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Resumen:  

 

El siglo XIX fue, para España, un período de cambios trascendentales. El inicio del 

constitucionalismo, el derecho electoral, y las libertades de imprenta y asociación, entre 

otros, permitieron la gestación de nuevas ideas liberales y dieron lugar a la creación de 

los partidos políticos. Durante la primera mitad de la centuria progresistas y moderados 

se alternaron en el poder, llevando a cabo importantes cambios constitucionales e 

interesantes reformas en la administración del Estado. En las siguientes líneas 

pretendemos adentrarnos en los pormenores de la ideología del liberalismo doctrinario, 

analizando sus orígenes, planteamiento y posterior puesta en práctica. 
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The State Model Advocated by the Moderate Party 

 

Abstract:  

 

The ninetheenth century was, for Spain, a period of momentous changes. The begining 

of  Constitutionalism, the electoral right, the freedom of the press and the right of 

association, inter alia, allowed the gestation of new liberal ideas and gave rise to create 

the political parties. During the first half of the century, Progressives and Moderates 

served alternatively in government, carrying out important constitutional changes and 

interesting reforms in the State administration. In the following lines we intend to enter 

in the details of the ideology of the doctrinaire liberalism, analyzing its origins, its 

approach and its subsequent implementation. 
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Introducción 

Cuando Carlos IV y Fernando VII dirigieron sus pasos aquél abril de 1808 hacia 

Bayona, con la esperanza de que Napoleón Bonaparte intermediase y pusiese fin al 

desencuentro en que ambos se hallaban desde hacía ya algunos meses, no pudieron de 

ninguna forma figurarse las consecuencias que dicha disputa entre padre e hijo 

produciría en la nación de la que eran monarcas. Ni aún pudo hacerlo el audaz 

emperador francés, quien, tras una ingeniosa maquinación logro que, unos días más 

tarde, ambos Borbones renunciasen al trono a su favor para, posteriormente, cedérselo a 

su hermano.  

Esta crisis dinástica marcó, como señala Artola, un punto de inflexión en la 

evolución histórica del país
1
. Y es que fue en este momento cuando el liberalismo 

español, que ya se estaba gestando desde tiempo atrás, comenzó a brotar en nuestro 

territorio. Su desarrollo ya no tendría freno, a pesar de los intentos de los absolutistas 

por exterminarlo. 

Bien es sabido que la Guerra de la Independencia dividió a España en dos frentes: 

por un lado, los denominados como “afrancesados”, que aceptaron el régimen de José 

Bonaparte y, por otro, los llamados “patriotas”, que se resistieron al mismo. La quiebra 

de los órganos de gobierno existentes hasta ese momento, llevaron a estos últimos, 

justificados por el desamparo ante el que se encontraban por el vacío de poder 

producido, a crear nuevas instituciones que los representasen. Así, aprovechando la 

coyuntura, los contrarios al rey invasor impulsaron la creación de un orden 

constitucional que iniciaría en las Cortes de Cádiz. Pronto afloraron las discrepancias 

entre ellos, pudiéndose distinguir de forma clara dos grupos parlamentarios: los 

liberales, influenciados por las doctrinas de la Revolución Francesa, y los serviles, que 

contrarios a este ideario y a las reformas que implicaba, solo buscaban la vuelta del 

príncipe legítimo. Si bien es cierto, que dentro de los primeros, tal y como manifiesta 

Fernández Sarasola, puede distinguirse, aunque no tan nítidamente, una tercera fracción, 

los “realistas ilustrados” que tenían un ideario más moderado
2
.   

A su retorno, Fernando VII demolió todo el sistema establecido por las Cortes de 

Cádiz, incluida la Constitución, e hizo que los responsables de la implantación del 

mismo fueran arrastrados a la clandestinidad, impidiéndoseles toda participación en el 

                                                           
1
 Miguel ARTOLA GALLEGO: Partidos y programas políticos, 1808-1936, I, Madrid, Alianza 

Editorial, 1991, p. 205. 
2
 Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA: “Los partidos políticos en el pensamiento español (1783-

1855)”, Historia Constitucional, 1 (2000), pp. 107-108.     
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sistema político
3
.  Pero, a pesar de sus intentos, el monarca no pudo acabar de raíz con 

el liberalismo, muestra de ello son las instituciones masónicas existentes y las 

constantes conspiraciones y múltiples intentos de pronunciamiento
4
, de entre los cuales 

es el más conocido, por ser el triunfante, el del General del Riego en 1820. En este año, 

se volvió al régimen constitucional y se rescataron todas las instituciones y libertades 

perdidas en 1814.   

Sin embargo, no se puede afirmar que este restablecimiento fuese una cuestión 

pacífica y unánime. Y es que a las importantes divergencias entre absolutistas y 

liberales que se venían arrastrando desde 1812, hay que añadir la trascendental quiebra 

que se produjo entre las filas de estos últimos. La libertad de imprenta, la reunión del 

poder legislativo y la creación de las Sociedades patrióticas favoreció su escisión, 

apareciendo dos grupos claramente diferenciados: los doceañistas o moderados y los 

exaltados
5
. Ignacio Fernández Sarasola, mantiene que dicha fractura pone de manifiesto 

un cambio generacional, distinguiendo entre aquellos que participaron directa o 

indirectamente en la elaboración del texto gaditano y las nuevas generaciones que, con 

su impulso revolucionario habían logrado restaurar la Carta Magna
6
.  

Las diferencias entre ambas ramas se concentraron en la distinta interpretación 

que del articulado constitucional realizaban. Los primeros, que se hallaban fuertemente 

influenciados por el liberalismo doctrinario, subordinaban el papel de las Cortes en 

favor del Rey y consideraban al Consejo de Estado como un “poder moderador”. Los 

segundos, más acordes con el ideario jacobino, interpretaban el articulado en el sentido 

de dominio incondicional del Parlamento, garante de las libertades ciudadanas
7
.  

Pese a estas divergencias, no se puede hablar todavía de dos partidos claramente 

diferenciados. Habrá que esperar hasta la muerte de Fernando VII, que supuso el fin del 

absolutismo y contribuyó a generar el escenario propicio para el libre desarrollo de los 

dos grupos políticos que protagonizaron las luchas de poder y cambios constitucionales 

que caracterizaron al período integrado por la regencia de María Cristina y el reinado de 

Isabel II.  

El propósito de esta comunicación es el estudio del ideario del que sería 

denominado como “Partido Conservador o Moderado”. Y, más en concreto, la puesta en 

                                                           
3
 Miguel ARTOLA GALLEGO: Partidos y programas políticos... p. 207.  

4
 Ibid., p. 207.  

5
 Ibid., p. 209.  

6
 Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA: “Los partidos políticos...”, p. 119; ÍD.: “El primer liberalismo 

en España (1808-1833)”, Historia Contemporánea, 43 (2011), p. 571. 
7
 Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA: “Los partidos políticos...”, p. 120.  
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práctica del mismo, analizando las transformaciones implantadas en el sistema 

administrativo-institucional del Estado en los períodos en los que el mismo alcanzó el 

poder. 

 

La estructura administrativa defendida por el moderantismo en las regencias, 

1833-1843. 

 

Es bien conocido el enfrentamiento que la sucesión al trono generó entre 

absolutistas o carlistas, que buscaban la vuelta del absolutismo representado en Carlos 

María Isidro de Borbón, y los liberales, que apoyaban la legitimidad de Isabel II con la 

esperanza de implantar un régimen constitucional. La guerra civil empujó a María 

Cristina a acercarse al último de los bandos y, a cambio del apoyo de su causa, se vio 

obligada a ceder, no sin una previa resistencia, a determinadas exigencias que estos le 

impusieron. 

Como es sabido, antes de su muerte, Fernando VII nombró regente a su esposa y 

primer ministro a Cea Bermúdez, que instituyó un breve interludio de <<despotismo 

ilustrado>>
8
 y fiel a su ideología, una vez falleció el monarca publicó, el día 4 de 

octubre de 1833 el “Manifiesto de la Reina Gobernadora”
9
.  

En él se adelantaban las líneas claves de la acción que el gobierno se proponía 

desarrollar. En este sentido, expresaba la importancia que la religión y la monarquía 

continuarían teniendo e, igualmente, su voluntad de mantener el régimen existente hasta 

el momento “(...) sin admitir innovaciones peligrosas, aunque halagüeñas en su 

principio, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de 

gobierno para un pais es aquella á que está acostumbrado. Un poder estable y 

compacto (…) que no se consigue debilitando la autoridad, combatiendo las ideas, las 

habitudes y las instituciones establecidas, contrariando los intereses y las esperanzas 

actuales para crear nuevas ambiciones y exigencias (...)”.  

Se puede ver, por tanto, su inicial rechazo al liberalismo y a los cambios que este 

prometía. Es verdad que se comprometía a realizar reformas, pero éstas se limitaban a la 

administración pública del Estado, pues reconocía la inmediata necesidad de llevar a 

                                                           
8
 Carlos MARICHAL: La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España, 1834-1844, 

Madrid, Ediciones Cátedra, 1980, p. 78.  
9
 Gaceta de Madrid del Sábado 5 de octubre de 1833, Núm. 122.  
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cabo mejoras en ramas tales como la seguridad en las personas y los bienes, la 

administración de justicia y el fomento de la riqueza
10

.  

El documento levantó de inmediato una clara indignación entre los que esperaban 

que la muerte de Fernando VII conllevase la caída del régimen absolutista y el 

levantamiento de un nuevo sistema liberal
11

. Y no solo en ellos. El manifiesto, dijo 

Javier de Burgos, descontentó igualmente a los absolutistas y a los liberales. A los 

primeros, porque consideraban que no era necesario dar más explicaciones sobre la 

marcha del Gobierno, que ya estaba trazada en el testamento; a los segundos porque 

entendían indispensable la convocatoria de Cortes que, esperaban, traerían de nuevo el 

constitucionalismo
12

. Así, el mismo día de su publicación se reunió el Consejo de 

Regencia y expresó su desaprobación a las acciones del primer ministro
13

, 

manifestándose favorable con el establecimiento de una Monarquía representativa
14

. En 

fin, el resultado inmediato fue la caída del gabinete de Cea Bermúdez y el 

nombramiento de Martínez de la Rosa.  

La necesaria reforma de la administración a que hace referencia el manifiesto, 

constituye una respuesta a las insistentes solicitudes que sobre esta cuestión realizaron a 

la Corona por hombres tan ilustres como Javier de Burgos o Sainz de Andino.  

En este sentido, en su ya conocida “Exposición dirigida a S.M. el Señor Don 

Fernando VII desde París en 24 de enero de 1826”, De Burgos resaltaba que uno de los 

instrumentos indispensables para solucionar la funesta situación por la que pasaba el 

país era una correcta organización institucional del Estado, “puesto que sin una buena 

Administración, ni podría mantenerse la fusión consiguiente para la unión de las 

discordes voluntades, representativas de las distintas orientaciones políticas, ni el 

                                                           
10

 “Mas no por eso dejaré estadiza y sin cultivo esta preciosa posesion que le espera. Conozco los 

males que ha traido al pueblo la serie de nuestras calamidades, y me afanaré por aliviarlos: no ignoro, y 

procuraré estudiar mejor, los vicios que el tiempo y los hombres han introducido en los varios ramos de 

la administracion pública, y me esforzaré para corregirlos. Las reformas administrativas, únicas que 

producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, que son el solo bien de un valor positivo para el 

pueblo, serán la materia permanente de mis desvelos. Yo los dedicaré muy especiamente á la disminucion 

de las cargas que sea compatible con la seguridad del Estado y a las urgencias del servicio; á la recta y 

pronta administracion de la justicia; á la seguridad de las personas y los bienes; al fomento de todos los 

origenes de la riqueza”.   
11

 Así lo expresa Javier de Burgos en su obra Anales del Reinado de Isabel II, alegando que “La 

amnistía concedida por la reina en octubre de 1832 en favor de los liberales perseguidos ó espatriaos 

desde el mismo mes de 1823, había hecho pensar á muchos que la intención de los hombres que entonces 

la aconsejaban, era restablecer la constitución de Cádiz, ó enteramente, ó con algunas modificaciones 

(…) se apresuró Zea á desvanecer aquella creencia (…)”.  

Javier DE BURGOS: Anales del Reinado de Doña Isabel II, Tomo I, Madrid, 1850, p. 150. 
12

 Ibid., p. 156  
13

 Carlos MARICHAL: La revolución liberal… p. 81.  
14

 Ibid., p. 81.  
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importe de las ventas de bienes eclesiásticos, por cuantioso que fuera, sería suficiente 

para subvenir a las necesidades comunes, manteniendo el equilibrio entre los gastos y 

recursos”
15

.  

Defendía que para lograr este objetivo era necesaria la “omnipresencia de la 

administración”
16

 debiendo sus funcionarios “formar entre sí una cadena, que 

acabando en el último agente de policía municipal, empiece en el Jefe de la 

Administración, el cual, responsable de sus errores o de sus descuidos propios y, hasta 

cierto punto, de los errores y descuidos de sus subalternos, no crea desempeñar sus 

importantes atribuciones despachando los negocios que se le dé cuenta, sino velando en 

que se remuevan a un tiempo millares de obstáculos y se promueva con un solo impulso 

uniforme e ilustrado una masa inmensa de prosperidad”
17

, estableciendo en el centro 

del organigrama institucional al Ministerio de lo Interior
18

.   

Como es fácilmente apreciable, Javier De Burgos describía en el párrafo citado 

tres de las notas que caracterizarían al sistema administrativo establecido a partir de 

1845 por los moderados, la jerarquía, la unidad y la centralización. Las ventajas, decía, 

eran múltiples, de forma que “cuando las pasiones o los intereses opusiesen obstáculos 

al bien, todos serían arrastrados como por un torrente por la acción irresistible de la 

Administración, confiada a manos hábiles y activas, y vigorizada por la certeza de una 

responsabilidad ineludible”
19

 

Fundamentaba su argumentación recurriendo a la referencia de lo ya hecho en 

otros países, alegando que “(…) bienes de magnitud de los que indico se han promovido 

en pocos años en Francia, en los Países Bajos y, particularmente en Inglaterra, donde 

en un período de menos de medio siglo ha recibido la población un aumento de 70 por 

100, y han crecido en proporción todos los recursos del país”
20

   

Si bien sus esfuerzos no tuvieron un éxito inmediato, sí lo alcanzaron tras la 

muerte de Fernando VII. En efecto, en 1832 fue creado por la Reina gobernadora el 

                                                           
15

 Antonio MESA SEGURA: Labor administrativa de Javier de Burgos, Publicaciones del Instituto de 

Estudios de Administración Local, Madrid, 1946, Apéndice al Capítulo Primero, p. 17.  
16

 Ibid., p. 138. 
17

 Ibid., pp. 138-139. 
18

 “(…) no es menos cierta la imposibilidad de sacar a la Nación del fango de la miseria en que yace, 

sin establecer en este Ministerio el centro de la acción administrativa, o lo que es lo mismo, el taller de la 

prosperidad nacional (…)” Ibíd., p. 141.  
19

 Antonio MESA SEGURA: Labor administrativa de Javier de Burgos…, p.141. 
20

 Ibid., p. 139. 
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Ministerio de Fomento, al que se le encargó la Administración civil del Estado y cuyo 

esquema inicial se basó en la propuesta formulada por Javier de Burgos
21

.  

Tres años más tarde de la exposición del referido ilustre, se ocupó también Sainz 

de Andino de remitir al monarca la suya propia. En ella, tras poner de manifiesto los 

males que padecía la nación
22

, sentó el germen de lo que posteriormente constituiría la 

Administración pública
23

. En su escrito reflejaba la situación de desamparo, desorden y 

falta de claridad en la que se encontraba esta parte del ordenamiento jurídico
24

, y aludía 

a los grandes males que esto generaba: “por única guía tienen los Magistrados y demás 

agentes del gobierno civil las luces falaces de su propia experiencia, las tradiciones de 

errores y abusos envejecidos y un sin numero de providencias reglamentarias, 

inconecsas y heterogéneas, de difícil o cuasi imposible aplicación, ya porque su 

indefinida muchedumbre e inestabilidad característica da margen a que se echen en el 

olvido las unas, a que se dude del valor de las otras ,y a que se confundan las muertas 

con las vivas, de que es consecuencia necesaria la inobservancia de todas; (…)”
25

. 

Ante esta insostenible situación, propone la fijación de unos principios, reglas y teorías 

“(…) que faciliten y generalicen la posesión de estos conocimientos, disipen la 

incertidumbre y oscuridad bajo que actualmente se procede (…)”
26

.  

También destacaba la confusión que producía la mala distribución de las 

atribuciones entre las distintas autoridades del Reino
27

, por eso proponía su ordenación 

y, recorriendo cada una de las instituciones que formaban parte del organigrama estatal, 

sugería se atribuyese a los Intendentes el título de “Gefes de la administración civil” y, 

                                                           
21

 Julio MAESTRE ROSA: “Javier de Burgos, liberal doctrinario”, Revista de Estudios Políticos, 181 

(1972), p. 140.  
22

 “Vuestros reinos, Señor, que en los tiempos felices de Fernando y de Isabel rebozaban prosperidad 

y formaban el imperio mas poderoso y floreciente de las Naciones modernas, habiendo pasado por tres 

siglos de calamidades y errores administrativos, con que se atravesaron de tiempo en tiempo guerras 

ostinadas y crueles, que los desolaron y empobrecieron; y heridos de muerte con las usurpaciones, 

rebeliones y traiciones de los últimos veinte años, han llegado a un estado de postración y abatimiento 

que no cabe mayor en una Nacion de este rango(…)” 

José Mª GARCIA, El pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino, Madrid, Instituto Nacional 

de Administración Pública, 1982, p. 58. 
23

 Ibid., p. 35.   
24

 “Desde tiempos muy antiguos se fijó, Señor, con preferencia la atención de los hombres sobre las 

reglas de justicia relativas a la propiedad particular, (…) y miraron con mas indiferencia el arreglo 

definitivo y permanente de las relaciones de interés general (…) que son los objetos de las leyes 

administrativas. De este lamentable descuido nace que (…)la administración pública se rije en casi todos 

los pueblos del orbe por disposiciones sueltas, incoherentes e inciertas que no guardan sistema, 

coordinación ni armonía, ni se creen estables y fijas” Ibid., p. 98. 
25

 José Mª GARCIA, El pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino..., p. 99.  
26

 Ibid., p. 99. 
27

 “(…) la causa mas inmediata del desorden e imperfección, en qué se halla la administración civil 

del Reyno, es la mala distribución de sus atribuciones en ministerios y autoridades de distinto carácter, 

que no obran bajo el mismo sistema; ni los mismos principios, ni las mismas miras; (…)” Ibid..., p. 127.   
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en cuanto a los Ayuntamientos, exigía se “hiciese recaer los cargos municipales en 

personas de probidad, inteligencia y celo; estirpase los innumerables abusos, que se 

han introducido en su ejercicio; arreglase su contabilidad y desconcertase los manejos 

e intrigas de los partidos que se disputan en los pueblos el manejo de los negocios 

públicos (…)”
28

.  

Es de reconocer el importante avance que en esta materia supusieron los esfuerzos 

de los referidos estudiosos y, en concreto, de Javier de Burgos, siendo éste el 

responsable, una vez nombrado ministro de fomento, de la división provincial del 

territorio y la creación de la figura del subdelegado de fomento a través de los reales 

decretos de 30 de noviembre de 1833. Se trataba, decían sus defensores, de dos 

elementos fundamentales para la consolidación de un Estado uniforme y centralizado, 

única forma de lograr la eficacia y rapidez en la acción administrativa.  

La partición del territorio en provincias fue la base para lograr estos objetivos, 

pues, como manifestó Ortiz de Zúñiga “Con el auxilio de ella el gobierno supremo dá 

impulso á toda la Administracion, desde la corte, punto céntrico de su residencia, á las 

capitales de las provincias, á las cabezas de los partidos, y á los pueblos todos, aun los 

mas apartados y de mas reducido vecindario”
29

.  

Sin embargo, la inestable situación que caracterizaría a la Regencia de María 

Cristina haría imposible la puesta en práctica de las reformas necesarias para llevar a 

cabo una total organización administrativo-territorial.  El levantamiento de la Granja 

supondría el fin del Estatuto Real, que recogía el pensamiento político de Javier de 

Burgos y de Martínez de la Rosa, y la promulgación de la Constitución de 1837.  

Comenzó entonces un régimen progresista que trató de alcanzar una cierta 

estabilidad elaborando un texto constitucional que pudiera ser útil para todas las fuerzas 

políticas. El título IX de esta Carta Magna estaba destinado a las Diputaciones 

Provinciales y los Ayuntamientos, sin embargo, lo componían solo tres artículos, del 69 

al 71, que se remitían a la ley para la fijación de la organización y funciones de ambas 

instituciones
30

.  

La norma vigente en aquel momento era la Instrucción de 3 de febrero de 1823 

para el gobierno económico-político de las provincias que, dada la gran independencia 

                                                           
28

 Ibid., p. 128. 
29

 Manuel ORTIZ DE ZÚÑIGA, Elementos de Derecho Administrativo, Tomo 1, Granada, s.e., 1842, 

p. 22.  
30

 En concreto, el artículo 71 “La ley determinará la organización y funciones de las Diputaciones 

provinciales y de los Ayuntamientos.  
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que confería a la periferia, era denostada por aquellos que, fieles al liberalismo 

doctrinario, defendían la centralización del Estado. Muestra clara lo constituyen las 

palabras que Agustín Silvela le dedicó en la sesión parlamentaria del día 9 de marzo de 

1838: “Yo señores, creo firmemente que cualquier cosa es mejor que lo que existe; que 

todo es mejor que la malhablada ley de 3 de Febrero”
31

. 

También le reservó un apartado en su obra de 1839, donde defendía que el 

centralismo, la dependencia inmediata y la responsabilidad efectiva eran 

imprescindibles para lograr los grandes progresos que se anhelaban; características que 

de ninguna forma reunía la citada norma de 1823 que “desgraciadamente es nuestra ley 

administrativa por esencia” sino que, muy al contrario, solo favorecía la 

descentralización
32

.  

“Según ella, decía, cualquier alcalde puede oponer un obstáculo legal al 

cumplimiento de una ley, sea la que fuere, con solo la fuerza de inercia, con solo una 

resistencia pasiva, alegando ó no falsos pretextos. Hé aquí por qué. Porque no reside 

en el gobierno, ni por delegación suya en el jefe político ó diputación provincial, 

facultad para suspender á aquel alcalde, para deponerlo, ó al menos para enviar en su 

lugar persona que haga en favor de la nación lo que él no quiere ejecutar. ¡Tal es el 

estado de cosas! Causará asombro á cuantos no hayan tenido hasta ahora ocasión de 

enterarse de él. Pero por mas absurdo, por mas irracional que asi sea y parezca, no 

hay que dudarlo, si un alcalde ó un ayuntamiento se niegan obstinadamente á obedecer, 

la ley queda sin ejecución, ó el gobierno tiene que arrojarse en el sendero de las 

violencias (…)”
33

.  

Esta era, según este ilustrado, la causa de todos los males de la nación. En este 

sentido, afirmaba que “por no haber conciliado nunca, ni en el año 12 ni en el de 20, la 

libertad con la subordinación; por no haber organizado jamás, como debíamos, el 

poder ejecutivo, por eso nos hemos visto siempre envueltos en agitaciones y trastornos 

interiores, y menos acreditados de lo que pudiéramos estar aun á los ojos de las 

naciones predispuestas en nuestro favor”
34

.  

                                                           
31

 DSC 09-03-1838, Núm. 93, p. 1163.  
32

 Francisco Agustín SILVELA BLANCO, Colección de Proyectos, Dictámenes y Leyes Orgánicas, o 

estudios prácticos de administración, Madrid, 1839, pp. VII-VIII.  
33

 Ibid., p. VIII.  
34

 Ibid., p. XV.  
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Ante ese estado de cosas, se lamentaba de que no hubiese todavía una reforma 

administrativa tendente a la mejora de la situación existente
35

. Lo que le motivó a 

elaborar y presentar el 22 de febrero de 1838 ante las Cortes sus proposiciones de ley 

sobre organización y atribuciones de las Diputaciones Provinciales, los Consejos y 

Tribunales de administración provincial y los jefes políticos, que fueron leídos en pleno 

y defendidos por éste en sesión de 9 de marzo del mismo año
36

.  

En su discurso defendía que la ocupación de las Diputaciones debía reducirse a 

atribuciones administrativas y económicas, sin que pudieran tener ningunas de carácter 

político o gubernativo, y mantenía la necesidad del establecimiento de los Consejos de 

Provincia, que tendrían dos tipos diferentes de funciones, por un lado consultivas, 

debiendo ilustrar y auxiliar al jefe superior, y por otro, contencioso-administrativas,  

actuando como auténticos “tribunales de administración”
37

, pues “[s]i los agravios en 

materia de quintas, de contribuciones, de policía urbana ó de unos pueblos con otros en 

cuanto á límites y aprovechamientos comunes, hubiesen de someterse á los tribunales 

ordinarios con sus formas lentas, graves y solemnes, llegaría la resolución cuando ya 

no hubiese necesidad de ella, ó después de haber entorpecido largo tiempo la acción de 

la administración, que necesita estar siempre expedita y ser siempre ejecutiva y 

rápida”
38

.  

Por lo que respecta a la organización y facultades de los gobiernos políticos, 

manifestaba que “desde la ley de 3 de Febrero, no ejercen ninguna autoridad: son 

ménos que nada: están haciendo el mal de debilitar con su debilidad la fuerza y 

prestigio del Gobierno”
39

 y por esto, en su proyecto “á los jefes políticos se les imponen 

graves, delicadas y numerosas obligaciones: pero se les dan medios suficientes de 

cumplirlas: se les declara expresamente jefes de la administración de la provincia, y se 

les considera y trata como tales”
40

.  

                                                           
35

 “En 18 de Julio de 1837 se consumó en España una revolución, sufriendo entonces alteraciones 

notables nuestro derecho político. Si lo que precede es cierto ¿por qué han pasado ya mas de dos años 

sin que nuestra legislación administrativa haya seguido aquel movimiento de progreso? ¿Por qué no 

hemos puesto aun en armonía las leyes orgánicas con la nueva constitución?” Ibid., p. V.  
36

  La comisión encargada del análisis de estos tres proyectos estaba compuesta por los Sres Puche 

(Presidente), Valdés, Villaverde, Olivan, Salvato, Cadaval y Silvela (secretario).  
37

  “Nadie ignora ya la naturaleza de los intereses que estos tribunales deben poner en claro. Todos 

saben que cuando el interés general, el bien público, se hallan en oposicion con el interés particular en 

las materias de administración, sola esta, bajo ciertas formas y condiciones, bajo ciertas formas y 

condiciones, bajo ciertas responsabilidades especiales y garantías, puede resolver semejantes litigios con 

la necesaria prontitud y acierto. DSC 9.03.1838, Núm.93, p.1164.  
38

 Ibid., p. 1164 
39

 Ibid., p. 1164 
40

 Ibid., p. 1164 
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Por último, reconocía la influencia que en él había ejercido el sistema 

administrativo francés y ante posibles ataques se defendía alegando que “(…) es de una 

utilidad general, universal; lo que es aplicable á todos los pueblos, y á todas las 

latitudes. Con su centralización, con sus alcaldes, con su gendarmería y sus telégrafos, 

es la Francia única y una, y trasporta todo su inmenso poder, toda su acción al punto 

en donde le es necesaria, y la Francia es así poderosa, independiente y feliz (…)” 
41

 

Los proyectos denotaban un claro carácter centralista y primaban la jerarquía y la 

dependencia inmediata. En este sentido, el Rey podía disolver la Diputación Provincial 

cuando considerase que ésta se había excedido de sus facultades, y aunque se reuniría 

todos los años, solo lo haría en la época que prefijase el Gobierno y por un plazo 

máximo de 25 días que se podrían prorrogar hasta 15 más, siempre y cuando el jefe 

político lo juzgase necesario, siendo totalmente nula e ilegal toda sesión fuera de estas 

fechas
42

.  

Siguiendo con esta línea, sus funciones se vieron fuertemente restringidas al 

limitarse a los asuntos de índole administrativa, en este sentido y a modo de ejemplo, 

sus de facultades se reducían a formar el padrón de repartimiento provincial entre los 

Ayuntamientos;  proponer al Gobierno de S.M. por conducto del jefe político las 

mejoras, reparaciones o construcciones de caminos, puentes, calzadas, canales y toda 

clase de obras de utilidad particular para la provincia; discutir y aprobar el presupuesto 

de gastos provincial o proponer al Rey los individuos que hayan de componer el 

Consejo
43

.  

En cuanto a los Consejos Provinciales, se compondrían de tres miembros 

nombrados, de por vida, por el Rey a propuesta en terna de la Diputación Provincial
44

. 

Su presidencia sería ocupada por la autoridad civil superior de la provincia y sus 

sesiones se celebrarían en un local dentro del mismo edificio donde ésta estuviese 

situada
45

. Tenía una doble faceta, como cuerpo consultivo debía “ilustrar y auxiliar en 

sus operaciones a la autoridad superior administrativa de la provincia” y, como 

tribunal, debía resolver “en todos aquellos asuntos ó negocios en los cuales la 

                                                           
41

 Ibid., p. 1164 
42

 Artículos 4, 9, 10 y 11 de la Proposición de Ley sobre organización y atribuciones de las 

Diputaciones Provinciales. Apéndice segundo al Núm 93, 09.03.1838 p. 1183.  
43

 Artículos 19 y ss.  
44

 Artículos 1, 3 y 8 de la Proposición de Ley sobre organización y atribuciones de los Consejos y 

tribunales de administración provincial. Apéndice segundo al Núm 93, 09.03.1838 p. 1183. 
45

 Artículos 9 y 10.  
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administración misma, esto es, el bien público y la utilidad común, forme parte contra 

los intereses privados de cualquier individuo ó corporación”
46

  

Por lo que respecta a la organización de los Gobiernos políticos, se establecía que 

en cada territorio existiría, nombrado por Real Decreto, un magistrado titulado como 

“jefe político” a cuyo cargo quedaba la administración en exclusiva de la provincia, en 

este sentido, y siendo el representante legal del Poder Ejecutivo, sólo él podía 

relacionarse con los ministros de forma directa. Igualmente, debía mandar publicar, 

ejecutar y hacer ejecutar y cumplir las leyes por medio de sus agentes u órganos 

legítimos. Además, era responsable del orden público y en su figura se refundía la del 

intendente, estableciendo el artículo 26 de la Proposición de Ley sobre organización y 

atribuciones de los jefes políticos que “(...) ejercerá las mismas y todas las funciones 

que en la actualidad ejercen los intendentes, con solo las modificaciones que quedan 

indicadas en las leyes de Ayuntamientos, de Diputaciones Provinciales y Consejos de 

Provincia y las que en adelante se introduzcan en el sistema de Hacienda (…)”.  

Las vicisitudes históricas hicieron que las referidas propuestas legislativas se 

vieran frustradas. Al igual que el resto de tentativas tendentes a regular una o varias 

instituciones de la administración del Estado, hasta la Ley de Ayuntamientos de 1840
47

, 

si bien su vida fue breve y azarosa, tal como lo fue el debate parlamentario en el que se 

discutió, donde fue tachada de inoportuna y objeto de innumerables enmiendas
48

.  

Las razones de esta resistencia se encuentran en el examen de su contenido, 

siendo objeto de grave controversia sus atribuciones, pues los asuntos sobre que podían 

deliberar se restringieron a los comprendidos en la ley con el objetivo de no dar 

posibilidad a estos órganos a inmiscuirse en las cuestiones políticas nacionales, lo que 

venía siendo hasta el momento una práctica continuada. Pero la mayor oposición se 

encontró en la forma de nombramiento de los alcaldes, que según el articulado se 

realizaría directamente por el Gobierno
49

, lo que supondría que se cortase de raíz la 

independencia de que esta institución venía gozando hasta el momento.  

Las consecuencias de la aprobación de esta norma son de sobra conocidas, Maria 

Cristina se vio forzada a renunciar a la regencia y fue sustituida por la del general 

                                                           
46

 Artículos 17 y 18.  
47

 Un estudio más profundo de la misma, su debate parlamentario y sus consecuencias políticas lo 

encontramos en Alejandro NIETO GARCÍA, Los primeros pasos del Estado Constitucional, Historia 

Administrativa de la Regencia de María Cristina, Madrid, Editorial Ariel, 2006.  
48

 Ibid., pp. 330-332.   
49

 Ibid., pp. 334-335.  
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Espartero, que se vio finalizada igualmente en 1843, tras una revolución protagonizada 

por moderados y por progresistas. 

 

La administración del Estado en la década moderada. 

 

El 3 de mayo de 1844 accedió a la jefatura del partido moderado el capitán 

general Ramón María Narváez, formando Gobierno con Pidal, Mon, Mayáns, Armero y 

el marqués de Viluma, que posteriormente fue sustituido por Martínez de la Rosa
50

. De 

forma inmediata disolvió las Cortes y el 4 de julio convocó otras para el 10 de octubre 

del mismo año con el objeto de reformar la Constitución. De ellas, en las que el 

moderantismo obtuvo prácticamente todos los escaños, saldría el texto de 1845 que 

constituiría una muestra clara del ideario defendido por el liberalismo doctrinario
51

.  

Es en este contexto en el que se conseguiría llevar a cabo la tan ansiada reforma 

administrativa que, fiel a los principios de este grupo político, abogó por un modelo 

centralista en que “no haya ramo alguno de la administración civil independiente del 

Gobierno; en que á este se unan y enlacen las diferentes partes del todo; en que él sea 

el motor único, la causa eficiente del movimiento de la máquina”
52

. Así, en la 

legislatura de 1844 a 1845 fue presentado por el ministro de la gobernación, Pedro José 

Pidal, el Proyecto de Ley por el que se solicitaba la autorización al Gobierno para 

arreglar la legislación relativa a los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, 

Gobiernos políticos y Consejos provinciales de Administración.  

Primero pasó al Senado que, en 28 de octubre dio su autorización y lo puso en 

conocimiento del Congreso de Diputados, que previo el dictamen favorable
53

 de la 

Comisión nombrada al efecto
54

, procedió a su discusión el 5 de diciembre. De entre las 

                                                           
50

 Miguel Angel MEDINA MUÑOZ, “La reforma constitucional de 1845”, Revista de Estudios 

Políticos, 203 (1975), p. 78.  
51

 Si bien, hay que precisar, como señala Díez del Corral, que “la Constitución de 1845 (…) responde 

a principios políticos doctrinarios, pero no de un Doctrinario de importación, sino nacionalizado, 

obediente en sus peculiaridades a la posición especial de la Monarquía española y de nuestras Cortes, a 

la estructura social del país, a su honda raigambre católica (…)”.  

Luis DÍEZ DEL CORRAL, El liberalismo doctrinario, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1984, 

p. 241.  
52

 Patricio de la ESCOSURA, Exposición de motivos al decreto 29-IX-1847 organizando la 

gobernación civil del reino, citado en Jose Antonio PÉREZ JUAN en Centralismo y descentralización. 

Organización y modelos territoriales en Alicante (1812-1874), Madrid, Instituto Nacional de 

Administración Pública, 2005 pp. 114-115.  
53

 Apéndice al Núm. 29, DSC 12-11-1844, p. 417.  
54

 La comisión se compuso por los Srs. Llorente, Sijas, Benavides, Alcalá Galiano, Quinto, Gonzalo 

Moron y Nocedal, designándose presidente al Sr Alcalá Galiano y secretario al Sr. Nocedal. DSC 07-11-

1844, Núm. 25, p. 311.  
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intervenciones, destaca la realizada por Javier de Burgos. El ilustre administrativista 

cuestionó la conveniencia de la delegación legislativa que se pretendía
55

 y calificó a esta 

forma de proceder de “dictadura de las leyes”, manteniendo que no había existido nunca 

caso igual en España, menos aún en un régimen representativo en el que lo natural era 

que se llevase a cabo la discusión en los Cuerpos Colegisladores
56

.   

Expresaba asimismo el temor de que la ley que posteriormente se redactase por el 

Gobierno fuese incompleta
57

, y mostraba su desacuerdo con la justificación dada por los 

favorables a la delegación, basada en “(...) la imposibilidad de discutir en Asambleas 

numerosas proyectos de leyes de combinaciones difíciles y de largo articulado”, 

argumentando que “si fuese imposible discutir en las Asambleas legislativas los 

proyectos de organizacion de Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Gobiernos 

políticos y demás dependencias de la Administracion, sobre cuyo organismo todos 

creen poder emitir un voto más ó menos acertado, imposible seria por mayoría de 

razon discutir el sistema tributario, los aranceles, los presupuestos y otras muchas 

leyes cuyo exámen exige conocimientos especiales siempre, y á veces variados y 

profundos. Y (...) ¿cuál es nuestro encargo, señores? ¿A qué somos venidos aquí?”
 58

.  

Su inquietud se incrementaba por la que podría ser la base de la configuración de la 

posterior regulación, esto es, la denostada Ley de Ayuntamientos de 1840, que tan 

malos resultados había dado
59

.  

                                                           
55

 “La cuestion es esta: << ¿Conviene que las Córtes deleguen absolutamente al Gobierno las 

facultades que en union con él les corresponden para arreglar la administración municipal y 

provincial?>>” DSC 05-12-1844, Núm. 49, p. 839.   
56

 “Bajo la dominación de nuestros Monarcas absolutos, las leyes se discutían en los Consejos 

supremos de la Nacion. Bajo el régimen representativo deben discutirse en los Cuerpos Colegisladores. 

Mucho habríamos perdido en la variacion de las instituciones, si las nuevas nos privasen de las 

garantías de acierto de que aun bajo el régimen abolido se rodeaba siempre la decision de las cuestiones 

graves y sobre todo, la formacion de las leyes”. Ibid., p. 840.   
57

 “Señores, el riesgo de que sean incompletas, estériles, y malas por consiguiente, las leyes de que no 

constase el orígen ó de que no apareciese fundada la conveniencia en trámites conocidos de elaboración, 

hubo de reputarse siempre muy grave; pues yo, que dando importancia por lo comun á las dictaduras, he 

procurado estudiar la historia de las más célebres, no recuerdo que se confiriese jamás á ningun 

indivíduo la dictadura de las leyes, ó sea la facultad de hacerlas por sí solo”. Ibid., p. 839.   

“¿Pero basta un editor responsable para publicaciones de esta especie? ¿Podría esta 

responsabilidad evitar desde luego, ó subsanar en su caso, los perjuicios que pudiesen resultar de la 

desacertada combinación de medidas de tanta trascendencia? No, señores; esa responsabilidad sería 

ilusoria (...)” Ibíd., p. 841.   
58

 Ibid., p. 840.   
59

 “Pero, señores, estos intereses no se protegen por cualesqueira leyes; necesitan serlo por leyes 

buenas; y no solo no sabemos si serán buenas esas de que se nos habla, sino que sospechamos, al 

contrario, que sean malas; y no solo lo sospechamos por la reserva con que se nos rescata su contextura, 

sino por la franqueza con que se nos revela su base. Esta es, segun nos ha dicho el señor Ministro de la 

Gobernacion, la ley de Ayuntamientos de 1840; y yo, demostrando que esta base es viciosa, he 

demostrado que será frágil é insubsistente el edificio que sobre ella se levante. Ibid., p. 842.   
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Se trata, alegaba, de una materia no solo de especial trascendencia, sino también 

de gran dificultad y “[P]or vasta que sea la inteligencia, la capacidad de los miembros 

todos de un Gabinete, no alcanzan estas dotes respetables á infundir los conocimientos 

sobre materias que los necesitan especiales; y los más aventajados generales de mar y 

tierra, los más hábiles jurisconsultos y diplomáticos, pueden, sin rebajar un ápice su 

merecido concepto, no haberse ocupado jamás, ni querer ocuparse de las minuciosas 

precauciones á que es forzoso descender en una ley de organización municipal (...)”
60

 

A lo que hay que añadir la desconfianza que le generaba la forma tan oscura de proceder 

del Gobierno que, decía, no había revelado nada acerca de los proyectos que se 

pretendían aprobar
61

.  Por todo lo manifestado, solicitó a la comisión que retirase el 

dictamen objeto de discusión, para que se aportasen los proyectos de ley sobre los que 

había de recaer la autorización con objeto de que fueran examinados. 

Pese a tan brillante intervención, pesó más el argumento consistente en la 

inminente necesidad de una reforma administrativa sostenida, entre otros, por el 

ministro de la gobernación y por los Srs. Alcalá Galiano, Nocedal y Perpiñá y 

finalmente fue aprobada el 6 de diciembre de 1844, con el voto favorable de la totalidad 

de los presentes, la autorización al Gobierno para arreglar la administración del Estado.  

No se hizo esperar la reforma, y el 2 de abril de 1845 se publicaron las leyes 

tituladas de “organización y atribuciones de los consejos provinciales” y “para el 

gobierno de las provincias”. Ambas constituían un claro reflejo del modelo de 

distribución administrativo-territorial llevado a cabo por los revolucionarios franceses, 

compuesto de tres órganos: un ente unipersonal al frente del Gobierno político de cada 

departamento francés o provincia española, el Prefecto en Francia y Jefe político en 

España; un cuerpo colegiado: Conseil de Depártament, en Francia, y Diputación 

Provincial, en el caso de España; y una segunda institución con funciones consultivas y 

                                                           
60

 DSC 05-12-1844, Núm. 49., p. 840.   
61

 “Sospechoso y equívoco es, señores, el carácter que en las proyectadas de organizacion provincial y 

municipal nos permite columbrar su elaboracion reservada y su procedencia anónima; y sospechoso y 

equívoco es igualmente el carácter que nos dejan traslucir en ellas las escasas revelaciones que se nos han 

hecho sobre las bases en que se pretende fundarlas. Estas se ha dicho en una ocasion que serían <<los 

proyectos presentados anteriormente á las Córtes, los dictámenes de distintas comisiones, las discusiones 

con tanta solemnidad sostenida, los debates de la prensa, los fallos de la opinion pública, etc.>> ¿Y qué 

luz arroja, señores, esta manifestacion? ¡Proyectos presentados anteriormente á las Córtes! ¿Y no se sabe 

que los hay de clases distintas, buenos, malos y medianos? (...) Estas bases son, pues, vagas, insuficientes, 

y no pueden inspirar la menor confianza” Ibid., p. 841.   
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contencioso-administrativas: el Conseil de prefecture, en Francia, o el Consejo 

Provincial español
62

.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley para el Gobierno de las Provincias del 2 

de abril de 1845
63

, los jefes políticos se encontraban bajo la dependencia inmediata del 

Ministerio de la Gobernación de la Península, hasta tal punto que eran nombrados y 

separados por reales decretos refrendados por dicha autoridad gubernativa. Sus 

competencias se vieron notablemente ampliadas en este periodo en comparación con las 

que se le establecían en la regulación anterior. Obrando en todo momento como 

delegados del poder Real, se encontraban entre sus atribuciones a modo de ejemplo, 

cuestiones tales como la represión y castigo de los desacatos a la religión, la moral o la 

decencia pública; la imposición penas correccionales tales como multas o, incluso, 

penas de detención de duración inferior a un mes; la vigilancia e inspección de todos los 

ramos de la administración comprendidos en el territorio de su ramo; la concesión o 

denegación de autorizaciones a los órganos jurisdiccionales para procesar a los 

empleados y corporaciones dependientes de su autoridad y la presidencia de todas las 

corporaciones dependientes del ministerio de la Gobernación.  

En lo que respecta a las Diputaciones Provinciales, la Ley de 8 de enero, 

reguladora de su organización y atribuciones, introdujo importantes modificaciones que 

minaron seriamente su autonomía. Primeramente, en cuanto a su composición, se 

pretendió garantizar la constitución de una Corporación integrada por los sectores 

sociales más tradicionales y, para ello, se endurecieron los requisitos económicos 

necesarios para poder ser elegido diputado, eliminándose toda referencia a los 

profesionales liberales
64

. El artículo 36 de la antedicha ley redujo claramente el número 

de sus sesiones, estableciendo que celebrarían anualmente dos reuniones ordinarias en 

las épocas que determinase el Gobierno. Además, se preceptuaba que durarían 20 días 

en cada periodo, siendo la autoridad civil superior de la provincia la única capacitada 

para decidir su prórroga en caso de que los trabajos de ésta no se hubieren concluido. A 

ésta no sólo correspondía convocarlas, presidirlas y ejecutar sus acuerdos, sino que, 

también constituía, según el artículo 49, el único conducto válido a través del cual 

                                                           
62

 Isabel RAMOS VÁZQUEZ y Belén BLÁZQUEZ VILAPLANA, “La justicia administrativa en la 

doctrina española del Moderantismo” en Miguel Ángel CHAMOCHO CANTUDO (coord.): El 

nacimiento de la justicia administrativa provincial. De los consejos de prefectura a los consejos 

provinciales, Madrid, Dykinson S.L., pp. 232-233.  
63

 Gaceta de Madrid nº 3860 de miércoles 9 de abril de 1845. 
64

 Jose Antonio PÉREZ JUAN “Evolución histórica del régimen provincial” en Javier REIG 

MULLOR y José Antonio PÉREZ JUAN (coords.): El papel de las Diputaciones Provinciales en el siglo 

XXI. Análisis particular de la provincia de Alicante, Navarra, Aranzadi S.A. 2008, pp. 23-24. 
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podían comunicarse con el Gobierno y las restantes autoridades. Asimismo, estaba 

facultada para suspender las asambleas de la Diputación y a sus propios vocales
65

.  

Por último, si hasta la fecha gozaban de un amplio abanico de funciones, con la 

nueva legislación se vieron restringidas cualitativa y cuantitativamente. Su campo de 

actuación quedó limitado al reparto del cupo provincial en materia de contribuciones y 

de quintos para el reemplazo del ejército, así como propuesta al Gobierno de los 

arbitrios que considerase necesarios para el interés provincial
66

.  

Las facultades que se eliminaron del ámbito competencial de las Diputaciones 

fueron asumidas por los Consejos provinciales
67

. El grado de subordinación de este 

cuerpo provincial a la administración central se ponía de manifiesto, en primer lugar, en 

que sus miembros eran nombrados directamente por el monarca. Además, su presidente, 

el jefe político, era el encargado de decidir las sesiones que debía celebrar la 

corporación para el despacho de sus negocios. Sus competencias estaban limitadas a 

resolver las cuestiones que le correspondían por ley o que el delegado del poder central 

en la provincia les atribuía. En ningún caso podían elevar ni apoyar petición alguna al 

Gobierno o a las Cortes, ni siquiera publicar sus acuerdos, sin permiso del Poder 

Ejecutivo o su representante territorial. La legislación otorgó a estas entidades, como lo 

hizo Agustín Silvela en su respectivo proyecto, dos tipos de atribuciones: una de 

carácter consultivo y otra de carácter jurisdiccional con la consecuencia, en este último 

caso, de sustraerse del conocimiento del Poder Judicial los litigios contencioso-

administrativos, que con anterioridad pertenecían a su atribución. 

  

La opinión pública sobre la reforma administrativa de 1845. 

 

La respuesta de la prensa fue veloz. Así, en defensa de la nueva organización se 

manifestaba, en el número 874 del sábado 12 de abril de 1845, “El Heraldo”
68

, 

                                                           
65

 José Antonio PÉREZ JUAN, Centralismo y descentralización..., p. 118. 
66

 Ibid., pp. 118-119. 
67

 Ley de 2 de abril de 1845, en Gaceta de Madrid nº 3860 de miércoles 9 de abril de 1845.  
68

 “¿A quién puede ocultarse despues de tantos años de esperiencia, que en el estado actual de la 

Europa, cuando la ciencia administrativa ha hecho tan rápidos progresos, merced al adelanto de la 

civilizacion y de las luces, y cuando tenemos á la vista ejemplos tan patentes de los inmensos beneficios 

que puede reportar á las naciones una buena organizacion administrativa, era un contrasentido y una 

vergüenza para los españoles que siguiese regida la nacion por un cúmulo informe de leyes y 

disposiciones contradictorias é incoherentes, cuya letra y espíritu pugnan á cada paso, no solo con la 

índole y carácter de las instituciones políticas sino con las miras y el objeto de toda administracion 

cuerda é ilustrada? (...)¿A quién no sorprende y admira el espectáculo que ofrecen la Francia y otras 

naciones poderosas, cuya grandeza y esplendor son en su mayor parte debidos al influjo benéfico de sus 



18 
 

señalando que en la misma “se hallan debidamente consignados todos los principios ó 

cánones que la esperiencia reconoce como útiles, y que la ciencia consagra como las 

bases esenciales del derecho administrativo”.  

Se congratulaba de la instalación de la nueva institución, los Consejos 

Provinciales, porque pondrían fin a la confusión que se había producido con el 

establecimiento de las Diputaciones Provinciales, al estar en ellas mezcladas y 

confundidas facultades opuestas, actuando como corporaciones gobernantes y activas 

que usurpaban las atribuciones a los jefes políticos y generando, en fin, una anarquía 

administrativa.  Además, y en cuanto a la función jurisdiccional de esta institución, 

mantenía que con ella “se llena un gran vacío y se atiende cumplidamente á una de las 

necesidades mas generalmente sentidas por los pueblos”.  

Sobre la ley referente a los gobiernos políticos, afirmaba “que en ella 

resplandecen tanto como en el anterior, dos cualidades muy recomendables en esta 

clase de documentos, que son la precision y el laconismo. Establécense en ellas con la 

mayor exactitud las atribuciones que competen á las autoridades administrativas que 

son todas las que antes ejercian, aumentadas ahora con las que habian usurpado en 

parte las corporaciones populares”.  

En el otro extremo se sitúa “El Clamor Público”, cuyo artículo, publicado en el 

número 298 del domingo 13 de abril de 1845, era sumamente crítico. Así, comenzaba 

diciendo que “Cuando los actuales mandarines prometian con ridícula arrogancia que 

iban á organizar la sociedad española, bien presagiabamos nosotros cual seria el fruto 

de sus raquíticas concepciones. Ansiosos de absorber, de monopolizar todos los ramos 

de la administracion pública, desde las altas funciones del gobierno supremo, hasta las 

facultades de los ayuntamientos, han involucrado y confundido todos los intereses, 

introduciendo el desconcierto y la arbitrariedad de los agentes del poder en las 

regiones administrativas.”. Al contrario que “El Heraldo”, consideraba que esta nueva 

legislación  supondría la implantación de un sistema opresivo que acabaría con toda 

independencia de Ayuntamientos y Diputaciones
69

. Arremetía en especial contra la 

                                                                                                                                                                          
instrucciones administrativas? Ante consideraciones de este género deben callar y enmudecer las 

pasiones mezquinas y los intereses subalternos de pandillaje político; pues no hay un partido á quien no 

interese igualmente la prosperidad, la grandeza y el encumbramiento de su patria”.  
69

 “No atreviéndose todavia á restablecer el antiguo régimen de los ayuntamientos perpétuos, ó á 

nombrar corporaciones compuestas de empleados con sueldo del erario, han querido respetar las 

apariencias, conservando una especie de sufragio electoral para ciertos cargos municipales, y dando al 

gobierno el derecho de nombrar los alcaldes y los corregidores, alma y cabeza de los ayuntamientos, 

bajo la dependencia absoluta de los gefes politicos. Otro tanto ha sucedido respecto de las diputaciones, 

aunque en términos mas desfavorables todavía. Con arreglo al nuevo sistema del señor Pidal, á ese 
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institución de los Consejos Provinciales, a los que calificaba de “mónstruos”, llegando a 

afirmar que “bajo el concepto político, los consejos serán una camarilla odiosa; un 

semillero de chismes, un club de donde saldrán los destierros y las persecuciones (...)”. 

 

Conclusiones 

 

Una de las necesidades más sentidas en nuestro país a lo largo del siglo XIX, tras 

el surgimiento del régimen constitucional, era la falta de una estructura administrativa 

que permitiese acabar con los problemas de confusión de facultades entre las distintas 

autoridades, lo que llevaba a abusos e inseguridad entre los ciudadanos. Así pues, tanto 

progresistas como moderados se afanaron en arreglar esta situación, considerándolo una 

tarea ineludible para el bien de la nación.  

Los primeros establecieron un régimen descentralizado, donde se otorgaba 

grandes facultades a Ayuntamientos y Diputaciones, al ser estas instituciones, según 

entendían, las más apropiadas para gobernar su territorio, lo que debían hacer sin dique 

alguno por parte del poder central. Así, procuraron dar a estos cuerpos de elección 

popular una gran independencia, y esta pretensión se reflejó claramente en la Ley de 3 

de febrero 1823.  

Por contra, los defensores del liberalismo doctrinario, tachaban el sistema 

establecido en la mencionada norma como confuso y anárquico. Influenciados por la 

doctrina francesa y versados en su modelo administrativo territorial, que alababan y 

calificaban como la mejor estructura administrativa existente en todos los tiempos, 

defendían que debían trasladarse al sistema español de forma inminente las notas de 

centralización, jerarquía y dependencia inmediata. 

Acordes con su doctrina, una vez este grupo político alcanzó el poder, se enfrascó 

en la tarea de arreglar la administración y, a través de los Decretos de 8 de enero y 2 de 

abril, se ocuparon de limitar todo tipo de independencia existente entre los cuerpos 

provinciales y municipales, reduciendo sus facultades y sometiéndolos a un riguroso 

control por parte de la autoridad superior del gobierno en la provincia, que por el 

contrario vio ampliadas sus competencias.  

                                                                                                                                                                          
sistema medio francés y medio turco, las diputaciones provinciales ocupan en la escala administrativa 

una situacion anómala, confusa, embarazosa y hasta enigmática”.  
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Asimismo, son éstos los responsables de la implantación en el país de un órgano 

procedente del régimen francés, los Consejos Provinciales. Estos entes, cuya total 

dependencia ha quedado demostrada, no solo absorbieron las facultades de las 

Diputaciones Provinciales, sino que, además, convirtieron a la administración en juez y 

parte de sus propios procedimientos, al conocer de los asuntos contencioso 

administrativos planteados por la disconformidad de los ciudadanos con las 

resoluciones administrativas.  

Mientras la prensa conservadora elogió la transformación llevada a cabo por los 

moderados, destacando su utilidad y alegando que supondría el fin de la tan denostada 

confusión existente entre las instituciones vigentes, el periodismo liberal lo tildó de un 

sistema opresivo que acabaría con toda la independencia provincial y municipal. Así las 

cosas y pese a las críticas que se le dedicaron, lo cierto es que el régimen implantado 

por el Partido Moderado estuvo vigente durante algo menos de un cuarto de siglo, 

sentando un precedente histórico.   


