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Introducción

Javier Moreno Luzón

Pedro Tavares de ALMeidA

España y Portugal tienen un largo pasado en común, hecho de olvi-
dos, recelos y aproximaciones, y comparten importantes características 
estructurales y culturales. Hay también en su historia contrastes y parti-
cularidades nacionales, a la vez que diversidades regionales, más rele-
vantes en el caso español. La comparación entre ambos países —identi-
ficando y documentando influjos, similitudes y diferencias— constituye, 
por eso mismo, un poderoso instrumento heurístico y de comprensión no 
sólo de aquello que les une o les separa, sino también del sentido de sus 
propias trayectorias históricas.

Este libro, que recopila bajo el mismo guión contribuciones de his-
toriadores españoles y portugueses, incide sobre el último medio siglo 
de liberalismo en la Península Ibérica y aborda, desde una perspectiva 
comparada —explícita o implícita—, dos fenómenos muy relevantes en 
el desarrollo institucional y político de aquel periodo: las elecciones y 
el Parlamento. Porque las urnas donde los ciudadanos votaban para ele-
gir a sus representantes y el hemiciclo donde los diputados y senado-
res se reunían para ejercer sus funciones legislativas eran emblemas de 
las premisas doctrinales y constitucionales de los regímenes liberales. Y 
porque, pese a la sistemática perversión de los principios cívicos y repre-
sentativos, ampliamente denunciada y criticada en la época, los procesos 
electorales y las prácticas parlamentarias determinaron buena parte de la 
configuración y la dinámica de la vida política.

En términos cronológicos, el periodo aquí estudiado arranca de la 
fase de estabilización de los regímenes liberales ibéricos, a comienzos 
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del último cuarto del siglo xix, y llega hasta su crisis y colapso final, 
dictado en ambos casos por la violencia de las armas dentro de la serie 
de pronunciamientos militares ocurridos en la década de 1920, en el con-
texto turbulento de la posguerra mundial. En España el punto de partida 
se sitúa en 1875, es decir, en el inicio del periodo de la Restauración, que 
restableció la dinastía borbónica en la figura del rey Alfonso XII e inau-
guró un ciclo de relativa calma política. Esa tranquilidad estuvo basada 
en el pacto entre los dos grandes partidos monárquicos, el Conservador 
y el Liberal, que, bajo el arbitraje de la Corona, se alternaron en el poder 
mediante el perfeccionamiento de mecanismos electorales fraudulentos 
que les permitían conformar las mayorías parlamentarias necesarias para 
gobernar. Al igual que la Regeneraçao portuguesa, que le pudo servir de 
modelo, la Restauración española no instituyó un patrón de elevada esta-
bilidad gubernamental y parlamentaria —ninguna legislatura se cumplió 
de manera íntegra—, sino que pacificó la escena política al establecer 
un duradero consenso entre élites que, a pesar de la tergiversación de las 
normas constitucionales, puso término a los conflictos armados como vía 
regular de acceso al poder. Fue, no obstante, un pronunciamiento militar, 
encabezado por el general Miguel Primo de Rivera, el que liquidó la 
Restauración en septiembre de 1923.

Respecto a Portugal, el terminus a quo se ubica en 1878, momento 
en el que se inició una nueva etapa en la consolidación del régimen 
monárquico constitucional. Por una parte, se adoptaron entonces varias 
reformas políticas integradoras: se expandió el sufragio y se abrió la 
puerta a la descentralización administrativa ese mismo año, se introdu-
jo una cláusula electoral para proteger a las «minorías» en 1884 y se 
constitucionalizaron el derecho de reunión y nuevos criterios de entrada 
en la Cámara Alta —con la abolición del método hereditario y la crea-
ción de pares electivos— en 1885. Por otra, se consagró por completo 
el rotativismo bipartidista entre regeneradores y progresistas, similar al 
turnismo español entre liberales y conservadores. En 1910 se produjo 
un cambio de régimen con la implantación de la Primera República, 
que fracasó en sus intentos de plena democratización política, como 
prueba su preferencia por un sufragio muy restringido, en detrimento 
de la prometida universalización del voto. La República tuvo una vida 
corta y atribulada hasta su derrumbamiento en mayo de 1926, fecha que 
marca el cierre del largo ciclo liberal en la historia contemporánea de 
Portugal. La sincronización de las balizas temporales definidas para los 
dos países ibéricos alberga, así, una diferencia crucial: la periodización 
española delimita una sola unidad política, la Restauración, mientras 
que la portuguesa contempla un cambio de régimen, de la Monarquía a 
la República. Por lo tanto, los textos sobre Portugal valoran el impacto 
de esa discontinuidad o ruptura política en las dinámicas electoral y 
parlamentaria.
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El libro se compone de diez capítulos organizados en tres secciones 
temáticas. En la primera se examina la evolución de las normas y com-
portamientos electorales y de las pautas de reclutamiento parlamenta-
rio. En lo tocante a las leyes, la comparación entre los dos países revela 
no sólo convergencias evidentes, sino también influencias directas: por 
ejemplo, el método de escrutinio de la ley portuguesa de 1884 se modeló, 
en lo esencial, de acuerdo con la ley española de 1878. Hay, sin embargo, 
dos divergencias significativas. Por un lado, la estabilidad de las normas 
electorales fue mucho mayor en España que en Portugal, como demues-
tra el número de reformas realizadas en el periodo estudiado, tres (1878, 
1890 y 1907) y once (seis hasta 1910) respectivamente. Por otro, en 
materia de extensión del sufragio, ambos países caminaron en sentidos 
opuestos: mientras que Portugal amplió de manera generosa el derecho 
al voto en 1878, retrocedió en 1895 y lo hizo aún más en 1913; España 
sustituyó en 1878 el sufragio universal masculino —adoptado en 1869, 
durante el Sexenio Revolucionario— por un censo muy restrictivo para 
volver a universalizar el voto en 1890.

En los rasgos fundamentales de las elecciones, sin embargo, las 
analogías son fuertes: débil participación ciudadana y predominio de la 
movilización clientelar del electorado, presencia ubicua del fraude y la 
corrupción, competencia limitada ante las urnas y, como ilustra la carica-
tura reproducida en la cubierta del libro, supremacía abrumadora de las 
candidaturas gubernamentales, traducida normalmente en la conquista 
de confortables mayorías parlamentarias. Algunas de estas características 
experimentaron variaciones a lo largo del tiempo en ambos lados de la 
frontera, donde se reforzaron o se atenuaron los paralelismos esbozados. 
Las lógicas del reclutamiento parlamentario parecen también muy seme-
jantes, sobre todo si se cotejan los dos regímenes monárquicos, cuando 
la «política de los notables» y las tendencias oligárquicas estaban más 
acentuadas. Aunque la evidencia empírica disponible resulta  desigual y 
plantea problemas a la hora de abordar ejercicios comparativos, pueden 
detectarse discrepancias en la formación académica y en el perfil ocu-
pacional de los diputados españoles y portugueses que merecerían una 
profundización ulterior.

La segunda parte se centra en el Parlamento, en sus procedimientos 
internos, su actividad legislativa y su papel político (capítulos 4 y 5), y 
también en las percepciones y representaciones coetáneas de la institu-
ción y de los mismos parlamentarios, incluida la manera de elegirlos, 
a través de los relatos y novelas, de las «crónicas parlamentarias» (un 
género literario que, cultivado por algunos escritores famosos, se gene-
ralizó en España durante el reinado de Alfonso XIII), de las sátiras grá-
ficas y de los reportajes fotográficos (capítulos 6 y 7). El contraste más 
notable entre ambos Parlamentos nacionales residía en su protagonismo 
político respecto a los Ejecutivos antes de la llegada de la República a 
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Portugal. De facto, entre 1878 y 1910 menos de una quinta parte de los 
Gobiernos portugueses caían debido a una votación adversa o a la falta 
de apoyo parlamentario, mientras que en la Restauración española esa 
fue la causa de la dimisión de más de la mitad de los Gabinetes, lo que 
revela, asimismo, que eran diversos el grado de cohesión de las amplias 
mayorías gubernamentales y el impacto del faccionalismo partidista. En 
la Primera República portuguesa se alteró el panorama, puesto que el 
Congreso intervino de manera activa en la formación y la crisis de mu-
chos Ministerios, la mayoría de coalición en contraste con el tipo domi-
nante de Gobierno monopartidista anterior a 1910.

En ambos países, las imágenes literarias y visuales de la escena par-
lamentaria y de sus actores, enraizadas a menudo en estereotipos que 
trastocaban o distorsionaban la realidad, resultaban predominantemente 
negativas. Hubo algunos tímidos esfuerzos oficiales para contrarrestar 
aquellas visiones: por ejemplo, mediante rituales conmemorativos que 
exaltaban tradiciones gloriosas o con el recurso a la fotografía para so-
lemnizar momentos y personajes de la vida parlamentaria. Pero, a me-
dida que se acentuaron los signos de degradación de las instituciones 
representativas, el sentido crítico se agudizó y se tornó cada vez más co-
rrosivo y violento. Esa denuncia, tanto política como moral, quizás más 
contundente en la literatura regeneracionista española florecida en torno 
al Desastre —la pérdida de las últimas colonias españolas en una humi-
llante guerra con Estados Unidos— de 1898, contribuyó a alimentar los 
sentimientos antiparlamentarios, el descrédito y hasta la deslegitimación 
del constitucionalismo liberal en la Península Ibérica.

La tercera parte se abre con el análisis, en el contexto del liberalis-
mo portugués, de las principales diferencias entre los modelos constitu-
cionales monárquico y republicano (capítulo 8). Una de ellas consistió, 
claro está, en la sustitución del principio hereditario por el electivo en la 
jefatura del Estado, pero rechazando su provisión por medio del sufragio 
universal y sin conferirle el poder de veto o el de disolver el Parlamento. 
La negativa al «engrandecimiento» de las funciones presidenciales se 
fundaba en el temor de que generase los mismos efectos nocivos y per-
turbadores —tentaciones cesaristas y ataques al equilibrio de poderes— 
que se atribuían al desempeño del «poder moderador» monárquico. Otra 
característica distintiva, consecuencia de la anterior, fue el refuerzo del 
papel del Parlamento, que sería visible tanto en el plano de la producción 
legislativa como en el político. Aunque no rompió con la tradición del 
bicameralismo, la Constitución republicana se desmarcó de la herencia 
monárquica al establecer una Cámara Alta (Senado) elegida por sufra-
gio directo, un caso raro en la Europa de la época. Un último aspecto 
de clara ruptura fue la plena secularización del Estado, con la inherente 
separación entre el poder político y el religioso, que se tradujo en varias 
medidas laicistas. Resultaría interesante pues, aunque queda fuera del 
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alcance de este libro, comparar la Segunda República española con la 
experiencia republicana portuguesa.

Los dos últimos textos abordan el modo en que los legados liberales 
—el de la Primera República en el caso portugués (capítulo 9) y el de 
la Restauración española (capítulo 10)—, denigrados por los regímenes 
autoritarios subsiguientes, se incorporaron y evaluaron tanto en el tra-
bajo académico como en el debate político-constitucional, durante las 
transiciones a la democracia de la década de 1970 y en los años previos. 
Dos diferencias clave pueden destacarse. De un lado, la reflexión histo-
riográfica sobre el pasado liberal en cada país se desenvolvió antes y con 
mayor pujanza en España, donde en la década de 1960 ya ocupaba un 
lugar visible. De otro, en el discurso político durante el mismo proceso 
de transición, la historia de la Primera República en Portugal, cuando se 
mencionaba —incluso por parte de aquellos que reconocían en ella una 
lejana filiación ideológica— era sobre todo como ejemplo de los erro-
res que había que evitar: la inestabilidad endémica, en parte asociada a 
los excesos parlamentaristas, o el radicalismo anticlerical y el conflicto 
con la Iglesia católica. En cambio, en España la política de pacificación 
y consenso emprendida por Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes 
Mateo Sagasta bajo la Restauración fue invocada por ciertos sectores 
políticos como un referente histórico que inspiraba algunas versiones del 
cambio pactado entonces en curso.

En suma, los ensayos recogidos en este libro muestran la gran utili-
dad de los enfoques que fomentan las reflexiones comunes y la compara-
ción en el estudio de la trayectoria contemporánea de España y Portugal. 
Más aún cuando se adopta una perspectiva amplia y flexible de la historia 
política, que no sólo incluye a actores e instituciones tradicionalmente 
analizadas por los especialistas, sino también sus dimensiones culturales. 
El diálogo continuo entre los historiadores de ambos países resulta así 
tan exigente como enriquecedor.

* * *

Esta obra se concibió en el ámbito del proyecto de investigación O 
recrutamento parlamentar em Portugal, 1834-1926: uma perspectiva 
comparada, financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(PPCDT/HAR/58007/2004), al que estuvieron vinculados ambos edito-
res, uno como investigador responsable (Pedro Tavares de Almeida) y 
otro como asesor científico (Javier Moreno Luzón). El seminario hispa-
no-portugués de Historia Parlamentaria realizado en Madrid, en el Cen-
tro de Estudios Políticos y Constitucionales, los días 15 y 16 de febrero 
de 2008, reunió por primera vez a todos los colaboradores del libro para 
discutir su estructura y contenidos. Algunos textos preliminares fueron 
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presentados más adelante en el taller Parlamentarios y parlamentarismo 
liberal en la Península Ibérica, organizado en el seno del IX Congreso 
de la Asociación de Historia Contemporánea, que tuvo lugar en la Uni-
versidad de Murcia del 17 al 19 de septiembre de 2008. Después de un 
minucioso trabajo de redacción y debate, la edición portuguesa fue pu-
blicada en diciembre de 2012 por la Assembleia da República, a cuyos 
servicios editoriales agradecemos su buen hacer, la cesión de los dere-
chos de publicación del libro en España y la copia de las ilustraciones. 
La generosidad y la paciencia de los responsables de Marcial Pons Histo-
ria, Carlos Pascual del Pino, y de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta, 
Gonzalo Capellán de Miguel, han hecho posible la edición española. A 
ambos, amantes de la historia y de los libros en estos tiempos tan difíci-
les, muchas gracias.

Madrid/Lisboa, verano de 2014.
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