicio de esta elite, a la que sólo
un cambio de régimen apartó del poder. En algunos casos Gamazo, Royo, Alba
tuvieron cierta actividad durante la Rep ŭbl ica, pero esta oligarquía de poder, como tal,
desapareció. No obstante, conviene recordar la elevada edad de estos líderes valliso-
letanos para estas fechas, lo que sin duda fue otra de las razones del fm de su
predominio".

Grupos y filiaciones

Los parlamentarios vallisoletanos se congregaban en torno a los dos grandes
partidos del turno, aunque existen también grupos marginales de cierta importancia.

13 Cfr. GONZALEZ-DORIA, Femando: Diccionario heráldico y Nobiliario de los Reinos de Espana.
Madrid, Bitácora, 1987.
16 En 1896 el General Calleja fue elegido senador con el apoyo de Gamazo por haber sido «el impulsor
de la política liberal en Cuba», El Norte de Castilla, 11-V-1896.

PALOMARES IBAÑEZ, Jes ŭs: La Dictadura de Primo de Rivera en Valladolid. Valladolid.
Universidad, 1993.

A la sazón Alcalde de Madrid.
19 Alba, presidente de las Cortes de la Repŭblica, tenía 64 en 1936, Gavilán 69, Silió 71, Zorita 74. Todos
ellos murieron en la década de los 40.
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La fuerza principal fue el grupo acaudillado por Santiago Alba, que se
convirtió en el verdadero árbitro de la política vallisoletana: ejerció su jefatura sobre
1 1 de los 26 parlamentarios estudiados20. Los conservadores unieron bajo la dirección
de César Silió a los antiguos gamacistas y pesqueristas, que desde 1903 siguen a
Antonio Maura. Ahora bien, este grupo se caracterizó más bien por no serlo: las
divisiones intemas debilitaron su acción política hasta relegarlos a un papel secunda-
rio2 I . Precisamente la fuerza de Alba -tanto en Valladolid como en Madrid- se basó
en conseguir justamente lo contrario.

En cuanto a las fuerzas menores que consiguen representación parlamentaria,
hay que mencionar en primer término al republicano José Muro, que desde 1884 -
gracias a su prestigio personal y a su capacidad de maniobra política- fue apoyado
primero por Gamazo, después por Alba, y por los conservadores en 1907. Fue así
como consiguió ser elegido diputado con unos resultados que no reflejaban la
verdadera fuerza del republicanismo en Valladolid: tras su muerte no hubo diputados
republicanos vallisoletanos. Hubo también parlamentarios autodenominados católi-
cos: Justo Garrán (1919) y Juan A. Llorente (1921-23) apoyados por una prensa
propia y cuyo ascenso se debió a la descomposición del partido conservador, que llevó
a irxtegrar candidatos hasta entonces apartados del conservadurismo oficia122.

Conviene señalar también el progyesivo avance del socialismo que -sin llegar
a alcanzar representación parlamentaria-, pasó de obtener un n ŭmero de sufragios
prácticamente simbólico a comienzos de siglo a resultados importantes: en 1916, el
candidato socialista fue el más votado en la capital, si bien el mayor peso del voto rural
en la provincia llevó a que se impusieran los candidatos de los partidos del turno.

Instrumentos de dominio Social

Las instituciones locales

Como hemos sefialado, el Ayuntamiento de la capital -frecuentemente la
propia alcaldía- se convierte en el primer paso de la carrera política de nuestros
parlamentarios en este período. Junto a la participación directa en el gobiemo local,
existen lazos familiares, económicos o políticos entre parlamentarios y concejales,

20 Junto al propio Alba, podemos señalar a JM. Zorita, C. Valverde, R. Giraldo Femández, M. Semprún
Pombo, E. Gavilán, A. Fernández de la Reguera, M. Martín Femández, J. Guillén, Leopoldo Stampa y E.
Gómez.

En este grupo incluimos los antiguos gamacistas encabezados por D. Germán y su hermano Trifino
que desaparecen en 1901 aunque el apell ido persista. Desde 1903 Silió dirige a un grupo en el que tenemos
a M. Mateo, P. de la Mora, G. Valentín Gamazo, F. Zarandona, B. de la Cuesta, J.A. Gamazo Abarca, S.
Vallejo y J. Pimentel.
" Pese a su definición comŭn estos personajes representaban posturas opuestas, así tras la ruptura del
partido conservador el primero se acerca al maurismo, mientras que Llorente se alineó con los datistas.
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que tienen como práctica habitual el recurso a los «protectores» provinciales cuando
entienden amenazados los intereses locales".

La otra institución politica local, la Diputación Provincial, aunque en estos
años pierde relevancia como «cantera» política, era también un paso casi imprescin-
dible en la carrera hacia Madrid.

En el periodo que estudiamos, el predominio de los albistas en estas institucio-
nes es casi total por tratarse de la fuerza política con mayor organización y más
disciplinada, a lo que se sumaba la causa de este estado de cosas: la fuerza y el prestigio
de su inspirador24 . Sus dos grandes correligionarios Emilio Gómez Díez y Enrique
Gavilán ocuparon sucesivamente la alcaldia y la presidencia de la Diputación antes
de llegar al Parlamento.

Instituciones culturales. La Universidad

La Universidad de Valladolid también destaca como foco de acción política.
Dos catedráticos de Derecho -Valverde y Royo Villanova- llegaron al Parlamento en
diversas ocasiones apoyándose entre otras cosas en el prestigio obtenido en las aulas.
Los parlamentarios vallisoletanos participaron también en asociaciones de carácter
cultural como la Academia de Santo Tomás y el Ateneo. En la actividad intelectual,
los más destacados fueron César Silió publicista notable en diversos campos -
derecho, pedagogía, historia...- Royo, Valverde, Muro y Zarandona-.

Otro aspecto destacable fue la participación en empresas de espectáculos, de
acuerdo a las nuevas necesidades de Valladolid, una de ellas la Sociedad Taurina que
en 1890 promovió la nueva Plaza de Toros, constituída por Jalón y Vallejo entre otros.

La Economía

Los personajes que estudiamos disfrutan de una ventajosa situación económi-
ca, debida a diversas actividades. En este aspecto cabe serialar el proceso de
modemización urbana que vive Valladolid desde finales del siglo XIX y en el que van
a participar activamente los miembros de esta elite de acuerdo con sus objetivos
politicos. En este proceso de modemización, uno de los aspectos más reseriables fue

" GARCIA DE LA RASILLA ORTEGA, Maria del Carmen: El Ayuntamiento de Valladolid (1898-
1936). Política y gestión. Valladolid, Fundación Municipal de Cultura, 1991, pp. 103-106.
" Sobre el dominio de Alba es expresivo el testimonio de uno de sus hombres:

«( ) Santiago Alba era entonces árbitro de dos terceras partes del censo, y él no necesitaba ni dar
órdenes. Tenía un lugarteniente, Leopoldo Stampa, que se sabía el distrito palmo a palmo: conocía por su
nombre y apellidos a todos los electores y su simpatía era arrolladora. Él a su vez, contaba con discipulos,
educados en su escuela, que ejecutaban perfectamente las órdenes que los días de elecciones daba tras una
mesa. Quizá el cacique, dentro de la mecánica del sufragio universal, era necesario ( )».

Cfr. COSSIO, Francisco de: Confesiones. Mi familia, mis amigos y mi época. Madrid, Espasa-Calpe,
1959, p. 107.



Cuadro 2. Instrumentos de dominio social.

Diputación	 Ayuntam.
Provincial

Instituciones
agrarias y

económicas

Admón. Universidad,
nacional

Prof., etc.

Instituc.s
Colegios

Economia
culturales

Prensa
Local

..t??
ALBA BONIFAZ, Santiago X X X X X X X X
CALLE1A 1SORA, Emilio X
CARBALLO DE LA PUERTA, Moises X X X X X
CONDE RODRIGUEZ, Luis Antonio X X X X X
CUESTA MAROTO, Benito de la X X X X X X X
CUESTA SANTIAGO, José de la X X X 171'

FERNANDEZ DE LA REGUERA CORTES, A. X X X
GALLOSTRA FRAU, José
GAMAZO ABARCA, Juan Antonio X
GARC1A GARROTE, Gregorio X X X X 3

GARCIA GIL, Juan X X X X
GARRAN MOSO, Justo X X X X X
GAVILAN ALMUZARA, Enrique X X X X X X X
GIRALDO CRESPO, Eusebio X X
GIRALDO FERNANDEZ, Rafael
GOMEZ DIEZ, Emilio X X X X z
GONZALEZ GARRIDO, Justo
GONZALEZ 1SCAR, Eulogio X
GU1LLEN SAENZ, Julio X X X X
JALON JALON, Antonio X X X X X X
JALON SEMPRUN, Jose X X X X X o

LATORRE VILLANUEVA, Jose
LINO REINOSO, Mariano X
LUENGO LAJO, Rafael X X
LLORENTE GARC1A, Juan Antonio X X X
MART1N FERNANDEZ, Mariario X

00o



Diputación Ayuntam.	 Instituciones	 Admón. Universidad,	 Instituc.s	 Economia
Provincial	 agrarias y	 nacional	 Colegios	 culturales

económicas	 Prof., etc.

Prensa
Local

o

MATE0 TEJEDOR, Angel X
MIGUEL ROMERO, Mauro
MORA ABARCA, Paulino de la rsn

cn
MURO LOPEZ SALGADO, José Tomás X
NUÑEZ DE ARCE FERNANDEZ DE LA
REGUERA, Manuel
PEÑA CUELLAR, Nicolas de la
PEREZ DE GUZMAN N1EULANT ORTIZ DE
ZARATE SANCHEZ PREYTES, Luis
P1MENTEL ALONSO, Julio
P1MENTEL AREVALO, Pedro Antonio t

POMBO CONEJO, Juan
POWER ZABALA, Ricardo
RECIO DEL CASTILLO, Fidel
RODRIGUEZ MORALES, Jose
ROYO VILLANOVA, Antonio
SEMPRUN ALVAREZ, José Maria
SEMPRUN POMBO, Manuel
SERRANO FORONDA, José
SILIO CORTES, César
STAMPA STAMPA,.-Leopoldo
TACON CALDERON, Miguel
VALENT1N GAMAZO, German

z

VALVERDE VALVERDE, Calixto
VALLEJO GARC1A, Santos

o,pz

VELLUT1, TAVIRA, Jose Carlos
ZARANDONA VALENT1N, Francisco
ZOR1TA DlEZ, Jose Maria
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una diversificación industrial, que discurre paralela a la crisis de la industria harinera.
En efecto, los sectores más emprendedores de la burguesía vallisoletana fomentaron
nuevas actividades aunque el sector más importante siguió siendo el alimentario con
la aparición de la «Sociedad Industrial Castellana» dedicada a la fabricación de
azŭcar. La dirigió Alonso-Pesquera y en ella colaboraron otros parlamentarios como
Zorita y de la Cuesta. Entre los empresarios-políticos encontramos a César Silió -
materiales de construcción-, Antonio Jalón -banquero, cervezas y espectáculos- y
especialmente a Santos Vallejo que participó en las más importantes iniciativas
económicas de Valladolid en el primer tercio de siglo junto al grupo económico
encabezado por Santiago Alba que promovió diversas empresas de las que la más
destacada fue la «Electra Popular Vallisoletana»", ademas de otras iniciativas como
los tranvías, metalurgia y la prensa.

La tierra, no obstante esta incipiente modernización económica, seguía siendo
un importante factor de riqueza y prestigio social. En 1875 Juan Pombo figuraba
como primer contribuyente en riqueza territorial", y al final del periodo estudiado
otro senador, Gregorio García Garrote, aparecía como segundo mayor contribuyente
en el mismo capítulo".

No cabe duda, de todos modos, de cuáles eran los sectoresanás dinámicos, los
que atraían a los más emprendedores, que resultaron serlo tanto en los negocios como
en la política. Así, junto a la industria hay una nutrida presencia en el sector financiero,
tal como se observa en la constitución del Banco Castellano (1900). En él participaron
la mayoría de los parlamentarios vallisoletanos como accionistas cuando menos; su
presidente fue S. Vallejo, mientras que la Caja de Ahorros tuvo al frente a Moisés
Carballo.

Estos empresarios-políticos fueron también -como era de esperar-los protago-
nistas de la constitución de la Cámara de Comercio e Industria (1886). Desde
comienzos de siglo Santiago Alba es uno de sus miembros más activos y su
prohombre más destacado -ocupó el cargo de Secretario-; mientras en la presidencia
encontramos también a hombres que habrían de seguir a Alba en la política: García
Garrote y Guillén.

La generalización de las Sociedades Anónimas supuso el establecimiento de
verdaderas redes económicas entre los parlamentarios de Valladolid para las que no
fueron obstáculo las diferencias ideológicas, el caso más claro es el de Santos Vallej o,
conservador unido económicamente a Alba, que al mismo tiempo participa con César
Silió para transformar el diario La Libertad en órgano del maurismo vallisoletano.

Era, claramente una elite reducida, propia de una pequeña ciudad. Basta
reflexionar sobre algunos ejemplos: Santos Vallej o, además de promotor de todo tipo

" En la fundación de esta empresa participaron junto a Alba y Vallejo el ex-ministro de Hacienda Amos
Salvador los diputados J. Muro y Cali xto Rodriguez, y F. Zorrilla y J. Guillén que posteriormente llegaron
al parlamento.
" Con 8.384 pts. Cfr. Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid, n° 85, de 26/11/1875.
22 Con 8.558,80 pts. Cfr. Archivo Municipal de Valladolid, Caja 586, legajo 700.
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de entidades mercantiles y de presidir el Banco Castellano, forma parte del Consejo
de Administración de la Electra Popular, es Secretario de la Cámara de Comercio, y
fundó el teatro Lope de Vega. Julio Guillén fue también fundador de la Electra y
presidió la Cámara de Comercio de 1915 a 1924. En defmitiva, la facilidad para
establecer lazos es clara: son pocos los empresarios y están prácticamente todos en
todas partes. Ahora bien, esa facilidad para establecer lazos nacida de lo reducido del
grupo no debe hacer olvidar que lo restringido de la elite facilitaba también los
enfrentamientos personales. Quizá en este sentido lo más destacado de este periodo
sea por eso la capacidad de Alba de «domestican> a estos hombres, de darles cohesión
política, y de proyectar así su fuerza hacia la política nacional. Ejemplos de lo
contrario no faltan, es más fue lo corriente.

Vida social y acción política

La acción social de estos parlamentarios se centra en los Círculos sociales y
en instituciones benéfIcas. Algunos de los centros sociales estaban vinculados a
partidos políticos, los más importantes eran el Círculo Liberal y el de Recreo o de la
Victoria donde se reunían los conservadores. En estos locales se alternaba la actividad
política con la social a través de bailes, flestas, etc.

Pero estas familias no fueron ajenas a actividades sociales de otro signo como
la benefIcencia. Este medio de acción social cristalizó en diversas camparlas, que
dieron lugar a la creación de la Cruz Roja vallisoletana en 1894 con vistas a socorrer
a los soldados esparioles heridos en guerras coloniales", de las Juntas locales de
protección de la infancia, la gota de leche o la casa-cuna. Significativamente la
participación en estas instituciones la realizaban las mujeres, lo que completa un
retrato de época de la ciudad bastante completo.

Elecciones en Valladolid (1905-1923)

Rasgos generales

En este período se realizaron nueve elecciones a Cortes, en las cuales
Valladolid elegía seis diputados, tres la capital y los murŭcipios de su distrito y uno
los distritos de Medina del Campo, Nava del Rey y Villalón de Campos respectiva-
mente, lo que supone un total de 54 actas, sin incluir las debidas a elecciones parciales.
Analizando los resultados podemos observar un cierto equilibrio entre liberales (27)
y conservadores (25), sin embargo la realidad muestra un predominio de los primeros
por cuanto siempre formaron un ŭnico grupo, caracterizado por su unión en tomo a

" Promovida desde la Universidad y El Norte, su primera presidenta fue la suegra de César Silió.
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Alba, frente a las diversas familias conservadoras existentes -mauristas, datistas,
católicos-. Se observa además una concentración en la representación en un reducido
nŭmero de personajes: Alba, Silió, Gamazo y Zorita cuya fuerza en su distrito les
permite mantener la representación parlamentaria por encima del color del gobiemo,
con lo cual estos cuatro candidatos acumulan más de la mitad de las Actas en este
periodo. Hay por lo general una fuerte fijación a la provincia, aunque alguno de ellos
como Alba alteme la representación en la capital (4) con Villalón (3). Esta capacidad
de reelección se da en menor medida en otros casos como los de Benito de la Cuesta
y Enrique Gavilán. En los senadores no existe una continuidad tan destacable en este
periodo, desde 1905 son escasos los que repiten acta, por lo general tras haber sido
diputados". Habitualmente el Senado quedó como una Cámara secundaria, de tal
manera que los primates buscaron ante todo la representación en el Congreso.

El equilibrio también se debió a los acuerdos entre los dos grandes partidos
para «pactar» los resultados. Entre Alba y Silió, pese a suruptura, continuó existiendo
una relación, a la que se sumaron los contactos económicos entre los dirigentes de
ambos partidos. La correspondencia de Maura con Alba y Silió nos ha permitido
establecer la existencia de sucesivos acuerdos en tomo a las elecciones y sobre otros
asuntos relativos a la politica local'°.

En general se puede afirmar la inexistencia de diputados «cuneros», motivada
por el empuje de los politicos locales. El ŭnico que podria definirse asi seria Mariano
Martin Femández, aunque, por su larga vinculación a El Norte no lo sea plenamente.
Este fenómeno se observa más claramente en el Senado.

La circunscripción de Valladolid

Como hemos dicho elegia tres diputados, y en ella se observa el dominio de
Alba y su grupo de tal manera que el politico zamorano fue el candidato más votado
en dos de las tres elecciones a las que acudió en la capital'' ; de otra parte, en cinco
elecciones resultaron elegidos dos albistas, coincidiendo con gobiemos liberales y
con el gobiemo de Concentración Nacional de 1918 del que formó parte A1ba32.

Los distritos rurales

Medina del Campo continuó siendo el feudo de la familia Gamazo, sólo en
1905 y bajo un gobiemo liberal triunfó un candidato ajeno tal como ya serialamos.

" Vallejo fue el ŭnico caso de parlamentario antes senador (1903) que diputado (1914).
3° Esto dio lugara frecuentes querellas en el partido conservador donde se Ilegó aacusar a Silió y Vallejo
de actuar al servicio de Alba, críticas que Ilegaron a alcanzar al propio Maura cuando éste apoyó a Silió.

En otra ocasión fue proclamado por el artículo 29.
" El caso más destacado es el de Enrique Gavilán tres veces diputado y las tres como candidato más
votado.
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Cuadro 3. Candidatos electos, 1876-1923,
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Nava del Rey, por su parte, fue el feudo de un liberal, Jose María Zorita, diputado
siempre por este distrito en 10 de las 11 elecciones entre 1901 y 1923; tan sólo en 1907
pactó con el gobiemo conservador su candidatura al Senado dejando el distrito a
Francisco Zarandona. Villalón de Campos fue el ŭnico distrito sin un candidato
propio, quedando como «reserva» para los líderes políticos era el medio de obtener
una acta segura. En todo caso conviene hacer notar el predominio de candidatos
«urbanos» en un distrito eminentemente rural.


