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La cesión del fondo documental de Burgos y Mazo al
Archivo Histórico Municipal de Moguer por parte de los herederos
del político moguereño ha supuesto la recuperación de una parte
significativa de lo que en su día fue su archivo personal. En el acta
de cesión y entrega de dicho fondo se establece que el mismo deberá
servir para la investigación histórica y el conocimiento de la
personalidad del político más importante de la provincia de Huelva
en el período de la Restauración. El Archivo Histórico hace suyo el
compromiso contraído por las partes implicadas al poner en valor
una documentación que aporta una valiosa información sobre el
personaje que da nombre al fondo, así como a su círculo, en el
período que va de 1881 (fecha del documento más antiguo) y 1946
(año del fallecimiento de Burgos y Mazo).
El proceso de organización del fondo está explicado con
detalle en el capítulo dedicado a su descripción, en las distintas áreas
que comprende la Norma ISAD(G). Esta variante de descripción
archivística de ámbito internacional complementa y nutre de
información adicional al catálogo del fondo. Cuenta éste con un
cuadro de clasificación que indica las distintas series, las cuales
responden a una visión temática, precedidas por un número en
caracteres árabes a modo de codificación. La series en cuestión son
las siguientes: Escritos políticos, Discursos, Memorias, Artículos y
escritos varios, Epistolario, Crónicas periodísticas, Obra literaria y,
por último, la serie denominada Miscelánea, donde encontramos el
Álbum político, con anotaciones manuscritas de Burgos. En la hoja
del catálogo, además del código, se incluyen una descripción somera
del contenido, las fechas extremas y la signatura. La incorporación
de algunas fotografías de Burgos y Mazo y su familia inéditas,
además de imágenes seleccionadas de documentos del fondo hacen
el recorrido mucho más atractivo.
Las cuatro series más importantes, por su volumen y
contenido, se refieren a los Escritos varios (en algún caso específico
hemos mantenido la denominación original), en la que se incluyen
manuscritos e impresos de las obras La democracia cristiana y El
verano de 1919 en Gobernación. En ésta se adjuntan algunos
documentos originales que aparecen descritos y con la data completa,
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además de aquella información que tiene que ver con los caracteres
externos, y localización de los mismos. La serie que se corresponde
con las Memorias es la más demandada por los investigadores, pues
en sus cuartillas manuscritas, con la complicada y personal caligrafía
de su autor, reposan los comentarios y el devenir de la vida pública
del político andaluz. Dicha aportación narrativa empieza en 1937,
aunque las noticias que vierte en el primer tomo, el que se
corresponde con ese año, son anteriores; los tomos siguientes,
divididos en semestres, hasta un total de diecinueve, finalizan en
1946, fecha que coincide con el fallecimiento de su autor. Destacan
igualmente las series de Artículos y escritos varios, manuscritos e
impresos, los cuales demuestran la versatilidad y dinamismo
intelectual del moguereño, y, sobre todo, la Correspondencia que se
ha conservado en el fondo, que no deja de interesar a pesar de no ser
abundante. Todo ello aparece en el catálogo con una descripción
individualizada, lo que permite hacernos una idea casi exacta del
conjunto.
La figura del moguereño Burgos y Mazo (1862-1946) tiene
su lugar en la historiografía contemporánea española; ha ello han
contribuido especialistas en la materia que durante más de dos
décadas han investigado en distintos archivos, incluido el de Moguer,
atraídos no sólo por el período histórico sino además por la
trayectoria política de uno de sus principales artífices –al menos en
lo que al ámbito provincial se refiere– y su incidencia en la política
nacional. Si para muy pocos Burgos y Mazo es un referente a tener
en cuenta a la hora de afrontar la historia de Huelva hasta el
advenimiento de la II República, para la mayoría de los mortales no
deja de ser más que un rótulo de una calle o alguna opinión
infundada que el tiempo ha dejado como muestra del complejo o la
ignorancia. Los estudios, cada vez más numerosos, y el afán
investigador de algunos profesores universitarios contribuyen al
conocimiento de una figura clave de la política onubense y nacional.
Nadie mejor que la Dra. María Antonia Peña, de la
Universidad de Huelva, puede hablar con propiedad del político
moguereño desde el conocimiento adquirido tras muchos años de
investigación. La abundante información que ha manejado en sus
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trabajos nos muestra a un Burgos y Mazo con una dimensión
desconocida, hombre prototipo de su tiempo, con sus luces y
sombras, cuya cuna le marcaría sus impulsos y su trayectoria
política, así como su categoría intelectual. El estudio preliminar que
se incluye en esta publicación es un ejemplo fiel del fruto que da una
buena investigación, cuya objetividad y análisis crítico son
imprescindibles para conocer la personalidad de Burgos y Mazo. Su
trayectoria política está marcada por actitudes clientelares muy
acordes con la época. En ese ambiente, destacó también como
excelente orador y escritor, dejando tras sí un amplio currículo de
artículos y monografías que dedicó al análisis de la sociología
política o las ideologías, destacando la obra El problema social y la
democracia cristiana, cuya primera parte fue publicada en 1911.
Burgos y Mazo es patrimonio de la historia de España, a los
investigadores cualificados corresponden estudiarlo en su contexto,
haciendo uso de las fuentes documentales que están en distintos
archivos y la abundante bibliografía que existe sobre su época. El
fondo documental de Moguer, muy fragmentado desde su origen,
contiene las Memorias, las cuales proporcionan nuevos datos y una
visión recopilatoria de la vida política del país, y otros documentos
que sin duda clarifican la personalidad, a veces controvertida, del
político más importante que ha dado la provincia de Huelva. No es
inteligente seguir imponiendo desde sectores localistas un perfil
sesgado del político, como si su vida se hubiera limitado
exclusivamente a su localidad natal; nada más lejos de la realidad.
Sus preocupaciones fueron mucho más amplias y complejas, con ello
apuntó a la necesidad de profundizar en la doctrina de lo social, pero
sin alejarse de los postulados políticos. Burgos y Mazo se nos
presenta como un “animal político” en el más amplio sentido, pues
en torno a su figura se configuró la vida política de la provincia
durante varias décadas. A qué persona, medianamente formada, le
extrañaría que Burgos tuviera seguidores y detractores, algo
asumible en el currículo de cualquier personaje público. Es ahí donde
subyace la riqueza individual, la controversia, la expresión más
cercana del comportamiento cívico. Es evidente que sólo las fuentes
documentales deshacen infundios y completan la biografía del
político moguereño. La investigación histórica es una ciencia que
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nada tiene que ver con la hagiografía, pues no se trata de hacer
visible sólo las cualidades positivas o los momentos estelares de
alguien que como Burgos destacó, sin lugar a dudas, en el panorama
político español.
La luz al final del túnel la proporcionan los datos fiables, las
fuentes documentales –repito–, la literatura de la época, donde se
compaginan ideología y ética, el quehacer y las inquietudes diarios,
las exigencias de la colectividad, destino final de las políticas de los
políticos, servidores a fin de cuentas de sus representados. El pueblo
y sus dirigentes han tenido comportamientos distintos según las
épocas. El sistema electoral y de influencias clientelares, por
ejemplo, que manejó Burgos y Mazo, al igual que otros políticos
contemporáneos, han evolucionado hacia la España de la
Constitución de 1978. Para llegar a ella, este país tuvo la desgracia
de pasar por una guerra civil y cuarenta años de Dictadura.
La Historia no admite ambages ni frases superlativas;
conviene imponer el principio de la medida, analizar los datos con
cautela para lograr una visión objetiva de los hechos. A los
historiadores corresponden hurgar en los archivos y completar las
páginas en blanco o los exabruptos. Sé que suena algo exagerado,
pero nada más lejos de la realidad. Dejemos trabajar a los
historiadores, pues sólo desde el firme propósito del trabajo bien
hecho, ajeno a cualquier tipo de contaminación, apreciaremos los
resultados.
DIEGO ROPERO-REGIDOR
Director del Archivo Histórico Municipal
y Biblioteca Iberoamericana
Moguer, septiembre de 2007
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MANUEL DE BURGOS Y MAZO
O EL CACIQUISMO ANTE SÍ1
María Antonia Peña Guerrero

1

Publicado anteriormente en la revista Historia Social, nº 36. Fundación Instituto de
Historia Social. Valencia: U.N.E.D., 2000, p. 77-100.
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…era en la apariencia un político muy decimonónico: la raya
en medio dividía cuidadosamente sus cabellos y ostentaba una
barba florida y bipartita. Era un señor andaluz, terrateniente
de Andalucía la Baja, cuya generosidad inagotable alumbró
un cacicato que ni la Dictadura ni la Segunda República
lograron quebrantar. Era también insuperable su cortesía. No
pecaba de listeza, es decir, de la agilidad mental, frecuente
entre sus paisanos. Hablaba de modo lento y dilatado (…).
Bajo aquella apariencia anacrónica, se movía un espíritu
conservador muy de su época, muy a la moderna, hondamente
preocupado por las cuestiones sociales, decidido partidario de
una radical transformación en las condiciones de la vida
obrera.2

2

J. Pabón: Cambó, t. II, parte 1ª. Ed. Alfa, Barcelona, 1952, pp. 143 y s. Historia
Social, nº 36, 2000, pp. 77-100.
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Entre los numerosos retratos de Manuel de Burgos y Mazo
que hasta nosotros han llegado, probablemente sea éste, incluido por
Jesús Pabón en su voluminosa obra sobre Cambó, el que mejor y más
sintéticamente extracte los principales matices y contraluces de su
personalidad: su apariencia decimonónica, su educación refinada, su
retórica densa y cansina, su encarnación del modelo icónico de
cacique terrateniente, su predilección intelectual por la sociología o
su inquietud permanente por la resolución de los problemas obreros.
Todos estos elementos componen un abigarrado acopio de rasgos,
actitudes y vivencias personales en el que lo convencional se
yuxtapone a lo excepcional y lo singular sobresale en un sustrato de
códigos mentales, culturales y políticos uniformados. Ninguno de los
rasgos definitorios de Manuel de Burgos y Mazo pasó desapercibido
a Pabón, del mismo modo que ninguna de sus grandes
contradicciones pasó inadvertida ante sus ojos. A lo largo de estas
líneas, se insinúa un Burgos terrateniente que, curiosamente, sustenta
su cacicato sobre una “generosidad inagotable” y un Burgos
conservador que, sin embargo, es “muy de su época, muy a la
moderna” y que clama por una “radical transformación” de la
sociedad. Sin duda, podemos descubrirnos ante la perspicacia del
historiador sevillano, porque, de hecho, si algo caracterizó a Manuel
de Burgos fue su condición de cacique afanado en la crítica y
denuncia del caciquismo y su facilidad para conciliar la defensa de
las tradiciones con su cruzada personal en demanda de una justicia
social que consideraba, a un tiempo, lenitivo frente al capitalismo y
vacuna contra la revolución. Tales y tan sinuosos eran sus perfiles;
tales y tan aristados, sus contornos. Anacronismo y modernidad
constituyen, en fin, conceptos inexcusables para analizar a un
personaje pleno de contradicciones y paradojas, que, con casi
ochenta y cuatro años y después de una dilatada y azarosa vida
política, acabó dejando constancia en sus Memorias de su hondo
pesar por la ingratitud de sus convecinos y su firme convicción de
que su mensaje ideológico nunca había sido ni comprendido ni
valorado.
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1. PARIENTES, RICOS Y CLIENTES

Sacar a colación aquí que Manuel de Burgos y Mazo nació
en Moguer, en la provincia de Huelva, un 12 de diciembre de 1862,
del matrimonio formado por Juan Ramón de Burgos Bueno y
Matilde del Mazo Spínola, no es solamente cumplir con el requisito
más básico de una reconstrucción biográfica, sino empezar
reconociendo que, en la España de la segunda mitad del siglo XIX,
el entorno familiar de un individuo seguía siendo su primera y más
primigenia forma de ubicación social, una inmediata y, en gran
medida, indeleble impronta que lo acompañaría a lo largo de su
construcción como ser público y una herencia liquidada en el mismo
instante del nacimiento que, no pocas veces, constituiría lo mejor y
más estable de su patrimonio personal. No viene esto sino a incidir
en la idea —ya cristalizada en tesis historiográfica y antropológica
por M. Segalen—3 de que, por encima de los cambios económicos y
jurídicos que acompañaron la conversión de las sociedades agrarias
tradicionales en sociedades modernas e industriales, la familia supo
mantener su papel institucional como célula vertebradota de la
sociedad, como tutora de la legitimidad y el patrimonio, como
depósito, en fin, de toda una serie de valores, principios y creencias
que el consenso general consideraba nutrientes esenciales para la
socialización del individuo.
Por lo tanto, antes que cualquier otra referencia personal y
más allá del mero dato biográfico, hablar del extenso entorno
familiar de Burgos y Mazo, con su cohorte completa de parientes
cercanos y lejanos y su agregado de pseudoparientes y parientes
políticos –en el sentido de “no consanguíneos”– viene a
proporcionarnos un par de pinceladas de textura gruesa acerca de sus
circunstancias vitales y su personalidad: en primer lugar, su inclusión
en el contexto social de las élites rurales españolas del siglo XIX; en
segundo, su insersión en un modelo de familia procedente del
Antiguo Régimen, en el que aquélla se configura como una
institución dilatada y multiforme, de contornos imprecisos e
insospechados, vertebrada por la condición jurídica y patrimonial de
3

M. Segalen: “ La revolución industrial: del proletario al burgués”, en A. Burguiére,
Ch. Klapisch-Zuber y otros: Historia de la Familia, vol. 2. Alianza, Madrid, 1988,
p. 387.
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sus miembros y cohesionada, precisamente, por la voluntad común
de los parientes de mantener –cuando no aumentar– riqueza, status,
prestigio e influencia.
No cabe duda, en este sentido, de que Burgos y Mazo nació
en una familia acaudalada, bien situada, prestigiosa y poderosa y
que, por esa misma razón, heredó, nada más nacer, una importante
cuota de riqueza, posición, prestigio y poder: bienes, algunos de
ellos, sobre los que la sociedad española del XIX admitía
transmisión o legado, pero difícilmente transacción. Burgos, Bueno,
Mazo o Spínola no eran malos apellidos para anotar en el registro
civil o parroquial: evocaban una estirpe antigua de grandes
propietarios viticultores, algunos de ellos procedentes de la comarca
riojana de Tierra de Cameros, que habían echado raíces en el
Condado de Huelva tras hacerse con buena parte de las tierras
vendidas en el ciclo desamortizador. Se trataba, por lo demás, de
apellidos vinculados con asiduidad a la política local en calidad de
alcaldes, concejales o jefes de partido, respetados entre el paisanaje
por su capacidad de influencia y ensalzados por sus gestiones a favor
de unos vecinos, de los que, a cambio, recibían lealtad, admiración y
sumisión.
Todas estas circunstancias coincidían, por ejemplo, en la
persona de Juan Ramón de Burgos Bueno, padre de Manuel de
Burgos y Mazo. Gran propietario y primer contribuyente de Moguer,
este personaje de gran influencia en la localidad había sido miembro
relevante del Partido Progresista durante el reinado de Isabel II y en
la década de los ochenta llegaría a ser dirigente de la Izquierda
Dinástica, manteniendo a lo largo de toda su vida una intensa
actividad en la esfera de la política local como alcalde y concejal.
También vinculado a ella estaba Manuel de Burgos, tío paterno de
Burgos y Mazo que había sido juez en Madrid y fiscal de la
Audiencia de Barcelona, y, más aún, su tío materno Cipriano del
Mazo y Gherardi. Éste, intelectual y político de raigambre moderada,
ocuparía además diversos cargos públicos durante el gobierno de la
Unión Liberal –entre ellos, el de gobernador civil de la isla de Cuba–
y, posteriormente, al amparo de las ideas sagastinas, sería elevado a
los puestos de diputado a Cortes, senador, senador vitalicio,
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diplomático y embajador en algunas cancillerías europeas, entre ellas
la del Vaticano. 4
Ahora bien, si todo este contingente de dignidades llegó ya a
Burgos en su cuna discurriendo por el cauce genético de sus
parientes consaguíneos, no fue menos vigoroso el que le
proporcionaron sus dos sucesivos matrimonios, alianzas
estratégicamente concebidas que venían a sumar al patrimonio,
influencia y prestigio de su familia los procedentes de otra buena
sarta de apellidos ilustres que quedaban absorbidos, así, por la vía del
parentesco político. En este sentido, los dos matrimonios contraídos
por Manuel de Burgos y Mazo responden a la perfección a un
modelo de homogamia política y económica que, en el caso de las
élites políticas de la Restauración, ha sido ya contrastado por los
trabajos de B. Sanz Díaz, B. Garrido o, especialmente, P. Carasa
sobre el área castellana.5 La primera de estas nupcias se celebró con
Mercedes Jiménez Sáenz, miembro de una destacada familia de
viticultores y banqueros que lideraba en la provincia una de las
facciones más pujantes del liberalismo fusionista. Tras la muerte de
Mercedes en 1887, Burgos y Mazo contrajo matrimonio en 1890 con
Carmen Domínguez Santamaría.6 En este caso, los vínculos
parentales quedaron establecidos con una de las sagas familiares más
importantes de la política onubense, ya que Carmen era hija del
4

Carta de Cipriano del Mazo y Gherardi a Manuel de Burgos y Mazo, Roma, 20 de
junio de 1890, y “Biografía de Cipriano del Mazo y Gherardi”, s.f., Artículos y
escritos varios. A[rchivo] H[histórico] M[unicipal] de M[oguer]. Fondo de Burgos y
Mazo, leg. 17.
5
En esta línea de trabajo pueden verse los de B. Sanz Díaz:”Caciquismo en La
Mancha: los Ochando en el partido judicial de Casas-Ibáñez (de la Restauración
Borbónica a la II República, 1875-1931)”. Almud, núm. 3, 1980, pp. 121-133; P.
Carasa, B. Garrido y otros:”Historia local y prosopografía aplicadas al análisis de
una estructura de poder. Diputados zamoranos a Cortes entre 1876-1910”, en
VV.AA.: Fuentes y métodos para la historia local. Instituto de Estudios Zamoranos
“Florián de Ocampo”, Zamora, 1991, pp. 477 y ss. P. Carasa y otros: “Aproximación
a la oligarquía política castellana de la Restauración. Diputados a Cortes por
Palencia, 1876-1899”, en VV.AA.: Actas del II Congreso de Historia de Palencia,
tomo 3, vol. II. Diputación de Palencia, Palencia, 1990. Véase también, al respecto,
el capítulo 2 de nuestro libro Clientelismo político y poderes periféricos durante la
Restauración. Huelva, 1874-1923. Universidad de Huelva, Huelva,1998.
6
Libro IX de Matrimonios, fol. 129 v., 130r., 224 v. y 225 r. Archivo Parroquial de
San Juan del Puerto (Huelva).
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senador liberal Francisco Domínguez Santamaría, cuñada de Joaquín
Garrido Santamaría (miembro del Comité Provincial de Izquierda
Dinástica que, con posterioridad, llegaría a ser diputado provincial y
senador por el Partido Conservador), sobrina del diputado a Cortes y
senador Pedro Hernández-Pinzón y Álvarez y prima de los
Hernández-Pinzón Santamaría, cuatro hermanos adscritos al Partido
Conservador que, bajo el mandato de Burgos y Mazo, se repartirían
años más tarde concejalías, alcaldías y varios escaños de la
Diputación Provincial. Obsérvese, por lo demás, la constante
repetición del apellido Santamaría, que eleva la homogamia
anteriormente mencionada a la categoría de endogamia a través de
una extendida costumbre de organizar enlaces entre primos –los
padres de Carmen, de hecho, lo eran–, y entiéndase que la trama
familiar se completa con el enlace de Augusto, hermano de Manuel,
con la prima de su esposa, Rita Hernández-Pinzón Santamaría.
Es sobre esta urdimbre, en la que las ramas y el follaje del
árbol genealógico se hacen verdaderamente intrincados, sobre la que
actúa la conciencia común de compartir unos mismos intereses
económicos y un patrimonio singular –que había que conservar,
aumentar y diversificar–, y es esta conciencia, a su vez, la que
solidifica los vínculos de parentesco, transformando el círculo
familiar en la herramienta más idónea para acotar, reproducir y
perpetuar el predominio social de las élites. Así, la concertación de
alianzas matrimoniales propincuas con otras familias de
terratenientes como los Garrido, los Santamaría o los HernándezPinzón, ricos hacendados que descendían directamente del célebre
descubridor Martín Alonso Pinzón, no venía sino a reforzar la
notabilidad social y económica que los Burgos, Bueno, Mazo y
Spínola disfrutaban desde antaño.
Ya a principios de los ochenta, el padre y el tío de Manuel de
Burgos y Mazo aparecían encabezando las listas moguereñas de
mayores contribuyentes en concepto de riqueza territorial y un buen
número de miembros de su familia se registraban en los
amillaramientos municipales con una destacada propiedad rústica.7 A
su muerte, ocurrida en 1889, Juan Ramón de Burgos Bueno dejaría
7

Actas Capitulares, 1883-1884, A.H.M.M., leg. 34. Contribución territorial, 18911892 y 1895-1896. Ibídem, leg. 686.
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un patrimonio inmueble consistente en seis casas, cuatro bodegas,
cincuenta y cuatro suertes de tierra, una hacienda de labor, un carro y
dos caballos, ascendiendo todo su valor a la suma de 205.796
pesetas. De esta herencia, una vez realizadas las particiones
preceptivas, correspondieron a Manuel de Burgos diversas
propiedades urbanas y unas 48 hectáreas que incluían algunas fincas
renombradas, como el olivar del Bispo, la viña de la Cañada del Toro
y las tierras de labor de los lugares de Castillo y Savariegos. No era
desde luego una gran propiedad pero, con este patrimonio, Burgos y
Mazo se colocaba en los primeros puestos de la nómina de los
mayores propietarios de Moguer.8
Con todo, lo cierto es que la mayor parte de la riqueza
agraria de que disfrutó Manuel de Burgos y Mazo no procedía ni de
su herencia familiar ni de la sabia administración de la misma –
ocupación ésta que precisamente su afán por la política le hizo
descuidar sobremanera–, sino de la cuantiosa aportación al
matrimonio de su segunda esposa, Carmen Domínguez Santamaría,
hija de un terrateniente procedente del municipio soriano de
Navarros pero establecido en San Juan del Puerto desde mediados de
siglo, cuyas propiedades se extendían no sólo por el término de
Moguer, sino también por otros 11 municipios de la provincia, como
eran los de La Palma del Condado, Palos de la Frontera, San Juan del
Puerto, Trigueros, Zalamea la Real, Niebla, Villalba del Alcor,
Manzanilla, Paterna del Campo, Bollullos del Condado o Almonte.
Algunos meses antes de celebrarse este segundo matrimonio, en
enero de 1890, tiene lugar el fallecimiento de Francisco Domínguez
Santamaría, padre de Carmen, y, apenas tres años más tarde, se
realiza una participación de bienes por la que ésta recibe una hijuela
que incluye, entre otras propiedades, una veintena de suertes de tierra
equivalentes a unas 50 hectáreas, una parte de la antigua dehesa
boyal de Almonte evaluada en 244 hectáreas y créditos bancarios por
valor de algo más de medio millón de pesetas, que, de paso, desvelan
la novedosa incursión de su padre en el sofisticado mundo de las
8

Partición de bienes de Juan Ramón de Burgos y Mazo, leg. 434, y Contribución
territorial, 1891-1892 y 1895-1896. A.H.M.M. Protocolos Notariales, leg. 686. El
estudio de los amillaramientos ha sido realizado por M.J. Moreno Hinestrosa: La
vida de Moguer en la época de la Restauración(1874-1928). AIQB, Huelva, 1993,
p. 124.
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finanzas y ponen de relieve la fragilidad de muchos de los tópicos
acuñados por la historiografía en torno a la actividad económica de
las élites agrarias. Finalmente, en 1912, el patrimonio conyugal
volvería a incrementarse como consecuencia de la muerte de Juana
Santamaría Morales, madre de Carmen, que legó a su hija más de un
centenar de hectáreas, entre las que se incluían viñas y olivares de
elevada productividad. Para esas fechas, hacía ya años que Burgos
ocupaba el segundo puesto de la lista de mayores contribuyentes
elaborada por el Ayuntamiento de Moguer. Con el nuevo aporte
patrimonial, pasaría a encabezar la relación.9
En cualquier caso, parece estar claro también que, incluso
sumadas, cifras como éstas se distancian considerablemente de las
casi 5.000 hectáreas que G. Gortázar atribuye al Conde de
Romanones en Guadalajara, las 2.500 que M. Sierra coloca bajo la
gestión de la familia Ybarra en la provincia de Sevilla o el millar que
R. Zurita sugiere para el alicantino Marqués del Bosch.10 Es más,
comparando con otros políticos de la provincia, hay diferencias
verdaderamente notables entre este escaso millar de hectáreas de
Manuel de Burgos y las 3.000 de Juan Mateo Jiménez Toronjo o
Sancho Hidalgo Suárez, las 2.700 de Francisco Javier Sánchez-Dalp
–contando sólo las de la Sierra de Huelva-, las 2.000 de José Espina
Soldán en Almonte, Villalba y Paterna o las 2.500 de su concuñado
Joaquín Garrido Santamaría.11 Obviamente, Burgos y Mazo fue un
propietario destacado, pero no el gran terrateniente que la
historiografía de los años sesenta y setenta tipificó como cacique.12
9

Participación de bienes de Francisco Domínguez Santamaría. Archivo Histórico
Provincial de Huelva, leg. 831, fol. 3.169-3.277. // Elecciones generales. A.H.M.M.
Fondo Municipal, leg. 1.038. // Partición de bienes de Juana Santamaría Morales,
Ibídem. Protocolos Notariales, leg. 478, fol. 65 y s.
10
G. Gortázar:”Política y negocios en la vida del Conde de Romanones”, en G.
Gortázar (ed.): Nación y estado en la España liberal. Noesis, Madrid, 1995, pp. 239253. M. Sierra: La familia Ybarra, empresarios y políticos. Muñoz Moya y
Montraveta, Sevilla, 1992, p. 28. R. Zurita Aldeguer: Notables, políticos y clientes.
La política conservadora en Alicante, 1875-1898. Instituto de Cultura “Juan GilAlbert”, Alicante, 1996, pp. 142 y s.
11
Expedientes personales: informes sobre rentas. Archivo del Senado.
12
Quizás el comentario más rotundo, en este sentido, procede de Gerald Brenan, que
colocaba tópicamente en un escenario andaluz su modelo de cacique terrateniente,
omnipotente, ofensivo y violento. G. Brenan: El laberinto español. Antecedentes
sociales y políticos de la guerra civil. Ruedo Ibérico, 1975, pp. 30 y s. No obstante,
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Del mismo modo que los ejemplos anteriormente citados vendrían a
corroborar esta idea, el caso de Burgos no debe ser interpretado
como la excepción que demuestra la regla, sino como el exponente
de un caciquismo alternativo que no tenía por qué apoyarse
necesariamente sobre el dominio económico. Como ha señalado S.
Silverman, al reflexionar sobre los mitos del patronazgo
mediterráneo, los patronos locales podían ser terratenientes, pero
también profesionales, burócratas o comerciantes. De hecho, la
propiedad de la tierra –más o menos extendida– solía ser
circunstancia coincidente en todos ellos y, en consecuencia, su
cualidad menos discriminatoria y probablemente la menos
explicativa del alcance de su red clientelar.13
Tanto es así en el caso de Burgos y Mazo que no hay nada en
la documentación privada o pública que nos lo presente como un
hombre preocupado personalmente por la gestión de su patrimonio o
por el incremento, rendimiento o diversificación de éste. Bien al
contrario, sabemos por sus Memorias inéditas que la mayor parte de
su fortuna se perdió como consecuencia de la dejadez administrativa.
“Todo lo he perdido –escribiría a principios de los cuarenta–, aunque
no lo he dilapidado en vicios, sino por la austeridad de mi vida
política y por falta de aptitud para los negocios y administración de
mis intereses.” Por las mismas fechas, además, Burgos aseguraba
que, “cada vez que he sido ministro, me ha costado el cargo muchos
miles de duros”, y no es extraño, si tenemos en cuenta los numerosos
gastos que ocasionaba una actividad política en la que se hacía
necesario sufragar continuos desplazamientos, pagar banquetes o
costear trabajos electorales.14 Evidentemente, con comentarios como
éstos, Burgos dejaba claro que él no había entrado en la política
buscando enriquecerse y nada nos induce a pensar que fuera el deseo
de preservar sus intereses económicos o los de sus allegados lo que
la identificación entre cacique y terrateniente también puede verse en A. Ramos
Olivera: Historia de España. México, 1956; y, con algunas matizaciones de corte
ideológico, en M. Muñón de Lara: Historia y realidad del poder. El poder y las
élites en el primer tercio de la España del siglo XX. Edicusa, Madrid, 1975, y V.
Vicens Vives: Historia social y económica de España y América, vol. V. Vicens
Vives, Barcelona, 1977.
13
S. Silverman:”El patronazgo como mito”, en E. Gellner (dir.): Patronos y clientes
en las sociedades mediterráneas. Júcar, Madrid, 1986, p. 30.
14
Memorias, t. XI. A.H.M.M. Fondo de Burgos y Mazo, leg. 14.
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empujara a Burgos y Mazo al campo de la política. Vienen a
demostrarlo no sólo la mengua paulatina de su patrimonio, sino
también el hecho de que, a lo largo de sus diferentes ministerios, le
granjeara la enemistad de no pocos de sus vecinos su inhibición ante
la reivindicación histórica de los viticultores moguereños de que se
acometieran algunas obras públicas destinadas a favorecer la
comercialización de los vinos de la localidad, como, por ejemplo, el
trazado de una línea férrea o el dragado del río Tinto. Fueron muchos
los que entonces reprocharon a Burgos su desdén por la vida local y
el no haber estado a la altura “caciquil” que ellos esperaban.15
Aparte estas salvedades, lazos familiares y poder económico
sustentan el núcleo matriz, fuerte e inamovible, en torno al cual gira
la clientela personal de Manuel de Burgos y Mazo. Parientes
consanguíneos y no consanguíneos componen, así, el primer círculo
concéntrico que le rodea en cuanto patrón clientelar: en ellos se
deposita la mayor confianza y de ellos se espera la mayor lealtad, a
ellos se recurre para las tareas más comprometidas y por su
mediación se obtienen las adhesiones más duraderas. Por muy difusa
o imprecisa que sea, apelar al “afecto y relación familiar” refuerza el
compromiso personal y permite ir más allá de los actos a los que
obliga la “amistad política”, el otro gran baluarte de la relación
interpersonal. En este justo sentido, no debe extrañar que, en las
cartas que le dirige, aunque no sepamos con exactitud cómo se ha
establecido ese parentesco, Manuel de Burgos y Mazo llame
“cuñado” a Francisco Javier Molina Ordóñez, un acaudalado
viticultor y bodeguero de la localidad de Rociana, en la comarca del
Condado, con el que mantiene una intensa y fructífera relación
clientelar.
De cualquier modo, la relación clientelar con Molina
Ordóñez, pariente o no, constituye sólo una entre las muchas que
permitieron a Burgos y Mazo afianzar su autoridad política sobre la
mayor parte de los distritos de la provincia y organizara con
disciplina quasi militar la estructura interna del Partido Conservador
de Huelva. Muchos otros nombres pueden sacarse a colación para
ilustrar esta avanzadilla de lugartenientes y hombres de confianza en
15

Expediente sobre el dragado del río Tinto. Transportes y Comunicaciones.
A.H.M.M, leg. 574.
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los que Burgos y Mazo se apoyó y cuyas clientelas respectivas
absorbió convirtiéndose él mismo en cabeza rectora de una enorme
pirámide de clientelas y subclientelas: Francisco Javier SánchezDalp y Calonge (Marqués de Aracena, cuya influencia política y
social se extendía por toda la comarca de la Sierra), Manuel Rebollo
Orta y Juan Mateo Jiménez Toronjo (terratenientes del Andévalo
vinculados al negocio de los consumos a escala nacional), José
Espina Soldán (poderoso viticultor de la localidad de Villalba), José
Tejero y González de Vizcaíno, Antonio García Ramos y Antonio de
Mora Claros (empresarios de la capital), entre otros. Con ellos,
dispuestos estratégicamente en cada distrito, como si de señores
feudales se tratase, Burgos, primus inter pares, podía mantener sin
fisuras su control omnímodo sobre la totalidad de la provincia.
De la relación clientelar sostenida con cada uno de ellos es
exponente la documentación conservada en el archivo privado de
Francisco Javier Molina Ordóñez, a quien Burgos convirtió en su
principal representante político en el Condado. La considerable
correspondencia cruzada entre patrón y cliente nos permite –en
cuanto modelo– calibrar la magnitud e intensidad de la relación
diádica establecida y el papel central que la concesión recíproca de
favores desempeñó en ella. Es reseñable, en este sentido, que,
puestos a comparar, este tipo de correspondencia dedicada
específicamente a la solicitud o concesión de favores supere con un
amplio margen a la correspondencia de tema político, aunque no es
menos significativo que ambas cuestiones –política y favor–
aparezcan frecuentemente yuxtapuestas o entremezcladas en este
tráfico epistolar que, como es lógico, acaba trocando favores por
apoyo político. El desequilibrio y la asimetría de la relación
clientelar que une a Burgos y a Molina aflora con toda nitidez
cuando nos detenemos a analizar el volumen, carácter y sentido de
unos flujos de intercambio perfectamente definidos y ritualizados en
los que cada parte encarna un rol concreto: Molina solicita a Burgos
que eleve a instancias superiores peticiones de favor que buscan la
satisfacción de determinados intereses personales o de terceros: a
cambio, Burgos reclama a Molina su colaboración en tareas de
organización y control del partido en las áreas locales y aprovecha
su estancia en la Diputación Provincial entre 1894 y 1903 para
controlar dicha institución a través de él. Se trata, a fin de cuentas, de

28

una larga cadena de intercambios, algunos de cuyos eslabones han
quedado registrados en la documentación de que disponemos. La
riqueza de los ejemplo, por lo demás, nos permite apreciar cómo el
mecanismo funciona de forma constante, ya sea para pedir un
destino, un cargo, una exención o un empleo, la gracia de un tribunal
o la agilización de un trámite administrativo.16 En la mayor parte de
los casos lo que solicita es que Burgos y Mazo utilice sus contactos
madrileños para que las peticiones lleguen rápida y óptimamente a
los máximos responsables de cada ramo. El 4 de julio de 1894, él
mismo aseguraba a Molina que, “al objeto de complacerle, hablaré
al Sr. Romero Robledo para que recomiende al Sr. García Sarmiento
el traslado de ese párroco que Vd. desea”. Fruto de este tipo de
gestiones, por ejemplo, en julio de 1896, Burgos podía confirmar a
Molina que Azcárraga había accedido a su solicitud de que se
redimiese la condena del hijo de un tal José Joaquín Sánchez Picón,
no sin añadir: “… no he visto hombre más pesado, ni más
desconfiado ni más a la coba que el tal Sánchez”.17 Sin duda, este
guiño jocoso nos demuestra que lo de menos para Burgos era el
“favorecido”: lo verdaderamente importante era el portavoz de la
petición. No deja de ser llamativo, por otro lado, que éste fuera el
mismo hombre que años más tarde, desde el Ministerio de Gracia y
Justicia, redactara un Proyecto de Ley, para regular el Secretario
judicial, cuyo principal objetivo era “cerrar para el porvenir las
puertas del favor”.18
De la documentación epistolar conservada se deduce que
Burgos dedicó buena parte de su tiempo y de sus estancias en Madrid
16

Véase, por ejemplo, Cartas de Manuel de Burgos y Mazo a Francisco Javier
Molina Ordóñez, 19 de mayo de 1894 (sobre un destino en Ceuta para un
recomendado), 11 de marzo de 1899 (sobre la designación de recomendados como
Secretario de 2º y Oficial 1º), 26 de mayo de 1894 (ofreciendo su intercesión con el
Ministro de Hacienda para que se perdonen deudas fiscales a un recomendado), 31
de enero de 1894 (acerca de una recomendación que debe dirigir al Presidente de la
Audiencia de Sevilla), [A]rchivo [P]rivado [M]olina [O]rdóñez.
17
Cartas de Manuel de Burgos y Mazo a Francisco Javier Molina Ordóñez, 7 y 11
de julio de 1896, A.P.M.O.
18
A. Bonilla San Martín: “Contestación al discurso de Don Manuel de Burgos y
Mazo”, en M. de Burgos y Mazo: El ciclo de las sociedades políticas. Formación,
conservación y disolución. Ed. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Madrid, 1918, p. 219.
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a la tramitación de favores individuales, es decir, de peticiones
procedentes de particulares, pero no por ello descuidó otro tipo de
favores de carácter colectivo destinados a satisfacer las demandas y
reivindicaciones de vecindarios, pueblos o comarcas enteras. En este
orden de cosas, la nómina del favorecimiento colectivo tiene como
componente más reiterado el sector de las comunicaciones: valga
mencionar, por ejemplo, sus gestiones para la construcción de la
carretera de Almonte a Rociana que terminaría en Niebla o su
intercesión ante el marqués de Lerma para que se abriera al público
el telégrafo de la estación de esta última localidad.19 A poco que se
profundice en la trayectoria política de Manuel de Burgos, podrá
comprobarse que su afianzamiento al frente del conservadurismo
onubense y su rápida escalada hacia puestos de responsabilidad
siempre estuvo acompañada de una estudiada estrategia de
dispensación de favores colectivos. Este comportamiento, claramente
perceptible desde su aparición en la política provincial, tomó unas
veces la forma de apoyo a determinados sectores productivos y,
otras, la de contribución a proyectos sociales o culturales de alcance
general. Así, por ejemplo, a lo largo de 1892, justo cuando intentaba
ser reconocido como presidente de los conservadores de la provincia,
Burgos consiguió de Madrid diversas subvenciones para paliar los
daños que los viticultores habían sufrido a causa de las inundaciones
y del ataque de la filoxera y emprendió una intensa labor para que se
financiaran los fastos de la celebración del IV Centenario del
Descubrimiento de América.20
Tal y como hemos podido apreciar, uno de los aspectos más
significativos de la actividad clientelar de Burgos y Mazo es que este
favorecimiento individual y colectivo se llevó a cabo,
mayoritariamente, de una forma indirecta, esto es, implicando a otras
personalidades, a ministros o altos cargos de la Administración, y
que rara vez optó el moguereño por la concesión de bienes o
prestaciones derivados directamente de su patrimonio. Quiere esto
decir que el mismo Burgos que asume el papel de mediador y gestor
que la política le proporciona o que dilapida su fortuna pagando
19

Carta de José María Jimeno de Lerma a Manuel de Burgos y Mazo, 13 de febrero
de 1894, y Cartas de Manuel de Burgos y Mazo a Francisco Javier Molina
Ordóñez, 26 de abril de 1894 y 9 de diciembre de 1896. A.M.P.O.
20
La Provincia (Huelva), 18 de enero de 1892 y 26 de junio de 1892.
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banquetes y costeando operaciones electorales, cuando llega el
momento, no acaba de entender que su patrimonio también pueda
entrar en este juego de intercambios. En octubre de 1894, cuando
Molina le pide que conceda un préstamo a un recomendado suyo –
contraprestación caciquil absolutamente habitual–, Burgos cierra
filas y en un tono lastimero impropio de su posición social y
económica contesta que “durante este mes llevo desembolsados diez
o doce mil duros entre vendimia, compra de cerdos, de granos y otra
porción de cosas y no puedo disponer de esa cantidad”.21 Comparado
con otros caciques de menor rango del área onubense,22 este
predominio del favor indirecto distingue el entramado clientelar de
Burgos y Mazo y es, a nuestro juicio, sintomático del nivel de
profesionalización política que puede llegar a alcanzarse dentro del
sistema caciquil del que Burgos es, a fin de cuentas, un exponente
más.
Sin duda había grados en el ejercicio del cacicazgo: si los
favores directos y personales garantizan la cohesión de la relación
diádica clientelar y demuestran el poder patrimonial del cacique, los
indirectos y colectivos permiten la conexión de espacios clientelares
más amplios y traducen de forma fehaciente la capacidad del cacique
para actuar como privilegiado interlocutor de sus clientes en un
mundo administrativo y político al que ellos no pueden acceder. En
este punto, por tanto, coincidimos con el análisis de L. Graziano, ya
que creemos que es posible establecer una correlación entre el
predominio de los favores colectivos y la evolución de las sociedades
patronales hacia las modernas sociedades de masas, y entendemos
que hay gran acierto en la teoría de J. Boissevain al sistematizar los
efectos sociales de los favores directos e indirectos, estableciendo
tres niveles distintos en el ejercicio de la actividad patronal: el
21

Carta de Manuel de Burgo y Mazo a Francisco Javier Molina Ordóñez, 21 de
octubre de 1894, A.P.M.O.
22
Nos referimos, fundamentalmente, al estudio de las clientelas de Gregorio Arrayás
Vizcaíno (Valverde del Camino, 1816-1892) y José María Ordóñez Rincón (Higuera
de la Sierra, 1856-1906), dos políticos de la provincia de Huelva con un destacado
protagonismo caciquil durante las últimas décadas del siglo XIX y a los que
caracterizó, precisamente, la concesión de numerosos favores relacionados con la
administración de su patrimonio agrario o las actividades profesionales y políticas
desempeñadas en cada momento. Véase al respecto M. A Peña Guerrero:
Clientelismo político, capítulo I, en especial, pp. 41-68.
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“patronazgo, propiamente dicho”, la “mediación patronal” y la
“mediación organizativa”.23 En nuestra opinión, esta hipótesis de
sistematización puede ser aplicada a la figura de Manuel de Burgos y
Mazo, de modo que su tendencia a la dispensación de favores de
carácter colectivo y, aún más acentuadamente, de favores de tipo
indirecto, vendría a demostrar la compatibilidad de los marcos
tradicionales de actuación caciquil con una concepción algo más
avanzada de la política que la asume como un instrumento de
organización, articulación y representación social que canaliza los
problemas de los pueblos hacia las élites, convirtiendo a éstas en sus
interlocutores “naturales” ante los poderes de la alta política
nacional.
Sólo partiendo de esta mentalidad pude comprenderse que el
político moguereño tuviese meridianamente claro desde el principio
que esas funciones de organización, articulación y representación
social no podían dejarse al socaire de la improvisación o el
amiguismo, sino que, por el contrario, debían ser diseñadas y
estatuidas en el marco accionante de un partido.

2. EL CURSUS HONORUM DE UN HOMBRE DE PARTIDO

Como ya hemos señalado, data de finales de 1892 la
refundación por Manuel de Burgos y Mazo del Partido Liberal
Conservador de Huelva, una imponente construcción política que
absorbe a todas las facciones del conservadurismo que hasta ese
momento venían enfrentándose en la provincia y cuya estructura
interna reproduce fielmente la pirámide de clientelas en cuyo vértice
el mismo Burgos se atrinchera. El hábil ingeniero de esta maquinaria
no quiso renunciar a este componente pronunciadamente “clientelar”
que garantizaba la ligazón de sus filas y proporcionaba un fluido
intercambio de beneficios pero lo revistió de aquellos elementos
formales que caracterizaban a otros partidos políticos más modernos.
Emprendió, en definitiva, ese proceso que A. Zuckerman, partiendo
23

L. Graziano: Clientelismo e sistema político , II caso dell´Italia. Ed. Particulare,
Milano, 1973, pp. 31 y s.; y J. Boissevain: “When the saint go marching out.
Reflexiones sobre la decadencia del patronazgo en Malta”, en E. Gellner: Patronos y
clientes, pp. 126 y s.
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del caso italiano, ha definido como el paso de las “clientelas
partidistas” a los “partidos clientelares”, en cuanto asociación estable
de varias clientelas políticas que se dotan a sí mismas de una
determinada identidad ideológica.24
A lo largo de 1893, Burgos y Mazo envió circulares a los
pueblos, utilizó con profusión la propaganda, convocó reuniones,
hizo uso del meeting, fundó un par de periódicos e inauguró un
círculo político para todos los correligionarios de la provincia. El
resultado final no se hizo esperar: “un ejército político –en palabras
de B. Aguirre Lazareno– tan admirablemente disciplinado que, a una
voz de su caudillo, movíase con automática regularidad”.25 En lo
sucesivo, este partido “presidencialista” contaría con una tupida red
de comités locales, un comité provincial dotado de amplias
atribuciones y una asamblea provincial que, periódicamente,
convocaba a todos los representantes y cargos del partido. Por lo
demás, el funcionamiento de todas estas instancias, así como los
mecanismos aplicables en la toma de decisiones, designación de
candidatos o resolución de desacuerdos internos, estuvo regulado
mediante unos estatutos –nada al uso, como es sabido, entre las
formaciones políticas de la Restauración– y fue supervisado
personalmente por un Burgos y Mazo intervencionista y metódico
que, cual aventajado jugador de ajedrez, conocía y controlaba el
movimiento de todos sus peones disponiéndolos como más convenía
a la victoria del conservadurismo onubense.26

24

A. Zuckerman: “La política de clientelas en Italia”, en E. Gellner: Patronos y
clientes, pp. 94-96.
25
Véase, por ejemplo, “A los hombres de buena voluntad”, s.f., Artículos y escritos
varios, A.H.M.M. Fondo de Burgos y Mazo, leg. 17. B. Aguirre Lazareno: Siluetas
de hombres ilustres de Huelva y su provincia. Huelva, 1919, pp. 48 y s.
26
El Partido Conservador de Huelva dispuso de una normativa de funcionamiento
desde la asamblea celebrada el 5 de noviembre de 1893, de tal manera que la
convocatoria del Comité Provincial en noviembre de 1898 se llevó ya a cabo “en
cumplimiento de lo que determina su reglamento”. Después de algunas
modificaciones efectuadas en 1896 y 1899, este reglamento acabó siendo recogido
en una publicación de nueve páginas que, en 1902, vio la luz bajo el título del
Reglamento del Comité Provincial del Partido Conservador de Huelva. Imp. de
Mendoza, Huelva, 1902 (reproducido en M.A. Peña Guerrero: El sitema caciquil en
la provincia de Huelva. Clase política y partidos, 1898-1923. Ayuntamiento de
Córdoba, “Colección Premio Díaz del Moral”, Córdoba, 1993).
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Ni que decir tiene que, en la organización y
desenvolvimiento de las bases del Partido Conservador, la ortodoxia
estatutaria siempre acabó alterada por la reiterada intromisión de
otros mecanismos informales propios del caciquismo. Es muy
significativo, en este sentido, que, en una carta enviada a la localidad
de Rociana y dirigida a Francisco Javier Molina Ordóñez, Burgos
solicitase que a la mayor brevedad se le enviara “copia certificada
del acta de constitución del Comité Conservador de ésa, bien sea del
ya constituido, bien de uno nuevo que V. forme, pues lo dejo a su
elección”.27 La naturalidad con que Burgos impone el requisito de
que la copia del acta esté certificada no puede sino dejarnos perplejos
cuando, a renglón seguido, comprobamos que la creación del comité
se deja al exclusivo criterio de Molina Ordóñez. Pero no es un
ejemplo aislado. Por el contrario, todo parece haber funcionado así.
Burgos supervisa directamente la constitución de los comités locales
del partido en cada rincón de la geografía onubense y, con una
omnisciencia particular, decide quiénes han de componerlos y cuáles
deben ser sus movimientos políticos y se mantiene al corriente de sus
idas y venidas y de todas sus controversias.28 Por lo demás, su
verdadera obsesión es que los comités locales dejen de ser
afloraciones efímeras en permanente peligro de extinción y, en este
sentido, insiste en que, “bajo pena de disolución, se reúnan por lo
menos una vez al año y que de sus acuerdos envíen copia al comité
provincial, el cual aconseja, además, que esa reunión se verifique en
el mes de abril por la proximidad de las elecciones municipales,
asunto del mayor interés de cada pueblo”. Burgos exigía en todo caso
que se cumplieran los procedimientos establecidos en los estatutos
para la adopción de acuerdos o la designación de candidatos o cargos
y que la actuación de los comités locales estuviera siempre revestida
de una apariencia de representatividad y consenso que, a fin de
cuentas, nunca pasaba de ser precisamente eso, un revestimiento:

27

Carta de Manuel de Burgos y Mazo a Francisco Javier Molina Ordóñez, 20 de
febrero de 1892, A.P.M.O.
28
En este sentido, son muy frecuentes las cartas dirigidas a miembros del partido
reprochándoles su inasistencia a determinadas reuniones o encomiándolos a que
asistan a otras. Véase, por ejemplo, Carta de Manuel de Burgos y Mazo a Francisco
Javier Molina Ordóñez, 5 de diciembre de 1900, A.P.M.O.
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…a fin de que [los trabajos electorales] se realicen con la mayor
regularidad y armonía, ruego a Vd. que, no pierda de vista las
observaciones siguientes:
1ª Ese comité local deberá reunirse en seguida para distribuir y
organizar en la forma que crea más acertada los trabajos electorales.
2ª Los pliegos de firmas no contendrán más que 20 o 25 a ser
posible.
3ª Los citados pliegos deberán venir con el nombre del candidato
en blanco.29
Como un verdadero cordón umbilical, Burgos y Mazo
transmite a los comités locales las instrucciones que recibe de
Madrid, de manera que, tras cada viaje a la capital, convoca a su
correligionarios informando acerca de las novedades del Gobierno o
de la actitud política que conviene adoptar. Por lo demás, su
exhaustiva intervención en los pueblos no sólo va dirigida hacia la
formalización de los comités del partido o la transmisión de órdenes,
sino que se extiende, como demuestra la documentación privada,
hacia la organización de los “trabajos electorales” y el reparto de los
cargos concejiles, materia ésta en la que Burgos despliega una gran
actividad que, indudablemente, debemos relacionar con una forma
normalizada de entender la recompensa política clientelar.30
Con todo, a pesar de esta obsesión por las bases locales del
partido, Manuel de Burgos tuvo claro desde el principio que su
ámbito de actuación pública no debía ser el de la política local ni
quedar constreñido al exiguo marco de la política provincial, sino
que debía utilizar éstas como plataformas de lanzamiento que le
permitiesen acceder directamente a la cúpula del poder madrileño,
Olimpo de favores e influencias y único foro donde sería posible dar
satisfacción a sus ambiciones personales e inquietudes intelectuales.
29

Carta de Manuel de Burgos y Mazo a Francisco Javier Molina Ordóñez, 26 de
octubre de 1894. En otra carta del 2 de septiembre de 1896 se decía:”…antes del 15
de octubre debe remitirme una certificación literal de los acuerdos tomados en la
sesión o sesiones que ha celebrado ese comité el último año cumpliendo lo
establecido por el Comité Provincial”. La cita del texto corresponde a una carta del 5
de marzo de 1896, A.P.M.O.
30
Véase, por ejemplo, Cartas de Manuel de Burgos y Mazo a Francisco Javier
Molina Ordóñez, 11 de diciembre de 1892, 4 de mayo de 1894, 10 de mayo de 1894
y 4 de junio de 1894, A.P.M.O.
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Es muy explicativo, en este sentido, que Burgos y Mazo, a diferencia
del grueso de los notables vinculados a la política onubense, no
desempeñara nunca cargos de carácter local, sino que directamente
iniciara su cursus honorum ocupando la representación comarcal del
distrito de La Palma en la Diputación Provincial desde 189031 y que,
tres años más tarde, con motivo de las elecciones generales de
marzo de 1893, obtuviera un escaño de diputado a Cortes por el
distrito de La Palma del Condado arrebatándoselo al candidato
oficial. Burgos demostró, así, la firmeza de su arraigo en la comarca
y superó con holgura, en palabras de J. Tusell, la “prueba de fuego”
imprescindible para comenzar la construcción de un gran cacicato. El
comentario de la prensa adelantándose a los acontecimientos no
había podido ser más expresivo: en esa ocasión “el acta no v[enía] de
arriba, sino de abajo”.32
A partir de ese momento, la carrera política de Burgos y
Mazo sería imparable. Hasta 1914 mantuvo su escaño parlamentario,
primero como representante del distrito de La Palma, centro
neurálgico de su cacicato, y, a partir de 1903, como diputado por la
circunscripción de Huelva, demarcación electoral nacida a
consecuencia de una reforma del districting provincial que él mismo
promovió en 1902 con evidente intención política.33 Esta prolongada
estancia en el Congreso de los Diputados discurrió paralelamente a
una incesante actividad pública desarrollada en dos niveles
complementarios: el de la política provincial, en el que Burgos y
Mazo ocupó ininterrumpidamente la presidencia
del Partido
31

No debe extrañar, por tanto, que refiriéndose a su triunfo en las elecciones
provinciales de 1890, el escritor José Nogales dijera que: “sin trabajos preliminares,
de esos que desbrozan el campo y abren senda para escalar las alturas, el Sr. Burgos
vino, vió y venció”. El Defensor (Huelva) 1 de enero de 1895.
32
J. Tusell: “Una elección en la época caciquil: Guadalajara (1907)”. Revista
Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 6, abril-junio, 1979, pp. 55 y s. La
Provincia (Huelva), 28 de febrero de 1893.
33
La reforma de los distritos electorales de la provincia de Huelva implantada por el
Real Decreto de 24 de marzo de 1902 constituye, a todas luces, un caso
paradigmático de gerrymandering, es decir de manipulación “legal del voto
mediante la
concentración o dispersión del electorado. Lo
analizamos
detalladamente en M.A. Peña Guerrero: “El papel político de las divisiones
electorales: la práctica del gerrymandering en la provincia de Huelva”, en S.
Corner(dir.): Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX y XX.
Cátedra, Madrid, pp. 465-486.
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Conservador, y el de la política nacional, que le llevaría a
desempeñar diversos cargos relacionados con el Gobierno y la
Administración. Ocupó una de las vicepresidencias del Congreso de
los Diputados y fue Director general de Obras Públicas en 1903, bajo
el mandato de Silvela, pero la mayor parte de su función pública
estuvo conectada a su preocupación por los problemas jurídicosociales. Así, ya en 1897, desempeñó el cargo de Director General de
Gracia y Justicia en el Ministerio de Ultramar del gabinete de
Azcárraga; dos años más tarde, fue nombrado Director General de
Penales y, en 1901, Subsecretario de Gracia y Justicia.
Como culminación de esta trayectoria de ascenso
permanente, el año 1914 marca una inflexión decisiva en la vida
política de Manuel de Burgos. Fue entonces cuando se inició su
distanciamiento del ámbito político provincial, claramente
explicitado en su renuncia formal a la jefatura conservadora –aunque
su autoridad y tutela sobre la estructura provincial del partido nunca
cesara–, y su incorporación a la alta política nacional mediante el
acceso a una senaduría vitalicia y a una cartera ministerial. De hecho,
serían tres los ministerios encomendados a Burgos y Mazo a lo largo
de esta última fase de la Restauración: el de Gracia y Justicia (en
1915 y 1917)34 y el de Gobernación (durante el verano de 1919). 35
Ministerios de no poca entidad, pero inestables y breves como los
propios Gobiernos que los sustentaron, e inmersos, en cualquier caso,
en coyunturas especialmente críticas desde el punto de vista político
y social, que indujeron a Burgos a poner en práctica todo el bagaje
teórico de su formación demócrata-cristiana.
Siendo esta proyección hacia la política nacional
enormemente significativa en la personalidad de Manuel de Burgos y
Mazo, no es menos sustancial en la comprensión cabal de su visión
34

Adolfo Bonilla nos ofrece una enumeración exhaustiva de todos los Proyectos de
Ley y Reales Decretos refrendados por Manuel de Burgos y Mazo durante sus
estancia en ambos ministerios, destacando de ellos, en especial, su “tendencia
francamente socializadora y muy en armonía con lo que hay de justo en las
novísimas corrientes”. A. Bonilla San Martín: “Contestación al discurso…” pp. 218222.
35
Para dejar constancia de lo que había sido su labor al frente del Ministerio de
Gracia y Justicia en 1917 y del de Gobernación en 1919, Burgos y Mazo redactó un
par de libros: Páginas históricas de 1917. Ed. Núñez Samper, Madrid, s.a., y El
verano de 1919 en Gobernación. Ed. Pinos, Cuenca, 1920-1921, 2 tomos.
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de la política otro aspecto que, del mismo modo, recorre
longitudinalmente toda su trayectoria vital. Nos referimos, claro está,
a su dimensión intelectual, proyectada en ocasiones hacia la literatura
bajo el seudónimo de Julio Monteschi, si bien dirigida
fundamentalmente hacia la elaboración de una densa y erudita
reflexión sobre la evolución de las sociedades políticas y la
aplicación del ideario cristiano a la resolución de los problemas
sociales. A nuestro juicio, la figura de Burgos y Mazo no puede
entenderse sin el análisis pormenorizado de esta vertiente que, a fin
de cuentas, convirtió a un conservador formado y entrenado en el
manejo de la maquinaria caciquil en un apasionado defensor de la
mejora por parte del Estado de las condiciones de vida y trabajo de
las clases obreras.

3. DEL CONSERVADURISMO CATÓLICO A LA DEMOCRACIA
CRISTIANA

Aunque, como vimos en su momento, en el ambiente
familiar que rodeó a Manuel de Burgos y Mazo predominó la
orientación hacia el liberalismo de tono progresista, lo cierto es que
el joven moguereño se inició en la política con una inclinación
católica y conservadora que le hizo decantarse, tempranamente, por
el carlismo. Quizás pudo contribuir a ello su educación de
adolescente en la rigidez del internado jesuita de Sevilla, donde
parece haber trabado una estrecha amistad con algunos eclesiásticos
partidarios del tradicionalismo con los que, en lo sucesivo, seguirá
manteniendo un incesante intercambio de opiniones y reflexiones
epistolares.36 En cualquier caso, lo que si es evidente es que durante
sus años de universitario la adscripción al carlismo más radical era
ya un hecho. Burgos cursa estudios de Derecho en la Universidad de
Sevilla entre 1878 y 1883, obteniendo este último año el grado de
36

El propio Burgos menciona a algunos de ellos, como el Padre Berasategui o el
Padre Rabanal, y dedica un elogioso recuerdo al Padre Sánchez Prieto, “hombre
insigne, varón venerable, a quien yo debo inmensa gratitud por lo que contribuyó a
formar mi espíritu, por el afecto que me demostró siempre y por los consuelos que
recibí en horas amarguísimas de mi vida”. M. de Burgos y Mazo: Antología
histórica. Ed. América, Valencia, 1944, p. 22.
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Licenciado en la especialidad de Civil y Canónico tras la exposición
de un tema de implicaciones religiosas y morales que él mismo titula
“Juicio crítico de las penas perpetuas y de la de muerte”.37 Tiene
entonces veintiún años, vive en Sevilla y hace ya un año que se ha
publicado su primera obra de teoría política, La cuestión
tradicionalista, una recopilación de escritos y correspondencia
personal en la que Burgos trata de demostrar el imperativo moral que
obliga a los católicos españoles a afiliarse al Partido Tradicionalista,
poniendo por delante su propia experiencia como individuo formado
en el seno del liberalismo que, sin embargo, acaba integrándose por
pura convicción en las filas del tradicionalismo:
He de advertir que, habiendo pesado sobre mi en todas
partes, desde mi infancia, hasta hace poco tiempo, la
atmósfera del liberalismo, sólo después que el
Todopoderoso con su gracia eficaz iluminó mi pobre
inteligencia y a costa de largas meditaciones y penosos
esfuerzos por mi parte y vencido por la misma evidencia de
los hechos, he abandonado mis antiguas tiendas plantadas
en el campo de Babilonia, para venir, como nuevo hijo
pródigo, al cariñoso hogar donde gobierna el más amante
de los padres.38
Extremado en su reivindicación de un régimen católico para
España, intransigente en la identificación entre catolicismo y
carlismo ortodoxo y obstinado en su defensa de la soberanía
temporal del Papado, Burgos hacía gala en esta obra del integrismo
más reaccionario y ponía su pluma al servicio de la causa
participando directamente en las luchas intestinas suscitadas en el
seno del catolicismo tradicionalista a raíz de la decisión de Alejandro
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Expediente de Manuel de Burgos y Mazo. Archivo Histórico de la Universidad de
Sevilla, leg. 232-38.
38
M. de Burgos y Mazo: La cuestión tradicionalista. Libro en el que se demuestra
el deber que incumbe a todo católico español a afiliarse al partido tradicionalista.
Imp. de A. Izquierdo y Sobrino, Sevilla, 1882, p. 193.
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Pidal de constituir una Unión Católica que, bajo la dirección del
episcopado, colaborase con Cánovas dentro de los principios del
liberalismo y aceptase, por tanto, la política de tolerancia religiosa
recogida en la Constitución de 1876.39 Inmerso plenamente en este
enfrentamineto, el Burgos de La cuestión tradicionalista proyecta
sus más virulentos ataques contra el sector disidente constituido por
los católicos pidalianos, “esa perniciosa peste (…) llamada
catolicismo-liberal”, y no deja ilesos ni a los partidos liberales,
“grados del termómetro de la indiferencia religiosa o del odio a la
religión católica”, ni al propio Antonio Cánovas del Castillo, que
resulta ser calificado por él como “uno de los hombres más funestos
que han regido los destinos de España”. 40
En aquellos momentos, como para tantos otros carlistas
integristas, Cánovas era para Burgos y Mazo el máximo responsable
de una sui generis interpretación del Syllabus de Pío IX que
distinguía entre la tesis, es decir, en palabras de F. Martí Gilabert,
“El ideal o los principios cristianos que por ley divina deben regular
la vida pública de todos los estados”, y la hipótesis, o sea, “la parte
del ideal realizable según las circunstancias”.41 A juicio de Cánovas,
España estaba en situación de hipótesis y no de tesis, lo cual exigía
adoptar una política religiosa conciliadora y procurar la integración
de todos los católicos en el proyecto liberal. En definitiva, no se
trataba más que de aplicar a las relaciones con la Iglesia el talante
positivista y pragmático que había inspirado toda la construcción del
régimen de la Restauración. Pero, desde fuera, las cosas no se veían
del mismo modo: para el Vaticano, como aclara C. Robles Muñoz, el
Partido Tradicionalista seguía siendo a principios de los ochenta el
único verdaderamente católico;42 para los carlistas intransigentes
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Sobre los orígenes de la escisisón carlista, puede verse C. Robles Muñoz:
Insurrección o legalidad. Los católicos y la Restauración. CSIC, Madrid, 1988. V.
Cárcel Ortí: León XIII y los católicos españoles. Eunsa, Pamplona, 1989; y J. Andrés
Gallego: La política religiosa de España, 1889-1913. Ed. Nacional, Madrid, 1975.
40
M. de Burgos y Mazo: La cuestión tradicionalista, pp. 21 y s. , y 149 y s.
41
F. Martí Gilabert: Política religiosa de la Restauración (1875-1931). Rialp,
Madrid, 1991, p. 59.
42
Así, al menos, lo consideró el nuncio apostólico Angelo Bianchi en 1881 en su
informe al Cardenal Jacobini. C. Robles Muñoz: Insurrección o legalidad, p. 272.
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como Burgos y Mazo, cualquier colaboración con el liberalismo
suponía “dar fuerza al error y a la herejía”.43
Tan rancia posición tenía ya, a esas alturas, un respaldo de
lecturas y relaciones personales perfectamente identificable. Burgos
había bebido del caudal antiliberal de la Quanta cura y el Syllabus,
de la obra filosófica y publicista de Balmes y de la de Henri Ramiére,
jesuita francés autor de Les doctrines romaines sur le libéralisme,
cuya traducción había circulado por España a partir de la edición
barcelonesa de 1875. A estas influencias intelectuales se sumaban las
procedentes del ambiente social que le rodeó en Madrid mientras
cursaba sus estudios de Doctorado y que Burgos rememora
nostálgicamente en su Antología histórica de1944:
El año 1883, al terminar la licenciatura en Derecho, marché
a la capital de España a estudiar el Doctorado. Entonces
traté íntimamente a don Cándido Nocedal, uno de los
grandes hombres que yo personalmente he conocido. Todas
las noches asistía a su tertulia y muchas comía con él.
Todavía mantenía amistad más estrecha con su hijo Ramón,
en cuya casa pasaba gran parte del día, y poco más tarde en
la redacción del Siglo Futuro, que éste dirigía, y en el que
yo escribía y alguna vez, por su ausencia, le suplí. En casa
de uno y otro conocí y traté a muchas personas ilustres,
literatos, hombres de ciencia, políticos y militares carlistas.
Entre ellos me honré con la amistad de los insignes
escritores Menéndez de Luarca, don Fernando Fernández
de Velasco, Ortí y Lara, Gabino Tejado, Rivas, Lapaza de
Mariartu, P. Uriarte, Marqués de Cerralbo y Manterola.
Conocí al heroico general Cavero, cuyas hazañas parecen
fábulas, y al veterano general Palacios, uno de los coroneles
de los regimientos que mandaba Cabrera de Maella, que
contaba cosas extraordinarias del genio militar de su jefe.44
En cualquier caso, fue su relación con los Nocedal, con los
que Burgos intimó hasta el punto de tratarlos, más que como amigos,
43
44

M. de Burgos y Mazo: La cuestión tradicionalista, p. 37.
M. de Burgos y Mazo: Antología histórica, p. 26.
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como parientes, la que impulsó su implicación en la causa carlista y
el despliegue a su servicio de una intensa actividad literaria y
periodística que, con posterioridad, quedaría parcialmente recopilada
en dos volúmenes publicados en 1908 con el título de Escritos
varios.45Desde los periódicos sevillanos El Papelito y Diario de
Sevilla y, sobre todo, desde el madrileño El Siglo Futuro, sus
numerosos artículos fueron un azote constante para la Unión Católica
pidaliana, subrayando, unas veces, “la fealdad de ese rostro oculto
tras una máscara coloreada con las puras tintas del Catolicismo” y
denunciando, otras, a esos “hombres que, so pretexto de amistad,
comían el pan de nuestra mesa, se apoderaban de nuestros secretos y
desacreditaban con su falta de fe a la comunión católicomonárquica”.46 A la vista de estos planteamientos, no es extraño que
las colaboraciones de Burgos y Mazo en El Siglo Futuro se
convirtieran en una de las bazas fundamentales de este periódico en
su lucha ideológica contra la prensa pidaliana representada por La
Unión, El Fénix o La Fe. 47 En palabras del propio Burgos, aquélla
había sido una campaña “providencial”, un combate a cuerpo entre
católicos de distinto signo que dejó convictos a los unionistas “de
oportunismo, de respeto a ciertas instituciones modernas, es decir, de
reconocer la existencia de la hipótesis en España” y que terminó
desencadenando en 1888 la ruptura definitiva entre los integristas de
Nocedal y los que, sin abandonar la adhesión a don Carlos VII,
comenzaban a transigir –opinaba Burgos– con “las exigencias
modernas de un liberalismo templado, moderado y encubierto”.48
Aunque en la asamblea fundacional del partido integrista,
celebrada el 27 de marzo de 1889 en el propio domicilio de Ramón
Nocedal, Burgos y Mazo estuvo presente e incluso fue nombrado
45

M. de Burgos y Mazo: Escritos varios. Imp. de Francisco Gálvez, Huelva, 1908, 2
tomos.
46
El Papelito (Sevilla), 10 de febrero de 1883. M. de Burgos y Mazo: Escritos
varios, p. 130.
47
El Siglo Futuro (Madrid). 1 y 28 de septiembre de 1883 y 25 de enero de 1888.
48
A lo largo de toda su vida, Burgos entendió curiosamente que a este
posicionamiento le habían llevado su defensa de la religión católica y su “amor por
la libertad”. M de Burgos y Mazo: Escritos varios, pp. 4 y 6, y Antología histórica,
pp. 34 y s. Acerca de la escisión carlista de 1888 ofrece una síntesis bastante
esclarecedora J. Canal i Morell: “Carlins i integristas a la Restauració Pescissió de
1888”. Revista de Girona, núm. 147, 1991, pp. 59-68.
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miembro de la Junta Regional del Reino de Sevilla con el encargo de
organizar a los tradicionalistas de Huelva, lo cierto es que la ruptura
del moguereño con el carlismo no tardó en producirse.49
Coadyuvaron, por un lado, la progresiva inclinación de los
partidarios de Nocedal a la cooperación con los carlistas pidalianos –
cosa que Burgos interpretó como una traición indecorosa a los
principios que tan combativamente él había venido sosteniendo– y,
por otro, el inmediato pronunciamiento del papa León XIII
declarando lícita la afiliación a los partidos liberales en cuanto
instrumento para proteger los intereses religiosos de la sociedad y el
Estado. El abandono del tradicionalismo integrista supuso para
Manuel de Burgos la reorientación de su trayectoria política en un
doble sentido: primeramente, acercándose al Partido Liberal
Conservador presidido por Antonio Cánovas y, en segundo lugar,
iniciando una línea de pensamiento político que le convertiría en uno
de los más activos introductores de la democracia cristiana en
España.
En esta nueva empresa, Burgos no partía de cero. Le bastaba
con dirigir sus fervores católicos hacia la resolución de un problema
que le inquietaba ya desde hacia algún tiempo: la cuestión social.
Larga era su trayectoria en este sentido. En su juventud había leído al
teólogo y sociólogo alemán Hitze, quedando vivamente
impresionado por su obra El problema social, cuya traducción al
castellano había sido publicada en 1880 por el que luego sería uno de
sus más íntimos amigos, Juan Manuel Ortí y Lara. Hitze señaló a
Burgos y Mazo el camino hacia la sociología y filosofía católica
centroeuropea y, de su mano, el moguereño llegó al Barón de
Gruben, autor de La política social de la Iglesia, y a Ketteler, el
arzobispo de Maguncia que, anticipándose a León XIII, había
publicado en 1864 una obra, La cuestión obrera y el cristianismo, en
la que trazaba para la Iglesia católica un rumbo de implicación en los
problemas de la clase obrera. Su formación en el campo de la
sociología católica no se redondearía, no obstante, hasta su toma de
contacto con la Rerum Novarum de 1891, que aún en alguno de sus
últimos escritos, Burgos calificaría como “portentosa encíclica”,
49

Cartas de Manuel de Burgos y Mazo a José María Ordóñez Rincón. Moguer, 28
de junio de 1889 y 29 de julio de 1889. Archivo Privado Ordóñez Rincón.

43

“rayo espléndido de luz que iluminó a muchos entendimientos” y
“estímulo poderosísimo para lanzar al estadio de las cuestiones
sociales a escritores ilustres”.50 Como esos escritores ilustres a los
que se refería, Manuel de Burgos adoptó el documento pontificio
como una guía intelectual y lo elevó a la categoría de programa
político, alimentándolo con las aportaciones teóricas de otros
filósofos y moralistas europeos como Hammerstein, Andelfinger,
Heinrich o Mehler. En este orden de cosas, no debe extrañar tampoco
que leyera con avidez y fruición otra de las grandes obras de la
sociología católica de su tiempo. Nos referimos a El Socialismo, un
libro del suizo Cathreim, publicado en 1898 y traducido a casi todas
las lenguas europeas, que despertó gran polémica entre los
pensadores de su tiempo.51
No cabe duda de que, ente todas las publicaciones de Burgos
y Mazo, El problema social y la democracia cristiana representa la
precipitación más densa de toda esta herencia y el grado más alto de
maduración de sus estudios sociológicos. A lo largo de seis extensos
volúmenes que fueron viendo la luz sucesivamente a partir de 1914,
esta obra espesa y discursiva, prolija en detalles eruditos y de estilo
arcaizante, más bien poco digestivo, nos ha legado impresos los
rasgos más definitorios de la personalidad ideológica de Burgos: su
pesimismo ante el mundo contemporáneo, su devoción patriótica, su
acendrado tradicionalismo católico y su rechazo visceral de la
revolución socialista –“bárbara”, “vandálica”, que hace “rug[ir] las
olas de un mundo que se hunde”–, pero también su hondo interés por
los problemas sociales, su confianza en la capacidad regeneradora
del Estado y su convencimiento de que sólo la obra social católica,
aplicada desde el ideario de la democracia cristiana, podía poner fin a
la crisis profunda que la sociedad española experimentaba. Todo un
compendio ideológico que Eduardo Dato, prologuista de la obra y
viejo amigo de Manuel de Burgos, no dudó en compartir:
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…mientras el proletariado organizado no tenga una fuerza
para atraer a él la mayoría de la nación, es decir, mientras
esta mayoría no se incline del lado del socialismo, cabe
esperar que la acción del tiempo, el progreso constante, las
reformas legislativas, la mayor cultura social, el desarrollo
de instituciones previsoras, las nuevas modalidades del
concurso y de la cooperación social en todos los órdenes,
creen firmes bases de la constitución social y la libren de los
peligros de una transformación que entonces ha de resultar
innecesaria por razón de sus mismas innovaciones.52
Secuela de los primeros volúmenes de esta obra fueron, con
posterioridad, algunos trabajos de menor entidad, como, por ejemplo,
el discurso leído en la apertura de los tribunales de septiembre de
1917, el pronunciado con motivo de su ingreso en la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas en diciembre de 1918 y que
encabezó con el título de El ciclo de las sociedades políticas.
Formación, conservación y disolución, o un breve opúsculo titulado
Algunos efectos de la evolución moderna de la estática social de
España, que vio la luz en 1920.53
La transferencia de estas convicciones demócrata-cristianas
al campo de la política caracterizaría la estancia de Manuel de
Burgos en las carteras de Gracia y Justicia y de Gobernación que
ocupó. En verdad, durante su estancia en el Ministerio de la
Gobernación en el verano de 1919, Burgos tuvo la ocasión de poner
a prueba sus teorías, pues el virulento estallido de las movilizaciones
obreras tanto en Cataluña como en Andalucía así lo exigía. En este
sentido, Fernández Almagro asegura que el nuevo ministro era un
“hombre bondadoso, formado en lecturas de sociología cristiana”,
que trató de solucionar el recrudecimiento de la tensión social
barcelonesa con medidas de carácter conciliador y que encontró,
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precisamente por esto, la oposición frontal de la Federación Patronal.
54
Incluso García Venero coincide con él en considerar que la llegada
de Manuel de Burgos al Ministerio simbolizaba un cambio de
enfoque en la cuestión social catalana: el abandono de las actitudes
represivas o militaristas y su sustitución por un “tratamiento civil”
del problema.55 “No tuve que aplicarme –confesaría más tarde el
ministro– a examinar un problema en cuyo estudio he empleado casi
toda mi vida.”56 En 1919, haciendo frente a los continuos rebrotes de
la confrontación obrero-patronal en Barcelona, a dieciocho huelgas
en Valencia, agitación constante en el campo sevillano y un sinfín de
paros y conatos huelguísticos en Madrid, Cádiz, Bilbao, Huelva o
Las Palmas,57 el moguereño tenía ya muy claro que la revolución
obrera tenía que ser combatida, exclusivamente, por la fuerza de las
ideas y con las armas de la política social:
Sólo por la virtud de las ideas, no por la fuerza de la
política ni de los cañones será posible dominar el
movimiento societario, vencerlo, extirparlo. Es necesario un
cambio completo ideológico en las masas extraviadas, que
corren ciegas tras sugestivos delirios; es indispensable
convencerlas del error de su creencia, de que es una
quimera la felicidad con que sueñan, de que la doctrina que
las enloquece contiene en su seno el germen de mayores
desdichas, de más terribles sufrimientos para ellas mismas,
las cadenas de una esclavitud la más abyecta y horrible que
registra la historia.58
Esta nueva política del ministro sintonizaba totalmente con el
talante aperturista que Sánchez de Toca trataba de imprimir a su
Gabinete y justificaba de sobra su presencia en el banco azul. Sin
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embargo, disgustaba sobremanera a los sectores más ranciamente
conservadores, que seguían viendo en hombres como La Cierva la
verdadera encarnación de la autoridad y el orden. Convertido así, mal
que les pesase a algunos, en intermediario entre patronos y obreros
catalanes, Burgos y Mazo trató de promover una legislación social
novedosa que acabó, por su liberalidad, siendo confundida con
impunidad y atacada por todo el empresariado español. Esto le
llevaría a escribir:
…se me ha presentado ante una parte respetable de la
opinión española como un azote, como inficionado de la
lepra sindicalista, o como débil instrumento, por cobardía
cívica, de las masas revolucionarias; como un Ministro que
puso la autoridad pública al servicio de los perturbadores
del orden social o que, por lo menos, no supo emplearla en
defensa de los que representan éste, o de los principios
cardinales sobre que él se asienta. 59
Así pues, la actuación de Burgos y Mazo al frente del
Ministerio –recogida posteriormente en los dos volúmenes de El
verano de 1919 en Gobernación– parece haber sido acorde con las
tesis que tanta tinta la habían hecho gastar y que, en lo sucesivo,
seguirían siendo la principal expresión de su discurso ideológico:
¿Y qué ha ocurrido, señores? Pues que ha entrado de lleno
el problema social, para su resolución, en una sociedad que
aún no está preparada para recibirlo en ventajosas
condiciones. (…) Y había que reaccionar, y este movimiento,
este impulso de la evolución social, tan vertiginosamente
acelerado por la guerra, ha tenido que hacerles caminar por
una ruta que no conocen, y de aquí, señores, la lentitud que
podéis notar en las medidas de gobierno para evitar el daño,
la falta de orientación, la inestabilidad y la vacilación en
las resoluciones, los perniciosos efectos que todos estamos
palpando, ¿a qué enumerarlos más? Pero uno de los más
graves, de los más trascendentales, es el que se ha
59
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producido en un gran sector de la sociedad y en muchos
hombres políticos, en unos por convicción de un atavismo
equivocado, pero ingenuo, en otros por impulso de un
temperamento atrabiliario y despótico: el propósito de
resolver estos problemas por la fuerza, por la violencia.60
Estas palabras, pronunciadas en 1920 con motivo de una
conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de
la que Burgos había sido nombrado miembro honorario, encabezaban
una dura crítica hacia la falta de una legislación social en España y
hacia la adopción de una política basada en la represión y la
violencia de las manifestaciones societarias que hacía oídos sordos a
su verdadera causa: la injusticia social. Burgos recordaba entonces su
reciente estancia en el Ministerio de la Gobernación y sus proyectos
de ley sobre el contrato de trabajo, la sindicación o los consejos
paritarios, su interés por la construcción de viviendas obreras y, en
especial, su proposición de ley acerca del régimen de la propiedad
rural: una precoz y osada propuesta de reforma agraria que
preconizaba el reparto entre los trabajadores de
las fincas
pertenecientes al Estado, los bienes comunales de carácter municipal
y aquellas propiedades privadas que permanecían en una situación de
subexplotación.61¿Convertían estas inquietudes a Burgos en un
progresista? Él mismo respondía, desvelando una vez más los
perfiles poliédricos de su personalidad:
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…es necesario, cuando realmente padecen los ciudadanos
una injusticia, extirpar esa injusticia empleando, para eso
sí, toda la fuerza precisa. ¿Ah! Y no es esta opinión de un
hombre que no participe de los principios de la derecha, ni
le separan de [ellos] las personas que tan mezquina
concepción de la solución de los problemas sociales tienen,
no.62
Pero lo cierto es que, a pesar de esta confesión, en Burgos se
había ido produciendo de forma lenta pero implacable un gradual
distanciamiento con respecto a la política abanderada por la derecha
a comienzos de la década de los veinte. Un distanciamiento que, en
plena dictadura de Primo de Rivera, le haría escribir:”Qué tristeza!
¿Qué fatal empeño el de estas derechas de confundir siempre la
causa de la religión con un régimen de violencia, de fuerza, de
tiranía! ¿Nadie sabe el mal que hacen!”. A esas alturas, Burgos
seguía confesándose ardiente partidario de la monarquía, de la
constitución, del sistema de partidos y de un régimen parlamentario
que, “con todos los vicios de que adolece –que los tiene– es el
baluarte de nuestra libertad”.63

4. EL CACIQUISMO VISTO POR UN CACIQUE

Rara vez en sus publicaciones y discursos oficiales, Burgos
aludió al caciquismo. Cuando lo hizo, empleó siempre frases
contundentes –pero breves, indirectas o metafóricas– que hablaban
de los vicios políticos que había que extirpar, del cáncer que corroía
a la sociedad española o del falseamiento que sufrían las
instituciones parlamentarias. En el ámbito de lo privado, en sus
escritos inéditos y, sobre todo, en su correspondencia con otras
personalidades, fue bastante más explícito y mantuvo siempre un
tono de crítica y denuncia. Ni que decir tiene que, en todos los casos,
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Burgos contempló la maquinaria caciquil no sólo como algo ajeno a
él, sino también como algo que directamente lesionaba sus intereses
políticos y los de la estructura conservadora de la provincia de
Huelva: el caciquismo, según daba a entender, nada tenía que ver
con su concepto de la política y en absoluto debía ser confundido con
eso que él mismo, en más de una ocasión, llamó la “legítima
influencia”.64 Para él estaba meridianamente claro dónde terminaba
ésta y dónde comenzaba aquél. No obstante, Burgos y Mazo era
consciente de que para todo el mundo no era tan evidente el trazado
exacto de la frontera que separaba ambas concepciones de la política
y, concretamente, en una carta dirigida a Maura y fechada en
noviembre de 1909, expresaba sus quejas ante el supuesto propósito
gubernamental de descuidar al caciquismo sin establecer
previamente las distinciones pertinentes. Si pagaban justos por
pecadores, si se relegaba a los políticos de orden –como él entendía
que había ocurrido en Barcelona–, se corría el peligro de dejar el
campo libre a otro caciquismo “real y siniestro”, el de Lerroux –
ponía como ejemplo– o el de los regionalistas:
Seguramente se me dirá que no era ésa la intención, que
jamás se ha tratado de confundir al cacique con el político
honrado, ni era, por lo tanto, precisa tal distinción. ¡Ah!
Pudiera pasar si esa línea divisoria estuviera señalada con
hitos bien perceptibles en la opinión pública, pero formada
ésta en gran parte por multitudes ignaras y a mayor
abundamiento extraviadas a propósito de esa cuestión,
existiendo un gran número de personas interesadas
ardientemente en calificar de caciquismo toda legítima
influencia de un hombre sobre sus conciudadanos, y toda
organización nacida al calor de esa influencia, para
debilitar así al enemigo y destruir el obstáculo que opone a
64
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su dominación (…), se corre el riesgo de entregar al hombre
honrado confundido con los salteadores (…). ¿Ni como
había de distinguir si nosotros, los hombres de alguna más
cultura, no lo podemos hacer?65
Obviamente, el moguereño se resistía a ser englobado en la
categoría de políticos caciquiles que Maura se proponía combatir y,
en su defensa, alegaba precisamente su escrupuloso respeto a la
legalidad y la inferioridad en que éste le colocaba frente a las
tropelías caciquiles cometidas por los liberales durante sus etapas de
gobierno. No era la primera vez que Burgos se manifestaba en este
sentido. Aunque a lo largo de toda su trayectoria política pueden
rastrearse testimonios de esta actitud,66 es especialmente a raíz de las
elecciones generales de septiembre de 1905, y como consecuencia de
la ruptura del pacto provincial entre liberales y conservadores,
cuando despliega su más encarnizada denuncia del caciquismo. Lo
hace, por ejemplo, en un artículo publicado ese mismo año bajo el
título de “Toque de atención”, en el que ataca duramente al
Gobernador civil cuestionando que pueda calificarse como
demócrata a alguien que “contraría y se impone con el bastón
agarrotado (…) a la expresión del sufragio, a la voluntad del cuerpo
electoral”. 67 A la altura de 1906, convertido ya en ariete de caciques,
Burgos no dudaría en declarar públicamente que los “execrables
procedimientos electorales” que se empleaban en España eran “farsa
funestísima, causa principal de nuestro descrédito y de nuestra
decadencia”68y, haciendo gala de su retórica habitual, dirigiría a
López Domínguez, Presidente del Consejo de Ministros, una larga
carta con el fin de hacerle llegar su denuncia de las actitudes
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caciquiles que el Gobierno venía desarrollando y alentando en la
provincia de Huelva. La carta empezaba así:
Excmo. Sr.: Si hace poco más de un año se hubiera
preguntado a muchos de nosotros su opinión sobre el
caciquismo, no sólo habríamos creído exageradas las
fuertes censuras dirigidas contra él , infundados los relatos
de los daños por él causados y algo como fantástica su
existencia (…). Pero desgraciadamente una experiencia
dolorosa, hechos que han gravitado sobre nosotros con
terrible y tiránica pesadumbre, nos han sacado de nuestro
error y nos han puesto delante de nuestros ojos con toda su
repugnante desnudez ese cáncer vergonzoso que corroe las
entrañas de nuestra sociedad política. Y es lo más triste
haber llegado a convencernos de que, si bien el caciquismo
se vale de instrumentos groseros y sin conciencia en las
provincias y en los pueblos, muestra su principal protector,
y, lo que es más, su origen, en las mismas alturas del poder
público. 69
Sin duda, éste –el caciquismo gubernamental– merecía, en
opinión de Burgos y Mazo, la más absoluta reprobación. Era, según
él, “el peor de todos, puesto que nada puede ponerle freno, sino la
revolución, el motín o la imposición armada”.70 Las suspensiones de
cargos, los procesamientos injustificados de alcaldes y concejales, la
remoción de empleados, la manipulación del voto o cualquier otra
presión o intervención política ejercida desde el Gobierno Civil nada
tenían que ver –a su juicio– con ese otro mundo donde la “legítima
influencia” de su persona se traducía en abrumadoras mayorías
electorales para el Partido Conservador. De hecho, no debía
considerar Burgos que su planificación de los resultados electorales o
su designación de cargos, candidaturas y puestos pudiera entenderse
como una manifestación de caciquismo cuando, con toda
tranquilidad, para preparar las elecciones de 1905, había informado
69
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al Conde del Moral de Calatrava que podía ofrecer a los liberales
“medios de acción, cargos para que los ocupen sus amigos”, “la
presidencia de la Diputación y las dimisiones de varios alcaldes” y
representación en las próximas elecciones municipales y que, a
cambio, sólo pedía “un puesto en la Circunscripción, cosa que creo
tú sabes no se disputa nunca a las oposiciones, el distrito de Aracena,
que es exclusivamente de Sánchez-Dalp, y un puesto de senador”.71
Atravesando en aquellos años su formación política uno de
sus mejores períodos de bonanza, Burgos podía incluso en 1907
alardear frente a Maura de que sería para su partido “punto de honra
procurar que las elecciones sean fiel reflejo de la verdad del sufragio
y de la legalidad en el procedimiento” y repetirle a La Cierva que
“nosotros no hemos de deshonrarnos imitando sus procedimientos de
violencia –se refería a los métodos empleados por los liberales–,
nosotros no hemos de perseguir a nadie ni hacerle daño, nosotros
sólo deseamos legalidad en todo y que la verdad y el derecho
imperen”. Y no era una frase hecha, pues sabemos por una de las
cartas del Gobernador civil de Huelva dirigida a La Cierva que “el
Sr. Burgos se encierra en que sólo aspira a que las elecciones sean
una verdad y el que más votos tenga, que triunfe”.72 Tanta era su
autoridad clientelar y tanto su control sobre la política provincial en
esos momentos que el jefe de los conservadores onubenses podía
permitirse prescindir del apoyo ministerial y obtener la sanción de las
urnas sin necesidad de poner a funcionar la galería de recursos
ilegales que caracterizaban la maquinaria caciquil y cuyo
conocimiento y empleo, naturalmente, ya había demostrado en otras
ocasiones. Quiere esto decir que, salvando las distancias, el Burgos
que escribe estas líneas es el mismo que en septiembre de 1894 había
transmitido a Molina Ordóñez instrucciones exactas acerca del
número de votos que debían obtener los liberales del municipio de
Almonte 73 y el que, años después, se vanagloriaba de tener el acta
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del candidato liberal en su casa de Moguer la víspera de la elección
del 21 de abril de 1907. Es el mismo que ordenó la suspensión
gubernativa de ocho concejales republicanos en agosto de ese mismo
año y el que en 1905 denunció sin ningún tipo de pudor al Ministro
de Gobernación que, el mismo día de las elecciones, el Gobernador
civil –ajeno aún a la mecánica interna de la política provincial– había
detenido a un empleado municipal “de gran influencia en ésta”, que
trabajaba a sus órdenes captando votos para él y para un cunero
liberal, “consiguiendo sólo que los electores del detenido fuesen a
engrosar las filas republicanas”.74
Sin duda, aquí radica una de las claves más importantes para
comprender la concepción que Burgos y Mazo tenía del caciquismo:
su aprobación o desaprobación no dependía, en realidad, de los
medios que se emplearan –ya hemos visto que los suyos nada tenían
que envidiar a los que él mismo criticaba–, sino de los fines que se
persiguieran. En este sentido, Burgos no consideraba lícito que el
“caciquismo central” se ejerciera para violentar las influencias
naturales que las élites poseían sobre el espacio político periférico;
tampoco consideraba correcto que las fuerzas dinásticas abandonasen
el beatífico espíritu de pacto auspiciado por Cánovas y compitieran
entre sí esgrimiendo sus argucias caciquiles; por el contrario –como
acabamos de comprobar– no tenía ningún reparo en que los
mecanismos caciquiles se utilizasen para contrarrestare el empuje de
fuerzas antidinásticas como las encarnadas por el republicanismo y el
socialismo.
Burgos estaba persuadido de que, ante los peligros que
podían derivarse del avance de estas corrientes desestabilizadoras, el
fin justificaba los medios y de que, excepcionalmente, la legalidad
podía ser subvertida con tal de preservar instituciones tan eminentes
como la monarquía, el parlamento o el régimen constitucional: el
con esta fecha le escribo para que a lo sumo se le den 225 de mayoría. También
escribo a Medina y a Triana para que se pongan al habla con Otero y arreglen las
actas, aunque sea con los 250 votos y advirtiéndoles que no permitan en manera
alguna que nuestros interventores firmen nada en blanco. Carta de Manuel de
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objeto de las leyes debía ser amparar la legitimidad, nunca lesionarla
o violentarla. Lógicamente, Burgos tenía un concepto monolítico de
lo “legítimo”, que se distanciaba de su verdadero sentido gramatical
y se aproximaba a una determinada idea moral de lo que era
“debido”, “correcto” o “adecuado”: las leyes podían cambiar, pero
las legitimidades eran inmutables. La subordinación del
cumplimiento estricto de las leyes a los valores legítimos que, según
él, conformaban el sustento de una sociedad de orden constituía,
desde luego, un principio central del ideario burguista y en torno a él
se articulaba una visión del caciquismo, ilegitimo, que lo contraponía
a la “influencia natural”, legítima. Era esa “legítima influencia”, a la
que tantas veces aludió a lo largo de su vida, la que, a fin de cuentas,
constituía la clave de su predominio político, la explicación de por
qué un hombre que no destacaba por su riqueza o sus antecedentes se
había convertido en el aglutinante de una clientela de grandes
dimensiones y en el mediador de toda una provincia ante el Estado.
¿Radicaba ese predominio en su carisma personal?, ¿en su sentido de
la autoridad?, ¿en su concepción del partido?, ¿en el atractivo de una
erudición y una cultura inusual?, ¿en su habilidad para manejarse en
las altas cúpulas del poder madrileño? Probablemente, todas las
respuestas deberían ser afirmativas y, en ningún caso, excluyentes.
Manuel de Burgos y Mazo justificó todos sus actos en función de la
influencia legítima y natural de su persona y sólo esto puede explicar
su perplejidad ante la persecución a que le sometió Primo de Rivera
y su intento, anacrónico e inadaptado, de rehabilitar su antiguo
liderazgo político durante la Segunda República. Años después,
aludiendo a la firmeza con que Burgos seguía defendiendo sus
antiguas convicciones políticas, el pedagogo Manuel Siurot
comentaría: “No hay en Moguer, derechos, más que la torre y Burgos
y Mazo”. 75
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Recoge la anécdota J. Marchena Colombo: Desde Punta Umbría a Huelva,
pasando por La Rábida, San Jorge (Palos) y Santa Clara (Moguer). Impr. de la
Gaviria, Sevilla, 1943, p. 165.
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BURGOS Y MAZO NIÑO CON SU PADRE JUAN RAMÓN DE BURGOS BUENO. FOTOGRAFÍA DE J. SIERRA
PAYBA (SEVILLA), AÑO 1864. GENTILEZA DE DÑA. ESPERANZA BURGOS. ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL DE MOGUER. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS (CD-10-294).
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MATILDE DEL MAZO SPINOLA, MADRE DE BURGOS Y MAZO. HACIA 1870. GENTILEZA DE DÑA.
ESPERANZA BURGOS. AHMM. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS (CD-13).
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RETRATO DE MANUEL DE BURGOS Y MAZO EN TRAJE DE GALA. DE KAVLAK (MADRID). HACIA 1915-1919.
GENTILEZA DE DÑA. ESPERANZA BURGOS. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MOGUER. COLECCIÓN
DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS (CD-10-297).
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CARMEN DOMÍNGUEZ SANTAMARÍA, SEGUNDA ESPOSA DE BURGOS Y MAZO. HACIA 1890. GENTILEZA
DE DÑA. ESPERANZA BURGOS. AHMM. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS (CD-13).

60

MANUEL DE BURGOS Y MAZO (DELANTE DE LA SEGUNDA COLUMNA POR LA IZQUIERDA) CON UN
GRUPO DE PERSONAS EN HUELVA. HACIA 1930. GENTILEZA DE DÑA. ESPERANZA BURGOS. ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL DE MOGUER. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS (CD-10-295).

BURGOS Y MAZO (MOGUER, HACIA 1940). GENTILEZA DE DÑA. ESPERANZA
BURGOS. AHMM. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS (CD-13).
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BODEGUEROS DE LA BODEGA “LA CASTELLANA”, ANTE EL PASO DE LA VIRGEN DE MONTEMAYOR
EN LA PUERTA DEL PATIO DE LOS NARANJOS DE LA PARROQUIA DE MOGUER, CON MANUEL BURGOS
DOMÍNGUEZ (DE PIE EN EL CENTRO), HIJO DE BURGOS Y MAZO, CUANDO ERA HERMANO MAYOR DE
LA HERMANDAD DE LA PATRONA. GENTILEZA DE DÑA. ESPERANZA BURGOS. ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL DE MOGUER. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DIGITALIZADAS (CD-10-300).
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DESCRIPCIÓN DEL FONDO SEGÚN LA NORMA ISAD(G)
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I. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

1.- Código de referencia / signatura: ES. Moguer. Huelva. Archivo
Histórico Municipal / Cajas: 1 a 19
2.- Título: Fondo de Burgos y Mazo
3.- Fechas: 1881-1946
4.- Nivel de descripción: Fondo
5.- Volumen de la unidad de descripción: 19 cajas

II. ÁREA DE CONTEXTO

6.- Historia del fondo:
La documentación de D. Manuel de Burgos y Mazo,
nucleada en las denominadas “Memorias”, es una fracción del fondo
original, producido y reunido por este político. El mismo se
conservaba, con la biblioteca personal, hasta el fallecimiento de
Burgos y Mazo en 1946, en su casa de Moguer, en dos habitaciones
de la planta baja, a la derecha entrando por la plaza del Cabildo,
espacio ocupado por las librerías y su despacho, ambos de madera
noble. La biblioteca estaba integrada por varios miles de volúmenes
que versaban sobre materias diversas, principalmente Derecho,
Sociología y Literatura. Una parte considerable fue vendida por uno
de sus hijos, quedando definitivamente dispersa. Los “papeles” que
formaban su archivo no corrió mejor suerte. Ya en 1943, en uno de
los tomos de las “Memorias”, Burgos y Mazo hace una valoración
sobre la persona ideal para conservar dicho archivo, fruto de su
dilatada carrera política: “Durante algún tiempo soñaba yo que este
amado nieto mío Carlos76, pudiera brillar en las ciencias y en las
letras, como un notable escritor, y por esto le regalé todo mi
archivo, que no deja de ser interesante para la historia...” de todos
76

Se refiere a Carlos Espresati Burgos.
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aquellos asuntos en los que él intervino (Memorias, tomo XIV, 1943,
2º semestre, fol. 421r.). Este es un testimonio muy interesante, a
través del cual conocemos el paradero del archivo del político
moguereño.
En realidad no sabemos qué documentación componía dicho
fondo, pero, sea como fuere, una parte considerable del mismo
estuvo o está en poder de otros familiares. No hace mucho fue
vendido en una casa de subastas de Madrid un lote de cartas
pertenecientes al Archivo de Burgos y Mazo, muchas de ellas de
políticos e intelectuales de su época. Dicho lote fue finalmente
adquirido por la Residencia de Estudiantes. Si a ello unimos lo que
presumiblemente se ha perdido, no nos queda otra satisfacción que
conformarnos con la fracción que componen las “Memorias”, unas
pocas decenas de cartas y otros documentos de valor diverso, muy
poco si tenemos en cuenta que la vida política e intelectual de Burgos
y Mazo fue pródiga y recurrente en el tiempo.
El pequeño fondo de Burgos y Mazo se conservó durante
varias décadas en la Casa Museo de “Zenobia y Juan Ramón”, en
una vitrina acristalada localizada en una salita de la planta alta, la
misma que albergaba las cajas de cartón vacías de los manuscritos
del poeta. Los documentos de Burgos estuvieron en poder de su hijo
Augusto hasta principios de los sesenta del siglo pasado. Su ingreso
en la Casa Museo coincidió con la puesta en marcha de esta
institución. Por las mismas fechas se instalaron también en otra sala
los Protocolos Notariales del Distrito, en un intento encomiable por
preservar una parte importante de la memoria histórica del partido
judicial de Moguer. Desconocemos en qué condiciones se realizó la
cesión, ya que no se conserva el acta de entrega, la cual es muy
posible que se hiciera sin ningún formalismo. El tiempo que dicha
documentación estuvo custodiada en la Casa Museo fue utilizada por
algunos investigadores sólo en ocasiones puntuales, con el permiso
preceptivo del representante de los herederos de Burgos y Mazo.
Cuando se construyó el nuevo edificio del Archivo Histórico
Municipal en el antiguo convento de San Francisco, hace ya más de
una década, la dirección de este centro, que alberga distintos fondos
y colecciones de titularidad pública y privada, de ámbito municipal,
comarcal e, incluso, iberoamericano, trató con los familiares de
Burgos y Mazo sobre la conveniencia de que su fondo pasara a
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formar parte del Archivo Histórico, propuesta que fue muy bien
acogida. El ingreso del mismo se formalizó el 11 de octubre de 1995
con el protocolo de cesión del fondo documental de Burgos y Mazo
al Archivo Histórico por parte de sus familiares directos, y en el acta
de entrega que firmaron D. Manuel Burgos Cruzado, como
representante de los herederos del político moguereño, y D. Diego
Ropero-Regidor, éste último en calidad de director del Archivo
Histórico Municipal, el 23 de enero de 1996. En dicha acta se hace
traslado de la relación de los documentos que conforman el fondo.
En el protocolo de cesión se establecen criterios para su
conservación y uso:
a) Dicha cesión tiene como único objeto la organización,
conservación, difusión y uso público de dicho fondo, constituido por
un conjunto de documentos de extraordinario valor histórico
referidos a la figura de Burgos y Mazo y al período de la
Restauración.
b) Este Fondo Documental quedará depositado e integrado
en el Archivo Histórico Municipal de Moguer, centro dependiente
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, constituyendo una sección
independiente que se denominará “Fondo Burgos y Mazo”.
c) El Archivo Histórico de Moguer arbitrará las medidas
oportunas, en el marco de la normativa legal vigente, para que dicho
legado documental pueda ser conocido, difundido y utilizado en las
mejores condiciones por las personas interesadas, según intención de
los depositantes.
d) La titularidad del Fondo Documental cedido en depósito
corresponde a los herederos.
A este fondo pertenecen los tomos VII, volumen 1º, capítulos
II y III, y el tomo VIII de la obra de Burgos y Mazo El problema
social y la democracia cristiana, que han ingresado recientemente
por cesión de Dña. Esperanza Burgos Márquez, nieta del que fuera
ministro en varias ocasiones en las primeras décadas del siglo XX.
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Esta fracción del fondo aludido ha quedado integrada en el mismo
“para fines de custodia e investigación”, formando parte inseparable
de la documentación que conforma el conjunto.
7.- Forma y fecha de ingreso:
Cesión realizada en calidad de depósito por los herederos de
Burgos y Mazo, según reza en el protocolo firmado el 11 de octubre
de 1995. El acta de entrega de la documentación se formalizó el 23
de enero de 1996.
El 26 de abril de 2005, Dña. Esperanza Burgos Márquez,
viuda de Pérez-Ventana, hizo cesión formal de los tomos VII, vol. 1º,
cap. II y III (mecanografiados), y VIII (manuscrito) de la obra de
Burgos y Mazo El problema social y la democracia cristiana, más
dos escritos fechados en 1940 que guardan relación con la obra
expresada.

III. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

8.- Contenido:
Antes del ingreso del fondo de Burgos y Mazo en el Archivo
Histórico Municipal de Moguer, su contenido estaba ordenado sin
ningún criterio archivístico, atendiendo sólo al estado en que lo dejó
su titular. El mismo ha sido organizado siguiendo un criterio
temático y cronológico, estableciéndose un cuadro de clasificación
que agrupa la documentación.
En total son 8 series las que aparecen, después de valorar y
hacer el tratamiento de la documentación:
1) Escritos varios. Se trata de algunas de las obras de matiz
político publicadas por su autor.
2) Discursos. Sólo conservamos el que pronunció Burgos y
Mazo con motivo de su ingreso en la Academia de Ciencias Morales
y Políticas.
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3) Memorias. Se trata del grueso más importante del fondo.
Comienzan en 1937, aunque su autor hace acopio de acontecimientos
anteriores, relacionados con la situación política de cada momento y
su participación.
4) Artículos y escritos varios. Hemos respetado tal
denominación al considerarla muy expresiva en cuanto al contenido;
son mayormente recortes de prensa de cartas al director y otros
trabajos que entregó para su difusión en publicaciones periódicas y
que también se acompañan por los originales manuscritos.
5) Epistolario. Conserva un total de 58 cartas, en su mayoría
borradores de originales enviados a sus destinatarios, y aquéllas otras
recibidas por políticos y amistades de la época, cuya cronología
abarca los años 1881-1944 (algunas cartas —colocadas al final de la
serie— no llevan fecha).
6) Crónicas periodísticas. Es un pequeño bloque de trabajos
de opinión que Burgos y Mazo fue publicando en distintos periódicos
de Madrid, en 1921.
7) Obra literaria. Las inquietudes literarias de Burgos se
demuestra a lo largo de toda su trayectoria intelectual, especialmente
la relacionada con su actividad política como notable orador y
ensayista. También escribió algunas piezas de teatro de contenido
moral, habiéndose conservado en este fondo su auto sacramental
inédito titulado El ángel y la tarasca, presumiblemente escrito en
1939.
8) Miscelánea. Reúne la documentación que no tiene
relación con la producción propia, como es el caso del libro Álbum
político: recuerdo del primer centenario de la Constitución de Cádiz
(1912), una obra que presumiblemente debió formar parte de su
voluminosa biblioteca personal.
La documentación que se ha conservado en este fondo
particular es imprescindible para el conocimiento de la figura del
político Burgos y Mazo y de la época que le tocó vivir, pues
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intervino en muchos de los acontecimientos políticos del período de
la Restauración, así como en aquellos lances de partido que no le
fueron ajenos hasta su desvinculación de la política nacional, hecho
que coincide con el momento en que decidió dejar por escrito unas
“Memorias” que son de enorme trascendencia para la Historia de
España, ya en la última etapa de vida.
9.- Valoración, selección y eliminación: Conservación permanente.
10.- Nuevos ingresos:
Fondo cerrado salvo que se lleven a cabo ingresos
extraordinarios por cesiones o adquisiciones.
11.- Organización:
11.1.- Clasificación: Materias
11.2.- Ordenación: La ordenación de los documentos dentro de cada
legajo se ha hecho cronológicamente.
11.3.- Instrumentos
onomástico.

de descripción:

Catálogo

con

índice

IV. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

12.- Situación jurídica: Documentos privados.
13.- Condiciones de acceso: Fondo privado de acceso restringido.
La consulta de los documentos que forman parte del fondo de Burgos
y Mazo, integrado en calidad de depósito en el Archivo Histórico
Municipal de Moguer, se supedita a la letra del protocolo de cesión y
la autorización del representante de los Herederos. Forma parte del
Patrimonio Histórico y Documental Español y Andaluz, afectándole
la normativa vigente en el ámbito del Estado Español y la
Comunidad Autónoma Andaluza.
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14.- Condiciones de reproducción: Las reproducciones están
sujetas a lo dispuesto por los Herederos y el parecer de la Dirección
del Archivo.
15.- Lengua de los documentos: Castellano.
16.- Características físicas: Papel.
17.- Instrumentos de descripción: Catálogo: ROPERO-REGIDOR,
Diego.

V. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

18.- Ubicación de los originales: Archivos privados y públicos.
19.- Existencia de reproducciones: Ninguna.
20.- Unidades de descripción relacionadas: Una parte importante
del fondo documental de Manuel Burgos y Mazo está en poder de su
nieto Carlos Espresati Burgos, en Castellón. En el Archivo Privado
de Antonio Maura existe amplia correspondencia con Burgos y
Mazo, en los legajos 16, 126, 281, 282 y 345 A. El Archivo de
Eduardo Dato conserva también correspondencia con el político
moguereño (1892-1920). Y lo mismo en el del político conservador
Juan de La Cierva y Peñafiel. En el Archivo Municipal de Moguer, el
legajo 574, perteneciente a la serie documental de Transportes y
Comunicaciones, contiene igualmente correspondencia de Burgos y
Mazo y recortes periodísticos relativos a asuntos locales. De igual
modo encontramos cartas de Burgos en el fondo de Molina Ordóñez
en la Fundación Odón Betanzos Palacios de Rociana del Condado
(Huelva). La Residencia de Estudiantes de Madrid ha adquirido
recientemente un lote de cartas de Burgos en una casa de subasta,
cuya procedencia desconocemos. Algunos documentos de Burgos y
Mazo, que pertenecieron a su hijo D. Augusto, fueron mal vendidos
por sus herederos, yendo a parar a manos particulares. Aún hoy es
posible encontrar documentos dispersos en alguna casa de subastas o
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librería de viejos. La procedencia de éstos puede que tenga relación
con el lote que en su día perteneció al hijo del ministro D. Augusto
Burgos Domínguez.
21.- Nota de publicaciones: Existen sólo las obras históricas sobre
la época, que hacen referencia a las fuentes documentales
consultadas por sus autores.
GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: Modernización política y
pervivencias caciquiles: Huelva, 1931-1936. V Premio “Díaz
Hierro”. Ayuntamiento de Huelva, Huelva, 2001.
España. Ayuntamiento de Huelva.
PEÑA GUERRERO, María Antonia: El sistema caciquil en la
provincia de Huelva. Clase política y partidos (1898-1923).
Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 1993.
España. Ayuntamiento de Córdoba.
_____ : Clientelismo político y poderes periféricos durante la
Restauración: Huelva (1874-1923). Universidad de Huelva, Huelva,
1998.
España. Universidad de Huelva.
_____ : “Manuel de Burgos y Mazo o el caciquismo ante sí”.
Revista Historia Social. Fundación Instituto de Historia Social.
UNED, Valencia, 2001, p. 77-100.
España. Fundación Instituto de Historia Social. Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Valencia.
PEÑA GUERRERO, Mª A.; GARCÍA GARCÍA, Cristóbal;
RODRÍGUEZ BORRERO, Auxiliadora: Manuel de Burgos y Mazo,
un cacique entre la Restauración y el Franquismo. Diputación
Provincial de Huelva, Huelva. (En prensa).
España. Diputación Provincial de Huelva.
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VI. ÁREA DE NOTAS

El fondo de Burgos y Mazo es un fracción muy pequeña de lo que
debió ser su archivo privado.
VII. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

Nota del archivero: Descripción realizada por Diego RoperoRegidor (Fondo).
Regla: Descripción basada en la Norma ISAD (G).
Fecha de descripción: Abril, 2005.
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EXCMO. SR. D. MANUEL DE BURGOS Y MAZO
(Moguer, 1862-1946)
RETRATO REALIZADO POR COMPAÑY FOTÓGRAFO HACIA LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO
XX.
ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE MOGUER. COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
DIGITALIZADAS (CD-10-296).
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FONDO DE BURGOS Y MAZO

CU AD RO D E C LA S IF I CA CIÓ N

1. ESCRITOS POLÍTICOS
2. DISCURSOS
3. MEMORIAS
4. ARTÍCULOS Y ESCRITOS VARIOS
5. EPISTOLARIO
6. CRÓNICAS PERIODÍSTICAS
7. OBRA LITERARIA
8. MISCELANEA
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CÓDIGO

1

CONTENIDO

FECHAS
LIMITES

SIGN
CAJA

s.f.

1

El problema social y la democracia cristiana.
Mss. T. 2; 601 h. cuartillas. (Faltan las hojas nº
343-349).

s.f.

2

El problema social y la democracia cristiana.
Mss. T. 3; 728 hojas cuartillas. (Hojas
impresas nº 569-585). Contiene al final
relación de obras del autor.

s.f.

3

El problema social y la democracia cristiana.
Mss. T. 4; 743 h. cuartillas. (Faltan las hojas nº
75-82).

s.f.

4

El problema social y la democracia cristiana.
Mss. T. 5; 711 h. cuartillas. (Faltan las hojas nº
494-497).

s.f.

5

El problema social y la democracia cristiana.
Mss. T. 6; 681 h. cuartillas. (Faltan las hojas nº
671-675).

s.f.

6

El problema social y la democracia cristiana.
Impreso. Imprenta de Agustín Moreno
Garrido, Huelva, 1911. T. 1. Primera parte,
108 p. (Se trata de los dos primeros capítulos
de la obra).

1911

7

Escritos políticos
Contiene: El problema social y la democracia
cristiana, por Manuel de Burgos y Mazo. Mss.
T. 1; 730 h. cuartillas. (Faltan las hojas nº 172175 y 183).
Obra editada en Barcelona: Luis Gili, 1914, 2
v., en 6 t.

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

El problema social y la democracia cristiana.
Impr. 13 cuadernillos sueltos. Páginas 9-108.
(Dupl.).

1911

7

El problema social y la democracia cristiana.
T. 7, vol. I, cap. II y III.
Mecan. 150-507 h. cuartillas.

s.f.

8

El problema social y la democracia cristiana.
T. 8. (Inédito).
Mss. 278 h. cuartillas.

s.f.

8

El Libro de España, obra de Manuel de Burgos
y Mazo.
Mss. 175 h. + 2.

s.f.

9

1919

9

El verano de 1919 en Gobernación.
Mss.; 528 h.
Contiene: Telegramas y comunicaciones
originales de distinta procedencia (1919).
Mecan.
Hojas que faltan: 138-140, 174-176, 178-179,
184-186, 188-189, 226-227, 233, 236-238,
259-264, 320-321, 362-366, 369-370, 372-434,
447-448, 453-454, 457-458, 462-463, 484, 487
y 505.
Documentos insertos en la obra El verano de
1919:
1.- Comunicación del Ministerio de
Gobernación sobre la traída a España de
70.000 duros para repartirlos entre obreros
andaluces y mineros de Asturias, y avances de
la propaganda socialista.
Madrid, 17 de julio de 1919.
1 h. mecan. (Inserto en hoja nº 347).
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1919

2.- Respuesta a circular del Ministerio de
Gobernación sobre pesquisas de actividad
sindicalista de Antonio Fabra Rivas y apoyos
de socialistas extranjeros.
Barcelona, 17 de julio de 1919.
4 h. mecan. (Inserto en hojas nº 348-351).
3.- Comunicación sobre reunión de la
Agrupación Socialista Madrileña e intentos de
derribar al gobierno Maura-Cierva y supuesta
conjura contra los diputados socialistas.
Madrid, 31 de julio de 1919.
1 h. mecan. (Inserto en hoja nº 352).
4.- Comunicación de oficio del Comité
Sindicalista de París recibido por Antonio
Fabra Rivas sobre socialistas españoles y
planes de cambio político en España.
[Madrid], 13 de septiembre de 1919.
1 h. mecan. (Inserto en hoja nº 353).
5.- Escrito de Duchesnel sobre la situación de
inactividad ante la huelga general en España.
S.f. 1 h. mecan. (Inserto en hoja nº 358).
6.- Escrito de L. Jouhaux, del Comité
Internacional del Trabajo, sobre la Conferencia
Internacional Sindicalista y financiación de la
propaganda.
París, 31 de mayo de 1919.
3 h. mecan. (Inserto en hojas nº 355-357).
7.- Escrito del Comité Internacional del
Trabajo sobre actitud de sindicalistas
españoles hacia los movimientos huelguistas.
París, 31 de julio de 1919.
1 h. mecan. (Inserto en hoja nº 357).
8.- Escrito de H. Dieu, del Comité
Internacional del Trabajo, sobre movimientos
huelguistas, propaganda y lucha de clases.

81

1919

1919

1919

[1919]

1919

1919

París, 17 de agosto de 1919.
3 h. mecan. (Inserto en hojas nº 359-361).
9.- Telegrama del Ministro de Gobernación al
Gobernador Civil de Sevilla sobre actividad
propagandista bolchevique de un movimiento
extranjero en esa ciudad.
Madrid, 12 de agosto de 1919.
1 h. mecan. (Inserto en hoja nº 367).
10.- Telegrama del Ministro de Gobernación al
Gobernador Civil de Sevilla sobre presencia de
extranjeros, en su mayoría rusos, en esa capital
y provincia, y dinero que recaudan los
sindicalistas.
Madrid, 15 de agosto de 1919.
2 h. mecan. (Inserto en hojas nº 368 y 371).

2

1919

1919

10

Discursos:
Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, a cargo de
Manuel de Burgos y Mazo.
Mss. 177 h. en cuarto.
Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, a cargo de
Manuel de Burgos y Mazo .
Madrid, 1918.
Impr. 234 p.

3

1919

[1918]

1918

10

Memorias:
Memorias de Manuel de Burgos y Mazo.
“Páginas para un libro póstumo”. T. I. Anterior
a 1937.
Mss. 233 h. en cuarto.
Memorias. T. II. 1937 (2º semestre).
Mss. 167 h. en cuarto. (Faltan hojas nº 72-75).
Contiene además: recortes de periódicos: ABC
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[1937]

1937

(7-08-37; 12-08-37; 14-08-37) y Diario de
Huelva ([7-08-37]).
3

Memorias. T. III. 1938 (1er. semestre).
Mss. 271 h. en cuarto.
Contiene además: recorte del periódico ABCSevilla (24-04-38).

1938

Memorias. T. IV. 1938 (2º semestre).
Mss. 312 h. en cuarto. (Falta hoja nº 15).

1938

Memorias. T. V. 1939 (1er. Semestre: de 6 de
febrero a 10 de noviembre).
Mss. 274 h. en cuarto.
Contiene además: recorte del periódico ABCSevilla (15-02-39).
3

Memorias. T. VI. 1939 (2º semestre: de agosto
a 31 de diciembre).
Mss. 399 h. en cuarto.
Contiene además: recortes de prensa.
Memorias. T. VII. 1940 (1er. semestre).
Mss. 292 h. en cuarto.
Contiene anejos:
1.- Borrador de carta de Burgos y Mazo a
Manuel Rubio, vicesecretario de Cámara,
sobre censura eclesiástica a sus escritos.
(Moguer, 17 de febrero de 1940). Mss.
Borrador. 2 h. en cuarto. Anejo a hoja 78.
2.- Carta de apelación de Burgos y Mazo al
papa Pío XII, sobre su auto sacramental El
ángel y la tarasca. (Moguer, 22 de febrero de
1940). Mss. Borrador. 3 h. cuartillas anejas a
la nº 84.
Memorias. T. VIII. 1940 (2º semestre).
Mss. 308 h. en cuarto. (Faltan las hojas 196200 y 293-296).
Contiene anejos:
1.- Recortes de prensa
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1939

1939

1940

1940

1940
1940

12

2.- Carta del obispo de Madrid-Alcalá a
Burgos y Mazo, sobre la censura eclesiástica a
su obra El problema social y la democracia
cristiana. (Madrid, 26 de julio de 1940).
Mecan. 1 cuartilla. Firma autógrafa. Anejo en
hoja nº 54.
3.- Carta de Alfonso Encinares, marqués de
Encinares, a Burgos y Mazo que trata sobre la
ocupación alemana y la guerra mundial. (San
Sebastián, 15 de octubre de 1940). Mecan. 2
cuartillas con membrete. Anejo en hoja nº 203.

3

3

3

1940

1940

Memorias. T. IX. 1941 (1er. semestre).
Mss. 393 h. en cuarto.
A partir de la hoja 242 la numeración está
alterada.

1941

Memorias. T. X. 1941 (2º semestre).
Mss. 440 h. en cuarto.

1941

Memorias. T. XI. 1942 (1er. semestre).
Mss. 419 h. en cuarto.

1942

Memorias. T. XII. 1942 (2º semestre).
Mss. 485 h. en cuarto

1942

Memorias. T. XIII. 1943 (1er. semestre).
Mss. 473 h. en cuarto

1943

Memorias. T. XIV. 1943 (2º semestre).
Mss. 473 h. en cuarto + 14 h. de notas (30
agosto).
Error de paginación a partir de la 246: hay
saltos.
Incluye inserto en 19 de septiembre:
Copia de carta mecanografiada de D. Juan III

1943
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14

15

de España al Conde de Romanones.
(Lausanne, 29 de junio de 1943).

3

3

Memorias. T. XV. 1944 (1er. semestre).
Mss. 474 h. en cuarto.
Error de paginación: salta de la hoja 141 a 146.

1944

Memorias. T. XVI. 1944 (2º semestre).
Mss. 351 h. en cuarto.

1944

Memorias. T. XVII. 1945 (1er. semestre).
Mss. 237 h. en cuarto.
Contiene:
“Proclama del Conde de Barcelona”.
S.f. 2 f. mecan. y ms.

1945

Memorias. T. XVIII. 1945 (2º semestre).
Mss. 456 h. en cuarto.

1945

16

17

Memorias. T. XIX y último. 1946 (1er.
semestre).
Mss. 159 h. en cuarto.
Incluye:
Borrador de carta de Burgos y Mazo al
embajador de S.M. Británica en Madrid.
(Moguer, 21 de enero de 1946). 6 h. en cuarto

4

Artículos y escritos varios de Burgos y
1901-1936
Mazo
1.- “A los conservadores de la provincia”.
Impr. (Recorte de prensa pegado sobre 3 h. en
cuarto).
2.- Carta de Burgos y Mazo a Claudio
Saavedra, presidente de la Cámara Agrícola y
Junta Central Ejecutiva de la Exposición
Onubo-Extremeña, sobre las ventajas de las
exposiciones y propaganda de la susodicha.
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[1901]

18

Moguer, marzo, 1902. Impr. 1 h.

1902

3.- “Sobre la visita de S.M. el Rey”. Impr. 1 h.

[1904]

4.- “Toque de atención”. Impr. (Recorte de
prensa sobre 3 h. en cuarto).

[1905]

5.- “Alos electores de la circunscripción de
Huelva”. Publicado en La Defensa (periódico
conservador). Huelva, 24 de agosto de 1905.
Año III. Nº 171. Impr. 1 h. 49 x 35 cm.

1905

6.- “A los conservadores de la Provincia”.
Huelva, 28 de septiembre de 1905. Impr. 1 h.
(Recorte de prensa).

1905

7.- “El decreto de disolución”. Publicado en La
Defensa (periódico conservador). Huelva, 22
de mayo de 1906. Año IV. Nº 220. Impr. 1 h.
49 x 35 cm.

1906

8.- Carta al “Excmo. Sr. D. Manuel de Monti e
Ilmo. Sr. D. Manuel Martín Vázquez”. (Sobre
otorgamiento de insignias de la Gran Cruz de
Isabel la Católica). Moguer, 16 de abril de
1907. Impr. (Recorte de prensa).

1907

9.- Carta a Antonio José Páez. Moguer, 10 de
julio de 1907. Impr. (Recorte de prensa sobre 4
h. en cuarto).

1907

10.- “Por el Ateneo. / Sr. D. José Marchena
Colombo”. Moguer, 12 de agosto de 1908.
Impr. (Recorte de prensa sobre 6 h. en cuarto).

1908

11.- “Por el Ateneo”. Carta a José Sánchez
Mora. Moguer, 9 de agosto de 1908. Impr.
(Recorte de prensa sobre 3 h. en cuarto).

1908

12.- “Por el Ateneo. / A mis queridos amigos
los señores Marchena y Siurot”. Carta
publicada en La Defensa (periódico
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conservador). Huelva, 3 de agosto de 1908.
Año VI. Nº 459. Impr. 2 h. 55 x 39 cm.

1908

13.- Carta al “Sr. Don José Marchena
Colombo”, por Martín Alonso Pinzón
(pseudónimo de Burgos y Mazo). Impr.
(Recorte de prensa sobre 1 h. en cuarto).

[1909]

14.- Carta dirigida a Juan Alonso, director de
La Defensa. Moguer, 27 de enero de 1909.
Impr. (Recorte de prensa sobre 4 h. en cuarto).

1909

15.- “A D. José Marchena Colombo / En la
tierra”. Firmado con el pseudónimo Xpo.
Ferens. I. Publicado en Diario de Huelva
(periódico independiente). Huelva, 29 de junio
de 1909. Año II. Nº 216. Impr. 1 h. 62 x 41
cm.

1909

16.- “Confiemos”. Publicado en La Justicia,
órgano del Partido Conservador, dirigido por
Antonio José Páez. Huelva, 24 de septiembre
de 1910. Año V. Nº 589. (Data en la finca “El
Carmen”, Almonte, 16 de julio de 1910). Impr.
1 h. 50 x 34 cm.

1910

17.- “Mi informe”. Moguer, 12 de octubre de
1910. Publicado en La Justicia. Huelva, 19 de
octubre de 1910. Impr. 1 h. 50 x 34 cm.

1910

18.- “La juventud conservadora”. Moguer, 17
de febrero de 1911. Publicado en La Justicia.
Huelva, 18 de febrero de 1911. Impr. 2 h. 32 x
22 cm.

1911

19.- “Para la Asociación Onubense de
Caridad”. Moguer, 24 de febrero de 1911.
Mss. e impr. 3 h. en cuarto + 2 recortes.
(Borrador y original impr).

1911

20.- “Reflexión y prudencia”. Moguer, 30 de
marzo de 1911. Publicado en La Justicia.
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Huelva, 1 de abril de 1911. Año VI. Nº 641.
Impr. 2 h. 32 x 22 cm.

1911

21.- “El problema de las mancomunidades”.
Moguer, 22 de septiembre de 1912. Publicado
en La Justicia. Huelva, [1912]. Impr.
(Recortes de prensa sobre 3 h. en cuarto).

1912

22.- “Un voto sobre las alianzas. Sr. Rogelio
Buendía Manzano”. Moguer, 29 de marzo de
1913. Borrador. Mss. 6 h. en cuarto.

1913

23.- “Un voto sobre las alianzas”. Publicado en
la Revista de Literatura, Arte y Ciencias
Renacimiento. Huelva, 5 de abril de 1913. Año
I. Nº 5. Impr. 2 h.

1913

24.- “Un comunicado del Sr. Burgos”.
Moguer, 11 de octubre de 1913. Publicado en
Diario de Huelva, en la sección de Cartas
dirigidas al director. [Huelva, 1913]. Impr.
Recorte de prensa.

1914

25.- “A los señores Don José Gartner y Don
Vicente Moreno / Palos-Moguer-La Rábida”.
Moguer, 25 de febrero de 1914. Publicado en
Memorandum, nº 30, del “Club Palósfilo”.
Palos de Moguer, 1 de marzo de 1914. Impr. 1
h. 31,5 x 21,5 cm.

1916

26.- “La exportación de los vinos / En defensa
de los intereses de nuestra región”. Moguer, 7
de abril de 1916. Publicado en Diario de
Huelva, como carta dirigida a su director.
[Huelva, 1916]. Impr. Recorte de prensa sobre
3 h. en cuarto.

1919

27.- Informe que presenta “A la Academia / de
Ciencias Morales y Políticas”. Madrid, 4 de
febrero de 1919. Borrador. Mss. 8 h. en cuarto.

1919

28.- Escrito que trata sobre la limpieza del río
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Tinto y sus antecedentes. (No tiene título).
Moguer, 29 de abril de 1919. Borrador. Mss. 5
h. en cuarto.

1919

29.- Escrito sobre el problema social para la
revista Le Mouvement. Moguer, 14 de agosto
de 1923. Borrador. Mss. 5 h. en cuarto.

1923

30.- “Preparémonos”. Moguer, 12
septiembre de 1923. Borrador. Mss. 6 h.

1923

de

31.- “Justicia”. Moguer, 12 de octubre de
1923. Borrador. Mss. 5 h. en cuarto.

1923

32.- Artículo sobre el Marqués de Estella. S.f.
[1923...]. Borrador. Mss. 5 h. en cuarto.

[1923...]

33.- “Debido tributo” / a Lord Milner, ex
ministro de la Guerra inglés. Moguer, 16 de
mayo de 1925. Borrador. Mss. 3 h. en cuarto.

1925

34.- Análisis sobre la situación económica en
la época de la Restauración con motivo del 25
aniversario de El Financiero. Moguer, 8 de
abril de 1926. Borrador. Mss. 5 h. en cuarto.

1926

35.- “No es falsa alarma”. Moguer, 11 de
mayo de 1930. Borrador. Mss. 3 h. en cuarto.

1930

36.- “¿Tendrás que rectificar?”. [Artículo que
trata sobre las elecciones proyectadas por el
general Berenguer y resolución de acudir a las
municipales, además de apreciaciones sobre el
gobierno Aznar]. S.f. [1930-1931]. Borrador.
Mss. 3 h. en cuarto.
[1930-31]
37.- “A mis amigos los del Centro
Constitucional y Constitucionalistas de esta
provincia”. Moguer, 5 de febrero de 1931.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.
38.- “Constitución en las dos preguntas”.
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1931

Moguer, 10 de febrero de 1931. Borrador.
Mss. 1 h. en cuarto.

1931

39.- “A los constitucionalistas de la
Provincia”. Moguer, 19 de marzo de 1931.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1931

40.- “Cuestión trascendental”. [Escrito sobre
Largo Caballero]. Moguer, 29 de noviembre
de 1931. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1931

41.- “Bravo está el muro Tarfe”. Moguer, 15
de febrero de 1933. Borrador. Mss. 4 h. en
cuarto.

1933

42.- “Las Elecciones Municipales”. Moguer,
22 de marzo de 1933. Borrador. Mss. 5 h. en
cuarto.

1933

43.- “A los que se consideren aludidos y
llamados”. Moguer, 4 de junio de 1936.
Mecan. 3 h. en fol. y mss. 4 h. en cuarto.

1936

44.- “Lo que debe unirnos”. [Escrito sobre el
apoyo de Unamuno a la Dictadura Franquista].
S.f. [1936]. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

[1936]

45.- “Ynmoralidades” [Escrito sobre el
pronunciamiento militar y golpe de Estado en
España]. S.f. [1936]. Borrador. Mss. 4 h. en
cuarto.

[1936]

46.- “Los acuerdos del Comité de no
intervención”. [1936]. Borrador. Mss. 6 h. en
cuarto.

[1936]

47.- “Las victorias del mercader”.
Borrador. Mss. 8 h. en cuarto.

S.f.

48.- “A los hombres de buena voluntad”. S.f.
Borrador. Mss. 14 h. en cuarto.
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s.f.

s.f.

49.- “Dos constituciones”. S.f. Borrador. Mss.
4 h. en cuarto.

s.f.

50.- Texto sobre Gil Robles. [Sin título].
Firmado: Fr. Cirilo de Siruela (pseudónimo).
S.f. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

s.f.

51.- “Inútil empeño”. S.f. Borrador. Mss. 4 h.
en cuarto.

s.f.

52.- “Padrón de ignominia”. S.f. Borrador.
Mss. 10 h. en cuarto.

s.f.

53.- “A los agrarios de la Provincia”. S.f.
Borrador. Mss. 5 h. en cuarto.

s.f.

54.- Texto sobre un discurso del Sr. Guerrero.
S.f. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

s.f.

55.- Proyecto de Ley sobre los Tribunales de
Justicia presentado al Congreso de los
Diputados por el Ministro de Gracia y Justicia.
S.f. Borrador. Mss. 12 h. en cuarto.

s.f.

56.- Notas sobre el procedimiento que debe
emplearse para procesar a diputados y
senadores. S.f. Mecan. 4 h.

s.f.

57.- Escrito sobre la obra de Cánovas del
Castillo y otras consideraciones políticas. S.f.
Borrador. Mss. 3 h. en cuarto.

s.f.

58.- Proyecto del dictamen presentado por
Burgos y Mazo “A la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas”, sobre si procede
adquirir ejemplares de la obra Los problemas
del siglo XX: El triunfo de la anarquía, con
destino a las bibliotecas públicas. S.f.
Borrador. Mss. 15 h. en cuarto.

s.f.

59.- Escrito sobre la creación de la Sociedad
de Naciones. S.f. Borrador. Mss. 2 h. en
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cuarto.

s.f.

60.- Escrito sobre la disidencia del Conde de
Bugallal. S.f. Borrador. Mss. 5 h. en cuarto.

s.f.

61.- Escrito sobre la actitud de los Agrarios.
S.f. Borrador. Mss. 3 h. en cuarto.

s.f.

62.- “Para el álbum que conmemore los sitios
de Zaragoza”. S.f. Impr. Recorte de prensa en
2 h. en cuarto.

s.f.

1881-1944

Epistolario
1.- Carta de Mercedes Jiménez a Burgos y
Mazo. Moguer, 2 de febrero de 1881. Mss. 2 h.
+ sobre con franqueo y matasello.

1881

2.- Carta de Mercedes Jiménez a Burgos y
Mazo. Moguer, 17 de diciembre de 1883. Mss.
2 h. + sobre con franqueo y matasello.

1883

3.- Carta de Cipriano del Mazo y Gherardi a
Burgos y Mazo. Roma, 20 de junio de 1890.
Mss. 2 h. en cuarto.

1890

4.- Carta de Burgos y Mazo al director de El
Defensor. San Juan de Puerto, 29 de julio de
1894. Borrador. Mss. 6 h. en cuarto.

1894

5.- Carta de Burgos y Mazo a Eduardo Ybarra.
Moguer, 15 de agosto de 1895. Borrador. Mss.
10 h. en cuarto.

1895

6.- Carta de Burgos y Mazo a Manuel Orta,
Cándido Venus, Juan María Portillo, José
Montiel Polo, Rafael Rodríguez, Manuel
Garrido y Juan Bravo Polo. Moguer, 29 de
abril de 1897. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1897

7.- Carta de Burgos y Mazo a Adolfo Rey.
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Moguer, 20 de julio de 1897. Borrador. Mss. 2
h. en cuarto.

1897

8.- Carta de Burgos y Mazo a Fernando Cos
Gayón. Moguer, 3 de septiembre de 1897.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1897

9.- Carta de Burgos y Mazo a Mariano Halcón.
Moguer, 3 de marzo de 1898. Borrador. Mss. 2
h. en cuarto.

1898

10.- Carta de Burgos y Mazo a Práxedes
Mateo Sagasta, presidente del Consejo de
Ministros. Moguer, 10 de octubre de 1898.
Borrador. Mss. 6 h. en cuarto.

1898

11.- Carta de Burgos y Mazo al Duque de
Veragua. Moguer, 18 de octubre de 1898.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1898

12.- Carta de Burgos y Mazo a Francisco
Silvela. Huelva, 3 de noviembre de 1898.
Borrador. Mss. 6 h. en cuarto.

1898

13.- Carta de Burgos y Mazo al Duque de
Veragua. Moguer, 17 de noviembre de 1898.
Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1898

14.- Carta de Burgos y Mazo a Francisco
Silvela. Moguer, 1 de julio de 1899. Borrador.
Mss. 2 h. en cuarto.

1899

15.- Carta de Burgos y Mazo a Emilio
Sánchez. Moguer, 1 de julio de 1902.
Borrador. Mss. 6 h. en cuarto.

1902

16.- Carta de Burgos y Mazo a Manuel
Teixeira. Moguer, 27 de septiembre de 1905.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1905

17.- Carta de Burgos y Mazo a Antonio
Maura. Moguer, 11 de febrero de 1906.
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Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1906

18.- Carta de Burgos y Mazo al presidente del
Consejo de Ministros. S.l., 5 de septiembre de
1906. Borrador. Mss. 21 h. en cuarto. (Nº 17
triplicada).

1906

19.- Carta de Burgos y Mazo a Antonio
Maura. Moguer, 5 de marzo de 1907.
Borrador. Mss. 6 h. en cuarto.

1907

20.- Carta de Burgos y Mazo a Antonio José
Páez. Moguer, 22 de agosto de 1907. Borrador.
Mss. 19 h. en cuarto. Publicada en el periódico
La Justicia (órgano del partido conservador).
Huelva, 28 de agosto de 1907. Impr. 1 h. 49 x
35 cm.

1907

21.- Carta de la Comisión Ejecutiva del
Partido Conservador a Burgos y Mazo.
Madrid, 12 de noviembre de 1909. Mecan. 1
fol.

1909

22.- Carta de Burgos y Mazo, ministro de
Gracia y Justicia, al Nuncio Apostólico.
Madrid, 27 de octubre de 1917. Borrador. Mss.
2 h. en cuarto. Contiene recorte de prensa con
texto titulado “Intermezzo”.

1917

23.- Solicitud de Francisco Pino Moreno, G.
Alonso E. Flores Molín, Alberto Pérez
Ventana, José Hernández-Pinzón Flores,
Eustaquio Jiménez, Pedro Gutiérrez, y dos
más. Moguer, mayo de 1919. Mecan. 1 fol.

1919

24.- Carta de Burgos y Mazo al Conde de
Romanones, presidente del Consejo de
Ministros. Madrid, 9 de abril de 1919.
Borrador. Mss. 3 h. en cuarto. [No la envió].

1919

25.- Carta de Burgos y Mazo a Joaquín Aznar,
director de La Libertad. Moguer, 15 de mayo
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de 1925. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1925

26.- Carta incluyendo artículo de Burgos y
Mazo al director de La Provincia. Moguer, 6
de agosto de 1927. Borrador. Mss. 3 h. en
cuarto. (Contiene además respuesta de Ignacio
de Cepeda y Soldán, fechado en La Palma el
10 de agosto de 1927. Impr. en el mismo
periódico).

1927

27.- Carta de Burgos y Mazo a Francisco
Bergamín. Moguer, 2 de octubre de 1927.
Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1927

28.- Carta de Burgos y Mazo a Francisco
Bergamín. Moguer, 11 de octubre de 1927.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1927

29.- Carta de Burgos y Mazo al tesorero de la
Hermandad
de
Nuestra
Señora
de
Montemayor. Moguer, 14 de mayo de 1928.
Borrador. Mss. 1 h. en cuarto.

1928

30.- Carta de Burgos y Mazo al Gobernador
Civil de Huelva. Moguer, 21 de marzo de
1930. Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1930

31.- Carta del Gobernador Civil de Huelva a
Burgos y Mazo. [Huelva], 26 de marzo de
1930. Mecan. 3 h. en cuarto.

1930

32.- Carta de Burgos y Mazo a José Monge
Bernal. Moguer, 28 de marzo de 1930.
Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1930

33.- Carta de Burgos y Mazo a Santiago Alba.
Moguer, 1 de febrero de 1931. Borrador.
(Copia duplicada). Mecan. 3 h. en cuarto.

1931

34.- Carta de Burgos y Mazo al Director de El
Diario de Huelva. Moguer, 16 de septiembre
de 1931. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

1931
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35.- Carta de Burgos y Mazo al Director de El
Diario de Huelva. Moguer, 19 de noviembre
de 1931. Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1931

36.- Carta de Burgos y Mazo a la Superiora de
la
Congregación
de
las
Esclavas
Concepcionistas del Divino Corazón, en
Moguer. Moguer, 6 de diciembre de 1933.
Borrador. Ms. 2 h. en cuarto.

1933

37.- Carta de la Superiora de las Esclavas del
Divino Corazón a Burgos y Mazo. S.f.
[Moguer, 1933]. Ms. 1 fol.

[1933]

38.- Solicitud de certificado sobre dos
inscripciones posesorias dirigida por Burgos y
Mazo al Registrador de la Propiedad de la
Palma del Condado. Moguer, 24 de marzo de
1934. Borrador. Ms. 1 h. en cuarto.

1934

39.- Carta de Burgos y Mazo a [ ?] sobre la
situación política general. Moguer, 23 de abril
de 1936. Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

1936

40.- Carta de cardenal Pacelli, de la Secretaría
de Estado de Su Santidad, a Burgos y Mazo.
Vaticano, 27 de diciembre de 1938. Mecan. 1
fol. + 1 en blanco. (Véase la serie Memorias, t.
V, año 1939, primer semestre, hoja 18).

1938

41.- Carta de José María Ortega Morejón a
Burgos y Mazo. Sevilla, 22 de mayo de 1939.
Mss. 4 h. en cuarto. Lleva membrete “Hotel de
Madrid”. (Véase la serie Memorias, t. V, año
1939, primer semestre, hoja 220).

1939

42.- Autorización de [Santiago] Magariños,
jefe de censura del Ministerio de Gobernación,
autorizando la edición de El problema social y
la democracia cristiana, vol. VII. Madrid, [20,
mayo] 1940. Impr. y mecan. 1 fol.

1940
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43.- Carta de Redones a Burgos y Mazo
comentando sobre la impresión del libro El
problema social y la democracia cristiana.
Chamartín, 28 de junio de 1940. Ms. 1 h. en
cuarto.

1940

44.- Carta de Francisco Cambó [y Batlles] a
Burgos y Mazo. Buenos Aires, 4 de julio de
1943. Mecan. 1 fol.

1943

45.- Carta de Carlos [Espresati de Burgos] a su
abuelo Burgos y Mazo. Zaragoza, 5 de
diciembre de 1943. Mss. 3 h. en cuarto.
1943
46.- Carta de Luis Redonel, académico
secretario accidental de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, a Burgos y
Mazo, académico de número de dicha
institución. Madrid, 11 de octubre de 1944.
Mecan. 1 h. en cuarto.

1944

47.- Carta de Hipólito Gómez Jiménez,
abogado, a Burgos y Mazo. Madrid, 16 de
octubre de 1944. Mecan. 2 h. en cuarto.

1944

48.- Carta de Burgos y Mazo a Guillermo
Sunheim. S.f. Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

s.f.

49.- Carta de Burgos y Mazo al Presidente del
Consejo de Ministros. S.f. Borrador. Mss. 2 h.
en cuarto.

s.f.

50.- Carta de Burgos y Mazo sobre el
nombramiento del alcalde de Ayamonte. S.f.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

s.f.

51.- Carta de Burgos y Mazo al Presidente del
Consejo de Ministros. S.f. Borrador. Mss. 2 h.
en cuarto.

s.f.

52.- Carta de Burgos y Mazo al Presidente del
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Consejo de Ministros. S.f. Borrador. Mss. 1 h.
en cuarto.

s.f.

53.- Carta de Burgos y Mazo al Cura Párroco
de Moguer sobre la Hermandad del Santísimo.
S.f. Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

s.f.

54.- Carta de Burgos y Mazo al Director de El
Diario de Huelva que trata sobre la defensa
contra manifiesto cedista. Borrador. Mss. 3 h.
en cuarto.

s.f.

55.- Carta de Burgos y Mazo al Director de El
Diario de Huelva, con un texto inserto de
contestación al Marqués de Aracena. Borrador.
Mss. 2 h. en cuarto.

s.f.

56.- Solicitud de amparo al Tribunal Supremo
a favor del diputado Marcelino Domingo.
Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

s.f.

57.- Carta de Burgos y Mazo a Pepe [¿José
Tejero?]. S.f. Borrador. Mss. 4 h. en cuarto.

s.f.

58.- Carta de Burgos y Mazo a destinatario
desconocido sobre los Tribunales de Justicia.
S.f. Borrador. Mss. 2 h. en cuarto.

s.f.

1908~1921

Crónicas periodísticas
1.- “Una proposición del señor Burgos y
Mazo”. S.f. Impr. Recorte de periódico.

s.f.

2.- “Equívoco deshecho”. Crónica sobre
Burgos y Mazo recogida por el órgano del
Partido Conservador La Justicia, año III, núm.
277. Huelva, 29 (miércoles) de julio de 1908.
Impr. 1 h. 49 x 36 cm.

1908

3.- “Lo del día. La jefatura del Partido
Conservador”. Crónica publicada en el
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Heraldo de Madrid. Madrid, 4 (lunes) de abril
de 1921. Impr. Recortes de prensa en 2 h. en
cuarto. (Núm. 2).

1921

4.- “Lo del día. La división del Partido
Conservador y la cuestión social”. Crónica
publicada en el Heraldo de Madrid. Madrid, 5
(martes) de abril de 1921. Impr. Recorte de
prensa en 1 h. en cuarto. (Núm. 3).

1921

5.- “El Sr. Burgos Mazo en el Ateneo”. S.f.
Crónica. [1921]. Impr. Recorte de prensa en 1
h. en cuarto. (Núm. 4).

[1921]

6.- “Conferencia en el Ateneo. El Señor
Burgos y Mazo da una lección de patología
política”. Crónica publicada en El Sol. Madrid,
5 de abril de 1921. Impr. Recorte sobre 1 h. en
cuarto. (Núm. 5).

1921

7.- “En el Ateneo. Conferencia del señor
Burgos Mazo”. Crónica publicada por La
Libertad. [Madrid, 5 de abril de 1921]. Impr.
Recorte sobre 1 h. en cuarto. (Núm. 6-8).

[1921]

8.- “En el Ateneo. Conferencia del señor
Burgos y Mazo”. Crónica publicada por El
Tiempo. [Madrid], 5 de abril de 1921. Impr.
Recorte sobre 1 h. en cuarto. (Núm. 9).

1921

9.- “Patología política. Conferencia del señor
Burgos Mazo”. Crónica publicada por La
Tribuna. [Madrid], 5 (martes) de abril de 1921.
Impr. Recorte sobre 2 h. en cuarto. (Núm. 10 y
11).

1921

10.- “En el Ateneo. Conferencia del señor
Burgos y Mazo”. Crónica publicada por El
Liberal. [Madrid], 5 (martes) de abril de 1921.
Impr. Recorte sobre 1 h. en cuarto. (Núm. 12).

1921

11.-

“En

el

Ateneo.
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patológicas de la política. Conferencia del Sr.
Burgos y Mazo”. Crónica publicada por El
Imparcial. [Madrid], 5 (martes) de abril de
1921. Impr. Recorte sobre 3 h. en cuarto.
(Núm 13-15).

1921

12.- “El Sr. Burgos y Mazo en el Ateneo”.
Crónica publicada por ABC. [Madrid], 5
(martes) de abril de 1921. Impr. Recorte sobre
2 h. en cuarto. (Núm. 16-17).

1921

13.- “Ateneo. Conferencia del señor Burgos
Mazo”. Crónica publicada por El Debate.
[Madrid], 5 (martes) de abril de 1921. Impr.
Recorte sobre 3 h. en cuarto. (Núm. 18-20).

1921

14.- “Conferencia del señor Burgos y Mazo.
Patología política”. Crónica publicada por La
Voz. [Madrid], 5 de abril de 1921. Impr.
Recorte sobre 1 h. en cuarto. (Núm. 21).

1921

15.- “De cómo la conferencia de Burgos y
Mazo ha hecho feliz al conde de Romanones”.
Publicada por La Voz. [Madrid], 5 de abril de
1921. Impr. Recorte sobre 1 h. en cuarto.
(Núm. 22).

1921

16.- “Burgos Mazo en el Ateneo. Una lección
de libertad y ejemplo de tolerancia”. Crónica
publicada por Hoy. [Madrid, 5 de abril de
1921]. Impr. Recorte sobre 1 h. en cuarto.
(Núm. 23).

1921

17.- “Ante un error. Obrerismo y terrorismo”.
Crónica publicada por La Acción. Madrid, 5
(martes) de abril de 1921. Impr. Recorte sobre
1 h. en cuarto. (Núm. 24).

1921

18.- “Conferencias sociales. Burgos Mazo en
el Ateneo”. Crónica publicada por La Acción.
[Madrid, 5 de abril de 1921]. Impr. Recorte
sobre 1 h. en cuarto. (Núm. 25).

[1921]
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19.- “Una conferencia del señor Burgos Mazo
en el Ateneo”. Crónica publicada por El Día.
[Madrid], 5 de abril de 1921. Impr. Recorte
sobre 1 h. en cuarto. (Núm. 26).

1921

20.- “En el Ateneo. Conferencia del Sr. Burgos
y Mazo”. Crónica publicada por el Diario
Universal. Madrid, 5 (martes) de abril de
1921. Impr. Recorte sobre 3 h. en cuarto.
(Núm. 27-29).

1921

21.- “Burgos Mazo en el Ateneo. Siendo
ministro de la Gobernación se negó a las
persecuciones globales de obreros por servir
un interés”. Crónica publicada por España
Nueva. Madrid, 5 de abril de 1921. Impr.
Recorte sobre 3 h. en cuarto. (Núm. 30-32).

1921

22.- “Conferencia de Burgos y Mazo.
Patología política”. Crónica publicada por El
Socialista. Madrid, 5 de abril de 1921. Impr.
Recorte sobre 1 h. en cuarto. (Núm. 33).

1921

19

Obra literaria
1.- El ángel y la tarasca. Auto sacramental de
Manuel Burgos y Mazo. [1939]. Mss. 26 h. en
cuarto. (Nota: Esta obra iba destinada al
concurso que convocó el Ministerio de la
Gobernación por orden de 11 de marzo de
1939).

[1939]

2.- Baladrón. Cuento moral de Burgos y
Mazo. Borrador. S.f. Mss. 14 h. en cuarto.

s.f.

3.- “Un modesto recuerdo”, de Burgos y
Mazo. Borrador. S.f. Mss. 5 h. en cuarto.

s.f.

4.- “D. Cipriano del Mazo y Gherardi”, de
Burgos y Mazo. S.f. Mss. 6 h. en cuarto.
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(Enviado a El Liberal).

s.f.

5.- “El canónigo Sr. Méndez”, de Burgos y
Mazo. Borrador. S.f. Mss. 5 h. en cuarto.

s.f.

6.- Escrito sobre el Cardenal Spínola, de
Burgos y Mazo. [No lleva título]. Borrador. S.
f. Mss. 4 h. en cuarto.

s.f.

7.- ¿Es de Santo Tomás el Tratado de
Regimine Principium?, de Burgos y Mazo. (1ª
y 2ª partes). Borrador. S.f. Mss. 52 h. en
cuarto.

s.f.

8.- Prólogo al opúsculo de Sergio Augusto
Vieira “A questao das raças”, por Burgos y
Mazo. Borrador. S.f. Mss. 4 h. en cuarto.

s.f.

19

Miscelánea
1.- Programa de festejos en honor de la
Patrona de Infantería. Diciembre de 1943.

1943

2.- Álbum político: Recuerdo del primer
centenario de la Constitución de Cádiz, de
Vipegon, 2ª ed. rectificada y ampliada.
Impr. Madrid, 1912. (Contiene anotaciones
manuscritas de Burgos y Mazo en las p. 265306).

1912
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