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Resumen:  

 

Entre los emuladores de Napoleón, Garibaldi, el héroe máximo del Risorgimento 

italiano, fue quien alcanzó mayor proyección internacional. Se convirtió en esencia de 

esa época, aunque no ejerció una posición política tan preeminente como Bernadotte o 

los espadones españoles. Muchos personajes representaron el Risorgimento (el rey 

Víctor Manuel, Cavour, Mazzini…), pero ninguno desde una posición de deificación 

como Garibaldi. Su hiperactividad y su amalgama de perfiles permitían que fuese 

identificado desde posiciones diferentes que convergían en la causa nacional. Este 

estudio analiza la creación del mito, las plasmaciones tangibles del carisma garibaldino, 

su fallecimiento y su impacto fuera de Italia.  

 

 

El Risorgimento tuvo muchos personajes que lo representaron (el rey Víctor 

Manuel, Cavour, Mazzini, Verdi), pero ninguno como Garibaldi lo ha personificado 

desde una posición de deificación.
1
 Fue el eje fundamental del imaginario político 

colectivo nacionalista que se desarrolló entonces. Su presencia constante y la amalgama 

de perfiles que presentaba: marinero, trabajador de la tierra, conspirador, dictador, 

general, corsario…
2
 permitía identificarlo desde muchas posiciones diversas y 

representar anhelos diferentes que convergían en la unificación nacional. 

Como defiende Riall, el propio Garibaldi fue también responsable de dicho 

proceso. Su celebridad fue el resultado de una estrategia retórica y política
3
 que influyó 

en su conversión en una figura muy próxima al tipo ideal weberiano de autoridad 

                                                           
*
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1
 Rossella CERTINI: Il mito di Garibaldi. La formazione dell’immaginario popolare nell’Italia unita, 
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 Angelo VARNI: “Il mito garibaldino tra Otto e Novecento”, en Cosimo CECCUTI y Maurizio 

DEGLI’INNOCENTI: Giuseppe Garibaldi, tra storia e mito, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita, 2007, 

pp.143-149, esp. pp.143-144. 
3
 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of a hero, New Haven, Yale University Press, 2007, pp.12-13. 
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carismática.
4
 Este liderazgo magnético-heroico le concedió una posición central y 

perdurable en la batalla política desde una base de valentía, confianza y sencillez. 

La presente comunicación busca analizar la creación del mito, las comparaciones 

con Jesucristo que se hicieron del héroe, las plasmaciones tangibles de su carisma, las 

consecuencias de su fallecimiento y finalmente su impacto fuera de las fronteras 

italianas. 

 

El mito del superhombre político popular-nacional 

 

Todo mito es resultado de la vida y de las experiencias sociales, pero también se 

lega a las generaciones siguientes. El impacto de Garibaldi desde la segunda mitad del 

siglo XIX ha sido tan grande que sigue siendo un personaje crucial del imaginario 

colectivo italiano aún hoy. 

Italia no se libró de la búsqueda de un héroe que solucionase los problemas del 

país. Coincidían ciertas exigencias nacionales: reformas en sentido liberal, unidad 

nacional e independencia del extranjero. Vinculada directamente a la última aparecía la 

guerra, a cuya cabeza debía situarse “un jefe carismático que supiese conducir a la 

victoria”.
5
 Igual que había sucedido con Napoleón o Espartero, en Italia apareció 

Garibaldi como el guía del triunfo nacional. 

Debía ser además un héroe que representase la esencia de la auténtica 

“italianidad” del naciente país. Ahí surgió Garibaldi, para el que, como recoge un 

laudatorio de la época, “Italia estaba siempre presente en su mente, Italia era el único 

suspiro de su corazón generoso”.
6
 

“Cada viril corazón italiano lo daría todo por un capitán que trajese directo 

doscientos mil italianos, a vencer o a morir, a probar de cualquier modo (…) la 

existencia presente y eficaz del coraje italiano”.
7
 Era un guerrero viril, pero no 

individualista, sino solidario y representante del pueblo y de una Italia nueva. 

                                                           
4
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5
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discorso sulle rivoluzioni del medessimo autore, Florencia, Le Monnier, 1855, p.439. 
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En torno a él había una corriente formada por el entusiasmo de los revolucionarios 

combinado con el temor de los moderados, junto a la retórica de los tribunos y la pasión 

de los militantes. De esa forma, fueron muchos los apelativos que recibió en vida y 

también posteriormente: “figura viviente de una épica popular”, el “aventurero heroico”, 

el “revolucionario disciplinado”, “valiosa figura de leyenda”, el “Don Quijote del 

patriotismo” o el “Washington de Italia”.
8
 Hasta tal punto llegaba esta caracterización 

que “quien no sintiese gratitud hacia Garibaldi era enemigo de la patria, un reptil 

castigado por Dios”.
9
  

Los adjetivos con los que se le calificaba no quedan atrás: (“hombre íntegro”, 

“guerrero audaz”, “patriota incomparable”, “orador eficaz y seductor”). A ellos se unía 

la fuerza como virtud. Era un hombre de acción por encima de la inteligencia política. 

“Cuando escribe con la punta de su espada tiene una elocuencia sin igual y una lógica 

convincente (…) pero cuando quiere escribir con pluma y tinta, pierde la ventaja, por 

culpa de su sinceridad.”
10

 Condensó simbólicamente la fuerza guerrera, pero una fuerza 

gentil, preocupada del humano y de sus valores, pero sobre todo no adherida al poder 

incondicionalmente.
11

 

La acción directa era su especialidad, por eso en la guerra se sentía en su propio 

elemento. “Él no sabe hacer cálculos y combinaciones de prudencia. Desde el momento 

en que en un punto de su querida Italia, los defensores de la independencia nacional se 

encuentran en peligro, él acude sin mirar atrás.”
12

 Se le veía perdido en las 

“despreciables intrigas” de los despachos y las negociaciones políticas, pero era un 

personaje muy representativo de la fuerza y la guerra. No hubo en él, al contrario de lo 

que ocurrió con Bonaparte,
13

 un nexo que uniera fuerza bélica y poder. Siempre ajeno a 

las intrigas y conjuras, prefirió la simplicidad en las formas, como Cincinato, dictador 

romano con el que fue comparado, caracterizado por retirarse a su finca privada, 

renunciando a participar en política, pero dispuesto a volver para reconducir la 

situación.  

Su actividad política era difícil de encuadrar en el arco ideológico. Dada su 

popularidad, las fuerzas políticas italianas buscaron adscribirlo a sus respectivos 

                                                           
8
 Marino BIONDI: “L’uomo che fece l’impresa. Appunti su mito e storia di Giuseppe Garibaldi”, en 

Pier Fernando GIORGETTI (ed.): Garibaldi: Visione Nazionale e Prospettiva Internazionale, Pisa, ETS, 
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9
 Giuseppe LIOY: A Giuseppe Garibaldi…, p.8. 

10
 L’Unione, nº264, 24 de septiembre de 1860, p.1. 

11
 Marino BIONDI: “L’uomo che…”, pp.112 y 123. 

12
 L’Unione, nº139, 18 de mayo de 1860, p.1. 

13
 Marino BIONDI: “L’uomo che…”, p.135. 
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programas políticos para buscarse el apoyo de las clases populares,
14

 al igual que 

ocurrió con los primeros pasos políticos de espadones españoles como Espartero. 

Monárquicos y republicanos quisieron atribuirse la creación del nuevo estado y 

presentarlo como una “rivoluzione disciplinata”.
15

 Desde ambos lados recurrieron 

afirmaron tener a Garibaldi como líder, en un fenómeno similar al que había ocurrido en 

España con Espartero. En septiembre de 1860 Cavour acudió a Nápoles para reunirse 

con Garibaldi. La sombra del nizardo se estaba volviendo demasiado alargada, y tras su 

autoproclamación como “dictador de Sicilia en nombre de Víctor Manuel II”, Cavour 

convenció al monarca turinés para que acudiese al sur y se aprovechase de los réditos 

políticos de la expedición garibaldina y frenar así la fama de Garibaldi y sus hombres. 

Héroe y rey entraron juntos en Nápoles en noviembre. Monarquía y revolución fueron 

de la mano desde entonces.
16

 

Pero su mito fue capaz de trascender en mayor medida, siendo reivindicado 

después desde posturas diferentes e inspirando significativas experiencias culturales, del 

librepensamiento al anticlericalismo, del mutualismo obrero a la Primera 

Internacional.
17

 

A su muerte sucedió algo parecido. Existían numerosas representaciones e 

interpretaciones de Garibaldi porque su mito servía a la política, aunque fuera desde 

puntos de vista opuestos.
18

 Moderados y demócratas convergían en intentar encajar en 

el estereotipo de un Garibaldi valeroso militante de la libertad,
19

 aunque fuese por el 

interés de obtener réditos políticos. 

Sus causas eran justas ya desde su etapa en América Latina (de ahí su apelativo de 

“Héroe de los Dos Mundos”) desde 1845, cuando participó con una flota anglo-francesa 

en los ríos Paraná y Uruguay. Esta operación fue seguida de cerca por la prensa 

                                                           
14

 Rossella CERTINI: Il mito di…, pp.29-30. 
15

 Eva CECCHINATO: “La nazione delle camicie rosse. Il garibaldinismo come “linguaggio”, 

tradizione e formula politica”, en Pier Fernando GIORGETTI (ed.): Garibaldi: Visione Nazionale e 

Prospettiva Internazionale, Pisa, ETS, 2008, pp.263-286, esp. p.267. 
16

 Alfonso SCIROCCO: L’Italia del Risorgimento, Bolonia, Il Mulino, 1990, p.415. 
17

 Francesco PAPPALARDO: Il mito di Garibaldi. Vita, morte e miracoli dell’uomo che conquistò 

l’Italia, Casale Monferrato, Ed. Piemme, 2002, pp.18-19. 
18

 Rossella CERTINI: Il mito di…, p. 159. 
19

 Romano UGOLINI: “Garibaldi, Mazzini e la Giovine Europa”, en Stefania MAGLIANI y 

Vincenzo PIRRO (eds.): Per Garibaldi, Arrone, Thyrus, 2009, p.17. 
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europea, lo que facilitó su difusión continental. Allí mostró el desinterés de sus acciones 

y su concepción de la libertad como el “patrimonio de la humanidad”.
20

 

En Italia su ejército de voluntarios se movilizó contra las fuerzas extranjeras y 

pontificias que impedían la unificación, considerado el ideal máximo junto a la libertad. 

Por ello se convirtió en un modelo en el cual la nueva Italia debía inspirarse, del que 

debía nutrirse y en torno al que articularse
21

 y nació el Garibaldi-mito nacional, al que 

aparecían vinculados su Cacciatori delle Alpi, cuya misión en palabras del propio 

Garibaldi era la “rigenerazione della patria”, y cuyo grito de guerra era “Italia e Vittorio 

Emmanuele”.
22

 Héroe, guerra, nación y monarquía formaban así en la mentalidad 

popular un conjunto indisoluble de elementos políticos cohesionados. 

Sus éxitos militares trascendían el mero aplauso, se convertían en un símbolo de 

lo justificable para la causa italiana. Por tanto, el culto heroico de Garibaldi se usó para 

representar y difundir el mito nacionalista italiano. Cambió el lenguaje y la forma en la 

que el pueblo imaginaba a los gobernantes.
23

 “Su culto, su fe, su alma eran el alma de la 

Nación. Recogían sus dolores para transformarlos en canciones de guerra al tirano.
24

 Lo 

militar representaba el armazón del nuevo edificio nacional, y Garibaldi era el soldado 

supremo que encarnaba los triunfos y “la patria italiana que resurgía”,
25

 de las 

“divisiones y servidumbres” que la habían debilitado siglos. 

A todo líder carismático le son atribuidos rasgos ejemplares sobrenaturales, pero 

el modelo weberiano no sólo incluye la presunción de ciertos caracteres hacia una 

persona, sino que añade la disposición del líder para responder a las expectativas 

depositadas en él.  

Su respuesta fue una especie de don de la ubicuidad, entre otros. Numerosos 

rumores lo situaban a la vez en una plaza o en una ciudad. Garibaldi lo sabía y por eso 

aspiraba a la máxima capilaridad de sus apariciones,
26

 a “materializarse” la máxima 

cantidad de veces posible, ya fuera dirigiendo unas palabras desde un balcón o 

participando en actos de todo tipo. Hallarse en el máximo número de lugares en el 

                                                           
20

 Alfonso SCIROCCO: “Cittadino del mondo, combattente per la libertà”, en Cosimo CECCUTI y 

Maurizio DEGLI’INNOCENTI: Giuseppe Garibaldi, tra storia e mito, Manduria-Bari-Roma, Piero 

Lacaita, 2007, pp.11-19, esp. p.11. 
21
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 L’Unione, nº134, 13 de mayo de 1860, pp.1-2. 
23

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.14. 
24

 S.a.: Discorsi pronunciati nel teatro Sociale Comunale di Legnago il giorno 30 luglio 1882 in 

commemorazione di Giuseppe Garibaldi, Legnago, Tip. Di V. Bardellin, 1882, p.28. 
25

 Francesco BERTOLINI: Garibaldi e la nuova Italia, Nápoles, E. Detken, 1882, p.3. 
26

 Marino BIONDI: “L’uomo che fece…”, p.108. 
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mínimo tiempo era símbolo de capacidad personal y de actividad frenética, 

componentes elementales en los líderes carismáticos. Durante 1861, mientras estaba 

retirado en la isla de Caprera, se extendieron noticias que resultaron ser falsas, como un 

desembarco en Cataluña para provocar una revolución en España.
27

 

Si todo ello iba adornado con una pátina de teatralidad, mucho mejor, como 

ocurrió en Roma en 1848, donde contempló las ruinas del Foro y del Coliseo, “come già 

Napoleone le piramidi del deserto”.
28

 Sucedió de nuevo a su llegada también allí en 

1875. Tras un recibimiento masivo se asomó, como tantas veces había hecho ya, al 

balcón de su alojamiento a dirigir unas palabras a la muchedumbre congregada. 

Aparcando su modestia, invitó a los demás a que lo tratasen como punto de 

identificación, como heroico ideal de la nueva nación.
29

 En los discursos y alocuciones 

mostró capacidad para excitar a las masas. Es su fascino o magia, del que hablaba 

Visconti Venosta, capaz de generar “frenesí”
30

 entre el público, según sus palabras. 

Llama la atención su capacidad para estar presente en los momentos más 

importantes del Risorgimento: 1848-1849, 1860, 1862, 1866, 1867, 1870-1871. Son las 

fechas de la primera guerra de la independencia, de la República Romana, de la 

expedición a Sicilia, de Aspromonte, del “Obbediscio”, de Mentana y de Digione,
31

 

acontecimientos político-militares en los que Garibaldi se vio envuelto en una posición 

preeminente, convirtiéndolo en una fuerza motora del proceso unificador nacional. Al 

mismo tiempo iba creciendo la heorización de Garibaldi.  

Una presencia constante e imparable fue tan sólo uno de los elementos del mito 

garibaldino. Directamente vinculada a ella está el heroísmo, transmitido de forma 

masiva. Era el ídolo total; condensaba todos los elementos inherentes al culto al héroe. 

Garibaldi, con su vida venturosa, su desinterés y su humanitarismo se situaba en el 

centro del nuevo universo de mitos.
32

 

No sólo su victoria parecía segura y su omnipotencia absoluta, sino que su 

apariencia física también era rotunda. Era descrito como un hombre fuerte de voz 

profunda y frente lisa, con mucho vello corporal y un cuerpo atlético envuelto en ropas 

                                                           
27

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.317. 
28

 Alfonso SCIROCCO: Garibaldi. Battaglie, amori…, p.149. 
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 Daniel PICK: Rome or death. The Obsessions of General Garibaldi, Londres, Jonathan Cape, 2005, 

p.116. 
30
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31

 Mario ISNENGHI: “Garibaldi”, en Mario ISNENGHI (ed.): I luoghi della memoria. Personaggi e 

date dell’Italia unita, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 1997, pp.25-45, esp. p.28. 
32

 Rossella CERTINI: Il mito di…, p.10. 
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llamativas. Y un detalle habitual en la descripción de los “grandes hombres”: la mirada 

penetrante.
33

 Así pues, la imagen es la de un fuerte arrojado superhombre.  

Virilidad, benevolencia y valentía eran los tres ejes que encuadraban su figura. La 

combinación del “salvaje blanco” con la expresión de un gentleman era una constante 

en el héroe romántico y también se daba en Garibaldi. Sus voluntarios, con uniformes 

rojos, blancos y verdes, suponían una proyección de su figura, como mostró Margaret 

Fuller, en la descripción que hizo de ellos durante su estancia en Roma en 1849, cuando 

el héroe y sus legionarios se hallaban en la ciudad en la época de la fallida República 

Romana: 

 

Todos son figuras resueltas, ligeras y atléticas, (…) brillando con su genio y 

ennoblecidos por el espíritu, listos para desafiar, para actuar, para mirar… (…) 

Todos llevaban el bello vestido de la legión Garibaldi, la túnica roja clara, el 

gorro griego. Su largo pelo caía sobre sus caras resueltas, todos parecían llenos 

de coraje.
34

 

 

Se trata asimismo de un contexto en el que la camaradería y la hermandad 

castrenses jugaron un papel importante, porque era una capacidad fácilmente 

proyectable a la sociedad. Los Cacciatori dell’Alpi de Garibaldi sufrieron constantes 

problemas de comida y uniforme, y carecieron de cualquier ayuda para muertos y 

heridos. Pese a sus reclamaciones, Garibaldi debió conformarse con lo que tenía e 

intentar sacar lo mejor de sus hombres, entre quienes era grande su prestigio
35

 y lo 

vieron como un referente. 

Así pues, su fama legendaria estaba constituida por dos elementos básicos: sus 

acciones públicas (predominantemente las militares) y su aspecto. Ello desembocaba en 

una gran admiración popular. “Hijo del pueblo [figlio del popolo] que encarnaba al 

pueblo”, como fue calificado.
36

 De sus tropas de voluntarios se decía que eran 

“interclasistas”, donde se cruzaban “el hijo del pueblo con las manos llenas de callos y 

el joven aristócrata”.
37

 

Uno de los aspectos más llamativos del caso garibaldino es que el fervor popular 

que existía hacia él se daba en mitad de una sociedad burguesa bastante rígida y clasista 

                                                           
33

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.46. 
34

 Ibid., pp.91-92. 
35

 Angelo BARGONI: Commemorazione di Giusepe Garibaldi, Venecia, Tip. C. Coen e Figlio, 1882, 

p.38. 
36

 Marino BIONDI: “L’uomo che fece…”, pp.90 y 96. 
37

 Ibid., p.111. 
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como era Italia a mitad del Ochocientos. A ello contribuyó Garibaldi con acciones 

propagandísticas en su favor. Atrajo y personificó ideas, valores, corrientes, sueños y 

utopías. Su comportamiento cercano, ser algo “filibustero” en su actitud,
38

 era atractivo 

para las clases populares. Al mismo tiempo, la ideología burguesa adoptó el mito 

garibaldino para conformar un pensamiento político cultural italiano hasta entonces 

carente de una fisonomía delineada.
39

 

Se afirmaba que el pueblo italiano había visto en él una revelación de sí mismo,
40

 

ya que el héroe guerrero personificaba muy bien la perseverancia, valor y fe de las 

clases populares. No era un ídolo ante el que humillarse, ni un mero general 

conquistador, sino el representante tangible y próximo de un pueblo y de una idea.
41

 

Aunque con sus acciones en batalla favorecía la causa nacional, permaneció como 

símbolo de oposición y aversión política, nunca del todo identificada con el poder 

oficial. Siempre apareció más cercano a la figura de un bandido que iba por libre, que de 

un oficial perteneciente a tropas gubernamentales.
42

 Él se encargó de contribuir a esa 

simbolización: en una carta publicada poco antes de su partida hacia el Mezzogiorno 

decía no haber querido “escribir al rey, ni verlo, porque naturalmente le habría 

prohibido actuar”.
43

 

 

Jesucristo 

 

Garibaldi fue parangonado en muchas ocasiones con otros “grandes hombres” de 

la historia, como Cincinato o Washington. Sin embargo, su caso destaca por la 

persistencia de asimilaciones con Jesucristo. Asimismo, quienes no hacían tal 

comparación al menos hacían que el héroe encarnase un santo protector y vengador al 

mismo tiempo, o como “el misionero armado de la liberación italiana”, a la cabeza de 

                                                           
38

 Ibid., pp.109, 115 y 121. 
39

 Rossella CERTINI: Il mito di…, p.155. 
40

 Gaetano GHIVIZZANI: Commemorando la morte di Giuseppe Garibaldi, gli studenti del R. Liceo 

di Regio nell’Emilia il 11 di giugno 1882, Reggio nell’Emilia, Stefano Calderini e Figlio, 1882, p.25. 
41

 María Isabel PASCUAL SASTRE: La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio 

Democrático. De los precedentes a la crisis del Sexenio, 1860-1874, Tesis doctoral, Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, 1995, p.296. 
42

 Esta posición en Geoffrey BEST: Guerra y sociedad en la Europa revolucionaria. 1770-1870, 

Madrid, Ministerio de Defensa, 1990, p. 267; y en Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, pp.15 y 95. 
43

 Carta publicada en L’Unione, nº 135, 14 de mayo de 1860, p.1. 
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una “causa sagrada”. Especialmente en el Mezzogiorno, las masas populares le atribuían 

poderes casi divinos, modelados en la aparición de catecismos en su honor.
44

 

Su connotación “cristológica” supuso el extremo de la conversión de la nación en 

una nueva religión de carácter civil, que lo convirtió en un “Santo Combatiente”.
45

 Este 

proceso se reflejaba al mismo tiempo en comportamientos políticos de la población: ya 

se ha mencionado el fascino de Garibaldi en los discursos. Su efecto principal fue 

hacerlo parecer como el líder de una nueva religión, seguido por una muchedumbre 

fanática, compuesta en parte por mujeres que ofrecían a sus hijos para ser “bendecidos” 

o incluso “bautizados” por él,
46

 pero también por monjas y frailes extasiados en su 

presencia, convencidos de estar ante Cristo reencarnado.
47

 Estaba a la cabeza de un 

grupo de “apóstoles” formado por sus oficiales. Asimismo, el reclutamiento de 

numerosos sacerdotes o la atención sensible al ceremonial religioso y a las tradiciones 

de la piedad popular contribuyeron a alimentar está visión del héroe de Niza, que 

predicaba el “evangelio de la patria”.
 48

 

El Catechismo Garibaldino recogido por Certini
49

 es el mejor ejemplo del afán 

pedagógico de estética cristiana garibaldino. Está formado por parejas de preguntas y 

respuestas sobre el héroe. Aparte de afirmar que sólo hay un Garibaldi y que se halla 

“en el corazón de todo italiano honesto”, se dice que en él hay tres personas: “Il Padre 

della Patria, il Figliuolo del popolo, lo Spirito della libertà”. Era padre, hijo y espíritu; 

Garibaldi encarnaba una nueva Trinidad hecha hombre. El Catechismo era una vía 

directa para que el héroe se convirtiese en objeto de culto religioso laico evidentemente 

próximo a las fórmulas cristianas. 

No fue la única obra de este corte, pues en 1865 apareció en Nápoles un 

manifiesto, Dottrina garibaldina. Catechismo da farsi ai Giovani Italiani dai 15 ai 25 

anni, formado por 24 “lecciones” también con la estructura de pregunta y respuesta.
50

 

                                                           
44

 Omar CALABRESE: Garibaldi: tra Ivanhoe e Sandokan, Milán, Electa, 1982, p.104. También Il 

Garibaldi, citado en Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.277. Hay referencias al mismo tiempo en 
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Los panegiristas no pasaban por alto detalles como el pelo o la barba clara del 

salvador de los pueblos, “el nuevo Cristo – el soñado Redentor”, liberando al pueblo de 

los alemanes, los papistas y los Borbones.
51

 La analogía física era obvia, pero no era la 

única. Había otros dos elementos más retóricos: tenía sus propios profetas (Pilo, 

Pisacane, Santarosa), y un “Juan Bautista” (Mazzini).
52

 Incluso el nombre que le daban, 

pues “Giuseppe il Nizzardo” recordaba sospechosamente a “Gesù il Nazzareno”. 

El proceso de santificación tenía una doble función: la vertiente religiosa resultaba 

atractiva para las masas populares más creyentes, al tiempo que el perfil más prosaico 

del fenómeno admitía las acciones de propaganda.
53

 Estaba marcado por el uso del 

lenguaje religioso, pero también por elogios directos hacia los miembros del clero y la 

participación del héroe en oficios religiosos.
54

 En una mezcla entre lo sagrado y la 

cotidianeidad; se cruzaban una función pedagógica con un proyecto de formación 

popular y nacional. Garibaldi se convirtió en una fe en sí misma, un dogma indiscutible 

que contaba con su propio catequismo y formas de “evangelización”. 

La mejor forma de cerrar este apartado es con la versión del “Padrenuestro” que 

recoge Riall y que muestra el grado de idolatría que alcanzaron la figura de Garibaldi y 

la causa de la unificación italiana que él encarnaba: 

 

Padre Nuestro,  

que estás en Sicilia, glorioso y contento por la liberación de la tierra italiana, 

santificado sea tu nombre, porque tu amor por Italia es tan grande como tu 

gloria, 

porque viniste a la tierra desde el paraíso por amor y para defender a tus hijos 

con tu preciosa sangre…
55

 

 

Plasmaciones 

 

La actividad política y militar de Garibaldi se manifestó en una presencia en obras 

(artículos, memorias apócrifas, biografías) y objetos de toda clase: daguerrotipos, sellos, 

medallas, bastones, platos, ponchos, camisas rojas, estampas… Estas reliquias formaban 

parte de las dinámicas comunitarias de los grupos, conservando las características de la 

religiosidad y de la sacralidad laica. Todos ellos, con la efigie de Garibaldi o con otros 

                                                           
51
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elementos relacionados, fueron construyendo un arquetipo más o menos próximo al 

“auténtico” Giuseppe, especialmente desde 1859.
56

 Que los coleccionistas y sus 

herederos se refirieran a ellas como “reliquias” (“cimeli”)
57

 constató una transformación 

en la mentalidad reflejada en el lenguaje. Cabe decir que el mercado de las reliquias 

garibaldinas mantuvo la producción de bustos y retratos bastantes años después de la 

desaparición del héroe, hasta bien entrado el siglo XX. 

Algunas de las plasmaciones del carisma de Garibaldi se relacionaban con su cariz 

religioso. Los retratos del Garibaldi-Santo o Garibaldi-Cristo circulaban por Italia y 

Austria como estampas político-religiosas,
58

 que podían ser interpretadas tanto en 

sentido revolucionario como devoto cristiano. 

Las biografías que se publicaban sobre Garibaldi se usaban para enriquecer el 

imaginario popular con nuevos elementos (el mito, el héroe, la leyenda). Así el 

personaje mítico y fantástico se convertía en un punto de referencia emblemático y 

ejemplar al que seguir para cumplir con el legado de la historia nacional.
59

 Estas obras 

representaban la divinización laica y cristiana de Garibaldi, pero también fomentaban 

dicho fenómeno en nombre de la patria. Su función era “reaccionaria”
60

 en el sentido de 

que estaban estructuradas y formuladas para crear un consenso en torno al personaje a la 

vez que lo representa y lo comprende. 

Entre dichas obras destaca la publicada por Franco Mistralli en 1860. En ella 

cuenta cómo en Sicilia se daba “la batalla de la libertad contra la tiranía”, y allí 

Garibaldi se alzó “más grande que César y que Napoleón”. “Los pueblos lo llamaban el 

liberador; la historia lo llamará el único; la leyenda le hará un ser sobrehumano, un 

mito, el San Jorge o el San Miguel de las naciones oprimidas”.
61

 En este fragmento 

aparecen todos los elementos de la mitificación del héroe garibaldino: la lucha por la 

libertad, la comparación con referentes como Bonaparte, y la referencia religiosa. En 

esas coordenadas podía crecer la atribución carismática de virtudes hacia el gran 

hombre. 

Hubo más. Existen anuncios en prensa de otras como Da Montevideo a Palermo. 

Vita di Giuseppe Garibaldi, Carta della Sicilia col ritratto di GARIBALDI, o I 
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Cacciatori delle Alpi comandati del Generale GIUSEPPE GARIBALDI nella guerra del 

1859 in Italia.
62

 Exaltan la vertiente militar de Garibaldi y en sus facultades y peripecias 

en el campo de batalla. 

Los relatos de antiguos oficiales, soldados y voluntarios sirvieron de propaganda 

para la perpetuación del mito y sus ideales políticos.
63

 Era la epopeya contada “desde 

dentro” y aportaban una veracidad y una cercanía difíciles de obtener de otras fuentes. 

Por norma tuvieron una difusión más amplia que obras como el Catechismo.
64

 Con su 

pérdida una parte de la vida de sus compañeros se mitificaba definitivamente.  

Los recibimientos y actos públicos fueron la expresión más pública de la 

mitificación garibaldina, fruto de la identificación del héroe con un momento político. 

En ellos la participación de la población de la ciudad era numerosa e incluía 

preparativos como la iluminación y decoración de las casas o la programación de actos 

de agasajo. Aunque conviene ser precavidos, dado que no suelen ser narrados por 

observadores imparciales, estas fuentes son útiles para ver a qué elementos se daba más 

importancia a la hora de exaltar la figura de Garibaldi y de la atmósfera dominante. 

En diciembre de 1848 hubo grandes festejos en Roma para recibirlo. También 

cuando dejó Génova para ir a Niza en 1849. Algo similar ocurrió al ser recibido junto a 

los Cacciatori en Varese en 1859, donde la población dio vivas a Italia y a Víctor 

Manuel al compás de las salvas del cañón.  

A lo largo de 1859 se incrementaron los actos de homenaje especialmente en la 

Italia central. En Florencia fue descubierto de incógnito en la Piazza della Signoria y se 

produjo “una entusiasta enhorabuena”. Se empeñaban en llamarlo “Gallibardi”. No fue 

la única confusión con su apellido: poco después en Nápoles se oyeron gritos de “Viva 

Garibardo!”, en una sucesión de arcos triunfales, guirnaldas de flores, colgaduras y 

banderas que duró dos días.
65

  

 

“Es imposible describir el entusiasmo frenético de la población cuando pasaba 

Garibaldi. Eran voces de emoción, lágrimas de alegría, gritos de bendición de 

miles y miles de ciudadanos. Era vibrante, delirio, culto (…). El aspecto de 

Garibaldi era divino, como del hombre que tiene el sentimiento de la propia 

grandeza, la consciencia del sublime mandato por la rendición del pueblo.” 

 

                                                           
62
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Así describió L’Opinione el caluroso recibimiento de Garibaldi en La Masa 

(Sicilia) en 1860.
66

 Más allá del lirismo y de la exageración, este fragmento sirve para 

reflejar lo que sucedía cuando Garibaldi llegaba a una ciudad o pueblo, y las reacciones 

de la población. 

Escenas similares se vivieron en Milán en 1861: “mujeres, ancianos, niños se 

apiñaban en torno a la carroza, se le daba la mano a Garibaldi y se le besaban las ropas”; 

“la banda precediendo el desfile, tocaba el himno de los Cacciatori dell’Alpi”.
67

 En toda 

la península se repitieron actos de este tipo. Todas las descripciones exhalan un gran 

ambiente festivo y de gran participación popular. 

En la mitificación de Garibaldi aparece la isla de Caprera como hito importante. 

Lugar de retiro, fue un “mito del mito”, hogar de las esencias del general, identificado 

como el “león de Caprera”.
68

 La isla era una expresión del mito que cobijaba y ya antes 

de su muerte se había convertido en lugar de culto que recibía numerosos visitantes. La 

isla, exilio voluntario y “reino” al mismo tiempo, le garantizaba visibilidad (lo situaba 

en un lugar físico separado), perspectiva,
69

 puesto que estaba lejos de los centros de 

poder, y cierta autonomía en una posición casi disidente. Parecía esperar a ser llamado a 

la acción. Su aislamiento allí fue interpretado en ocasiones como una señal de su 

insatisfacción con el resultado del proceso unificador. 

Esa imagen se proyectaba en un Garibaldi campesino, solitario, que aparecía en 

los retratos rodeado por los aperos de labranza, como la reencarnación
70

 de Cincinato. 

La visión bucólica del héroe dedicado al campo incluía una contraposición que 

alimentaba en el pueblo la vertiente humana del guerrero, pues tras el hombre-leyenda 

había un hombre más, uno entre iguales. “Allí era simple el dictador, simple en cada 

cosa; también en política las ideas simples eran sus preferidas.”
71

 La referencia a 

Washington también aparecía en relación a Caprera, puesto que “il gran duce del popolo 

americano”
72

 tras la independencia se retiró a Mount-Vernon “a la sombra de las viñas”, 

de las que regresó para ser presidente. 
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El papel de los municipios también fue importante. En primer lugar, las lápidas 

con la inscripción “qui sostò Garibaldi” (“aquí estuvo Garibaldi”). Eran un elemento de 

identidad cívica
73

 local, que vinculaba el municipio, la plaza o el edificio con el 

personaje. A veces se colocaban en un simple balcón en el que Garibaldi dedicó unas 

palabras, pero era suficiente para marcarlo sobre piedra. Servía como fórmula 

comunitaria de participación del mito nacional, de “pasar a la historia”, fomentando de 

paso el orgullo municipal. Estatuas y bustos también se difundieron por cada lugar en el 

que Garibaldi pisó, especialmente en lugares importantes de cada ciudad, como el largo 

Cairoli de Milán, el viale della Libertà de Nápoles o los Jardines Públicos de Venecia.
74

 

A ellos se unió la exposición en el museo local de cualquier rastro físico que Garibaldi 

hubiera dejado en el municipio. 

Otro icono simbólico importante fue la camisa roja de los voluntarios garibaldinos 

y de Garibaldi, prenda visible y reconocible. Portarla era un desafío silencioso y una 

ostentación pública de la fe patriótica. Esa provocación llevaba de forma casi directa al 

contacto violento, o al menos mostraba disponibilidad a aceptar un cuerpo a cuerpo.
75

 

Facilitaba una identificación lírica que produjo obras en su honor: 

 

Eres el emblema del ardor, 

tu color produce miedo, 

dentro de poco unidos iremos a Roma,  

camisa roja, camisa indomable. 

Tu sei l’emblema dell’ardimento,  

il tuo colore mette spavento 

fra poco uniti andremo a Roma 

camicia rossa, camicia indoma.
76

 

 

La prenda era como un talismán que contagiaba el espíritu revolucionario, que 

representaba “un pasado que se apagará”
77

 con la desaparición de quienes la habían 

llevado. Era el símbolo de la superación de la tradición del patriotismo conspirativo, que 

ahora salía a la luz pública. La nación de las camisas rojas es la imagen de Italia – real o 

deseada – de los discursos y escritos de Garibaldi, pero también es la interpretación del 

Risorgimento italiano que se consolida en el extranjero.
78

 Fue capaz de tener una 
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proyección superior que el pensamiento y acciones de Mazzini, y que las decisiones de 

Cavour. 

Las suscripciones populares para entregar presentes al héroe o para sufragar sus 

campañas fueron otro modo de homenaje. Un ejemplo de las primeras se dio en octubre 

de 1846 por dos radicales florentinos. Querían entregar una espada de honor a 

Garibaldi, una medalla de oro a su colega Anzani y medallas de plata a cada 

legionario.
79

 En sólo dos meses se reunió la suma pretendida.  

Otra “soscrizione nazionale” apareció en mayo de 1860 en la portada de 

L’Unione. Los resultados de la misma incluyen los nombres de los suscriptores y las 

cantidades. El total suma algo más de 100 liras, una cantidad respetable.
80

 Este mismo 

diario funcionó como canalizador hacia el sur de las ofrendas recibidas en su oficina.
81

 

 

Un caso especial, la prensa 

 

Garibaldi y el garibaldinismo fueron un maná
82

 para dibujantes y periodistas, 

especialmente desde que se abolió la censura de la prensa entre 1847 y 1848 en algunas 

zonas de la península. 

Sin embargo, sus apariciones en los medios escritos son anteriores. Riall apunta a 

un “asalto a la opinión pública” orquestado por Mazzini desde la década de 1830, que 

produjo una prensa perpetuamente atenta a Garibaldi, la mayoría desde una opinión 

positiva. Este proceso alcanzó su apogeo en los años 60. Por ejemplo, Il Piccolo 

Corriere comparaba al héroe con Napoleón o el Cid y lo felicitaba por el entusiasmo 

que había fomentado.
83

 

A finales de julio de 1846 L’Italia del Popolo recogía la salida de Milán de 

Garibaldi con 1.500 hombres para ayudar en la defensa de Brescia. El diario opinaba 

sobre la figura de Garibaldi: 

 

Hoy el hombre italiano se levanta como uno, fortalecido por el peligro, se 

rebautizará en batalla. Quien quiere ganar, ganará. El sereno arrojo de su líder, 

cuyo nombre es tan querido para todos en Italia porque representa el honor a 

través del océano, inspirará la fe en la victoria, obedeciendo su destreza en 

batalla, tendremos la victoria. Seguidle con confianza, oh lombardos; encontraos 
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a su alrededor en cualquier lugar; bendiciendo y expandiendo la sagrada legión 

de Garibaldi.
84

 

 

En estas palabras aparecía Garibaldi como un líder que guiaba a la nación italiana 

hacia su destino y como guerrero seguro de su victoria. Aparece insinuada su aventura 

americana para darle más fuerza. La defensa de Roma en 1849 aceleró este proceso. 

Durante los 60 se generalizaron las apariciones de Garibaldi en la prensa, bien en 

crónicas sobre su trayectoria militar, o bien en reflexiones sobre su popularidad. 

Algunos medios, como L’Unione, anunciaron el “firme propósito de no publicar 

noticias sobre la expedición de Garibaldi”,
85

 pero siguieron incluyendo algunas 

proclamas suyas. 

En el primer grupo se incluye el seguimiento prácticamente diario de las 

operaciones en Sicilia entre mayo y agosto de 1860, realizado mediante revistas de 

prensa y de resúmenes de telegramas internacionales, como los incluidos en L’Opinione 

sobre el desembarco de Garibaldi en Marsala, incluyendo informes de marinos 

ingleses.
86

 A comienzos de junio el mismo diario, citando a la Gazzetta di Genova, 

cuenta los combates en Palermo. Luchando sin que los barcos de refuerzo, el Sorrento y 

el Capri, pudieran desembarcar las tropas,
87

 otorgando más mérito a Garibaldi y los 

suyos. Por último, dedicó páginas a la entrada en Palermo de Garibaldi en solitario, para 

“demostrar a Europa lo libre que era su voluntad”, pero 

 

este hombre que ha hecho todo, (…) y que todo lo puede, no hace nada en su 

beneficio, sino todo por la patria con la que quiere cumplir- y con la que ya ha 

cumplido. (…)  

El 8 de septiembre pondrá la primera piedra monumental a la gloria del 

Washington italiano.
88

 

 

Entre la crónica y la reflexión, destacan alegatos como el aparecido en el diario 

turinés L’Armonia, que defienden que tras la toma de Palermo por parte de Garibaldi 

(26 de mayo) éste tiene todo el derecho a ser diputado, o por qué no, dictador de Sicilia 

en nombre de Víctor Manuel.
89

 Consideraba que “en tiempo de guerra es necesario que 
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los poderes civiles y militares estén concentrados en la misma mano”. En esos meses 

actuó siguiendo según sus propias convicciones sobre la necesidad de la dictadura en 

momentos de emergencia militar y política (“aquí sólo puedo existir, por el bien de la 

República, de dos modos: o dictador illimitatissimo, o militar raso”).
90

 En ese momento 

lo propuso al rey para superar el impasse de los avances en Italia central. El monarca 

accedió. 

Este hecho contrasta con la exclusión de Garibaldi en el parlamento decidida por 

Cavour poco antes de la conquista de Palermo. Así el nizardo tendría legitimidad solo 

sobre la base de su triunfo bélico. Guerra y política iban de la mano: de las cualidades 

militares se inferían directamente otras habilidades “gubernamentales”. 

Las menciones a la atención que “toda Europa” prestaba a la marcha de Garibaldi 

entre Marsala y Palermo
91

 eran una descripción de la situación, pero adornadas con 

voluntad glorificadora. Lo mismo puede decirse de la comparación entre la “política 

Cavour” y la “política Garibaldi” realizada desde L’Unione. La segunda salía mejor 

parada, por ser “más honrosa para los italianos”, y tener unas metas “más populares”.
92

 

Ya completamente dentro del segundo grupo de referencias, hay ejemplos como el 

satírico Fischietto, que antes de incluir conversaciones costumbristas sobre Garibaldi, 

decía que en todas partes sólo se hablaba de él: “in casa, in piazza, sotto i portici, al 

caffé (…) non si parla che de lui, non si pensa che a Garibaldi”.
93

 Por las mismas 

fechas, la Gazzetta del Popolo incluyó en portada un editorial en el que concluía que: 

 

Cuando sucede un hecho colosal como el de Garibaldi, cuando una obra tal es 

intentada por un hombre de la virtud de Garibaldi, es uno de esos rarísimos casos 

en los cuales no cabe la discusión, todos deben seguir al primer jefe.
94

 

 

No era posible dudar ante un caso tan especial como el del héroe de la expedición 

al sur. Había que defender la patria y respaldar al mito viviente que lideraba su avance.  

Cuando L’Unione publicó una carta de Garibaldi de mayo de 1860 en la que el 

héroe indicaba que su grito de guerra sería “Italia e Vittorio Emmanuele”,
95

 el diario 

reflexionaba sobre que era imposible no seguir a Garibaldi en su “santa empresa”, y 

estaba convencido de que los “buenos ciudadanos” enseguida donarían dinero o se 
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presentarían como voluntarios para el sur. Es decir, ya antes de iniciar el periplo por el 

Mezzogiorno, sus palabras y el recuerdo de sus éxitos anteriores servían como acicate 

para promover apoyos. 

También en L’Unione
96

 aparecían artículos y misivas en los que figuraba como el 

tercero de una lista de grandes hombres con capacidad para retirarse y volver a la acción 

en el momento oportuno, encabezada por Cincinato y Washington. Por su parte, L’Italia 

Redenta lo incluyó en un panteón de héroes italianos junto a Dante, Maquiavelo y 

Galileo.
97

 

Los detalles sobre Sicilia y Nápoles cómo soldados borbónicos desertaban al 

bando de los “liberatori” también eran profusos,
98

 así como la contraposición entre la 

admiración que despertaba Garibaldi frente al rechazo y la “catastrofe vicina” del 

ministerio del rey Fernando.
99

 

Junto a las narraciones bélicas y las referencias alegóricas a la figura garibaldina, 

se reproducían todos los manifiestos y proclamas del héroe a sicilianos y napolitanos, en 

las que apelaba a la “Unità Nazionale” y a la “libertà” como valores de su lucha y del 

bien común. Lo mismo se hacía con cartas enviadas a la redacción por ciudadanos 

anónimos, que animaban a unirse para vencer y daban vivas a Garibaldi, Italia y al rey. 

 

Honras a la muerte del héroe 

 

Como era de esperar, tras su muerte (2 de junio de 1882) tuvo lugar una 

exaltación de la figura de Garibaldi que derivó en una mística
100

 vinculada con la visión 

cristológica mencionada. La leyenda se transformó en mito aún más intocable. 

Se cerraron tiendas y diversas representaciones fueron suspendidas en señal de 

luto por el fallecimiento del héroe. Muchas ventanas se cubrieron con telas negras. La 

unanimidad en las opiniones positivas era tal que en la conmemoración en su honor en 

la Universidad de Turín, el ponente reconoció que los actos de aquellos días solían 

confundirse con “vulgares panegíricos”.
101

 Entre ellos destaca el efectuado por los 
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estudiantes del liceo de Reggio Emilia. Equipararon a Garibaldi con otros grandes 

hombres de la historia, a los que el héroe italiano superaba, al parecer: 

 

¿Cincinato, Alejandro, César, Napoleón? Ninguno es comparable a Garibaldi. Él 

acoge la mayor virtud de cada uno, pero ninguno de sus pecados. (…) Cual 

Cincinato del trabajo del campo a gobernar los ejércitos, y del frente al trabajo. 

(…) [Refiriéndose a Alejandro y César] su gloria surge sobre millones de 

hombres, holocausto de su ambición, pero la gloria de Garibaldi son millones de 

hombres de libertad. Quizá sería mejor asimilarlo a aquella llama de guerra que 

fue Napoleón, (…) ambos prisioneros de una isla, pero ¿quién puede atreverse [a 

compararlos], si a la muerte de Bonaparte resonaban maldiciones entre los 

italianos engañados, mientras hoy las auras que se merodean entre las rocas de 

Caprera (…) nos repiten el afectuoso saludo del mundo entero?
102

 

 

De nuevo aparecía la comparación con otras grandes figuras históricas político-

militares (a continuación añade a Washington). La igualación con el primer presidente 

estadounidense apareció en más ocasiones,
103

 como cuando se comparó su deseo de que 

sus cenizas se enterrasen bajo una acacia en Caprera, sagrada para el pueblo italiano, 

con el roble a cuya sombra acudía el pueblo americano para honrar los restos de 

Washington. Además, se suponía una proyección del mito garibaldino hacia el futuro 

(“il Garibaldi sarà la legenda del secolo XIX ai secoli futuri”). 

Más allá de las conmemoraciones y discursos en honor del nizzardo, son también 

interesantes las decisiones y reflexiones que hubo sobre su cuerpo físico. Él quería ser 

incinerado, pero la familia cedió y esa decisión no fue respetada. La preocupación por 

esta cuestión era tan grande que el Rey y otras personalidades enviaron emisarios a 

Caprera para convencer a la viuda para que accediese a permitir que el héroe no fuese 

incinerado, basándose en cuestiones religiosas (práctica prohibida por la Iglesia 

Católica), pero también en los “sentimientos de la nación entera”.
104

 Por otra parte, si 

hubiera sido obedecido, su cuerpo intacto no podría ser venerado. Que un cuerpo 

“santo” no fuese destruido era un gesto que concordaba con la tradición garibaldina.
105

 

La isla se llenó tanto que era imposible alojar y atender a quienes acudían a ella, 

por lo que pronto los visitantes venían y volvían a la península en el mismo día. Los 
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peregrinos llevaron a cabo un auténtico saqueo:
106

 flores, bastones… cualquier elemento 

que hubiera estado próximo al héroe era válido como talismán. 

Se celebraron exequias en Roma el 11 de junio, con un gran despliegue y con la 

recuperación de su máxima “Roma o morte”, pero el cuerpo quedó en Caprera, 

convertida en lugar de peregrinaje patriótico, en “il santuario d’Italia”.
107

 

 

Garibaldi fuera de Italia 

 

Una característica propia del mito de Garibaldi fue que su difusión no se 

circunscribió a su país, sino que se extendió casi instantáneamente por gran parte del 

mundo. Su ejemplo heroico sirvió de inspiración para organizaciones nacionalistas de 

otros países europeos, y sus acciones públicas tuvieron una función casi diplomática, 

ayudando a convencer a un público europeo más amplio de que Italia existía 

políticamente, y que debía ser libre e independiente.
108

 

Dejó señales en el pensamiento, la política y la cultura de diferentes lugares,
109

 

como muestran ejemplos como el pájaro brasileño con plumas rojas en pecho y cabeza 

que fue renombrado como “Garibaldi”. También en Brasil existe una ciudad con ese 

nombre, con importante población con antepasados italianos. Garibaldi era el héroe del 

fundador de la ciudad homónima en Oregón (EEUU). Helsingborg (Suecia) le envió una 

espada de honor. En Rusia se hablaba con entusiasmo de él como combatiente por las 

libertades en Europa, y en Polonia, aún bajo yugo ruso, su nombre se popularizó desde 

1860. Su retrato se veneraba junto al del héroe nacional Tadeusz Kosciuszko. Otra 

nación que buscaba su libertad, Hungría, vivió episodios similares, al compararlo con 

Kossuth, luchador por la independencia del país y quien en su exilio conoció a 

Garibaldi.
110

 Se buscaba unir el héroe nacional al gran hombre mundial. En otro plano, 

también puede hablarse de los colores del equipo de fútbol del Nottingham Forest, 

creado poco después de la visita de Garibaldi a Londres (1864) y que eligió el rojo para 

su equipación. Fueron conocidos en la época como los “Garibaldi reds”.
111
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Del mismo 1864 es la obra del británico Nolan sobre los “liberadores de Italia” en 

la que narra el recibimiento festivo que tuvo Garibaldi en Nápoles, describiendo la 

iluminación de las casas, la decoración de los árboles y los barcos del puerto, y el júbilo 

de la población local y de las localidades aledañas al conocer la noticia de la presencia 

del héroe.
112

 

Nolan también recogió la mencionada visita de Garibaldi a la capital británica, en 

la que hubo un gran desfile. Junto a la ornamentación con banderas e inscripciones en 

las casas, el cortejo estaba protagonizado por distintas hermandades, cada una de ellas 

con su propia banda de música. El carruaje del héroe iba escoltado por los miembros de 

la Legión Garibaldina Inglesa. El avance era complicado debido a la cantidad de gente 

reunida. También se agolpaba el público en las azoteas y terrazas de los edificios por los 

que desfilaba el séquito, mientras la bandera tricolor ondeaba en los inmuebles oficiales 

del distrito de Whitehall. 

 

[Fue] la escena más grande vista en Londres en la recepción de un hombre por 

un pueblo, o quizá en el mundo. Nunca fue tan vasta una multitud reunida en las 

calles principales de una ciudad; y nunca los pueblos recibieron al héroe con más 

entusiasmo.
113

 

 

La prensa extranjera también recogió palabras en favor de Garibaldi, como el 

diario francés Le Siècle en junio de 1859: “¡Garibaldi! ¡Menudo hombre! ¡Menudo 

prestigio! Tiene la habilidad de excitar a cualquiera que lo ve, que lo sigue, a todo el 

que va a su lado. Su nombre está en los labios y el corazón de todos”.
114

 El año 

siguiente, otro diario francés, L’Illustration, reflexionaba sobre la omnipresencia del 

nombre de Garibaldi en los discursos y conversaciones políticas.
115

 Varios periódicos 

galos enviaron corresponsales a Sicilia, principalmente pintores y especialistas en 

cuestiones bélicas, además de publicar Memoires del nizardo. La prensa británica y la 

húngara, entre otras, también participaron. 

En España la prensa lo equiparó con los héroes de 1808, y asimismo apareció en 

diarios serbios y búlgaros. El New York Times contaba como corresponsal en Londres a 

Karl Marx, quién subrayó el pésimo estado en que los Borbones habían dejado Sicilia. 

La edición del 27 de junio define a Garibaldi como el “Washington de Italia”. Por su 

                                                           
112

 Edward Henry NOLAN: The Liberators of Italy: or, the lives of General Garibaldi; Victor 

Emmanuel, King of Italy; Count Cavour and Napoleon 3, Londres, J. Virtue, 1864, pp.178-180. 
113

 Edward Henry NOLAN: The Liberators of…, pp.234-236. 
114

 Lucy RIALL: Garibaldi. Invention of…, p.189. 
115

 Alfonso SCIROCCO: Garibaldi. Battaglie, amori…, p.261. 



 22 

parte, el New York Herald calificó a la conquista de Sicilia como una “empresa que no 

tiene igual en los tiempos modernos”.
116

 

Al mismo tiempo se enviaron a Garibaldi centenares de mensajes de felicitación, 

versos, piezas musicales, proyectos de armas infalibles… desde países como Argelia, 

Turquía, India, Canadá o Estados Unidos. La gesta de Garibaldi era un imán para los 

voluntarios: ingleses y franceses llegaron a Génova y Sicilia. Otro contingente partió de 

Nueva York y llegó a tiempo para combatir en la batalla de Volturno. Estaban más 

motivados por el aura personal de Garibaldi que por la causa italiana en sí.
117

 

En el caso de España, para muchos representaba no una referencia arqueológica, 

sino una esperanza viva que debía continuar con su epopeya frente a Isabel II y su 

camarilla,
118

 en busca de la libertad. La relación de Garibaldi y España se mantuvo tras 

la Gloriosa Revolución, pues el héroe dio su opinión sobre cuál debía ser el destino del 

país: convenía proclamar una república federal y nombrar a un dictador (o un rey “si 

están más cómodos con esa palabra”) que ejerciera dos años. Propuso nombres como 

Espartero o Castelar.
119

 

Al otro lado del Atlántico se le propuso participar en la Guerra de Secesión con 

las tropas de la Unión: el 8 de junio el cónsul estadounidense le escribió, ofreciéndole 

un comando y llamándole el “Washington de Italia”. La respuesta de Garibaldi incluyó 

dos dificultades: que Víctor Manuel lo necesitaba y que hasta ese momento no se había 

producido la prohibición de la esclavitud por parte del presidente Lincoln.
120

 Durante el 

verano se mantuvieron negociaciones. El embajador en Bruselas le envió una carta, 

Garibaldi insistió en la cuestión del rey, pero éste le dio permiso. Ante la nueva 

situación, el embajador Sanford fue a Caprera para hacer la proposición en persona. 

Garibaldi puso dos condiciones para aceptar. La primera, ser jefe supremo del ejército; 

la segunda, la abolición de la esclavitud. Ninguna de las dos podía concedérsele, y la 

propuesta cayó definitivamente. 

La atención internacional se repitió a su muerte. La prensa mundial (España, 

Portugal, Polonia, Hungría, Rumanía, Grecia, Sudamérica, Japón…) recogió textos de 

homenaje al héroe, con calificativos como “el precursor de todas las grandes ideas de 

libertad” (La République Française), “la figura más ideal de nuestro tiempo” (Wiener 
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Allgemeine Zeitung), o “el nuevo Homero” del Deutsche Zeitung. El Times describió “el 

aura brillante que le había proporcionado el entusiasmo popular”.121
 

Fuera de Europa era calificado como “hombre honesto y desinteresado” (The New 

York Times) o como “recuerdo majestuoso del período creativo de la juventud de oro de 

una nación” (The New York Daily Tribune), mientras que en Japón se publicaron 

resúmenes biográficos. 

 

Conclusiones 

 

La mitificación de Garibaldi se realizó desde diversos puntos de vista, desde el 

puro romanticismo a la lucha por la justicia pasando por sus retiradas a Caprera. Lo 

militar permaneció en todo momento como eje vertebrador, como origen primigenio de 

dicho proceso de mitificación. Eran sus victorias en batalla lo que lo convertían en un 

mito para la nueva nación italiana. Esos triunfos en campaña impulsaban y justificaban 

la adhesión a la lucha por los ideales de libertad y de unidad nacional, personificados 

directamente por Garibaldi. Así, el héroe gozaba de una legitimidad basada en rasgos 

concedidos públicamente, es decir, una legitimidad carismática, según la clasificación 

establecida por Weber, con el liderazgo militar como referente.  

Ese rango tenía unos efectos políticos fundamentales en aquel momento, puesto 

que ayudaban a legitimar al sistema político recién nacido, al tiempo que se le 

presuponían a él unas capacidades políticas que no llegó a demostrar durante las fugaces 

República Romana y Dictadura en Sicilia.  

En un liderazgo como el suyo, basado en lo militar, si hubieran llegado las 

derrotas, su halo habría desaparecido, como sucedió con Napoleón tras Waterloo. Un 

héroe de estas características tiene que demostrar de forma perpetua su valía, en cuanto 

se rompe la tendencia, se pierde el aura que explica las cualidades mágicas que lo 

sostienen como referente político. 
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La transición de régimen político en el Pará/Amazônia/Brasil: las disputas 

entre republicanos e monárquicos (1886-1897) 
 

William Gaia Farias  
Universidade Federal do Pará 

Resumen:  

 

Este artículo analiza la política de los conflictos en el estado de Pará en la transmisión del 

siglo XIX al XX que acentúa las acciones de tres grupos: Los republicanos históricos que 

habían invertido en la campaña para que la república rompa la década de 1870. Los 

monárquicos que en el período hicieron frente al impacto republicano. El grupo de los 

oportunistas republicanos, formado por ex monárquicos y ése al principio disputó la energía 

del régimen republicano. Para esto busqué para entender como el político de la transmisión 

del régimen intensificado disputa en diversos sectores de la sociedad con reformulaciones de 

los partidos políticos que llegan la aparición de rebeliones. 

 

Palabras clave: Monarquía, República, Pará, Brasil, Disputas. 

 

The regimen transition politician in Pará/Amazônia/Brazil: the disputes between republicans 

and monarchists (1886-1897) 

 

Abstract:  

 

This article analyzes the disputes politics in the state of Pará in the transition of century XIX 

to the XX emphasizing the actions of three groups: The historical republicans whom they had 

invested in the campaign for the Republic to break decade of 1870. The royalists that in the 

period faced the republican onslaught. The group of the republican opportunists, formed for 

former-royalists and that it at the beginning disputed the power of the republican regimen. For 

this I looked for to understand as the regimen transition politician intensified disputes in 

different sectors of the society with reorganization of the political parties and the emergence 

of revolts. 

 

Keywords: Monarchy, Republic, Pará, Brazil, Disputes. 
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El proceso de transición del régimen político que condujo al establecimiento de la 

República brasileña estuvo marcado por los debates y los cambios políticos que contribuyeron 

al estallido de intensos combates en la República los defensores en todo el país han invertido 

en el fortalecimiento del régimen que se instaló desde un golpe de Estado ocurrieron en 15 de 

noviembre de 1889 y consagran en la historiografía como la Proclamación de la República, 

llevada a cabo por el ejército con el apoyo de algunos líderes republicanos. La necesidad de 

consolidar el poder republicano nacido del golpe de Estado causó republicanos invertir en la 

construcción de símbolos, en la formación de asociaciones y propaganda política republicana, 

así como participación en fraude electoral. 

Incluso antes de la proclamación, los partidarios de ideas republicanas han invertido en 

acalorados debates en la prensa periódica, el parlamento y asambleas de grupos en todas las 

regiones si se ocupa de los debates sobre las dificultades económicas del país, la cuestión de 

la abolición de la esclavitud y las posibilidades de reforma para modernizar a Brasil.  

Durante el período conocido como el Gobierno Provisional en el estado de Pará,  el 

histórico republicano tuvo que lidiar con las objeciones de los republicanos adesistas (como 

fueron consagrados en la historiografía os políticos que se unieron al régimen después de la 

proclamación) organizó en partido democrático y republicano del extinto Partido Liberal, que 

junto con el partido conservador dominado la política brasileña en el tiempo del Rey Pedro II. 

Además de los políticos que forman el Partido Nacional Católico poco después del cambio de 

régimen político. 

 

La campaña republicana en el estado de Pará 

 

En la región amazónica ideas republicano circularon desde la época del Rey Pedro I, 

pero solamente en las décadas de 1870 y 1880, los dos últimos de la Monarquía que tales 

ideas se destacaron en la prensa de Pará y en un movimiento nacional conjunto ganaron la 

dimensión de la campaña. En la prensa de Pará, el periódico O Futuro que fue dirigido por el 

dueño del diario A Provincia do Pará, Joaquim José de Assis y en un círculo con sólo diez 

ediciones, todas en el año 1872. En este periódico, la defensa de ideas republicanas era aún 

superficial, en la ausencia de una sistemática campaña republicana. Los artículos publicados 

discuten las futuras experiencias republicano destacadas de otros países1. 
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En la prensa de Pará, invirtieron más sistematizada en defensa del régimen político 

republicano sólo ocurrió de abril de 1886, con la creación del Club Republicano de Pará y el 

principio de circulación de periódico de A República que contribuyó enormemente a la 

difusión del sistema. En realidad que el Club se produjo en el contexto de la expansión de la 

campaña republicana en Brasil, que contribuyó en la víspera de la abolición de la esclavitud 

para grabar la apertura de 204 clubs republicanos, entre los que 33 asociaciones sólo en el 

norte y noreste2
. 

En la primera fase de la edición de A República circularon en el período comprendido 

entre el 01 de septiembre de 1886 hasta el 15 de mayo de 1887, con un total de 185 

ejemplares. La segunda etapa comenzó a partir de febrero de 1890, después de la 

Proclamación de la República y la transformación del Club en el partido republicano. La 

tipografía de la obra de A República en la calle Nova de Sant'Anna3, nº 32 y uno de los 

columnistas, contó con la presencia de la Lauro Sodré, abogado militar Justo Chermont e 

ingeniero Henrique Santa Rosa y el abogado e historiador Manoel Barata. En A República los 

textos firmados por el ensayo demostrar la orientación cientificista. Según Ricardo Véler 

Rodrigues4, este tipo de escritura sostenida en cientificismo marca también el primer 

manifiesto del Club Republicano de Pará. 

Los artículos publicados en el periódico A República fueron basados en lenguajes y 

argumentos científicos y persuasión estrategias apuntaron a capas educadas de la sociedad. 

Los textos dese periódico eran absolutamente diferentes de artículos publicados en otros 

diarios locales, con respecto a la habilidad de utilizar las teorías científicas y la argumentación 

política. Es posible que esta formación de nivel superior y el desempeño profesional de estos 

militantes republicanos especialmente a abogados, médicos, profesores y escritores5
. El diario 

sería también un buen escaparate para exposición de sus habilidades y espacio de expresar 

opinión, además de contribuir con su sustento6
. 

En la primera fase, el periódico A República publicaba artículos de escritores de bueno 

nivel intelectual de la formación, la misma no puede aplicar la capacidad de su tecnología, 

que de alguna manera supone la diversificación de la campaña. La situación financiera del 

periódico era difícil, que contribuyó al cierre de la tipografía en 1887. 
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En las ediciones diarias, los miembros más destacados del Club Republicana del Pará 

escribían artículos, especialmente el ingeniero militar Lauro Nina Sodré, el abogado Justo 

Leite Chermont, el doctor José Paes de Carvalho y los profesores y literatos Antonio Marques 

de Carvalho, João Marques de Carvalho, Heliodoro Brito, Paulino de Brito, entre otros 

columnistas. 

  En el año 1889 que se proclamó la República en Brasil de un golpe de Estado 

provocado por los militares, principalmente por oficiales del Ejército que ocupaba el Largo de 

Santana en el centro de Río de Janeiro cuando rodearon la sede del gobierno de la Monarquía, 

decretó su orden y empozaran el comandante de las tropas de general Deodoro da Fonseca 

como Presidente de la República. El grupo Republicano, los miembros del Club Republicano 

de Pará ha ocupado el poder político en el estado7. Cuando la noticia de la Proclamación de 

La Republica en el Rio de Janeiro fue recibida los representantes del Ejército, la Marina de 

Guerra y el Club Republicano promovido un solemnidad republicana de la deposición del 

Presidente de la provincia de Pará8
. 

Al principio del régimen republicano, el Club se transformó en el Partido Republicano 

do Para y entonces buscó ampliar sus conocimientos por el extenso territorio del estado de 

Pará, aunque incluso antes de la Proclamación9, en el año 1887, sucedió la fundación del Club 

Republicano Saldanha Marinho en el distrito de Breves y llegando el año de 1888 ya existen 

asociaciones  en los municipios de Bragança, Vizeu y Óbidos. 

Delante de la realidad republicana en Pará y ansiosos en recuperar el poder político y 

prestigio, la mayoría liberales y algunos conservadores formaron el Partido Republicano 

Democrático-PRD en el tercer día después de la Proclamación de la República. Para difundir 

sus ideas, PRD crea el periódico democrático, sustituyendo el periódico O Liberal do Pará. 

En las páginas de O Demócrata fueran al publico textos que presentó positivos aspectos de 

medidas o prácticas de adopción de políticas por parte de los políticos monárquicos, que no 

considera a los demócratas monárquicos, sino más bien como una estrategia para la 

reanudación de la energía bajo la República. 

En la segunda etapa, es decir, después de la Proclamación, el periódico A República fue 

revivido, con una estructura editorial más dinámica. En la primera página se colocaron 

información sobre el Partido Republicano de Pará y algunos datos sobre la revista, como el 
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 Unidad federativa con autonomía administrativa que sustituyó a la provincia que durante el período 

monárquico no tenía ninguna autonomia. 
8
 Diário de Notícias. Belém, 18/05/1887, p. 2. 

9
 Alfredo Barroso REBELLO: Barroso Rebello: traços de uma vida, Belém, Imprensa Universitária do Pará, 

1965, p.125. 
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nombre de la fundación, número de firmas en Belém y otras ciudades del estado de Pará, 

además de presentar textos de gracias para público. 

 

Elecciones y acciones políticas en la prensa 

 

La primera contienda electoral en el Pará republicano ocurrió durante el régimen 

monárquico en el año 1888 en la elección municipal en Belém. Sin embargo, los resultados no 

fueron satisfactorios, ya que el candidato republicano con la mejor votación fue gentil 

Bittencourt, que sólo logró llegar a ser la sustitución de un puesto vacante a concejal del 

municipio de Belém10
. 

Los nuevos conflictos políticos han intensificado las acusaciones y las denuncias de 

movimientos políticos en la prensa, como la publicación de textos que denunciaban las partes 

para publicar términos de membrecía en asociaciones con nombres de personas que no eran 

sus votantes y no afiliado al PRD, como fue el caso de los residentes del barrio de Santa Anna 

do Capim que, según el diario A República, escribió una petición protestando contra los 

demócratas que habría enviado el 01 de enero de 1890, miembros del PRD11. 

En los momentos previos a las elecciones para elegir representantes de Pará en 

Congreso Nacional Constituyente ocurrió la intensificación de las discusiones y los 

intercambios de acusaciones entre las partes en conflicto. Discusiones relacionadas con 

eventos en la capital y en otros lugares del estado. 

Las agresiones físicas, intercambios de acusaciones y de las represalias fueron de dos 

grupos, por lo que en algunos casos se puede considerar sólo la designación de "víctima" 

aplicada a los miembros de los partidos políticos en conflicto de la legislación de la lengua, en 

las comisarías y en los tribunales. Sin embargo, cuando estaban en desventaja si 

autodenominasen como víctimas. La intención de mostrar un pasado monárquico los 

demócratas fue un recurso político muy utilizado por los republicanos históricos de PRP, 

como estrategia para descalificar a sus opositores principales, teniendo en cuenta cómo 

anacrónico12
. 

Las disputas fueron más allá de la cuestión de interés para un cargo público, porque 

como el Gobierno Provisional había sido cambios de decretos, planes de reorganización 

administrativa y otros documentos del establecimiento de la estructura política y 

                                                           
10

 Ernesto CRUZ: História do Pará, Belém, Gráfica do Governo do Estado do Pará, 2º vol, 1973, p. 736. 
11

 A República, Belém, 01/01/1890, p. 1. 
12

 Id. 



 6 

administrativa del nuevo régimen, las posiciones divergentes se hizo más intensas. Sin 

embargo, en los momentos previos a las elecciones de las medidas anunciadas por el 

Gobierno ganaron en crítica de grupos de la oposición. Los demócratas denunciaron fraude 

electoral en cada elección durante el Gobierno Provisional, como en 1890 cuando llama la 

atención la demora en la entrega de títulos en los lugares que considera áreas influencia de la 

oposición. 

El gobierno también fue acusado de enviar muchos títulos de votantes para los 

simpatizantes del PRP. En varios municipios13
 de los miembros del gobierno y representantes 

del PRP fueron denunciados por promover la pérdida de los valores de los votantes que 

apoyaron a los demócratas. En 11 de septiembre de 1890, unos días antes de las elecciones al 

Congreso Nacional, el Dr. Henrique Santa Rosa fue denunciado en la prensa de haber 

confiscado evidencia de votantes democráticos en el distrito de Bujarú
14

. Cabe considera aquí 

el hecho de que las acusaciones de fraude electoral eran frecuentes en los procesos de 

elecciones de Brasil desde el comienzo de la República. 

 Por decreto no. 211, el Gobierno Provisional estableció el primer Congreso Nacional. El 

documento, producido por Cesário Alvim, provocó críticas de la oposición para favorecer a 

los situacioncitas "... permitir que el nuevo gobierno republicano tenía el control de la 

Asamblea Constituyente..."15
. Al principio la regulación, a través del artículo Nº 2, vetaba la 

candidatura de clérigos y regulares y seculares de cualquier confesión religiosa, jefes de 

policía, principales comandantes militares, comandantes de cuerpos de policía, jueces, 

funcionarios administrativos y los gobernadores. Pero el artículo no "5 no acabó con las 

incompatibilidades del artículo 2 para las elecciones de 15 de septiembre, con excepción de 

los clérigos y religiosos"16
. De esta manera, las partes católicas organizaron para elecciones de 

abril de 1891 que eligieron la composición del Congreso estado de componente político, 

porque la elección de septiembre de 1890, que la elección de delegados al Congreso Nacional, 

fueron prevenidos por el Reglamento. 

Las intervenciones de las fuerzas de oposición en todo Brasil fueron intensas, debido a 

problemas en cuanto a la realización del proceso electoral establecido por el Reglamento 

Cesário Alvim grandes posibilidades de fraude electoral, principalmente por los gobernadores 

                                                           
13

 O Democrata, Belém, 22/08/1890, p. 1.  
14

 O Democrata, Belém, 11/09/1890, p. 1. 
15

 Marco Antonio VILLA: O nascimento da República no Brasil: a primeira década do novo regime, São 

Paulo, Ática, 1997, p. 37. 
16

 Id. 
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de los estados17
. Reglamento subordinaba el proceso electoral para la creación, en el nivel 

municipal y la responsabilidad de los alcaldes que en ese tiempo particular a principios de un 

régimen establecido sobre la base de un golpe militar – fueron designados por el gobernador, 

por su tiempo, fue juramentado por el Presidente de la República y, aún provisional, fue 

responsable del proceso electoral. Teniendo en cuenta cada caso, las decisiones político 

administrativas en el proceso electoral fueron siempre la cabeza del poder ejecutivo, lo que 

permite el fraude como un recurso para el mantenimiento de los gobernantes en el poder. 

En respuesta a la acusación de los demócratas sobre el Decreto 511 de 23 de junio de 

1890, el PRP argumentó que el documento de ninguna manera habría facilitado el fraude, 

porque "... simplificado el trabajo de eliminar los medios de control..."18
 y aún el libro de 

firmas llevan en "antes de la mesa y en presencia de todos los electores..."19
 , no permitiría 

que, después de la Ley Electoral, algo fue agregado una vez después de la última tabla de 

suscripción produciría un término. En este caso, "la publicación del edicto hace fraude difícil 

porque el electorado sabe, antes firmaron el Acta, donde el número de votos recibido en la 

urna; y como si no son suficientes estas solemnidades, la ley permitieron incluso si todos los 

votantes que querían podían firmar el Acta de trabajo... "20
.  

Los republicanos históricos gobernó el Pará con el objetivo de garantizar el apoyo del 

electorado o por interés en disminuir las intrigas de la oposición de los demócratas, en 

momentos se retiró el más denso de la misma crítica que viene a invitar a participar en la 

organización del nuevo régimen, pero siempre teniendo el frente de los acontecimientos, ya 

que se consideraban los guardianes de la República en Pará. Esto puede ser agarrado en 

algunos textos publicados en la prensa republicana, entre los que señala el artículo bajo el 

título el proyecto de Constitución21
, donde se las directrices para orientar el diseño de la 

constitución republicana del estado de Pará, como; "A República tiene la intención de 

escuchar la opinión de la prensa para así que usted puede formular un dictamen sobre la 

organización de la legislatura, para si hay división de opiniones, aceptar las elecciones de dos 

cámaras, otros opinando para uno..."22
. 

La composición del Congreso Constituyente llevó a serias diferencias, porque los 

miembros del PRP y el gobierno defendieron la formación de dos cámaras: el Senado y la 

                                                           
17

 Renato LESSA: “A invenção republicana no Brasil: da aventura à rotina”, in Maria Alice Rezende de 

CARVALHO (Org.), República do catete, Rio de Janeiro, Museu da República, 2001, p. 26. 
18

 A República, Belém, 26/10/1890, p. 1. 
19

 Id. 
20

 Id. 
21

 A República, Belém, 30/10/1890, p. 1. 
22

 Id. 
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cámara de representantes. En este caso, "el Senado estará dominado principalmente por las 

fuerzas de conservación, mientras que la cámara de representantes sin ser revolucionario, 

seguir más fácilmente a los estímulos de las fuerzas de la renovación..."23. La gran cuestión 

defendida por los escritores era que los demócratas podrían comprometer el curso del 

proyecto constitucional, alegando que el gobierno republicano negó se escucha a la oposición. 

Incluso con un clima marcado por las tensiones entre los partidos políticos es posible captar 

que en raras ocasiones hubo intentos de que falló, para dirigir el establecimiento de la base 

republicana de Pará a través de negociaciones. 

Para justificar las manifestaciones por aumento del número de representantes de Pará en 

la Asamblea Constituyente, los demócratas si celebró en básicamente dos argumentos. La 

primera sería la contribución del estado sobre la base de la explotación del caucho, el título de 

impuesto, fue significativa en comparación con otros estados de la federación, lo que dejaría 

de merecedores de la mayor representación parlamentaria24
. El segundo argumento es que 

incluso si el régimen republicano había aumentado el número de miembros para con 7 

ranuras, uno más que en el período monárquico, los demócratas cuestionaron y justificaron la 

parada ya tenía un "... más de 700.000 habitantes"25
. En este caso, la proporcionalidad en 

relación con el número de habitantes, debería tener derecho a por lo menos 11 ranuras de la 

cámara de diputados, según la proporcionalidad en la relación de 1 miembro por cada 50.000 

habitantes, porque el gobierno federal establecería sólo 3 ranuras en el Senado y 7 para la 

cámara de diputados. 

Por lo tanto, el párrafo en la representación del Congreso Nacional era incompatible con 

la posición del estado que tenía buenas aportaciones económicas y número de habitantes 

suficiente para considerar un aumento en la representación política. Teniendo en cuenta las 

cuestiones planteadas como derivada de la falta de interés del gobierno federal y los 

representantes en la capital de Pará, Macario, un escritor demócrata, llegó a defender la 

propuesta separatista de la proclamación de una República en la Amazônia26
. Por lo tanto, 

aunque este pensamiento no representa un consenso entre los demócratas, la alternativa 

propuesta por Macario, en cierto modo, podemos destacar el rechazo de los demócratas a la 

política republicana del Gobierno Provisional de Brasil. 

En septiembre de 1890 disputas de elección fueron intensas, con acusaciones de uso de 

la violencia física, uso indebido de dinero público, como fue el caso con el artículo del  

                                                           
23

 Id. 
24

 O Democrata, Belém, 01/07/1890, p. 1. 
25

 Id. 
26

 O Democrata, Belém, 23/08/1890, p. 1. 
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13/09/1890 publicado en O Demócrata, quien acusa al Gobierno del estado para gastar dinero 

público y el uso de la fuerza policial a favor de la campaña política de su partido27
.   

Los demócratas dijeron que el gobierno republicano histórico practica fraude electoral 

en todas las elecciones del período del Gobierno Provisional. En cuanto a la elección de abril 

de 1891, para la composición del Congreso Constituyente del estado, la protesta del frente 

relacionado ayuntamiento sobre las sumas de la investigación de las elecciones el 20 de 

abril28
. 

Así que los republicanos y los demócratas recurrieron a varios tipos de recursos con el 

objetivo de asegurar el control político en el principio de la República. Los primeros, con la 

ventaja de ser a la cabeza de la administración del estado, funcionado con el uso de archivos 

públicos, así como ajustar la organización de concursos para promover el PRP. El segundo 

intentó denunciar el juego político del gobierno a favor de la parte que apoya. 

Como nos acercamos a las elecciones para elegir el Congreso Constituyente del nuevo 

sistema político en Pará, divergentes partes intensificaron los combates a través de la prensa 

que fue el lugar privilegiado para dar a conocer sus propuestas de política y alcanzar a los 

opositores grupos. Con este objetivo, las partes seleccionaron y publicaron algunos extractos 

de sus programas políticos, que exalta, mientras que también presenta los puntos 

seleccionados de los programas de los partidos, opositores a criticarlos. En A República de 

diciembre de 1891 hay un artículo titulado "el Partido Republicano Democrático"
29

, en la que 

destacan puntos del programa político del PRD, seguido por la crítica de demócratas: 

 

XVII – Matrimonio civil obligatorio, con la libertad de las partes en el lo contrato de 

acuerdo con los ritos de su religión. 

XVIII – Separación de Iglesia y Estado, puede subsidiar el servicio para la mayoría de 

la población de cada parroquia.  

XIX – Libertad de cultos, la secularización de los cementerios
30

. 

 

 Después de exponer estos tres artículos del PRD, los redactores de A República se 

refirió a las contradicciones entre las posiciones defendidas por los demócratas en la prensa y 

los principios en el programa del partido, llamar la atención sobre los puntos del programa 

PRD defender principios comunes al programa de PRP y la política del Gobierno Provisional 

de la separación de Iglesia y Estado, matrimonio civil y la secularización de cementerios. Los 

                                                           
27

 O Democrata, Belém,13/09/1890, p. 1. Los municipios de Cametá y Abaetetuba están situados en la región 

de bajo del Rio Tocantins, las otras ciudades mencionadas se encuentran en la Isla de Marajó. 
28

 A República, Belém, 27/05/1891, p. 1. 
29

 A República, Belém, 14/12/1890, p. 2. 
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 Id. 
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escritores de A República, buscando hacer hincapié en esta contradicción de demócratas, 

reproducidas las palabras de un artículo de O Demócrata en la que criticaron al gobierno 

republicano, argumentando que el matrimonio civil era una "!... BODA, que importaba en un 

CONCUBINATO y otras muchas necesidades del perro! "31
.  

Con discusiones prolongadas defendieron a los periodistas de PRP programa de los 

demócratas no mostró nada nuevo, ningún principio distintos de los presentados por el PRP y 

el Gobierno Provisional en el nivel estatal y federal, no debe ser "... la última idea de subsidiar 

el culto de las parroquias, creando distinciones en materia religiosa y la autonomía de la 

parroquia, inviable porque es todo tan absurdo en el derecho constitucional"32
.   

 En julio de 1890, sectores del clero católico, a través de Monseñor José Gregorio 

Coelho celebraron una reunión cuya agenda principal fue discutir la necesidad de crear un 

partido político o una sociedad católica, donde sacerdotes y fieles podrían manifestarse. 

Varias personas de renombre en la sociedad del Pará asistieron al evento, entre los que 

destacaron por sus declaraciones, el Canon Macedo Costa, que defendió la necesidad de un 

partido político que discutió principalmente cuestiones de religión, concejal Samuel Wallace 

Mac-Dowell, que también estaba dispuesto a defender la causa de la Iglesia, a través de un 

partido político fuerte y Francisco Xavier da Veiga Cabral, quien discutió sobre qué régimen 

político de apoyo, porque no podría admitir un partido republicano. Veiga Cabral tuve la 

respuesta de Monseñor Gregório que un católico y el partido republicano. Incluso el 

republicano histórico y el profesor Paulino de Brito se aboga por el partido político se debe 

permitir que "... todos los fieles nacionales y extranjeros que deseaban servir a la causa del 

partido religioso..."33
. 

De la reunión, el Partido Católico, ex Club Paraense, aunque con poca fuerza en la arena 

política, bajo la dirección de Samuel Mac-Dowell
34

. Pero esto no fue la primera experiencia 

de crear un Partido Católico. Según el historiador Fernando Arthur de Freitas Neves, en el año 

1877, en el municipio del puesto de observación situado en el nordeste Pará, fuera creado un 

Partido Católico, teniendo en frente el clero, a cargo del padre Mancio Caetano35
. 

                                                           
31

 Id. Hay que recordar que, según Octavio Meira Filho, durante el período de mayor controversia sobre la 
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gatos en los tejados”. Octávio MEIRA FILHO: A Primeira República no Pará..., p. 124. 
32

 A República, Belém, 14/12/1890, p. 1. 
33

 O Democrata, Belém 30/07/1890, p. 2. 
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 O Democrata, Belém, 24/01/1891, p. 1. 
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 Fernando Arthur de Freitas NEVES: "Partido Católico: o partido de Deus na secularidade", In: Rosa 

Elizabeth Acevedo MARIN (Org.). A escrita da história paraense, Belém, NAEA/UFPA, 1998. 
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En marzo de 1891 el Canon Siqueira Mendes reveló que se presentaría en las elecciones 

por el partido nacional. El Canon tenía el fin de evitar transformaciones varios procesados por 

el Gobierno Provisional y previstas para ser consolidado por la Constitución. Así Siqueira 

Mendes anunció el programa del Partido Nacional que se crearía para los propósitos de: 

 

1º Supresión del matrimonio civil obligatorio, ser admitido sólo en el registro civil 

como las relaciones de familia colateral 

2 º Combate endecha Educación haciendo la educación religiosa en las escuelas 

prevalecen en el estado / 

3 Excepto la institución de la sagrada sepultura, permitiendo sólo un área para ser 

enterrados los que no son de la misma creencia / 

4 º Desarrollar cuando las instituciones religiosas posibles existen, crear nuevas, 

proporcionando los recursos necesarios
36

. 

 

 De los ocho artículos del programa, cuatro estaban relacionados con algún tipo de 

interés o de la acción de la Iglesia Católica. Los católicos intentaron asegurar la fuerza de la 

Iglesia en materia de administración pública a través de la formación de partidos políticos con 

propuestas bien definidas en sus programas. Resistencia a los decretos del Gobierno 

Provisional sobre todo en cuanto a la separación de Iglesia y Estado, matrimonio civil, 

enseñanza laica, secularización de cementerios y de la Santa Casa de Misericordia. Sobre la 

situación de la Iglesia ante la sociedad civil, Keila Grinberg, afirma que hasta la promulgación 

de la Constitución de 1891, el control de la vida civil fue bajo el gobierno de la Iglesia 

católica que fue la institución responsable de controlar todos los registros de nacimiento, 

matrimonio y muerte
37

. Grinberg, también afirma que incluso con dos leyes sobre el 

matrimonio, un civil y otros matrimonios solamente, fueron legitimados por la última y 

recordar que la Iglesia poseía aún el poder de "... decidir cuál es la situación legal de una 

persona, puesto que los registros sólo eran documentos producidos dentro de la 

institución..."38
. 

El Partido Nacional tenía como miembro de mayor expresión en el directorio de su 

Canon Siqueira Mendes, ex presidente del partido conservador (muy fuerte durante la 

monarquía), que ocupó varios cargos políticos en el período de reinado de Pedro II
39

. Este 

partido, de la Fundación, se manifiesta a través de periódico O Diario do Gram Pará, iniciar 
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debates intensos en defensa de la Iglesia Católica causa contra los republicanos que estaban 

más ligados al cientificismo y el laicismo del estado. Para la elección de abril de 1891 que 

definiría la composición del Congreso Constituyente del estado, la oposición formó la 

coalición llamada la Unión Patriótica, compuesta por el Partido Republicano Democrático y el 

partido nacional católico, que resultó de la fusión del Partido Nacional y Partido Católico
40

. 

 Al principio del año 1891, Justo Leite Chermont, el gobernador del estado de Pará fue 

convocado por el gobierno federal para asumir el cargo de Ministro del Interior y Relaciones 

Exteriores, en lugar de Quintino Bocaiúva. En aquel momento la prensa democrática 

aprovechó la oportunidad para intensificar sus críticas al gobierno federal, por alentar a los 

republicanos posibles articulaciones históricas. 

Poco después de la salida de Justo Chermont a Río de Janeiro, el gobierno federal sigue 

una tradición del Imperio, enviada a capitán de la Marina teniente Duarte Huet Bacellar P. 

Guedes, nacido en Rio Grande do Sul, para asumir el control el gobierno del estado de Pará, 

evitando el así la clase de teniente gobernador Gentil Bittencourt asumir el control. Entre los 

muchos artículos publicados por la prensa democrática sobre la designación de Duarte Huet 

Bacellar, podemos destacar el texto titulado intervención "oficial"
41

, en el que hay muchas 

críticas de la designación de un oficial naval al gobierno, puesto que era un oficial sin 

experiencia administrativa y con el fin de garantizar las elecciones por el partido gobernante 

Puesto que circular "... los rumores de que el nuevo gobernador vino grabado los radicales 

cabezas para hacer la elección..."
42

. Esta elección, a nivel estatal, fue el más importante del 

período provisional, precisamente porque marca el inicio del proceso de constitucionalización 

del régimen en la parada de basado en el federalismo que garantice la autonomía de los 

estados. Por lo tanto, no hay duda que el gobierno federal intentó tomar el control político de 

la República brasileña desde los estados. 

 Como el nombramiento de gobernadores de estados en la República temprana, Renato 

Lessa dice que, en muchas situaciones, el gobierno promovió el volumen de negocios de 

estado ejecutivo posiciones, así que "... durante, Rio Grande do Norte tenía 10 

administradores, Sergipe, 7; Pernambuco, 8; Minas Gerais, 13; Paraná, 11... "43
. Mismo no 

significa una discrepancia en lo referente a niveles de volumen de negocios del Imperio, carril 

señala que se fue no hay diferencia en el significado del volumen, hubo consistencia en el 

Imperio de ese volumen de negocios en relación con la legitimidad de los gobiernos y que, a 
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través de los presidentes de las provincias los partidos en el poder de controla el juego 

electoral. Al principio de la República, la legitimidad del gobierno federal se apoya en la idea 

del régimen a través de una "revolución", y "los productos sólo probables de cambios 

constantes en la política de los Estados eran la anarquía y la proliferación de 

descontentos..."44
.  

 En el estado de Pará, en el primer año del régimen republicano produjeron dos cambios 

de Gobernadores. En primer lugar, con la disolución de la Junta de gobierno provisional y 

nombramiento de Justo Chermont  como gobernador. Después cambiado Justo Chermont por 

Bacellar Pinto Duarte Guedes. 

 La intervención de los estados, mediante el nombramiento de gobernadores fue 

significativa para el Gobierno Provisional de la República Federativa de Brasil para asegurar 

el éxito del establecimiento del régimen: la consolidación de la República. Sin embargo, en 

los años previos a la Proclamación, los propagandistas del régimen, argumentando la falta de 

autonomía de las provincias eran acérrimos críticos de la centralización monárquica, ya que 

consideraban que sus gobernantes (llamados presidente de provincia), fueron casi siempre 

provienen de otras provincias45
. 

 Durante el Gobierno Provisional con frecuencia se produjo el nombramiento de 

gobernadores nominados nacido no para ejecutar. El objetivo de este tipo de cita fue contener 

el avance de los realistas y los republicanos adesistas, consideradas peligrosas para el 

proyecto político del republicano histórico que dominaron el Gobierno Provisional. Sin 

embargo, el nombramiento de gobernadores de otros estados también encontró resistencia. En 

Pará, de la Constitución del estado de 1891, el requisito de ser natural en el estado se 

estableció en uno de los criterios de elegibilidad para interesados en gobernador. 

 En 1891 temprano observar la intensificación de las críticas contra el Gobierno 

Provisional a la luz de cambios procesados en tiempo antes de las elecciones para elegir a los 

miembros del Congreso en algunos estados. Los demócratas mostraron insatisfacción en 

relación con las prácticas del Gobierno Provisional en el estado y en la federación como 

entiende que estas medidas disminuirían las posibilidades de ascensión del PRD al poder. 

 En las elecciones de abril de 1891, republicanos y demócratas han intensificado disputas 

y enfrentamientos que condujeron a la violencia física. El periódico O Demócrata informó 

que en la tarde del 21 de abril "provocaciones repetidas han hecho la gente abucheando la 

montada que tuvo todo el día y otra a través de la tipografía, cuando los policías disparando 
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armas contra personas desarmadas caen víctimas de bala tachas cobarde y brutal agresión..."46
. 

En la misma edición también hace referencia a la suspicacia del gobierno sobre la queja de las 

armas en las casas de Veiga Cabral y Coutinho, en el cual la policía promovió búsquedas, 

pero nada se había encontrado. 

En el distrito de Benevídes conflictos armados marcaron las elecciones de abril de 1891. 

Los republicanos han acusado al sacerdote del PRD, padre Paula como comandante de 40 

matones, utilizan la violencia para conseguir la victoria de su partido. El sacerdote habría 

comenzó a instigar a los residentes a desechar el trabajo de la mesa electoral, desde el 

momento de la Misa, así como el envío "... vea el esbirro de la hacienda São Pedro del 

dispositivo 22 matones armados hasta los dientes"47
. Después de algunos problemas, el padre 

Paula habría retrocedido "Benevides, la tranquilidad de la noche por la carretera de Taiassuhy 

tan lleno de barro, que en la capital tan pronto como sea posible"48
.  

 En los momentos previos a las elecciones, los grupos fueron intensificando la ofensiva, 

puede creer que si tuvieron éxito conduciría de la República naciente, o, en algunos casos, 

restauraría el régimen monárquico. 

 Con la intención de demostrar la solidaridad y construir la identidad de las víctimas de 

la acción del gobierno federal, los demócratas denuncian a los lectores lo que ocurre en 

estados que la oposición estaba parada hacia fuera. Los escritores abordan la dimisión del 

gobernador de Amazonas, Eduardo Ribeiro y el nombramiento de teniente coronel 

Taumaturgo para la administración del estado, como una acción del gobierno federal para 

promover a sus favoritos para el control político de los estados49
.  Al informar sobre una 

supuesta tensión social causada por la dimisión de Eduardo Ribeiro y el nombramiento de un 

oficial militar para el gobierno de Amazonas, los demócratas de Belém llamaran la sociedad 

civil para luchar contra los representantes del gobierno federal en el estado de Pará, en el 

Amazonas ya que la sociedad no aceptaba la política del gobierno federal"50
. 

El uso de la violencia también sigue el ritmo de los partidos en la prensa. Como se ha 

señalado al periodista contemporáneo de la transición del régimen político, Manoel Campos 
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Porto, justo en el inicio del nuevo régimen el intercambio de acusaciones en la prensa, 

periódicos y las deportaciones comenzaron a ser utilizados como armas políticas51
. 

En para esto es evidente, especialmente en tiempos de elecciones. La elección se 

produjo en los años 1890 y 1891, la elección de los miembros que participarían en el 

Congreso Nacional Constituyente y Congreso Constituyente del estado, respectivamente, 

fueron marcados por intensos debates en la prensa52
. 

El resultado de las elecciones para el Congreso Constituyente del estado fue favorable 

PRP, que se puede entender cuando uno toma en consideración las declaraciones de 

Raymundo Faoro que en todos los estados de la federación fue la victoria electoral 

republicana que contó con el apoyo de los gobernadores53
. Pero, en el periódico O Demócrata 

de 30 de abril de 1891 el argumento defendido por los editores que habría sido una victoria, 

lograda por fraude y por el uso de violencia física a favor del partido gobernante. Este tipo de 

argumento se presentó en varias ediciones de este periódico de la oposición en abril.  

A República también publicó artículos criticando y denunciando a los demócratas para 

promover diversos conflictos en la capital y el interior del estado. En A República del 

23/04/91, en el artículo "Después" de las elecciones, hay intensas críticas de los demócratas 

para provocar desorden " la noche anterior y amenazan a los miembros del PRP, como en uno 

de los ataques que han sido víctimas el senador electo por el PRP, Manuel Barata. El grupo 

agresor, en el momento de la acción, todavía habría dado vivo la monarquía y el Partido 

Republicano Democrático y todavía se acompañaría de gallineros"54
.  En el mismo artículo, 

los autores afirmaron que los miembros del Partido Republicano Democrático ya hablaban en 

intentos de derrocar al gobernador con el apoyo de las fuerzas armadas. 

 Con la aplastante derrota en las urnas, la Unión Patriótica terminó poco después de las 

elecciones55
.  Sin embargo, la disolución de la coalición de la oposición no representa el final 

de los enfrentamientos. Por el contrario, si las partes católicas continuaron defender sus 

propuestas sólo a través de la prensa, la misma postura no fue seguida por los demócratas que 

además intensificar la crítica escrita en periódicos, ordenó ataques audaces contra 

republicanos, mover acciones históricas que llevaron a enfrentamientos armados y, en algunos 

casos, reclutó algunos representantes políticos católicos. En el vértice de estos conflictos son 
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la Revuelta de 11 de Junio y la Revuelta do Capim, se produjo en 1891 y conectado, además 

de una rebelión intentona en 1893. 

 

Republicanos de los demócratas en la Revuelta do Capim – 1891 

 

La intensificación de las disputas políticas condujo gradualmente a la promoción de 

enfrentamientos físicos y lucha armada con la participación de republicanos y demócratas. En 

la madrugada del 26 de mayo el demócrata Félix Antonio de Souza al llegar a la puerta de su 

casa la encontró rota. Atento, Félix se dio cuenta de que la casa fue rodeada por agentes de la 

policía, así que dijo a ellos que no han cometido ningún delito que justifica el enfoque en su 

residencia. Sin embargo, la policía intentó entrar en la casa, pero Félix cerró la puerta, 

provocando la reacción de los oficiales que dispararon contra las paredes de la casa. 

Resistencia, Félix de Sousa armados y, junto con sus hijos João y Manoel, regresaron los 

tiros. Durante el tiroteo murió un soldado y un civil que formaba parte del convoy fue 

gravemente herido, muriendo después de agunas unas horas56
. 

 Incapaz de penetrar en la casa de Félix de Souza, los oficiales regresaron a nuevo ataque 

y esta segunda vez, Félix y su familia habían salido ya de la casa. El Grupo compuesto de 27 

oficiales del ejército irrumpieron en las puertas, entró en la casa, destruyendo muebles y otras 

pertenencias de los habitantes. Pero no encontraron las armas que estaban buscando57. 

Los conflictos fueron divulgados. Al día siguiente, informó el diario O Demócrata la 

invasión a la casa de Félix Antonio de Souza por la fuerza de policía haciendo hincapié en la 

muerte del soldado João Vemâncio José da Silva que incluso muerto, fue arrojado en el rio 

Capim58. 

 La fuerza militar que participó en el rodaje fue comandada por el delgado de São 

Domingos do Capim, teniente Marques y el adjunto Vicente Costa. En el argumento de los 

demócratas, la persecución al Félix ocurrió porque fue uno de los demócratas más activos en 

la localidad, siempre expresando sus opiniones políticas. Así que el gobernador hizo un punto 

para perseguir a Félix se realizaron sin justificación. En realidad hubo quejas que el 

demócrata Félix de Souza habría recibido grandes cantidades de armas y municiones de sus 

correligionarios en la capital que estaría en su casa desde las elecciones del 20 de abril59
. 

Cuando los demócratas el rio Capim demostraron capacidad de reacción a la fuerza pública, 
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haciendo caer la segunda expedición, el gobierno envió la tercera expedición se embarcó en la 

cañonera Guarany que formaba parte de la flota de la Amazonia, la Marina de Brasil.  

En día 4 de junio de 1891, republicanos y demócratas si enfrentan en São Domingos. 

Un grupo de militantes demócratas formado por más de 50 hombres bajo el mando de 

comerciante de campesino de João Francisco da Luz, atacaron a comercial Belmiro Pacheco 

de la casa republicana, en la ciudad de Santo Antonio, en el río Capim. En ocasiones, Belmiro 

fue en la capital, pero como de alguna manera esperada acción de sus enemigos políticos 

algunos amigos viendo tu casa desde unos días antes el mismo grupo de demócratas liderados 

por Félix de Souza, habría atacado otro establecimiento comercial propiedad de Belmiro 

Pacheco. Los demócratas dirigidos por João Francisco da Luz fue repelido por los amigos de 

Belmiro con disparos desde dentro de la casa. Algunos hombres del grupo de João Francisco 

da Luz murieron, pero más huyeron hacia la selva60
. 

En el distrito de São Domingos, João Francisco da Luz, Félix de Souza y sus 

compañeros, fueron perseguidos por el gobierno. Huet Bacellar envió destacamentos de 

policía para arrestar a los asesinos del soldado João Francisco Venancio José da Silva. 

La tercera expedición de la policía que fue al distrito de São Domingos, bajo el mando del 

capitán de la policía Francisco Antônio de Souza Camisão, dando por resultado otro conflicto 

sangriento entre la policía y los residentes de la localidad. El principal combate entre la 

policía y los residentes de rio Capim sucedió en el área de Pyrajaura, donde vivió João 

Francisco da Luz61
. En esta batalla fueron muertos, un sargento, dos cabos y seis soldados 

heridos y 19 soldados. Un militar fue encontrado gravemente herido sólo al día siguiente. Al 

final del conflicto la policía que luchó en São Domingos regresó a Belém, capital del estado 

de Pará62
. No hay información se hay bajas entre los rebeldes y no el número de involucrados. 

 La policía de la tercera expedición constaba de 90 hombres, dos sargentos, un oficial y 

los otros cables y soldados. Antes del comienzo de la batalla que el comandante de la 

expedición escribió un mensaje a João Francisco da Luz proponiendo la rendición de los 

rebeldes y una conversación con el líder que se negaban a salir de la casa y recibir la carta, 

disparando en el convoy. La situación de la policía agravó cuando las armas de los soldados 

no abrieron fuego con la excepción de una por la cusa de  con munición frío63
. 

 En la evaluación de los redactores de la República, los insurgentes no tenían ninguna 

condición para mantener posiciones largas en el conflicto por no tener recursos económicos y 
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prestigio político para apoyar una lucha armada en la región en cuestión que se producido. 

Rebeldes como Félix Antonio de Souza, João Francisco da Luz, José Antônio Tavares Bastos, 

José Soares, Raymundo Ayres Franco Pereira necesitaba financiamiento para invertir a en 

armas y municiones de guerra, además de las condiciones de vida de las personas que fueron 

colocadas desde finales de abril. Con estos argumentos el gobierno acusó a los demócratas de 

ser los organizadores del movimiento64
. 

Así, el financiamiento para la estructuración del movimiento salía de Belém, ya que los 

líderes del PRD se reunieron en la capital donde sería más fácil la organización con los 

insurgentes ya que tenía conocimiento de las medidas adoptadas por las autoridades y de la 

planificación de su defensa, lo que implicaría un cambio de planes y la necesidad de reforzar 

las tropas que fueran a la región del rio Capim "--holgazanes alborotadores" para agrandar el 

demócrata eficaz. El respeto del siglo XIX en Brasil, en el estudio de José Murilo de Carvalho 

sobre la Revuelta da Vacina, este discurso estuvo en vigor, porque en general el gobierno y 

las elites locales tienden a justificar los disturbios sería consecuencia de la "explotación sin 

escrúpulos de la población ignorante de los ambiciosos político y militar para asignar las 

acciones de calle en 'clases peligrosas'..."65
. 

 Describir la escena que encontró, el jefe de la policía incluso hizo un punto de 

demostrar que su propia policía estaba preparado, narrando el episodio de una bala perdida, 

disparado por un soldado que no tenía ninguna habilidad de manejo con el rifle comblain. 

Según el jefe de la policía, varios residentes han aprovechado la presencia de la autoridad de 

policía del estado en ese distrito para denunciar la existencia de un depósito de armas que 

trabajó en la casa de los demócratas en el distrito que se articularon con las cabezas del PRD 

en Belém66
.  

El gobernador Duarte Bacellar P. Guedes dice que como no hubo nadie, no cree en la 

posibilidad de disturbios contra el gobierno, ya que sería absurdo, por lo que tropas gobierno 

fueron acogidas por sorpresa
67

. Sin embargo, los demócratas rebatían los discursos del 

gobernador sobre su carácter pacifista y afirmaron que la presencia de la policía en São 

Domingos demostró que el gobierno era acosador de los opuestos68
. 

 Después de la Revuelta do Capim, el jefe de policía, Manoel Januário promovió varias 

gestiones con el objetivo de capturar a los insurgentes, pero tenía dificultades porque muchos 
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hombres que participaron en la rebelión habían sido esclavos de haciendas de la región de río 

Capim durante el régimen de la esclavitud huyeron para área difícil de alcanzar, donde 

permanecieron durante mucho tiempo y conociendo el territorio69
. 

Es importante tener en cuenta que incluso con la abolición, había antiguos esclavos en 

la región de Capim que permanecieron en haciendas después de llegar a la libertad. Este fue el 

caso de los trabajadores de las haciendas de Aproaga y Taperuçu os dos de propiedad de jefe 

del Partido Republicano Democrático, Vicente Chermont de Miranda70. Por lo tanto, los 

demócratas de la región de Capim recibieron el apoyo de los negros de las haciendas de 

Vicente Chermont de Miranda y de otros que vivían en comunidades a lo largo del río y 

selva71
.  

 Las acciones de los campesinos de la región del río Capim durante los primeros años del 

régimen fueron intensas, siendo marcada por una serie de conflictos y políticas pertinentes 

con los partidarios de la capital de Pará. En este sentido debemos entender la acción política 

fuerte de estos campesinos en las revueltas relacionadas con las disputas partidistas. 

 Los desafíos representados por las acciones de los demócratas, especialmente después 

de la Revuelta do Capim, cuando los campesinos mataron hombres de la policía militar y 

emergen como ganadores, el gobierno intentado tomar medidas rigurosas para interrumpir a 

sus oponentes en la región. El ataque en busca de líderes campesinos continuaron y João 

Francisco da Luz fue asesinado unos meses después de la Revuelta de Capim. Félix Antonio 

de Souza fue perseguido por el gobierno del PRP, Raymundo Ayres y Silvestre Lopes, que 

incluso siendo herido por las tropas del gobierno en el primer año de la República, junto con 

João Francisco da luz, estaban presentes en la Revuelta del 11 de junio de 1891 y en un 

intento de rebelión en 1893. 

 

Conclusiones 

 

 En los temas presentados en este estudio creen que el régimen republicano no puede 

explicarse únicamente por pregonero o acto por el estudio en el período previo a este acto. 

Necesitamos entender las relaciones sociales que ocurrieron en el establecimiento del nuevo 

régimen, no se limita a casos aislados y no sobrestimar las acciones de los individuos de la 

parte superior de la energía.  
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La Proclamación de la República fue una experiencia nueva para ambos los restos de la 

Monarquía, en cuanto a los que llegó al poder con el nuevo régimen. De hecho, Brasil fue en 

un nuevo panorama. La consagrada por la historiografía brasileña con acción como 

Proclamación de la República en 1889, además a convertir el esquema, hizo posible la 

aparición de un nuevo cuerpo político, incluso teniendo en cuenta la composición de marcos 

con los políticos del régimen monárquico. 

Los temas que más destacaron en los primeros años de aplicación del régimen 

republicano ya demuestran que los debates sobre la organización del sistema, en realidad 

hacen posible superar las preguntas sobre la legitimidad de la República y las defensas de 

propuestas para la restauración de la Monarquía. Los temas principales de las disputas 

partidistas entre la oposición de los partidos políticos de la época de la Monarquía, que 

sistemáticamente no defendió una restauración.  



Conflictividad electoral en época isabelina: un choque de culturas 

políticas 
 

Mónica Garcés Palacios 

Universidad de Zaragoza 

 

Resumen:  

 

Durante el periodo isabelino, al igual que a lo largo del siglo XIX, la pugna entre las 

distintas culturas políticas es clave para la construcción del Estado. Así pues, la política 

electoral pasa a convertirse en un campo de batalla más, donde moderados y 

progresistas combaten por imponerse haciendo uso de la legislación y la praxis 

electoral. Por ello, el objetivo es reflexionar y analizar cómo el conflicto entre ambas 

posiciones se refleja en el sistema electoral isabelino. Un sistema que se convertirá en la 

herramienta gracias a la cual el liberalismo logra alcanzar el poder y retenerlo 

modificando la estructura social del país y, por ende, del Estado. 

 

Palabras clave: moderados, progresistas, política, Isabel II, legislación 

 

La politique électoral en conflit pendant l’époque isabeline : un affrontement de 

cultures politiques. 

 

Résumé:  

 

Pendant le règne d’Isabel II, comme au cours du XIXe siècle, la lutte entre les 

différentes cultures politiques est fondamentale pour la construction de l’État. De cette 

manière, la politique électoral se transforme en autre champ de bataille où les modérés 

et les progressistes combattent pour avoir le pouvoir et imposer leur législation et leur 

praxis électoral. C’est pourquoi l’objectif de cette propose est réfléchir et analyser 

comment le conflit d’intérêts entre les deux positions se reflète dans le système électoral 

isabeline. Un système qui sera, pour le libéralisme, l’instrument de soutien pour 

atteindre et maintenir le pouvoir en modifient l’structure sociale du pays et, par 

conséquent, de l’État. 

 

Mots clés : modérés, progressistes, politique Isabel II, législation. 
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Mientras que el denominado “sistema político representativo” se consolidó 

durante el reinado de Isabel II, las dos culturas políticas escindidas del liberalismo 

también acabaron conformándose y tomando posiciones irreconciliables abocadas a la 

confrontación en este mismo periodo. Tanto moderados como progresistas se 

propusieron reorganizar la sociedad y el sistema político sobre una nueva base, pero sus 

diferentes intereses y desavenencias facilitaron que este objetivo se fraguara a través de 

una abierta pugna que quedaría reflejada, sin lugar a dudas, en la política electoral. 

Así pues, teniendo en cuenta que los procesos electorales se convirtieron en un 

campo más de conflictividad entre las dos culturas políticas liberales, a lo largo de este 

trabajo trataremos de evidenciar cómo la legislación y la práctica electoral se 

convirtieron en “armas” para batir al contrario en las batallas electorales, cuáles fueron 

los temas que mayor discordancias desataron entre unos y otros y, finalmente, si existió 

algún punto de unión entre estas corrientes que, a pesar de tener visiones del mundo 

diferentes, compartían fundamentos culturales y similares sistemas de valores. 

 

El arte de la “ingeniería electoral” 

 

Para ello, en primer lugar, es fundamental el análisis y la comprensión de las 

leyes electorales, pues la adopción de un sistema electoral u otro depende, en gran parte, 

de la composición parlamentaria
1
. 

Conscientes de ello ya durante la época isabelina, los sectores dominantes 

utilizaron el aparato legislativo para promulgar leyes y concebir Cortes de acuerdo con 

la idiosincrasia del liberalismo en general, y de los intereses propios en particular
2
. A 

este respecto, si hubo dos aspectos clave de las normativas que variaron, estos fueron 

los grados o niveles del sufragio censitario y los marcos territoriales –ora provincial, ora 

distrito uninominal-.  

El primero de ellos, el sufragio censitario, fue fundamentalmente para la 

perpetuación de una oligarquía en el poder; el segundo, para favorecer los resultados 

electorales hacia una u otra posición del liberalismo.  
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El hecho de que el sufragio censitario fuera una característica común y un 

principio básico a lo largo de todas las leyes electorales de la época isabelina
3
, nos 

permite afirmar que éste fue un sistema oligárquico, más que favorecido, establecido 

por la legislación. Bien es cierto que el límite para formar parte del electorado varió 

constantemente en función de la opción liberal que ocupaba el poder –de ahí que 

hubiera “continuos avances y retrocesos”-; sin embargo, este “feliz final universal” 

nunca llegó a instaurarse durante este periodo ya que ninguna de las dos culturas 

políticas que ocuparon el poder aspiraba -o pretendía- instaurar un horizonte 

democrático
4
. 

 El sufragio censitario conllevaba la división de la ciudadanía –en realidad de los 

varones, pues era censitario masculino- en, políticamente, “ciudadanos pasivos” y 

“ciudadanos activos”
5
. División que venía marcada por la diferencia de la propiedad, ya 

que únicamente, en cantidades y porcentajes variables como veremos, ciertos 

propietarios iban a tener derechos políticos electorales. 

 De éste modo, a partir de este momento, los pequeños propietarios y desposeídos 

quedaron marginados del nuevo sistema liberal
6
. Todo el poder quedó concentrado en 

manos de unos pocos que se encargaron de desarrollar una legislación censitaria para 

asegurarse el monopolio del poder estableciendo, para ello, la propiedad como límite y 

condición indispensable para poder formar parte del cuerpo electoral
7
. 

 De manera que, a partir de este momento -que tuvo lugar tras la instauración, en 

1834, del Estatuto Real-, se impuso el sufragio censitario como norma y, con ello, la 

propiedad y la renta como elementos diferenciadores a la hora de otorgar derechos a la 

ciudadanía. Esta nueva situación implicó, de éste modo, la ruptura con la tradición 

doceañista del sufragio universal en detrimento de la adopción de este principio básico 
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Cortes elaboraron una nueva ley electoral, la de 1837. Carmelo ROMERO y Margarita CABALLERO: 

“Oligarquía y caciquismo durante el reinado de Isabel II (1833-1868)”, Historia Agraria, 38 (2006), p. 

14. 
4
 María Cruz ROMEO MATEO: “Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados y 

progresistas, 1834-1845”, Ayer, 29 (1998), p. 59. 
5
 Carmelo ROMERO: “Urnas y escaños: los desequilibrios de la ley”, en Manuel BALLARÍN, Diego 

CUCALÓN y José Luis LEDESMA (eds.): La II República en la encrucijada: el segundo bienio, 

Zaragoza, Cortes de Aragón, 2009, p. 87. 
6
 Carmelo ROMERO y Margarita CABALLERO: “Oligarquía y caciquismo…”, p. 8. 

7
 Carmelo ROMERO: “Estado débil, oligarquías fuertes o “las palabras para el gobernador, los votos 

para el obispo””, en Lorenzo FERNÁNDEZ PRIETO et al. (eds): Poder local, elites e cambio social na 

Galicia non urbana (1874-1936), Santiago, Parlamento de Galicia- Universidade de Santiago de 

Compostela, 1997, p. 143. 
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del liberalismo doctrinario francés, el cual situaba a España en la misma órbita que el 

resto de Europa
8
. 

 No en vano, en España no sólo caló el modelo liberal doctrinario francés del 

sufragio censitario, sino también los argumentos que en Europa se desarrollaron para 

defender la legitimidad de éste. Para ilustrar mejor esta cuestión, resulta interesante 

detenernos en la figura del liberal francés Benjamin Constant, cuyos argumentos fueron 

recogidos y repetidos por la “familia liberal” española a lo largo de todo el siglo XIX. 

En su obra, Principios de política (1815), Constant lleva a cabo un rotundo alegato 

sobre la necesidad de implantar la propiedad como requisito indispensable para que un 

individuo pueda ser considerado ciudadano con derechos políticos. Para llegar a esa 

conclusión, parte de una hipotética “democracia radical” en la que tan sólo dos grupos 

carecerían de derecho al voto: los extranjeros y los niños; los primeros por “no tener un 

interés común con los restantes miembros de esta asociación”, los segundos por no 

haber alcanzado la mayoría de edad y “por carecer de un cierto grado de cultura”. No 

obstante, él considera que “este principio necesita una ampliación”
9
. 

 Ampliación en la que considera que no son merecedores de participar en las 

cuestiones políticas de la sociedad “aquellos a quienes la indigencia retiene en una 

eterna dependencia y a quienes condenan a trabajos de jornaleros” ya que “no son ni 

más cultos que los niños ni más interesados que los extranjeros, en los asuntos públicos 

y en una prosperidad nacional”. Asimismo, añade que: “el fin necesario de los no 

propietarios está en alcanzar la propiedad; todos los medios que se les den, serán 

empleados en ese fin”; este hecho, según él, favorecería que los no propietarios o bien 

destruyeran la sociedad, o bien se convirtieran en una masa manipulable a merced de un 

tirano. Por lo tanto, concluye que “sólo la propiedad privada hace a los hombres 

capacitados para el ejercicio de los derechos políticos”
10

. 

 Teniendo en cuenta estos argumentos esgrimidos por Constant, es importante 

destacar cómo la mayoría de la burguesía liberal del siglo XIX -tanto moderada como 

progresista-, coincidía con ellos subrayando que tan sólo a partir de la riqueza o las 

propiedades se llegaba a la independencia económica, al interés por los asuntos 

                                                           
8
 Margarita CABALLERO: “El derecho de representación…”, p.47. 

9
 Benjamin CONSTANT: Curso de política constitucional, Madrid, Taurus, 1968, pp. 49-50. El otro 

“padre” del doctrinarismo fue François Guizot, pero Constant tuvo más influencia en los liberales 

españoles.  
10

 Ibid., pp. 49-50. 
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nacionales y a la cultura
11

, las tres características imprescindibles para poder emitir un 

voto “cualificado, responsable y consciente”
12

. De igual forma, muchos liberales 

europeos defendían que el fraude electoral era favorecido por el sufragio universal. Esta 

conclusión era fruto del razonamiento de que los “incapaces” podían ser condicionados 

-o manipulados- por parte de personas más capaces e interesadas. Así pues, el proyecto 

oligárquico y elitista del liberalismo triunfó ya que, en función de estos supuestos, todos 

los individuos –dispusieran o no de propiedades- debían considerarse representados por 

aquellos que superaban los mínimos exigidos para ser electores o elegibles
13

. 

 Sin embargo, a pesar de que el sufragio censitario fue un punto común y 

constante (salvo en la experiencia de agosto de 1836) en las distintas normativas 

electorales liberales, a lo largo del periodo isabelino afloraron algunas disensiones, 

especialmente a la hora de establecer a qué altura debía colocarse “el listón” de los 

requisitos de la propiedad para acceder a los derechos electorales
14

. Este aspecto queda 

reflejado en las distintas disposiciones que rigieron las numerosas elecciones –hasta 

veintidós elecciones generales a diputados- que tuvieron lugar entre 1834 y 1868
15

. 

 

                                                           
11

 Francisco COMA VIVES: Las elecciones de diputados a Cortes en el distrito de Zaragoza capital 

entre 1834 y 1923, Tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 2015, p. 59.  
12

 Manuel ESTRADA: El significado político de la legislación electoral en la España de Isabel II, 

Santander, Universidad de Cantabria, 1999, p. 64, ejemplifica este pensamiento a través del diputado 

liberal Pidal el cual defendía en el Congreso el año 1846 que “la cualidad de elector no constituye un 

derecho invariable y absoluto, sino una función pública a la cual sólo da opción la capacidad, que es su 

criterio y medida (…). La capacidad política, según las legislaciones de todos los pueblos cultos y aún 

según nuestra legislación actual, se funda en la propiedad.” 
13

 María Cruz ROMEO: “Lenguaje y política…”, p. 54. 
14

 Margarita CABALLERO, “El derecho de representación…”, p.47. 
15

 Seis disposiciones electorales distintas se llevaron a cabo durante el periodo isabelino: el Real 

Decreto de mayo de 1834, el Real Decreto de mayo de 1836, la Constitución de 1812 reinstaurada en 

agosto de 1836, la ley electoral de 1846 y, finalmente, la ley electoral de julio de 1865. Para un estudio 

más a fondo Natividad ARAQUE HONTANGAS: Las elecciones en el reinado de Isabel II: la Cámara 

Baja, Madrid, Congreso de los Diputados. Departamento de Publicaciones, 2008.  

Ley electoral Sufragio Sistema 
Porcentaje de 

electores 

Marco 

territorial 

Ley electoral de 

1834 
Censitario 

Indirecto de 

segundo grado 
0’15%-0’003% Provincia 

Real Decreto de 

1836 
Censitario Directo 0’5% Provincia 

Constitución de 

1812 

Universal 

Masculino 

Indirecto de 

cuarto grado 

2’5%-1’7%-

0’15%-0’002% 
Provincia 
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Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia 

  

En función del cuadro precedente, podemos observar no sólo cómo el sufragio 

censitario se instituye enseguida como principio básico, sino, además, la continua 

discrepancia entre moderados y progresistas a la hora de determinar el mínimo de 

riqueza para formar parte del cuerpo electoral. En cualquier caso, la horquilla varía 

entre el 0’15% de la población con derecho a voto durante el Estatuto Real de 1834, y el 

5% en la ley de 1837. 

 El Real Decreto de mayo de 1836, vigente todavía el Estatuto Real, además de 

incrementar considerablemente el censo electoral –lo triplica- añadió un nuevo grupo: el 

de las capacidades
16

. Se trataba en este caso de aquellos varones –también mayores de 

25 años, la edad fijada en todas las leyes del período- que acreditasen un determinado 

nivel académico o profesional siempre que tuvieran un cierto nivel de ingresos y 

rentas
17

. Es necesario hacer hincapié en este último aspecto pues, tal y como hemos 

indicado, el poder político sólo quedaba reservado para los propietarios. Además, los 

liberales consideraban que todo aquel que tuviera capacidad intelectual, pero no 

propiedad, representaba un peligro mayor que la pobreza acompañada de la ignorancia, 

ya que lo convertía en “un elemento segurísimo de perturbación”
18

.  

Otra novedad que instauró esta normativa de mayo de 1836 fue la del sistema de 

elección directa, la cual se terminó de instaurar, de forma definitiva, con la ley de 1837. 

Esta reforma, frente al modelo de sufragio indirecto
19

 -en el cual los representantes 

políticos eran elegidos no por sus “representados”, sino por unos electores que estos 

                                                           
16

 Margarita CABALLERO y Carmelo GARCÍA ENCABO: “Procesos, agentes y coyunturas…”, p. 

24. 
17

 Entre estas capacidades podemos encontrar desde profesiones libres (abogados, médicos, 

licenciados,…), hasta capitanes del ejército. Cabe destacar que tanto la ley electoral de 1837 como la de 

1846 mantuvo la exigencia de renta a las capacidades. Carmelo ROMERO y Margarita CABALLERO: 

“Oligarquía y caciquismo…”, p. 13. 
18

 Joaquín TOMÁS VILLARROYA: “El cuerpo electoral en la ley de 1837”, Revista del Instituto de 

Ciencias Sociales 6 (1965), p. 174.  
19

 Vigente en el año 1834 y en el 1836 con la reinstauración del código gaditano.  

Ley electoral de 

1837 
Censitario Directo 

(Entre el 2’2% y 

el 5’2%) 
Provincia 

Ley electoral de 

1846 
Censitario Directo 

(Entre el 0’8% y 

el 1’1%) 

Distritos 

uninominales 

Ley electoral de 

1865 
Censitario Directo 2’7% Provincia 
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escogían con anterioridad-, estableció un sistema electoral donde los votantes elegían de 

forma directa a los representantes. 

 Esta disposición de mayo de 1836 apenas duró unas elecciones. En agosto de 

1836, tras el cambio político surgido de “la revolución de La Granja” los progresistas 

restablecieron la Constitución de 1812. Por consiguiente, se volvió al sufragio universal 

masculino indirecto en cuarto grado en el que, a pesar de votar todos los vecinos, el 

proceso depurador del sistema indirecto hacía que de 3.000.000 de electores solo 

quedasen, para la votación definitiva, 460. La negativa experiencia de este sistema 

electoral favoreció la promulgación de una nueva disposición: la ley electoral de 1837
20

. 

 Si por algo destaca la ley electoral del 37 es por reponer el sistema directo y, 

sobre todo, por buscar el mayor número de electores propietarios. No hay que olvidar a 

este respecto que en dicho año el carlismo se encontraba con grandes posibilidades de 

ganar la guerra –la Expedición Real- y que el liberalismo precisaba, por tanto, 

incrementar sus bases sociales y sus apoyos. De esta manera, la ley del 37 establecía 

siete vías para acceder a la condición de votante
21

. No faltaron, desde luego, sectores 

que consideraban que esta ampliación del sufragio, con electores con escasa propiedad –

uno de cada cinco varones- favorecía la corrupción
22

. 

 El acceso al poder de los moderados –y ya finalizada la guerra- conllevó un 

cambio constitucional y una nueva ley electoral –la de 1846- que redujo drásticamente 

el censo electoral al elevar -en realidad duplicar, de 200 reales a 400- las contribuciones 

mínimas para adquirir el grado de elector
23

.  

 La última de las disposiciones electorales que se implantó en la época isabelina 

fue la ley electoral de julio de 1865. Ésta fue concebida en respuesta al retraimiento 

progresista y su abstención ante los procesos electorales, intentó atraerlos de nuevo 

mediante la concesión de exigencias progresistas históricas, como por ejemplo una 

                                                           
20

 Carmelo ROMERO y Margarita CABALLERO: “Oligarquía y caciquismo…”, p. 15. 
21

 Para una presentación de las siete vías en detalle: Carmelo ROMERO y Margarita CABALLERO: 

“Oligarquía y caciquismo…”, p. 15-16.  
22

 Un ejemplo de crítica hacía la ley de 1837 la encontramos en Joaquín TOMÁS VILLARROYA: “El 

cuerpo electoral…”, p. 180, donde el diputado Sosa defiende: “Estos pobres labradores de una yunta 

viven siempre tan esclavizados por sus labores para conservar su miserable subsistencia (…) ¿Y cómo, 

señores, podrán estos infelices tener el discernimiento necesario para dar su voto a personas que tal vez 

no han oído nombrar?”; varias son las referencias que dejan entrever cómo Sosa desconfía de los 

labradores, refiriéndose a ellos como ignorantes que no podrían diferenciar lo beneficioso para la 

sociedad de lo perjudicial.  
23

 Isabel BURDIEL BUENO: La política de los notables. Moderados y avanzados durante el Régimen 

del Estatuto Real (1834-1836), Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1987, p. 354. 
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considerable ampliación del sufragio censitario mediante la reducción de la cuota de 

contribución así como la eliminación de requisitos económicos a las capacidades
24

. 

Tras la revolución del 68 –y por iniciativa y presión del partido demócrata 

creado en 1849- se implantará el sufragio universal masculino, para volver, nuevamente 

al sufragio censitario a partir de 1878. No deja de ser significativo, por otra parte, que 

cuando en 1890, con los liberales-fusionistas de Sagasta en el poder, vuelva a 

instaurarse el sufragio universal masculino, Cánovas del Castillo se opusiera utilizando, 

prácticamente, los mismos argumentos que Constant había esgrimido setenta años antes: 

“el sufragio universal es un instrumento de intimidación en las grandes poblaciones, 

agitado por la demagogia contra todos los intereses del orden; y es, en las pequeñas 

poblaciones agrícolas, un instrumento vil de actas en blanco en manos de los 

gobernaciones de la provincia”
25

. Estos argumentos, empero, no dejarían de estar 

acompañados de cierto cinismo, pues Cánovas, más que ninguno, sabía que el sufragio 

censitario -el cual defendía como puro e incorruptible-, no lo era. La ley de sanción 

penal para los delitos electorales, redactada por él mismo en 1864, era prueba fehaciente 

de ello. 

Del mismo modo, además del sufragio censitario, el otro aspecto relevante de la 

legislación isabelina, que perduró durante el Sexenio y la Restauración hasta quela II 

República lo eliminó, fue el de la fijación de los marcos territoriales como herramienta 

de control electoral
26

. Tal es así que, a pesar de la poca atención que le ha prestado la 

historiografía hasta prácticamente la actualidad, fue esta cuestión la que generó más 

discusiones entre progresistas y moderados, más incluso que el establecimiento del 

límite económico para alcanzar el derecho electoral. 

Asimismo, este desacuerdo entre liberales ya comenzó a desarrollarse durante la 

época del Estatuto Real donde, en los inicios de la legislación liberal, los moderados 

propusieron en el año 1836 el distrito uninominal como parte esencial del aparato 

legislativo electoral. No obstante, la disolución del Estamento de los Procuradores unos 

días más tarde con motivo de las elecciones que se acababan de celebrar, dio paso al 

Gobierno de Mendizábal, quien posibilitó que finalmente se mantuviera la provincia 

                                                           
24

 Margarita CABALLERO: El sufragio censitario. Elecciones generales en Soria durante el reinado 

de Isabel II, Soria, Junta de Castilla y León, 1994, p. 309. 
25

 Discurso pronunciado por A. Cánovas del Castillo en la Casa-Lonja de Sevilla, el 8 de noviembre 

de 1888 en Madrid. 
26

 Tras la llegada al poder de la conjunción republicano-socialista, es lógico que una de sus primeras 

medidas fuera la de eliminar el distrito uninominal. Este marco territorial era una herramienta que 

favorecía las prácticas caciquiles, y ellos lo habían sufrido en sus propios resultados. Esta cuestión 

aparece más desarrollada en Carmelo ROMERO: “Urnas y escaños…”, p. 85. 



 
 

9 

como marco electoral
27

. Con el paso del tiempo y al calor de las experiencias vividas en 

estos años de contexto revolucionario, esta disyuntiva (donde los progresistas se 

formarían alrededor de la defensa la provincia
28

 como marco territorial electoral y los 

moderados se a favor de la división en distritos uninominales) se acabó convirtiendo en 

uno de los detonantes que provocó la ruptura definitiva de la “familia liberal”
29

. 

Los motivos del enfrentamiento se basaban, sobre todo, en lo que podríamos 

denominar “cálculos de beneficio electoral”. Los progresistas siempre tuvieron más 

fuerza en las ciudades; los moderados en las pequeñas poblaciones. Con la provincia 

como circunscripción y, por tanto, un cierto número de diputados, los progresistas 

tenían más posibilidades de obtener representación dado el peso urbano. Por el 

contrario, dividida la provincia en pequeños distritos –cada uno de ellos con un solo 

diputado- las posibilidades progresistas disminuían. Obviamente, a la inversa sucedía 

con los moderados. De ahí, esencialmente, su diatriba y su consideración de que era un 

tema fundamental para sus aspiraciones
30

.  

Por otra parte, el marco territorial –provincia o distrito uninominal- 

condicionaba mucho tanto las características de los candidatos como las relaciones de 

éstos con los electores. De hecho la manera de promocionar una candidatura electoral 

no iba a ser la misma para el marco provincial y para el distrito uninominal, ya que el 

candidato idóneo para unas elecciones en provincia no lo era para el distrito uninominal, 

y viceversa
31

. 

En consecuencia, por norma general, durante los años en el poder de los liberales 

progresistas el marco territorial fue provincial y, por el contrario, cuando los moderados 

gobernaron se implantó el distrito uninominal
32

. De este modo, si en las primeras leyes 

(1834, 1836 y 1837) se mantuvo la provincia como circunscripción, la llegada al poder 

de los moderados en 1844 implicó, con la ley electoral de 1846, la instauración del 

distrito uninominal por primera vez en España
33

.  

                                                           
27

 José María INCAUSA MOROS y Gregorio BRIZ SÁNCHEZ: De cuneros y ermitaños…, p. 59. 
28

 Este marco territorial puede aparecer también con el nombre de distrito plurinominal. 
29

 Carmelo ROMERO: “Urnas y escaños:…”, p. 85. 
30

 Francisco COMA VIVES: Las elecciones de diputados…, p. 180.  
31

 Ibid., p. 181.  
32

 Conviene especificar que existirán excepciones. Una de ellas tendrá lugar en el año 1865 donde, a 

pesar de estar el poder en manos de conservadores y unionistas, se instauró como marco electoral la 

provincia. Esta decisión no estaría exenta de pretensiones. Del mismo modo, no hay que olvidar que 

durante el Sexenio y la Restauración, aunque los progresistas ocuparon el poder, el distrito uninominal 

siguió vigente. 
33

 Carmelo ROMERO: “Urnas y escaños:…”, p. 87. Sobre todo esto véase la tabla de la página 22.  
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Teniendo en cuenta que hasta el momento, la provincia había sido la 

circunscripción por excelencia, el establecimiento del distrito uninominal se convirtió 

en la gran novedad de la ley electoral de 1846; no obstante, cabe destacar que teniendo 

en cuenta el predominio de los moderados en el poder a lo largo de la época isabelina, la 

mayor parte de los procesos electorales que tuvieron lugar durante este reinado se 

desarrollaron en virtud de esta circunscripción
34

. 

Este nuevo marco territorial, en un principio, dividió la nación en distritos 

uninominales donde cada uno debía elegir a un diputado. Sin embargo, el artículo 38 

posibilitaba la subdivisión de los distritos electorales en secciones si el número de 

electores superaba los seiscientos, o si, por su extensión u orografía, era difícil acceder a 

la capital del distrito a votar
35

. Es importante, sin duda alguna, tener en cuenta que tanto 

esta potestad de subdividir el distrito, como la de designar a los pueblos que debían de 

ser cabeza de sección e incluso la elección del local donde se iba a celebrar la votación, 

quedaba en manos del jefe político
36

.  

Tanta concentración de competencias electorales en manos de los jefes políticos 

favoreció que éstos hicieran uso de ellas y dispusieran la organización de los procesos 

electorales en su beneficio. Así pues, en muchas ocasiones la elección de los pueblos 

que debían ser cabeza recaía en los más fieles al poder o más alejados de los núcleos 

urbanos partidarios de la oposición
37

; asimismo, la elección de los locales se llevó a 

cabo de forma, por decirlo de alguna manera, muy astuta y la división de los distritos 

uninominales respondía también a criterios de “beneficio político”
 38

.  

Por esta última razón, en las elecciones de 1846, nada más y nada menos que 

100 de los distritos no superaron los 200 electores –haciendo así caso omiso a la 

prerrogativa que establecía el mínimo de 600-, frente a tres distritos que contaban con 

más de 1000 electores
39

. Esta descompensación, sin duda alguna, no fue sino fruto de la 

manipulación administrativa cuyo objetivo no era otro que el conseguir unos resultados 

más favorables a su posición a través de pequeñas secciones electorales más 

                                                           
34

 Carmelo ROMERO: “Estado débil, oligarquías…”, pp. 145. 
35

 Manuel ESTRADA SÁNCHEZ: El significado político, p. 59. 
36

 Margarita CABALLERO: El sufragio censitario…, p. 196. 
37

 José María INCAUSA MORO y Gregorio BRIZ SÁNCHEZ: De cuneros y ermitaños..., p. 396. 
38

 Buena cuenta de ello nos relata Andrés Borrego quien denuncia: “Otro medio frecuente usado para 

ganar las Mesas, era el de hacer entrar por una puerta falsa, antes de la hora señalada para dar principio a 

la constitución de aquéllas, a los electores amigos, en suficiente número para llenar el local, de suerte que 

al sonar la hora y abrirse las puertas, no hubiese sitio para los que no hubiesen tomado parte en el 

complot”. Andrés OLIVA MARRA-LÓPEZ: Andrés Borrego y la política española del siglo XIX, 

Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959, p. 168. 
39

 Manuel ESTRADA SÁNCHEZ: El significado político…, p. 60. 
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influenciables o, en su defecto, ahogar los grandes núcleos de población en otros más 

manipulables
40

.  

De este modo, esta reforma se convirtió en una herramienta que, mediante la 

manipulación legal de los límites electorales, aumentaba y reforzaba la preponderancia 

de los moderados en el poder. Una preponderancia beneficiada también, y no de manera 

intrascendente, por el papel que la reina desempañaba al inclinarse siempre hacia la 

misma posición, la moderada. No obstante, este favoritismo de la soberana le salió muy 

caro pues, tal y como presagió Salustiano de Olózaga en 1861, “no se puede hacer más 

daño a una dinastía constitucional que suponer que puede haber un partido 

constitucional que le sea contrario, porque eso será suponer que la dinastía estaba 

afiliada solo a un partido”
41

. 

Así pues, salvo un breve regreso a la cultura electoral progresista de 1837 en el 

año 1854, en 1865 se volvió a instaurar la política liberal moderada. Los progresistas, 

tras este breve periodo en el poder, volvieron a ser marginados del sistema político. Este 

hecho, consecuencia de no ser convocados por la reina para formar gobierno y de la 

corrupción del sistema electoral en beneficio de los moderados, favoreció que los 

progresistas, cansados, le empezaran a dar la espalda al sistema político y a la propia 

monarquía
42

.  

O’Donnell, consciente de que este rechazo al sistema por parte de los 

progresistas podría encaminarles de nuevo hacia la senda de la insurrección militar, 

intentó reintegrarlos al juego político
43

. Para ello, no dudo en realizar, como 

indicábamos, la concesión de dos de las reivindicaciones más históricas del progresismo 

español: suprimir los distritos uninominales en detrimento de los provinciales, y 

aumentar considerablemente el censo electoral. No obstante, no consiguió su propósito: 

los progresistas no participaron en las elecciones y recurrieron a la conspiración y a la 

tradicional vía del pronunciamiento, en este caso no ya para acabar con el gobierno, sino 

con la propia monarquía
44

. Lo que terminaría siendo la Revolución Gloriosa del 68 

estaba en marcha. 

                                                           
40

 Margarita CABALLERO: El sufragio censitario..., p. 197. 
41

 Isabel BURDIEL: “La consolidación del liberalismo y el punto de fuga de la monarquía (1843-

1870)”, en Manuel SUÁREZ CORTINA (ed.): Las máscaras de la libertad. El liberalismo Español 1808-
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Triunfante ésta, paradójicamente, los progresistas firmes opositores al distrito 

uninominal en el periodo isabelino - tal y como hemos visto-, lo mantuvieron durante el 

Sexenio Democrático. La explicación de este comportamiento obedece a razones 

pragmáticas y nuevamente de “cálculo electoral de beneficios”: ahora ellos eran el 

Gobierno.  

En cualquier caso, la circunscripción uninominal también siguió vigente en la 

Restauración ya que, teniendo en cuenta el sistema electoral isabelino y el del Sexenio, 

era evidente cómo este marco territorial favorecía y facilitaba el mecanismo turnista a la 

vez que evitaba una mayor presencia en el Parlamento de republicanos y socialistas
45

. 

No obstante, esto cambió con la llegada de la II República pues, teniendo en cuenta 

estos antecedentes, resulta lógico que la coalición republicano-socialista considerase 

que el cambio más urgente para acabar con el caciquismo radicaba en la eliminación de 

los distritos uninominales
46

.  

Así pues, con la emisión del decreto del 8 de mayo de 1931, el Gobierno 

Provisional republicano no sólo acabó con un mecanismo que fomentaba y legitimaba la 

corrupción electoral, sino que también inició la construcción de un nuevo sistema 

político basado en el plano de igualdad de todos los electores y elegibles, tratando de 

evitar los vicios mismos del sistema a pesar de ser conscientes de que quienes antes 

fueron adversos, hoy se hayan del lado del Gobierno
47

. O lo que viene a ser lo mismo: 

que lo que antes les perjudicó ahora bien podría favorecerles. 

 

El falseamiento del sufragio en la praxis: engaños en la pugna electoral 

 

Tal y como hemos indicado en el apartado anterior, sin tener en cuenta la 

división territorial resulta imposible comprender en profundidad el desarrollo de las 

prácticas y los comportamientos electorales en el periodo isabelino y en la Restauración. 

Sin embargo, aun siendo conscientes de ello, es cierto que el estudio de la praxis y sus 

casuísticas es- como poco- harto dificultoso pues, tomando como ejemplo tan sólo el 

                                                           
45

 Durante la Restauración se mantendrían los distritos uninominales aunque, asimismo, en las grandes 

ciudades se establecerían las circunscripciones plurinominales. No obstante, los diputados elegidos como 
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precisamente, los pocos diputados republicanos y socialistas que habían conseguido acta durante ese 

periodo fue, fundamentalmente, gracias a estas circunscripciones. Carmelo ROMERO: “Urnas y 

escaños:…”, p. 88. 
46

 Ibid., p. 88. 
47

 Decreto del Gobierno provisional de la República de 8 de mayo de 1931. Texto reproducido en 

Carmelo ROMERO: “Estado débil, oligarquías fuertes…”, pp. 158-159.  
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periodo isabelino, no es difícil imaginar la gran cantidad de situaciones diferentes que se 

desarrollaron a lo largo de veintidós elecciones, seis disposiciones electorales distintas, 

y alrededor de cuatrocientos distritos uninominales
48

. 

 Es en esta gran variedad, sin embargo, donde se encuentran buena parte de las 

claves del desarrollo de unas prácticas concretas conflictivas, caciquiles y fraudulentas. 

Por ello, es importante intentar llevar a cabo una visión panorámica de dichas prácticas 

pues, si únicamente reducimos el estudio de los procesos electorales a sus resultados, 

nos vedamos la posibilidad de profundizar en la compleja dinámica de las relaciones de 

poder y los enfrentamientos que tienen lugar en los distintos procesos electorales. 

En el periodo isabelino -así como durante la Restauración-, cuanto más 

disputada estaba una elección, mayor era, obviamente, el abanico de subterfugios 

caciquiles y fraudulentos que se llevaban a cabo. Así pues, teniendo en cuenta que en 

este periodo -donde el marco territorial era pequeño y sus electores un grupo muy 

reducido-, un simple voto podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en cada 

distrito.  

Este estudio de la praxis fraudulenta, sin embargo, lejos de querer “escandalizar” 

o juzgar los valores éticos del periodo isabelino, lo que pretende es observar, a través de 

las numerosas prácticas de corrupción, las relaciones de poder que desarrollaban las 

distintas culturas liberales en un periodo concreto y con una sociedad y una legislación 

concreta para imponer sus intereses y alcanzar el poder. Este hecho es de vital 

importancia ya que, teniendo en cuenta que nos encontramos en un régimen donde los 

cambios ministeriales dependen más de la corte que de las Cortes, y el relevo de los 

partidos en el poder obedece exclusivamente al triunfo -o no- de los pronunciamientos, 

el interés de los procesos electorales aumenta no tanto en el estudio de los diferentes 

partidos, sino más bien en el análisis de fraudes electorales de cada distrito como una 

pequeña muestra de las variadas y complejas relaciones de poder. 

Especialmente significativa, en cuanto a métodos y prácticas fraudulentas, 

consideramos a la “Ley de sanción penal por delitos electorales de 22 de junio de 1864” 

por cuanto ofrece un amplio muestrario de delitos electorales tipificados durante el 

reinado de Isabel II. El objetivo principal de esta ley residió en, como ya hemos aludido 

en apartados anteriores, los esfuerzos de los unionistas por reintegrar al liberalismo 

progresista al sistema en 1864. Como prueba de sincera preocupación por purificar la 
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política electoral se le encargó a un joven unionista, Antonio Cánovas del Castillo, la 

redacción de la primera legislación específica sobre delitos electorales. Así pues, a partir 

de este momento, quedan tipificados los delitos, las penas, y los procesos a seguir para 

llevar a cabo la denuncia
49

. 

Si bien no se tiene constancia de si la ley se acabó desarrollando o siendo 

efectiva, la cantidad de delitos y el detalle con los que se recogen hacen pensar que esa 

ley no fue fruto de la imaginación de Cánovas, sino más bien de los fraudes constatados 

que se habían desarrollado hasta el momento
50

. 

Para ilustrar mejor, conviene concretar que esta ley está dividida en 16 artículos 

y 23 subapartados los cuales, muchos de ellos, se pueden agrupar en grandes bloques 

(como manipulación de censo –mediante inclusión o exclusión-, aplicaciones indebidas 

de voto, o impedir el ejercicio del derecho electoral, etc.). Aun así, no vamos a dejar de 

comentar alguna normativa o situación recogida y denunciada, como prueba irrefutable 

de la existencia de fraude ya en el periodo isabelino. 

Por tanto, en primer lugar, cabe destacar la importancia que se le concede a la 

manipulación del censo en esta ley de 1864. Así, en el artículo seis se establece que 

“toda falsedad cometida en documento público por cualquier funcionario, con el fin de 

dar o quitar el derecho electoral indebidamente será castigada con la pena de prisión 

menor, multa de 100 á 1000 duros, inhabilitación temporal para el ejercicio del derecho 

electoral, y perpetua especial para el cargo respectivo.” Este artículo hace referencia, 

evidentemente, a la ilegalidad de incluir en el cuerpo electoral a personas que no 

llegaban a reunir los requisitos necesarios para ser elector o, por el contrario, excluir a 

parte de aquellos que si los cumplían. Estas acciones se llevaban a cabo porque, al ser 

tan reducido el cuerpo electoral, la victoria de un candidato u otro -en la mayoría de las 

ocasiones- dependía de apenas unos votos; por ello, a menudo, se llamaba a votar a 

personas que no reunían los requisitos pero que sí estaban dispuestos a votar al 

candidato que debía triunfar en cuestión, o se intentaba que aquellos electores de la 

oposición no votaran; o incluso en ocasiones se llevaban a cabo ambos delitos a la vez. 

Varios son los ejemplos de los que disponemos sobre este tipo de fraudes. No obstante, 

destacaremos dos, uno de exclusión y otro de inclusión.  

El primero de ellos, lo relata así Andrés Borrego: “Eleccion hubo, como la de 

Tijola en 1846, en la que para impedir que viniesen á votar los electores contrarios, se 
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los alejó, situando en la plaza del pueblo y á la puerta del colegio, un pedrero pronto á 

hacer fuego sobre los contrarios si se obstinaban en no ceder”
51

. Un claro ejemplo de 

exclusión de voto fraudulento que, sin embargo, es tan escandaloso que da que pensar si 

estos medios eran habituales teniendo en cuenta que existían otros métodos más sutiles 

para manipular las elecciones. 

El segundo caso, un fraude de inclusión en el censo, es descrito por el periódico 

moderado La Revista de Madrid. En él se denuncia que los progresistas durante las 

elecciones de 1841 -en las cuales los moderados no asistieron-, para evitar que 

apareciera tal tasa de abstención y no parecer “ante la Nación y ante Europa tan escasos 

y desairados”, decidieron falsificar las actas “llevando el cinismo, la impudicia o la 

torpeza hasta el punto de incluir entre los votantes a impedidos, ausentes y hasta 

difuntos”
52

. Sin duda, sorprende comprobar en este caso cómo la inclusión del 

electorado se realiza no para ganar las elecciones, sino para mantener su consideración 

ante los ojos de Europa. 

Igualmente, otro aspecto en el que la tipificación de los delitos electorales hace 

hincapié, es en el de la formación y el funcionamiento de las mesas tanto interinas como 

electorales. Este tema, lejos de ser baladí, es fundamental ya que el dominio de la mesa 

electoral facilitó el desarrollo de una práctica fraudulenta en beneficio propio
53

. De éste 

modo, si tenemos en cuenta cómo se formaban las mesas electorales
54

, entenderemos 

que una de las técnicas que se llevó a cabo fue la de atraer al máximo número de 

personas afines el primer día de la votación, ya que éste era el día clave para decidir el 

control de la mesa
55

. Una vez conseguido éste, el alcalde podía ejercer su influencia a lo 

largo de todo el proceso electoral controlándolo, incluso, en función de sus intereses. 

Por esta razón, la “Ley de sanción penal por delitos electorales de 22 de junio de 1864” 

emitió no uno, sino varios apartados en los que, además de penalizar al presidente de la 
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mesa que “maliciosamente
56

 deje de nombrar Secretarios para la mesa interina á los 

individuos de mayor ó menor edad”, también se sancionaba a “los que aplicaren 

indebidamente votos á favor de un candidato ó candidatos para Secretarios escrutadores 

ó diputados”
57

. 

Un ejemplo revelador de este último caso, además del de la cita que encabeza 

este apartado, tuvo lugar en las elecciones de 1840 en Pina de Ebro. Los escrutadores de 

la mesa, cercanos al progresismo, encontraron en algunas papeletas –“casualmente” las 

dirigidas al partido moderado- errores de escritura o nombres incompletos. No obstante, 

lejos de declararlos nulos, aprovecharon el parecido de algunos nombres entre los 

candidatos de diferentes posturas para atribuir los votos de los opositores a los 

representantes de su posición
58

. Ahora bien, conviene especificar que, si por el 

contrario, el poder de la mesa recaía bajo dominio de la oposición, más valía andarse 

con cuidado de escribir completo y bien el nombre del candidato, así como vigilar que 

el resultado de las actas estuviera en regla pues, tal y como Javier de Quinto le escribía a 

Joaquín Cortés, “hay un complot aquí de examinar muy severamente las de nuestra 

candidatura a fin de anularlas si encuentran donde meterle el diente…
59

”. 

La compra de papeletas, la solicitud de un voto haciendo uso de la represión o 

“valiéndose de una persona reputada como criminal”, así como las presiones a los 

electores mediante “dicterios, amenazas o cencerradas”, eran otras de las muchas 

artimañas que se llevaban a cabo para, tal y como hemos señalado antes, conseguir 

arañar algún voto que bien les podía entregar el poder. No obstante, aunque estos casos 

quedaban tipificados con el objetivo de ser penalizados, no todos los delitos 

sancionables se reflejaban en dicha normativa. De este modo, la ley reconocía de forma 

explícita alguna de las prácticas fraudulentas que, al fin y al cabo, ya eran habituales
60

  

Así pues, todos estos ejemplos –incluida la “La ley de sanción penal por delitos 

electorales de 22 de junio de 1864” en sí misma- son pruebas irrefutables de la 

existencia de, por un lado, hostilidad y enfrentamiento entre moderados y progresistas, y 
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por el otro, un caciquismo ya reinante en este periodo que, desde luego, nos demuestra 

que no fue una casuística aislada
61

.  

Por consiguiente, y para finalizar, más allá de las distintas conclusiones parciales 

que han ido quedando reflejadas a lo largo de los apartados, es necesario incidir en los 

dos aspectos más fundamentales que han constituido el hilo del discurso: la clara 

ruptura y el enfrentamiento de la familia liberal y, asimismo, el reflejo de ello en el 

desarrollo y la legislación del sistema electoral. El gran número de elecciones 

convocadas, así como de normativas electorales vigentes, dan buena muestra del escaso 

entendimiento pacífico y los choques que existían entre las dos culturas políticas 

liberales a la hora de negociar. No obstante, es interesante señalar cómo, a pesar de estas 

dificultades de entendimiento, en un aspecto, el fundamental, si estaban de acuerdo: el 

de la necesidad de mantener un sistema oligarca y caciquil. Oligarca estableciendo, en 

mayor o menor grado, un sufragio censitario; y, por otro lado caciquil ya que tanto 

moderadores como progresistas, desarrollaron comportamientos electorales corruptos o 

fraudulentos. Características que, en cualquier caso, acabarían siendo cruciales en 

etapas subsiguientes como la Restauración. 
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De la barricada a la imprenta: la precepción del ciclo revolucionario de 
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Resumen:  

 

La prensa fue uno de los principales actores en los eventos que tuvieron lugar durante el 

ciclo revolucionario de 1848. A través de las columnas de los diarios, las noticias y las 

ideas viajaron de un país a otro a una velocidad sin precedentes, un proceso al que no 

fue ajena la sociedad española. Las páginas de los periódicos españoles nos muestran un 

interés en los asuntos europeos que refleja un gran grado de politización de la sociedad 

alfabetizada en torno a 1848 y desafía el tópico de una sociedad española ajena a las 

dinámicas del del continente. 
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From the barricades to the printing house: the perception of the 1848 revolutionary 

cycle in the Spanish press 

 

Abstract:  

 

The press was one of the main actors in the events that took place during the 1848 

revolutionary cycle. Throughout the articles of newspapers, news and ideas travelled 

from one country to another at an unprecedented pace, a process to which Spanish 

society was not unconnected. The pages of Spanish newspapers show us a big interest 

on European affairs that reflects a high level of politicisation in literate society around 

1848. This also defies the cliché of a Spanish society far from continental dynamics. 
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Las noticias de Francia son cada día más interesantes, y en ellas 

palpita el drama político, tan del gusto de estos pueblos 

imaginativos y apasionados. La fuga del Rey, las escenas 

teatrales de la duquesa de Orléans en las Cámaras, con sus 

niñitos de la mano; las barricadas, la proclamación de la 

República, llegan aquí como páginas epilogales del sangriento 

poema del 93. 

B. Pérez Galdós, Las tormentas del 48
1
 

 

Mucho se ha escrito sobre el punto de inflexión que supusieron las revoluciones 

de 1848 en la historia contemporánea. Las culturas políticas europeas se vieron 

conmocionadas y transformadas por los efectos de las sacudidas revolucionarias que 

experimentó el continente entre la primavera y el otoño del año 48, en el que fue el acto 

central de un ciclo revolucionario más amplio que abarcó los años centrales del siglo 

XIX. En estos acontecimientos tuvo un papel muy destacado la prensa escrita, que 

experimentó una eclosión sin precedentes durante los años de la revolución, un 

fenómeno europeo en el que España –fuera del epicentro revolucionario, pero ni mucho 

menos alejada o inmune al mismo- no fue una excepción, como veremos.
2
 Las páginas 

de los periódicos españoles de todo signo político hicieron desde el primer momento un 

exhaustivo seguimiento de los sucesos que tenían lugar en Europa, con el debate 

constante de hasta qué punto lo ocurrido al otro lado de los Pirineos podía servir de 

modelo político y social al país. En este sentido el debate principal lo llevaron a cabo El 

Clamor Público y El Heraldo, medios de comunicación prácticamente orgánicos del 

partido progresista y el partido moderado -respectivamente, que se enfrentaron durante 

los primeros meses de las revoluciones de 1848 en un debate constante –e intrincado- 

que no dejaba de ser un reflejo de las cuestiones políticas a las que debía enfrentarse la 

propia opinión pública española en el interior del país. 

Es a esta presencia de información y noticias sobre la revolución a la que vamos 

a dedicar la presente ponencia, tomando para ello principalmente como ejemplo las dos 

publicaciones a las que ya hemos hecho referencia, los diarios El Clamor Público y El 
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Heraldo, si bien mencionaremos noticias procedentes de otros medios para enriquecer 

esta visión aproximada y sucinta del lenguaje periodismo en torno al 48. No 

realizaremos aquí un análisis cuantitativo ni exhaustivo del vocabulario empleado en los 

diarios, una tarea que ya fue realizada por M. Antonia Fernández Jiménez en la que es 

hasta ahora la única publicación que ha atendido a este tema en la historiografía 

española – una muestra fuera de lo común dentro del erial historiográfico que constituye 

1848 en el ámbito ibérico.
3
 En cambio, daremos una atención especial – especialmente 

en la primera parte - al modo en el que las noticias viajaban desde los corresponsales en 

el extranjero y llegaban al taller de imprenta. 

El objetivo de esta intervención es doble. Por una parte, supone el dar una 

mirada rápida pero casi microscópica al mundo del principal medio de comunicación 

del siglo XIX en un momento clave del desarrollo de la politización de masas y de la 

producción de la opinión pública como es 1848. A través de las páginas de los diarios 

nos es posible desentrañar y descifrar los códigos discursivos y las referencias en las 

que se movían los partidos políticos que se encontraban representados en cada uno de 

los diarios. Por otra parte, y desde luego no menos importante, este enfoque nos permite 

revisar el antiguo tópico que señala el 1848 como una fecha irrelevante en la historia 

política española, mostrando al contrario que la sociedad politizada española era muy 

consciente del contexto continental en el que se movían sus aspiraciones, y prestó una 

gran atención a lo que ocurría al otro lado de los Pirineos. 

 

Mala y telégrafos: el viaje de las noticias en 1848 

 

Antes de analizar el modo en que las noticias recayeron en las páginas de los 

periódicos madrileños, considero pertinente analizar brevemente el modo en que las 

noticias internacionales llegaban a las imprentas a mediados del siglo XIX, con el fin de 

entender con mayor claridad el modo en que la opinión pública receptora – la minoría 

que accedía a la lectura habitual de diarios – y los propios editores se relacionaban con 

las noticias. Tomaremos para ello como ejemplo la recepción de las noticias desde 

París, la ciudad cuyos sucesos capturaron la mayor parte de la atención de la prensa 

española. 
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Las noticias procedentes de París llegaban a las redacciones madrileñas de El 

Clamor Público y de El Heraldo por medio del correo ordinario,
4
 que tardaba cinco días 

en llegar desde París en carruajes especiales conocidos como “sillas-correo”.
5
 Según 

indica el Diccionario de Madoz, estos carruajes, que eran sufragados desde 1843 por el 

Estado, salían diariamente de la madrileña calle de la Mala, realizaban en 48 horas el 

trayecto a Irún, y de allí pasaban a Bayona.
6
 De este modo, las noticias publicadas en El 

Clamor Público y en El Heraldo el día 26 de febrero correspondían a sucesos ocurridos 

en París el día 20 y que habrían sido recibidas en las respectivas redacciones el 25.
7
 En 

este sentido era vital la tarea de los corresponsales con que ambos diarios contaban en 

París, que realizaban su crónica y la enviaban a Madrid en paquetes con varios 

periódicos locales adjuntos. 

Teniendo en cuenta esta diferencia de cinco días, es fácil imaginarnos el 

desconcierto de la opinión pública española,
8
 cuando el día 27 de febrero por la mañana 

aparecía en portada de El Clamor Público la copia de un telegrama al subprefecto de 

Bayona informando de los disturbios ocurridos esos días en París (que en España se 

desconocían por completo por el desfase temporal en la recepción de las noticias), y 

algo más abajo, la información de la abdicación de Luis Felipe de Orleans en su nieto, 

que había llegado más tarde a la redacción que el telegrama mencionado, por el mismo 

medio.
9
 El Heraldo de esa misma mañana abría con la misma noticia bajo el titular 

“NOTICIAS IMPORTANTES DE PARÍS. Abdicación del rey”.
10

 

La razón por la que la noticia de la abdicación había llegado con dos días de 

adelanto respecto a lo que solían tardar las noticias de París (tres días frente a los cinco 

habituales) está en el uso de los nuevos telégrafos para las comunicaciones oficiales, 

                                                           
4
 Era el llamado “correo de la mala” por las grandes bolsas conocidas como malas –de donde deriva el 

vocablo “maleta”- en las que se portaba la correspondencia. 
5
 A pesar de las largas distancias y del desfase en la llegada de información, es significativa la mejora 

que había experimentado este sistema de correos en sesenta años: en 1789 la noticia de la caída de la 

Bastilla había tardado trece días en llegar a Madrid. Eric HOBSBAWM: The Age of Revolution. 1789-

1848, Nueva York, Vintage, 1996. p. 10. 
6
 Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar por Pascual 

Madoz, Tomo X, Madrid, 1850, p. 941 (Voz: Madrid). 
7
 El Clamor Público, 26 de febrero de 1848. p.3, c.4 y El Heraldo, 26 de febrero de 1848. p. 2, c. 3. 

8
 Es decir, de la minoría alfabetizada que accedía a la prensa por sus propios medios o mediante 

lecturas públicas en los cafés. Según los datos de los que disponemos, a la altura de 1841 podía leer en 

torno a un 22% de los hombres, y menos de un 7% de las mujeres, cifras bajas –incluso para estándares 

decimonónicos- a las que tenemos que sumar que no todos los individuos alfabetizados comprenderían el 

lenguaje y las noticias de los periódicos, ideadas para una minoría burguesa activa en política. Las cifras 

de alfabetización proceden de Antonio VIÑAO: “Liberalismo, alfabetización y primeras letras”, en 

Bulletin Hispanique, nº100/2, 1998, p.549, tab. 2. 
9
 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848. p.1, c.1. 

10
 El Heraldo, 27 de febrero de 1848. p.1, c.1 



 5 

que habían acortado sensiblemente el tiempo que tardaban las noticias del gobierno en 

llegar a las prefecturas de los departamentos franceses.
11

 La llegada de esta noticia en 

un tiempo récord produjo un gran desconcierto en ambos periódicos, que ignoraban por 

completo lo que podía haber ocurrido en la capital francesa entre el día 21 (el último día 

cuya correspondencia ordinaria había llegado en la mala) y la abdicación del rey Luis 

Felipe del día 24. Este auténtico “vacío de información” dio lugar a especulaciones por 

parte de las redacciones, que alimentaron los artículos de ambos periódicos que 

acompañaban a la noticia: El Heraldo se lamentaba de que “la falta de pormenores nos 

deja en una completa oscuridad en cuanto á los trámites que han seguido estos 

gravísimos sucesos, que cambian completamente el espect[r]o de la política europea”
12

. 

Llegados a este punto, nos es posible realizar una reconstrucción de cómo la 

información de la abdicación real de París llegó hasta los periódicos madrileños gracias 

a los datos que nos dan ambos diarios. Los telegramas del ministro de interior francés 

fueron publicados en Bayona, donde ambos periódicos contaban con corresponsales 

desde los primeros momentos de su fundación.
13

 Estos corresponsales enviaron a su vez 

los textos de los telegramas a sus respectivos diarios en correo extraordinario, en “sillas-

correo” que pasaron la frontera en Irún y llegarían a Madrid por el recorrido “de la 

mala” el día 26 para ser publicados el 27. 

Como hemos podido comprobar, la noticia de la abdicación llegó indirectamente 

a ambos periódicos de manos de medios oficiales del gobierno francés (en este caso, la 

prefectura de Bayona, que transmitía las noticias que llegaban en telégrafo de París), y 

no mediante los del gobierno español. Lo cierto es que la noticia de la abdicación de 

Luis Felipe de Orleans había llegado ya a España cuando fue recibida por las 

redacciones de El Clamor Público y El Heraldo, pero esta información gubernamental  

no trascendió todavía a la prensa: sabemos por medio del suplemento de El Clamor 

Público que la embajada francesa en Madrid había recibido las noticias de la 

proclamación de la República ya el día 26 por parte telegráfico (cuando El Heraldo y El 

                                                           
11

 Sin duda fue el suceso de mayor importancia -hasta la fecha- para el que se dio uso a la nueva línea 

de telégrafo óptico que se había construido entre Madrid y la frontera, que había sido terminada a finales 

de 1846 y permitía contactar directamente con París
11

. El telégrafo óptico, un signo de progreso en el 

ideario decimonónico, tenía un funcionamiento algo lento y laborioso, por lo que sólo era utilizado en 

casos muy puntuales: el estallido revolucionario de 1848 en París fue uno de ellos. Sebastián OLIVÉ 

ROIG: Historia de la telegrafía óptica en España, Madrid, Ministerio de Transporte, Turismo y 

Comunicaciones, 1990, p.44; 91-92 
12

 Ibíd. 
13

 El Clamor Público, 24 de mayo de 1844. p.4, c.2 y El Heraldo, 15 de junio de 1842. p.2, c.3 
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Clamor Público tan sólo conocían la abdicación),
14

 por lo que podemos afirmar que la 

embajada francesa, y probablemente el gobierno, estaban recibiendo directamente por 

telégrafo óptico las noticias de París vía Irún, adelantándose así a las noticias de las que 

disponían las redacciones de los periódicos españoles. Si el Gobierno de España tuvo 

noticia antes que las editoriales sobre los sucesos de París (lo que parece bastante 

probable, teniendo en cuenta las conexiones telegráficas de las que disponía la 

embajada), desde luego no lo transmitió oficialmente a los diputados y se reservó esa 

información para sí, ya que el 26 de febrero -sobre las 15:30 según Mendizábal
15

 - , 

cuando se le preguntó en el Congreso al ministro de Estado qué se conocía sobre los 

hechos ocurridos en Francia (que aparecerían en la prensa al día siguiente) éste 

respondió muy secamente que el Gobierno ha recibido en efecto noticias de haber 

ocurrido en París sucesos de la mayor gravedad y trascendencia; pero el Gobierno no 

tiene conocimiento de esos sucesos de una manera oficial ni los conoce tampoco en sus 

detalles.
16

 

 

El espejo del norte: la Revolución Parisina en la prensa 

 

A lo largo de la jornada del 27 se fueron acumulando las noticias que llegaban 

de Francia sobre la abdicación real por diferentes canales, lo que llevó a ambos 

periódicos a publicar sendos suplementos esa misma tarde actualizando la información 

que habían publicado en sus ediciones de la mañana, lo que nos da una idea del interés 

que despertaba el suceso entre los lectores españoles. El suplemento de El Clamor 

Público se limitó a una hoja de pequeño formato en el que se aseguraba que el día 25 (la 

redacción malinterpretó la información y atrasó un día los sucesos) había sido declarada 

la República en París, para luego desmentir esa misma noticia aclarando que la hija de 

Luis Felipe de Orleans (la duquesa de Orleans) había recibido la Regencia.
17

 El 

suplemento vespertino de El Heraldo contrastaba en este sentido con la austeridad y 

                                                           
14

 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848. p.5 (Suplemento) 
15

 Susana CABEZA SÁNCHEZ ALBORNOZ: Los sucesos de 1848…, p.49 
16

 Diario de las Sesiones de Cortes. Legislatura de 1847 a 1848, sesión del 26 de febrero de 1848, 

p.1434 
17

 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848. p.5 (Suplemento). Es comprensible toda esta confusión 

en la información dada, ya que en París los sucesos se habían precipitado en la tarde del día 24, y en la 

misma tarde en que la duquesa de Orleans se presentaba como regente en la Cámara del Parlamento, una 

multitud invadió el hemiciclo, anulando la Regencia y declarando la Segunda República Francesa algo 

más tarde en el Hôtel de Ville de París. La confusión de los datos en el suplemento de El Clamor Público 

no es más que un reflejo del desconcierto que experimentarían los propios emisores en París cuando 

enviaron la información tres días antes. 
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confusión del anexo a El Clamor Público: traía la noticia de la proclamación de la 

República –ya sin ningún lugar a dudas- y los nombres de los miembros del nuevo 

gobierno provisional.
18

 Este suplemento vespertino de El Heraldo se agotó esa misma 

tarde, lo que llevó a su reimpresión el lunes 28 de febrero en un número especial 

actualizado con la nueva información que había llegado a la redacción del diario.
19

 

Como vemos, una vez conocida la noticia de la proclamación de la República 

Francesa del día 24 de febrero, pero sin saber los detalles que habían llevado a la 

misma, la principal preocupación de los diarios madrileños fue la de publicar con el 

mayor adelanto posible todas las noticias disponibles que lograsen rellenar el “vacío de 

información” que las redacciones españolas tenían entre el 20 y el 25 de febrero. Por 

este motivo, los días que se sucedieron fueron de gran actividad y efervescencia en las 

redacciones y en los propios periódicos, que mantuvieron en todo momento las noticias 

de Francia en primera página, y publicaron nuevos suplementos con información 

actualizada.
20

 El interés por todo lo que acontecía en París era tal que las noticias de 

Francia no sólo acapararon las primeras páginas durante los días siguientes, sino que 

llegaron a dejarse de publicar otras noticias de correspondencia extranjera
21

 y en alguna 

ocasión incluso dejaron de incluirse noticias de las provincias para poder dar cabida a 

toda la información que llegaba de París sobre los sucesos revolucionarios.
22

 

Desde el primer momento, las noticias que llegaban de París se convirtieron en 

un campo de batalla ideológico para las redacciones de El Clamor Público y El 

Heraldo, que se enzarzaron en un duelo periodístico aprovechando cada acontecimiento 

de la capital parisina para atacar al contrario, bien fuera El Heraldo y el gobierno 

moderado de Narváez o El Clamor Público y la facción progresista de la oposición. Las 

noticias sobre la Revolución Parisina no hicieron sino agudizar la competencia que ya 

había enfrentado en otras ocasiones a los dos periódicos, ambos caracterizados por un 

carácter polemista y poco autocrítico hacia las facciones políticas a las que 

representaban. 

Desde el punto de vista de El Clamor Público, la Revolución Parisina había sido 

completamente legítima desde sus inicios, ya que “el pueblo de París se ha visto en el 

                                                           
18

 El Heraldo, 27 de febrero de 1848. p.5, c.1 (Suplemento) 
19

 El Heraldo, 28 de febrero de 1848 
20

 El Heraldo volvió a publicar un suplemento monográfico el día 1 de marzo, cuando una edición de 

el Moniteur Universel, órgano oficial de comunicación del gobierno francés, llegó a manos de su 

redacción. El Heraldo, 1 de marzo de 1848, pp.5-6 (Suplemento) 
21

 El Clamor Público, 29 de febrero de 1848 
22

 El Heraldo, 2 de marzo de 1848 
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duro trance de tener que apelar á la insurrección para hacer respetar sus derechos, frente 

a un gobierno que en vez de satisfacer las exigencias de la opinión, y de contemporizar 

con el espíritu de la época, quisieron insultar á la Francia después de haberla 

envilecido”
23

. “Corrupción”, “epidemia que inflicciona al cuerpo político”, “infausta 

dominación”, son algunos de los términos que van apareciendo en las páginas de El 

Clamor Público a la hora de referirse al recién derrocado gobierno moderado francés en 

los números de la primera semana de marzo, Gobierno que, “en lugar de la cordura y 

templanza”, emplea “hierro y el plomo para sofocar un levantamiento tan justo y tan 

justificado por las circunstancias”.
24

 Sólo a él se podía culpar, según el diario 

progresista, de las “catástrofes de que regularmente habrá sido teatro París en los días 

23 y 24”.
25

 Frente a todos estos desmanes, el pueblo parisino aparece en El Clamor 

Público como un bloque uniforme y puro, unido contra una opresión clara contra la que 

no le ha quedado otro remedio que utilizar la violencia en un país “tan amante de su 

libertad y tan intrépido para conquistarla”.
26

 

La visión de El Heraldo contrasta de lleno con la de su alternativa progresista. 

Prácticamente portavoz del gobierno de Narváez, El Heraldo defendió continuamente al 

análogo gobierno “doctrinario” del gabinete de Guizot y de la monarquía de Luis Felipe 

de Orleans. Desde el primer momento, el diario conservador calificó los hechos de la 

Revolución Parisina de sucesos “gravísimos, dolorosos para nosotros, no porque nos 

causen ningún temor, sino por el mal que puedan producir en una nación aliada y 

amiga”
27

, y confió en que una eventual reacción monárquica disipara la República de 

nuevo y devolviera de nuevo el país “hacia un sistema que ha hecho grande y poderosa 

á la Francia, y sin cuya consolidación no puede mantenerse la paz en el mundo”.
28

 Así 

mismo, no dudó en calificar desde el primer día -cuando tan sólo se conocía la 

abdicación de Luis Felipe- a la Revolución como el “acontecimiento más grave que ha 

ocurrido en Europa desde la revolución de julio”.
29

 

El recurso a la comparación de la Revolución de 1848 con la de 1789 es una 

constante en El Heraldo, que busca apelar así al imaginario colectivo conservador que 

relacionaba 1789 con la violencia del Terror jacobino. Para la redacción del periódico 

                                                           
23

 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848, p.1, c.1 
24

 El Clamor Público, 2 de marzo de 1848, p.1, c.3 
25

 El Clamor Público, 1 de marzo de 1848, p.1, c.2 
26

 Ibíd., c.1 
27

 El Heraldo, 27 de febrero de 1848, p.1, c.1 
28

 El Heraldo, 28 de febrero de 1848, p.1, c.1 
29

 El Heraldo, 27 de febrero de 1848, p.1, c.3 
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conservador “las escenas que ha habido en las cámaras” (refiriéndose a la entrada de los 

revolucionarios en el Parlamento el día 24 pidiendo la instauración de la República) 

eran “espantosas, dignas de la antigua revolución francesa”
30

. El Clamor Público, que 

era consciente de lo negativa que sería de cara a la opinión pública la inevitable 

comparación con 1789, respondió con un extenso artículo exponiendo punto por punto 

las razones en las que ambas revoluciones se diferenciaban, resaltando el humanismo y 

la rapidez de los sucesos parisinos  frente a lo que según la redacción progresista 

pensaban “algunas personas timoratas, que solo atienden á la superficie de las cosas y 

otras que afectan serlo por convenir así á sus miras interesadas”
31

. 

La confrontación de opiniones sobre la Revolución Parisina continuó incluso 

cuando ya todos los medios reconocían a la República de Francia como asentada y la 

caída de la monarquía de julio era ya un hecho consumado, de manera que El Heraldo y 

El Clamor Público daban una imagen absolutamente antagónica de la situación en Paris 

durante los días que siguieron a la Revolución. La mañana del 8 de marzo El Clamor 

Público aseguraba que “el orden público y el mayor entusiasmo reinan en todo el 

territorio francés”,
32

 y su corresponsal en Burdeos exponía satisfecho que “la 

tranquilidad se restablece rápidamente; los negocios quieren volver á tomar su curso y 

la confianza necesita renacer”.
33

 En resumen, para los corresponsales y la redacción de 

El Clamor Público, “todo es admirable en la revolución que acaba de consumarse”.
34

 

Una visión diametralmente opuesta daba ese mismo día El Heraldo, para cuyo 

corresponsal en París la revolución está resultando una absoluta decepción para la 

opinión pública francesa: “pasado el primer momento de estupor, empieza a 

manifestarse a las claras […] el disgusto que produce el nuevo orden de cosas, y asegura 

que si el vecindario hubiese vislumbrado la república tras el grito de “abajo Guizot, viva 

la reforma”, no nos hallaríamos como nos hallamos”
35

. Francia sigue siendo un país 

envuelto en el caos para el diario conservador, que traía en su primera página la noticia 

de cómo varios insurrectos habían entrado en una bodega en Neuilly y habían acabado 

                                                           
30

 El Heraldo, 2 de marzo de 1848, p.1, c.3 
31

 El Clamor Público, 7 de marzo de 1848, p.1, c.5 
32

 El Clamor Público, 8 de marzo de 1848, p.2, c.2 
33

 Ibíd., c.5 
34

 Ibíd., c.5 
35

 El Heraldo, 8 de marzo de 1848, p.2, c.4 En este caso se reproducían literalmente las palabras del 

secretario de negocios de la embajada de España en París, a las que es de imaginar había tenido acceso 

directo El Heraldo por su proximidad al gobierno. La carta en cuestión (de 2 de marzo de 1848) se 

conserva en el Archivo Histórico Nacional, Fondo histórico del Ministerio de Exteriores, 1502, despacho 

nº157. 
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en una reyerta que acabó en incendio: “cuando se sacaron sus cadáveres presentaban el 

aspecto más repugnante y más afrentoso para la especie humana, sobre todo en una 

nación eminentemente culta”.
36

 Mientras que en El Clamor Público la sociedad francesa 

acoge con optimismo e ilusión los nuevos cambios en un ambiente de orden y 

humanismo, en El Heraldo experimenta cierto arrepentimiento y desilusión ante el 

advenimiento de la República en un país que está todavía sumido en un caos 

revolucionario que nadie había buscado. 

Ante la relevancia y dimensión de los sucesos ocurridos en un país vecino, 

surgió desde el primer día en la prensa madrileña el inevitable debate sobre si era 

posible que los mismos episodios se repitiesen en España, tema que se convirtió en un 

auténtico Leitmotiv en los artículos de El Heraldo y El Clamor Público. Frente a la 

posición progresista, que en cada uno de sus artículos parece advertir a los moderados 

de una repetición de lo ocurrido en Francia si continúan las políticas de censura y 

represión de Narváez, El Heraldo aseguraba casi a diario la imposibilidad de que en 

España se repitiese el “terrible drama del país vecino” (como se le calificaba el día 3 de 

marzo
37

). Ya en su suplemento del 27 de febrero, cuando todavía no se conocían apenas 

los hechos ocurridos, el diario progresista advertía que “los sucesos de París son una 

lección muy severa y elocuente para los Reyes y sus gobiernos, que con desprecio de la 

opinión contrarían las exigencias legítimas de las Naciones, anteponiendo sus intereses 

privados á los intereses públicos”.
38

  

Frente a la visión de El Clamor Público, que abría constantemente puentes en 

sus artículos que hicieran ver la analogía entre España y Francia, El Heraldo se 

esforzaba por marcar distancias en la situación de ambos países, algo lógico en un 

periódico que servía de medio portavoz del Gobierno. Un gobierno de Narváez que, 

“apoyado este en las simpatías de un inmenso partido, tolerante y vigoroso al mismo 

tiempo, nada tiene que temer ni de las borrascas exteriores ni de las interiores á que 

aquellas pudieran [dar] aliento”.
39

 Y es que, para el diario moderado, “la confianza en el 

gobierno era ilimitada, y todos se congratulan de que haya llegado esta época 

encontrándose en el poder unos hombres tan activos y enérgicos como los actuales 

ministros”.
40

 Con este tono laudatorio hacia el Gobierno, no es de extrañar la calurosa 

                                                           
36

 El Heraldo, 8 de marzo de 1848, p.1, c.3 
37

 El Heraldo, 3 de marzo de 1848, p.1, c. 3 
38

 El Clamor Público, 27 de febrero de 1848, p.5 (Suplemento). 
39

 El Heraldo, 27 de febrero de 1848, p.1, c.1 
40

 El Heraldo, 7 de marzo de 1848, p.2, c.5 
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acogida que El Heraldo hizo de la “Ley de Poderes Extraordinarios” de Narváez. El 

periódico conservador no ocultó su escándalo ante la oposición progresista a la ley, 

tachándola de irresponsable y antipatriota al negarse “á conceder al gobierno las armas 

necesarias para responder del orden y de la seguridad, armas que le concede la 

Constitución […]”.
41

 ya que “el gobierno quiere precaverse y no más”.
42

 En este 

sentido, el recurso a acusar al contrario de anti-patriotismo dependiendo de su postura 

hacia Francia fue otra de las constantes en el enfrentamiento periodístico entre El 

Heraldo y El Clamor Público. Para El Heraldo, los progresistas no sabían “dar un paso 

sin imitar servil y hasta ridículamente a los extranjeros”,
43

 y en él se muestra muy a 

menudo a la oposición como un elemento antipatriótico por querer aplicar en España las 

mismas experiencias políticas que se estaban desarrollando en Francia. El Clamor 

Público se defendió de estas acusaciones empleando las mismas armas que sus 

contrincantes, denominando a los moderados “afrancesados de Luis Felipe”, y acusando 

a los conservadores españoles de haber imitado a Francia y haber introducido en España 

“el régimen doctrinario con todos sus males y ninguna de sus ventajas”.
44

 

 

Zaragozanos en Italia: Nápoles y Lombardía 

 

A pesar del protagonismo que se le ha otorgado en la historiografía tradicional, el 

ciclo revolucionario de 1848 empezó no en París –ciudad que hasta ahora ha acaparado 

nuestro relato- sino en Sicilia, donde la insurrección de Palermo el 12 de enero de 1848 

abrió la puerta a los sucesos que tendrían lugar a lo largo de todo el año en la Península 

Itálica. 

La noticia de la sublevación de Palermo llegó a El Clamor Público a finales de 

enero por medio de su corresponsal en Nápoles, que no disimulaba su entusiasmo ante 

el suceso e incluso opinaba –con gran ingenuidad- que el gobierno podría colaborar con 

la Sicilia insurrecta con buques y una mediación en los “negocios, si llegase el caso 

[…], de una revolución más general”.
45

 La redacción del periódico progresista parecía 

muy consciente de la trascendencia futura de la insurrección napolitana, y opinaba que 

“desde ahora se puede asegurar que ya los pueblos y los gobiernos despóticos 

                                                           
41

 El Heraldo, 29 de febrero de 1848, p.1, c.1 
42

 El Heraldo, 8 de marzo de 1848, p.1, c.2 
43

 El Heraldo, 3 de marzo de 1848, p.1, c.2 
44

 El Clamor Público, 9 de marzo de 1848, p.1, c.2 
45

 El Clamor Público, 29 de enero de 1848, p.4, cc.1-2 
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cualesquiera que sean sus sistemas se han declarado la guerra y comienza la lucha que 

ha de consolidar para siempre la paz de Europa ó sumir al mundo en un abismo de 

males”.
46

 El Heraldo, dentro de una visión negativa de la revolución napolitana –de la 

que recibía las noticias a través de los periódicos franceses que le enviaban desde 

Marsella- reconoció también su trascendencia y el modo en que iban a sentar un 

precedente: “Lo cierto es que la revolución de Nápoles viene á complicar de una manera 

terrible la situación de Italia, y que estamos en vísperas de grandes acontecimientos”
47

. 

Como ocurrió con la Revolución Parisina, los hechos acaecidos en Italia sirvieron 

de arma arrojadiza en los debates interminables entre los dos grandes colosos de la 

prensa española coetánea que ya conocemos. El Heraldo, acusado de absolutista por El 

Clamor Público, se defendía señalando que habían tomado “la iniciativa de los aplausos 

y parabienes cuando Pío IX comenzó las reformas en sentido liberal, pero que eso no 

quería significar que cada vez que acaece un movimiento político en Nápoles o en el 

Piamonte, nosotros también nos moviéramos al compás”.
48

 Sorprende, no obstante, la 

benevolencia con la que El Heraldo trató la noticia de la insurrección de Milán –las 

famosas cinque giornate-, en las que “es positivo que no se ha visto un movimiento 

popular más unánime”;
49

 contrasta desde luego de frente con la dureza con la que se 

expresaba a la hora de hablar de las insurrecciones populares en Francia. Estas simpatías 

se explicaban el día 6 de abril, cuando ya empezaba a llegar la noticia de la declaración 

de guerra de Cerdeña-Piamonte a Austria: 

 

No necesitamos decir a qué parte se inclinan nuestras simpatías. La Lombardía 

se ha sublevado en nombre de la santa causa de la independencia. Nosotros 

deseamos que triunfe y que se constituya en el Norte de Italia un reino poderoso. 

Las tendencias allí también son monárquicas, y el naciente reino italiano puede 

llegar a ser una nueva garantía de la causa que nosotros defendemos ha tantos 

años: la de la alianza entre el principio monárquico y liberal.
50

 

 

Sin duda el apoyo del papa Pío IX a la causa italiana (que se vería pronto en 

entredicho) tenía mucho que ver en el apoyo de El Heraldo a la insurrección italiana, así 

como el hecho de que esta fuera sancionada por un monarca vecino, obviando el hecho 

de que los milaneses habían enarbolado una tricolor y expulsado de su ciudad a otra 
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monarquía católica – aunque el podestà Cattaneo logró mantener a raya las 

inspiraciones republicanas de parte de sus bases sociales
51

. El apoyo de los progresistas 

a la causa italiana lógicamente no fue menor: El Clamor Público se lamentaba de que 

España no mudase su sistema político “mientras los Estados de Italia obtienen 

constituciones libres, ya por la voluntad espontánea de los monarcas, ya por el valor 

heroico de los pueblos”,
52

 mientras en El Eco del Comercio los “laureles” de Milán 

“compiten con los de la inmortal Zaragoza”.
53

 Con el tiempo, el entusiasmo de los 

moderados por la causa italiana iría disipándose –en parte al ritmo de las derrotas 

piamontesas en el norte-, ya que a la altura de agosto el periódico moderado El Popular 

(algo más a la izquierda que El Heraldo) observaba que: 

 

Hoy está probado que si los italianos son dignos de adquirir su independencia, a 

lo mejor no lo han manifestado mucho. ¿Qué ciudad de Italia ha imitado el 

ejemplo de la inmortal Zaragoza?
54

 

 

La admirada revolución centroeuropea 

 

Una situación análoga a la ya expuesta para el caso de Italia se va a dar en torno a 

la cuestión de la unificación alemana y de la revolución en Austria; el medio 

conservador El Heraldo mostrará desde los primeros momentos una adhesión 

sorprendente a la revolución en Alemania –“la nación más sabia, más pensadora, más 

estudiosa de todas las europeas”
55

-, que interpretará desde el primer momento como una 

insurrección de signo monárquico constitucional ignorando el componente republicano 

que iba a estar cada vez más a la vista. El Clamor Público denunciará en cierto modo 

este doble rasero de El Heraldo cuando afirme que la intención de los progresistas “se 

limita hoy á conseguir la que tienen ya los Estados de Alemania y los reinos de Italia, á 

quienes solo el Heraldo en medio de su desprecio hacia el pueblo español, puede 

considerar más acreedores que nosotros á las ventajas de la civilización moderna”.
56

 Si 

pudiésemos exigir objetividad a los periodistas de ambos periódicos –lo que sería 

incorrecto y presentista, ya que no era la imparcialidad el valor que buscaban los 

informadores del XIX-, lo justo sería señalar que El Heraldo ignoraba por completo al 
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progresismo revolucionario alemán, y El Clamor Público pasaba por alto que el sistema 

político austríaco y prusiano eran mucho más conservadores que el español, por lo que 

era más lógico que la demanda de un sistema representativo fuera más ardiente en 

Centroeuropa que en una España en la que ya existía desde 1834. 

Al contrario de lo que ocurría en Francia, en este caso ambos periódicos tomaron 

lo que más les convenía del movimiento revolucionario. Para El Heraldo el caso alemán 

–hacia el que no dejaba de mostrar su admiración- era ejemplar, ya que a pesar de la 

dura represión en Berlín y Viena y del inflexible gobierno absolutista, una vez triunfada 

la revolución “no se ha pensado más que en una libertad justa y moderada, pero 

monárquica, y amalgamada con la institución considerada por la civilización entera 

como salvaguardia del órden, de la seguridad, de la cultura y de la felicidad pública”.
57

 

El corresponsal en Viena de El Heraldo resumía bien la visión que los moderados 

tenían de la revolución en los estados alemanes:  

 

Hoy se trata de poner al frente de Alemania un jefe sólo auxiliado por un 

parlamento nacional, para que si la Francia o la Rusia amenazaran la 

independencia de Alemania, este pueblo pudiera formar un baluarte inexpugnable 

contra el despotismo moscovita y la propaganda revolucionaria. El jefe de la 

nueva unión nacional alemana será elegido naturalmente entre los monarcas 

actuales.
58

 

 

Frente al diario conservador, que se deshacía en halagos hacia la sensatez de los 

alemanes, El Clamor Público presentaba a la revolución alemana como un modelo en el 

que si incluso “hasta en los Ducados más insignificantes de Alemania, se establece 

milicia ciudadana, jurado popular, libertad de conciencia, latitud de sufragio y otras 

instituciones no menos avanzadas”,
59

 era incomprensible que una España de tradiciones 

liberales mucho más asentadas permaneciera “en el barranco cenagoso donde nos 

sepultó la bandería dominante”.
60

 

Sería erróneo, no obstante, considerar a El Clamor Público a la luz de estas 

declaraciones un periódico de tendencia republicana –al menos, no exclusivamente-, ya 

que en ningún momento ponía en cuestión abiertamente la monarquía. Esto está bien 

plasmado en un interesantísimo artículo del escritor gallego Jacinto de Salas Quiroga 

publicado el día 30 de marzo, que lleva como título “Pasado y porvenir del Austria”. En 
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él no se critica a la monarquía austríaca como tal, sino a un Metternich –que había huido 

de Viena poco más de dos semanas antes- responsable de intentar unir con un duro 

estado policial y exactor a pueblos rivales y diferentes. La solución a esta cuestión no 

pasaba por “ser borrada del catálogo de las naciones de primer órden”, sino por una 

regeneración “constitucional” en la que “Viena, nombrada hoy por la cultura y buen 

tono que reina en los salones de su aristocracia, llegará á ser un día escuela de dos 

mundos: el bárbaro y el ilustrado”.
61

.¡ En resumen, una solución federal y constitucional 

que otorgara a sus distintas nacionalidades la posibilidad de enriquecer con su 

pluralidad al nuevo Estado austríaco.
62

 

Como era de esperar y como ya hemos visto en el caso italiano, la visión idílica 

que la prensa conservadora tenía de la revolución y unificación alemana no podía durar 

mucho, y conforme avanza la primavera de 1848 podemos observar cómo se distancia 

de los sucesos cada vez más. A la altura de julio la prensa moderada ya había dejado 

atrás su idealización monárquica de la revolución y la unificación alemana, y culpaba al 

republicanismo del fracaso de Alemania: 

 

Alemania es un haz de Estados que acontecimientos que no son de este lugar ha 

ido penosamente reuniendo; diferencias de creencias, de idiomas y de razas 

hacen que la unidad del imperio germánico sea un lazo muy débil, casi una 

palabra, cuya idea cuesta trabajo descubrir en el campo de la realidad. Claro es 

que el sacudimiento revolucionario ha de hacer hecho que se debilite 

sobremanera la escasa cohesión de esos Estados. […] El régimen constitucional 

parece poco a los de ideas avanzadas; la república cuenta con sus adeptos, y 

tampoco el comunismo carece de parciales.
63

 

 

El calvario de la prensa progresista en 1848 

 

Hasta ahora hemos observado cómo los periódicos progresistas y conservadores –

hemos tomado los paradigmas de El Clamor Público y El Heraldo- reflejaron la 

situación coetánea del resto de Europa, cada uno aportando su visión y desde el prisma 

que su cultura política les proporcionaba. Ha quedado más que clara la rivalidad entre 
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ambos diarios, su competencia y sus posicionamientos, pero no se debe dejar de tener 

en cuenta la presión gubernamental a la que estuvo sometido el diario progresista 

durante todo el año de 1848. En otras palabras, la competición entre El Heraldo y El 

Clamor Público no fue en absoluto libre ni carente de obstáculos para el diario 

progresista, que pagó cara la soltura con la que exponía sus ideas al público: entre 

febrero y diciembre de 1848 se sucedieron los secuestros de números, amenazas e 

incluso cierres del periódico por parte del gobierno de Narváez, una más de las caras de 

la represión dictatorial que analizaremos más de cerca en el siguiente capítulo que, sin 

embargo, a penas a captado la atención de la historiografía.
64

 

La represión de la prensa progresista dio comienzo a raíz de la “Ley de Poderes 

Extraordinarios” que Narváez puso en marcha nada más conocer los sucesos de Francia, 

presentando su proyecto el 27 de febrero de 1848 ante las Cortes “vestido de gran 

uniforme, y en medio de un silencio religioso
”65

. Este proyecto de ley, profundamente 

anticonstitucional, permitía a Narváez en su artículo primero la suspensión de los 

derechos individuales tipificados en el artículo 7º de la Constitución
66

, dando paso así a 

una dictadura en la que los derechos de imprenta y de expresión pasaban a ser 

completamente virtuales (Vid. Documento 1 del Anexo I). Como es obvio, la 

promulgación de esta ley hizo que cundiese el pánico entre los editores de los periódicos 

progresistas, que presentaron a la reina un manifiesto con firmas en una audiencia que 

solicitaron los directores de El Clamor Público, El Eco del Comercio, La Prensa, El 

Espectador y El Siglo; Isabel II respondió lacónicamente con un “Está muy bien; os doy 

gracias y proveeré”
67

. Nueve días más tarde la ley entraba en vigor
68

. 

La represión no se hizo esperar. El 27 de marzo uno de los redactores de El 

Clamor Público hubo de enfrentarse a una denuncia ante juzgado por uno de sus 

artículos
69

, tres días más tarde las autoridades secuestraron uno de los números en pleno 

reparto, un suceso que se repitió al día siguiente
70

. A partir de este momento, el 
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periódico progresista hubo de autocensurarse y abstenerse de publicar artículos de 

opinión política, abriendo sus ediciones con el párrafo siguiente: 

 

Imposibilitados en las actuales circunstancias, para emitir libremente nuestras 

opiniones, cesamos por ahora en la publicación de artículos de fondo, confiados 

en que la ilustración de los suscriptores comprenderá toda la elocuencia de 

nuestro silencio.
71

  

 

La situación para la prensa empeoró a partir de la insurrección del 9 de mayo en 

Madrid, tras la cual se cerró El Clamor Público durante un mes y veinte días, una 

situación a la que tuvo que enfrentarse también El Eco del Comercio y los otros 

periódicos progresistas. La contrarrevolución de 1848 se cobraba en España una de sus 

víctimas en forma de un cordón sanitario periodístico. 

 

A modo de conclusión 

 

Lejos de la tradicional imagen estereotipada de país introvertido y aislado 

durante el XIX, la sociedad burguesa española estuvo muy pendiente de las “tormentas 

del 48” a través del principal medio de comunicación disponible, la prensa. Los 

periódicos, cargados en portada de las últimas noticias procedentes de Francia, 

Alemania, Austria e Italia, eran leídos con atención –en lecturas a viva voz y en grupo 

para que los que no supiesen leer pudieran acceder a su información, o en la intimidad 

del silencio- en los cafés y casinos de las ciudades, pero también en las tabernas y clubs 

de los pueblos. Es en este contexto donde además el telégrafo realizó su primera gran 

actuación, dejando muy atrás al correo ordinario en diligencias. El Heraldo y El Clamor 

Público, cada uno de ellos representante de una corriente de opinión opuesta a la otra, se 

enzarzaron en un duelo ideológico –y editorial- por sobreponerse al otro en las noticias 

procedentes del otro lado de los Pirineos y demostrar la superioridad de su visión. No 

era sino el reflejo de la división que vivía el seno de la sociedad liberal española, partida 

entre los que veían en 1848 la alargada sombra de 1793 y los que veían la revolución 

europea como una oportunidad para lograr avances sociales y políticos. No siempre las 

divisiones eran tan simples: mientras descalificaba y desprestigiaba a la recién creada 

Segunda República Francesa, la prensa conservadora vio con buenos ojos las 
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revoluciones en Italia y en Alemania…siempre y cuando respetasen los valores 

monárquicos. 

La prensa fue pues a la vez transmisora de ideas, también de los miedos e 

incertidumbres de los sectores sociales a los que representaba, y también un foro de 

debate y laboratorio de propuestas constante azuzado por el calor de la revolución. Una 

razón más que suficiente para que Narváez, nada más conocer los sucesos parisinos, 

pusiera en marcha la censura, más tarde el secuestro y después el cierre de los 

periódicos progresistas gracias al poder que le otorgaba una –en mi opinión no 

demasiado improvisada- Ley de Poderes Extraordinarios. 
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Proceso de conformación del Estado de Hidalgo, al interior de la 

federación mexicana. Una entidad establecida tardíamente, en el convulso 

siglo XIX 
 

Angélica Guerra Ulaje 

Universidad del País Vasco/  

CONACYT-México 

Resumen:  

 

México en el siglo XIX vivió un complejo y convulso proceso para definir el régimen de 

gobierno, en el que se establecieron de forma intermitente: el imperio, el centralismo y el 

federalismo; en ese contexto cada régimen intentaba ordenar el territorio nacional de 

acuerdo a sus criterios, lo que dificultó el reacomodo de las jurisdicciones territoriales; 

además, a nivel regional,  intervinieron en el proceso grupos oligárquicos que se 

enfrentaron a los grupos campesinos locales, impulsando nuevos proyectos de entidades 

federativas; algunos de estos resultaron triunfantes, como ocurrió con  el Estado de Hidalgo 

en 1869, mientras otros fracasaron. 

 

Palabras clave: proceso, reconfiguración, territorio, jurisdicciones políticas.  

 

Process of conformation of the State of Hidalgo, within the Mexican federation. A late 

establishment, in the convulsion of the 19th century 

 

Abstract: 

 

Mexico in the nineteenth century lived a complex and convulsive process to define the 

regime of government, in which they were established intermittently: empire, centralism 

and federalism; In that context each regime tried to order the national territory according to 

their criteria, which made difficult the rearrangement of the territorial jurisdictions; In 

addition, at the regional level, oligarchic groups intervened in the process that confronted 

local indigenous-peasant groups, promoting new projects of federative entities; Some of 

these were triumphant, as happened with the State of Hidalgo in 1869, and others failed. 

 

Keywords: process, reconfiguration, territory, political jurisdictions. 
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Introducción. 

 

Después de los procesos de independencia latinoamericanos y de la Constitución de 

Cádiz, se sentaron las bases para el establecimiento de nuevas naciones americanas durante 

la centuria decimonónica. En ese siglo, el caso mexicano estuvo caracterizado de gran 

convulsión social causada  por violentas disputas por el poder y para definir el régimen 

gubernamental, en ese sentido se establecieron de forma intermitente gobiernos federalistas, 

centralistas e incluso hubo monarquías. Y todos ellos buscaron la forma de reorganizar el 

territorio nacional. 

Dicho proceso fue muy complejo, ya que desde la época colonial la organización 

territorial había sido muy compleja y poco clara, incluso para los propios agentes 

coloniales.  Y con los aires independentistas y la Constitución de Cádiz, surgieron  nuevos 

intentos por reorganizar el territorio; así fue que la nueva organización que trajo cambios en 

los diferentes niveles del entramado político-territorial novohispano, en especial a nivel 

local. No obstante, la Constitución de Cádiz no logró solucionar  los añejos  problemas que 

se venían arrastrando entorno a las jurisdicciones territoriales; pues más bien se hizo más 

compleja la realidad con el tránsito de un sistema jurisdiccional  a uno legal-gubernativo.
1
 

De manera muy sintética, esto significaba pasar de un sistema de un estado 

jurisdiccionalista, caracterizado por un derecho común y un gobierno generado por la 

concentración de las potestades en el monarca, a un régimen constitucionalista. Es decir, en 

el modelo jurisdiccionalista el monarca delegaba las potestades por medio de la 

jurisdicción en un aparato administrativo, evitando dejar espacios sin justicia en los 

territorios de la monarquía. En tanto que con la Constitución de Cádiz, surgió un nuevo 

sujeto político, la nación, que redefinía el origen de la jurisdicción soberana que antes había 

residido en el monarca y ahora pasaba a sentarse en la nación; esto significó que la 

soberanía pasó a ser un atributo nacional, no real. Entonces, las leyes fueron expresión de la 

                                                           
1
 Beatriz ROJAS: “Gobiernos Provincial y Local. Delimitación Jurisdicciones”, en Rafael Diego  

FERNÁNDEZ SOTELO y Víctor  GAYOL (coord.): El Gobierno de la Justicia. Conflictos jurisdiccionales 

en Nueva España (s. XVI-XIX), México, El Colegio de Michoacán /Archivo Histórico del Municipio, 2012, p. 

282. 



3 
 

voluntad general de los ciudadanos y su ejecución quedó en manos de la administración 

pública.
2
 

Empero, con el constitucionalismo en el proceso de organización del territorio de las 

provincias, el nuevo sistema  no sustituyó de tajo al  viejo  sistema jurisdiccionalista; pues 

más  bien se superpuso a él,  en la medida en que se sometía a discusión y decisión de las 

Cortes. Así fue que a lo largo del siglo XIX sobrevivieron sorprendentes e  insospechadas 

continuidades en las concepciones del territorio.
3
 En esa coyuntura, el extenso Estado de 

México, situado al centro del país, se fue  poco a poco desmembrando  para dar vida a 

nuevas entidades federativas, como se explicará a continuación.  

 

El Estado de México 

 

El Estado de México territorialmente hablando era lo que había sido la antigua 

provincia de México, reconocida en la Constitución de Cádiz en 1812,  y comprendía un 

extenso territorio que colindaba por el norte con San Luis Potosí, al sur con el Océano  

Pacífico, al este con Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, y al oeste con Querétaro y 

Michoacán, véase el mapa 1.
4
 Con el establecimiento del Estado de México, ya en 1824, 

durante la  primer Constitución federada, el extenso Estado de México quedó conformado 

por los Distritos o Prefecturas de: Tula, Huejutla, Tulancingo, Toluca, México, Cuernavaca, 

Taxco y Acapulco, como se puede ver en el mismo mapa. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, aún a pesar de la convulsión social, 

producto del establecimiento de regímenes intermitentes centralistas-federalistas, ya se 

habían logrado establecer casi todas las entidades federativas que constituyen el actual 

territorio del país; sin embargo, en la parte central, aún quedaban asuntos pendientes por 

definir, y el forcejeo político entre la élite del Estado de México y de las regiones locales 

sería muy dinámico en el resto del siglo. 
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Mapa 1. Antigua provincia de México (1812), posterior Estado de México (1826) 

 

 

Estado de Querétaro 

  

Querétaro colindaba con los distritos mexiquenses de Tula y Huejutla por el oeste. 

Y durante el periodo del establecimiento de las Intendencias, en 1786 Querétaro había 

quedado adscrito a la Intendencia de México, con el carácter de Corregimiento; y ya para el 

año de 1794 éste era un territorio con la característica especial de ser un Corregimiento de 

Letras, siendo el único en todo el antiguo virreinato de México. Querétaro había adquirido 

este rango como una forma de subsanar la omisión de su territorio -y también el de 

Tlaxcala-, en la Ordenanza de Intendencias, realizada de forma rápida y descuidada por el 

Marqués de Sonora. Dicho argumento sería retomado en 1823 para sustentar su jurisdicción 

especial durante los trabajos de la Constitución federal de 1824.  Siendo en ese año cuando 
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por fin el Estado de Querétaro nació como entidad federativa con caracteres propios, 

reconociéndosele sus méritos de la lucha de  independencia.
5
   

Sin embargo, su frontera con el Estado de México no  quedaría clara, y a lo largo 

del siglo XIX rugieron diversos conflictos por definirla; en especial, en la zona 

septentrional, que competía al Partido queretano de Cadereyta y al Partido de Meztitlán -

actual estado de Hidalgo-.
6
 Conflictos que trataron de ser resueltos en la constitución de 

1824; pero con la creación del Estado de Hidalgo en 1869, resurgieron los antiguos 

conflictos, hasta quedar resueltos por completo al finalizar siglo XIX.
7
  

 

Mapa 2. Frontera problemática del Estado de Querétaro

 

 

Estado de Tlaxcala 

 

Tlaxcala era vecino de la zona mexiquense por el centro noreste, y colindaba con los 

Distritos mexiquenses de Tulancingo y México. Es una región que cuenta con fuertes raíces 

                                                           
5
 Arturo DOMÍNGUEZ PAULIN: Integración Histórica, Política, Social y Económica del Estado de 

Querétaro, México, La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la Provincia, 1966, pp. 39-41. 
6
 Manuel DE LA PEÑA: Breves apuntes sobre los límites entre los estados de Hidalgo y Querétaro, 

Querétaro, Edit. Luciano Frías y Soto, 1898, pp. 21-22. 
7
 Ibíd., p. 50. 
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prehispánicas que los españoles condescendieron, como una forma de retribución por el 

apoyo militar obtenido durante la conquista de México-Tenochtitlán. Por este motivo, 

Tlaxcala fue un caso muy particular, siendo el ejemplo más claro de integración y 

castellanización fuera de la península Ibérica. Este fue uno de los espacios excepcionales 

que no obedecieron a la lógica de la conquista, sino a la del pacto de incorporación, que se 

había originado en España como resultado de la posibilidad, de que también al otro lado del 

Atlántico, se reprodujeran espacios forales.
8
  

Sin embargo, la provincia de Tlaxcala no fue completamente autónoma durante la 

época de las Intendencias, en razón de que había quedado supeditada a la Intendencia de 

Puebla, a pesar de que anteriormente había gozado de grandes prebendas por la corona y de 

una cierta autonomía. Así que, esta situación no agradó a los tlaxcaltecas; y buscaron la 

forma de volver a ser completamente autónomos; lográndolo el 2 de mayo de 1793, cuando 

por Real Cédula, Tlaxcala pasaba a ser independiente; lo que le permitía desplegar un 

gobierno propio que rigió hasta 1821 y le había permitido enviar un representante a las 

cortes de Cádiz, años atrás en 1812.
9
  

Después de la independencia entre los años de 1821 y 1823, Tlaxcala de nuevo  

formó parte de la Provincia de México, y lograría participaría de forma especial en el 

congreso Constituyente de 1824, gracias al apoyo del ilustre tlaxcalteca José Miguel Guridi 

Alcocer, quien precedía el Congreso en ese entonces. Este personaje tenía experiencia 

como diputado en las cortes de Cádiz, y pretendía que se le considerara a Tlaxcala como 

uno de los estados federados.  Pero en el momento de la promulgación de la Constitución, 

el Congreso decidió dejar pendiente el asunto, hasta que en un decreto del 24 de  noviembre 

de ese año, por fin se declaró Territorio Federal.
10

   

Posteriormente, durante las décadas de los treinta y cuarenta, en medio de los 

regímenes intermitentes, durante los periodos conservadores, a Tlaxcala  se le reintegró al 

                                                           
8
 Es decir, con una identidad territorial propia que se fundamentaba en la existencia de un derecho, un 

cuerpo político y una jurisdicción que abarcaba el espacio territorio, dando lugar a una provincia, véase José 

María PORTILLO VÁLDEZ: Fuero indio, Tlaxcala y la identidad territorial entre la monarquía imperial y 

la república nacional, 1787-1824, México, El Colegio de México/ Instituto Mora, 2015, pp. 18-19 y 25. 
9
 Mercedes MEADE DE ANGULO: “Estudio sobre Tlaxcala en las Divisiones Territoriales de México”, 

en Historia de la Erección del Estado de Tlaxcala, escrita por el Coronel Miguel Lira y Ortega y otros 

estudios, Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala/ FONAPAS Tlaxcala/ Coordinación General del 

Desarrollo Municipal, 1982, p. s./n. 
10

 Id. 
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Departamento de México -antigua Provincia de México-; y durante los episodios federados 

recuperó su independencia, hasta que con la constitución federalista-liberal de 1857 se le 

otorgó el rango de Estado Federado definitivo.
11

  

 

 Estado de Guerrero  

 

Las gestiones y debates para instaurar el Estado de Guerrero comenzaron en 1846; 

en ese momento el Estado de Michoacán se había negado a ceder parte de su terreno. Pero 

la situación cambiaría al año siguiente, ya que en medio de la invasión estadounidense; la 

región que pretendía formar la nueva entidad federativa aprovechó la coyuntura de 

vulnerabilidad de los estados vecinos: de México, Michoacán y Puebla para forzarlos; 

amenazándolos con no enviar ni recursos económicos, ni bélicos para su auxilio; entonces 

entre resistencias y negociaciones, los tres estados aceptaron el trato y no les quedó otra 

opción, más que ceder parte de su territorio para que se constituyera el flamante Estado de 

Guerrero.
12

 El nuevo estado comprendía los Distritos -del antiguo Estado de México-: 

Taxco, Chilapa y Acapulco. 

El establecimiento del Estado de Guerrero fue aprobado de forma definitiva en 

mayo de 1849 en un Decreto de la Federación, y ratificado por las legislaturas de todos los 

Estados de la república el 27 de octubre de ese año.
13

 

 

El Distrito Federal. 

 

En medio del movimiento constitucionalista de 1824, también se debatía sobre el 

establecimiento de un Distrito Federal, es decir, un lugar donde residieran los poderes de la 

federación, y para ello se requería que el D.F.,  no coincidiera con la capital del Estado de 

México, Toluca; ni con la capital del Estado del Valle que se pretendía establecer en ese 

                                                           
11

 Id. Durante el 2° Imperio (1865-1867) sería uno de los 50 Departamentos instaurados por el emperador; 

después regresaría a su estatus de entidad federativa. 
12

 Yadira Ismena ALTAMIRANO PÉREZ: Surgimiento de la región política costa montaña en el Estado 

de Guerrero: a partir de la Unisur, México, Tesis de maestría, Instituto Mora, 2013, p. 61.  
13

 Valentín LÓPEZ GONZALEZ: Historia General del Estado de Morelos, Tomo I, Antecedentes y 

formación del Estado de Morelos, Cuernavaca, Centro de Estudios Históricos y Sociales de 

Morelos/Gobierno del Estado de Morelos, 1994, p. 72. 
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año de 1857, en el territorio del Distrito de México -véase el mapa 1-. En suma, se requería 

que fuera una especie de lugar neutro, así que surgieron diversas posturas e intereses de 

fondo; por ejemplo, Querétaro se postuló como posible cede, además de entre otras 

propuestas; pero a la élite del Estado de México le preocupaba la posibilidad de quedarse 

sin la importante ciudad de México.
14

 Sin embargo, la Ciudad de México tenía a su favor 

que si se nombraba cede de los poderes federales, no había otra ciudad que pudiera 

competir con ésta en cuanto a infraestructura y como punto concéntrico importante de la 

nación.
15

 

Al respecto, en 1825 el prefecto de Tulancingo -véase mapa 1-, expresó su apoyo 

para que la ciudad de México fuera la capital de la federación, y proponía que la capital del 

Estado Mexiquense -Toluca-, se trasladara precisamente a Tulancingo; esta propuesta 

también fue auspiciada por el Distrito de Huejutla -precisamente donde se había originado 

el movimiento para establecer el Estado Huasteco años atrás, en 1813, como se explicará 

adelante-.
16

 

El proceso sería lento, y después de muchos debates e intentos,  se declaró que el 

asiento de los poderes de la federación debía quedar establecido en la Ciudad de México, y 

separado del Estado de México. Con ello quedaba relegado al olvido el proyecto de un 

Estado del Valle, que al parecer había servido para complicar la resolución del 

establecimiento del D. F. 

 Desde su creación en 1825, el territorio del D. F. había formado intermitentemente  

parte del Estado de México casi a lo largo del siglo XIX; es decir, se había escindido o se 

había reintegrado según el régimen que gobernaba el país.
17

 Hasta que quedó 

completamente reconocido con el triunfo de los liberales en 1857 y después de la caída del 

Segundo Imperio en 1867.  

 

 
                                                           

14
 Laura MORALES ROJAS y Sandra VARGAS PERALTA: El Distrito Federal Original Mexicano -

ocurso de dos leguas- y sus  cabios Geopolíticos de 1826 a 1994, Toluca, Tesis de licenciatura, Universidad 

Autónoma del Estado de México /Facultad de Humanidades, 2009, p. 28. 
15

 Ibíd., pp. 29-30.  
16

 David LUGO PÉREZ (comp.): Hidalgo, Documentos para la Historia de su creación, Tomo I, México, 

Instituto Hidalguense de Desarrollo Cultural e Investigaciones Sociales/ Gobierno del Estado de Hidalgo, 

1994, pp. 87-88. 
17

 Laura MORALES y Sandra VARGAS: El Distrito Federal…, p. 28. 
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Estado de Morelos. 

 

El primer intento de escindirse para dar origen al Estado de Morelos surgió en 1856 

y a partir de ese momento se instauró una Comisión especial para dictaminar sobre la 

división política del país. Algunos representantes del Estado de Guerrero presentaron una 

propuesta para que esta región, que comprendía los Distritos de Cuernavaca y Morelos -

actual Estado de Morelos- se incorporaran a su territorio.
18

 Pero tras largos debates, la 

propuesta fue desechada. 

Hasta que en el año de 1858,  durante la coyuntura del fin de la  Guerra de Reforma 

-uno de los triunfos más importantes de los liberales- y en medio de los furores de creación 

de nuevas entidades, resurgió la propuesta para establecer el Estado de Morelos. A la par, 

en plena Guerra de Reforma los asuntos territoriales no se habían paralizado; pues por el 

contrario, se habían intentado establecer dos administraciones políticas simultáneas: una 

liberal por su lado, y otra conservadora. Por parte del gobierno conservador  se estableció -

en  lo que es el actual Morelos- la jurisdicción llamada Territorio de Iturbide, cuya capital 

era Cuernavaca. Ésta jurisdicción había sido resultado del pronunciamiento del bandido 

guerrerense conservador, Juan Vicario en contra de la Constitución liberal del 57; y su 

extensión territorial comprendía a los Distritos Cuernavaca y Morelos, además, de “algunos 

otros del sur”, esto era, el Distrito de Taxco; aunque éste simultáneamente pertenecía al 

Estado federado de Guerrero.
19

 Al respecto es necesario advertir que las jurisdicciones 

liberales y conservadoras podían superponerse en esta época, algo que casi no se ha 

estudiado hasta la fecha.  

Y entonces desde el ámbito conservador, quedaron unidos estos tres Distritos: 

Cuernavaca, Cuautla y Taxco; bajo el supuesto de que “la geografía y el clima les daba 

unidad”, quedando agrupados en un conjunto con el nombre de Territorio de Iturbide.
20

  

Esta demarcación conservadora fue ratificada por el presidente conservador Miguel 

Miramón en 1859. Territorio que sería restablecido después de casi un lustro por el 

emperador Maximiliano de Habsburgo, en 1865, pero ya para entonces, como el 

                                                           
18

Valentín LÓPEZ: Historia General…, p. 83.  
19

Carlos BARRETO ZAMUDIO: Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX (1856-1876), Un 

estudio histórico regional, México, Gobierno del Estado de Morelos, 2013, pp. 53-54. 
20

 Id. 



10 
 

Departamento de Iturbide.
21

 Es importante aclarar que también por la década de 1850 se  

había intentado establecer desde el ámbito liberal un Estado de Iturbide,  homónimo a éste, 

pero que pretendía conjuntar a las Huastecas, como se explicará más adelante.
22

 

 

Mapa 3. División Territorial del Segundo Imperio, 1865 (50 Departamentos) 

(Fuente: Áurea COMMONS: Cartografía de…, p.73)
23

. 
 

Ya en los años sesenta, en el contexto de la guerra de intervención francesa en 1864 

y con la instauración del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, al año siguiente; 

el emperador promulgó el decreto del 3 de marzo de 1865, que redistribuía las 22 entidades 

federales anteriores, en 50 Departamentos, como se puede ver el mapa 3. Para reorganizar 

el territorio nacional en  los 50 Departamentos, Maximiliano puso en marcha un estudio 

muy amplio sobre las condiciones geográficas de todo el país, bajo la dirección de don 

Manuel Orozco y Berra; dando como resultado una división política territorial que tenía en 

                                                           
21

Áurea COMMONS: Cartografía de las Divisiones Territoriales de México, 1519-2000, México, 

Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Geografía, 2002, p. 73. 
22

 Carlos BARRETO: Rebeldes y bandoleros…, pp. 53-54. 
23

 Ahí se explica que esta organización no se llevó a la práctica, pero estudios recientes están revelando 

que sí se puso en práctica por lo menos en algunas zonas, como en los actuales estados de Hidalgo y Morelos 
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cuenta importantes factores científicos para definir la extensión de los territorios, como la 

geografía, el clima, y los elementos de producción económica.
24

 

Y como consecuencia del contexto bélico en que se encontraba el Segundo Imperio,  

también se dividió a los 50 Departamentos en 8 zonas militares, donde la 1er. Zona Militar 

del Imperio correspondía a la de México, que sería lo que había sido la antigua provincia de 

México -mapa 1-. En la contraparte, en ese mismo momento, para hacer frente a los 

embates de la guerra, el gobierno liberal juarista también había dividido al Estado de 

México en 3 Distritos Militares, como se puede ver en el siguiente mapa. 

 

Mapa 4. El Estado de México y sus Tres Distritos militares (liberales) durante la 

Intervención Francesa, 1862 

 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3%A9xico# 

cite_note-cent-8 [consulta 25 febrero, 2017])
25

). 

 

Como se puede ver, el Tercer Distrito Militar correspondía a Cuernavaca y el 

Segundo a Actopan; con esta medida se daría el primer paso para definir geográficamente 

el territorio de los que serían en años posteriores, los nuevos Estados de Morelos -

Cuernavaca- e Hidalgo -Actopan-.  

Simultáneamente, desde el ámbito geopolítico, el gobierno juarista  también había 

dividió al Estado de México en 7 Departamentos internos: el del Valle de México, 

                                                           
24

 Aurea COMMONS: “La división territorial del Segundo Imperio Mexicano, 1865”, Estudios de 

Historia Moderna y Contemporánea de México, 12 (1989), pp. 79-98, disponible online: 

http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc/2//53.htmi, [consultado 10-09-2016]. 
25

 Javier ROMERO QUIROZ: División territorial y heráldica del Estado de México, Toluca, Gobierno del 

Estado de México, 1977. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3%A9xico#cite_note-cent-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3%A9xico#cite_note-cent-8
http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc/2/53.htmi
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Tulancingo, Tula, -estos dos en el actual Estado de Hidalgo-, Toluca, Puebla, Guerrero y 

por supuesto, Iturbide -que antes habían sido los Distritos de Cuernavaca y Morelos- actual 

Estado de Morelos. 

En cuanto a la duración de las demarcaciones imperiales, se sabe que tuvieron vida 

activa de aproximadamente un año y medio, de enero de 1858 a diciembre de 1860; cuando 

ocurrió el triunfo liberal y el nuevo gobierno procedió a realizar un reordenamiento 

territorial bajo los parámetros de la Constitución del 57; desmantelando por completo la 

organización territorial del Segundo Imperio, que era una de las más avanzadas de su 

época, por tener sustento científico y porque había dado ciertas libertades a los 

ayuntamientos.
26

   

No obstante, no todo fue en vano, pues los cimientos para establecer los nuevos 

Estados de Morelos e Hidalgo ya se habían sentado; y en diciembre de ese mismo año se 

reiniciaron las discusiones para establecer estos Estados, aunque la convulsión social no 

cesaría. Pues al término del Segundo Imperio resucitaron las fuertes tensiones y luchas 

internas entre las oligarquías locales, regionales y nacionales. Reflejo de esto fue el 

violento bandidaje y los levantamientos que se suscitaron en el  Tercer  Distrito Militar por 

esos años; entonces, como una medida para intentar mantener bajo control a la región, el 

presidente Juárez emitió un bando de separación del Estado de Morelos en 1869, y después 

de muchos debates en el Congreso, quedó confirmado  el establecimiento del nuevo Estado 

morelense.   

 

La Provincia de las Huastecas 

 

En cuanto a la zona de las Huastecas, ésta es una región definida aún hoy en día a 

partir de parámetros étnico-culturales e históricos, y abarca territorialmente hablando parte 

de los Estados actuales de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, 

entre los que quedó dividida, -véase el mapa 5-. Esta región es muy extensa y cuenta, aún 

hoy en día con una antigua y arraigada identidad étnica; identidad que permanece fuerte a 

                                                           
26

 Carlos BARRETO: Rebeldes y bandoleros…, pp. 53-54. 
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pesar del tiempo, de los ecosistemas internos y del pluriculturalismo tardío, por la llegada 

de inmigrantes.   

 

Mapa 5.  Proyecto de un Estado Huasteco, actual región de las Huastecas.  

 

(Fuente: Lucino GUTIÉRREZ HERRERA, Francisco Javier RODRÍGUEZ GARZA y Mauro Julián 

CUERVA MORALES: La  Configuración regional de la Huasteca, México, Instituto Hidalguense de 

Educación Media Superior y Superior/Gobierno del Estado de Hidalgo/Amacalli Editores, 1997, p. 36.) 

 

Durante la colonia, el control político-administrativo-judicial de las Huastecas se  

había concentrado y repartido en seis cabeceras coloniales: Huejutla y Yahualica (en la 

parte Hidalguense), y Tantoyuca, Tempoal, Ozuluana, Tamiahua y Tuxpan, entre otras (en 

la parte Veracruzana). Pero con los aires doceañistas, el control se diluyó y entró en un 

periodo de debilidad, debido a la redistribución del territorio y de las jurisdicciones locales, 

poniendo en jaque a los grupos de poder local. Empero,  el poderío local  aun así seguía 

teniendo fuerza en el siglo XIX. En especial, en la zona que pertenece actualmente al 

Estado de Hidalgo, pues ahí surgiría la primer proyección del Estado Huasteco; 

específicamente en el ayuntamiento de Huejutla, donde había una importante población 

indígena -al extremo norte del actual Estado de Hidalgo en la frontera con el Estado de San 

Luis Potosí-; lo que se vio reflejado en los gobiernos indios, que tuvieron un papel 
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importante en la defensa de los intereses de los pueblos y en la defensa de sus 

jurisdicciones territoriales.
27

   

Durante la coyuntura de la Constitución de Cádiz, la Huasteca había sido tierra fértil 

para el surgimiento de nuevos ayuntamientos, y en especial en Huejutla, lo que evidenció el 

reacomodo de los poderes locales por esos años. A partir de ahí, es que se puede 

comprender el levantamiento de Cristóbal Andrade, un antiguo subdelegado de Huejutla 

que se había pronunciado en 1813, a fines del Imperio de Iturbide -Primer Imperio-, 

enarbolando el “Manifiesto de Huejutla” o “Plan Andrade”; que tenía como objetivo 

primordial el establecimiento de una Provincia Huasteca que unificara todas la Huastecas. 

Este sería el primer intento de unificar a todos los pueblos huastecos bajo una provincia 

única.
28

 

El antiguo subdelegado de Huejutla era un importante representante de la elite 

económica y política regional de la primera mitad del siglo XIX; era originario de Huejutla 

y  pertenecía a una de las familias  importantes que controlaban la venta y distribución del 

aguardiente en toda la región; además, los Andrade contaban con varias propiedades rurales 

y algunas de ellas las tenían arrendadas,  y recibían jugosas cantidades por su alquiler.
29

     

Para entonces, la Huasteca Hidalguense se había convertido en una zona de paso 

obligatorio rumbo a Tampico y Tuxpan; dos de los importantes puertos comerciales en el 

Golfo de México, siendo estos las puertas al comercio exterior. De ahí la importancia de 

intentar  adicionarlos a la “Provincia Huasteca”. Pues además de aguardiente, las Huastecas 

producían carne, piloncillo, sal y sobre todo fruta de excelente calidad, todo ello gracias a la 

riqueza de los ricos afluentes de sus ríos que bañan la extensa Serranía Huasteca. 

Así, para apuntalar más sus argumentaciones, Andrade y los habitantes de Huejutla 

expresaron que durante la guerra de independencia se habían convertido en un importante 

punto de defensa y control político de la zona serrana. Pues gracias a ello se había logrado 

obtener el control total de la ruta comercial que iba de la ciudad de México, que pasaba por 

Pachuca -importante centro minero-, por Meztitlán, Lolotla, Atotonilco y Tulancingo; ruta 

que se adentraba al puerto de Veracruz, hasta bifurcarse y seguir hasta San Luis Potosí por 

                                                           
27

 Antonio ESCOBAR OHMSTEDE: “La conformación y las luchas por el poder en las Huastecas, 1821-

1853”, Secuencia, 36 (1996), pp. 9-14.  
28

 Id. 
29

 Id. 
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Villa de Valles, -zona predominantemente insurgente durante la independencia- al norte del 

país.
30

 Pero la importancia jurisdiccional de Huejutla ya había quedado manifiesta, por su 

reconocimiento como uno de los Distritos del Estado de México, cuya aseveración tenía  

tres fundamentos: 1. que Huejutla había sido una de las antiguas Alcaldías Mayores durante 

la época colonial, 2. el peso de su oligarquía local, y 3. su papel durante la guerra de 

independencia; los tres aspectos habían sido reconocidos por los gobiernos liberales desde 

1824.  

Sin embargo, el proceso de desmembramiento del gran Estado de México seguiría 

motivando y dando esperanzas para establecer un Estado Huasteco durante el resto del siglo 

XIX. El 1° de junio de 1823, el pronunciamiento y manifiesto de Andrade ya había 

adquirido gran fuerza y convocaba a un número importante de pueblos, que pretendían 

conformar el Estado Huasteco: Pueblo Viejo, Pánuco, Tamuí, Villa de Valles, Aquixmon, 

Gilitla, Chapulhuacán el Grande, Tepehuacán, Tlanchinol, Ahuacatlán, Calnali, Tlacolula, 

Ilamatlán, Zontecomatlán, Tlachichilco, Ixhuatlán, Tihuatlán, Tuxpan, Tamiahua, Tampico, 

Ozuloama, Tempoal, San Pedro, San Martín, Tampamolón, [en algunos documentos 

también aparece San Juan Enayalal], Cuayalal, Tanlajás, San Antonio, Tancanhuitz, 

Tamapache, Coscatlán, Huehuetlán, Axtla, Tamazunchale, San Felipe, Ixcatlán, Xaltocan, 

Huasalingo, Xochiatipan, Yahualica, Huautla, Chicontepec, Xocholoco, Tamapache, 

Tepesintla, Tantima, Santa Catalina Chontla, Amatlán, Tantoyuca, Chiconame, Hejutla; así 

como la vicaría fija de Tlacolula con siete pueblos, la vicaría fija de Chapulhuacán con tres 

pueblos, el curato de Tepehuacán con trece pueblos, el curato Tlanchinil, incluyendo el 

ayuntamiento de San Felipe con dieciocho pueblos de Meztitlán.  Todos ellos estaban 

repartidos entre las fronteras de los estados de Veracruz, Tlaxcala, San Luis Potosí, 

Querétaro, Tamaulipas y –en parte de lo que sería posteriormente el Estado de Hidalgo- en 

ese momento el Estado México.
31

  

Para el 17 de junio de ese mismo año, Cristóbal Andrade había enviado de nueva 

cuenta una  petición cargada de buena fe y confianza al ayuntamiento de Villa de Valles      

-San Luis Potosí- argumentando que: las leyes que los regían “no eran adecuadas para su 

carácter”, porque la naturaleza de los territorios de las entidades federativas que los 

                                                           
30

 Id.  
31

 David LUGO: Hidalgo, Documentos…, pp. 35-39. 
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contenían, no era en nada semejante al temperamento de los pueblos huastecos; pues la  

extensión territorial de esos estados eran muy grande y las características naturales de los 

pueblos Huastecos evidentemente eran muy diferentes a las del resto de los pueblos que 

integraban a “los gigantes que los contenían”. Además, Andrade explicaba que las leyes 

que se emitían en esos estados eran decretadas desde el centro, sin importar la diferente 

naturaleza de los pueblos huastecos, que se encontraban en los rincones de los estados que 

los contenían; lo que “zanjaba su desarrollo y progreso”, “haciéndolos permanecer en el 

abandono, a merced de arbitrariedades y del despotismo de los gigantes que los 

gobernaban.”  

Para el siguiente mes, la situación había llegado al Supremo Poder Ejecutivo, donde 

se hacía presente el temor a una férrea y violenta movilización en esa región; por ese 

motivo se ordenó inmediatamente al jefe político del Estado de México que evitara a toda 

costa la realización de la junta a la que había convocado Andrade y el ayuntamiento de 

Huejutla; pues se pensaba que: “incurría en un anticonstitucionalismo, y por incitar al 

desorden público.” Entonces, el jefe político del Estado de México, don Francisco Molinos 

del Campo se comprometió a evitar a toda costa las reuniones que Huejutla había 

convocado “por los nocivos resultados que podría tener sobre la tranquilidad pública.”
32

 

También se enviaron comunicados a los jefes militares de la región, como al de 

Meztitlán; no obstantes, Huejutla y los pueblos que lo apoyaban continuaron con lo 

programado.
33

   

Este hecho resulta interesante, porque el pueblo de Meztitlán tenía una fuerte 

tradición política conservadora, y durante los gobiernos conservadores intermitentes llegó a 

ser ascendido de rango jurisdiccional -reconociendo su importancia prehispánica-
34

; pero 

desde 1834 se iniciarían las fricciones entre Meztitlán y sus vecinos de Zacualtipan para 

definir cuál de los dos sería la cabecera del Distrito. Porque los gobiernos liberales  habían 

elevado de rango a Zacualtipan por encima de Meztitlán, quedando prácticamente éste, 

                                                           
32

 Ibíd.,  p. 52.  
33

 Ibíd., p. 54.  
34

 Cuando llegaron los españoles, Meztitlán aún era una confederación Chichimeca militarmente fuerte y 

poderosa,  no sometida a los mexicas; y Zacualtipan (pueblo vecino) adquiriría importancia después, por el 

año de 1548 cuando fue elevado al rango de Priorato -una jurisdicción religiosa-, véase Peter GERHARD: 

Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

2000, pp. 188-189. Con ese antecedente, ambos pueblos se disputarían la cabecera política en el siglo XIX. 
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supeditado desde ese momento a sus vecinos, ordenamiento que se confirmó en la década 

de 1860, años en los  que por fin triunfó el federalismo; periodo previo al establecimiento 

del nuevo Estado de Hidalgo.
35

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Fuente: Peter GERHARD: Geografía Histórica de…, pp. V-VI). 

 

Siguiendo con el asunto del Estado Huasteco, el 20 de julio de 1823 el ayuntamiento 

de Huejutla envió una carta al Jefe de la Provincia de México, el señor don Francisco 

Molinos del Campo, desmintiendo la idea de que al convocar a una junta, se tuvieran 

intereses subversivos, pues afirmaban que su único fin era discutir sobre la viabilidad del 

establecimiento de la Provincia de la Huasteca; sin pretender alterar el  orden público, ni 

mucho menos proceder fuera de la constitución o desconocer las instancias legales. Y para 

tranquilizar al gobierno nacional se decidió prescindir de la reunión programada; pero no 

renunciaron a su demanda de erigirse en la Provincia de la Huasteca. Al respecto 

argumentaron que sus detractores tenían intereses particulares y económicos para oponerse; 

por eso habían pintado un panorama siniestro al gobierno federal. Mientras tanto, los 

habitantes de Huejutla confiaban en que el gobierno de la Nación fuera comprensivo y 

                                                           
35
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Mapa 7. Distritos y Partidos del Estado de México 

que conformarían el actual Estado de Hidalgo, 

1826 
 

Mapa 6. Antigua Alcaldía Mayor de 

Meztilán, 1786; Partido de Meztitlán 

del Estado de México, 1826 
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atendiera a las necesidades de los pueblos interesados “por  el bien estar y felicidad de las 

Huastecas.”
36

  

Sobre el asunto, José Ignacio Enríquez, Jefe Superior Político de la provincia de 

Villa de Valles -San Luis Potosí-, envió un comunicado al jefe político de esta provincia, el 

sr. Ildefonso Díaz de León; en la carta se expresaba que el único ayuntamiento que se había 

opuesto, era el de San Martín, objetando la misma razón que el de Valles; es decir, se temía 

que esto significara un levantamiento armado. Otros argumentos de la provincia  Potosina  

para oponerse  fueron: que no querían causar  males al resto del país, y propugnaba porque  

asunto se sometiera a votación en “las demás provincias federadas del país, así como 

esperar la instalación de un nuevo Congreso y que se estableciera la tranquilidad de las 

demás provincias.”
37

   

Además, el ayuntamiento de Villa de Valles expresaba que de erigirse el Estado 

Huasteco, repercutiría en su “ruina total”, porque la provincia Huasteca contemplaba 

abarcar dos puertos marítimos importantes, es decir, Tampico en Tamaulipas y Tuxpan en 

Veracruz; siendo estos los que le proporcionarían las mayores ventajas económicas al 

nuevo estado Huasteco; pero en detrimento de los Estados que los perderían. Este fue uno 

de los argumentos que más peso tuvo entre la oposición.
38

 

 Asimismo, las facciones de los Estados afectados de San Luis Potosí, Veracruz y 

Tamaulipas expresaron en el Congreso, que al quedar estos puertos en la Provincia de la 

Huasteca, la soberanía de la nación se vería debilitada frente a los intereses de las potencias 

expansionistas; pues siendo una provincia incipiente, la Huasteca sería débil y no contaría 

con los recursos armados suficientes para hacer frente a los ejércitos extranjeros, en caso de 

ser necesario. Este último argumento también tuvo un gran peso, en especial, después de  la 

guerra de intervención estadounidense, que había ocurrido en 1847.  

Durante esta guerra se perdió una fracción muy representativa del territorio nacional 

-casi la mitad del territorio-; lo que  podía redundar en la pérdida de más territorio nacional. 

Entonces los representantes de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz expresaron que el 

hecho de contar con puertos representaba una importante responsabilidad; para la que ellos, 

                                                           
36

 David LUGO: Hidalgo…, pp. 57-59.  
37
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38
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como Estados experimentados, sí contaban con los recursos suficientes. En definitiva, los 

Estados que comprendía la zona Huasteca argumentaron que se oponían por esas razones y 

no por estar en contra de los partidarios del establecimiento del Estado Huasteco. Y 

consideraban que sería conveniente se estableciera dicho Estado en años venideros, cuando 

fuese  más propicio en el futuro.
39

  Sin embargo, esto no ocurrió jamás.  

Para el 18 de agosto de 1823, el Jefe político de Estado de México informó que el 

asunto se había resuelto de forma pacífica, y que las ocurrencias de aquel  pueblo no habían 

sido las que se habían pintado al gobierno. Así fue que para el 26 de agosto  de ese año el 

Poder Ejecutivo se dio por enterado y decretó concluido el asunto de forma  pacífica. Y el 

27 del mismo mes, se informaba  al Jefe Político de San Luis Potosí sobre el fracaso del 

proyecto de la creación del Estado Huasteco. Sin embargo, el ayuntamiento de Huejutla y 

su líder, Andrade, seguirían intentando obtener apoyo en otras zonas, como entre los 

ayuntamientos veracruzanos huastecos. Pues consideraban que la oposición había 

desfigurado y pintado al proyecto Huasteco de una forma tal, que no tenía que ver nada con 

la realidad; así que los huastecos no quedarían conformes, aunque por el momento sí habían 

sido aplacados.
40

  

Así que en el futuro, ocurrieron otros cuatro intentos para constituirse el Estado 

Huasteco, uno en 1832 impulsado por el general Moctezuma, que para ese momento ya 

contaba con el apoyo del  puerto de Tampico. Otro en 1838, encabezado por el general 

Urrea, que también se apoyó en Tampico; otro en 1851 llevado a la Cámara de Diputados 

por el pronunciamiento de Casanova y entre 1855-1856, en el que varios pueblos se 

movilizaron para apoyar el proyecto del Estado Huasteco.
41

 Y el último gran intento, que 

resurgiría a principios de la década de 1860, que se explicará a continuación con cierto 

detalle, por su relevancia. 
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El Estado de Iturbide (región Huasteca): un Estado que no logró consolidarse, (1855-

1861), el último intento. 

 

Un último intento por establecer una entidad Huasteca fue el Estado de Iturbide 

promovido entre los años de 1855 y 1861, jurisdicción que no debe confundirse con la 

jurisdicción  homónima, conservadora morelense que se estableció años más tarde, en 1865 

durante el Segundo Imperio, como ya se ha explicado. Y recapitulando un poco, después de 

la Guerra de Reforma (1857-1861) y con el triunfo de los liberales, la división  territorial 

continuó con sus vaivenes. Además, como se ha explicado, durante el Segundo Imperio 

entre 1865-1867, se establecieron dos administraciones políticas simultáneas, una 

conservadora y otra liberal, respectivamente una del Imperio y otra del gobierno juarista y 

liberal. 

Por esos años, Fernando Soto, como diputado y exgobernador del Estado de 

México, se había percatado de la necesidad de dividir y reorganizar el extenso territorio 

mexiquense para lograr un mejor control político regional;  en especial, con la finalidad de 

hacer frente al bandidaje que asolaba la región. Entonces, Soto propuso estudiar la 

necesidad de crear un nuevo Estado liberal, que llevara por nombre de Iturbide y tuviera 

por cuerpo cinco Distritos de la Huasteca: Tuxpan y Tampico de Veracruz, Tancanhuitz  -

de San Luis Potosí- y el Sur de Tamaulipas, así como Huejutla -que pertenecía al Estado de 

México en ese momento-; es decir, toda la región Huasteca.
42

 

Para entonces, los habitantes de Tuxpan y Tampico ya se habían pronunciado y 

desconocían al gobierno de Veracruz, al que pertenecían, expresando que: «siempre [habían 

sido] villanamente burlados y ultrajados en sus más caros intereses.»
43

 Además, dijeron que 

ya llevaban tiempo presentado el proyecto del Estado Huasteco, pero que siempre eran 

desoídos, por lo que ya estaban cansados y no encontraban otra vía, más que la armada. No 

obstante, y a pesar de los esfuerzos, el movimiento fue sofocado y el proyecto del Estado 

Huasteco fue desechado definitivamente. Así que, ante el fracaso del Estado Huasteco, la 

experiencia de Fernando Soto lo llevaría a proyectar el Estado de Hidalgo a fines de la 

década de 1860, como se explicará en el siguiente apartado.  
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 Algunas de las razones por las que no cuajó el Estado Huasteco, fueron que la 

identidad huasteca poco a poco se fue diluyendo con la llegada de muchos criollos y 

mestizos que se convertirían en los ricos hacendados de la región; así como por la llegada 

de muchos trabajadores de diversos grupos étnicos; inmigración que fue impulsada por la 

diversificación de la producción, que abarcaba los ramos del aguardiente, la ganadería, el 

pastoreo, además del comercio del piloncillo, tasajo, pieles y sal. Asimismo, esta 

ramificación económica de la región, en zonas de producción, evidentemente también llevó 

a dividir a los grupos de poder locales, que por supuesto tenían diferentes intereses 

económicos y políticos.
44

 Ahí reside una de las claves por las que los huastecos no lograron 

la unidad en momentos importantes; como para estimular y concretar el proyecto del 

Estado Huasteco; a diferencia de la región de Hidalgo, donde a pesar de haber, también una 

diversificación de producción importante en ese siglo, las negociaciones entre los grupos de 

poder local, sí lograron pactar y ponerse de acuerdo para empujar la construcción del 

Estado de Hidalgo; e incluso a lo largo del siglo XX, esos grupos de poder se encargaron de 

construir una fuerte identidad, que les proporcionó unidad frente al resto de los estados de 

la federación.
45

 

 

Estado de Hidalgo. 

 

Durante el tercer Centralismo en 1859 el antiguo Estado de México había quedado 

dividido en tres Departamentos: Toluca, Tula -actual Hidalgo- y Valle de México; además 

de dos Territorios: Tulancingo -actual Hidalgo-, e Iturbide -actual Morelos-.   

Y en el transcurso de los gobiernos federalistas, la región Hidalguense había 

comprendido los Distritos de Huejutla, Tula y Tulancingo que pertenecían al Estado de 

México -mapa 1-.
46
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Asimismo, al inicio del 2° Imperio con Maximiliano de Habsburgo, hacia 1865, 

para la administración del territorio en una época bélica, como ya se dijo antes,  el país 

quedó dividido en 8 grandes  Zonas Militares,  que contendrían a los 50 Departamentos, 

también, ya explicados antes; y cada Departamento estaría dividido en su interior en 

pequeños Distritos y estos a su vez en  municipalidades.  Durante esta época el territorio 

hidalguense quedó dividido en dos Departamentos: Tula y Tulancingo, -mapa 3-.
47

 

 Además, al interior de la región del actual Hidalgo, la división territorial del 

Imperio había sufrido algunos cambios, como que se había escindido del Departamento de 

Tulancingo el Partido de Zimapán y se le había agregado al Departamento de Tula, entre 

otros arreglos internos.
48

 Todos ellos, reflejo de las luchas por el poder entre las élites 

locales, que por su complejidad  y por el espacio de este artículo, no ahondaremos aquí. 

Por esos años del imperio, como se recordará la 1er. Zona militar  comprendía todo 

el territorio de la antigua intendencia de México, que iba desde la parte sur de las Huastecas 

y hasta el  Océano Pacífico,  y además incluía parte de Michoacán. Es decir, prácticamente, 

la parte central del país retornó en cierta forma a lo que había sido la antigua provincia de 

México  de principios del siglo,  de entre 1812-1826-.
49

 

Y simultáneamente, como se recordará el mapa 4, desde el ámbito liberal y federal, 

el Estado de México quedó dividido en tres Distritos Militares en 1862, para hacer frente a 

la invasión francesa. Así que desde un gobierno simultáneo de corte liberal e itinerante, el 

presidente Juárez dividió el territorio del Estado de México en tres Distritos Militares, de 

los cuales, el 2° Distrito Militar comprendía al territorio de lo que sería el actual Estado de 

Hidalgo.
50

 Como vimos, dicha disposición sentarían las bases para delimitar las fronteras de 

los que serían los Estados de Hidalgo y Morelos. 
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Mapa 8. Establecimiento de los Estados de Hidalgo y Morelos, 1869 

 
 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_territorial_del_estado_de_M%C3% 

A9xico# cite_note-cent-8 [consulta 25 febrero, 2017])
51

. 

 

Mientras tanto continuaban los debates en el Congreso de la Unión para establecer 

los nuevos Estados, apremiando la situación con la convulsión  social que se vivía en esas 

regiones, impulsadas por férreas acciones del bandidaje.  

Para entonces, el diputado Fernando Soto ya se había convertido en el máximo 

exponente del proyecto de creación del Estado de Hidalgo, quien argumentaba que el 

Estado de México tenía  un territorio enorme, al que no lograba controlar en su totalidad, 

dejando desatendidas las necesidades primordiales de los pueblos más alejados de Toluca.
52

 

Como ocurría con los pueblos del 2° Distrito Militar, cuyos pueblos ya propugnaban por 

llamar al nuevo Estado como el prócer insurgente, Miguel Hidalgo, considerado padre de la 

patria.  

Al interior del territorio del actual Estado de Hidalgo ya habían ocurrido varios 

reajustes en las jurisdicciones territoriales locales, y se habían establecido de forma 

intermitente jurisdicciones liberales  y conservadora, e incluso de forma simultánea –como 

ya se ha explicado-, lo que era un reflejo de la convulsión social interna; así que para 

intentar tener un mejor control, en el año de 1869 el presidente Juárez envió la iniciativa del 

establecimiento del Estado de Hidalgo al Congreso de la Unión, el cual fue ratificado.  
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Y como su capital se designó al Distrito a Actopan, que estaba prácticamente en el 

centro del territorio hidalguense; sin embargo, meses más tarde se reconsideraría el 

establecimiento de la capital del Estado en otro lugar más equipado y que facilitara la 

practicidad de las acciones políticas; entonces  los liberales se decidieron por Pachuca, que 

era un importante centro minero desde épocas coloniales. Y Tulancingo había quedado 

descartado porque durante el Segundo Imperio, en 1864, había sido designado  cabecera del 

obispado, y además su población había mostrado  un claro apoyo para con el Emperador 

Maximiliano.
53

  

En tanto que Pachuca era un importante centro productor de plata con una élite 

empresarial de cierta importancia, lo que al final parece fue importante para definir la 

capital. Ya que la riqueza de los empresarios mineros había financiado la construcción de 

infraestructura política desde épocas tempranas.  

Finalmente se decretó la creación del Estado de Hidalgo el 16 de enero de 1869, y  

la entidad quedó integrada por los 11 Partidos que habían integrado al Segundo Distrito 

Militar liberal.
54

 

 

Conclusión. 

 

Como se ha podido ver a lo largo de este breve esbozo, el proceso de definición de 

las jurisdicciones territoriales en el centro de México, implicó un proceso de larga duración 

muy complejo, que se venía gestando en Europa desde fines del siglo XVIII; cuyo proceso 

implicaba el tránsito de un sistema gubernamental jurisdiccionalista a uno legalista. Sin 

embargo, aún después de la promulgación de la Constitución de Cádiz, la traslación de un 

sistema a otro no implicó el desmantelamiento de tajo del anterior sistema, pues como se 

puede ver en el caso concreto del México decimonónico, el proceso no fue lineal, y podía 

implicar regresiones; muestra de ello fueron los constantes enfrentamientos entre las 

facciones liberales y las conservadoras, y la implantación de gobiernos intermitentes 
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liberales, centralistas y hasta Imperiales, e incluso de forma simultánea. Cuyo proceso 

quedó evidenciado con el establecimiento de nuevas formas de intentar organizar y 

controlar mejor el territorio central, donde aún existían fuertes enfrentamientos entre las 

oligarquías locales y regionales. Así es como se puede entender  la compleja e imbricada 

realidad decimonónica mexicana, en la que se establecieron regímenes gubernamentales 

opuestos de forma intermitente e incluso simultánea; que a su vez establecieron 

administraciones territoriales  que podían superponerse. 
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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 
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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.   
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La Revolución dividida: la articulación de la Unión Liberal en el 

Bienio Progresista 
 

Pablo Enrique Sosa Giraldo 

Universidad de Sevilla 

 

Resumen:  

 

Relativamente poco estudiado dentro del siglo XIX español, el Bienio Progresista 

presenta tanto puntos de continuidad como de ruptura con la llamada Década Moderada. 

Como principios originales, han sido destacados la vuelta del progresismo al poder, el 

papel del incipiente Partido Demócrata, el carácter de revolución popular de julio de 

1854, el debate sobre la Monarquía, etc. Esta comunicación pretende basarse en algo 

más desconocido: la colaboración de moderados y progresistas en lo que se vino a 

llamar la primera Unión Liberal, con vistas a ser la mayoría parlamentaria del gobierno 

revolucionario. Una gran coalición entre los partidos dinásticos, donde pugnaron 

distintas corrientes y culturas políticas en los dos años del Bienio. 

 

A pesar de su apellido, el Bienio Progresista no destaca por ser un período 

monocolor de la vida política española como prácticamente lo fue la Década Moderada. 

El fracaso de la sublevación de Vicálvaro hizo necesaria la extensión de la rebelión a las 

capas populares de Madrid. Este hecho marcaría de forma vital el proceso 

revolucionario, y el orden posterior que se pretendía construir. La antipatía que se había 

granjeado el Gobierno Sartorius incluso en grandes sectores del Partido Moderado 

propició una colaboración que, por otra parte, era necesaria porque ninguno de los 

grupos opositores podía realizar una acción de éxito por sí solo. El Bienio Progresista ha 

sido visto, con bastante tino, como el comienzo de uno de los intentos de conciliación 

liberal en el marco ibérico
1
. A pesar de que muchos cifran estos intentos en el proceso 

de repliegue de las ideas liberales clásicas que se produce tras la oleada revolucionaria 

de 1848, lo cierto es que podemos apreciar ciertos precedentes en décadas anteriores. La 

principal diferencia es que la colaboración primitiva, entre liberales conservadores o 

doctrinarios y progresistas o avanzados, tenía como enemigo habitual al tradicionalismo 

reaccionario. A partir de 1848, el objetivo será también aislar a las nuevas fuerzas 

                                                        
1
 Ignacio CHATO GONZALO. “Las divergentes vías de la conciliación liberal: el Portugal de la 

Regeneraçao y la España de la Unión Liberal”, Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos 

sociales, 22 (2009), pp. 125-158 
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democráticas que surgían por la izquierda. Como claros ejemplos de conciliación en el 

discurrir del régimen liberal español, podemos hablar de la alianza entre exaltados y 

doceañistas para sostener el gobierno de Calatrava en 1823, la ocasión especialmente 

favorable que supuso la redacción de la Constitución de 1837, la alianza anti-

esparterista que culminó con la caída del Regente en 1843, o incluso el Gobierno de 

Istúriz en 1846 que quiso ampliar la base del régimen permitiendo a los progresistas 

reincorporarse tímidamente al tablero político. 

El principal objetivo que se podía esgrimir en favor de la conciliación liberal, en 

un tiempo azotado por las pasiones ideológicas, era la consecución de la anhelada 

estabilidad política. A pesar del marco común liberal existente, eran muchas las 

diferencias que separaban a progresistas y moderados. La Unión Liberal no fue un 

accidente histórico, fue la consecución lógica a veinte años de luchas intestinas por el 

poder y exclusivismo político del partido dominante. Era inevitable el surgimiento de 

una doctrina política que abogase por la transacción y el turno pacífico en el poder, así 

como el acuerdo entre las familias liberales. La Década Moderada, fenómeno histórico 

de exclusivismo conservador, actuó como fenómeno histórico para que esta conciliación 

surgiese desde sus mismas entrañas, a través de una serie de elementos que se 

convinieron en llamar puritanos
2
. Eran partidarios de la opción civilista y de la 

modernización política y administrativa del país, en el marco del liberalismo 

doctrinario, pero incorporando a los progresistas al juego político.  La marginación de 

estos últimos hace comprender por qué, en un principio, el Partido Progresista se escora 

hacia posiciones más izquierdistas, propias de partido de oposición
3
. Esta aparente 

radicalización era más de forma que de fondo. Los progresistas conformaban un partido 

de élites, como los moderados, y convergían con estos en la creencia en el gobierno 

mesocrático, pese a que considerara que habría que ampliar el liberalismo a las clases 

medias, sostén del progresismo
4
. 

 

Confluencia de las oposiciones y Gobiernos antiparlamentarios 

 

                                                        
2
 Los personajes más destacados de esta nueva corriente moderada serían Pacheco, Ríos Rosas, Pastor 

Díaz, Borrego o Cánovas del Castillo.  
3
 No en vano es en esos difíciles años cuando nace el Partido Demócrata como una escisión del ala 

izquierda del progresismo. Su acta fundacional puede consultarse en El Siglo, 8 de abril de 1849 
4
 Nelson DURÁN DE LA RÚA: La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una 

convivencia frustrada, 1854-1868. Madrid, Akal, 1979. p. 29 
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Pero a lo largo de la Década Moderada, los sucesivos fracasos en los intentos de 

toma del poder, ya sea por vía legal o de pronunciamiento, harán que los progresistas 

entiendan necesario un viraje a la derecha, con el legalista Cortina a la cabeza. No es 

temerario afirmar que esto será uno de los pasos claves a la hora de acercar posturas 

para hacer posible constituir la Unión Liberal. En 1851, los progresistas necesitaban dar 

una visión de partido liberal de orden, que se encontraba perfectamente preparado para 

asumir el poder sin grandes perturbaciones, en caso de que la Reina volviese a confiar 

en ellos. Cortina pretendía con esto a gran parte de las clases medias que habían sido 

atraías por el liberalismo doctrinario del moderantismo
5
. Era un regreso a la vieja idea 

del reajuste de la ideología progresista a las “teorías del día”, en palabras de Sancho, 

una de las cabezas del partido en los años 30. El progresismo debía dejar la vía jacobina, 

ya anacrónica, para adaptarse a los nuevos tiempos, que requerían de estabilidad política 

y orden
6
. A partir de ahora, solo la vía legal serviría para la conquista del poder, y la 

Reina tendría a otro partido dinástico leal para asumir las riendas del país, cuando los 

moderados se desgastasen demasiado. 

El primer envite en el que el renovado Partido Progresista pudo probar su fuerza 

fue la reforma constitucional auspiciada por Bravo Murillo en 1852
7
. Si bien es cierto 

que sus premisas iban contra la corrupción en la administración, y a favor del buen 

gobierno, se trataba de un ultramoderado que quería reducir los resortes constitucionales 

al mínimo en aras de la eficiencia y el fortalecimiento del Ejecutivo. Esto, a tales alturas 

del siglo XIX, era poco menos que un sacrilegio. Suponía de facto el regreso al Estatuto 

Real de 1834. La oposición en las Cortes fue muy dura, e incluso se acusó a Bravo 

Murillo de querer acabar con el régimen representativo y las libertades. Hasta los más 

moderados, como Martínez de la Rosa, y los militares, como Concha u O’Donnell, se 

opusieron. Si para este sector del moderantismo, la pretensión de Bravo era intolerable, 

ni que decir tiene para los progresistas. Por primera vez desde el fracasado Gobierno 

Istúriz, elementos de ambos partidos conversaban para derribar un Gabinete. El 14 de 

diciembre de 1852, el Gobierno presentaba su dimisión irrevocable. Se había evitado el 

                                                        
5
 José Ramón DE URQUIJO Y GOITIA: La Revolución de 1854 en Madrid. Madrid, Instituto 

Jerónimo Zurita, 1984, pp. 24, 25 
6
 Luis GARRIDO MARTÍN. “Un monstruo cálido. El proyecto de Estado del progresismo” en 

Manuel SUÁREZ CORTINA (ed). La redención del pueblo: la cultura progresista en la España liberal. 

Santander, Universidad de Cantabria, 2006, pp. 209-238 
7
 Antonio Manuel BARRAGÁN LANCARRO: “La representación en las Cortes en el proyecto 

constitucional de Bravo Murillo de 1852” en Félix IÑESTA, Felipe LORENZANA y Francisco 

MATEOS: La representación popular: historia y problemática actual. Y otros estudios sobre 

Extremadura. Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2013, pp. 157-169 
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bandazo político conservador, de consecuencias imprevisibles, pero se abría una 

situación inquietante. El Partido Moderado se encontraba dividido, y nada remediaría ya 

esto. 

Los débiles Ministerios siguientes, de Roncali y Lersundi, demostraron ser 

ineficaces a la hora de unir al conservadurismo. Un importante número de moderados 

abogaba ya directamente por el compromiso con los progresistas. Las mayorías 

parlamentarias eran cada vez más complicadas de sustentar, y de ahí, las rápidas 

disoluciones de las Cortes. Cuando Sartorius, Conde de San Luis, la situación ya no 

tenía marcha atrás. En primer lugar, un grupo de militares moderados dimitieron de sus 

cargos, aduciendo que no querían trabajar para un gobierno antiparlamentario. Esto era 

un duro golpe para el Ministerio que, aunque cuya pretensión era imponer las tesis 

civilistas, necesitaba a muchos de los militares que eran la base y el sustento del 

régimen liberal
8
. 

A mediados de 1853, existía una clara conjunción de las oposiciones entre el 

grupo progresista, liderado por Madoz, y los moderados disidentes que no tenían un 

líder claro, aunque O’Donnell y Dulce empezaban a destacar como cabezas del grupo. 

Tenían contactos con los demócratas, pero a diferencia de estos, esperaban batirse 

parlamentariamente contra el Gobierno. Sin embargo, es en estos momentos de relativa 

unidad cuando vino la primera disensión en las filas opositoras. El asunto eran las 

elecciones municipales que se convocaban a principios de noviembre. Para el sector 

moderado puritano era una convocatoria electoral clave, que serviría de base para la 

lucha contra el Gobierno
9
. Sin embargo, los progresistas abogaban claramente por el 

retraimiento, en clara maniobra para deslegitimar el régimen, considerando falaces y 

corruptas las elecciones que se iban a celebrar
10

. La escasez de contienda electoral, así 

como la desorganización de los partidos, impusieron unos resultados muy favorables al 

Ministerio y poco representativos
11

. A pesar de esta discrepancia, el espectáculo de las 

elecciones municipales hacía proclamar ya a la prensa conservadora de la oposición la 

necesidad del entendimiento entre moderados y progresistas, desgajando a las partes 

extremas y creando un gran partido aglutinador del centro político. 

                                                        
8
 Enviaron su dimisión personajes tan importantes como Concha, Lersundi, Azpiroz, Pavía, Sanz o 

Ros de Olano.  
9
 La Época, 13 de octubre de 1853 

10
 Las Novedades, 2 de noviembre de 1853 

11
 Quintí CASALS BERGÉS: “La normativa municipal española a mediados del siglo XIX. Espacio 

electoral y definición social del modelo liberal en Lleida” en Trienio: Ilustración y Liberalismo, 38 

(2001), pp. 111-154 
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Si los progresistas habían desaprovechado la oportunidad de ponerse a la cabeza 

de la hegemonía política, aún demasiado débiles quizás, un suceso acaecido en el 

mismo noviembre les serviría para demostrar músculo político: la muerte de 

Mendizábal. El fallecimiento del político gaditano, condenado al ostracismo en los 

últimos años, sirvió para restaurarlo en vida. El famoso desamortizador fue elogiado por 

toda la prensa madrileña como el hombre a quién Isabel II debía el trono, y España, su 

libertad
12

. Evidentemente este despliegue de odas no podía sino beneficiar al Partido 

Progresista, que le consideraba como uno de sus fundadores. Era el momento perfecto 

para que los progresistas exhibieran en Madrid su renovada fuerza y tomaran ventaja en 

la carrera como oposición al Gobierno Sartorius
13

. 

En diciembre estaba prevista la reapertura de las Cortes, y un asunto 

monopolizaba la agenda política. En aras de postergar la cuestión de la legitimidad 

política del gabinete, Sartorius había presentado en el Congreso un proyecto de ley de 

ferrocarriles. La maniobra política era clara: según la Ley de Relaciones entre Cuerpos 

Colegisladores de 1837
14

, el Senado podía verse sujeto abandonar la discusión sobre un 

dictamen de ferrocarriles, interrumpido en la legislatura anterior. Las cartas estaban 

sobre la mesa: sobre los mecanismos de manipulación y falseo electoral, el Gobierno 

había construido una mayoría parlamentaria fuerte en la cámara baja.  Sin embargo, el 

Senado, elegido varios años atrás, era un bastión de la oposición. Allí se agrupaban los 

escasos líderes progresistas que seguían ejerciendo labor institucional, como Joaquín 

María López, además de toda la suerte de generales moderados que disentían con la 

polaquería. El entendimiento antigubernamental era perfecto entre ambos sectores, y el 

Gobierno tenía un importante quebradero de cabeza. Como el mismo día de la apertura 

de las Cortes, el Senado había decidido reiniciar la discusión sobre el dictamen, fue 

Sartorius el que tomó la iniciativa al comunicar a la cámara la obligatoriedad de 

abandonar el debate. La cuestión era ahora ver si el Senado aprobaba esto o no. La 

oposición tenía al Gobierno contra las cuerdas. Una votación de suma importancia iba a 

celebrarse en una cámara donde a Sartorius apenas le quedaban leales. El debate fue 

encendido, y los pocos ministeriales dieron cumplida batalla, pero la cuestión de los 

                                                        
12

 Los relatos del suceso y como se vivió en Madrid se pueden encontrar en José Ramón DE 

URQUIJO Y GOITIA: op. cit. pp. 41-43 
13

 Así lo consideraba La Esperanza, 8 de noviembre de 1853, destacando la preponderancia moral de 

los progresistas sobre los partidos liberales y la llegada inmediata de un momento político propicio.  
14

 La Gaceta de Madrid, 965, 25 de julio de 1837 
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ferrocarriles quedó totalmente eclipsada por la cuestión política
15

. El 9 de diciembre se 

produjo la esperada votación y el resultado era el esperado: 105 senadores votaron en 

contra de Sartorius frente a los 69 leales. Los acontecimientos se sucedieron: el 

Gobierno se batió a la defensiva y cerró las Cortes al día siguiente, desatando, además, 

los viejos mecanismos de represión contra la prensa opositora y contra los funcionarios 

no adictos.  

 

Disgregación de la oposición y aislamiento del Gobierno Sartorius 

 

La oposición podía considerarse ganadora de la situación, pero una vez más, se 

disentía en el camino a seguir. Los elementos más jacobinos del progresismo podían ser 

partidarios de una revolución popular, a la francesa, que conquistara el poder por la 

fuerza armando a la ciudadanía. Contaban con sumar a los demócratas en este proyecto, 

pues los Sixto Cámara, Fernando Garrido, etc hacía tiempo que clamaban por esa 

dictadura revolucionaria. Pero todo esto no podía ser abrazado ni por los progresistas 

más moderados ni, por supuesto, por los moderados puritanos. La oposición de orden 

tenía ahora la difícil papeleta de manejar el escenario para que no derivara en una 

revolución roja. Todo esto enmarcado en el escenario europeo, donde se temía que el 

estallido de una revolución española contagiase a toda Europa en un momento tan 

delicado, con los tambores de guerra sonando en Crimea
16

. 

Otro asunto que dividía a la oposición era la cuestión dinástica. A pesar del 

prestigio de Isabel II entre las clases populares, la Reina era vista por la izquierda como 

una árbitra muy parcial a favor de los conservadores. Se acusaba a la camarilla de ser el 

verdadero poder en las sombras. Pero el blanco de las iras era sin duda María Cristina, 

con sus tejemanejes financieros. Para los moderados puritanos, no había discusión: 

Isabel II era la Reina legítima de España. Pero los progresistas fantaseaban con la idea 

de sustituir la dinastía. Coincidían en que lo mejor para el país era un Braganza, lo que 

completaría el sueño de la Unión Ibérica
17

. Sin embargo, había que contar con el 

escenario europeo. Otras potencias podían temer el surgimiento de un Estado ibérico, 

                                                        
15

 El debate, además de en el Diario de Sesiones del Senado, en los números de noviembre y 

diciembre de 1853, está bien resumido y documentado en José Ramón DE URQUIJO Y GOITIA: op. cit. 

pp. 46-54 
16

 Victor Gordon KIERNAN. La revolución de 1854 en España. Madrid, Aguilar, 1970, p. 46 
17

 Germán RUEDA HERNANZ: “El iberismo del siglo XIX: historia de la posibilidad de unión 

hispano portuguesa” en Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ y Antonio PEDRO VICENTE (coords): 

España-Portugal: estudios de historia contemporánea. Madrid, Universidad Complutense, 1998, pp. 181-

214 
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además del manifiesto rechazo británico a cualquier avance en ese sentido, lo que 

prácticamente cerraba las puertas. La posibilidad de alcanzar el poder pasaba por 

aceptar el trono constitucional de Isabel II, pese a que opositores de peso como Olózaga 

se la tuviesen jurada personalmente. 

Lo cierto es que los meses que siguen suponen el establecimiento de cierta 

distancia entre los grupos opositores. Además de las disensiones antes mencionadas, el 

famoso grupo de los generales, alma de la oposición conservadora, había sido 

disgregado por el Gobierno a lo largo de la Península. Duero, del que se decía que era el 

más idóneo sucesor de Narváez al frente del Partido Moderado no gubernamental, era 

destinado a las Canarias, junto con O’Donnell. De la Concha e Infante, a Mallorca. Solo 

dos obedecieron las consignas de Sartorius. De la Concha decidió exiliarse en Francia y 

O’Donnell se escondió en Madrid, desafiando completamente al Gobierno. Con esta 

maniobra, el conde de Lucena se revelaba como el hombre más atrevido de la oposición 

conservadora, y un jugador a tener en cuenta en el escenario que se abría. Era la primera 

personalidad pública de relevancia que se mostraba subversivo con el Gobierno. No 

obstante, Sartorius podía jactarse de ganar esta batalla: ni la tropa ni el pueblo se habían 

mostrado proclives a la sublevación tras los traslados. En este ambiente triunfal, había 

sido registrada además la sede del Partido Demócrata, y se había detenido a una docena 

de sus más relevantes miembros. 

Pero esas mismas acciones aumentaban poco a poco la soledad ministerial. En 

febrero de 1854, el Gobierno se encontraba completamente aislado. Con las Cortes 

clausuradas, la legitimidad del Presidente se veía solo amparada por la Corona. Del 

sistema de la doble confianza, se había caído uno de los pilares: las Cortes
18

. En plena 

era del gobierno representativo, era intolerable el desprecio parlamentario que se 

mostraba. Además, las multas, sanciones y cierres habían puesto a toda la prensa 

madrileña en contra. Las clases populares sufrían paro y carestía, agravándose la 

situación en estos meses. Incluso la clase capitalista no confiaba ya en el Gabinete. El 

20 de febrero llegaba el primer golpe de fuerza. El brigadier Hore se sublevaba en 

Zaragoza al frente de un regimiento, unidos a él elementos republicanos y demócratas 

de la ciudad. Tras una refriega callejera, se restituyó el orden. Pero el Gobierno había 

                                                        
18

 Sobre este paradigma del sistema de doble confianza en el liberalismo español se puede consultar 

Daniel AQUILLUÉ DOMÍNGUEZ: “La Constitución de 1837: ¿una Constitución transaccional?”, 

Historia Autónoma, 6 (2015), pp. 45-59. Y, aunque de época más tardía, también Mariano GARCÍA 

CANALES: “La prerrogativa regia en el reinado de Alfonso XIII: interpretaciones constitucionales”, 

Revista de estudios políticos, 55 (1987), pp. 317-362 
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sufrido su primer pronunciamiento. Una nueva hornada de generales, incluido Serrano, 

era destinada fuera de Madrid. El estamento militar, tan importante en la construcción y 

sostenimiento del régimen liberal en España, era manifiestamente antigubernamental
19

. 

Sartorius estaba poniéndose en contra a la plana mayor de la oficialidad del 

Ejército. No parecía una buena estrategia para un gabinete que pretendía legitimarse 

mediante la represión. No obstante, las discrepancias de las oposiciones, temerosas unas 

de las otras, alargaron unos meses más la situación. Progresistas y moderados se 

mostraban recelosos los unos con los otros, temiendo ser engatusados para ir a remolque 

del otro. Pero se aprecia ya en este tiempo una clara apuesta por la conciliación liberal. 

En abril, El Clamor Público, uno de los pesos pesados de la prensa progresista más 

beligerante, apostaba claramente por el entendimiento, advirtiendo que los viejos 

partidos liberales no serían capaces de gobernar en solitario:  

 

“(…) Crear una situación nueva donde pudieran caber los hombres de ideas 

liberales, cada uno en su respectiva línea, sin renunciar a sus convicciones 

propias”
20

 

 

En definitiva, debemos considerar que la revolución española fue triple
21

. Fue la 

unión de varias tendencias políticas, con ideas absolutamente distintas de cómo 

entender el país. A la altura de mayo, la oposición al Gobierno San Luis era grande, 

pero carecía de la unidad necesaria para triunfar. Los progresistas se encontraban 

fuertes, pero sus líderes no se atrevían a la acción, sin un referente claro tras la muerte 

de Mendizábal y el exilio de Espartero. Los demócratas eran jóvenes, se agrupaban en 

conventículos y pretendían alzar al pueblo contra la opresión. Siempre estarían 

dispuestos a un golpe de mano, pero carecían, a priori, de los medios necesarios. Por 

otro lado, muchos moderados se habían alejado del Gobierno debido a los motivos antes 

comentados. Esto explica cómo, siempre que se les asegurara la pervivencia de sus 

intereses, había muchos dispuestos a sumarse a un levantamiento. 

El tablero estaba dispuesto. El polvorín era cada vez más grande, pero no se 

sabía si la chispa que lo activaría sería progresista-demócrata o militar-moderada.  

 

Vicálvaro, Manzanares y las barricadas de Madrid 

                                                        
19

 Gabriel CARDONA: El problema militar en España. Madrid, Alba editorial, 2006, pp. 33-51 
20

 El Clamor Público, 16 de abril de 1854 
21

 José Luis COMELLAS: Isabel II: una reina y un reinado. Barcelona, Ariel, 1999, pp. 207, 208 
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La historiografía que ha tratado la cuestión de la Revolución de Julio conviene 

en confirmar la Vicalvarada como un pronunciamiento militar con un objetivo claro: 

derribar y sustituir el Gobierno Sartorius por otro de raigambre moderado. Un mero 

cambio de piezas. No obstante, desde el primer momento Kiernan o Urquijo inciden en 

el protagonismo militar en la ejecución, pero no así en la conjuración, financiada y 

auspiciada por una serie de civiles entre los que destacan terratenientes y banqueros, 

como el liberal Collado o el conservador Sevillano
22

. O’Donnell no podía tener, por sus 

propias características de espadón moderado, ideas claves sobre reforma política, social 

y económica. De la misma manera, algunos de sus amigos como el general Dulce, 

estaban señalados como los líderes de la oposición senatorial, pero carecían de un 

programa de gobierno novedoso para la situación. La tesis más aceptada es que los 

militares moderados intentaron adelantarse a una sublevación progresista y demócrata, 

de la que tenían ciertas noticias. Esta intervención popular supondría trasladar la lucha a 

las calles, con el consiguiente desbordamiento por la izquierda. O’Donnell, un hombre 

que consideraba que el Ejército era el guardián de las esencias auténticas de la nación, 

no podía consentir esto. 

No nos recrearemos en la descripción de los sucesos ni de junio ni de julio. Para 

ello, las memorias de contemporáneos son mucho más ricas en detalles, como la de 

Ribot y Fontsere, progresista catalán que sería posteriormente diputado en las Cortes 

Constituyentes
23

. Lo cierto es que, con el pronunciamiento de Vicálvaro del 28 de junio, 

la oposición moderada tomaba la delantera. De esta provienen los primeros manifiestos 

y proclamas dirigidas a la Reina, expresando sus reivindicaciones y los motivos de la 

sublevación. El tono de la exposición era bajo, rogando a la Reina la sustitución del 

Gabinete, y haciendo una lista de los agravios que había cometido el actual: la 

persecución senatorial, el cierre de las Cortes, la represión a la prensa, el aumento del 

gasto público, la cuestión de los ferrocarriles, los traslados de los militares, etc. Solo 

uno de los manifiestos llamaba claramente a las armas y al golpe de fuerza, y añadía 

además la necesaria búsqueda del entendimiento entre los partidos liberales que 

defendían la causa de la justicia, la moralidad y la libertad
24

. 
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El enfrentamiento en los campos de Vicálvaro, tantas veces glorificado durante 

el Bienio Progresista, se saldó en un empate táctico. Ni los sublevados habían logrado 

vencer a las tropas gubernamentales y entrar en Madrid, ni el general Blaser, Ministro 

de la Guerra, había conseguido destrozar la sublevación. Los días que siguieron 

suponen decisivos desde el punto de vista político: una penosa marcha hacia el sur de 

los sublevados, en medio del calor veraniego manchego, con las tropas gubernamentales 

acechando por la espalda
25

. Esta situación de equilibrio, donde nada era claro, favorecía 

la incertidumbre. Cada día que pasaba jugaba en contra de un Gobierno que se veía 

incapaz de aplastar la subversión, y que, además, temía una revuelta popular en Madrid. 

Fueron días claves para que los hombres civiles de la oposición tomaran su lugar. 

La sublevación debía abrirse a la izquierda. El temor de los generales moderados 

se había hecho realidad. No habían conseguido derribar el gabinete, y no podían vencer 

por la fuerza de las armas. El golpe debía adquirir un nuevo significado político que 

atrajese lo suficiente a los sectores progresista y demócrata, así como a las clases 

populares. Fue Cánovas del Castillo quién se percató de este secreto a voces, y suyo es 

el famoso Manifiesto de Manzanares
26

. Llegado desde Madrid al lugar donde 

acampaban los sublevados, trajo con él el compromiso de sectores políticos capitalinos. 

El pronunciamiento podía salvarse si se abría al entendimiento liberal. La proclama 

contenía una declaración de principios basados en el respeto minucioso por las leyes, la 

representación nacional y el juego limpio de los puritanos; pero se abría a los 

progresistas con cuestiones como la descentralización administrativa, la libertad de 

imprenta, etc. Sin duda, el golpe de efecto más importante era la promesa de restituir la 

Milicia Nacional, la institución más popular y jacobina de la tradición del liberalismo 

español
27

. Finalizaba con dos asuntos que tomarían bastante importancia en los meses 

venideros: uno era el llamamiento a establecer Juntas en las provincias, el otro era el 

compromiso de convocatoria de Cortes Generales. En definitiva, el texto estaba lleno de 

sugestivos señuelos para todas las tendencias de gusto liberal, y se abría tímidamente a 

las clases populares. 

Ya la historiografía del siglo XIX negó el carácter decisivo del Manifiesto de 

Manzanares en los sucesos que desencadenaron la Revolución de Julio, pero es 

                                                        
25

 José Antonio GARCÍA-NOBLEJAS: El Manifiesto de Manzanares entre el pronunciamiento de 

Vicálvaro y la Revolución de Julio. Madrid, Ayuntamiento de Manzanares, 1963, pp. 28-30 
26
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Jorge VILCHES: Antonio Cánovas del Castillo: la revolución liberal española. Antología política 1854-

1876. Salamanca, Almar, 2002, pp. 135, 136 
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imposible no destacar su importancia a la hora de exaltar la causa de la oposición y su 

búsqueda del posterior consenso que supuso la Unión Liberal. A mediados de julio 

empezaron a llegar a Madrid las noticias de las distintas sublevaciones que se sucedían 

por la Península. La mayoría eran pronunciamientos de mandos al frente de tropas, 

similar a Vicálvaro, y tan solo en Barcelona había cierta efervescencia social, al 

movilizarse los obreros con la tropa. Pero era Zaragoza quien desataba todas las 

alarmas. La conspiración en la capital aragonesa había corrido casi exclusivamente a 

manos de los progresistas, y sus presupuestos ideológicos se constataban como 

alternativa a los de los generales moderados. Si estos pretendían el respeto riguroso a la 

Constitución de 1845, los progresistas zaragozanos lo tenían claro: la solución pasaba 

por convocar Cortes Constituyentes. El 18 de julio aparecía el adelanto del programa 

político, que destacaba por esperar la llegada de un viejo conocido, Baldomero 

Espartero. 

El Duque de la Victoria, vencedor del carlismo en la guerra civil, era un mito del 

progresismo. Exiliado en Inglaterra, constituía una de las promesas de redención tanto 

de los progresistas como de los demócratas más avanzados. Algunos de estos últimos, 

herederos de la primitiva tradición jacobina, lo veían como el candidato ideal para 

establecer una dictadura revolucionaria que expulsase a la Monarquía y gobernase por 

decreto
28

. Pero el mito iba, como siempre, por delante del hombre. Espartero no era 

Robespierre. No dejaba de ser un espadón, acostumbrado al autoritarismo del Ejército, 

mucho más conservador de lo que le presuponían. Adscrito al progresismo desde los 

tiempos de su Regencia, su regreso ponía en serios aprietos a O’Donnell y los 

moderados. Se habían arriesgado lo suficiente en Vicálvaro y en la Mancha como para 

ahora ser relegados por Espartero. Pero el prestigio de este era indomable. Aclamado 

por el pueblo, la sola noticia de su regreso bastaba para poner en efervescencia a los 

sectores populares. La idea de entregarle el Gobierno se hacía cada vez más atractiva, y 

desde Zaragoza se ponían plenamente a su servicio. De esta manera comenzó el 

segundo ascenso meteórico de un hombre, que se convirtió de la noche a la mañana, en 

el héroe de la revolución. 

Y si ya los progresistas parecían haber tomado la delantera, la revolución 

popular en Madrid terminó por consagrarles como los verdaderos triunfantes. Se 

considera que esta fue la principal aportación del Partido Demócrata a la Revolución. 

                                                        
28

 Fernando GARRIDO: Espartero y la Revolución. Madrid, Imprenta de Tomás Núñez Amor, 1854, 

pp. 20, 21 
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En Madrid, el 17 de julio, los sublevados se lanzaron a la calle. Manuel Becerra, uno de 

los principales líderes, levantó batallones de voluntarios y los envió por el centro y sur 

de Madrid, levantando barricadas. Los demócratas demostraron que podían dar un sesgo 

muy distinto a la revolución, y estaban preparados para ello
29

. Tras algunos días de 

breves combates, y con Sartorius ya relevado por la Reina al frente del Gobierno, se 

produjo la verdadera eclosión del entusiasmo popular. Madrid estaba repleta de 

barricadas, y la lucha se trasladó a las calles
30

. 

En principio, todo había salido mal para la oposición moderada. Ya no solo 

tenían que lidiar con los progresistas, fuertes en Zaragoza y Madrid. Ahora el elemento 

demócrata se sumaba a la sublevación triunfante reclamando su botín. O’Donnell estaba 

en la Mancha y Espartero en Zaragoza. Ambos espadones se mostraban recelosos 

respecto a los pasos del otro. Ante la situación, y temerosa por cómo se estaba 

desenvolviendo el asunto, Isabel II llamó a Espartero a Madrid a formar Gobierno. Sin 

embargo, este se hizo esperar. Consciente de la urgencia de la Reina, quiso forzar al 

máximo la situación. ¿Qué quería realmente el Duque de la Victoria? Las conjeturas han 

sido muchas, desde quien ha afirmado que estaba dispuesto a proclamar la República, o 

instaurar una nueva dinastía. Quienes abogan por esto último hablan de que quizás se 

vio tentado una vez más, como en 1841, por el proyecto iberista. 

El 29 de julio entró Espartero en Madrid en medio de la aclamación popular. 

O’Donnell no se hizo esperar y se presentó aquella misma tarde, con la esperanza de 

evitar que el Duque de la Victoria se quedase con todo el botín. En un gesto muy propio 

de Espartero, ambos generales se fundieron en un abrazo que dejaba atrás rencillas 

pasadas. Ambos espadones deberían cooperar para formar el nuevo régimen
31

.  

 

Coalición liberal, gobierno revolucionario y construcción del Partido 

 

La primera papeleta que tenía la Revolución por delante era formar un Gobierno 

que agrupase a los actores de la misma. La composición del nuevo Gabinete no pudo ser 

                                                        
29

 Antonio EIRAS ROEL: El partido demócrata español (1849-1868). Madrid, Rialp, 1981. p. 201  
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más reveladora a la hora de analizar los difíciles equilibrios que sostenían la Unión 

Liberal, así como el cariz que estaban tomando los hechos. La Reina había llamado a 

formar Gobierno a Espartero como hombre fuerte del momento e ídolo del progresismo. 

O’Donnell, aislado, había llegado tarde al reparto del pastel. Pero aún todas sus 

esperanzas residían en ocupar el Ministerio de la Guerra, que misteriosamente había 

dejado libre el propio Espartero. El sector moderado le necesitaba como freno de los 

progresistas más radicales, y como principal protagonista de la jornada de Vicálvaro, era 

imposible dejarle excluido. De esta manera, tomó su ansiada cartera de Guerra. Los dos 

cónsules, como se les llamaría durante el Bienio, quedaban claramente como hombres 

fuertes de las dos sensibilidades políticas de la coalición. El resto del Gabinete resulta 

una componenda entre ambos, aunque con predominio progresista. En Estado, el 

conservador Pacheco, que ya había ostentado cargos durante la Década Moderada. 

Allende Salazar, el progresista más exaltado de cuantos se barajaban, recibía el 

testimonial Ministerio de Marina, lo que aliviaba los temores de los conservadores. 

Luxán, en la órbita de O’Donnell, se ocuparía de Fomento y Santa Cruz, un 

desconocido progresista, de Gobernación. En Gracia y Justicia, el anticlerical Alonso, 

una de las mínimas concesiones al ala izquierda del Partido Progresista. Cerrando el 

Gobierno, y como inclusión de las elites económicas que habían financiado la 

Revolución, el liberal tibio Collado recibía la cartera de Hacienda. Era un Gabinete de 

clara mediocridad, que hubiera sido inimaginable como gobierno salido de una 

revolución popular, pero el resultado lógico de la necesidad de conciliar las familias 

liberales y de moderar el inquietante proceso revolucionario
32

. 

La Unión Liberal era una realidad a nivel gubernamental, pero faltaba la 

construcción de un aparato político que operase en las distintas provincias. Pero en la 

partida de ajedrez que suponía un nuevo partido de conciliación liberal no había cabida 

para dos reyes. Espartero era la figura dominante, pero O’Donnell sabía jugar mejor. No 

en vano provenía de una familia de militares, estaba acostumbrado a los tejemanejes del 

Ejército y poseía mucha ambición política. Inmediatamente comenzó a ascender y 

recolocar al grupo de vicalvaristas que le había secundado desde el principio. El 

objetivo era controlar completamente al Ejército, y jugar esa baza frente a los posibles 

conatos de radicalización de los progresistas más avanzados de la Unión Liberal. 

Espartero era otro perfil, llevaba más de diez años alejado de los asuntos públicos, y no 
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entendía que necesidad había del surgimiento de nuevas fuerzas a su izquierda. Su 

modelo político era el Partido Progresista de 1841, pero a la altura de 1854, los 

progresistas habían sufrido la Década Moderado y habían avanzado sus postulados. El 

Duque de la Victoria se encontraba confuso a la hora de inyectar sangre al elemento 

más avanzado del Partido
33

. Su idea de árbitro neutral por encima de las discrepancias 

partidistas respondía más a la vieja posición de Regente de la década anterior. Pero 

ahora era el Presidente del Consejo de Ministros, y la España de 1843 no era la España 

de 1854. 

Si había un Gobierno más o menos claro, había una oposición. Con los polacos 

de Sartorius completamente fuera del poder, y el Partido Moderado en franca 

descomposición, esta solo podía venir por la izquierda. En Madrid, los demócratas eran 

los hombres del momento, los protagonistas de la revolución callejera. Ante la falta de 

un mecanismo de partido, el recién constituido Círculo de la Unión Progresista hacía las 

veces del mismo. Era una asociación política a la vieja usanza, reunida en un convento, 

cuyos debates les recordaban a muchos el Club de los Jacobinos de París
34

. A Espartero, 

siguiendo el mito del personaje, se le había ofrecido la presidencia del club, pero la 

había rechazado. La oposición le ofrecía al jefe del Gobierno con el que se mostraba en 

desacuerdo por tibio la presidencia de su asociación política. Es una paradoja muy 

ilustrativa de la confusión ideológica del momento. 

Como hemos mencionado antes, una vez conformado el Gobierno de coalición, 

había que crear un partido que lo sustentara. Como se preveía la convocatoria de 

elecciones, la Unión Liberal debía constituirse en cada provincia y articular un 

mecanismo de partido. La formación de las Juntas revolucionarias fue el primer campo 

de batalla. A partir del 14 de julio habían surgido en numerosas provincias de España. 

Si bien algunas se habían mostrado más solícitas que otras en su constitución, el agosto 

de la Revolución triunfante las multiplicó por todos los rincones del país
35

. Como el 

Gobierno, con fecha de 1 de agosto, había autorizado solo una junta por provincia, se 

desató una verdadera lucha política por formar parte de esta. A pesar de que las 

                                                        
33
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instrucciones gubernamentales estaban claras - “elegida por el voto popular”, 

“legitimada por el pueblo”-, solo en Málaga se puede hablar de una verdadera 

constitución democrática de la junta
36

. En la mayoría de los casos, las menciones 

periodísticas hacen referencia al protagonismo del partido liberal, es decir, los 

progresistas. Es evidente que una vez desatada la revolución popular, eran estos los que 

irremediablemente tomaban las riendas de la situación, toda vez que quedaban 

legitimados como auténtica oposición. En muchos casos, se trataba de élites locales 

vinculadas al Partido Progresista, relegadas durante los años de predominio moderado. 

Esta característica les hacía desconfiar también, por tanto, de la intervención de las 

masas populares, así como de las intenciones de los demócratas que se empezaban a 

organizar provincialmente. 

Sin embargo, no en todo el país el fenómeno juntero fue monopolizado por el 

progresismo. Hay una geografía clara que diferencia entre sur y norte. Mientras en 

Andalucía, Extremadura o Castilla las juntas fueron predominantemente elegidas o 

aclamadas, estando a su frente progresistas e incluso algunos demócratas; en Cataluña, 

Galicia y el norte se fomentó el consenso, y muchos moderados permanecieron al 

frente. En el sur, las viejas autoridades fueron sustituidas, pero en el norte se pusieron a 

la cabeza de la revolución, salvando el puesto y el prestigio. Muchos de estos 

gobernadores civiles y capitanes generales se adhirieron a O’Donnell. 

En cuanto a las realidades sociológicas del fenómeno, existió una preeminencia 

de militares, propietarios, abogados, comerciantes e incluso aristócratas. Pero si bien 

progresistas y moderados no diferían mucho en cuanto a la clase social de sus bases, los 

demócratas reclutaban sus cuadros de profesiones liberales e intelectuales
37

.  

 

Cortes Constituyentes y consolidación de la Unión Liberal 

 

Con el triunfo de la revolución, el principal objetivo de Espartero hacer respetar 

la voluntad nacional, que pedía elecciones para la constitución de unas nuevas Cortes. 

Había sido una de las reivindicaciones de los revolucionarios, incluyéndose en el 

Manifiesto de Manzanares, y la clausura de estas, era lo que había motivado el apoyo de 

importantes sectores políticos a la causa revolucionaria. Por ello, una vez asentada la 

revolución y producido el cambio político, era menester que el nuevo Gobierno 
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convocase a la nación a unas elecciones para elegir una nueva asamblea soberana. Esta, 

naturalmente, debía erigirse en Constituyente, manifestando de esta manera el rechazo a 

la Constitución moderada de 1845, realizada por unas Cortes ordinarias. Así, se 

pretendía desligarse del pasado construyendo un sistema basado en la legalidad y 

puramente representativo. No era la situación ideal para los conservadores de Vicálvaro, 

pero por el momento debían aceptarla. 

Una vez decidida la convocatoria de Cortes Constituyentes, quedaba por saber 

cómo serían esas Cortes. Había dos ideas opuestas en torno a ellas. El ala más 

izquierdista de la Unión Liberal, así como los demócratas, defendieron la cámara única, 

símbolo absoluto de la soberanía nacional y el levantamiento popular
38

. Una cámara 

única, soberana e omnipotente, que recordaba los ejemplos históricos de las Cortes de 

1812 y 1837, que habían dado las dos Constituciones más avanzadas del país. Frente a 

esto se posicionaban las dispersas fuerzas y elementos conservadores de la coalición, 

partidarios de la bicameralidad, defensoras del Senado como modelo de libertad 

constitucional
39

. O’Donnell propuso la solución intermedia: Cortes unicamerales, pero 

con prohibición de debatir sobre la Monarquía. 

Es evidente que, con los partidos tradicionales fuera de juego, la Unión Liberal 

se encontraba en una situación excepcional para alzarse con la hegemonía. ¿Pero cuál 

era realmente el programa político del recién nacido partido? Es complicado agrupar 

todos los planteamientos. Dependía de la provincia, de si predominaba el elemento 

progresista o moderado, etc. Pero sirve de clara referencia el manifiesto aprobado el 17 

de septiembre por el comité electoral de Madrid, donde todos los ponentes eran firmes 

partidarios de la Unión Liberal y se mostraron a favor de esta
40

. La proclama es un 

compendio de los argumentos a favor de la conciliación liberal que ya había esgrimido 

la prensa en los meses anteriores. Se hablaba de como todos los partidos liberales 

habían triunfado juntos, primando el espíritu de sacrificio sobre los egoísmos y las 

discordias partidistas. Se reconocía la libertad de conciencia para abrazar distintas 

doctrinas dentro del partido, pero se establecían algunos principios comunes. Estos 

comenzaban por la necesidad de una autoridad que reimpusiese el orden, cuya 

legitimidad venía dada por la Revolución de Julio y por el Manifiesto de Manzanares, 

dejando claro que el Gobierno era representante de dicha Revolución. Le seguía una 
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mezcla de doctrinas tanto progresistas como moderadas: si se afirmaba la soberanía 

nacional y las potestades parlamentarias, se blindaba el trono constitucional de Isabel II. 

Si se establecía la Milicia Nacional, quedaba garantizado el orden público y la represión 

de cualquier disturbio. A partir de aquí se aprecia más la influencia progresista con 

cuestiones como la libertad de imprenta o la elección popular de Diputaciones y 

Ayuntamientos
41

. Además, incluía distintas disposiciones económicas destinadas a 

solventar la deuda; la construcción de ferrocarriles; la descentralización administrativa 

en el municipio y la responsabilidad ministerial ante las Cortes, con objeto de prevenir 

las actitudes antiparlamentarias de gabinetes como el de Sartorius. 

De esta manera, ante las elecciones a las Cortes Constituyentes, la opción de la 

Unión Liberal se presentaba completamente mayoritaria. La oposición a su derecha era 

prácticamente nula, con los moderados prácticamente absorbidos por la coalición
42

. 

Aunque fuertes con O’Donnell y los vicalvaristas, el grueso del partido se encontraba 

completamente debilitado, dividido y desprestigiado. La única esperanza de triunfo era 

la integración en la Unión Liberal, aunque con un claro objetivo. The Times publicaba el 

26 de septiembre un editorial donde se afirmaba que “los moderados irían a la grupa de 

los progresistas hasta que pudieran derribarlos de la silla”
43

. A la izquierda quedaron los 

demócratas, contrarios a cualquier componenda, pero también un grupo de progresistas 

que se convino en llamar puros, por su rechazo a la mezcla ideológica. Salustiano 

Olózaga fue la mayor figura de este importante sector. De esta manera, la Unión Liberal 

presentaba otro problema más a su indefinición ideológica: ni los moderados se 

encontraban cómodos en ella ni la mitad del Partido Progresista había considerado 

oportuno unirse a la coalición. 

La celebración de las elecciones dio lugar a unas Cortes Constituyentes que 

abrieron el 8 de noviembre de 1854. La mayoría de la Cámara, 249 diputados del 

denominado Centro Parlamentario
44

, estaba formado por las candidaturas de la Unión 

Liberal. Entre sus miembros se encontraban algunos moderados puritanos que debieron 

integrarse en estas candidaturas para obtener escaños, aunque se considera que su 

número no era muy alto, sin llegar a la treintena. A estos se le unían los llamados 

                                                        
41
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progresistas resellados, entre los que se encontraba Cortina. Entre los miembros más 

prestigiosos de la coalición se encontraban San Miguel, Ríos Rosas, Gómez de la Serna, 

o Facundo Infante (nombrado después Presidente de las Cortes), por no mencionar a 

Espartero y O’Donnell, ambos con escaño también. La minoría progresista pura la 

componían 73 diputados, cuyo referente en la cámara fue siempre Salustiano Olózaga. 

Y la minoría demócrata 27 diputados, entre los que se encontraban insignes demócratas 

como Figueras, Ordax Avecilla o el mismo Rivero
45

. 

Había, en principio, una cómoda mayoría parlamentaria en favor de la Unión 

Liberal. No era de extrañar teniendo en cuenta el control del Gobierno y, por tanto, del 

proceso electoral. Donde, a pesar de la pretendida limpieza electoral, se pusieron en 

marcha los inherentes mecanismos de fraude y juego sucio del Ejecutivo
46

. Pero la 

apertura de las Cortes, si bien había consolidado la creación del nuevo partido, se 

convirtió pronto en el punto donde aparecerían las contradicciones e incongruencias de 

la coalición, que caracterizarían todo el Bienio Progresista
47

. 

 

Conclusiones 

 

En las postrimerías de 1854, triunfante la Revolución de Julio, había un 

fenómeno político en España que nadie era capaz de negar. La tradicional política 

bipartidista que habían protagonizado moderados y progresistas desde la Regencia de 

María Cristina había dado paso a una situación nueva de cooperación y conciliación 

entre hombres de los diferentes partidos. Desde años anteriores se venía dando un 

reclamo por la colaboración de los partidos liberales, y ahora, hombres de ambos habían 

inaugurado un nuevo tiempo político. La colaboración de dos espadones como 

Espartero y O’Donnell por una misma causa era un hecho lo suficientemente 

significativo como para no recaer en ello. La Unión Liberal nacía como un producto de 

las circunstancias, como una necesidad histórica. Pero eran estas mismas circunstancias 

y esta misma necesidad las que hacían imposible su viabilidad a largo plazo. 

Es cierto que, ideológicamente, existía un espacio político de centro que cubrir. 

Ni puritanos ni resellados se sentían cómodos con la tradicional política de exclusión al 

                                                        
45

 Los datos electorales se encuentran en Natividad ARAQUE HONTANGAS: Las elecciones en el 

reinado de Isabel II: la Cámara Baja. Madrid, Congreso de los Diputados, 2008, pp. 482-487 
46

 Íbidem, pp. 488-490 
47

 José Ramón DE URQUIJO Y GOITIA: “Las contradicciones políticas del Bienio Progresista”, 

Hispania, 195 (1997), pp. 267-302 



 19 

contrario de sus respectivos partidos, tan practicada en los inicios del liberalismo. Al 

mismo tiempo, la inclusión de elementos neocatólicos provenientes del carlismo en el 

Partido Moderado, como de tecnócratas antiparlamentarios; habían alejado a un sector 

que, compartiendo el gusto por el orden, la religión o la Monarquía, era firme defensor 

de las instituciones representativas y del liberalismo. En el Partido Progresista, muchos 

históricos no veían con buenos ojos la radicalización del ala izquierda y el 

entendimiento con los demócratas. La Unión Liberal era el refugio natural de todos 

estos elementos descontentos. 

Pero la misma causa de su existencia era su debilidad. Al fin y al cabo, eran 

hombres de sensibilidades políticas distintas, cuya puesta en práctica de los principios 

hacían chocar los unos con los otros. La conciliación liberal había nacido herida de 

muerte, y sus propias contradicciones se purgaron internamente. El Bienio Progresista 

sirvió para comprender esto. El equilibrio entre moderados y progresistas era imposible 

dentro de la Unión Liberal. Unos u otros deberían imponerse, como sentenciaba de 

forma previsora The Times. El golpe que O’Donnell impone en 1856, ayudando a 

clausurar el mismo régimen que había ayudado a fundar, es el triunfo de la doctrina 

moderada sobre la progresista. En los años venideros, a pesar de la apariencia centrista, 

el elemento progresista del partido será cada vez más marginado. Quizás el mejor 

ejemplo del fracaso de la Unión Liberal en su intento de superar las luchas partidistas y 

lograr la reconciliación liberal, sea la reconstitución de los viejos partidos tras el Bienio. 

Pero el sistema bipartidista pasaba a contar con un tercero en discordia.  


