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Resumen

Este artículo analiza las principales dinámicas del movimiento maurista en Madrid a raíz de los decisi-
vos acontecimientos políticos y sociales acaecidos en 1917. Se parte de la consideración de este año como un  
punto de inflexión en las características de una fuerza política que hasta entonces conjugó un discurso po- 
pulista con el que buscaba la atracción de ciertos sectores de la clase trabajadora de la ciudad con otro  
orientado a la preservación del orden público, el cual terminó privilegiándose. Este ejercicio se combinará  
con otro igualmente útil a partir del cual se analizará la importancia del espacio urbano en los apoyos  
sociales finalmente obtenidos por el movimiento, visibles en las elecciones municipales celebradas en no-
viembre de 1917.
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Abstract

This article analyses the changing dynamics of the movement called Maurismo in Madrid during the 
decisive political and social events that took place in 1917. It starts from the consideration of this year as a 
turning point in the characteristics of the aforementioned political force. Until that period, it conjugated a 
populist speech that sought the attraction of certain sectors of the urban working class with another oriented 
towards the preservation of public order, which ended up prevailing. This exercise will be combined with 
another equally useful that will study the relevance of the urban space in the social supports finally obtained 
by the movement, visible in the municipal elections held in November 1917.
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1.  INTRODUCCIÓN

1917 marcó un punto de inflexión en la evolución del modelo político de la Restauración 
(Lacomba, 1970; González Calleja, 2017). Las cotas de agitación social de España alcanzaron 
sus límites y la credibilidad gubernamental se derrumbó (Romero Salvadó, 2002). Se abrió así 
paso a la definitiva erosión de un turnismo que solo perduró seis años más (Romero Salvadó y 
Smith, 2014). Su quiebra estructural llegó a partir del mes de abril con tres fases diferenciadas. 
Primero, el desafío militar con las Juntas de Defensa en junio (Alonso, 2004; Bahamonde, 
2017: 67-136). Un mes después, el desafío político con la convocatoria de la Asamblea de 
Parlamentarios en Barcelona (Ehrlich, 2004: 235-270). Y finalmente, el desafío social desde 
abajo con la huelga general de agosto (Meaker, 1974; Sánchez Pérez, 2017: 195-277). 

La ciudad de Madrid no fue ajena a estos acontecimientos. Sus habitantes vivían en 
condiciones cada vez más disímiles y esto se reflejó en el entramado político. Al margen de 
los problemas que la urbe manifestaba en términos de subsistencias, servicios e infraestruc-
turas estaba el de la vivienda, cada vez más preocupante dada la inflación registrada durante 
la Primera Guerra Mundial (Hernández, 1919; García Cortés, 1922). Los barrios del centro 
del casco antiguo sufrieron en menor medida estas consecuencias. Eran los más atendidos 
por las instancias municipales y los que concentraban a más integrantes de las nuevas clases 
medias que fueron creciendo desde principios del novecientos (De Miguel, 2016). Los barrios 
del Ensanche Este y algunos del Ensanche Norte habían experimentado una revalorización 
y consolidado su función de espacios residenciales de gran calidad (Carballo, 2015; Pallol, 
2015). Por el contrario, los barrios del sur del casco antiguo seguían lastrados por su falta 
de higiene y una carencia absoluta de las instalaciones sanitarias más básicas (Díaz, 2016). 
En el Ensanche Sur confluían las masas de pobreza de toda la capital y los inmigrantes con 
menos recursos, lo que acrecentó su mala fama ante los ojos de la opinión pública (Vicente, 
2016: 213-240). Y finalmente, las zonas del extrarradio estaban cada vez más superpobladas y 
contaban con dinámicas opuestas a las de otros espacios. Sus vecinos, de extracción popular, 
crecían en barrios autoconstruidos y faltos de la regulación y los servicios de la ciudad oficial 
del interior y las zonas más acomodadas del Ensanche (Vörms, 2012).

Estos aspectos son fundamentales para comprender el devenir de la escena política en 
el Madrid de 1917. La ciudad se estaba haciendo cada vez más dual, como consecuencia del 
desborde que ocasionó un proceso de modernización tan acelerado como desacompasado con 
las actuaciones de las autoridades municipales (De Miguel, 2017c: 267-287). Republicanos 
y socialistas habían denunciado la creciente desigualdad que Madrid presentaba entre sus 
barrios, luchando denodadamente contra aquellos concejales que entendían sus cargos como 
meros trampolines políticos y no como puestos consagrados a las necesidades sociales y 
económicas de los ciudadanos (De Miguel, 2017a). Desde la nueva derecha, el maurismo 
formado a finales de 1913 también reparó en esta disyuntiva espacial, si bien sus bases so-
ciales quedaron circunscritas a los espacios más acomodados del centro y del Ensanche Este 
(Tusell y Avilés, 1986).

El presente artículo valora las premisas anteriormente señaladas a la hora de plantear un 
ejercicio analítico que se adapta a ese esquema de ciudad dual, aplicado a la escena política.  
En concreto, se estudiarán las elecciones municipales de noviembre de 1917 y sus resultados 
desde las dos alternativas manifestadas entonces ante el fracaso del modelo turnista en Madrid. 
La agitación social revolucionaria de una parte y la preservación del orden social burgués de 
otra. Este ejercicio se realizará desde una perspectiva relacionada con el movimiento mau- 
rista, cuya trascendencia a nivel local no ha sido lo suficientemente reconocida (Floristán y 
Fuentes, 1988: 95-116; Marcos del Olmo, 1993-1994: 83-94; Peña, 1996: 303-328; Fullana, 1998; 
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Fuencisla, 2003; Cabo y Míguez, 2009: 87-115; Giménez, 2015). A través de la documentación 
electoral del Archivo de Villa, de la correspondencia del Archivo de la Fundación Antonio 
Maura y de la prensa periódica se tratará de poner de relieve la significación de la crisis de 
1917 y de la cita con las urnas municipales de ese año en el desarrollo del maurismo en Madrid.

2.   EL MAURISMO DE 1917. VIRAJE HACIA LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN 
SOCIAL

El 12 de julio de 1917 la Juventud Maurista de Madrid se dirigía, manifiesto mediante, 
a las Juventudes Mauristas de toda España. En la junta general extraordinaria celebrada por 
la primera el día anterior se decidió llevar a cabo un llamamiento a sus homólogas del terri-
torio nacional para recalcar la gravedad de la situación por la que atravesaban el Estado y la 
Monarquía. Señalando de antemano su propósito de defender la figura del Rey, los mauristas 
madrileños consideraban un deber ineludible “decir la verdad” a la institución monárquica. Y 
esta no era otra que determinar cómo en el camino emprendido tras la crisis gubernamental 
que había derivado en la dimisión de Manuel García Prieto como presidente del Consejo de 

Figura 1
DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS URBANOS POR ZONAS RESIDENCIALES.  

MADRID, 1917

Fuente: Elaboración propia.
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Ministros el 9 de junio se seguía procediendo con “funesta pertinacia”, acercándose así dere-
chamente “al derrumbamiento de la Corona y a la disolución de España”1. 

Para los mauristas, el problema nacional planteado con el reciente desafío de las Juntas 
de Defensa daba a entender como forzosa la elección política entre los términos opuestos de 
una disyuntiva (Tusell y Avilés, 1986: 103-130; González, 1990: 68-78; Romero Salvadó, 1994: 
16-26). En el sentir de la opinión pública se apreciaban ya claramente unas ansias de renovación 
y un deseo de emprender un cambio de ruta, en un sentido ideológico u otro. A través de esa 
misiva, el maurismo también censuró las salidas tomadas por la Monarquía ante la problemática 
situación nacional (la llegada de Eduardo Dato al Gobierno en detrimento de Antonio Maura) 
y apostó por convertirse en el adalid de la política renovadora que venía preconizando desde 
1913 (Tuñón de Lara, 1976: 71-85; Punset, 1979: 129-141; Gil Pecharromán, 1993: 233-266; 
González Cuevas, 2016: 69-76). Sin embargo, pasaría a hacerlo ya definitivamente desde la 
defensa del orden social burgués, en riesgo de subversión2. El posicionamiento del movimiento 
maurista en Madrid cambiaría radicalmente desde este momento y poco a poco empezaría a 
difuminarse la vertiente populista desarrollada desde su nacimiento (González, 1987). 

Entre 1913 y 1917 el maurismo había intentado acercar sus ideales a los trabajadores de 
la capital española, especialmente mediante las iniciativas de José Calvo Sotelo (De Miguel, 
2017b). La fundación de centros instructivos obreros en algunos de los barrios más empobre-
cidos de la ciudad, la creación de una Mutualidad Obrera y de una Bolsa de Trabajo para la 
defensa de sus derechos económicos y los cursos de propaganda social fueron algunas de las 
medidas que se tomaron en esa dirección3. La coyuntura económica de la época invitaba a 
estrategias de estas características. Diversos sectores sociales vivían en situaciones de penuria 
desde los comienzos de la Primera Guerra Mundial por unas tendencias inflacionistas que 
repercutían gravemente en sus medios de subsistencia. El mercado de la vivienda se colapsó, 
la industria de la construcción entró en fase de crisis y los precios de los artículos más básicos 
se dispararon (Sánchez Pérez, 2005: 33-73).

En épocas electorales, algunos de los principales representantes del movimiento traza-
ron incluso planes municipales de actuación en las barriadas más necesitadas de la ciudad. 
Prometieron abordar los problemas de pavimentación y alumbrado que ofrecían aquellas 
y solucionar su estado de abandono en términos de instrucción elemental4. La Acción, La 

 1 Archivo de la Fundación Antonio Maura (AM), Carta de la Juventud Maurista de Madrid a las Juventudes 
Mauristas de España, leg. 366, carpeta 18, 12 de julio de 1917.

 2 OSSORIO, Á.: “Con la Monarquía”, La Acción, 11 de junio de 1917.
 3 Los periódicos Vida Ciudadana y Ciudadanía dieron cumplido testigo de esta actividad en los números 

publicados entre 1914 y 1915. El principal representante de esta vertiente fue José Calvo Sotelo, quien mantuvo una 
correspondencia fluida con Antonio Maura comunicando las características de la misma. Véase en este sentido la 
documentación primaria del movimiento maurista a nivel local en: Archivo de la Fundación Antonio Maura (AM), 
Correspondencia de José Calvo Sotelo con Antonio Maura, leg. 18, exp. 8 (años 1915-1917); Carta de José Calvo 
Sotelo a Antonio Maura, leg. 379, exp. 21, 1915; Carta de Antonio Goicoechea a Antonio Maura en nombre del 
Comité Central de Acción Maurista, leg. 394, exp. 11, 1915; Carta de Cayetano de Villa a Antonio Maura explicando 
la creación del Centro Instructivo Obrero Maurista del distrito de Buenavista, leg. 379, exp. 21, 25 de julio de 1915; 
Discurso de Antonio Maura en la inauguración del Centro Maurista del distrito de Chamberí, leg. 381, exp. 13, 
28 de noviembre de 1915; Carta del Comité Central de Acción Maurista a Antonio Maura, leg.  80, exp. 16, 1 de 
diciembre de 1915; Carta de la Juventud Maurista de Madrid a Antonio Maura explicando la Memoria leída ante 
la Junta General Ordinaria del Comité Central de Acción Maurista, leg. 366, exp. 18, 15 de noviembre de 1915; 
Discurso de Antonio Maura en la inauguración del Centro Maurista del distrito de la Inclusa, leg. 381, exp. 13,  
2 de enero de 1916; Carta de Mariano López, presidente de la Junta Directiva de la Mutualidad Obrera Maurista, 
a Antonio Maura, leg. 379, exp. 22, 1916. 

 4 Véase la campaña electoral practicada en los comicios municipales de noviembre de 1915. En: La Mañana, 
La Correspondencia de España, La Época, El Liberal, El Imparcial, El Heraldo de Madrid, El País, El Siglo 
Futuro y ABC (1 al 15 de noviembre de 1915).
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 Tribuna y El Debate se volcaron con las denuncias relativas al encarecimiento de los artículos 
de primera necesidad y publicaron editoriales donde reclamaban controlar las subidas de los 
precios, establecer rebajas en las tarifas de los tranvías, acabar con la carestía de la vivienda 
y la creciente mendicidad y combatir los fenómenos especulativos en las prácticas de venta 
de los establecimientos comerciales e industriales5. 

El maurismo también secundó las protestas populares de la ciudad a mediados de oc-
tubre de 1916, señalando como acertado un movimiento que vehiculado por las reuniones y 
mítines convocados por las agrupaciones obreras rechazó frontalmente el encarecimiento de 
las subsistencias y pidió al Gobierno medidas enérgicas que aliviasen la grave crisis por la 
que atravesaban las clases modestas6. También apoyó iniciativas de mayor envergadura, como 
la manifestación convocada el 1 de diciembre de 1916 por quienes decidieron lanzarse a las 
calles pidiendo trabajo. Un acontecimiento este último que dio cumplido testimonio de la 
ineptitud del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid para responder a las demandas sociales 
más básicas. Pero para el movimiento maurista se trataba ya de un síntoma grave que debía 
preocupar a las autoridades. Esa concentración había resultado pacífica, pero desde sus filas 
se temía que la huelga general convocada para el 18 de diciembre terminara trocándose en 
revolucionaria7. 

En el punto de inflexión que 1917 marcó en la trayectoria política del país, los mauristas 
comenzaron a interpretar las demandas socialistas y ugetistas como sinonímicas de anarquía 
y desorden. Alternativas que podrían perturbar, a juicio de sus comités de distrito, el devenir 
de la Patria y de la Monarquía8. Frente a la revolución social y la posible influencia de los 
acontecimientos producidos en Rusia (Avilés Farré, 1999; Romero Salvadó, 2017; Ealham, 
2017: 63-97) cabía la posibilidad de emprender el camino hacia una regeneración política 
del país, que tras la llegada de Dato al Gobierno pasaba por la futura conversión de Anto-
nio Maura en presidente del Consejo de Ministros. El maurismo reivindicó esa solución en 
numerosas ocasiones durante los meses venideros, considerando que la transformación que 
necesitaba el país no era la “callejera, desordenada y estéril que predican los enemigos de 
las instituciones”, sino otra “serena y saneadora” que liberase a la Corona “del influjo y del 
contacto de los malos políticos y de los profesionales de gremios y tertulias, fomentadores 
de la injusticia, la desmoralización y la indisciplina social”9.

El discurso maurista y sus objetivos en Madrid ya experimentaron un primer cambio 
significativo con la crisis de las Juntas Militares de Defensa. El Comité Central Maurista pu-
blicó un manifiesto que emanaba de una reunión celebrada en los días previos con presencia 
de las juntas directivas de los centros mauristas de la capital y de las Juventudes Mauristas 
de Madrid. Para sus principales representantes el contexto no debía invitar a la vacilación, 
sino a la ratificación de sus convicciones en todos los órdenes. En un momento de indisci-
plina general, que amenazaba con llevar a España a un “período revolucionario y disolutivo”, 
la muestra del menor titubeo podía convertirles en “colaboradores indirectos de la anarquía 
imperante”. Sin olvidar la labor de educación de la ciudadanía ejercida desde finales de 1913, 
había llegado el momento de apostar por extender y afianzar en todas las direcciones posibles 

 5 La Acción, El Debate y La Tribuna, 5 de marzo, 6 y 19 de septiembre; 3, 5 y 9 de diciembre de 1916.
 6 La Acción, 15 de octubre de 1916.
 7 La Acción, 2 y 19 de diciembre de 1916.
 8 AM, Carta de la Junta Directiva del Centro Instructivo Obrero Maurista del distrito de Chamberí a Antonio 

Maura solicitando orientación política, leg. 390, carpeta 9, 4 de julio de 1917. La respuesta a dicha carta por parte 
de Maura en: AM, leg. 390, carpeta 9, 7 de julio de 1917.

 9 ABC, 3 de julio de 1917 y La Acción, 10 de julio de 1917.
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los contactos con las fuerzas políticas y sociales que fueran capaces de anteponer, a cualquier 
interés, el bien de España10. 

En el asunto militar, los mauristas aplaudieron buena parte de cuanto había en el fondo 
de las reivindicaciones que agitaban al Ejército. Medios como La Acción llegaron incluso a 
plantear la extensión del juntismo a otras clases trabajadoras y profesiones, por ver en él una 
expresión de la política de renovación y un movimiento constituyente de la sociedad española 
que acabaría con el caciquismo11. Sin embargo, disentían en la manera de complacerlas. Enten-
dían que por el camino emprendido no era posible llegar a satisfacerlas sin que se impusiera, 
de manera simultánea, la claudicación del poder público. Además, existía el temor de que 
republicanos y, sobre todo, socialistas, utilizaran el descontento militar en su propósito de 
crear un clima pre-revolucionario que derivase en la formación de un Gobierno provisional 
tras la celebración de una huelga general12. 

A nadie escapaba la inminencia del movimiento revolucionario en Madrid, el cual supon-
dría una nueva vuelta de tuerca en el desarrollo de la actividad política maurista. El entonces 
concejal del consistorio Miguel Maura redactó el 24 de julio una carta dirigida a su padre 
donde informaba de las intenciones de los socialistas de la capital, muy agitados y convencidos 
del éxito del movimiento huelguístico. De Francisco Largo Caballero recibió la advertencia de 
que el 12 de agosto quedaría incomunicada toda la ciudad de Madrid. Miguel Maura no creía 
en el carácter triunfante de la protesta popular, pero sí atestiguaba la preocupación mostrada 
por las autoridades a nivel nacional y local:

Yo confieso que lo de Madrid me huele a revolución de guardarropa, porque cono-
ciendo bien a los revolucionarios de por aquí creo que con un simple pedo se esfuman, pero 
encuentro que a nadie le importa que la revolución venga y que son más los que se alegran 
que los indiferentes (…). Ni por casualidad deje uno protestar ni mucho menos indignarse 
a la gente por la publicidad de los manejos revolucionarios. Se habla de ellos hasta en la 
Bolsa como si fuera cosa naturalísima y el comentario hacia el Gobierno es siempre el 
mismo: se lo tiene bien ganado o las pagará todas juntas. Dato está horrorizado y dice que 
jamás ha visto mayor anarquía (…). Hasta los ediles están preocupados y a cien leguas de 
la mondonguería de la Villa13. 

A juicio de los mauristas, la continuidad de una política como la datista, sin rectificación 
alguna, daba pábulo a que sobrevinieran “sucesos lamentables” que resultarían de movimientos 
espontáneos gestados con el fermento de la descomposición social. Pero a pesar de que los 
líderes del movimiento se definían a sí mismos como enemigos irreconciliables del Gobierno, 
a quien combatían por su escasa energía, sus vacilaciones y el desarrollo de un sistema per-
judicial para todo el país, la amenaza de una huelga revolucionaria cambiaba radicalmente el 
panorama. Su categorización como “abusiva, antipatriótica y anárquica” invitaba a caer del 
lado del poder público y del propio Gobierno si este se mostraba decidido a “proceder con 
toda energía para evitar el daño que estas amenazas sin justificación ocasionaban a España”14.

En el caso de Madrid, estas premisas se amplificaron con los sucesos de los días 13, 
14 y 15 de agosto de 1917. Mientras en el centro de la ciudad reinó pronto la tranquilidad y 
solo hubo que lamentar el asalto a algunas tahonas y tiendas de comestibles, en las barriadas 
periféricas se produjeron grandes disturbios. Apedreamientos de los tranvías que proseguían 

10 El Debate, 13 de junio de 1917.
11 La Acción, 19 y 20 de junio de 1917.
12 La Acción, 6 y 8 de junio de 1917 y El Debate, 16 de junio de 1917.
13 AM, Carta de Miguel Maura a Antonio Maura, 24 de julio de 1917, leg. 362, exp. 18.
14 La Acción, 4 y 9 de agosto de 1917.
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con su actividad, levantamiento de barricadas en las calles con bloques de madera y piedras, 
asaltos de huertas, disparos contra las tropas que trataban de mantener el control y motines 
con la participación de obreros, mujeres y niños de las comunidades barriales. La respuesta a 
estos acontecimientos por parte de las fuerzas de orden público fue la represión. Primero, con 
las cargas de caballería; después, con la instalación de ametralladoras en la glorieta de Cuatro 
Caminos y, finalmente, con los disparos indiscriminados contra aquellos que se categorizaran 
como “revoltosos”. Las tensas jornadas de lucha en las calles culminaron con la detención de 
los firmantes del manifiesto de la huelga revolucionaria y la ejecución de ciertos obreros en 
Carabanchel el 15 de agosto (Sánchez Pérez, 2005: 74-79; Hernández, 2013: 109-131). 

La represión de aquellos días fue bien recibida por el maurismo15. Frente a la perturbación 
callejera, fruto de una exaltación que se definía como irracional e inconsciente, suponía un 
deber ineludible impedir el desborde de la anarquía en Madrid. Ya no se trataba de evitar el 
desarrollo de una movilización obrera cargada de plausibles argumentos en sus reivindicaciones 
sociales y económicas. Por el contrario, se trataba de frenar un movimiento revolucionario16. 
A él habían sido lanzadas “multitudes inconscientes, que no saben por qué van a eso, ni quién 
les empuja, ni qué enorme responsabilidad contraen”17. En las crónicas de los diarios más o 
menos próximos al maurismo de los días posteriores a la huelga prevaleció esta interpretación. 
Quienes habían enarbolado la bandera de la lucha en las calles de la periferia madrileña eran 
grupos sociales que no pedían ni buscaban nada, sino que actuaban casi como una suerte de 
rebeldes primitivos azuzados por cabecillas políticos que habían permanecido escondidos y 
agazapados durante la huelga18.

La preservación del orden social pasó a ser una prioridad para los mauristas. Así, elo-
giaron en los días sucesivos a quienes habían cumplido con su deber cívico durante la huelga. 
Primero, a los tranviarios expuestos a las agresiones de las turbas en las barriadas de Cuatro 
Caminos y Tetuán, con quienes Manuel Delgado Barreto, director de La Acción, abrió una 
suscripción pública de ayuda económica19. Segundo, a los obreros municipales que se hicieron 
cargo del servicio del alumbrado del gas, acompañados por la fuerza pública para evitar que 
los huelguistas les impidieran encender los mecheros de los faroles20. Y finalmente, a los em-
pleados de la Sociedad Anónima de Ómnibus de Madrid, cuyos carruajes fueron los únicos 
que durante esos días circularon con normalidad por toda la población21.

Apenas una semana después, la junta directiva del Centro Maurista de Madrid llegó a 
una serie de acuerdos que profundizaban en esas líneas. En primer lugar, se asociaron a las 
muestras de gratitud y simpatía que ya habían comenzado a expresarse hacia el Ejército, la 
Armada, la Guardia Civil y la Policía de Seguridad y Vigilancia, reconociendo la eficacia de  
sus actuaciones en la represión de los disturbios. En segundo término, determinaron contri-
buir con quinientas pesetas a la suscripción abierta para ofrecer una recompensa a quienes 
coadyuvaron en el mantenimiento del orden social. Igualmente, con esa iniciativa también 
se buscaba aliviar en la medida de lo posible los perjuicios que se hubiesen originado a las 
familias de cuantos hubieran muerto o experimentado daños en la defensa de dicho orden. 

15 Véanse las crónicas que Miguel Maura hizo de estas jornadas a su padre en: AM, cartas de Miguel Maura 
a Antonio Maura, leg. 362, exp. 18, días 15 a 20 de agosto de 1917.

16 El Correo Español, 14 de agosto de 1917 y La Época, 14 de agosto de 1917.
17 La Acción, 15 de agosto de 1917.
18 La Acción, 15 de agosto de 1917; El Día, 17 de agosto de 1917; ABC, 14-18 de agosto de 1917; El Debate, 

La Tribuna, 14-15 de agosto de 1917.
19 La Acción, 19 de agosto de 1917.
20 La Mañana, 15 de agosto de 1917.
21 La Acción, 18 de agosto de 1917.
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Tercero, se felicitó con efusividad a los obreros que siguieron trabajando durante el día 
de huelga a pesar de las coacciones, requerimientos y amenazas a las que se habían visto 
sometidos. Y finalmente, se llegó a la decisión de abonar a los trabajadores suscritos a la 
Mutualidad Obrera Maurista los jornales que hubieran devengado durante la huelga en el caso 
de que hubieran podido trabajar22. 

Los mauristas se definieron así como un movimiento que abanderaba la defensa del orden 
público, puesto que habían logrado a través de su actuación propagandística y de la extensión 
de unos hábitos de ciudadanía entre diferentes sectores poblacionales. Sin embargo, no desapro-
vecharon la oportunidad de intentar sacar tajada de los acontecimientos políticos que siguieron 
a la huelga. Las críticas al gobierno de Dato llegaron por diferentes flancos en lo que respecta 
a Madrid. Las nulas soluciones dadas al problema de las subsistencias y al escaso alumbrado 
de ciertas zonas de la ciudad fueron elementos recurrentes en sus críticas a la autoridad23. Pero 
sobre todo, el progresivo acercamiento a la crisis total del gabinete de Dato estimuló los deseos 
de un regeneracionismo político que podía venir encabezado por la figura de Antonio Maura.

El transcurso de las semanas hasta finales de octubre dejó una evidencia inequívoca 
para los mauristas de la capital. La descomposición de los viejos partidos políticos no tenía 
vuelta atrás. Los acontecimientos producidos durante los últimos meses los habían triturado 
y las luchas recientes habían variado el sentido de la vida pública, Para Santiago Vinardell, 
redactor jefe de El Día, solo quedaba la alternativa de dividir el campo político en dos grandes  
bandos. Por un lado, los elementos dinámicos que anhelaban afrontar las profundas renova-
ciones que requería el país. Por otro lado, los elementos estáticos, los llamados “enfermos de 
espíritu” que querían conservar a toda costa “las estufas de cristal de los partidos históricos 
para vivir encerrados en ellas, aislados completamente del mundo exterior”24. Apenas habría 
que esperar unas semanas para verificar sus palabras, con ocasión de las elecciones municipales 
celebradas en Madrid el 11 de noviembre de 1917.

3.   LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL DE 1917: PUNTO DE INFLEXIÓN 
EN LA TRAYECTORIA DEL MAURISMO LOCAL

En el contexto de las elecciones municipales de 1917, Madrid emergía como una ciudad 
propicia para el dibujo de un nuevo panorama político en el que los viejos partidos del turno 
tenían muy poco que ganar. Mucho se sabe ya de la estrategia trazada por la Alianza de 
Izquierdas para esta cita (Martínez Martín, 1986: 121-148). Sus esfuerzos propagandísticos 
estuvieron encaminados a plantearla como un plebiscito en el que el pueblo se pronunciase en 
favor de los condenados por la organización de la huelga revolucionaria de agosto. Su candi-
datura incluyó a los cuatro integrantes del Comité de Huelga como mecanismo para calibrar 
el estado de la opinión pública sobre la amnistía solicitada al Gobierno25.

Los distritos populares de la ciudad respondieron a esa llamada de manera unánime. 
Apoyaron sin fisuras a los integrantes del Comité de Huelga, saliendo además triunfantes 
otros ocho candidatos republicanos y reformistas, incluso en zonas que se habían demostrado 
adversas al voto antidinástico en anteriores citas con las urnas. Sin embargo, también conviene 

22 El Debate y La Tribuna, 24 de agosto de 1917.
23 La Acción, 30 de septiembre y 1 de octubre de 1917.
24 VINARDELL, S.: “La muerte de los viejos partidos y el nuevo campo de batalla”, La Tribuna, 19 de octubre 

de 1917.
25 El País, 4 de noviembre de 1917.
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poner de relieve la importancia de los resultados cosechados por los mauristas. Su éxito resulta 
indudable si tenemos en cuenta las ocho concejalías que sacaron adelante de entre las doce 
por las que optaban. 

Un somero análisis de su campaña electoral permite apreciar las líneas de captación del 
voto que pusieron en marcha. La aparición de Ángel Ossorio y Antonio Goicoechea se explica 
fácilmente. Del primero se podría decir que prácticamente lideraba el movimiento en Madrid 
desde su nacimiento. Sentó sus normas de conducta para alejarlo de la política de notables 
y creó un comité central ejecutivo para lograr la movilización real de los ciudadanos en la 
vida política (López García, 2017). Del segundo destaca no solo su influencia doctrinaria en 
el movimiento, sino también su progresivo avance hacia unas ideas cada vez más tendentes 
a la ortodoxia y el autoritarismo (Gutiérrez-Ravé, 1965; González Cuevas, 1993: 384-397; 
González Cuevas, 2001: 161-190). Con sus dos nombres se representaba la fuerza moral del 
movimiento en la capital. 

Un segundo grupo de candidatos lo conformaban quienes ya tenían experiencias en 
anteriores citas electorales y un arraigo social en los distritos en los que luchaban. Aparecía 
aquí Gerardo Bustillo, almacenista de paños de la Plaza Mayor y figura de primer orden en 
el panorama comercial de la ciudad, con el que se podía asegurar la atracción del voto de 
las clases medias del distrito de Centro. En segundo término, Juan Manuel García Miranda, 
que ya se había postulado como candidato independiente por el distrito de Chamberí en las 
elecciones municipales de diciembre de 1909 y que gozaba de las simpatías del vecindario 
gracias a su pujanza entre algunos industriales de la zona, por ser el propietario de la fábrica 
de bujías y jabones “La Iberia” en la calle de Bravo Murillo26. En tercer lugar José García 
Cernuda, quien tras probar suerte por el popular distrito de la Latina en las elecciones mu-
nicipales de 1915 decidió hacerlo por el de Congreso en esta cita. Y finalmente, Ramón del 
Rivero y Miranda, quien figuró en la candidatura maurista de diputados a Cortes en 1914 y 
ejerció cargos significativos en la Diputación Provincial de Madrid. 

Un tercer y último grupo dentro de la candidatura se distinguía por no haber tomado 
partido en los procesos electorales desarrollados hasta entonces en Madrid. Aquí se incluían 
figuras como Isidoro García Vinuesa, miembro de la primera junta directiva del Centro Mau-
rista de Madrid; Joaquín de Montes Jovellar, abogado y exdiputado a Cortes por el distrito de 
Alhama en 1905; Juan Antonio Gamazo, sobrino de Antonio Maura, empresario y diputado 
por el distrito de Medina del Campo desde las elecciones generales de 1910; Enrique María de 
Arribas, abogado, escritor y conferenciante asiduo en los círculos mauristas; y Alberto Nadal, 
fabricante de telas metálicas que podía obtener el apoyo de ciertos sectores industriales en el 
distrito de Chamberí en el que vivía27.

La organización electoral del movimiento en Madrid cumplía con todos los asertos que 
el comité central del movimiento había descrito a Antonio Maura en las semanas anteriores. 
Primero, con la conveniencia de luchar en el mayor número posible de distritos municipales, 
exceptuando el de La Latina, donde únicamente se cubría una vacante y los mauristas tenían 
débilmente tejidas sus bases sociales. Segundo, con la premisa de que los candidatos llevaran 
como lema común el recuerdo del proyecto de administración local del gobierno largo de 
Maura y el compromiso de apremiar a las Cortes y al futuro Gobierno para que volvieran 
a tomarlo en consideración en forma de ley. Y por último, con el objetivo de luchar incluso 
en los distritos en los que fuera imposible vencer por cuenta propia, para impedir que nadie 

26 Una biografía del candidato en: El Norte de Madrid, 15 de marzo de 1915.
27 Las referencias a los candidatos en El Debate, La Tribuna, ABC, El Día, La Mañana y La Correspondencia 

de España (1-11 de noviembre de 1917).
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cayera “en el equívoco de tomar la abstención por sentimiento, a lo que ni un momento hemos 
dejado de combatir”28.

A pesar de las expectativas que despertaba la cita electoral, no faltaron desavenencias 
entre las filas del maurismo con respecto a la formación de la candidatura definitiva, lo que 
en cierto modo explica que Gabriel Maura hablara del movimiento como un “cajón de sastre 
ideológico” antes de las votaciones29. Uno de los más críticos fue Goicoechea, quien escribió 
al líder espiritual del movimiento con un fin concreto: que interpusiera su autoridad para la 
modificación de la misma. La Juventud Maurista a la que representaba el primero tenía unas 
aspiraciones distintas a las de otros integrantes del movimiento. Pasaban por la inclusión 
de miembros distinguidos en la actividad propagandística que tuvieran “bien acreditada su 
inteligencia e idoneidad en cuestiones jurídicas y municipales”30. A su juicio hubiese tenido 
más sentido presentar a quienes se habían caracterizado por su buen hacer en los círculos 
mauristas de los distritos o por su influencia en las células del movimiento para atraer a las 
capas populares de la sociedad.

Por su parte, Ossorio entendía que lo verdaderamente problemático atañía a la presen-
tación de candidaturas dobles en algunos distritos, como Centro y Congreso. A su juicio, las 
candidaturas únicas tenían la ventaja de ser particularmente eficaces a la hora de buscar el 
puesto de las minorías. Era ahí donde se tenían grandes posibilidades de triunfar e incluso 
sobrepasar ese lugar subalterno en contextos concretos como el de estas elecciones. Sin embargo, 
los candidatos que acudían por parejas corrían un serio peligro de hundirse electoralmente 
hablando, lo que le llevó incluso a plantear su retirada31. 

A pesar de lo precipitada que resultaba la cita electoral y de las desavenencias advertidas en 
la composición de su candidatura, los mauristas llevaron su propaganda, la organización de sus 
comités y el desempeño de sus juventudes en las calles y en los centros del movimiento hasta 
sus cotas más altas. Incluso para diarios que habían combatido duramente al maurismo a lo 
largo de la campaña, como El Liberal o El País, fue finalmente advertible la existencia de una 
organización y de una fuerza influyente en la opinión pública por ser otro símbolo de protesta 
contra la vacuidad de los métodos gubernamentales entonces vigentes. Una fuerza que, al igual 
que la de las izquierdas coaligadas, conspiraba contra los abusos y los abandonos del poder32. 

Un signo representativo de la notable organización del movimiento maurista en estos co-
micios lo encontramos en las redes de personalidades políticas tejidas en Madrid. En concreto, 
nos referimos aquí a los apoderados e interventores del movimiento que participaron en la 
lucha electoral. Los primeros ejercían como representantes de los candidatos en los colegios de 
los distritos. Su papel resultaba clave para la movilización del vecindario. Así se atestiguaba 
en el caso de Sebastián Gil, que desempeñaba este cargo en el distrito de Inclusa en nombre 
de Joaquín de Montes Jovellar33. Su elección como apoderado no era casual. Era el máximo 
responsable del comité maurista de esta demarcación y se había prodigado en la repartición 
de publicaciones, la organización de mítines y conferencias y la difusión de todo tipo de ac-
tividades propagandísticas. Incluso había contribuido a la fundación de escuelas en los barrios 
más pobres, tratando así de contrarrestar la raigambre republicana y socialista de esta zona34.

28 AM, Carta de Joaquín Santos Ecay a Antonio Maura, leg. 80, exp. 18, marzo de 1917.
29 La Acción, 25 de octubre de 1917.
30 AM, Carta de Antonio Goicoechea a Antonio Maura, leg. 187, exp. 11, 18 de octubre de 1917.
31 AM, Carta de Ángel Ossorio a Antonio Maura, leg. 187, exp. 11, 27 de octubre de 1917.
32 El Liberal, 12 de noviembre de 1917 y El País, 13 de noviembre de 1917.
33 El Debate, 28 de octubre de 1917.
34 AM, Carta de Sebastián Gil a Antonio Maura explicando el desarrollo del Centro Instructivo Obrero Maurista 

del distrito de la Inclusa, leg. 366, exp. 18, 16 de junio de 1920.
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Con los interventores, el maurismo buscaba contar con una participación nutrida en 
todas las secciones electorales de los distritos y supervisar el desarrollo de las votaciones, 
garantizando, siempre teóricamente, la limpieza en la emisión del derecho de sufragio. Respon- 
dían a los llamamientos del movimiento realizados desde el comité central de la carrera 
de San Jerónimo, jugando un papel clave en segunda instancia los centros mauristas de las 
diferentes zonas de Madrid. Por lo general, tenían experiencia en estos cargos en comicios 
anteriores y sus actuaciones quedan reflejadas en las actas electorales a través de sus recla-
maciones y protestas. 

Figura 2
DISTRIBUCIÓN DE INTERVENTORES MAURISTAS EN LOS DISTRITOS  

MUNICIPALES DE MADRID. ELECCIONES MUNICIPALES  
DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1917
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Archivo de Villa de Madrid (AVM), Secretaría (S), actas electorales municipales 
del 11 de noviembre de 1917, signaturas 21-151-1 a 21-157-1.

El análisis de la extracción profesional de estos representantes políticos permite tener 
ciertas pistas sobre las características de las bases sociales mauristas en esta etapa en Madrid. 
Su adscripción al grupo de profesionales liberales era minoritaria, salvando a algunos abogados, 
médicos, farmacéuticos y profesores. La influencia sobre las clases medias urbanas se dejaba 
sentir en la notable proporción de empleados de cuello blanco ligados tanto a la administra-
ción pública como al emergente sector privado de la banca, los seguros y las finanzas. Sin 
embargo, quienes ganaban ampliamente en términos de representatividad eran los trabajadores 
de la producción. Eran los albañiles, tipógrafos, carpinteros o pintores que se habían visto 
seducidos por el discurso populista del maurismo durante los años anteriores. Junto a ellos, 
los jornaleros que no contaban con ningún tipo de cualificación profesional. Al menos en el 
caso de esta red de personalidades políticas secundarias se demostraba que la acción social 
del maurismo había tenido ciertos éxitos en la capital. Quedaba por ver, sin embargo, si ello 
se traducía en la captación de un mayor número de votos en los barrios populares.
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Tabla 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERVENTORES MAURISTAS DE MADRID  

POR CATEGORÍAS PROFESIONALES. ELECCIONES MUNICIPALES  
DE NOVIEMBRE DE 1917

Categoría socioprofesional N.º %

Profesionales liberales y técnicos 19 5,56%

Trabajadores administrativos y de gestión 1 0,29%

Oficinistas y funcionarios 68 19,88%

Trabajadores de ventas 23 6,73%

Trabajadores de servicios personales 19 5,56%

Trabajadores de la producción y del transporte 177 51,75%

No indican profesión 24 7,02%

Estudiantes 9 2,63%

Retirados 2 0,58%

Totales 342 100,00%

Jornaleros 124 36,26%

Fuente: Elaboración propia a partir de: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, signaturas 
21-151-1 a 21-157-1.

Los primeros compases de la campaña electoral quedaron condicionados por la solu- 
ción final de la crisis del Gobierno de Eduardo Dato, combatido duramente por los mauristas  
tras los sucesos de agosto. La hostilidad hacia el idóneo fue en aumento, compartida por 
las Juntas de Defensa Militares y la Asamblea Parlamentaria de Cataluña hasta forzar defi-
nitivamente su dimisión el 27 de octubre. Se iniciaron entonces las consultas del Rey para  
la formación de un nuevo Gobierno y tras los fracasos en esta tentativa del conservador Joa-
quín Sánchez de Toca y del demócrata Manuel García Prieto emergió nuevamente la opción 
de Maura35.

Maura fracasó en este propósito, pero el mero planteamiento de su figura para tomar las 
riendas del país despertó en Madrid un ambiente crispado que encontraría su correlato en las 
urnas días después. Republicanos y socialistas desempolvaron el lema de “Maura, no”. El País 
fue más cauto en sus interpretaciones y se limitó a plantear como equívoca la salida de la crisis 
en estos términos, redundando de forma paralela en el recordatorio de la figura de Francisco 
Ferrer y Guardia36. Desde las páginas de El Socialista se reprodujeron las palabras que Pablo 
Iglesias había pronunciado como diputado por la provincia de Madrid en las Cortes siete años 
antes, condenando la “persecución bárbara” orquestada por el gobierno en la Semana Trágica 
de julio de 1909, y se difundió un comunicado oficial de protesta desde la Casa del Pueblo37. 

Sin embargo, lo más interesante de este episodio fue el choque que generó entre diferentes 
elementos de la opinión pública en las calles de Madrid. El entusiasmo de las juventudes mauristas 

35 AM, Carta de Manuel García Prieto a Antonio Maura, leg. 187, exp. 12, 1 de noviembre de 1917 y AM, 
Nota autógrafa de Antonio Maura exponiendo al rey Alfonso XIII la situación política de 1917, leg. 259, exp. 6,  
29 de octubre de 1917.

36 MADINABEITIA, J.: “¿Quién fue Ferrer?”, El País, 1 de noviembre de 1917.
37 El Socialista, 1 de noviembre de 1917.
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se dejó sentir con manifestaciones de varios centenares de personas ante las puertas del Palacio 
Real que posteriormente se dirigieron a algunos de los centros neurálgicos del movimiento en 
Madrid. Primero, el comité central maurista de la carrera de San Jerónimo. Después, la plaza 
de la Lealtad y el cercano domicilio de Antonio Maura en la calle del mismo nombre, mientras 
se pronunciaban gritos en favor de la Monarquía y del Ejército. Entre medias, encontronazos 
con los socialistas que se dirigieron al centro urbano desde la Casa del Pueblo y el Centro 
Obrero de la calle de Relatores, lo que dio lugar a intervenciones policiales y detenciones. Estos 
acontecimientos, que en principio parecen nimios, reflejan desde un punto de vista simbólico la 
bipolarización política de la urbe que advertiremos en el análisis de los resultados electorales38. 

Tras la formación del nuevo gabinete ministerial los esfuerzos mauristas se centraron 
definitivamente en la cita electoral municipal mediante la puesta en marcha de una serie de 
estrategias. Algunas de ellas fueron contradictorias. Así por ejemplo, los interventores y de-
más simpatizantes del movimiento en Madrid censuraron los abusos y coacciones cometidos 
por las autoridades municipales en los distritos en favor de las candidaturas del turno. En 
el caso de Hospicio se denunció la actuación de Victoriano Alado, que había desempeñado 
durante catorce años la secretaría de su Tenencia de Alcaldía del mismo, con sus visitas a los 
industriales y comerciantes de los barrios recomendando la candidatura ministerial39. En el 
resto de la ciudad, se reprobaron actuaciones similares por parte de concejales, inspectores de  
policía urbana, alcaldes de barrio y otros tenientes de alcalde que probaban la nulidad de las 
promesas de sinceridad electoral vertidas desde el Ministerio de la Gobernación40. Sin em-
bargo, los mauristas tuvieron a bien beneficiarse de la influencia oficial en otros puntos de la 
ciudad. El análisis de la correspondencia enviada por el candidato Enrique María de Arribas 
a Antonio Maura lo atestigua en lo que respecta al distrito del Hospital:

Al distrito del Hospital pertenece la fábrica de cervezas El Águila, en la que usted posee 
una señaladísima ascendencia, y según tengo entendido es costumbre proteger al candidato 
que por aquel distrito ostente las ideas mauristas, y yo me permito rogarle tuviera la bondad 
de recomendar al director o a quien usted estime más oportuno mi modesto nombre, para que 
a su vez lo hiciera él con los numerosos empleados de la citada fábrica41. 

Arribas fue uno de los candidatos más activos en los mítines y conferencias celebrados 
durante la campaña. Desde el centro instructivo obrero maurista de Hospital criticó la desas-
trosa gestión municipal en este distrito y planteó remedios urgentes para los problemas que su 
vecindario presentaba en términos de servicios, infraestructuras, subsistencias y trabajo42. Sin 
embargo, por mucho que en sus declaraciones hiciera constante alusión a la creciente influencia 
que el maurismo tenía en este espacio urbano, la utilización de las recomendaciones del voto a 
nivel industrial podía ser una poderosa herramienta para conseguir el puesto de las minorías. 
Sus peticiones a Maura surtieron efecto. Puesto en contacto este último con el director de la 
fábrica de cervezas, Dionisio Gómez Velasco, accedió a conferenciar con Arribas y a realizar 
las señaladas recomendaciones para el ejercicio del voto en los comicios43.

El resto de la actividad propagandística de la campaña electoral se organizó bajo los pa-
rámetros que habían consolidado los integrantes de la Conjunción Republicano-Socialista en 

38 El Día, 31 de octubre de 1917; El País, El Socialista y El Debate, 1 de noviembre de 1917 y El Motín, 8 de  
noviembre de 1917.

39 La Acción, 27 de octubre de 1917.
40 El País, 7 de noviembre de 1917 y La Acción, 6 y 7 de noviembre de 1917.
41 AM, Carta de Enrique María de Arribas a Antonio Maura, leg. 187, exp. 12, 7 de noviembre de 1917.
42 La Acción y El Debate, 1-5 de noviembre de 1917.
43 AM, Carta de Arribas a Maura, leg. 187, exp. 12, 7 de noviembre de 1917.
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Madrid. Por un lado, con los mítines de barriada, celebrados en los centros instructivos obreros 
que los mauristas habían abierto en la ciudad durante los dos años anteriores. Al margen de 
en el distrito del Hospital, esta fue una labor característica de otras zonas populares como 
Inclusa, Universidad y ciertos sectores de Buenavista. Los discursos que allí pronunciaron 
los candidatos y otras figuras secundarias del maurismo a nivel local buscaron instruir a las 
clases medias y a los elementos obreros de los vecindarios con las acciones desarrolladas por 
el movimiento a nivel parlamentario y a nivel municipal44. Al igual que ocurrió en ciudades 
como Barcelona, estos mítines secundarios desgranaron los principales objetivos resumidos en 
el manifiesto que las Juventudes Mauristas trasladaron a la opinión pública el 7 de noviembre. 
Entre ellos, la higienización de la ciudad de Madrid, la regularización municipal del precio 
de las subsistencias y del aprovisionamiento de los mercados de abastos, la nivelación de los 
presupuestos municipales y la independencia de su hacienda local45. 

Los mítines de distrito y barriada culminaron con el central del 9 de noviembre, celebrado 
en el Teatro de la Comedia. En él se combinaron apreciaciones relativas a la vida local con 
otras de alcance nacional. Miguel Maura intervino desde su posición de concejal haciendo 
alusión a los obstáculos que en el consistorio se presentaban ante el ejercicio de la acción 
fiscalizadora que pretendían los mauristas y cualquier tipo de iniciativa encaminada a la re-
generación y la pureza administrativa. Al margen de ocuparse de los negocios que entendía 
como fraudulentos y perjudiciales para las arcas del Ayuntamiento (la futura construcción 
del Metropolitano inaugurado dos años más tarde, entre otros) y de combatir la inactividad 
mostrada en asuntos de primer orden como el de las subsistencias y el de la escasez de alum-
brado, condenó la venta de credenciales administrativas por parte de los ediles. El nepotismo 
y el compadrazgo en la designación de los cargos municipales siempre fueron combatidos 
por el movimiento maurista en el Madrid de estas fechas, como demostraron posteriormente 
las propuestas de Ossorio y Goicoechea para contribuir a la racionalización del sistema en 
concursos y oposiciones.

Los discursos de Goicoechea, Arribas y García Cernuda incidieron en problemáticas ge-
néricas. Apelaban a una inaplazable renovación de la vida política motivada por el fracaso de 
los partidos del turno y la incompatibilidad que manifestaban con la opinión pública nacional. 
Un programa regenerador basado en los objetivos de una nueva democracia conservadora: 
sinceridad electoral, desplazamiento de la soberanía desde los oligarcas a los ciudadanos, 
afirmación de la personalidad de España y regularización jurídica y técnica de los servicios 
públicos. Y tampoco faltaron las advertencias al nuevo panorama de ideales bipolarizado 
que se advertía en España. En él, las izquierdas representaban “la anarquía dentro y la inter-
vención fuera” y las derechas “el orden en lo interno y la neutralidad a todo trance en el 
exterior”46. Un escenario que para algunos mauristas exigía un protagonismo más decisivo 
por parte de Alfonso XIII.

Es fundamental detenerse en las declaraciones que Ossorio realizó durante la campaña 
electoral teniendo presente una cuestión previa. La actitud de los mauristas con respecto a la 
actuación del monarca durante la crisis de 1917 no siempre fue la de cerrar filas en torno a su 
figura. Las posturas de cuestionamiento ya estuvieron presentes en momentos claves como el 
nombramiento de Eduardo Dato para la presidencia del Gobierno en detrimento de Maura en el 
mes de junio, cuando uno de los integrantes de las Juventudes Mauristas golpeó un retrato del 
rey al conocerse la noticia47. Sin embargo, los ánimos trataron de apaciguarse reconociéndose 

44 La Acción, 9 y 10 de noviembre de 1917.
45 El Correo Español, 7 de noviembre de 1917.
46 La Mañana y La Nación, 10 de noviembre de 1917.
47 AM, Carta de Antonio Goicoechea a Antonio Maura, leg. 45, exp. 31, 11 de junio de 1917.
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que, a pesar de los errores cometidos por la Corona en la gestión de la problemática situación, 
el maurismo debía apoyarla48. 

En el mitin central, Ossorio mostró de manera implícita unas ciertas desavenencias con 
respecto a Alfonso XIII, a quien criticó veladamente generando las críticas de ciertos sectores 
del movimiento. La carta que escribió al propio Antonio Maura al hilo de las tensiones que 
generaron sus palabras refleja esa polémica49. Una de las frases que más polvareda levantó fue 
la siguiente: “Los reyes están por encima de los políticos, pero los pueblos están por encima 
de los reyes”. Como señaló María Jesús González, evidenciaba en el abogado una postura 
más combativa que la de Goicoechea, con quien entró desde entonces en unas divergencias 
ideológicas irreconciliables. El movimiento maurista mostraba así en Madrid durante esta 
campaña electoral su fuerza organizativa, pero también las fisuras internas que acabarían 
facilitando su descomposición. Quedaba por ver en qué apoyos electorales se traducían todas 
estas características. 

4.   LA CONFIRMACIÓN EN LAS URNAS DE UNA CIUDAD POLÍTICAMENTE 
DUAL

Las fracturas sociales que Madrid presentaba a la altura de 1917 resultan identificables 
en términos políticos a partir del análisis de las actas electorales municipales de ese año. La 
bipolarización de la capital española queda esclarecida en función de la repartición de distri-

48 La Acción, El Debate y La Tribuna, 10-11 de junio de 1917.
49 AM, Carta de Ángel Ossorio a Antonio Maura, leg. 187, carpeta 12, 10 de noviembre de 1917.

Figura 3
TENDENCIA POLÍTICA DEL VOTO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1917 

POR DISTRITOS Y SECCIONES ELECTORALES
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Fuente: Elaboración propia a partir de: AVM-S, actas de las elecciones municipales de 1917, legs. 21-152, 21-153, 
21-154, 21-155.
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Tabla 2
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 11 DE NOVIEMBRE  

DE 1917 EN MADRID POR DISTRITOS

Distrito de Centro Distrito de Universidad

Gerardo Bustillo (maurista) 2.198 Julián Besteiro (Comité Huelga-AI) 2.690

Ángel Ossorio (maurista) 2.051 Emilio Renglero (republicano-AI) 1.988

Francisco Álvarez (reformista-AI) 1.705 Eleuterio Saornil (republicano-AI) 1.950

José Francos Rodríguez (liberal) 1.523 Ángel Cubero (conservador) 1.620

Mariano Prieto (federal) 1.305 Juan Antonio Gamazo (maurista) 1.602

Rafael Martínez Agulló (conservador) 1.258 Enrique Benito Chávarri (conservador) 1.066

José de Eraso (republicano) 1.177 Luis Silvela (liberal) 994

José Díaz Guerra (conservador) 1.017 Ángel Morales (romanonista) 829

Andrés Avelino del Valle (romanonista) 878 Distrito de Hospital

L. Gálvez Holguín (independiente) 435 José Cortés Munera (republicano-AI) 2.746

José Cao Durán (republicano) 146 Daniel Anguiano (Comité Huelga-AI) 2.735

Distrito de Congreso Enrique María Arribas (maurista) 1.429

José García Cernuda (maurista) 1.897 Adalberto Sanz (monárquico) 1.092

Isidoro García Vinuesa (maurista) 1.825 Manuel Salvador Rodríguez (romanonista) 1.075

José Asprón (republicano-AI) 1.625 Ángel Somoza (demócrata) 308

Jenaro Marcos (independiente) 1.592 Distrito de Buenavista

Vicente Buendía (romanonista) 1.553 Ramón del Rivero y Miranda (maurista) 2.157

Alfonso Senra (liberal) 841 Marqués de Villabrágima (romanonista) 1.165

Emilio Zurano (conservador) 831 Pedro Rico (republicano-AI) 1.161

José Guimón (conservador) 721 Gregorio Añon Palomero (liberal) 928

Distrito de Hospicio Ricardo Rodríguez Vilarino (conservador) 718

Antonio Goicoechea (maurista) 2.107 Distrito de Inclusa

Carlos Barranco (republicano-AI) 1.515 F. Largo Caballero (Comité Huelga-AI) 2.112

José Fernández Cancela (romanonista) 1.308 Juan García Revenga (prietista) 1.177

Francisco Silva (independiente) 1.217 Nicolás Farge García 1.005

Augusto del Cacho (conservador) 832 Joaquín Montes Jovellar (maurista) 875

Ricardo Bareas (independiente) 814 Lucio Catalina (republicano) 414

Felipe Giménez (independiente) 738 Distrito de Chamberí

Distrito de Latina Andrés Saborit (Comité Huelga-AI) 2.309

Enrique Fraile (romanonista) 2.143 Álvaro Calzado (radical-AI) 1.883

Vicente Florén (republicano-AI) 2.079 Miguel Tato y Amat (republicano-AI) 1.803

Ignacio E. Portilla (conservador) 2.077 Juan M. García Miranda (maurista) 1.539

Distrito de Palacio Martín Rosales Martel (demócrata) 1.441

José Serrán (liberal-conservador) 1.942 Ramón Pulido (romanonista) 1.369

José Rogerio Sánchez (maurista) 1.667 Alberto Nadal (maurista) 1.345

Leyenda: AI (Alianza de Izquierdas). En sombreado gris, candidatos electos. Fuente: AVM-S, actas de las elecciones 
municipales de 1917, legs. 21-152, 21-153, 21-154, 21-155.
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tos que hicieron las principales fuerzas políticas en número de votos. Los más acomodados 
se posicionaron del lado del orden social proclamado por los mauristas. Los populares, del 
de las demandas realizadas por los movimientos antidinásticos. El enfoque macroanalítico 
ha servido para conclusiones de estas características, pero el microanalítico permite ir más  
allá de interpretaciones dicotómicas a la hora de explicar las tendencias del voto en este 
núcleo urbano.

Si tal ejercicio se realiza exclusivamente con el movimiento maurista, se puede llegar a 
conclusiones interesantes. En el distrito de Centro, los temores del movimiento determinados 
por la presentación de una doble candidatura fueron infundados. El candidato reformista de 
la Alianza de Izquierdas, Francisco Álvarez Rodríguez-Villamil, solo venció a Bustillo y a 
Ossorio en cuatro de las veintitrés secciones electorales. El maurismo captó el voto de algu-
nos de los sectores sociales más modestos de esta demarcación (por ejemplo, los de las calles 
situadas a espaldas de la Gran Vía definidas por alquileres más o menos asequibles como 
Valverde, Muñoz Torrero, Barco, Desengaño y Tudescos). Sin embargo, su fuerza fue mayor 
en zonas que se definían por una mayor concentración de integrantes de la clase media urbana 
(calles de Fuencarral, Hortaleza y Caballero de Gracia) y de las nuevas clases altas lucradas 
en el ámbito de las finanzas (parte de la calle de Alcalá hasta la plaza de Canalejas, calles 
de Arenal y Mayor). 

En todos esos espacios se podían presenciar los efectos de la fuerza moral del maurismo 
señalados por Ossorio. Principalmente, por el hecho de que existía una gran uniformidad en 
el voto, sin las diferencias que entre él y Bustillo existieron en otras secciones. Estas eran 
las comprendidas entre los números 10 y 14, que integraban la totalidad de los barrios de 
Correos y Constitución en torno a la calle de Toledo, la Plaza Mayor y otras vías colindantes. 
La superioridad de Bustillo en esta área respondía a la gran influencia que jugaba sobre un 
vecindario con el que coincidía diariamente. La costumbre y el arraigo eran factores todavía 
decisivos en el ejercicio del voto, a pesar del camino que ya se había abierto hacia una mo-
vilización política de tintes modernos. 

Un panorama similar al de Centro se contempla en los distritos de Congreso y Hospicio. 
En el primero los mauristas también participaron con una candidatura doble para cubrir el 
mayor número de vacantes. La competitividad fue alta, si se compara el escaso margen de 
votos entre el candidato más apoyado en las urnas (José García Cernuda) y el independiente 
Genaro Marcos que ocupó la cuarta vacante, de algo menos de trescientos votos. En esta de-
marcación pueden distinguirse al menos tres escenarios. Por un lado, las secciones electorales 
del casco antiguo más populares, limítrofes con el distrito de Hospital, impregnado de un 
cierto abolengo republicano ya visto en la etapa del Sexenio Democrático (en torno a ciertos 
espacios del barrio de Huertas y la zona de confluencia entre aquel y la parte final de la calle 
de Atocha). En segundo lugar, los espacios periféricos de los barrios de Plaza de Toros y de 
Gutenberg, especialmente estos últimos, en los que la candidatura independiente de Genaro 
Marcos resultó triunfante. Su influencia oficial por haber ejercido el cargo de alcalde del 
segundo pudo resultar clave, pero también la defensa de los intereses sociales y económicos 
que realizó en favor del vecindario de esta zona durante su etapa como edil del consistorio 
en los dos años anteriores. Y en tercer y último lugar encontraríamos los barrios del norte 
del casco antiguo, como Cervantes, Floridablanca y Retiro. Allí confluían elementos de la 
vieja y la nueva aristocracia en torno a la calle de Alcalá, la plaza de las Cortes, un sector 
de la carrera de San Jerónimo y la plaza de la Independencia (actual Puerta de Alcalá). No 
resulta extraño que los mauristas quintuplicaran la cifra de votos del resto de candidaturas en 
secciones como la 17.ª y 18.ª, situadas en torno al espacio residencial de Antonio Maura (la 
calle de la Lealtad) y de otras figuras locales relevantes del movimiento.
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En Hospicio había menos posibilidades para esta división tripartita. La integridad de 
sus barrios pertenecían a un casco antiguo en el que generalmente habían triunfado las ideas 
liberales y solo esporádicamente las republicanas, coincidiendo con contextos muy específi-
cos de cierta agitación política. Al igual que ocurría en Centro, los barrios populares de este 
espacio eran los más proclives a reproducir esta tendencia, generalmente habitados por em-
pleados de cuello blanco medianamente remunerados, pequeños comerciantes y trabajadores 
manuales de escasa cualificación (Hernán Cortés, Jesús del Valle y San Pablo, cerca de la 
actual zona de Malasaña). Para el maurismo, sus principales apoyos sociales se encontraban 
en los sectores urbanos de confluencia con los distritos de Congreso y Buenavista (barrios 
de Góngora, Almirante, Las Torres y Campoamor), ocupados por las clases más acomodadas 
de toda la demarcación. 

La distribución espacial de las bases sociales del maurismo en Madrid concede un 
protagonismo clave al distrito de Buenavista. En él, Ramón de Rivero y Miranda, conde de 
Limpias, aventajó en casi 1.000 votos a los candidatos que luchaban por la segunda vacante: el 
romanonista marqués de Villabrágima y el republicano conjuncionista Pedro Rico. La superio-
ridad fue aplastante en las secciones electorales que incluían los barrios más acomodados del 
Ensanche Este y en especial en torno al llamado eje Prado-Recoletos-Castellana. La defensa 
del orden social burgués preconizado por los mauristas se reflejaba en estos espacios urbanos, 
que mantendrían su apoyo al movimiento hasta finales del período de la Restauración. Los 
perfiles profesionales de los mismos se asemejaban notablemente a los aquí planteados para la 

Figura 4
PRINCIPALES SECCIONES DE VOTO MAURISTA EN EL DISTRITO DE CENTRO. 

ELECCIONES MUNICIPALES DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1917

SECCIÓN 10

SECCIÓN 13

SECCIÓN 11

SECCIÓN 12 SECCIONES 16-17

SECCIÓN 14

Fuente: Elaboración propia a partir de: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, signaturas 
21-152 (expedientes 13 a 16) y 21-157-1.
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sección 6.ª (calles de Mejía Lequerica, marqués de Duero, Villalar, Olózaga, Recoletos, plaza 
de la Independencia y un tramo de la calle de Alcalá). Gran representatividad de profesionales 
liberales (médicos, abogados, arquitectos y maestros), de grandes propietarios y de trabaja-
dores del sector servicios público y privado. Su movilización en el ejercicio del sufragio era 
claramente superior si se compara con la de los trabajadores manuales, entre los que tenían 
una influencia minoritaria los jornaleros.

Solo las barriadas de Guindalera y de Prosperidad se apartaron de esa conducta electoral. 
Pertenecientes al extrarradio y caracterizadas por el perfil social popular de sus habitantes, 
particularmente agitados también durante la huelga de agosto, se podrían definir como los 
espacios que verdaderamente estuvieron en disputa en esta cita. La ausencia de unas redes 
clientelares sólidas tejidas por parte de los partidos políticos estimuló el desarrollo de proce-
dimientos de coacción y adulteración electoral, visibles en las compras de votos en algunas 
tabernas de la zona y en la firma de actas en blanco en la sección 21.ª, en las inmediaciones 
de la calle de López de Hoyos, como consecuencia de los manejos orquestados por el exal-

Figura 5
PRINCIPALES SECCIONES DE VOTO MAURISTA Y REPUBLICANO-SOCIALISTA 

EN LOS DISTRITOS DE CONGRESO (IZQUIERDA) Y HOSPICIO (DERECHA). 
ELECCIONES MUNICIPALES DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1917
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Leyenda: en línea continua negra, secciones con mayoría maurista; en línea discontinua, secciones con mayoría 
republicano-socialista. Fuente: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, sig. 21-152 
(expedientes 13 a 16) y 21-157-1.
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calde del barrio de la Prosperidad en favor del candidato liberal Álvaro de Figueroa y Alonso 
Martínez, marqués de Villabrágima50. 

La actividad propagandística de los integrantes de la Alianza de Izquierdas en Buenavista 
fue notoria, con la difusión de carteles que censuraban a mauristas y conservadores datistas 
con el siguiente lema: “Ciudadano. Antes de emitir tu voto acuérdate de Ferrer y de las víc-
timas de la crueldad maurista y piensa que esta crueldad la ha superado Dato”51. Inicialmente 
se otorgó la segunda concejalía en juego al republicano Pedro Rico por una diferencia de seis 
votos sobre el marqués de Villabrágima, sirviéndose de las certificaciones de actas expedidas 
el día de la votación. Los posteriores resultados de la Junta de Escrutinio dieron, sin embargo, 
el triunfo al monárquico. Parecen evidentes los signos de falsificación, denunciados incluso 
por Miguel Maura52. El análisis de las actas permite descubrir irregularidades de todo tipo, 
comenzando con la incapacidad del candidato liberal para ocupar la concejalía por no cum-
plir los 25 años que estipulaba la ley y siguiendo con la dudosa legalidad de la formación de 
algunas mesas electorales53. 

Los mauristas fracasaron en su tentativa de hacerse con el puesto de las minorías en 
los distritos de Inclusa y Universidad. En el primero de ellos se reconoció, incluso desde la 
prensa maurista, el entusiasmo de los simpatizantes socialistas por la candidatura de Largo 
Caballero, el cual les había llevado a realizar “actos admirables de propaganda y de recolección 
de sufragios”54. Al margen de la supervisión de las votaciones en los colegios electorales y de 
las denuncias de coacciones y compras de sufragios (atribuidas precisamente a los mauristas 

50 Visibles en las protestas de los interventores republicano-socialistas en: AVM-S, cabeza del expediente de 
las elecciones municipales del 11 de noviembre de 1917, sig. 21-152-1 y AVM-S, 21-494-169.

51 La Nación, 12 de noviembre de 1917.
52 El País, 14 de noviembre de 1917.
53 AVM-S, 21-494-164.
54 La Acción, 12 de noviembre de 1917.

Tabla 3
PERFILES SOCIOPROFESIONALES DE LOS ELECTORES DE LA SECCIÓN 6.ª  

DEL DISTRITO DE BUENAVISTA

Categoría socioprofesional N.º % Votantes Abstenciones

Profesionales liberales y técnicos 135 27,78% 67 68

Trabajadores administrativos y de gestión 1 0,21% 1 0

Oficinistas y funcionarios 84 17,28% 52 32

Trabajadores de ventas 58 11,93% 31 27

Trabajadores de servicios personales 84 17,28% 33 51

Trabajadores de la producción y del transporte 72 14,81% 31 41

No indican profesión 15 3,09% 4 11

Estudiantes 21 4,32% 8 13

Retirados 16 3,29% 4 12

Totales 486 100,00% 231 255

Jornaleros 52 10,70% 20 32

Fuente: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, sig. 21-152 a 21-157-1.
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por la prensa republicana y socialista), destacó la distribución de manifiestos con referencias 
expresas a la amnistía para los integrantes del Comité de Huelga y la circulación en automóvil 
repartiendo pasquines por las calles del distrito por parte de Francisco Mora, concejal socialista 
del mismo entre 1911 y 191555. De poco sirvieron los esfuerzos del maurista Montes Jovellar, 
quien personalmente trató de captar votantes en ciertos vecindarios de la zona junto a Sebastián 
Gil, presidente del centro instructivo del movimiento de la Inclusa. Largo Caballero triunfó 
en veinte de las veintitrés secciones, quedando solo por detrás de la candidatura ministerial 
de Juan García Revenga y de la maurista en ciertos puntos del barrio de Duque de Alba, en 
las proximidades del distrito de Centro. 

Figura 6
PRINCIPALES SECCIONES DE VOTO MAURISTA EN EL DISTRITO  

DE LA INCLUSA

PLAZA DEL RASTRO

CALLE DE TOLEDO

Fuente: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, sig. 21-152 a 21-157-1.

En Universidad, la influencia de la figura de Besteiro se dejó sentir en igual forma en 
lo que respecta a los votos obtenidos por la candidatura coaligada de izquierdas. Más de se-
tecientos votos de distancia existieron entre aquel y sus compañeros de filas, los republicanos 
Emilio Renglero y Eleuterio Saornil, a pesar de quedar finalmente elegidos como concejales. 
Los mauristas pugnaban por el puesto de las minorías con los conservadores. Y teniendo en 
cuenta la superioridad aplastante de los socialistas en los barrios del Ensanche Norte (Lozoya, 
Guzmán el Bueno y Vallehermoso) y en la barriada popular de Bellas Vistas (en el extrarra-
dio, y donde se registraron incluso agresiones entre simpatizantes del PSOE y mauristas), las 
causas de su derrota respondieron a su escasa implantación social en los espacios del casco 

55 El Socialista, El País, La Mañana, La Tribuna y El Debate, 12 de noviembre de 1917.
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antiguo (barrios interiores de Conde Duque, Quiñones, Amaniel y Conde de Toreno). Solo en 
una sección, la 13.ª, que comprendía los números pares de la calle Alberto Aguilera y algunas 
aledañas como Gaztambide, San Rafael e Hilarión Eslava, pudo observarse una tendencia de 
voto más elevada que la del resto de fuerzas políticas. A deducir de lo contenido en la prensa 
madrileña, Universidad fue, en adición, una de las demarcaciones urbanas que más se prestaron 
a los intentos de coacción electoral por parte de los conservadores datistas y a las compras 
de votos en los colegios por parte de los mauristas56. 

Tabla 4
PERFILES SOCIOPROFESIONALES DE LOS ELECTORES DE LA SECCIÓN 13.ª  

DEL DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD

Categoría socioprofesional N.º % Votantes Abstenciones

Profesionales liberales y técnicos 71 15,71% 26 45

Trabajadores administrativos y de gestión 3 0,66% 1 2

Oficinistas y funcionarios 72 15,93% 26 46

Trabajadores de ventas 41 9,07% 18 23

Trabajadores de servicios personales 35 7,74% 21 14

Trabajadores de la producción y del transporte 202 44,69% 85 117

No indican profesión 6 1,33% 3 3

Estudiantes 16 3,54% 6 10

Retirados 6 1,33% 2 4

Totales 452 100,00% 188 264

Jornaleros 153 33,85% 61 92

Fuente: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, sig. 21-152 a 21-157-1.

El signo de la contienda electoral fue distinto para los mauristas en Chamberí y en Hos-
pital, a pesar de que sus características sociales y económicas eran muy similares a los ya 
analizados de Universidad e Inclusa. En el caso del primero, la obtención de la cuarta vacante 
por parte de Juan Manuel García Miranda (de las cinco que había en juego) puede explicarse 
por diferentes razones. Primero, por el arraigo del propio candidato en ciertos espacios urbanos 
y principalmente en torno a la calle de Bravo Murillo donde tenía su fábrica. Aunque en los 
núcleos periféricos más próximos a Cuatro Caminos la jornada de votación se interpretó casi 
como una glorificación de los sucesos de agosto y una condena ciudadana de los ametralla-
mientos de aquellos días57, la influencia que un industrial de estas características podía jugar 
en parte del vecindario era evidente. Más teniendo en cuenta la trayectoria vital y profesional 
de García Miranda, profundamente ligada a estos barrios, lo que llevaría a comprender cómo 
en algunas secciones colindantes se dio una extraña confluencia de votantes socialistas y mau-
ristas no existente en otros puntos de la ciudad. En segundo término habría que dar relevancia 
a los progresos que el maurismo social tuvo en este distrito desde la fundación del centro 

56 El País, El Socialista y Heraldo de Madrid, 11 y 12 de noviembre de 1917.
57 En concreto, la prensa destacó la aparición de pintadas en algunos edificios con lemas referentes a la represión 

de la huelga en esta zona e incluso anticlericales, entre las que sobresalían aquellas en las que se leía: “¡Obreros: 
abajo las ametralladoras y mueran los jesuitas!”, en La Mañana, 12 de noviembre de 1917.
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instructivo obrero a finales de 1915, siendo quizás el más activo junto con el de Hospital en 
los repartos de bonos de pan y artículos de primera necesidad entre las clases más pobres 
del vecindario. Pero ante todo, el éxito maurista se asocia a la movilización lograda en las 
secciones de esta demarcación correspondientes con los barrios del casco antiguo, con calles 
donde había comenzado a fraguarse un notable asentamiento de profesionales liberales y em-

Figura 7
PRINCIPALES SECCIONES DE VOTO MAURISTA EN EL DISTRITO DE CHAMBERÍ

Fuente: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, sig. 21-153-2 a 21-153-4.

ENSANCHE NORTE

EXTRARRADIO

CASCO ANTIGUO
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pleados de clase media y con el espacio aristocrático situado en torno a la calle de Almagro 
y el Paseo de la Castellana. Allí se produciría una consolidación del movimiento que traería 
incluso victorias tan destacables como las de las elecciones municipales de 1920, en abierta 
competencia con la candidatura socialista. 

En lo que respecta al distrito del Hospital, Enrique María Arribas se hizo con el puesto 
de las minorías, a pesar de quedar a gran distancia de los candidatos de la Alianza de Iz-
quierdas en número de votos. La prensa antidinástica acusó abiertamente a los mauristas de 
ejercer la compra de sufragios en este espacio urbano, disponiendo incluso para ello de centros 
electorales en los que se ejercía esta acción, fiscalizada principalmente por los socialistas58. 
Sin embargo, no deja de resultar cierto que este fue el único de los tres distritos populares 
del sur del casco antiguo en el que se había dejado sentir, con más fuerza, el desarrollo de la 
labor social maurista a pie de calle. Principalmente, a través de las tareas emprendidas desde 
el centro instructivo obrero situado en la calle de Valencia, del reclutamiento de vecinos para 
su inserción en la Mutualidad Obrera y en la Bolsa de trabajo del movimiento y de la orga-
nización de charlas y conferencias para concienciar a la clase trabajadora. Estas iniciativas 
estuvieron muy lejos de contrarrestar la arraigada influencia republicana de estos espacios o 
su progresiva reconversión al socialismo. Sin embargo, sirvieron para arrebatar a los partidos 
del turno la posición secundaria que habían mostrado desde principios de siglo. 

Tabla 5
PERFILES SOCIOPROFESIONALES DE LOS ELECTORES DE LA SECCIÓN 22.ª  

DEL DISTRITO DEL HOSPITAL

Categoría socioprofesional N.º % Votantes Abstenciones

Profesionales liberales y técnicos 5 1% 2 3

Trabajadores administrativos y de gestión 1 0,20% – 1

Oficinistas y funcionarios 28 5,62% 8 20

Trabajadores de ventas 18 3,61% 7 11

Trabajadores de servicios personales 14 2,81% 5 9

Trabajadores de la producción y del transporte 410 82,33% 121 289

No indican profesión 20 4,02% 5 15

Estudiantes 2 0,40% 1 1

Retirados – – – –

Totales 498 100% 149 349

Jornaleros 350 70,28% 101 249

Fuente: AVM-S, actas electorales municipales del 11 de noviembre de 1917, sig. 21-152 a 21-157-1.

Los candidatos turnistas fracasaron rotundamente en estas elecciones y sus resultados más 
provechosos llegaron en los distritos de Palacio y de Latina, aunque por razones contrapuestas. 
En el primero fue el conservador José Serrán quien se hizo con la única vacante, esperada 
por los mauristas dada la relevancia del voto oficial en una demarcación en la que confluían 
el Palacio Real, el Senado y diferentes instituciones estatales, municipales y provinciales. 

58 El País y El Socialista, 11 y 12 de noviembre de 1917.
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En el segundo, la lucha entre liberales y republicano-socialistas se resolvió con el triunfo 
de los primeros, representados por el candidato romanonista Enrique Fraile. Los indicios de 
falseamiento en este último caso son evidentes a deducir de las actas electorales. En ellas se 
observan protestas por parte del candidato de la Alianza de Izquierdas, relativas a coacciones 
ejercidas por las autoridades sobre industriales y comerciantes en los días previos a la vota-
ción y a la compra de sufragios en las tabernas del extrarradio59. Pero sea como fuere, los 
comicios mostraban como la fragmentación social del nuevo Madrid se plasmaba también en 
la esfera política, con espacios urbanos inclinados a la apuesta republicano-socialista y otros 
más próximos a las nuevas iniciativas del maurismo conservador. 

5.  CONCLUSIÓN

1917 representó un año decisivo en la trayectoria política de Madrid a nivel global y en 
la del maurismo a nivel particular. Los acontecimientos acaecidos durante ese año, en conjun-
ción con las tensiones experimentadas por la población desde los inicios de la Gran Guerra, 
generaron un desborde social y económico de la ciudad que provocó un cambio de estrategia 
en la organización local del movimiento nacido a finales de 1913. 

En los momentos anteriores a la crisis institucional del régimen de la Restauración, el mau- 
rismo había buscado gestar unas bases sociales sólidas aprovechando la progresiva erosión de 
los partidos del turno. Lo hizo de manera ambiciosa, combinando para ello iniciativas dirigidas 
a captar el voto no solo de las clases medias y altas de la sociedad madrileña residentes en 
los barrios más acomodados del centro urbano y del Ensanche Este, sino también de ciertos 
sectores de una clase obrera cada vez más desamparada en sus necesidades económicas y 
sociales. El camino hacia la consecución de este propósito llevó a la adopción de un discurso 
populista y tutelar sobre los sectores laborales menos remunerados de la ciudad. Este estuvo 
vehiculado con la creación de centros instructivos en los distritos municipales escasamente 
aventajados y con la implantación de programas electorales de actuación local específicamente 
dirigidos a solventar sus carencias en términos de servicios e infraestructuras. 

Sin embargo, los desafíos políticos y sociales desde abajo del año 1917 (y especialmente 
las jornadas de la huelga de agosto) llevaron al maurismo a relativizar esas premisas. Se 
produjo un viraje hacia la reconsideración del movimiento como garante de un orden social 
innegociable, quizás visto entonces en riesgo de subversión por los ecos que la revolución  
rusa podía llegar a generar en la capital española. Esta nueva tendencia se plasmó ya en un 
primer momento en las elecciones municipales del 11 de noviembre, con las que se confec-
cionó una ciudad políticamente dual, si bien en una forma muy distinta a lo observado en 
años anteriores. 

En efecto, la mencionada cita con las urnas descubrió una ciudad fracturada en torno a 
dos opciones políticas de renovación diametralmente opuestas. Mientras unos distritos y barrios 
se postulaban inequívocamente a favor de una Alianza de Izquierdas que convirtió los comi-
cios en un plebiscito popular con respecto a la amnistía demandada para los condenados del  
Comité de Huelga de PSOE-UGT y que pedía cambios desde abajo a nivel nacional, otros 
espacios urbanos apostaban por candidaturas que sobre el papel defendían opciones regenera-
cionistas desde arriba, si bien siempre situadas dentro de los parámetros de la preservación 
del orden social previamente establecido. 

59 AVM-S, sig. 21-494-164.
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La reproducción de este esquema no hizo sino amplificarse al hilo de la creciente con-
flictividad social y económica registrada en Madrid hasta el advenimiento de la dictadura 
de Miguel Primo de Rivera. En ese intervalo temporal, el maurismo tomó definitivamente 
conciencia de sus escasas posibilidades en los sectores urbanos más populares y desvió su 
atención hacia las áreas que habían constituido sus principales graneros de votos desde sus 
inicios, adoptando un discurso cada vez más ortodoxo y reaccionario que llevó a su definitiva 
descomposición a partir de 1922.
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