
1 Debate que ha sido analizado en profundidad por la historiografía del siglo pasado, tomando como base los
discursos de los parlamentarios, y una obra poco citada. pero, sin duda, muy utilizada. M e refiero a la Historia de
las Cortes reformadoras  de Campoamor. Rico y Amat, Pirala, Borrego, Garrido, Pereira dedican una parte importante
de sus obras al debate parlamentario sobre la reforma. J. TOMAS VILLARROYA en su aportación a “La era isabelina
y el sexenio democrático”, en Jover, J.M. (dir): Historia de España, Tomo XXXIV. Madrid. 1981. CANOVAS
SANCHEZ, F.: El Partido moderado. Madrid, 1982 realizan un exhaustivo análisis del debate.
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III.LAINSTITUCIONALIZACION DEL MODERANTISMO: LA NUEVA PLANTA DE LA

ADMINISTRACION LOCAL

1. LA REFORMA DE 1845: CONSTITUCION Y LEYES COMPLEMENTARIAS

Las Cortes elegidas en 1844 tenían como misión dar consistencia legislativa al cambio que se

había operado en la situación política, desde que en septiembre de 1843 la coalición de moderados

y progresistas pusiera fin al dominio de éstos, cambio que había sido acelerado por González Bravo,

preparando el terreno a la gran reforma institucional que el gobierno Narváez, y sobre todo sus

ministros Mon y Pidal, impulsará en 1845, basada en la reforma de la Constitución de 1837, la reforma

de la Administración local, de la Hacienda, de la imprenta. Todo ello bajo el denominador común de

la centralización y el autoritarismo.

Las Cortes que se reunieron en octubre de 1844, aunque no tenían el carácter de

constituyentes, llevaron adelante la reforma de la Constitución de 1837, adaptándola a los nuevos

principios doctrinarios que dominaban el ambiente político. Pese al debate1 que se vivió en las Cortes

a finales de año en torno al proyecto de reforma, por la oposición de un pequeño grupo de diputados

moderados



2 Cit. por TOMAS VILLARROYA: Op. cit.. P.210
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-los puritanos-, que dieron a conocer su posición el 26 de octubre, cuando Istúriz presentó un voto

particular sobre el párrafo cuarto del discurso de contestación a la Corona, pidiendo que la reforma

se aplazara, ésta fue aprobada en el Congreso por 126 votos a favor y 26 en contra. Tras ser

aprobada por el Senado, fue sancionada el 23 de mayo de 1845.

La Constitución de 1845 se asentaba sobre unas ideas e institucionalizaba unos principios

alejados del progresismo. Suprimía la soberanía nacional, que era sustituida por la soberanía

compartida de las Cortes con el rey; aumentaba las prerrogativas y autonomía de la Corona; creaba

un Senado vitalicio y de designación real, que era coto, como afirmaba Martínez de la Rosa, de “los

nombres ilustres de los grandes de España; de los prelados de la Iglesia, llenos de virtudes de ministros

de la Corona y Consejeros de Estado que hayan merecido la confianza del monarca y prestado

servicios importantes al país; de generales que hayan adquirido títulos y blasones en la carrera de las

armas; de los jefes de la alta magistratura..; de ricos propietarios”2. Ramón Ceruti, que había sido jefe

político de la provincia de Alicante a finales de 1843, presentó una enmienda solicitando que se

incluyera entre las categorías de elegibles para senadores a los jefes políticos -ya que sí estaban

incluidos otros representantes de la Administración local, como eran los alcaldes de las ciudades de

más 30.000 habitantes y los diputados provinciales-, como un medio de reforzar el poder civil, pues

de no incluirlos “la autoridad del Gobierno quedaría desairada”. La enmienda fue rechazada tras

argumentar el ministro de Gobernación que los jefes políticos podían llegar a ser consejeros de la

Corona, y que esta categoría sí tenía acceso al Senado. La inclusión de los diputados provinciales en

la categoría de senatoriales era justificada por Pidal por la necesidad de elevar su importancia,

“haciendo de modo que anhelen estos cargos los hombres de gran propiedad que hay en las

provincias”, pues de lo que se trataba era de dar cabida en el Senado a personas con independencia

económica, pero que



3 D.S.C. Congreso, 20-11-1844

4 Ibídem.

5 Idem, 21-11-1844

6 Ibídem. ENRILE ALEIX, J.A.: El Senado en la Década Moderada (1845-1854) Madrid 1980.P.125
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al mismo tiempo “habían merecido alguna vez la confianza de sus conciudadanos”3.

Mariano Roca de Togores también presentó una enmienda4 exigiendo a las personas que

pudieran ser nombradas senadores el disfrute de una renta de 30.000 reales procedente de bienes

propios. La enmienda de Roca de Togores pretendía que el Senado se basara en la gran propiedad,

pues, según la propuesta de la comisión, resultaba que “esa propiedad no está unida a todas las

categorías..., puesto que una porción de ellas puede llegar a entrar en el Senado sin renta alguna”,

situación en que podrían encontrarse algunos Grandes de España que estuvieran arruinados. Por lo

tanto, aun reconociéndole al gobierno amplias facultades para elegir a los miembros de la alta Cámara,

es preciso que “se restrinjan hasta el punto que la conveniencia pública exija las circunstancias de los

elegibles”. La enmienda de Roca de Togores -que actúa en esta tesitura como portavoz de la burguesía

agraria- significaba un cambio sustancial en la concepción del Senado, ya que únicamente tendrían

acceso a esta Cámara los propietarios territoriales. Finalmente, previo acuerdo entre el enmendante

y la Comisión, se realizó una nueva redacción del artículo: “Sólo podrán ser nombrados senadores los

españoles que además de tener la edad de 30 años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes...

todos los comprendidos en las categorías anteriores deben además disfrutar 30.000 reales procedentes

de bienes propios, o de aquellos que no puedan perderse sino por causa legalmente probada”5, más

tarde se añadiría “o de jubilación, retiro o cesantía”. En definitiva se admitía que la independencia

económica podía provenir de otras vías distintas a la propiedad territorial, pues de lo que se trataba

era de asegurar la estabilidad de las rentas, y ésta podía encontrarse en determinados sueldos u otros

tipos de bienes6.



7 TOMAS VILLARROYA: Op. Cit.. P. 215 y CANOVAS: Op. cit.. P. 124

8 CLAVERO, B.:Manual de historia constitucional de España, Madrid 1989. P. 76.

114

La Constitución suprimía también instituciones liberales de tradición progresista, como eran el

juicio por jurados, la milicia nacional y los aspectos más liberales de los ayuntamientos. Atendiendo a

criterios de centralización y doctrinarismo, la Constitución hacía desaparecer el poder municipal

independiente, convirtiendo a los ayuntamientos en instituciones de carácter administrativo. Se sustraía

así la posibilidad de que éstos, a través del mecanismo de las exposiciones al gobierno sobre cuestiones

políticas, participaran en la política nacional. Los moderados consideraban que este derecho de

exposición iba en contra de las normas del gobierno representativo, que establecían que ese derecho

lo otorgaban las elecciones generales a los representantes elegidos. Es decir, la política era competencia

del Parlamento, del gobierno y de la monarquía. Se establecía, por lo tanto, una delimitación de

funciones entre el poder ejecutivo y legislativo, por un lado, a los que correspondía la gestión de la

política nacional, desde Madrid, y las instituciones locales, los ayuntamientos, que debía ocuparse

únicamente de tareas administrativas7. Es decir, los ayuntamientos eran “administración y no

gobierno”, y además, como órganos administrativos de rango inferior, eran susceptibles de ser

intervenidos por el poder central8. Estos argumentos eran una falacia, pues, como veremos, los

ayuntamientos, a veces a su pesar, serán la correa de transmisión de las decisiones centrales hacia la

periferia. Además de que resultaba bastante difícil deslindar la esfera de la administración de la esfera

de la política, pues velar por los intereses de los pueblos significaba tomar decisiones que afectaban

de forma discriminada a los vecinos, y que estaban mediatizadas por los intereses personales de las

oligarquías locales.

Una vez promulgada la Constitución, las Cortes habían cumplido su principal misión. A partir

de ese momento el gobierno se propuso organizar el país de acuerdo con los criterios moderados

contenidos en aquélla. El gabinete



9 RICO Y AMAT: Op. cit. P. 485.

10 PIRALA: Op. cit. P. 222.

11 D.S.C. Senado, 18-10-1844. Apéndice al nº 9. Para la significación de las delegaciones legislativas de las Cortes
y lo que suponían de divergencia entre la teoría y la práctica parlamentaria, ver MARCUELLO, J.I.: La práctica
parlamentaria en el reinado de Isabel II, Madrid 1986.
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Narváez comenzó a gobernar mediante decretos, pues hacía falta, a juicio de Rico y Amat, una

“dictadura ministerial más que parlamentaria”, pero arropada por “el manto de la legalidad”9. Ese es

el sentido que tiene la ley de primero de enero de 1845 que autorizaba al gobierno para organizar y

fijar las atribuciones de ayuntamientos, diputaciones, gobiernos políticos, Consejos de provincia y

Consejo de Estado, y fue precisamente Mariano Roca de Togores quien pidió que se añadiera este

organismo como complemento de la organización administrativa10. Las leyes orgánicas que reformaban

la administración local y provincial, ajustándola a los patrones moderados y centralistas, se plantearon

mediante una delegación legislativa en virtud de la cual las Cortes renunciaron a su función primordial

y la depositaron en el gobierno, en una cuestión tan trascendental como era la estructuración del

Estado. Además el gobierno Narváez ni siquiera expuso a las Cortes los principios sobre los que iba

a basarse la citada reforma, justificando su actitud porque la reorganización del Estado no podía

“sujetarse a las lentitudes ni a los azares de una penosa y larga discusión; y si posible fuere,

convendría que saliese hasta de una sola cabeza”11. Para vencer las posibles resistencias de unas

Cortes absolutamente dóciles hacia el ejecutivo, el gobierno planteó la autorización que pedía como

una cuestión de confianza. Pero las prevenciones del gobierno eran injustificadas, pues el Congreso no

sólo no opuso obstáculo alguno a su demanda, sino que la amplió al aceptar una enmienda presentada

por Mariano Roca de Togores en el sentido de incluir en la autorización la creación de un Consejo de

Estado. Roca de Togores, que había formado parte de la comisión parlamentaria que redactó la ley

de ayuntamientos de 1840, implantada también por la vía de la autorización, distinguía entre el carácter

político de ésta y el carácter administrativo de la que estaba preparando el gobierno, pues a finales de

1844 el orden -el moderado- se había instalado en todos los ámbitos de poder,



12 D.S.C. Congreso 5-12-1844.

13 A.D.P.A. Libro de actas. 16-6 y 29-6-1844
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“en las Municipalidades, en las Diputaciones provinciales, como en el Congreso”, por lo tanto al

solicitar el ministerio la autorización lo que se proponía era “dar un Código administrativo que esté

en armonía con la Constitución y con las necesidades del país”, y el Consejo de Estado era una

de las piezas esenciales de esa maquinaria administrativa. La enmienda fue aprobada por la totalidad

de los diputados asistentes,16112.

En la primavera de 1844 el gobierno había pedido a la Diputación de Alicante que hiciera las

observaciones oportunas sobre “las mejoras de que sea susceptible la ley municipal”. El 16 de

junio la institución provincial encarga a Andrés Rebagliato, Juan Bellod, Juan Thous e Isidro Salazar

la elaboración de un dictamen, que es aprobado el 2913. No conocemos el informe que presentó la

Diputación, pero debemos suponer que, dado el carácter marcadamente moderado de sus miembros,

estaría muy en la línea de los deseos del gobierno, es decir, en la línea de recortar la autonomía y

representatividad de los municipios.

Así pues, el gobierno había recabado información sobre la profundidad de la reforma municipal

que pensaba poner en práctica, por tanto no creía necesario exponer al Parlamento sus planes, al fin

y al cabo éste ya se había pronunciado al aprobar la Constitución, ni consideraba oportuno crear

comisiones parlamentarias que estudiasen los proyectos y los sometiesen al debate de las Cortes.

Únicamente Javier de Burgos se opuso a la autorización que pedía el gobierno, argumentando que los

tiempos del absolutismo habían pasado, y que mucho se hubiera perdido en el cambio de las

instituciones si se autorizase que “las leyes se hicieran y plantearan por un solo ministro, y hasta sin

conocimiento siquiera de los cuerpos a quienes en esta clase de gobiernos toca, con arreglo a la

Constitución, la formación de las leyes”. La responsabilidad del gobierno no podía garantizar el buen

resultado, y el “único remedio para evitar los males que



14 Cit. por PEREIRA: Op. cit. P. 18 1.

15 Idem. P. 180.

16 RICO y AMAT: Op. cit. P.486-487.

17 BORREGO. A.: Estudios políticos. De la organización de los partidos en España. Madrid 1855. P.88

18 BORREGO: Ensayo sobre los partidos políticos en España. Madrid 1884. P. 66
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pudieran causar las leyes administrativas es formularlas con el conocimiento y la intervención del país;

oyendo a sus representantes y teniendo en cuenta sus necesidades”14.

El gobierno obtuvo la autorización parlamentaria y publicó la ley de 8 de enero de 1845 que

define un modelo político y administrativo local moderado, centralizador, que dejó a ayuntamientos y

diputaciones “destituidos de muchas atribuciones que antiguas leyes les concedieron”15. Todas estas

normas crearon “un nuevo sistema que regularizó la administración en España, convirtiendo la teoría

en jurisprudencia, la ciencia en derecho, y promoviendo y desarrollando desde entonces en gran escala

los públicos y particulares intereses”16.

Para Andrés Borrego, el nuevo sistema organizó la administración de tal manera que “puso

término a la anarquía municipal en que tenían a los pueblos las leyes de l823”; si bien, “pecaba por

exceso de centralización”17. Más tarde su opinión se hace más crítica, al considerar que estas leyes

sentaron las bases de “la omnipotencia ministerial... y de su centralización importada y exótica,

que ha sido la semilla de la corrupción electoral y de la poca sinceridad de que en sentir de los

hombres concienzudos y rectos ha venido adoleciendo desde entonces acá el sistema

representativo”18.

En cualquier caso, los moderados crearon un sistema de poder, es decir, unas instituciones a

través de las cuales el gobierno impone sus decisiones de forma coactiva, con el fin de controlar una

sociedad que se contempla uniformizada y jerarquizada, y que no admite la discrepancia dentro de un

sistema de significado claramente oligárquico, que no emana del pueblo, ni siquiera de sus

representantes y busca asegurar su ascendencia sobre los municipios “que pudieran emplear su

autonomía de manera divergente respecto a los intereses del



19 ARTOLA.M.: La Burguesía revolucionaria. Madrid. 1973 P. 23 8-261.
ARTOLA.M.: Partidos y Programas políticos. 1808- 1936. Tomo I. Madrid, 1974.

Jover considera que, si bien existe una clara ruptura en el sistema político entre el Antiguo Régimen y el
Estado liberal, que se consolida a partir de 1834, no sucede lo mismo con el sistema de poder, en el que más que una
ruptura lo que ocurre es una transformación, derivada de la creciente complejidad del aparato administrativo. La
civilización española a mediados del siglo XIX. Madrid, 1991. P. 115 y 131. La cita corresponde a la página 131.

20 Citado por TOMAS Y VALIENTE, F.: Manual de historia del Derecho español. Madrid. 1980. P.597.
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poder establecido”19. El proceso era la consecuencia del fortalecimiento del ejecutivo, pues como

escribía Manuel Colmeiro en 1850: “La centralización administrativa es la concentración en el poder

ejecutivo de cuantas fuerzas son necesarias para dirigir los intereses comunes de una manera

uniforme”20. Para el gobierno moderado el asunto era tan urgente que, antes de que la Constitución

fuera sancionada, solicitó una autorización a las Cortes para reorganizar la administración provincial

y local según los principios recogidos en aquella, que, una vez aprobada por las Cortes y sancionada

por la reina, revalidó la reforma.

Pero ¿por qué esa urgencia?. Para los moderados, durante el período de implantación del

régimen liberal, los ayuntamientos habían sido el refugio de la revolución, y las amplias competencias

que otorgaba la ley de 1823 a las instituciones locales y provinciales implicaban la abdicación de los

principios de gobernabilidad de la nación que tenían que residir en el poder ejecutivo. Por otro lado,

según los conservadores, el modelo de administración local que estuvo vigente desde 1836 hasta 1844

no había conseguido ningún logro, había dificultado la estabilidad política en la medida en que había

promovido acciones revolucionarias que derrocaron a los gobiernos, y había dificultado la

gobernabilidad del país. La reforma de este modelo político-administrativo era contemplada como

necesaria y urgente para permitir la estabilidad política y avanzar en el desarrollo económico. Para los

moderados el balance de la gestión de los órganos de poder locales durante el período de vigencia de

la ley de 1823 no podía ser más negativo:



21 El Heraldo, 16-10-1845

22 B.O.P.A. 25-1-1845
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             “(...) ¿qué ha hecho en tan largo período (la ley de 1823)? ¿qué mejoras en las

poblaciones acreditan su existencia?. Nada: antes por el contrario, la malhadada

administración, que chocaba desde luego con los principios de la ciencia, era por lo

regular un obstáculo, invencible las más veces por ser suscitado por hombres de

partido que tenían la política por guía, norte y salvaguardia de su conducta, sin

cuidarse de otra clase de gloria y sin aspirar a otro renombre que al de liberales o

patriotas... Se hallaban sin cohesión las diferentes partes de aquel todo, sin acción la

parte reguladora del gobierno, y sin fuerza ni prestigio el poder ejecutivo que tanto

necesita de ambas cosas para cumplir las altas funciones de la ley fundamental del

Estado”21.

Las leyes de ayuntamientos y diputaciones integran a la provincia de Alicante en el esquema

global de la gran política nacional elaborada en Madrid y difundida a las provincias por los jefes

políticos. Al mismo tiempo, organizan la política local de manera que la sintonía entre el poder central

y el poder local sea perfecta y eficaz.

El 25 de enero de 1845 el Boletín Oficial de la Provincia publicaba la Ley de Organización

y Atribuciones de los Ayuntamientos. Veamos cuáles son los aspectos más destacables de la

misma22.

Los ayuntamientos quedan constituidos por el alcalde y los concejales, en número que oscila

entre cuatro en los pueblos que no pasen de 40 vecinos y 38 en las ciudades con más de 20.000

vecinos. Madrid es una excepción al fijarse en 48 el número de regidores. De entre éstos, el

ayuntamiento debe nombrar un procurador síndico en la primera sesión de cada año. Si un distrito

municipal se compusiera de varias parroquias, se nombrará un alcalde pedáneo, excepto si allí residiera

algún teniente de alcalde. Los cargos municipales son gratuitos, honoríficos y obligatorios, y tienen una

duración de dos años los de alcalde y



23 CASTRO, C.: La Revolución Liberal y los municipios españoles . Madrid 1979. P. 183.

24 Idem. P. 181
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tenientes; y cuatro los de concejal. Los concejales deben renovarse por mitad cada dos años,

continuando como tales los que cesen como alcaldes y tenientes, si no han cumplido los cuatro años

de mandato. Los alcaldes y tenientes son nombrados por la corona en todas las capitales de provincia

y en las cabezas de partido judicial, cuya población llegue a 2.000 vecinos. En los demás pueblos los

nombra el jefe político. Además, el monarca podrá nombrar un alcalde corregidor, que sustituye al

ordinario, de duración ilimitada y con cargo al presupuesto municipal. Como veremos, los

alcaldes-corregidores no se nombran sólo para las capitales de provincia, ni para los grandes núcleos

urbanos. Existen en poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Por ejemplo, Jalón contará con uno23.

En las pedanías también son nombrados por el jefe político a propuesta del alcalde principal. Por lo

tanto, los alcaldes y tenientes son elegidos mediante un sistema mixto, que ante todo supone “la sanción

del gobierno a la máxima autoridad del municipio, frente a la sanción puramente popular de la elección

libre”24.

La participación ciudadana en la vida municipal queda reducida notablemente. La ley declara

electores a los vecinos que paguen mayores cuotas de contribución, con arreglo a la siguiente escala:

en los pueblos de menos de 60 vecinos todos son electores; en los pueblos de hasta 1.000 vecinos hay

un máximo de 154 electores; en los comprendidos entre 1.000 y 5.000, 517 electores; entre 5.000 y

20.000, 1.767 electores; en los que sobrepasan los 20.000 vecinos habrá un máximo de 1767

electores, más la décimotercera parte del número de vecinos que excedan de los 20.000. También son

electores todos los vecinos que contribuyan con cuota igual a la más baja que se deba pagar en cada

pueblo para ser elector, con arreglo a la escala anterior. Para calcular la cuota se acumulan las que

pague cada vecino por contribuciones directas más los repartos para cubrir el presupuesto municipal

y provincial. También tienen derecho a votar las capacidades, es decir, las personas que ejercen

profesiones liberales, militares retirados, eclesiásticos, empleados con sueldo superior a



25 Idem. P. 176
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10.000 reales. Por lo tanto, la mayoría del electorado está formado por los vecinos que disfrutan las

rentas más altas, es decir, por los propietarios y arrendatarios más ricos, que refuerzan “la influencia

del gran propietario absentista”25. Finalmente, quedan excluidos del cuerpo electoral los vecinos que,

aun cumpliendo los requisitos anteriores, hayan sido procesados criminalmente o sufrido penas

corporales por sentencia judicial; los apremiados por la Hacienda; o los que se hallen bajo vigilancia

de las autoridades por sentencia judicial. Esta última condición permite al gobierno o al jefe político la

posibilidad de excluir del proceso electoral a los opositores más incómodos.

Por lo que respecta a los elegibles, su número se reduce también de manera notable. En los

pueblos de menos de 60 vecinos, todos los electores son elegibles. En los de menos de 1.000 vecinos,

lo son las dos terceras partes de los electores contribuyentes, pudiéndose ampliar el número a todos

los que paguen una cuota igual a la del último de esos dos tercios. Y en los de más de 1.000 vecinos,

la mitad de los electores contribuyentes, más los que paguen una cuota igual al último de esa mitad.

Quedan excluidos de la condición de elegibles los clérigos, los funcionarios en activo, los que perciben

sueldo de los fondos municipales o provinciales, los arrendatarios de propios y arbitrios y los diputados

provinciales. El control del ejecutivo se refuerza al no permitir la ley que, en el caso de que un

ayuntamiento sea disuelto, puedan ser elegidos sus miembros hasta que no hubieran transcurrido dos

convocatorias electorales.

La intervención del alcalde y del jefe político en el proceso electoral resulta esencial. El alcalde,

asociado a dos concejales y dos mayores contribuyentes, elabora las listas electorales, que, una vez

confeccionadas, se convierten en permanentes, aunque susceptibles de rectificación. Estas listas

frecuentemente se falsean, incluyendo o excluyendo electores, con independencia de los requisitos

legales que se exigen, de manera que, en palabras de Concepción de Castro, “los electores municipales

no se computan, más bien se



26 Idem. P. 177.

27 El Heraldo. 21-10-1845.
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crean a voluntad”26. Las reclamaciones contra las listas las resuelve en primera instancia el propio

alcalde y, si persisten, el jefe político, que es quien decide definitivamente tras oír al Consejo Provincial.

Es el alcalde también quien establece la división en distritos electorales, tantos como tenientes

corresponda nombrar, procurando que el más numeroso no exceda en 50 electores al menor -división

que no se podrá variar sin permiso del jefe político-; y quien designa a dos de los miembros que

componen las mesas electorales. Así, las garantías de independencia eran mínimas.

El número de sesiones municipales también se reduce, pues, aunque la ley permite la realización

de sesiones extraordinarias cuando se crea oportuno, fija en dos las sesiones ordinarias que se pueden

celebrar semanalmente. Además, sólo se puede reunir el Ayuntamiento bajo la presidencia del jefe

político, el alcalde o su sustituto legal. Las sesiones son a puerta cerrada, excepto las que traten de

alistamientos y sorteos para el servicio militar.

La ley distingue entre las atribuciones de los alcaldes, en su doble faceta de delegados del

gobierno y de administradores del pueblo, y las de los ayuntamientos, que pierden una parte

considerable de las atribuciones que les confería la legislación progresista, aunque moderados y

progresistas se habían aproximado también en la cuestión de la elección de alcaldes, y en la discusión

parlamentaria de la ley de 1840 Olózaga llegó a ofrecer a los moderados la posibilidad de que el rey

eligiera alcaldes-corregidores donde pareciera conveniente27.

Según el punto de vista de los moderados, el alcalde y los tenientes de alcalde ejercen dos

clases de funciones de naturaleza distinta. Unas son relativas a los intereses generales, que están por

encima del ámbito local, y en este sentido actúan como delegados y agentes del ejecutivo, lo que

justificaría el hecho de que fueran designados por éste. Las otras funciones son las que afectan a

intereses estrictamente locales, en cuyo caso están investidos de un poder propio que dimana de los

electores, de quienes son mandatarios. Es la



28 El Heraldo. 21-10-1845
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primera función la que prima, e incluso cuando los alcaldes actúan como representantes de sus vecinos,

lo hacen bajo la vigilancia del ejecutivo, que es el encargado de evitar posibles conflictos entre los

intereses locales y los generales. Eso justifica que los alcaldes necesiten tener la doble confianza del

gobierno y de los vecinos, pero no de todos, solamente de aquéllos a los que la ley confiere ese

derecho. El Heraldo, en estos momentos portavoz de la facción moderada que ocupaba el poder,

apoyaba y difundía esta filosofía político-administrativa centralizadora:

             “Ni el ayuntamiento, ni el alcalde y sus tenientes, aunque por derecho propio

puedan deliberar sobre ciertos asuntos, tienen sobre ellos un poder omnímodo e

ilimitado; al contrario, todos sus actos están sujetos a la suprema inspección del

gobierno; pues los intereses locales como parte del todo de la nación, están

naturalmente subordinados al gobierno, tutor y protector de los pueblos”28.

Como delegado del gobierno corresponde al alcalde, bajo la autoridad del jefe político, hacer

ejecutar las leyes y disposiciones de la administración superior; cuidar de la seguridad personal, de las

propiedades y del orden público; activar el cobro de contribuciones; atender a los reemplazos del

ejército; suministrar a las tropas alojamientos y bagajes. Puede publicar bandos, previa comunicación

al jefe político y su aprobación. En su calidad de administrador del municipio, el alcalde es el ejecutor

de los acuerdos municipales; elabora el presupuesto para que lo vote el ayuntamiento; administra los

bienes de propios. Y es también competencia suya cuidar de todo lo relativo a policía urbana y rural,

nombrando sus dependientes; dirigir los establecimientos municipales de instrucción pública y

beneficencia; presentar exposiciones o reclamaciones al jefe político o al gobierno, a través de aquél.

Por su parte, los ayuntamientos, que pierden en competencias todo lo que gana el alcalde,

tienen atribuciones sobre el nombramiento del depositario y en-



29 B.O.P.A. 29-4-1845
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cargado de los fondos comunes, admisión de facultativos y maestros, nombramiento de empleados y

dependientes, participación en el reparto de contribuciones. También tienen competencias en la

administración de los bienes de propios y arbitrios, el uso de aprovechamientos comunes, como pastos

y aguas, la conservación de caminos y puentes, y pequeñas mejoras materiales de bajo coste.

Finalmente, pueden tan sólo deliberar sobre otros asuntos, como ordenanzas municipales, obras

públicas, urbanismo, arrendamientos o enajenación de propios, siendo preceptiva la aprobación del

jefe político para poder llevar a efecto cualquiera de estos acuerdos. Además, el artículo declara

taxativamente que los ayuntamientos sólo podrán tratar los asuntos que establece la ley municipal; que

no podrán dar curso a exposiciones sobre temas políticos, ni tan siquiera a exposiciones que, estando

dentro de sus atribuciones, no cuenten con el permiso del jefe político.

La ley prestigiaba la figura del alcalde como representante del gobierno y, por lo tanto, como

encarnación del principio de autoridad en los pueblos, que debía ser objeto de ostentosas muestras de

respeto por parte de los vecinos. Así, el jefe político consideraba que los alcaldes que no se hacen

respetar “causan un mal gravísimo, porque fomentan la incivilidad, relajan los vínculos de

subordinación de inferior a superior y pierden aquel prestigio que debe rodear a la autoridad

para ser respetada y obedecida”, pues las faltas de “decoro y de respeto que contra ellos se

cometan” son faltas no sólo contra el gobierno, sino “contra la misma persona de S.M. a quien

representan”. La ley imponía un nuevo estilo en las relaciones de subordinación alpoder en consonancia

con la nueva situación, pues los “tiempos en que se jactaba de más liberal el que menos respetaba a

las autoridades pasaron ya para no volver”, y -para el jefe político- era preciso desterrar “esos hábitos

de insubordinación que nos legó tristemente la revolución”29.

La nueva ley establecía un nuevo tipo de relaciones entre los componentes del cabildo

municipal, basadas en el principio de jerarquía, según el cual



30 A.M.A.  Libro de Cabildos, 1-5-1847. En mayo de 1847 el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante Calixto
Pérez presenta un requerimiento ante el ayuntamiento protestando porque, según la costumbre, los regidores
continuaban presidiendo las funciones públicas y asistiendo al repeso “como autoridades”. El requerimiento suscita
una discusión entre los miembros de la Corporación, hasta que finalmente el jefe político, que presidía la sesión
manifiesta que, en cuanto a presidir las funciones públicas la ley dejaba claro que era atribución de la autoridad
superior de la provincia o en su defecto la autoridad local, es decir, el alcalde o quien hiciera sus veces, los tenientes.
Pero en cuanto a la asistencia al repeso, los regidores actúan como comisionados del alcalde, y por tanto están
facultados para vigilar por el cumplimiento de lo reglamentado “para el buen orden de la plaza mercado, para la mejor
exactitud y legalidad en las compras y ventas, para la salubridad de los comestibles y demás objetos relativos a este
asunto”

31 La Gaceta. 8 de abril de 1838. En GARRORENA, A.: Op. cit. P.826-827.
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los concejales quedan desprovistos de autoridad, convirtiéndose en simples consejeros y el

ayuntamiento en un cuerpo deliberante. El artículo 87 estipulaba que los regidores municipales

desempeñarían las comisiones que el alcalde les confiriera, comisiones que tenían como objetivo

principal ilustrar o aconsejar a los alcaldes, mientras que la autoridad ejecutiva residía en éstos que

podían delegar en los tenientes de alcalde o en las comisiones, las cuales, según el jefe político, cuando

desempeñan las atribuciones de su cometido, se hallan “revestidas de las mismas facultades que al

alcalde competen para llevar a efecto lo dispuesto en aquel ramo”, pero siempre “con la debida

dependencia de la citada autoridad local”, a la que debían dar cuenta de cualquier medida que se

adoptara30.

Los ayuntamientos quedaban completamente amordazados, transformados en instancias

meramente administrativas e imposibilitados para participar en la política nacional. Era la plasmación

legal de las ideas doctrinarias que ya expusiera Donoso Cortés en 1838. Según esta visión, los

ayuntamientos debían dejar “las cuestiones políticas a la gran municipalidad nacional que se reúne en

las Cortes”, pues “en la monarquía representativa el poder político reside exclusivamente en las

autoridades centrales de la nación: en el Trono y en las Cortes. El poder municipal es por su

esencia administrativo, y sólo se versa acerca de intereses locales y aislados”31.



32 B.O.P.A. 25-1-1845;17-4-1845.
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La reorganización de la Administración local queda completada con la Ley de Organización

de las Diputaciones provinciales de 8 de enero de 1845, la Ley para el gobierno de las

provincias del 2 de abril y la Ley de Organización y Atribuciones de los Consejos Provinciales de

la misma fecha32.

Según la nueva ley provincial, las diputaciones las forman el jefe político, el intendente y un

número de diputados igual al de partidos judiciales en que se halle dividida la provincia y se renuevan

por mitad cada dos años. Para ser diputado, cargo honorífico, obligatorio y gratuito, se requiere ser

mayor de 25 años; disfrutar de una renta anual procedente de bienes propios superior a 8.000 reales,

o pagar 500 reales por contribuciones directas; residir y llevar dos años de vecindad en la provincia,

o tener propiedades en ésta por las que se paguen 1.000 reales de contribución. Las elecciones las

convoca el gobierno, si son generales, o el jefe político si son parciales, y son electores los mismos que

participan en las elecciones a Cortes.

Las diputaciones quedan sometidas totalmente a la autoridad del gobierno y del jefe político.

Podían celebrar dos reuniones ordinarias anuales, con una duración de veinte días en cada época,

prorrogables otros veinte a criterio del jefe político, y cuantas reuniones extraordinarias convocara éste,

dando parte al gobierno. Las sesiones son a puerta cerrada, salvo en algunos casos, y están obligados

a asistir los diputados bajo multa de 500 a 1.000 reales. Para tomar un acuerdo se necesita la presencia

de la mitad más uno, y ningún diputado puede abstenerse en la votación, aunque sí salvar su voto y

hacerlo constar en el acta. En caso de empate la votación se repite, y si persiste, decide el voto del

presidente, y puede ser secreta si lo solicita la mitad más uno de los presentes. Los acuerdos así

alcanzados no podrán publicarse sin permiso del jefe político, que es el único conducto por el que la

Diputación puede comunicar con el gobierno, autoridades o particulares; y está facultado para

suspender las sesiones o a alguno de sus miembros.



33 A.D.P.A. Libro de Actas, 24-2-1845
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Como sucede con los ayuntamientos, la ley define estrictamente las atribuciones de las

diputaciones y cierra el paso a cualquier posibilidad de improvisación. Es competencia suya repartir

las contribuciones y derramas para gastos provinciales y decidir sobre las reclamaciones a este

respecto; fijar el número de quintos; proponer arbitrios y dirigir exposiciones al rey, siempre por

mediación del jefe político. Pueden deliberar sobre administración de propiedades provinciales, sobre

establecimientos provinciales o sobre litigios, así como emitir informes sobre formación de nuevos

ayuntamientos y segregación de pueblos, beneficencia, instrucción y obras públicas financiadas con

fondos provinciales.

Fuera de estas cuestiones la Diputación no puede tratar otras; y para que se puedan llevar a

efecto sus acuerdos o propuestas siempre se necesita la aprobación del jefe político, de manera que

aquélla se convierte en un organismo deliberativo y consultivo, y éste en el verdadero administrador

de la provincia.

La nueva ley atribuía al gobierno la facultad de fijar el número de reuniones ordinarias que

podía celebrar la Diputación. Pero a principios de 1845 ésta tenía varias cuestiones pendientes, cuya

resolución necesitaba de cierta urgencia. La Diputación debía dar su dictamen sobre el parecer que los

ayuntamientos y labradores de Dolores, San Felipe Neri y San Fulgencio habían manifestado acerca

del proyecto de entregarse a censo las fincas, derechos y acciones que poseían los establecimientos

fundados por el cardenal Belluga en las provincias de Alicante y Murcia. La Diputación apoya la

propuesta efectuada por los ayuntamientos de oponerse a la enajenación, porque ello “produciría males

incalculables”, y cree más conveniente “fijar un tanto anual por tahúlla, según su clase, y encargar la

administración a una sola persona que ofrezca garantías”33. También debía pronunciarse sobre los

establecimientos de beneficencia que fuera necesario crear o suprimir, y sobre todo debía votar el

presupuesto provincial de 1846. Por todo



34 Idem. Sección elecciones. Legajo 457 a.

35 “Dichas autoridades, en los tiempos que hemos alcanzado, han desterrado a muchos individuos inocentes y les
han levantado el destierro cuando les ha parecido, haciendo alarde de semejantes actos de arbitrariedad”. PEREIRA,
J.: Op. Cit. P. 183.
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ello, el jefe político solicita permiso para celebrar una reunión ordinaria o extraordinaria, permiso que

le concederá el gobierno34.

La Ley para el Gobierno de las Provincias reglamenta el carácter y las atribuciones del jefe

político. Este es la autoridad superior de la provincia, nombrado por el rey, y bajo la dependencia del

ministerio de Gobernación. Es el encargado de publicar y hacer cumplir las leyes del gobierno; de

mantener el orden público y proteger las propiedades; de “reprimir y castigar todo desacato a la

religión, a la moral o a la decencia pública, y cualquier falta de respeto a la autoridad” de cuidar de

todo lo referente a la sanidad; de proponer al gobierno medidas que fomenten el desarrollo de la

provincia; vigilar todos los ramos de la administración, y autorizar el procesamiento de empleados y

corporaciones.

El jefe político puede aplicar penas determinadas en las leyes y disposiciones de policía;

imponer multas que no excedan de 1.000 reales; suspender funcionarios; e incluso está facultado para

intervenir en la vida estrictamente privada, pues puede suplir o negar el consentimiento paterno para

contraer matrimonio. Por lo tanto, en su calidad de agente del poder, y como instancia de poder él

mismo, el jefe político incrementa sus facultades a costa de la Diputación, y al mismo ritmo que la

administración central extiende sus competencias sobre el país. Es un eslabón clave en el control

jerárquico que desde el gobiemo central se ejerce sobre las autoridades locales.

Al fijar de manera tan estricta las atribuciones de la máxima autoridad provincial, la ley, en

principio, podía suponer un freno para posibles arbitrariedades, pero en la práctica real del poder no

eran raros los abusos de autoridad, la vulneración de la ley y la actuación partidista de los jefes

políticos35. La inmunidad que otorgaba la ley a estas autoridades favorecía este tipo de abusos,
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pues para procesarlos se necesitaba la autorización del rey expedida por el ministerio de Gobernación,

y sólo podían ser juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia.

La Ley de Organización y Atribuciones de los Consejos Provinciales es la otra pieza

clave del sistema político-administrativo que montan los moderados. Esta ley crea en cada capital de

provincia un Consejo Provincial, sufragado con fondos autóctonos, compuesto por el jefe político, que

lo preside, y de tres a cinco vocales nombrados por el rey, uno de los cuales actúa como

vicepresidente, designado por el gobierno. Perciben unos emolumentos que oscilan entre los 8.000 y

los 12.000 reales. Para sustituir a los consejeros, se nombra un número igual de supernumerarios, que

podrán asistir a las sesiones, pero sin voz ni voto, excepto cuando sustituyan al consejero propietario,

en cuyo caso cobrarán la mitad del sueldo.

Los Consejos Provinciales tienen carácter consultivo, y actúan a instancias del jefe político. Son

también tribunales administrativos, que asumen muchas funciones propias de las diputaciones, y fallan

en cuestiones contenciosas relativas a aprovechamiento de bienes provinciales y comunales;

repartimiento y exacciones de arbitrios provinciales y municipales, cuya cobranza sea independiente

de las contribuciones del Estado; contratos con las distintas administraciones; resarcimiento de daños

y perjuicios por obras; deslinde de términos municipales y montes. Entienden, pues, en todo lo

contencioso de los diferentes ramos de la administración civil, para los cuales no establezcan las leyes

juzgados especiales. Sus sentencias no crean jurisprudencia, pues sus facultades sólo se limitan a fallar

en las cuestiones particulares que se les presentan. Una vez emitida, la sentencia no puede ser

reformada, aunque sí puede ser apelada ante el Consejo Real, siempre que el litigio de que se trate

sobrepase la valoración de 2.000 reales.

Por lo tanto, estos tribunales actuaban como representantes del Estado e intervenían “en el

deslinde y aclaración de los derechos e intereses entre



36 RICO y AMAT.J.: Op. cit. P.485-486.

37 PEREIRA, J.: Op. cit. P. 180-183.
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la nación y los particulares”36. Para la historiografía progresista, los Consejos Provinciales eran una

institución inútil, “pues casi todas las atribuciones que se les encomendaron, así como las tareas

a que debían dedicarse, habían sido desempeñadas hasta entonces con acierto por las

diputaciones provinciales, sin que se gravara lo más mínimo la nación”. De hecho, la creación

de los Consejos Provinciales supone una contradicción, pues el gobierno había anunciado reformas y

economías, y la puesta en marcha de estos organismos comportaba un aumento de la burocracia y de

los gastos. Pereira explica esta contradicción “buscando el origen en el conocimiento que tenía el

gobierno de lo mal querido que se hallaba en la nación, y que por lo tanto cuidaba mucho de aumentar

el número de empleados para contar siquiera con algunos partidarios que te debiesen favores”37.

Como la ley no establecía de forma fija el número de consejeros provinciales, el jefe político

remitió el 7 de junio de 1845 una exposición al gobierno en la que, al mismo tiempo que proponía la

lista triple de los cuatro individuos que debían formar parte del Consejo, argumentaba las razones que

existían para que a la provincia correspondieran cuatro consejeros. Guerra manifestaba que aunque

las estadísticas oficiales atribuían a la provincia 318.000 habitantes, de hecho contaba con bastantes

más. Estaba dividida en catorce partidos judiciales, había cuatro poblaciones -Alicante, Orihuela, Alcoy

y Elche- de cuatro a cinco mil vecinos, y trece de mil a dos mil, de manera que, “aun cuando sean 149

los ayuntamientos, ofrece un inmenso número de expedientes gubernativos y administrativos que

resolver en cada año”. Por otro lado, además de las huertas de Orihuela, Elche y Alicante, muchos

pueblos poseían manantiales más o menos abundantes con ordenanzas especiales para el riego, lo que

producía una “infinidad de expedientes relativos a fomento o infracción”. A todo ello había que añadir

un considerable número de expedientes de protección y seguridad pública y “la instrucción primaria

que estaba en el mayor abandono, y en la que aún resta bastante por hacer”. Ello explicaba la

conveniencia de que fueran “cuatro



38 A.H.N.Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Serie General. Legajo 10. Personal adicional. Consejeros
provinciales, 1845-1852

39 A.H.N. Ibídem.

40 En la Gaceta apareció el nombre de Juan Roca de Togores, lo que motivó que éste presentara su dimisión
aduciendo su avanzada edad. A.H.N. Ibídem

41 B.O.P.A. 7, 21 y 23-8-1845. RAMOS, V.: Historia.. P. 159, 202.
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cuando menos los individuos del Consejo, que no estarán ciertamente ociosos”38.

Al mismo tiempo Guerra propuso para formar parte del Consejo provincial de Alicante a

Andrés Rebagliato, doctor en derecho civil, rector del Colegio universitario de Orihuela, diputado

provincial por esta ciudad y auditor de guerra honorario, en calidad de vicepresidente; y como vocales

a Félix Jiménez, abogado y diputado provincial por Alicante; Felipe Gil, abogado y secretario de la

Diputación; Juan Pedro Sanmartín, secretario de la junta de sanidad de la provincia; Angel Vilaplana,

promotor fiscal del juzgado de Alcoy, o Carlos Corbí; Antonio Berducq, secretario de la Junta de

Comercio; Pedro Sala, hacendado de Pego; José Demetrio Agulló, abogado y hacendado, residente

en Elche; Joaquín Roca de Togores, hacendado; José Enríquez de Navarra, hacendado y teniente

coronel retirado; Francisco Ansaldo, hacendado y Manuel Castell y Pastor, abogado y residente en

San Juan39. El jefe político pretendía configurar un equipo de consejeros integrado por técnicos juristas

y representantes de los intereses agrarios y comerciales de la provincia.

De entre los propuestos, el gobierno nombró a Andrés Rebagliato, Félix Jiménez, Felipe Gil

y Juan Pedro Sanmartín; y como consejeros supernumerarios a Joaquín Roca de Togores40, Carlos

Corbí y José Demetrio Agulló. Andrés Rebagliato, designado vicepresidente, aceptó el cargo -según

manifestó- “por el sólo tiempo en que las circunstancias políticas no alejen cualquier motivo de peligro”,

y renunció al sueldo que le correspondía, en favor de la provincia41. La nómina de consejeros

provinciales se incrementó poco a lo largo de la Década Moderada. Joaquín Roca de Togores

presentó su renuncia, siendo sustituido por Juan María Vignau, persona que -a juicio del jefe político-,

unía a sus conocimientos de materias administrativas “las



42 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Serie General. Legajo 10. Personal adicional. Consejeros
provinciales, 1845-1852.

43 B.O.P.A.. 29-5-1845
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recomendables circunstancias de suficiencia, moralidad, arraigo y compromiso por el actual orden de

cosas”. Pese a las renuncias, el cargo de consejero provincial resultaba apetecible, no solamente por

los honorarios relativamente sustanciosos que percibían, sino también por la indudable influencia que

los consejeros ejercían sobre el medio social provincial al tener que solventar cuestiones que afectaban

tanto a los intereses colectivos de los pueblos como a los individuales de los particulares. Ello explica

el recurso a la recomendación. Así, cuando Félix Jiménez murió en abril de 1846, el jefe político

propuso para sustituirlo a Juan San Martín, auditor de guerra, quien efectivamente sería nombrado por

el gobierno tras ser recomendado desde Sevilla por el general Ricardo Shelly. Más tarde, se fueron

incorporando al Consejo provincial, bien como numerarios o como supernumerarios Juan Rico y Amat,

Miguel Pascual de Bonanza, Rafael Aynat, Pascual Vassallo, Manuel Senante, la mayoría de ellos

abogados y hacendados. El cambio más importante en el Consejo Provincial se produjo cuando

Andrés Rebagliato cesó como vicepresidente del mismo a finales de 1847, tras ser nombrado

alcalde-corregidor de Orihuela, siendo sustituido por Felipe Gil42.

En mayo de 1845, en el acto de clausura de las Cortes, el gobierno mostraba, a través del

Discurso de la Corona, su satisfacción por la gran reforma institucional que había supuesto la

Constitución y las leyes orgánicas complementarias, y al mismo tiempo justificaba la vía de urgencia y

antiparlamentaria por la quese había realizado, aduciendo que “no era fácil hacerlo por trámites más

lentos y prolijos”, dada la necesidad de evitar que “continuase en tamaña confusión y desorden la

administración del Estado”43.

Pero la maquinaria político-administrativa montada por los moderados hacía depender de

Madrid toda una serie de decisiones que afectaban a los más



44 B.O.P.A. 1-2-1847.
El jefe político de Alicante cree útil dar publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia al reglamento del Instituto
Central de Fomento, una sociedad que se crea en noviembre de 1846 y que comienza a funcionar desde enero del
año siguiente. La sociedad no solamente gestionaba asuntos pendientes de trámites administrativos, sino que se
proponía actuar también como entidad de crédito. Contaba con un protector, el duque de Abrantes, y una junta
inspectora, entre cuyos miembros figuraban el marqués de la Vera, el marqués del Surco y Modesto Lafuente. Según
anunciaba, contaba con corresponsales en varios países europeos y se proponía establecerlos también en las
capitales de provincia.

45 Idem, 6-8-1849.

46 JOVER. J.M.: La civilización... P.144
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diversos aspectos de la vida local, por lo que era frecuente que los ayuntamientos tuvieran asuntos

pendientes en la corte, viéndose obligados a enviar comisionados, lo que suponía un considerable gasto

(ya vimos el caso de la comisión que se desplaza a Madrid para conseguir el reintegro del millón de

reales en 1844). Ello propició el surgimiento de entidades, a modo de compañías de servicios, que

gestionaban en la capital del reino los asuntos pendientes, no solamente de los municipios, sino también

de otras corporaciones civiles, militares o eclesiásticas, a cambio de una retribución mediante

suscripción44. Ahora bien, estas compañías no siempre tenían la solvencia ni la transparencia necesarias,

lo que hizo intervenir al ministerio de Gobemación en 1849 alertando a los ayuntamientos contra las

personas que “ofrecen por una cantidad determinada su mentidofavor a los que tienen solicitudes

pendientes en las secretarías del despacho”, llegando incluso a exigir responsabilidades “por los

intereses que malversaron en tales negociaciones”, y conminando a los ayuntamientos a que pusieran

en conocimiento del jefe político cualquier propuesta que se les hiciera en este sentido45.

Pero lo que resulta evidente es que, en definitiva, este conjunto de leyes supone un “esfuerzo

racional y constructivo dedicado a levantar un Estado unitario servido por una administración

centralizada”46, lo que comportaba también la anulación de cualquier peculiaridad local que pudiera

suponer una contradicción frente a la uniformización y el centralismo. Así, en el curso de una visita a

la comarca de la Marina el jefe político descubre que en algunos pueblos se imparte la docencia en

valenciano, lo que considera como un abuso que resta posibilidades de promoción social a los niños,

que “llegan con el



47 B.O.P.A. 29-4-1845
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tiempo a ser concejales y apenas les queda sino trazar una mala firma en escritos que o no saben

leer o si los leen no los entienden”. Recuerda a los maestros, bajo amenaza de expulsión del

magisterio, que es su responsabilidad y su deber “instruir a los niños en el idioma nacional y

acostumbrarles a hablarlo bien; que esto se obtiene no hablando los maestros ni permitiendo que

los niños hablen en valenciano”47. La instrucción también era un elemento importante en el proceso

de centralización.
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2.DE LOS JEFES CIVILES DE DISTRITO A LOS GOBERNADORES CIVILES

2.1.Los Jefes Civiles de Distrito

En algunos círculos moderados se consideraba necesaria una reforma administrativa que

completara el proceso centralizador impulsado por la Constitución y leyes complementarias de 1845.

Sartorius, ministro de Gobernación en el gobierno “largo” de Narváez, fue el encargado de poner en

marcha esa reforma, que resultó epidérmica y desprovista de cualquier elemento que pudiera hacer

sombra a los jefes n-fflitares, abandonando el proyecto de Patricio de la Escosura, que comportaba

cambios más profundos en la organización del Estado, y al que nos referiremos más adelante. Sartorius

cree necesaria la implantación de una figura que actúe de intermediaria en el escalafón jerárquico entre

los jefes políticos y los alcaldes. Las leyes de 8 de enero y 2 de abril de 1845 autorizaban al gobierno

a establecer jefes políticos subalternos y alcaldes-corregidores, y a finales de 1847 se consideraba que

“la creación de estos funcionarios es tan urgente que no puede dilatarse por más tiempo”. El gobierno

justificaba el establecimiento de estos jefes políticos subalternos -que tomarán el nombre de jefes de

distrito- por la necesidad de instalar en los núcleos urbanos de cierta importancia que no fueran

capitales de provincia un delegado directo del poder ejecutivo, por el excesivo número de

ayuntamientos, y por la insuficiencia de los comisarios de



1 B.O.P.A. 17-12-1847

2 Ibídem.

3 En julio de 1848 Rico y Amat, jefe civil de Alcoy, recuerda a los alcaldes del distrito que deben dirigir sus
comunicaciones, no directamente al jefe político, sino a él, bajo multa de 200 reales a los alcaldes y de 100 reales a
los ayuntamientos. Idem. 31-7-1848.
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protección y seguridad para desarrollar eficazmente su gestión en la conservación del orden público.

Además, según el gobierno, la implantación de esta figura no comportaría gasto alguno, puesto que la

reducción en el presupuesto del Estado de la partida asignada al ramo de protección y seguridad

permitiría pagar el sueldo de los jefes de distrito sin incrementar los gastos1.

Así pues, por Real Decreto de primero de diciembre de 18472 se crean cincuenta jefes de

distrito -9 de primera clase, 16 de segunda y 25 de tercera-, que además iban a actuar como

alcaldes-corregidores en los pueblos donde residieran. Las funciones que les encomienda el

mencionado decreto son ejecutar y hacer ejecutar las leyes y disposiciones que les comunique el jefe

político superior; mantener el orden público; proteger las personas y propiedades; controlar la

expedición de pasaportes y licencias; castigar todo desacato a la religión y a la moral, para lo que se

les faculta para imponer multas que oscilan entre los 100 y los 500 reales, dependiendo del número de

vecinos que tenga la población. También se les encomiendan funciones relacionadas con el fomento

de sus demarcaciones, pues debían proponer al jefe político las medidas que creyeran oportunas para

el desarrollo del distrito. Pero sobre todo debían vigilar e inspeccionar todos los ramos de la

Administración bajo la dependencia del jefe político, a través de cuyo conducto podían comunicarse

con el gobierno, mientras que los jefes de distrito se convertían a su vez en el único conducto legal de

comunicación entre los alcaldes y el jefe político de la provincia3. Se completaba así una cadena

jerárquica, cuyos eslabones eran: ministerio de Gobernación-jefes políticos-jefes de distrito-alcaldes.

La medida resultó gravosa a las economías locales, puesto que la mitad del sueldo que percibían les

correspondía en calidad de alcaldes-corregidores, y por lo tanto debía satisfacerlo los fondos

municipales, y la otra mitad lo pagaba el Estado. Los sueldos dependían de la categoría, percibiendo

los de primera clase 24.000 reales, 20.000 reales los de segunda y 16.000 los de tercera.



4 GARCIA DE ENTERRIA, E.: La Administración española. Madrid, 1985. P. 76

5 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Serie General. Legajo 375.

6 El Heraldo, 22-10-1845.
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Por lo tanto, los jefes de distrito tenían el doble carácter de órganos de las instituciones locales

de sus distritos y de agentes de la Administración central, este doble carácter era lo que justificaba un

sistema de financiación que constituía “una especie arcaizante de contribución en especie impuesta a

las colectividades”, y suponía -en palabras de García de Enterría- una actualización “de ciertas

prácticas antiguas de la Administración militar, que tan gran papel juega en la formación de la

Administración moderna”4.

La creación de los jefes civiles de distrito debió despertar el recelo de más de un jefe político,

pues, aunque aquéllos les estaban sometidos jerárquicamente, en realidad eran un escalón más entre

administración y administrado, y sustraían a la acción administrativa directa del jefe político las zonas

de la provincia que eran colocadas bajo la autoridad de los jefes civiles. El jefe político de Sevilla

consideraba que tal institución no resultaba tan ventajosa, como lo demostraba el hecho de que no se

hubiera generalizado, quedándose en una medida con un fuerte carácter de interinidad, lo que privaba

de homogeneidad y coherencia a la acción de gobierno de la provincia, la complicaba y la retardaba.

La existencia de los alcaldes-corregidores era otro elemento de distorsión de la acción gubernativa y

de la pirámide de poder. Por un lado, los alcaldes-corregidores no tenían la suficiente independencia

y en muchos casos no mantenían unas relaciones de armonía con las corporaciones locales5. Por otro

lado, como comentaba El Heraldo, rompían la jerarquía administrativa, al ser un cargo que se

desmarcaba en cierta medida de la máxima autoridad provincial, por debajo de la cual debía quedar

cualquier instancia de poder6.

En la provincia de Alicante se establecieron tres jefes de distrito en Alcoy, Elche y Villajoyosa.

El decreto de 1 de diciembre creaba un jefe de distrito de 2ª clase en Alcoy, que ejercía también sus

atribuciones en el distrito electoral de Pego. Sus competencias se extendían a los partidos judicales de

Alcoy, Cocentaina,



7 B.O.P.A., 27-12-1847. El ministro de gobernación, Sartorius, había nombrado el 2 de diciembre de 1847 jefe civil de
Alcoy a Alejandro Mayoli, que ocupaba la secretaría del gobierno político de Albacete (A.H.N. Fondos
Contemporáneos. Ministerio del Interior. Serie General. Legajo 375).

8 B.O.P.A. 17-1-1848.

9 En 1849 no quiso aceptar la secretaría del Gobierno político de Zaragoza. En 1854, después de la revolución,
rechazó un puesto en el Gobierno civil de Barcelona. En 1867 se negó a ocupar el cargo de gobernador civil de la
provincia de Alicante que le ofreció Posada Herrera, Mollá, Milego, Galdó: Alicantinos ilustres. Apuntes biográficos.
Alicante, 1889

10 B.O.P.A.. 23-2-1848 y 29-5-1848.

138

Jijona (Torremanzanas), Pego y Denia7. En enero de 1848 el gobierno amplía la autoridad y

jurisdicción del jefe civil de Alcoy al distrito electoral de Sax8. Para desempeñar el cargo es nombrado

Juan Rico y Amat, que lo ejercerá hasta 1849, cuando fueron suprimidos los jefes de distrito por Real

Decreto de 21 de septiembre. Rico y Amat había nacido en Elda en 1821, estudió en Aspe en 1833

y 1834, se trasladó a Madrid en 1836, donde estudió Filosofia y Derecho en la Universidad Central

y obtuvo el título de abogado en 1844. Durante su estancia en Madrid ejerció el periodismo

colaborando en La Ilustración. Tras su regreso a Alicante, fue nombrado vocal del Consejo Provincial

en 1845, cargo que le permitió adquirir el dominio de la legislación administrativa, lo que le llevó a

publicar en 1847, en la imprenta Marcili de Alicante, un conjunto de comentarios de las sentencias del

Consejo Real, con el título de Jurisprudencia Administrativa. Sus ideas políticas lo sitúan dentro del

liberalismo conservador -sería nombrado censor de Teatro-, pero desde 1850 dejó de ejercer cargos

públicos, retirándose a la vida privada hasta su muerte en 18709.

En 1848 el gobierno establece otros dos jefes de distrito en Elche y Villajoyosa, cargos que

son ocupados por Ginés Ganga y José Thous Pérez respectivamente10. Ganga y Thous eran los jefes

locales del moderantismo en sus respectivos distritos, cuya influencia social les otorgaba capacidad

decisoria en los procesos electorales. La designación de ambos por el gobierno ejemplifica la confusión

existente entre Administración y política, entre gobierno y Estado, confusión que los moderados

fomentaron al colocar a sus partidarios en los principales puestos administrativos, independientemente

de su capacitación para ejercerlos



11 TUDESQ, ANDRE-JEAN: Les grands notables en France (1840-1849). Etude historique d'une psycologie
sociale. Paris, 1964. Tomo I. P. 113-120

12 B.O.P.A. 23-2-1848

13 Ibídem.

14 LOPEZ GARRIDO, D.: Op. cit. P. 135
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con eficacia. Este hecho no es exclusivo de España, Tudesq ha señalado la existencia del mismo

fenómeno en la Francia de la monarquía de Julio, en la que el gobierno concedió las subprefecturas a

los notables locales, que actuaban de intermediarios entre el centro y la periferia, y que, como en

España, practicaron una acción administrativa en favor de las oligarquías locales11. Quedaba así

estructurado un sistema político-administrativo provincial cuya cabeza era el jefe político, que se

apoyaba en tres jefes de distrito, pero que descansaba fundamentalmente en la labor de los alcaldes

y ayuntamientos, pieza básica, y subordinada, del sistema. La figura del jefe civil de distrito tenía como

objetivo hacer más eficaz la acción de la Administración al tener bajo su mando un número

relativamente corto de poblaciones, cuyas necesidades podían ser estudiadas con mayor detenimiento,

pero para ello resultaba imprescindible la colaboración de los alcaldes, que, además de velar por la

seguridad de personas y propiedades -tarea primordial-, debían proponer medidas que impulsaran el

desarrollo económico, y especialmente, “fomentar la industria como otra de las principales fuentes de

riqueza pública, coadyuvando con su influencia a cuantas empresas se propongan”12. Para el jefe civil

del distrito de Elche, los alcaldes eran una pieza clave en el mecanismo de centralización, un elemento

difusor de la acción del gobierno a través del cual el ejecutivo podía ejercer una acción tutelar que

abarcara desde “el opulento potentado al infeliz pordiosero”13. Así, la acción político-administrativa

del gobierno y sus agentes quedaba inscrita en un sistema centralista que sepretendía neutro

políticamente, pero que en la práctica sólo dejaba “pasar al lugar de las decisiones -al Estado- a

intereses particulares y clientelares”, por lo que -concluye López Garrido- “el centralismo es así aliado

del caciquismo”14.



15 B.O.P.A., 28-3-1846
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2.2.Los Gobernadores Civiles

Para algunos liberales la reforma centralizadora resultaba incompleta. Dos cuestiones quedaban

pendientes: la separación de lo político-administrativo y lo económico en las figuras del jefe político y

del intendente, y el excesivo protagonismo de los militares en la vida política, lo que en la práctica

significaba la subordinación de la autoridad civil a la militar.

El segundo gabinete presidido por el general Narváez había expuesto un plan de gobierno que

pivotaba sobre el reforzamiento del poder, el control de los funcionarios y el recurso al ejército como

garante del buen funcionamiento de la maquinaria política15. En 1847 se suceden dos fugaces

ministerios puritanos de los que forma parte Patricio de la Escosura, ocupando la subsecretaría del

ministerio de Comercio -cuyo titular era Mariano Roca de Togores- en el presidido por el duque de

Sotomayor, y el ministerio de Gobernación en el presidido por García Goyena. El nuevo ministerio,

desde presupuestos de tolerancia y aperturismo, consideraba que el exclusivismo político conducía a

situaciones permanentes de inestabilidad, pues “encerrar la gobernación del Estado dentro de los

estrechos



16 Idem. 8-9-1847

17 B.O.P.A., 6,8 y 11-10-1847. Escosura evaluó el coste del sistema en vigor en 11.647.000 reales y calculó que el
nuevo costaría 11.403.000 reales, lo que suponía un ahorro de 244.000 reales, a los que había que añadir otros
2.722.500 reales que resultaban de la fusión de las intendencias y gobiernos civiles, lo que sumaba un total de
2.966.500 reales (B.O.P.A. 11-10-1849)
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límites de un partido o bandería es a un tiempo fecundar el germen funesto de la discordia, atizar el

fuego de los rencores, perpetuar odios, y privar al trono y al país de servidores leales”. La idea era

ampliar el espectro político del régimen, dando cabida en él tanto a progresistas como a carlistas, y

como base de su programa decretó el 2 de septiembre una amnistía para delitos políticos16.

Escosura consideraba que las cuestiones administrativas estaban cobrando importancia y

autonomía con respecto a las cuestiones políticas, y que era absolutamente necesario el concurso y el

reforzamiento del poder civil de cara a la articulación y organización del Estado sobre bases firmes. El

Real Decreto de Disposiciones Orgánicas para la Gobernación Civil del Reino de 29 de septiembre

de 1847 establece la creación de una escala en la Administración del Estado compuesta por

gobernadores civiles generales, gobernadores civiles de provincia, subdelegados civiles de demarción

y alcaldes. Al mismo tiempo funde en una sola figura los cargos de intendente y jefe político y suprime

las comisarías de protección y seguridad de los distritos, incorporándolas a las subdelegaciones civiles,

si bien permanecen los comisarios de protección y seguridad de las provincias y de los partidos que

a juicio del gobierno fueran indispensables. El Decreto establece también la reducción del número de

consejeros del Consejo Real y la variación del personal en los Consejos Provinciales, pues “un solo

letrado basta en el Consejo para que tenga presente en sus decisiones el derecho común”17.

Los motivos que aducía Escosura para emprender la remodelación del sistema

político-administrativo eran tanto económicos como políticos. Por un lado, se trataba de prestigiar y

fortalecer el poder civil, porque -confesaba- “el gobierno civil es hoy la gran necesidad del pueblo

español”, aunque no se atrevió a prescindir totalmente del poder militar, pues de los once gobiernos

generales que se contemplaban, cuatro - Valencia y Murcia, Castilla la Vieja, Aragón y Cataluña-

fueron encomendados a autoridades militares. Y por otro lado, la reforma



18 Idem. 11-10-1849

19 La ley de ayuntamientos de 8 de enero de 1845 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 25 de enero, 17
días después. Las leyes para el gobierno de las provincias de 2 de abril de 1845 y de organización y atribución de
los Consejos Provinciales de la misma fecha, se publicaron el 17 de abril, 15 días después. El decreto que creaba los
jefes civiles de distrito de primero de diciembre de 1847 apareció en el Boletín el 17 de diciembre, 16 días después.
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iba a producir un ahorro de cerca de tres millones de reales en el presupuesto de gastos del Estado.

El nuevo sistema no anulaba el anterior, sino que lo mejoraba en la medida en que comportaba

un mayor grado de centralización, que, -para Escosura”consiste principalmente en que no haya

ramo alguno de la administración civil independiente del Gobierno...; en que él sea el motor

único, la causa eficiente del movimiento de la máquina”18,al mismo tiempo que, a través de la figura

de los gobernadores civiles generales, intentaba contrarrestar la influencia de los capitanes generales.

Es preciso señalar la rapidez con que el jefe político de la provincia, José Rafael Guerra, difundió las

medidas elaboradas por Escosura, pues entre la promulgación del decreto el 29 de septiembre de 1847

y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 6 de octubre habían transcurrido siete días,

menos de la mitad del tiempo transcurrido en el caso de las leyes orgánicas de 8 de enero y 2 de abril

de 1845 que reformaban la administración local, o del decreto de primero de diciembre de 1847

creando la figura de los jefes civiles de distrito19. Sin embargo, la reforma de Escosura no tuvo éxito,

pues un Real Decreto de 5 de octubre de 1847, firmado por el nuevo ministro Sartorius lo dejaba en

suspenso hasta que las Cortes volvieran a reunirse, dado que la legislatura de 1846 quedaba cerrada,

aunque la realidad fue que la medida no volvió a ponerse en vigor, siendo sustituida a finales de 1849

por otra de bastante menor calado -la fusión de intendentes y jefes políticos- elaborada por Sartorius.

El proyecto centralizador de los moderados se completa con la creación de los gobernadores

civiles mediante Real Decreto de 27 de diciembre de 1849, cuyo aspecto primordial es la unión de los

cargos de intendente y jefe político en una sola figura, la del gobernador. La medida, según consta en

la exposición de



20 B.O.P.A., 7-1-1850

21 Ibídem.

22 Real Orden e Instrucción para Gobernadores Civiles del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas
de 26 de enero de 1850. (B.O.P.A. 8, 11, 15, 20 y 22-2-1850).
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motivos del mencionado decreto, iba encaminada a crear una acción de gobierno más eficaz y

provechosa, para lo cual era necesario establecer una unidad administrativa entre dos autoridades de

igual categoría cuyas atribuciones eran coincidentes en muchos aspectos, lo que provocaba conflictos

y restaba eficacia a su gestión. La medida supondría también un ahorro para el Tesoro y una

simplificación de la Administración del Estado20.

El decreto clasifica las provincias en cuatro categorías y fija el sueldo de los gobernadores en

60.000 reales para los de primera clase, en 45.000 reales para los de segunda, en 40.000 para los de

tercera, y en 35.000 para los de cuarta. Alicante queda incluida entre las provincias de segunda clase.

Los gobernadores se entenderán directamente con los ministerios de Gobernación, Hacienda y

Comercio, Instrucción y Obras Públicas, y sus atribuciones serán las mismas que habían tenido los jefes

políticos e intendentes, aquéllas en el aspecto administrativo y éstas en el económico. Una circular de

29 de diciembre detallaba con mayor concreción las atribuciones de los gobernadores en el aspecto

económico21, que no sustituían a los intendentes en todas sus funciones, sino solamente en las de

“autoridad y vigilancia”, dejando “la administración interior de las rentas al cuidado de los jefes

especiales de las mismas”. Pero la gestión de los gobernadores civiles no debía limítarse a la acción

ejecutiva, sino que, como agentes también del ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas,

tenían que tomar iniciativas encaminadas a fomentar “los intereses morales, intelectuales y materiales

del país”, yendo más allá de la “mera ejecución de las disposiciones superiores”, con el fin de dotar de

agilidad a la acción administrativa que “es siempre lenta y casi estéril”. Los gobernadores debían suplir

ese defecto de la Administración en sus respectivas provincias, lo cual constituiría un baremo “regulador

de su conducta”22. El ministro de Comercio, Seijas, abría así ante el gobernador un amplio



23 D. S. C. Congreso. 2-1-1850. Intervención de Fermín Gonzalo Morón.
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abanico de responsabilidades en el campo de la instrucción, de la producción agraria e industrial, del

comercio y de las obras públicas, con el fin de apoyar las iniciativas privadas donde no pudiera llegar

la acción del Estado.

La oposición conservadora y los progresistas criticaron las reformas introducidas por el

gobierno en el campo de la Administración, mediante la creación de los gobernadores civiles. Los

moderados de oposición consideran que las reformas son inconstitucionales, un atentado a las

atribuciones del Congreso, porque se han realizado sin el concurso del legislativo. La medida no

suponía un enaltecimiento del poder civil, ni una solución a los conflictos de competencias, tal y como

se afirmaba en el preámbulo de la ley, ya que “donde los conflictos existen es con la autoridad

militar; pues en algunas provincias los jefes políticos no tienen otro remedio que ser edecanes

del capitán general o presentar su dimisión”. La creación de los gobernadores civiles era criticable

también por antieconómica, pues comportaba un aumento en el presupuesto de gastos de un millón

trescientos mil reales. Además, la consideraban como una medida inútil desde el punto de vista político

y administrativo23.

Para Escosura, que actúa como portavoz de los progresistas, la cuestión fundamental era

establecer la supremacía del poder civil. Considera, al contrario que los moderados de oposición, que

la fusión de intendentes y jefes políticos es una medida positiva, pero insuficiente. El gobierno había

dejado pasar una buena oportunidad para cimentar las bases del Estado sobre la autoridad civil, una

oportunidad que era idónea, pues el tratarse de un gobierno presidido por Narváez, que “ha dado

demasiada fuerza al elemento militar en España, es lo que hace a ese Ministerio el más propio

para entrar en ese camino y establecer el poder civil”. Para que la creación de los gobernadores

civiles hubiera sido una medida efectiva, habría sido preciso comenzar replanteando la división

territorial, que adolecía de grandes defectos, ya que fue realizada de forma apresurada, “en

circunstancias excepcionales, hecha sin datos estadísticos y hecha sin tener en



24 D.S.C. Congreso. 2-1-1850

25 Idem.. 3-1-1850
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cuenta la tradición histórica de este país”. Además, la reforma en la Administración civil no había

sido acompañada por cambios en la Administración militar. La creación de los gobernadores civiles

no era una cuestión meramente administrativa -como afirmaba el gobierno-, sino política, y por lo tanto

tendría que haber sido sometida a las Cortes. Ante estas circunstancias el pronunciamiento de Escosura

hacia la medida del gobierno es claro:

             “No apruebo lo que ha hecho porque en mi concepto no ha sido bastante y porque

no ha proclamado de una vez lo que necesitamos que proclame el Gobierno, que es,

que no hay más que el poder civil, que el poder militar es el brazo derecho del Estado

porque es el que esgrime la espada, pero de ninguna manera la cabeza que dirige los

movimientos24.

El gobierno, por boca de Sartorius -ministro de Gobernación-, Pidal -ministro de Estado- y

Bravo Murillo - ministro de Hacienda-, defiende la medida y el modo en que se hizo -prescindiendo

de las Cortes- porque a su juicio no suponía un cambio radical respecto a la legislación vigente y

descalifica a la oposición por provocar lo que consideraba debates influctuosos que impedían

desarrollar con eficacia la acción de gobierno (Sartorius). Entiende que la reforma es positiva porque

permitirá conseguir “la unidad de mando en las provincias, y de la unidad sale la regularidad, y de la

regularidad la economía de tiempo, de personas y de sueldos”. Defiende el poder militar porque es un

poder ya dado, que forma parte de la esencia del Estado y al que ningún gobierno se puede sustraer,

pues “nadie absolutamente prescinde de él cuando se llega a mandar” (Pidal). Y considera que

las disposiciones forman un conjunto vinculante, en sus aspectos político, administrativo y económico,

de cuya unidad depende su efectividad (Bravo Murillo)25.

Finalmente, el 3 de enero la oposición presentó una proposición, firmada por José Polo,

Gonzalo Morón, Ríos Rosas, Cándido Nocedal, González Bravo, Antonio Benavides y J.M. Nocedal,

solicitando al Congreso que se opusiera a la



26 Ibídem.

27 B.O.P.A. 15-4-1850

28 Idem. 11, 18-11-1850; 28-3-1851.
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creación de los gobernadores civiles. La proposición fue rechazada por 130 votos contra 76,

colocándose los diputados electos por la provincia de Alicante del lado del gobierno26.

Las Cortes aprobaban de esta manera la conducta antiparlamentaria del gobierno en una

cuestión tan trascendental como era la de la institucionalización de los órganos unipersonales de la

Administración provincial, que, sin duda, cobraron mayor ascendencia y, aunque no fuera a costa de

la autoridad militar, la figura del gobernador quedó realzada frente al poder judicial. El Real Decreto

de 27 de marzo de 1850 establecía que para poder procesar a un empleado o corporación

dependiente del gobernador, el juez debía contar con la autorización expresa de éste. En el caso de

que el hipotético empleado u organismo fuese hallado en el acto de cometer una falta grave, el juez

podía decretar su prisión o arresto, pero dentro de las 24 horas siguientes debía pedir autorización al

gobernador para poder continuar la causa. Si el delito cometido no estuviera relacionado con las

funciones administrativas, el juez podía proceder libremente, aunque dando aviso al gobernador27. El

decreto dejaba, por lo tanto, la concesión de una especie de derecho de inmunidad sobre los

representantes del poder ejecutivo -los alcaldes- en manos de los gobernadores que, casi

sistemáticamente, se opusieron a las peticiones de los jueces para procesar a los cargos municipales,

creando conflictos de competencias que en última instancias tenían que ser resueltos por el Consejo

Real28.

Durante los momentos iniciales de aplicación de la reforma existe una cierta confusión en el

gobierno a la hora de designar a los gobernadores civiles. La oposición parecía llevar razón cuando

cuestionó en el Congreso que pudieran existir personas con las cualidades necesarias para desempeñar

el cargo tal y como quedaba establecido según la nueva normativa. Por Real Decreto de 28 de



29 B.O.P.A. 7, 18, 25-1-1850; 20-12-1850.

30 Idem, 16-10-1850.

31 B.O.P.A.. 28-5-1851
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diciembre de 1849 se nombraba gobernador civil de la provincia de Alicante a Francisco Gálvez,

inspector de la Administración civil y diputado a Cortes, mientras que Ramón de Campoamor, que

ocupaba la jefatura política de la provincia desde 1848, era nombrado gobernador de Almería,

provincia de tercera clase. Al no presentarse Gálvez, pues renuncia, Campoamor asume las

competencias del gobernador en las atribuciones concernientes a la administración civil, mientras que

las relativas a la administración económica pasan al administrador de contribuciones directas. El 18 de

enero de 1850 Campoamor es nombrado gobernador en comisión de la provincia de Alicante, hasta

que finalmente en diciembre es nombrado gobernador en propiedad29. La unidad de acción a que se

refería el gobierno quedaba rota cuando, en el caso de ausencia del gobernador, se volvía a producir

el desdoblamiento de funciones entre autoridades distintas, siendo asumidas las de carácter

administrativo por la autoridad política, mientras que las de carácter económico pasaban a manos de

autoridades dependientes del ministerio de Hacienda, como podían ser los administradores de

contribuciones o los inspectores de aduanas30.

Posteriormente, las atribuciones de los gobernadores se fueron ampliando. Un Real Decreto

de 2 de mayo de 1851 les atribuía la competencia de aprobar las subastas para la ejecución de las

obras de caminos vecinales, cuyo importe no excediera de la cantidad consignada al efecto en los

presupuestos provinciales y municipales; y les facultaba para nombrar directamente a los agentes de

protección y seguridad pública, celadores, porteros, etc., prefiriendo a los cesantes31. Esta última

disposición permitiría que pudieran ser colocados un buen número de cesantes que habían aparecido

a raíz de la supresión de las alcaldías corregimientos de Callosa de Segura, Cocentaina, Catral, Denia,

Elche, Orihuela, Pego y Petrel y atender a la sugerencia del gobierno de “que los alcaldes-



32 Idem. 12-3-1851

33 GARCIA DE ENTERRIA, E.: Op. cit. P.56-57

34 En la provincia de Barcelona se sucedieron entre 1844 y 1849 16 jefes políticos y gobernadores civiles, y si
consideramos el período 1844-1856 fueron 28 los cambios que se produjeron al frente del gobierno de la provincia.
(TOSCAS I SANTAMANS, E.: “Sobre la qüestió política a mitjans segle XIX. Aproximació a l’estudi de les relacions
entre els poders locals i l’ajuntament al municipi de Sarriá en 1840-1856”. Estudis d’història agrària, n' 9. Barcelona,
1992. P. 106). Evidentemente este alto grado de inestabilidad política en los gobiernos provinciales tuvo que suponer
un freno para que el poder central pudiera desarrollar una acción de gobierno eficaz y uniforme.
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corregidores que quedan cesantes en virtud de esta disposición sean atendidos para darles colocación

en otros destinos según sus circunstancias”32.

La acción de fomento de los gobernadores quedó por lo tanto supeditada a su acción política.

Más que agentes del Estado eran agentes de los gobiernos, o del partido o fracción del mismo que

sostuviese al ejecutivo, de ahí que fuese la “clase política y no la administrativa la titular de esos

puestos”33, y de ahí también su papel en los procesos electorales, favoreciendo con su intervención al

gobierno de turno. Durante la Década Moderada se sucedieron al frente de la provincia de Alicante

seis jefes políticos o gobernadores civiles -sin contar los pocos días que el Comandante General,

González del Campillo, ocupó la jefatura política provincial durante febrero de 1844-, aunque si

tenemos en cuenta que uno de los gobernadores, José María Montalvo, ocupó el cargo durante dos

períodos discontinuos, podemos decir que de 1844 a 1854 hubo ocho cambios en la jefatura del

gobierno provincial, demasiados para que los sucesivos gobernadores pudieran tiempo de hacerse una

idea de las necesidades de la provincia y de los problemas y las demandas que planteaban los

particulares y los ayuntamientos34. Hasta febrero de 1851, es decir durante siete años, existe una mayor

estabilidad en el gobierno provincial, ya que ocuparon la jefatura política José Rafael Guerra y Ramón

de Campoamor, precisamente cuando los cargos de intendente y jefe político estaban separados, y en

contraste con la mudabilidad ministerial en el gobierno central.

José Rafael Guerra sobrevivió a nueve ministerios distintos -los de González Bravo, los tres

presididos por Narváez, y los de Istúriz, Sotomayor, Pache-



35 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Personal. Legajo 232.

36  A.H.N. Ibídem. Los vecinos de Monforte que critican a Guerra denuncian que “en los pueblos referidos se
componen los alcaldes y ayuntamientos de esparteristas exaltados..., que contribuyeron directamente al último
levantamiento verificado en la capital de dicha provincia”.
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co y García Goyena. Guerra era natural de Aspe, donde había nacido en 1804, estudió en el seminario

de Orihuela, y en 1830 obtuvo el título de abogado fiscal del Real Patrimonio. En 1836 desempeñó

el cargo de juez de primera instancia de Callosa de Segura. Entre 1837 y 1840 ejerció de secretario

del gobierno político de Huelva. A partir de 1840 comienza su carrera política, cuando es nombrado

jefe político, primero en comisión y luego en propiedad, de la provincia de Huelva. Tres años más tarde

era síndico del Ayuntamiento de Murcia y diputado provincial por Lorca. Tras ejercer como fiscal de

la Audiencia de Zaragoza, fue nombrado jefe político de Alicante en 1844, desde donde pasó a ocupar

el mismo cargo en la provincia de Zaragoza en 1849, pero a finales de ese año, el 28 de diciembre, fue

nombrado gobernador de la provincia de Valladolid, permaneciendo en el cargo hasta junio del año

siguiente, cuando fue trasladado a la Coruña. En enero de 1851 presentó la dimisión, en abril Bravo

Murillo lo nombró gobernador en comisión de Valladolid, y en 1852 pasó a ocupar el mismo puesto

en la provincia de Murcia. En los períodos de cesantía ejerció la abogacía, y fue miembro de la junta

directiva del colegio de abogados de Murcia35. Guerra era un incombustible de la administración y de

la política, identificado hasta la médula con un conservadurismo de centro, su compromiso con los

postulados moderados le permitió ocupar las jefaturas de los gobiernos provinciales por encima de la

inestabilidad gubernamental y la fugacidad con que se sucedieron los gabinetes moderados. Ni siquiera

las denuncias de algunos de sus administrados, descontentos con su gestión, lo apearon del poder. Así,

en diciembre de 1845 varios vecinos de Monforte acusaron a Guerra de falta de moralidad en sus

decisiones, y de proteger a las partidas esparteristas de Monforte, Monóvar y Agost, y pidieron al

gobierno su cese y traslado a otra provincia. La denuncia no surtió efecto y Guerra continuó al frente

de la provincia hasta 184836.



37 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Personal, Legajo 92

38 “El Personalismo”, Obras completas. P. 346. Madrid, 1901.
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El mandato de Campoamor, que fue el primer gobernador civil de la provincia propiamente

dicho, coincide con el tercer gabinete presidido por Narváez. Campoamor había sido nombrado jefe

político de Castellón en 1847, y fue Mariano Roca de Togores, ministro de Marina, quien en 1848 lo

propuso para ocupar la jefatura política de la provincia de Alicante. A finales de 1849 fue destinado

a la provincia de Almería, traslado que no llegó a hacerse efectivo. Pero la noticia del cambio de

destino de Campoamor alertó a la oligarquía local, que vio la posibilidad de perder un interlocutor

eficaz con la capital del reino, por lo que un grupo de propietarios, comerciantes, abogados, médicos,

y otras personas de condición social más humilde suscribió una exposición a la reina en la que se

solicitaba que quedase sin efecto la orden de traslado, al mismo tiempo que destacaba el espíritu

conciliador del gobernador, “que aunando las voluntades supo extinguir anejos resentimientos y

mantener el orden sin abusar de las facultades con que V.M. se había dignado revestirle”. Es

importante señalar que la exposición iba firmada no solamente por personalidades de matiz moderado,

sino también por progresistas como Melchor Astiz, Ciro Bernabéu o Manuel Ausó37. Su compromiso

con la situación moderada y su actitud de firmeza frente a las alteraciones del orden público le hicieron

acreedor a la Cruz de Comendador de Isabel la Católica a propuesta del capitán general de Valencia,

por su participación en la “pacificación de la provincia” a finales de 1848. En 1851 fue ascendido a

gobernador de Valencia, cesando tras la revolución del verano de 1854, a la que considera como “una

reacción del núlitarismo contra el civilismo”38.

Hay que contar enel haber de Campoamor al frente de la provincia de Alicante sus esfuerzos

por contener la epidemia de cólera que amenazó al país entre 1849 y 185 1, teniendo en cuenta el

mayor riesgo de contagio que existía en esta provincia debido al elevado número de emigrantes que

regresaban de Argelia.



39 Idem. P.343. Según Campoamor, mediante ese programa de obras públicas consiguió emplear a unos 2.000
trabajadores diarios.

40 Idem. P. 346

41 Obras completas, Madrid, 1901.

42 “El Personalismo”. OP. Cit. P. 127. Las mismas ideas las había expuesto antes en la Filosofía de las leyes

43 “El Personalismo”. Op. cit. P.335

44 Idem. P.336

45 Ibídem. Campoamor se declara fervoroso admirador de María Cristina, a quien considera la auténtica creadora del
partido moderado.
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Además, intentó aliviar la situación de paro de los jornaleros, agudizada con la llegada de los

emigrantes, mediante un programa de obras públicas39.

Campoamor quiso que su mandato fuera “un curso de personalismo”40, es decir, intentó que

su gestión fuera la realización práctica de sus principios teóricos, expuestos de forma poco sistemática

en sus obras de carácter político y filosófico41, como la Historia crítica de las Cortes reformadoras

(1845), Filosofía de las leyes (1846), El Personalismo (1855) y Lo Absoluto (1865). En estas

obras, sin manifestar un pensamiento original, expone sus opiniones sobre diversas cuestiones como

la política, la religión, la literatura o la filosofia, identificándose con los ideales mesocráticos y

conservadores.

En el plano de la teoría política Campoamor manifiesta un eclecticismo que no se corresponde

con su praxis. Aunque considera que los regímenes políticos son irrelevantes de cara a la justicia o

injusticia de un sistema social, se inclina por el sistema monárquico y rechaza la república como sistema

plebeyo. “La república, comenta, es el verdadero espejo de la plebe; en ningún otro cristal se ve ni más

ignorante, ni más abyecta, ni más desventurada”42. Se confiesa “liberal de estómago delicado”43.

Partidario de un liberalismo elitista, declara su animadversión sin paliativos hacia la democracia, sistema

al que considera como una degeneración del liberalismo. La descalificación que realiza del socialismo

y del comunismo es visceral, a cuyos partidarios tilda de “desertores de la inteligencia, de la

personalidad humana”44. Ese desprecio hacia la masa explica su precoz afiliación a “esa oligarquía de

la inteligencia llamada justo-medio o partido moderado”45 con el que mantiene contactos desde 1840.



46 RICO y AMAT, J.: El libro de los diputados y senadores. Madrid, 1866. T.IV. P. 389-391.
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Por tanto, su moderantismo está fuera de toda duda. Sin embargo, Rico y Amat señala que

resulta dificil ubicarlo con exactitud en una determinada facción, “porque es acaso el único político que

no sujeta su inteligencia y su corazón a los despóticos mandatos de un jefe de partido, a las exclusivas

prescripciones de una escuela... Es un guerrillero que no cobra estipendio de nadie, que ataca a la

desbandada, sin más ambición que la de batirse... Campoamor no obedece en política a otro jefe que

a su criterio, ni escucha otra voz de mando que la de su conciencia”46.

Desde principios de 1851 hasta el final de la Década, es decir, en tres años, se sucedieron

cinco gobernadores, precisamente después de implantada la reforma que unía las intendencias y las

jefaturas políticas, que pretendía dar mayor efectividad a la acción gubernamental, pero que, de hecho,

tuvo que verse limitada por la brevedad del mandato de los gobernadores. Durante el gobierno Bravo

Murillo ocupan el gobierno provincial cuatro personas distintas: Joaquín del Rey, Miguel Tenorio, José

María Montalvo y Manuel Cano Manrique, quien ve cómo en Madrid al gobierno de Bravo Murillo

le suceden los de Roncali y Lersundi. El gobierno Lersundi nombra gobernador a Antonio Alegre Dolz,

que apenas permanece tres meses, hasta que en octubre de 1853 el gabinete presidido por Sartorius

nombra a José María Montalvo, que ocupa el gobierno provincial por segunda vez hasta el final de la

Década.

Antonio Alegre era abogado. Antes de iniciar su carrera política como jefe político, ocupó

diversos puestos -entre 1838 y 1847-, primero como oficial y luego como secretario, en los gobiernos

políticos de Santander, Orense, Jaén, Guadalajara, Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz y Madrid. En 1847

fue nombrado jefe político de Guadalajara, desde donde fue trasladado a Cáceres, pese a las protestas

de las fuerzas vivas de la provincia de Guadalajara. Desde 1849 hasta 1854 fue gobernador civil de

Cáceres, Teruel, Soria, Alicante, Navarra y Salamanca. La permanencia en algunos de estos destinos

apenas llegó a algunos meses, con lo que su acción gubernativa no pudo ser de ninguna manera eficaz,

ya



47 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Personal. Legajo 10

48 A.H.N. Fondos Contemporáneos. Ministerio del Interior. Personal. Legajo 95
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que no pudo abordar, por falta de tiempo, la problemática que pudieran presentar las provincias cuyo

gobierno le fue encomendado47.

La carrera política y administrativa del último gobernador de la Década Moderada no difiere

de las seguidas por los anteriores. Manuel Cano Manrique ocupó desde 1834 diversos cargos en la

subdelegación de fomento de Sevilla y como oficial de la secretaría del gobierno civil de la ciudad

andaluza. En 1847 fue nombrado jefe político de Logroño y al año siguiente alcalde-corregidor de

Sevilla. En 1852 el gobierno le encomendó el gobierno civil de la capital de la Rioja, pero en octubre

del mismo año fue trasladado a Alicante, siendo nombrado de nuevo al año siguiente, aunque esta vez

en comisión, gobernador de Logroño,hasta que en agosto de ese mismo año fue ascendido a

gobernador de Cádiz. Por Real decreto de 7 de agosto de 1854 fue declarado cesante. Tras el

paréntesis del Bienio progresista, en octubre de 1856 el gobierno lo destinó como gobernador en

comisión a Córdoba, cargo en el que fue confirmado en abril del año siguiente. Su carrera política y

administrativa culminó con la obtención de la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1857 y la concesión

por el gobierno en 1867 de los honores de jefe superior de la Administración civil48.

CUADRO IX

PERMANENCIA DE JEFES POLITICOS Y GOBERNADORES CIVILES

                             Gobernador                                                          Período

José Rafael Guerra 1844 (feb) a 1848 (sep)

Ramón de Campoamor 1848 (sep) a 1851 (feb)

Joaquín del Rey 1851 (feb) a 1851 (jun)

Miguel Tenorio 1851 (jun) a 1852 (mar)

José Mª Montalvo 1852 (mar) a 1852 (oct)

Manuel Cano Manrique 1852 (oct) a 1853 (ago)

Antonio Alegre Dolz 1853 (ago) a 1853 (oct)

José Mª Montalvo 1853 (oct) a final

Fuente: B.O.P.A, 1844-1854
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La figura del gobernador civil completaba una estructura del Estado y una forma de

organización político-administrativa periférica basada en los principios de uniformización, centralización,

jerarquización y subordinación, que hizo la acción del Estado más eficaz, pero a costa de que el poder

central y sus agentes provinciales ejercieran un férreo control sobre las autoridades locales, que ven

vetado su derecho de exposición al gobierno si no lo hacen por el conducto reglamentario, es decir,

a través del gobernador civil, con lo que éste se convierte en el filtro de las demandas locales. Pero al

mismo tiempo, los frecuentes cambios de los delegados gubernamentales en las provincias tuvieron que

debilitar la acción del ejecutivo, cuyos agentes tendieron a favorecer con sus decisiones los intereses

de las oligarquías locales, de las que ellos mismos llegaron a formar parte, con lo que a idea de un

Estado central fuerte y todopoderoso se desvanece un tanto.

Desde las páginas de Los Hijos de Eva, el semanario que publicaban en Alicante Ventura Ruiz

Aguilera y Agustín Mendía, se criticaba -aunque sin referirse de forma explícita al caso español-  el

coste económico y moral de este modelo político-administrativo que tuvo que incrementar

incesantemente sus niveles de burocratización:

             “Cuantos hombres se dedican a ser empleados, son otros tantos agentes que se

roba a la producción, otros tantos brazos de que se priva a la industria en sus

diferentes ramos; y como, para acallar la desmedida ambición de los que los pretenden

y solicitan, es forzoso crear una multitud de destinos inútiles y vejatorios,

naturalmente tienen que entorpecer el movimiento intelectual e industrial, enervar la

acción de nuestras fuerzas, y producir cierto desaliento, síntomas todos de una

paralización social.

             (...) Esta administración central no puede sostenerse sino con un número excesivo

de empleados, que originan forzosamente cada día nuevas obligaciones al Estado, y

para cubrirías es indispensable aumentar



49 Los Hijos de Eva. 22-4-1849
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             las partidas del presupuesto de gastos, establecer nuevos impuestos, apelar a

nuevas cargas, poniendo en contribución a todos los establecimientos, a todas las

actividades, a todos los objetos, y generalizar el odioso sistema de fiscalización, que

llega a convertir todas las instituciones, que deben tener por único objeto proteger a

los ciudadanos, en instrumento de tiranía y de expoliación”49.
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