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1.- INTRODUCCIÓN
La Restauración en España, y la propia etapa restauracionista, pueden
ser explicados como producto de una ampliación del consenso entre los
sectores de las clases dirigentes, de una integración no excluyente, a diferencia
de lo que caracterizó al régimen isabelino, de la burguesía para estabilizar un
nuevo orden social que fuera compatible con el mantenimiento del nuevo
modelo de crecimiento económico y con su control.1
La clave de la tranquilidad política en los primeros años del siglo XX
residía en el turno de partidos, que garantizaba que los conservadores y los
liberales se alternarían en el poder, igual que a finales del s. XIX, además de
convertir a las Cortes en el ruedo en el que podían negociarse los conflictos sin
ser estorbados por muchedumbres y funcionarios revoltosos. El sistema
funcionaba porque liberales y conservadores estaban dispuestos a conceder
poder siempre que sintieran que su “situación” se había agotado. En la
práctica, esto significó que los conservadores se retirarían siempre que
pareciese que un período de mandato liberal desviaría las críticas lejos de la
monarquía borbónica.2
La derrota colonial podía suponer la crisis del Estado o al menos la crisis
del régimen, cuando faltaban más de tres años para que el joven rey pudiese
acceder al trono, según los preceptos constitucionales.
No fue así, sin embargo. Aunque la conmoción política fue honda y
sensibilizó a sectores que vivían hasta entonces al margen de la política
(clases medias, intelectuales, etc) no tuvo el suficiente alcance para desmontar
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