
1 ARTOLA, M.: “El Estado liberal”, en Gonzalo Anes, Luis Angel Rojo y Pedro Tedde (Edición e introducción):
Historia económica y pensamiento social. Madrid, 1983. P. 166. “A partir del momento en que la causa de Isabel
II no contó con más apoyo que el de los liberales, se inicia una nueva época en la historia del Estado liberal. Las
condiciones del nuevo pacto se recogen en la Constitución transaccional de 1837, en que los progresistas no sólo
abandonaron las formulaciones teóricas esenciales, como la soberanía nacional, y concedieron al rey un veto tan
limitado como inoperante (arts. 9 y 46), sino que también le reconocieron loa capacidad constitucional necesaria para
ejercer un poder moderador, que podía ser tan amplio como para crear las condiciones necesarias para su ejercicio
al conceder a la corona una indeterminada facultad para convocar, suspender y disolver las Cortes, sin otra garantía
que la de convocar elecciones en el plazo de tres meses (art. 26)”.

579

CONCLUSIONES

1.- La Década Moderada supone una etapa importante en el proceso de articulación del

Estado liberal. Finalizado el período de las convulsiones políticas, propiciado por la táctica

insurreccional del liberalismo del primer tercio del siglo XIX, a partir de 1844 se inicia el

proceso de consolidación protagonizado por los moderados. Ello significaba admitir la

imposición de un modelo político y social con algunas diferencias respecto al ideado por los

progresistas. Sin embargo, en este punto, como en algunos otros -orden público, por ejemplo-,

las diferencias eran más bien de grado, pues el origen del sistema constitucional moderado está

precisamente en la Constitución de 1837, que pasa por ser progresista, cuando en realidad fue

fruto de una transacción entre los dos grupos, creando el molde del Estado liberal y sirviendo de

base a ulteriores reformas constitucionales1. Era preciso, por lo tanto, hacer una referencia a los

aspectos institucionales, legales o de práctica política de la época, pero una visión más dinámica

exigía tener en cuenta los aspectos sociológicos, contemplando la respuesta de los poderes

locales a la ampliación de los poderes centrales. Pero el diálogo entre el centro y la periferia,



2 BURDEAU. Georges: Op. cit. P. 118
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entre los poderes centrales y los poderes locales en manos de las élites estuvo condicionado por

el hecho de que el régimen moderado respaldó -aunque con distinta intensidad a lo largo del

período- los intereses de la burguesía y contribuyó a su consolidación como clase, al facilitar los

mecanismos de acumulación, mediante, entre otras cosas, la transformación de las estructuras

productivas o el desarrollo de un sistema de transporte que contribuyó a unificar el mercado -el

apoyo a las obras públicas, al ferrocarril o al puerto son ejemplos de ello. Hay, por tanto, una

aproximación, y una concomitancia de intereses entre Estado liberal y burguesía. Como afirma

Georges Burdeau, el Estado liberal es el Estado burgués por antonomasia. “Su base -escribe- ha

hecho que el poder no haya cesado de verse sometido a la influencia de los intereses y los fines

sociales de la burguesía”2.

Pese al fuerte centralismo que impuso el moderantismo, persistió una cierta, aunque

relativa, autonomía del poder local. La perspectiva de análisis incluye elementos de los niveles

provincial y nacional, y el eslabón que une estos niveles es precisamente el grupo rector de la

vida local, de ahí que el análisis de las estructuras de poder sea en gran medida una disección de

las élites. Eso no significa de ninguna manera caer en el reduccionismo de considerar al pequeño

grupo de comerciantes y propietarios aislados de su medio social, pues sus mecanismos de

acumulación se realizan a expensas de las clases inferiores, y ellos mismos son el grupo más

representativo de la clase dirigente. No debemos olvidar que, aunque a las élites hay que

reconocerles un papel importante como agentes del cambio histórico, su acción se inserta en el

dominio de clase que ejercen sobre los grupos que lesquedan por debajo. Como señala Zygmunt

Bauman, al margen de otras consideraciones, la función del poder consiste en asegurar la

estabilidad del sistema social. “El poder asegura la red de relaciones sociales e integra el

sistema”, pero el poder también “garantiza la continuidad de la división parcial de



3 BAUMAN. Zygmunt: Fundamentos de sociología marxista. Madrid. 1975. P. 70.

4 GRAMSCI, Antonio: La política y el Estado moderno. Barcelona. 1973 (2ª edición). P.95.
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los bienes, es decir, protege el dominio de una de las parte”3. Esto se pone de manifiesto en la

praxis del Estado liberal, cuya política del “laissez-faire” le impidió ayudar a la “parte débil”,

pero garantizó su apoyo al grupo dominante. Al fin y al cabo, Gramsci no dejaba de llevar razón

cuando afirmaba que el liberalismo “es un acto de voluntad consciente de sus propios fines y no

la expresión espontánea, automática, del hecho económico”4.

2.-La política de orden público de los moderados es ilustrativa de la simbiosis entre

liberalismo y burguesía, y fue un elemento aglutinador de las élites. El funcionamiento del

sistema político y social montado por los moderados, basado en los principios de centralización,

racionalismo y uniformización, exigía una política que anulara las discrepancias, y era una

condición para su viabilidad, de ahí la amplitud con que los moderados entendieron el orden

público, al que consideraban desde una condición para la consolidación del sistema liberal hasta

un factor de desarrollo económico. Garantizar el orden público era garantizar la viabilidad de un

sistema social dominado por los propietarios, y las élites locales estuvieron de acuerdo en ese

punto, pues los sucesivos gobiernos moderados practicaron una política de orden público que

ante todo favorecía la consolidación de un modelo social ajustado a los intereses de la burguesía,

y que se ejerció sobre los disidentes del régimen y sobre los elementos perturbadores del orden

social.

La importancia del orden público en el esquema moderado se manifiesta, al menos, en

tres aspectos:

-Las competencias otorgadas al ejército en el mantenirniento del mismo, lo que redundará

en el reforzamiento de la llamada “preponderancia militar”.

-La amplia casuística de elementos que alteraban el orden público, y que constituían el

objeto sobre el que recaía la acción gubernamental en este campo: el control de la población

-especialmente la más marginal-, la defensa de la propiedad -verdadero eje sobre el que pivota

la política moderada-, la moral pública y
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privada, el control de la oposición, especialmente de la prensa, cuya vigilancia propició que se

centrara en la defensa de unos supuestamente asépticos e inocuos intereses morales y materiales,

o se refugiara en un escapismo cultural muy del gusto de la burguesía.

-Los importantes recursos económicos que absorbió esta política, sobre todo en los

momentos de dificultad del régimen, lo que lastró el funcionamiento de las haciendas locales.

Todo ello explica que, con la excepción de los motines de subsistencias de 1846 y 1847

y las convulsiones de 1848 -que nunca llegaron a representar un peligro real para el sistema

moderado-, no se produjeran alteraciones serias del orden público.

3.-El poder local lo detenta una minoría que controla la vida política, administrativa y

económica y pertenece al nivel superior de la sociedad. Su poder es consecuencia no solamente

de su dominio político, sino también de su nivel de riqueza y de su ascendencia social. El grupo

que dirige la vida ciudadana está formado por comerciantes, algún profesional liberal -que ocupa

el poder más por su fortuna que por su profesión- y propietarios de tierras e inmuebles urbanos,

que controlan los medios de producción y de intercambio. Son elementos activos dentro del

proceso econón-úco. Versátiles y emprendedores, recorren diversas vías para impulsar el

crecimiento económico. La agricultura y el comercio serán sus principales fuentes de rentas, pero

los transportes, el turismo, los servicios también forman parte de su universo económico.

Por lo tanto, los notables dominan el medio como consecuencia de la mezcla de poderes.

Es frecuente que los mismos delegados gubernamentales, los cuadros del Estado -Ramón de

Campoamor es un buen ejemplo, aunque no el único- se integren en las oligarquías locales y

añadan a su función político-administrativa, su influencia personal y su fortuna. Los distintos

poderes se confunden, lo que no excluye que en el seno de las élites se produzcan antagonismos

como consecuencia de divergencias ideológicas o de táctica política -moderados frente a

progresistas-, o de intereses contrapuestos -la división que surge entre los



5 CARASA SOTO. Pedro (Ed.): Elites. Prosopografía contemporánea. Valladolid 1994.
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notables locales ante el papel que debe jugar el Ayuntamiento en la construcción del ferrocarril,

o la necesidad de primar este medio de transporte frente a las carreteras-, por no hablar de los

antagonismos geográficos -la confrontación de intereses entre la burguesía valenciana y la

alicantina en tomo al ferrocarril o al puerto, en un momento en que Valencia, Alicante, y también

Murcia, estaban extendiendo su influencia económica hacia el interior, hacia la Mancha.

Esas discrepancias en el seno de las élites se explican entre otras cosas, porque son una

fracción de la clase dominante, y ambas instancias de poder tienen diferentes ámbitos de

influencia. No obstante, pese a la heterogeneidad de las élites, constatamos en última instancia

la unidad de las mismas, como consecuencia de la existencia de unos mismos intereses, del

dominio que ejercen sobre el medio, de su modo de vida, del control de la vida política, del

hecho de ser considerados por sus conciudadanos como los más capacitados para desempeñar

sus funciones de representación de la comunidad local, gestionar sus intereses y actuar como

interlocutores ante los poderes centrales. Y es precisamente en los momentos de crisis, cuando

el poder de la élite puede ser cuestionado -motines de subsistencia de 1846, 1847, sucesos de

1848-, cuando los notables toman conciencia de lo que les une, y los antagonismos se anulan o

se reducen.

4.-Este tipo de oligarquía no es específico de Alicante. El modelo tiene bastantes

afinidades con el descrito por Tudesq para la Francia de la Monarquía de Julio, o con el descrito

por Pons y Sema para la Valencia de la segunda mitad del ochocientos, y un encuentro de

especialistas en el tema de las élites celebrado en Sedano apunta a que el tipo de élite descrito

sea más universal5. Ahora bien, eso no quiere decir que exista una identidad ideal y que la

actuación de la oligarquía sea generalizable, pues las élites actúan en sentidos divergentes en

función de sus intereses. No obstante, en la coyuntura que estamos analizando, el moderantismo

se convirtió en elemento aglutinador de las élites, en la medida en que, más que una ideología,

fue una actitud vital que tiñó la psicología de la élite, un mode-



6 RINGROSE, David: España, 1700-1900: el mito del fracaso. Madrid, 1996, P.473-474.
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rantismo que trascendió los aspectos políticos para instalarse en el modo de vida y guiar el

comportamiento de los notables.

5.-Aunque el proceso comienza antes, a lo largo de la Década Moderada asistimos a un

ajuste, a una adaptación de las élites locales al Estado central. Los “poderes de hecho” se

manifiestan por debajo, y a veces en contra de los poderes del Estado, que todavía los necesita

para poder imponer sus estructuras. A comienzos del período, tras la revolución de Boné, los

centros de poder locales se remodelaron siguiendo los criterios de los caciques de ideología

moderada, bajo la supervisión del ejército. Y en las elecciones celebradas durante la Década los

sucesivos gobiernos no dudaron en acudir a los notables locales para asegurarse el triunfo.

Se produce una tensión, una relación dialéctica entre el Estado y las oligarquías, ya que

el gobierno desea imponer sus esquemas a las autoridades locales por la vía de la centralización

y el autoritarismo coercitivo, -núentras que las oligarquías locales se resisten en la medida en que

pueden ver amenazados sus privilegios -el caso de los Thous de Villajoyosa, que constituían un

“estado dentro del estado”, es ilustrativo al respecto. Pero al mismo tiempo, las oligarquías van

comprendiendo que la centralización no amenaza sus intereses, sino que, por el contrario, el

poder central es capaz de crear las condiciones apropiadas para garantizar la rentabilidad de los

negocios y la viabilidad de un sistema social ajustado a sus intereses. A partir de ese momento

se hace más fluida Ia colaboración entre las élites provinciales y Madrid”6.

Sin embargo, las élites locales y provinciales siguieron manteniendo un cierto

distanciamiento respecto a los poderes centrales. La renuencia mostrada por la oligarquía local,

expresada en las renuncias electorales, hay que interpretarla como una de esas resistencias. Es

preciso tener en cuenta que la centralización impulsada por los moderados supuso para las élites

locales la imposición de un cambio institucional de envergadura. Estas fueron desprovistas de

sus ele-



7 RINGROSE., David Op. cit. P.485
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mentos más disonantes con respecto al sistema moderado, y transformadas en gestoras,

administradoras y burócratas. Pero al mismo tiempo, como señala Ringrose, estos cambios

institucionales fueron “reelaborados por la sociedad de provincias para acomodarlos a

tradiciones locales”7. Así, las élites locales se adaptaron al cambio institucional, conservaron una

parte de su poder, y siguieron contando en la política nacional -la cuestión del puerto y del

ferrocarril ilustran la aseveración anterior.

Por tanto, debemos tomar con precaución la idea de fortaleza del Estado frente a las

instituciones y los poderes locales. Nos referimos a una cierta debilidad del Estado que se

manifiesta también en el papel excesivo que jugó el ejército como agente esencial en el diseño

de estructuras políticas. Por no hablar de la frecuencia con que los moderados recurrieron a los

estados de excepción, y lo que suponía de asunción, por parte de las autoridades militares, de una

serie de poderes que estaban fuera de la esfera estrictamente castrense. La preponderancia militar

era más que una frase, y se manifestó en un coste económico y moral de grandes proporciones.

Las cargas de alejamientos, bagajes, refacción, suministros, eran pervivencias de viejos tiempos

que el Estado liberal, todavía en proceso de articulación, no había conseguido eliminar, y que,

al fin y al cabo, mostraban su debilidad.

6.-Esta idea no está en contradicción con el hecho de que durante la Década Moderada

el proceso de ampliación del Estado se acentúa. Las autonomías locales fueron recortadas, los

jefes políticos, intendentes y gobernadores llevaron a cabo una importante tarea centralizadora,

pero no hay que olvidar que el Estado siguió necesitando de los poderes locales, de los notables

locales, para gobernar. Los notables fueron los intermediarios entre el centro y la periferia.

A cambio de ese servicio las élites locales conservaron ciertos privilegios, y la política

fiscal de los moderados es bastante clarificadora al respecto. Pese a la universalildad del

impuesto que quiso introducir la reforma de Mon y Santillán, de hecho persistieron las ventajas

fiscales para los poderosos. El gobierno permitió
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las ocultaciones y las falsedades en la evaluación de la riqueza rústica, que precisamente era

realizada por comisiones compuestas por los notables locales. La insuficiencia de los ingresos

locales determinó la confección de unos presupuestos con grandes déficits que eran cubiertos

mediante recargos sobre las contribuciones estatales, principalmente consumos, con lo que la

presión fiscal se deslizó hacia abajo en la escala social. El control de la oligarquía sobre las

instituciones locales le permitió cargar la presión fiscal sobre los escalones inferiores de la

población. Así, la política fiscal local es reveladora, también, de los intereses que favorecía el

régimen moderado.

7.-Pese a la identificación de intereses entre la oligarquía y el régimen moderado, aquélla

supo distanciarse del mismo cuando el sistema comenzó a hacer aguas. El agotamiento de la

maquinaria política montada por los moderados como consecuencia de su estrechez propició un

acercamiento de las oposiciones. Un importante sector de los moderados y los progresistas se

desmarcaron de un régimen incapaz de renovarse y de abrirse mínirnarnente a otras opciones,

incluso dentro del arco ideológico del moderantismo. Su endogamia política, su política fiscal,

su centralismo asfixiante fueron elementos que acercaron a la oposición. Los notables locales

decidieron dejar de apoyar un sistema que se hundía -la actitud de los diputados provinciales en

el último período de sesiones de la Década es ejemplificadora al respecto. A la altura de 1854

el moderantismo había dejado de ser la fórmula política que garantizaba los intereses de las

oligarquías. El moderantismo y una fracción de la burguesía se divorciaban, y los notables

locales vislumbraban la Unión Liberal como la nueva fuerza política capaz de garantizar sus

intereses.




