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INTRODUCCtON

Los ordenamientosjurídicos no son realidadesestáticas,sino dinámicas,y en

constanteevolución, debido a diferentes factores, tanto políticos como históricos,

ecotiónsicosy sociaJes entre otros. Lo cual origina que constantementese produzcan

adaptacionesde los ordenamientosjurídicos a la realidad social imperanteen cada

momentohistórico de una sociedad.

El derecho administrativo, y las institucionesque regula la rama del derecho

pilbí ico, no esningunaexcepción,y asíel naciu enio dealgunasligu ras administrativas,

surgenen un momentoconcretode la historia de un país,sedesarrollan y llegan incluso

a desaparecerdel mundojurídico, por los hechosque determinaronsu nacimientoy

condicionaronsu desarrolloa lo largo cíe la historia (le una sociedad.Estasson entre

otras las causasque dan lugar a que los sistemasjurídicos,quesondiferentesen cada

ilis por haber tenido un procesoevolutivo tistinto, propio y di ferenc¡ador en cada

Estado. Lo ctal obliga al legisladora tenerque revisar de forma continuadasu labor

legislativa, para adaptarsea la realidadsocial del ordenamientojurídico.
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JUSTIFICACION

El interés por la figura de¡ ~g1~mg~gacixil Jefe político, Jefe Superior

Subdelegado de Fomento (1) lo encontramosen las constantescriticas, e incluso

rechazos, de que ha sido objeto esta instititelón de la Administración periférica en sus

distintos aspectos.

A pesardeexistir mucha literaturaen ternoa las Diputacionesy Ayuntamientos,

por las reiteradas intervencionesdel agentedel poder central en las Corporaciones

Locales, sin embargo5 la figura del2gh~mg~I9n~jyi como tal ha sido poco estudiada.

Pata lograr nuestro objetivo de proftti-tdizar ea el análisis de la polémica

institucidn ha resultado necesario, pues, tener presenteen todo momento aquellas

intervenciones del agenteen la vida de las Corporaciones Locales, removiendoa los

presidentes de las mismas u ocupandoel puestodelpresidentede la Diptttación. Téngase

en cuenta1 adenitis, el grata papel de mantenedor del orden póblico” e inelttso, en

algunoscasos, de ‘manipulador” de los procesos electoralesa lo largo del siglo XIX y

parte del siglo actual hastaépocas muy recientes.

Resulta a todasluces atrayente ahondarera el estudiodel agentedel poder central

en la provincia. Observamos, vote pronto, una fechaclave: 23 dé octubrade 1833, que

correspondecon la aparición, en nuestraAdministraciónPóblica, del Sttbdelenado de

(1) A na. dc ta hli<od. tspUots, E. im*tsuo¡dn it rcc¡b¡do ~ denomimclo,e, y •‘epclooes, po~ o que sc uíi!¡ndu
Wsbsjo.
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Ennsatg.JAVIER DE BURGOS, a la sazón Ministro del ramo de Fomento, es el

artífice de aquella figura. Durante su permanenciaen el Ministerio de Fomento(21

octubre 1833 a 17abril 1834)serealizala más intensaactividadadministrativadel siglo

XIX. No cabe duda de queéste período es de una extraordinaria importancia y

transcendenciadesdeel pttnto de vista histórico-administrativo,ya que podemosatirmar

que esentoncescuandonacela Administracióncontemporáneaen España.

Como pat-tedel nuevoentramado administrativo surge el agentedel Ministeriode

Fomento,antecedenteinmediato del ~nhcniwdonCjyll.El resultado de todo ello seráun

sistema administrativo de clara influencia francesay acusado carácter jacobino. No

olvidemos, tampoco, que en ese mismoperíodose realiza la división del reino en 49

provincias, de la misma forma que, medio siglo antes, sehabla hechoen Francia. En

efecto, la experienciasfrancesadeunadivisión del territorioen ngflñnlnhilo, colocando

al frentede cadauno de ellos un agente de la autoridad real, fue seguida casi al piede

la letra en España.

De estalbrma, pensatuosque quedaevidenciadocl interés por el temaqtte tios

ocupa;tanto la figura del Subdeleeado de Fomentocomo la problemáticaen tomo a la

tilyisÉ&urgyim (ambosguardantina estrechavinculación)estánpresentesen la década

de los 90, con toda la carga Iúsl~d~aqtie lleva tras de sí.

Buenapruebade ello esel preceptoconstitucionalsobro la necesidadde un
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representantepermanentedel Estadoen la provincia (art. ¡41.1 CE.). De inmediato

surgela cuestión:¿debeseresterepresentanteel herederodelSubdelegadode Fomento?.

La figura del ~ nSAIOL.CIiYII, con másde un siglo de antigiledad, respondeen sus

orígenesaunaconcepciónmuy distintaa la queobservamoshoy en nuestraConstitución.

Efectivamente,a tenordel espíritu y letra del citadoartículo, nos hallarnosante

una nuevaforma de distribución del poderpolítico sobreel territorio. La aparición de

nuevospoderespolíticos y administrativosde las provinciasy regiones,perfectamente

recogidosen los artictílos 137 y 141, obliga a una adecuación de los órganos

administrativosa lanuevarealidad;dicho deotro modo, la Administraciónperiféricadel

Estadoen la provincia, por endecl GobernadorCivil, cabende dicha Administración,

debeadaptarsea la nuevaconfiguracióndel Estadoen su conjunto.Es estaadecuación

surgela incógnitade si debemantenerseen Gobernadorporcadaunade las provincias.

Nuestrarespttestacomo ya tendremosocasiónde ver,va a ser negativa.

Como tributariosquesomosdel sistemadisefladopor JAVIER DE BURGOS, se

plantea la cuestión del pleno mantenimiento iíoy en día de aquella Administración

centralista jacobina, con un agenteen cadaprovincia.

De aquí la necesidadde centrarla investigaciónen eseperíodode octubre 1833

a abril 1834; la elección del mismo estribaen su doble aspectode atractivo ~shali=a

hi~Zdm e innegable repercursiónen los tknztgt.g~ijjnki,
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A través de la historia española, la institución ha recibido diferentes

denominacionesy acepciones,por lo queseutilizaránindistintamentea travésdel trabajo

(2>.

La división de la tesisen cuatropartesesdebidoal procesohistórico de creación

del Subdelegadode Fomentoo GobernadorCivil. En la primeraparte, al hablarde los

primerosintentosde modernización,esnecesariodescribirlos cambiosqueseproducen

cuandose hundeel viejo régimen, y los ConstitucionalistasGaditanosrompencon el

pasado, cambiandoel ordenamientojurídico administrativo y social. Cambio que se

intenta realizarde nuevo duranteel Trienio Liberal. Es en estaetapahistóricadonde

surge Javier cíe Burgos como político, y en 1826 donde se vislumbra ya corno un

destacadoJuristacolaborandocon el MonarcaFemandoVII.

La segunday terceraparte tienencomo objeto cíe estudioel pensamientoteórico

de Javier de l3urgos, que formado bajo la influencia francesadiseña un pensamiento

administrativoal servicio de unadeterminadaconcepciónpolítica del pensadorilustrado,

más <le finales del siglo XVIII quede las primeras décadasdel siglo XIX, y esa

concepciónideológicapone al servicio susconocimientosjurídicos,que seplasmana la

muertedel Rey FemandoVII, que es cuandolos francesesilustradosy los liberales

(2) a c,í.ruas o’ Onheonodor cio¡t sc ,iJootmió cro bsw ah anfruto t dcl Usalaito do Sao. A,< el Ocortio do ¡ do Uncon 4, 933

lo. iii pohint en lodo, Caloto Si, la lgoro del Cohonudor a~t nicdi,iiio un Occorio de 01 do ocoicunhor de 935, sc 0001 00

C,ioloñ. da nuevo es. figuro, pero el ruibonol de OneanOn, Con,i¡inc¡onnlo. lo, Unitar. ineouuiiluc niul cl 03 d, liarLo do 936.
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moderadosse unenen mismoproyectode cambiaro transformarel reino, sin realizar

cambiossustancialesen lo político, pero si en el ámbito administrativo o mejordicho

creandounanueva administración.

Es dentrodeestanuevaadministracióay el objetode la dítima partede la tesis

la figura del agentedel poderCentral en la periferia, el Subdelegadode Fomentose

coloca al frentede cadaunade las porcionesen que se ha dividido el territorio, para

una mejor prestacióndeserviciosde la administracióndel Estado. Este agentequees

nombradosolo y nadamás para mantenerel orden público entrelos gnipos socialesen

conflicto, y no un tecnócrataqueadministrael territorio corno el Prefecto. En España

el Subdelegadode Fomentoo el GobernadorCivil, esa lo largo de su historia un agente

político para articularel centro con la periferia,o mejorcontrolara la periferiadesde

el centro y paraesose creaesteagentequesemantienehastahoy.
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PARTE 1.- 1.05 PRIMEROS INTENTOS DE MODERNIZACION

.

A finales del siglo XVIII seintenta realizarun cambioen España,estasideasde

transformaciónestiii promovidaspor hombres ilustrados como Cabarnís, Urquijo,

Mazanedo,MeléndezValdéso Jovellanos,entreotros. Con la llegadade Napoleónla

mayoríadeellos seponenal serviciode JoséBonaportey otros comoJovellanoSse unen

a los gaditanos y los independentistas.Javier <le Burgos se encuentraentre los

afrancesados,que siguen el modeofrancésno solo a nivel teórico sino práctico. Estas

ideasmodernizadorassevuelven a intentarduranteel Trienio Liberal, e incluso durante

los últimos añosdel reinadode FernandoVII.

-- EL PREFECTOFRANGES.

Resultaobligadodedicarun capítuloa la figora <leí prefectofrancés,ya quetodos

los autoresen Españasiguen el modelo francéscomo en casi toda Europa. En España

el primero fue Javier de Burgos que fue Subprefectoen Almería.

El modelocentralistafrancésnaceparalucharcontra la falta de libertadesque la

monarquía absoluta había eliminado en Francia y la supresión,por lo tanlo, del

ahsoltttisnioburocráticoy las prebendas.El objetivo eraextendero mejordicho crear,

el principio de uniformismo en todo el terrtorio nacional.
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Así, eí día 29 de septiembre1189, un comité de la AsambleaNacionaldividió

a Franciaen 85 departamentos,realizandoestadivisión territorial en basea criterios

exclusivamentegeográficos, abandonandolos nombres de los antiguos reinos. La

AsambleaNacional planteaestaradical reformaa iniciativa de Sieyes,sobreunasbasas

fijas y uniformes,y con la creacióndel departamentoy cadadepartamentosedivide en

distritos, ‘ura división territorial uniforme’ (3).

Enun principio en los primerosmomentosrevolucionariosla autonomíalocal lo

estabalimitada, era plena,existíauna Asambleade 36 ciudadanos,queasu vezeligcn

aun comitéejecutivode 8 miembros,quebajo la supervisiónde un funcionario real (lije

dirige la administración.

Estefenómenodeautonomíalocal esquizáeí productode los primerosiiíofllwi tOS

dalaRevoluciónen Francia,queeraartareaccióncontralos intendentes,queen númerO

de 32 dirigían la Francia de la reacción contra una figura que fue abolida por a

Revolución, que tenía un claro origen militar, y eran sufragadascon cargasa los

presupuestos del Estado(4).

SI bien en el pensamientorevolucionarioera necesariola autonomíade las

(3) MESA SECVRMu-. tabor Adu,uiudmnljv. de J.vjne de Sargo., M.deid <1.N,Á,P, ¡.946 IOn. 31),

(4> Ea, Lapala oniaOemro 6. rLjMla de tea ¡ne.ad,outí. cutada, al di. 4 dí Julia do tilO, anuuqao nl U Jo ,n,yo dc 726 se inle,uW ¡a

etIn,IaMJ&a de stses.. do mu, Eauxtoren, lr,etina se Begin plannutl, ‘opunaldo de In Inuaaiuuuetduu. En uro 22 do dio¡nuiub$C do ¡‘4»
u. ka oI&tayo eoavnucroa, on ,u,ateuia de ~,ucmn.joajein y poOeIa. .auend¡dndnae lada el loroijoelo nacional- O-as ealflpelofl’L*,
aro Andullo de la Jaoa3cla loo fiaron o,rob.u4aa poedneenneuun,
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corporacioneslocales, pronto se produce el movimiento contrario, de la necesidad

centralizadora,y uniformidad, conceptosambosque seconsiderabancomoel motor de

la revolución.

Así para ‘los jacobinos primero, y funcionalizandoal máximo el concepto

Russunianodela voluntad general,fueron creandoasu ampareun auténticocentralismo

revolucionaiie’. (5).

Napoleónbasándoseen las ideasJacobinas,presentaun sistemaqueeliminaba

para siempre el entusiasmode los padres de la revolución por la autonomíade las

corporacioneslocales.

No fije en cambio las opiniones unánimesen contra de los principios de la

autonomíade los ayuntamientos,para Saint Just con esosprincipios la repúblicade la

nuevaFrancia, perderíasu libertad <6).

Se basabanlos partidarios de las autonomíaslocales,qite con el centralismo,las

libertadespúblicasquedarondisminuidas,al no contarla sociedadcon magistraturasya

que éstaseran elituinadas,al pasar todassus funcionesal esbirrodel gobierno,ya que

dondeno haymagistradosindependienles,sólo haydelegadosdel poder.Pudiendollegar

(5) oARcIA OB ENrORItIA, ajurordo La Ada, ,i,anaoidro Illeacota- M,doid- (tuslilalo dro Esííídio. Polhicol ¡964 - l’Ag 23-)

(6) mEro CAROlA, Alejandro: l.n llamneacla- El Fe ascrohínlo Dhoroerthhen, Nlnddd O,N.A.P- - flg 79). lo rnrdbhioa cidonid

rocada pItia da venía uIt nacías gua It eneeouWeol, 1, confisící, y la ungnro~ -
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a suplir cl poderdel pueblo. Los revolucionariosfrancesescrearonunaadministración

flierte, más que el régineaabsolutista,perosometidaaun derecho,esto es el derecho

administrativo,y comodijo algdn revolucionariotan fuertey rígido quecon el sistema

borbónico(7).

La administraciónde los revolucionarioses un poder itmnienso y tutelar que se

encargadeasegurarel gocey de vigilar la suertede los individuos, más fuerte qite la

administraciónabsolutista,pero con la ónica diferenciade estar sometido al derecho

administrativo, pero separadade la acción de los tribunales desde 1791, que en el

Código Penalde dicho año, tipifica como delito que los juecesse introduzcanen las

funcionesde la administración.

A pesarde la fuerteoposición de diferentessectoresrevolucionarios,la técnica

del centralismose va imponiendo y la idea de Chaptal quejunio con Bonapartees el

creadorde la administraciónfrancesade los inicios del siglo XIX, manifiesta:

“la fuerra<le un sistemase encuentraen la ejecución forzosade la ley y de las

actos del gobierno.,..La cadenade ejecución desciendesin interrupción desdeel

Ministro a la administración y transmite la ley y las ordenesdel gobierno hasta las

últimas ramificacionesdel orden social con la rapidezdel fluido eléctrico” (8>.

(7) GARcíA DE EmElumlA. Edeondo: Ravnlucislc lraoca”v Asminiotnoa¡ón onne nornrmne.. Modrid <E4nioneo Too,,,, 9fl

74. ~Varto,reinado. ab,olvhisan — Inuab¡omao hacho arlo por lo natoaldod nl como loo unve roel orado?-

(8) ¡itt-ro chacrA,AIaJ.adeu: U lUoroel. pat ponnnúeolo tluroceiíleo,, PAo. 75.
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Pararealizarestaidea, la mejortécnica, es reservarla esferade la acción auna

0tincasde agentesmonocriticoso individuales ligados, precisamentepor el vinculo de

jerarquía,desplazandolaterainientelas corporacionescolegialesa un simple papel de

liberacióno consejo” (9).

‘Pasandolasfuncionesque debende realizar las corporacioneslocalesvan a ser

cumplidas por agentes individuales sometidas al principio de jerarquía, Alcalde,

Subprefecto,Prefecto, la gran técnicaen fin, del sistemacentralizador”(10).

El estadocentralistadel periodo revolucionario francés, modelo que se exportó

a muchospaisesdel continentey que Españapor supuesto,no era una excepción,

pretendíay lo logró, quela presenciade la administracióndel Estadoseextendiesehasta

el último municipio convirtiendoal alcaldeno sólo en el presidentede la corporación

sino en un agentedel poder central en el ayuntamiento. Es la administraciónde la

revolución más centralistaquede la administraciónborbónica.

Existe un Jefe o representantedel poderestatalen el territorio, en cualquierade

los 85 departamentosen que sedividió el territorio nacionalparaque sepudieserealizar

la labor de la administraciónestatal(II), sele llama Prefecto.

(9) aflIctA OC ENrElutIA. E4rnnrdo: La Adminirlraeldn,, Puig- 123-

(10> íd- Prrrhlarnro sacro, lía d” k¿oim,ro jacal. Savilla (Irratiralo On,cl, notadO 1.958 -Puig. 124)

(II) noy .oo 95 díp,rhnnranLoI,la Lay orirnean 82-282 dn 02da oaaezo da 6,982 reInhio, a Una díenotror y liberIndes datos noche gros,

lo, dapnnaaieaío, y raginnea. Ira enrabiado It esterrolran del prereero aro Francis. lro~r un dnaondnilt ‘rcpraacntaalo uní ¡tenorIo ca

el d.

1,on.maroío reonlado aro nl sitIen lo 1 y.lgu¡eaía,. aro so della olvidar 9na por un Descojo da 69 dc febrero dr 1 .905 cl
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La dejíeminación del prefecto que tiene un origen imperial romano; se

denominabaasí al jefe o jefesmilitares, teníaquizá vn caráctermás militar quecivil.

Es curioso que no fue el primer Cónsul Napoleón Bonaparteel qtíe dio la

denominación de prefecto (12>, fue el cónsul Lebrón el que les dio dicha

denominación.

El cuerpoprefectoral fue fundadoel 17 de febrerode 1800, por la ley de 28

pluviario del VIII año.

Polémicaftie su creación y mantenimientoa lo largo de la historia, de Francia

es de las innumerablesinstitucionescreadaspor Napoleónquese manttjvierondespués

de la calda de mí creador. Salvandnsu posición de efectivoscomisadosdel Centro

profesiojializando, y tecnificando SbUs funciones’ <13). El objetivo napoleónicode la

creaciónde una figura serecogeen el siguiente pensamientonapoleónicoincluido en el

libro de UnanClíapniaa” El prefectoy la Franciaprovincial’: “Es maravillosoque la

orden de un sólo Ijombre se extiendaa toda Francia.

Es en la idea expuesíael mejor ¡nodo deexpresarla idea ceníralistaNapoleónica

que luego se intenta exportarporun amplio sectordoctrinal y político a España.

cencudo la la RcpalbIl’a se Ir. rrnrehío í línea,, Pca-r~rar.

(12) Ea cl Decrero orIa,. 82 ~89 de lO da erario do 1 Sn ‘obre os ~ndcra.dii t’nrrch,ario ala 1, Re¡’dbllcí yaocLdn yorrganirmos

del Liado cr~ 1. ecgtdvr. Ero cl aatr,jo ¡ cl ecrrearcníarea en el Dopirromearro loros al n,xcbra de coadialio de la RerdIrICa.

(13) OARCjA DE EWTjiERiA, Ed,ardo: j.c Admnin.ieííao¡dn ¡‘Sg 621.
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El prefecto que forma parte de un cuerpo prefectoral, siguiendo el modelo

napoleónicode grandescuerposde funcionarios,cuyaúnica ambición era ser útil y su

¡inico interésera el interéspóblico. Basándoseen un sistemade carreray promoción

profesional,creadograndescuerposprofesionalese independientesde la política que

incltjso, no podían serjuzgadospor los Tribunalessin autorizacióndel Consejo de

Estadohasta 1870.

SiendoacusadaestaInstitución de poderexcesivoy omnímodo, sólo comparable

al poderqite teníanlos Mariscalesdel Imperio.

El articulo 3 de la Ley Local Napoleónicadabaun plenopoder al prefectoen el

departamento,si bien escierto queen un principiocontabaconun ConsejoGeneralque

exclusivamentetenía unasmerasfuncionesde asesoramientoy que paulatinamentefue

perdiendolas,hasíaconvertirse simplementeen ‘¡u tribunal administrativo.

Parala realizaciónde susfuncionesel prefectocojatabaen la prefecturacon un

secretariogetíeral,y erael encargadocíe llevar en la prefecturalos asuntosde personal

y administrativos,y sustituir al prefectoen casode ausenciapero no encambio en caso

<le fallecimiento.

El prefectotenía unadependenciaplena del emperador,perorespondíaante el

Ministerio dcl Interior y anteel Ministerio de Policía.

En el departamentoademásdel prefectoexistía el subprefecto,que en los
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arrodissement(agrupacionesde cuatro municipios) lo dir¡gla bajo la supervisión del

prefecto,y adiferenciadel secretariogeneral, el subprefectotieí¡e un mayor contenido

político que el secretariogeneralde la prefectura.

Los primeros 65 prefectos nombradoslo fueron mediante t¡n no¡nbrajniento

directodel Emperador,entreuna lista de personanotablessolicitadapor el mismo, sin

teneren cuentalas opcionespolíticas de los aspirantes.

Las retribucionesde los prefectosfueron desde los primerosque noníbró el

emperador,muy altas, y se establecíaque el prefecto,debía recibir unas retribucioíies

“Que lespermitieranvivir al mismo nivel queel hombrem~1s acaudaladocíe la localidad

donderesidiesen’, es de resaltar que muchos de los nombradospor el emperador

aguantaronlasdiferentescambiosque seprodujeronen Franciaej el primer cuartodel

siglo XIX.

Esta figura del prefecto,seha mantenidocomo ideabásicaen la administración

francesa,que fue exportadaduranteel periodo napoleónicoa los paisesdel cojitinenle,

tanto en su contenido,como en so denominación.

Españano pudo ser unaexcepciónaestainfluencia y asíen el campodoctrinal

su influencia fue decisiva. Así Javier de Burgos fue subprefectod,jrante la octípación

napoleónicaen Españabajo el Rey Sosé 1. El creadorde la ñgtíra del S¡íbdelegadode

Fomento no sólo fue un estudiosodel sistemaprefectual francés,sino qt~e desempefló
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esasfunciones.

EsteintentodeadaptaciónaEspañadela administraciónde la revoluciónfrancesa

produjo tina seriede problemasdefinidosperfectamentepor EduardoGarciade Enterria

(14>

(14) CARCIA DE ENTEitAtA, jiA’rnrdo: currio dc Derecho Admmni,lnlivo Madrid (civilsa ¡.907 -Pdg. -16). Pce os oIneIoaene.liYoi

de orn mro’oochdr’ no e,cionnlkadn ti Irla na.in,ilrrda deU moelíto fronda qnr so pwdroecadcarrd sonar rontrrcato arral qnI ¡admitía
nonoahaacorírplel’rm o por lo rorrodí derr¡riyneererrrn con,otUd.dn, reo ar,wlriems y rapidísirroas conquista?.
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1,1.- ElPrefectoenEspalia

Es el inicio de la épocaconteínporaneaeaEspaña,estámarcadapordos aspectos

fundamentales:

a> Unacontecimientoimprevisibledecaráctercatastrófico,qoeesla invasión napoleónica

de 1808, qtae inicia un largo períodobélicode 30 añosen España.

b) La modif,caciónlenta, peroprofundadel substratosocial, queocurreenun plazo más

impreciso cronologicamente,pero se puede calcular que se inicia a finales del siglo

XVIII y principios del siglo XIX.

Esteesun procesodela IbistoriadeEspañade profundoscambiossociales,en donde

el cambio constitucional es de tal calibre quequedarecogidaen una frase tIc Teófilo

Gautiercuandovio el nombredePlazade la Constitución: estoes unaConstilíjeidí, cii

España,un pellado de yeso sobregranito” (15).

El inicio de estepeñadosepuedemarcarcon la abdicaciónpor la fuerzade Carlos

IV, por el Motln de .kranjuez el 18 de Marzo de 1808. Coronaque luegovolvejia a

Carlos IV que tenenciaeafavor de Bonaparteel 5 de mayo de 1808.

En el Manifiesto deNapoleóndel 25 de mayo de 1808, el emperadorse propone

como el gran reformadorque Españanecesitapara salir del gralí caose ijícorporarse:1

(15) PALACjO ATAR», ‘s9eeo,aa: La tw.ñc dcl ro¡ alo XN <[loa-U tSEí Madrid {Eoprsa caipa 6.986 - j’Oo. ~j>
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Europay España.

A. esteManifiesto y a las ideasque el bonapartismorepresentabase adhierenun

gran nómerodeespañoles,que con sentido patriótico pretendíanquese rcalizasenuna

seriede reformassin quese produjesetinguna revolución.

El 24 de mayo de 1808 se convocaen Bayona a un grupo de 150 notables

españoles,pero acuden65 y redactanun texto normativo, quemásqueunaconstitución

es unacas-la otorgadapor losé 1, el 15 de junio de 1808, cincodías despuésde aceptar

la Coronade España,lo sanciona.

Este texto normativo, es moderadamenteliberal, se suprimían oua serie de

privilegiosquecontradicen“a la soberaníanacional,la igualdadantela ley y la libertad

económica,y procurándose,en fin, ofrecer un mínimo de garantías,para la libertad

individual, de domicilio y de prensa” (16).

Ahora bien, la monarquía sigue siendo autoritaria, pero no tiene cl carácter

absolutistadel anterior régimen,el rey se reservala decisión final en vía ejecutivay

nombray separalibrementea los Ministros. Existiendoun sistemabicameral,en donde

el Senadocompuestopor grandesde España, CapitanesGeneraJes,Embajadoresy

Ministros, teníacomomisión garantizarlas libertadesindividuales.

En otros aspectos,planteael Estattíto de Bayonay deslindaentrelas f,tnciones

<16> MEaconEa DEj-A RWA, Jrn,ra: ¡-a nrvanmzneida Adndn¡ncnhivn Pr,eicasa en Enn.ft., Zoeneoa orrsriraeióra Ferrando el c,íoaoo

L9S9 -¡‘
0e- O).
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judiciales y las políticas, y se intentaprofesionalizarla Administración.

Ea estediurno apartadoen dondelos 146 artículosproducenun mayorcambio en

la administración,no sólo naceel prefectosino queen el artIculo 27 se creaijíta nueva

estructuraciónministerial:

Ministerio de Thsticia

Negocioseclesiásticos.

extranjeros.

interior.

hacienda.

guerra.

manita.

Indias.

policía general..

La distinciónde! Ministerio del Interior y el de Policía esclaramenteimportadade

Francia, como ya vimos.

El 1’áinisterio del Interior tiene una serie de competencias:asíen primer lugar

atiendea la gobernacióndel Reino, selecciónde candidatosa las plazas<le la

AdministraciónCivil de las Capitalesde las provincias. Pero también seocupabadcl



-19-

fomento de la actividad económica: agricultura, viveros y cría de ganado, minas,

comercio interior y exterior, industria, artes y fábricas. Procurala construccióny

conservaciónde caninos,puertosmercantes,puentes,canales,desecaciójidepantanos,

finalmente tiene atribucionesculturales, formación de academias,sociedadessabias,

escuelasy liceos.

Dichacarterade Interior sela fue ofrecidaa Gasparlovellanos,el cualla rechazó.

SI se comparalas misionesa realirrir porestemilsisterio, conlas del Ministerio de

Fomento creado24añosmástarde, sepuedeapreciarlasindudablessemejanzas,y como

seve, no seaprecianfuncionesdepolicía, quele correspondenal Ministerio de Policía

Generalqueentresus funcionesson la seguridaddel Estado,orden póblico, prisiones,

censura,expediciónde pasaportes.

El Consejode estado,instituciónquees bonapartistapor excelencia,y la institución

quees hoy por hoy un elementoesencialde las administracionescentralistas.El 2 de

mayode 1809 el Rey José1 procedea reglamentarla actividaddel Consejode Estado,

suprimiendolos demásConsejos que habla en España. El Consejo de Estado de la

Constituciónde Bayonaerapresididopor el rey, aunqueteníaun presidentepropio,su

rnisidn era deliberar sobre proyectos<le ley o decretosque se le sometían por los

ministros y emite informes o consultas. “Fueron miembros de dicha institución

afrancesada,entreotros JuanAntonioLlorente, FranciscoAmorós, JoaquínMariaSotelo,
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Blas de Aranra, Melendez Valdés” (17)

Las diferentessecciones del Consejo de Estado podían rechazaro aprobar la

propuestadel ConsejeroPonentesobre si aprobabao no el proyecto legal presentado.

Se remitía toda la documentación al Secretario de Estado, y este coj, toda la

documentaciónlo remida al Monarca, que en casoafirmativo remida el decreto al

Ministro del ramo correspondiente.

La ideade la división territorial naceen el reinadode José1, paraintentarextender

su podera todo el territorio nacional,e intentaratraera una granpartede la población

y asícrealasConMaríasRegias.Al frentedecadaunade lasocho ComisaríasRegias,

puso apersonajesnotablesdentrodelos afrancesadoscabíacitar al TenienteGeneraly

Consejerodel Estado, Marquésde Amarillas que en 1833 tendríaun papel <lecisivo e~1

los cambiospolíticos (18). Las ComisaríasRegias fueron en cierta manerael pr,nler

intento de división territorial.

Es de resaltarque la creaciónde las prefecturasen España,vino condicionadapor

la situaciónpolítica dela Españade la Guerrade la Independencia.El poder de José1,

estabalimitado para ejercersu funciones, tenía por un lado: quienes no aceptabanla

dominaciónextranjeray agrupadosen tornoa la regencia,y por otro lado el poder

(17) Ibid ng, 60

(
18>0.1ro bíogrAtcon: El Minado da Aoronojltna. Padra A

0tat(n Oledo <8.778.1842>lIco

6 a ¡lanaetrí coas ¡‘ornando vn, rna Michoren,

¿o La Once,. en al T,iacio Ulloa.) ca ¡ .833, Ose ctiemho dcl Coencioda Regoncia, y roe dítirono Miroislro da 1’ Oncee, non nl
carada de rneoo cro 6.835.
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absolutode los MariscalesImperiales.

Así si en buenaparte, las CoínisarfasRegias,entreotras de sus misionestenían

comoobjetoevitaren lo posible, el saqueoconstantede tos MariscalesNeip, Rellerman,

Victor, Morder.

El 8 de febrerode 1810el EmperadorNapoleóndicta un Decreto Imperial en virtud

del cual secreancuatro gobiernosparticulares:Vizcaya, Aragón, Navarra y Cataluña,

estableciendocomolimite el río Ebro.Estoscuatrogobiernos¡nilitaresestabanal mando

de íos respectivosJefes Militares y tenían plenas facultades sobre los territorios

ocupados,los cualespasabana formar partedel Imperio, sin el consentimientodel Rey

José 1.

Perose produceuna reacciónporpartedel ReyJoséy desu grupode afrancesados

y asísedicta en el Real AlcazardeSevilla, el 17 de abril de 1810 , el Real Decretopor

el queseestablecela división del GobiernoCivil de los pueblosdel Reinoen prefecturas

y las demarcacionesdesus límites.

El citado Real Decretoestablecióla división de Españapara el GobiernoCivil en

38 prefecturas,cuyas capitaleseran: Alicante, Astorga, Barcelona, Burgos, Cáceres,

CiudadReal,CiudadRodrigo,Córdoba,Cornija, Cuenca,Gerona,Granada,Guadalajara,

Huesca, Jaén, Linda, Lugo, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Orense, Oviedo,

Palencia,Pamplona,Salamanca,Santander,Sevilla, Soda, Tarragona,Teruel, Toledo,
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Valencia,Valladolid, Vigo, Vitoria, Jerez y Zaragoza.

Estableciendoeaartículo3 la correspondientesubdivisión enlas 111 sttbprefecturas.

En elTitulo II, artículo l~ se estableceque en cadaprefecturahabráuj, magistrado

encargado,halo el nombre de prefecto,del GobiernoCivil, de la vigilancia sobre la

administración de rentas y de la policía general. Habrá también un Consejo de

Prefectura,y una unla Generalde Prefectura.

Las funcionesdel Consejode Prefecturase establecenen el artículo II del citado

texto normativo. El Consejo de la Prefecturase componía de tres niembros de

tiombraniientoreal, Entresus misionesestabantodo lo referentea las contribucionesque

hayade percibir por cuentadel Estadoo por las Municipalidades.Los negOciOsque

tuviesenrelaciónentreel fisco y los particulares,y estos con las Municipalidades,para

la ejecuciónde todaclasede obraspóblicas,o por consecuenciade la ejectíciónde tales

obras.El Prefectopodíaasistira las reunionesdel Consejode Prefecturay en casode

asistencialo presidía,salvo en esecasolo presidíael miembro de mis edad.

LasJuntasGeneralesdePrefectura,quetambiénteníafmes fiscales,estabaformada

por veintemiembrospropietariosacomodados,designadospor el Rey de entreuna lista

de candidatospropuestospor las Municipalidadesrespectivas.

Esteorganismono sólo repartialascontribucionesdirectasentrelos subprefectosde

la demarcación,sino quetambiénhablade examinarlascuentasde los prefectosrelativas
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a los gastosquese pusierana su disposición.las JuntasGeneralesde Prefecturase

congregabanunavez cadaaño la épocadel añoquedebíanreunirseestabafljada porel

Rey. El períodode sesioneses de veintedías comomáximo. El presidenteeranombrado

por el Rey y es el Presidenteel quea su veznombrabaal Secretarioentrelos tuiemln-os

de la Junta.Paraserunodelos miembrosdebía tenermásde25 altos, y justificar tener

propiedada rafz derenta mayor dediez mil realesvellón. Podíandirigir sus informes

al Ministro de Haciendapero a través de! Prefecto, y al Ministro del Interior, su

dictamena cerca del estadode la provincia.

Las JuntasGeneralesde Prefecturay el Consejode Prefecturaeranórganos de

apoyoal Prefecto.

Las funcionesdel Prefectoestánrecogidasen el artículo 11, dice: “lasatribuciones

del gobiernocivil son las siguientes:

- La vigilancia sobrela direccióne inversión<le los bienesy rentaspertenecientes

a las Municipalidadesy a los cuerposo establecimientopúblicos.

- Les hospitalesmtínicipales y la policía urbana.

- Los hospitalesy establecimientosde beneficencia.

- La vigilancia sobrela salubridadpóblica.

- Lascárcelesen cuantoconciernea la manutención4elos presosy la salubridad

de las mismas,
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- Los hospicios y casasde misericordia.

- La instrucciónpóbllca y los establecimientosliterarios y cientííicos.

- El comercio.

- La agriculturay la policía mral.

- Las manufacturas,artesy oficios

- Lasobraspublicas,bajo cuyonombresecomprendenlos puertosdel comercio.

la navegacióninterior y los camales.

- Las GuardiasCívicas”.

En todaslospuntosquesehanexpuesto,el Prefectoserelncioíiaráconel Ministerio

del Interior. En cambio en las materias que corresponden a la recaudación dc

contribucionespublicas, los Prefectosmantendránla correspondenciaconel Ministro dc

Hacienda.Y con el Ministro de la Policía en asuntosde la seguridaddel Estado.

Ademásde las atribucionesespecialesque teníanseñaladaslos Prefectos, podían

tenercorrespondenciaconotros ministros, deqoienesdependeránrespectivamente.cli

cuantocualquierade ellos les cacargasecualquierasuntoen nombredel Rey.

Es esteúltimo aspectoun elementoimportantey demuestraque la ideadcl Prefecto

josetislaerael del representantedel Gobiernoen la Prefecturay no el delegadodc ~¡n

ministro, manteníarelacionesconel conjuntodel Gobiernoerael representantedel poder
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central en el departamentoo provincia.

El Prefectoestabaobligadoal igual queen Francia,y queluegocomoveremosmás

adelante,esa misma obligación tenía el Subdelegadode Fomento, erade visitar en el

primer año de su nombramiento. Los Prefectosvisitarán enterast, Prefecturay la

repetirándespuéscadados años, se entenderánde su estado físico y moral, y más,

propondránlas mejorasqueadmitenen unoo en otro caso, y allanaránen su origen las

dificultades que hayaexigido su presenciaasí coIto observarlas necesidadesde las

municipalidades.

En materiade orden póblico los Prefectospodránreclamarel auxilio de la Fuerza

ArmadaMilitar siemprequeel orden póblico lo necesite,y no sele podrá negar. Así

mismo co¡uaraconcualquierotra policíaquehubiesey con la GuardiaCívica o milicias

urbanas,aunquebien es cierto que la composiciónde la Guardia Cívica se ignora,

aunquese creequeestaba“formada por francesesresidentesen España’ (¡9), aunque

cabela posibilidad que fueseun cuerpono voluntario, y fueseprofesionalizada.

En el artículo 9 se establecíaal igual queen Francia,con la ley de 1? de febrero

de 1800 quecreabalas prefecturas,la figura del SecrejarioGeneral,nombradopor el

Rey y encargadode la custodiay despachode los papeles, firmara las actaspúblicas

despuésy al igual que su homónimo sustituirá al Prefectoen casode muerteu otro

(19> IbId ¡‘do, 3
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accidenteimprevisto, desempeñaráinterinamentelos cargosde Prefecto hastaqueotra

cosasedisponga.En cualquiercasoel PrefectorecurriráaNos por nuestroMinistro del

Interior, paraquenombremosel empleadopúblico quehayade hacersus vecesdurante

su ausencia,siguiendoel modelo francés, en el que el SecretarioGeneralsustituyeal

Prefecto.

Enel T<tulo III del texto delReal Decretodel 17 de abril de 1810, (el autorde esta

división territorial fue JuanAntonio Lerente,aunqueFranciscoAmorós lite su autoren

realidad>,estableceen el artículo jO que en cadasubprefecturahabráun subprefectoy

unaYuntaGeneralde Subpreftctura.El subprefectodependíadel Prefecto,teniendocoito

misión ejecutary hacerejecutarlas ordenesque recibía del Prefecto, y dar su opinión

a cerca taato de las quejas como de las opiniones, que los particulares5 y las

municipalidadesle dirigían tanto individual comocolectivamente.

Existiendoen las subprefecturaunaJuntaGeneralde Subprefecturaquese reuíila

unavezal añoen lamisma¿pocaqueel rey señalaba,al igual queocurríaen las lttíit;ts

Generalesde la Prefecturaen Francia. La lenta Generalcontabacon lO miembros dc’

la núsma,teníaqueser mayorde2Saltos, yjustiftcar teneruna propiedadraízde renta

mayordecinco mil realesde vellón. Erannombradospor el Rey a propuestade los

candidatospresentadospor las Municipalidades.Las Juntasseelegíanpor mitad cada

alto. El Presidenteeraelegido por el Rey, aunqueno tenía que figurar el presidente
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entre, los candidatos propuestospor las Municipalidades. El Presidentenombra al

Secretarioentre los miembros de la Junta. En cada Junta General de Stíbprefectura

cuando se congregaba,despitésde concluidas las sesionesde la Junta General de la

Prefectura,y hará el repartimientode la cuota de contribucionesquele corresponde,y

enviaráel estadode esterepartimientoal Prefecto.

Por dIrimo dentrodel óltimo escalónde la división territorialqueregulael Decreto

de 17 deabril dc 1810, estableceen el articulo l~ y siguientesdel titulo IV de las

Municipalidadesdel reino.

En las municipalidadesesde interésadvertir comoen las Corporacioneslocalesde

la EspañaNapoleónica, tienen tín contenidojitridico administrativo distinto al de la

Españade la Constituciónde Cádiz,(20).

Había unaJuntaMunicipal que era elegidapor todos tos vecinoscontribttyentesdc

cada pueblo y entre ellos mismos. Este Concejo abierto nombrabaseguidamenteun

candidatopor la JuntaGeneral de Prefecturay otra para la Subprefectura.Las Juntas

Municipaleselegidaspor un ndmerode habitantesseencargabanderecaudarrápidamente

al pormenorde lascontribucionesque la Juntade Stibprefecturahubieseseñaladoa la

respectivaMunicipalidad.

La Municipalidad nombrabaa los empleadosdel municipio en las poblaciones

(20) ¡Md PO
0. 13 .2noeva, arroroiHpalid.dam joscaisro,, a. preacardero enea egare uro ninerna mIMO do correejo atIerro y dc Onnon’

rda rojo



-28-

pequeñas,en las poblacionesmedianas,los noníbrabael Prefectoy en las poblacioltes

superioresa 5.000 habitantesera el Ministro del Interior. Los presupuestosde las

Municipalidadesdebíanser aprobadaspor el Prefectoo Ministro del Interior, incluso,

pasarpor el tamiz del Consejode Estado. Ahora bien no seha conseguidosaberhasta

quepuntopudo llegar a ser eficaz la administraciónJosefina en España.

Durantecl 1811, Napoleónvolvía a intentararrebatara su hernianoJosé,partedel

territorio español, y así anteesa situación el Gobiernode Madrid, envía a Arranza y

Almenana Paris,paraevitar el deseofrancésde anexionarademásdelas provinciasdcl

Ebro, incluso Asturiasy Galicia, y a cambio seconcedíaa la CoronaEspañolael reino

de Portugal.

Porun Decreto Imperial de 26 de enerode 1812 en el que sedivide el Principado

deCataluitacía cuatrodepartamentos,y talesdepartamentosen subprefecturas.los cualr~

departamentosfueron Moatserrat,capitalde Barcelona,Ter, capital de Gerona,Bocas

de Ebro, capital de Linda y Segre,capitalde Piíigcerdá. Esta reestructuraciónde la

administraciónfrancesa.enCataluña,teniécomoobjeto la anexiónde Cataluñaa Franc~a,

y así por el Decreto Imperial de 2 defebrerode 1812 se establecíaenCataluñala

presenciade dosConsejerosde Estadoparisinosy quecon el titulo intendente,procedían

a instaurar, poner en marcha y orientar a los cuatro prefectos y a los difercíates

subprefectoresy flirectoresGenerales.El objetivo de estosintendenteseraqile la fusió,
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de Cataluñaa Franciase realizaseduranteun período transitorio, duranteel cual se

pudieseprepararla administración en Cataluña,para que se iíitegraseplenamenteen

Francia.

La labor del Rey José 1 se vio finalizada en junio de 1813 cuandocruzó la

fronteracon un grupo de exiladosespañoles.La labor de éste fue amplia ademásdel

estatutode Bayonaquesalió publicadaen la Gacetade Madrid en dosocasiones,el 27-

30 de junio de 1808 y el 29 de marzo de 1809. y los diferentesDecretosdictadospor

el emperador en diciembre de 1808 de supresión <leí Santo Oficio, supresión de

conventos,asícomo la desapariciónde aduanasinternasy derechosarancelarios,ahora

bien estos ditimos Decretosse dictaron sin la intervención<le José 1. Este espíritu cte

cambio, que setraíaporpartedel invasor,con las reformasya citadas, másel deseode

prodocirseun niovimiento codificador,asícomo la separacióndel poder judicial, atrajo

a un innuínerablegrupodeespañolesilustrados, queoptaronpor estavía de cambio de

la Españade inicios del siglo XIX y así hombrescomoCabarrusMinistro de Hacienda

de Carlos IV y el AlmiranteMazanedo.Bien esciertoque hubo afrancesadosque luego

abandonaríanlacausaJosefina,cotnoel casode Cevalloso RanaRamanillos,ésteúltimo

fue uno de los artíficesde la Constituciónde Cádiz. Otrosen cambiocomoAlberto Lista
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(21> sc pasaronal bando de los afrancesadosen la hora negra de la invasión de

Andalucía.

Hubo ea cambio otros que por criterios ideológicos, por hechosfortuitos u

oportunismo político comoLorente, incluso personalidadesquedesempeñabanfunciones

administrativasen diferentes ámbitos de la administracióncomo el Conde Casa de

Valencia, prefectoeaMálaga, Joaquínde Aldemar prefecto en Santander,y Javier dc

Burgossubprefectoen Almería, en. los analesdel reinadode Isabel intentanjustificar tío

colaboracióncon la administraciónJosefina.

Fui el artIculo 9 del Tratado de Valeneay garantizabaFernando Vil a tos

afrancesados<según el profesor Aral Gallego en su libro “Los Afrancesados”, SC

calculanque fueron unos 12.000 afrancesadoslos que se exiliaron) la conservaciónole

sois empleos.

Duranteel viaje deregresode FernandoVi! a España,prometióa los partidarú’s

del Rey José1 refugiadoen Toulousesu propósito de permitirlesel retornoa la patria

“sin ¡airar partidosu opinionespasados”<22).

Si eaprincipio parecíaqueésteerael propósito del Rey, quizásporquesu actitud

antelos invasoresno fue de unagran resistenciaal llegar a España,dictó en cambiocl

(21)Nacid ASbesto uco y A.n¡óa esa SostUs en 8775. i~i 20 ‘flor ce, carcdrdrloo croe 1 Co¡aeiao dc S.o relean. rn~rrtrii rata

iaix,nejdo Pats~S¿oo y latoso fijo peararor ca el Colcg¡o Sara, Merco donde <rae roe oiaar,aoa ¡‘ryoa ltnraTroadra y tot.oaurt aval’.’

ca SontA, ero 848 ¿‘ada ron inatflda .aeerdooa.

(22) PALACIOS ATAfl~, Vlcona¿a 5¿ n±t&de-. pOr- ItA.
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Real Decretode 30 de Mayo de 1814, imponiendoel castigode destierrode España,a

qoieneshubieransido Ministros y Consejerosdel Rey intruso, o hubierandesempeñado

cargosdiplomáticos en el extranjero,a los militares desdeel grado de capitán hacia

arriba, quele hubieranservido con lasarmas,a los miembrosde la p¿liclao empleados

en prefecturaso subprefecturas;y a los títulos y dignidadeseclesiásticascondecorados

por el enemigoo que, estandopor el gobierno legitimo, hubiera abrazadola causa

francesa.A los demásse les permitía residir en Españaa 20 leguasde la Corte, en

régimende libertad vigilada. Sólo los soldadosrasos,asícomoalos marinosrasos,que

no sufríancastigo por carecerde permisividadde ánimo.

PorunaCircular del Ministerio de Hacienda3 cíe Juniode 1814, se establecióulla

triple clasificaciónde afrancesados,tos que habíandesempeñadosus puestoscuandose

prodííjo la ocupaciónnapoleónica,aquellosque habíanascendidodurantela ocupación

francesa, y aquellosquehablanperseguidoa los patriotas.

El Real Decretodc 26 de Enero de 1816 empezóa atenuarlas medidascontra los

afrancesados,por el Real Decreto de 28 de Junio de 1816 se ordenabaarchivar las

causascontra los afrancesados,en el Real Decretodel 16 de febrerode 1818 se abría

el retomoa un grannómnerode afrancesados,pero el odio popularcontra los
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afrancesadoseraquizá mayorqueel gubernaonental,asímuchasde los afrancesadosque

regresarontuvieron quesufrir lasvejacionesde la población,y tuvieron qtíe dictaruna

Real Ordenen febrerocte 1819, en queno se incomodaraa los antiguosafrancesados.

Estaidea del afrancesamiento,produjo tal eneínistad,queel nombredel Ministerio

del Interior no se pudo dar alo largo de nuestrahistoria, hastaépocasmoy recientes,

Salve tus Meya periodo -por su origen correspondía al tiempo <le la ocupación

napoleónica.

Lo mismose puededecirdel términoprefecto,que hubierasido una denominación

máscorrectaqueel dé Subdelegadode Fomento,pero no era posible utilizarlo, siendo

ademásel creadorde los Subdelegadosde Fomento, un afrancesadode ¡¡echo. Estas

ideasserecogeránmásadelanteen eí informedel Duquedel Infantadosobrela creación

delMinisterio de Fomentoo Interior.
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2.- LA CONSTITUCION DE CADIZ

Si en el lado del invasor francésse agrupabanun grupo de españolesque bajo la

égida francesasedebíaprocederla modernizaciónde España,otro goipo de españoles

se reuníanen la Isla de Lcdo, para elaborar un proyectode reforma de la sociedad

española.Se ha definido a estaConstituciónde Cádiz ‘como un constituciónperfecta

técnicamente,paratinacomunidaddarciudadanospreparadoseconómicay ctmlturalmente,

pan el ejercicio de la Ciudadanía” (23). Es de indicar que no era el caso de la

sociedadespañolade la época.

El procesodeelaboracióndel texto constitucional,seinicia el 24 de septiembrede

1810 y concluyeel 19 de marzo de 1812.

Iniciandola revolución liberal en Españaqueno acabaríade concluiro de asentarse

¡asta 1834, una vez fallido el intento de Cádiz y el Trienio Liberal, En un períodode

la historia de Españaquese inicia en 1808 siendo lina gran potencia,y acabaen 1834

siendo el gran enfermo de Europa. Es la Constitución de Cádiz un acontecimiento

revolucionarioen la historia de España,quesólo en el sigloXIX, habríaotrarevolución

en 1868.

l’tíeroíí 308 diputados,muy influenciadospor la Universidad de Salamanca,

(23) ¡ovIno ZAMOkA load Madt latmdaec¡drr la II¡erouia do Arrarroflro, taeraelorra (Teide 19” -arírleon <donde. Ng. 334>.
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basándoseen las ideas del PadreSuarez. Así Muñoz Torrero, uno de los prohombres

de la Constitución fue Rectorde la Universidaddc Salamanca.

De los308 diputadosqueparticiparonen Jaelaboracióndela Constituciónde Cádiz,

aunqueno hay listasde los mismos se ha podido saberquede estos308 diputados,97

eclesiásticos,¿O abogados,y 16 catedráticosdeUniversidad,58 funcionarios, hasta 15

propietarios,y cinco comerciantes,etítre otros. Es uíma minoríade instruidos. Los 97

eclesiásticosno formaban un grupo compacto. El grupo más numerosoera el de los

funcionarios. DestacanJa presenciadefuncionariospúblicos, y la escasapresenciade una

burguesíacomercial.

Esta labor de la Constitución de Cádiz es una obra de una minoría iíístruida,en

dondeel pueblo inculto y escasamentepolitizado, una minoría en dondeel papel del

funcionario(altos funcionarios)esmuy importanteparala concentraciónde funcionarios

qíte se habían refugiadoen Cádiz, y deseososde racionalizarlín procesofuertemente

irracionalizado.

Ahora bien no aludimos quela labor legislativade éstos hombresqueempezaron

las sesionesde lasCortesde Cádiz (164 formaronla primerasesióny 223 formaron la

díllina sesión), fueenormey de unagran trascendencia.La convocatoriade las Cortes,

seinicia con unaJuntaCentral, que estabacompítestapor 36 miembrospresididospor

Florida manco,quedetentóeí poderhastaquese forma la Regenciaconcinco miembros
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queconvocaronlas Coriesde Cádiz.

Se introduce en la Constitución de Cádiz un conceptopolémico a lo largo de

tnuchfsiníosañoscíe la historiade España,es el de la soberaníanacional, si éstaresidía

enel rey o en el pueblo. Paraun amplio sectorde los constitimcionalistasde Cádiz, la

soberaníaresideen la nacióny de aquísu poderconstituyente,estees el principio de

la Constitución de Cádiz. Esta idea anteriormenteexpuesta,era la sostenidapor los

progresistas,quecontinuanimía lo largo de la primeramitad del siglo XIX el espíritu de

la Constituciónde Cádiz. La soberaníanacionalconstituyenteque resideen el pueblo,

estableceunadivisión detpoderentreel rey, las Cortesy los Tribunales.Este principio

fundamentalen la historia constitucionalespañola,la idea que el rey era un simple

mandatariode la nación.

ParahombrescomoMartínezMarín estasideasse encttentranen nuestrosclásicos

como el PadreVitoria. En cambiootro sectordenuestrosconstituyentesrechazaronese

principio de la soberaníanacionaly afirmabanuna división radicaldelpoderentreel Rey

y las Cenes,que sostendríanlos moderadosa lo largo del pasadosiglo XIX. Con la

revolución francesa,no sólo se produjo un gran cambio en los aspectospolíticos sino

tambiénen los aspectossocialesy económicos.

Es la llegadadel poder <le la clasemedia, así serecogeen la fanmosa frasede

Sieyes.”La clasemediaes todo”. Es la irrupción de las clasesmediasen la vida
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política, es(ambiénen la frasede Antonio Alcalá Galiano,quees ideólogode las clases

mediasde EspañatLi la clasemedia tiene el poder social, tiene que tener el poder

político. La mouarqu<aconstitucionalesel pacto entrela coronay la burguesíaparaun

reparto del poderpolítico.

Los diputadosque participanen las tareaselegidaspor un sistema imídirecto, los

vecinoselegíanaunos compromisariosqime asíseelegíaun electorporparroquia,y los

electoresde la parroquiaelegíana Lía electorporpartido,y estossereuníanen la capital

de la provincia para la elecciónde los diputadosconstituyentes.

Estosdiputadosinician tunos profundoscambioslegislativos, socialesy económicos.

Así porel Decretode 17 de agostode 1811. en queseestablecíala libre admisión

de todos les hijos de españoleshonradosa las categoríasmilitares, estaeliminaciónde

barrerasparaaccederal ejércitosítponc a lo largo de muchasdécadasLuna inestabilidad

social. Es de resaltarque una vezvolvió el ahsolutismoa España,volvió a primar los

ascensosno por méritos, sino desangre,lo cualfue una de las camisasdel malestardel

ejército, duranteel alzamientode CabezasdeSan Jtman.

No olvidemos ademásque por el citado Real Decreto se permitió a Espartero

(24), queerahijo de un carreteromanchegorealizarla carrerade las armas,y este

(24) E5PART~0 tm.793-tullt lujo da no, neranano, con
2 ero ej¿ecSo en 809. Ea Ion ea comed y ea, 1.824 ea flrigadior.

a
0 1834 cee jote del oj&aclsadol Morse. Eneje ~~~>~1831 taro nrirntndo Miafinca» del. Oraren, ca 040 J¡nrairi lo resuello <Orar,,

1. Rota, Orlodas y <a. norrarlondo aegeoaa bisas 1543, presidid em CaLi raerce rolan 1854-lfi58.
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personajefuedecisivoen la historia de España¡astacasiel primertercio del siglo XIX,

pudo entraren el Colegio de lngemtieríos.

En octubrede 1811, siguiemudo uno de los clásicosprincipios liberalesdepropiedad

plena se suprimirátí los Mayorazgosy Fidecomisarios,la institmución del mayorazgoes

de derechoprivado, qtíe vincola la propiedadde unos bienes a tIna familia. Esta

institución estabaprovocandoque lina gran parte de las tierras quedasenfuera del

¡nercadoy era un sistemabásicotiara el sostenimietutodel antiguorégimen.

En el DecretodeSdejunio de 1813, seestablecíala libertadde trabajo, eliminando

a los gremios de oficios. Dos años amules, se hablan suprimido de los señoríos

jutrisdiccionalesy por la Ley de ti ole agostode 1811.

En el Decretode 13 deagostode 1813, seestablecíael embargode todoslos bienes

de los afrancesados,no fimeron en este asílecto los coíustitucioímalistasde Cádiz una

excepción(leí odio contralos aframícesados,

Emí mnameria religiosa, que se consitíerala de mayor polénuica, que bimbo en las

sesionesde las Cortesde Cádiz, sc dedicarontreinta y tresde sesionesde lasComnisiones

de las Cortessobre todo para abordarel tema de las ordenesreligiosasregulares,que

íiue 8ino de los temasmás problemnáticosde la labor de los hombresde Cádiz. Eran

hotubresde gran fe, no podeímuusolvktar que la laborconstiluyenteacabócon un tedeum

de acción de Gracias.
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131 clero era poseedorde las los terceraspartesde la tierraexistían en Españaun

miembro del clero por cada50 habitantes,segtln los datosestadísticosde 1.800. No

habíapor pastedelos constituyentesun elementoantirreligiosos,noolvidemosquehabla

eclesiásticosentrelos 308 diputados quecompusieronestas Cortes sino un medio de

evitarel excesivopesodel elementoreligioso en la sociedadespañola.

Se prohibíaque hubiesemás de un conventode la n,isma orden en un mismo

municipio. Para proceder a que se instalasen nuevos conventos de las órdenes

mendiganteseranecesariocontar con la autorización del respectivoayuíntamientodel

Municipio en que se fuesea instalar. Se establecióque en los conventoshubiesecomo

mdzimo 35 miemnhros y como mínimo 12. Se prohibíaquese procesaseen ninguna

ordeuxhastala edadde23 años..

La labor legislativaen imiateria religiosa, produjo un alejamientode la masa de la

poblaciónespañola,quefue tina de las causasquecontribuyerona la caldadel primer

intento constitucionalespañol.

No podemosolvidar quela población españolaen ‘el año 1803, que supieseteer

era el 5,96% dc la población,y en 1808 solo había 11.553 escuelas,para 40.000

escolares’(25)

PatricioEscosuramanifestó mucho añosdespués,el por quéde estasreformas.

(25) CAncHal AGESrA, Luisa mljaroriz drí Corose¡rnclocauu.rroo Sopaflol. latrdaial (Caroraen do riandio, Corrsairoolorrrale, 1970 -Pdg.

60’).
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Ha habido en España.ulla monarquíaabsoluta, y ha debido de haberun clero

propietarioy una aristocraciacon mayorazgo.Pero cuandoEspañatiene unamonarquía

constitucional liberal, es precisoque en Españano hayamás ciudadanospropietarios,

cuyafortuna y cuya independencia,se basenexclusivamenteen su trabajo.

El profesorArtola Gallego en una serie de conferenciasque pronunció en la

fundaciónMarch manifiestaclaramenteel procesoquesufre la sociedadespañolade la

época(26).

El viejo régimen se smustentabaen una seriede principios, el reconocimiento<leí

statuspersonalde diferentesprivilegios y de la existencia<le leyes con unaaplicación

territorial limitada.

(26)amoL~CALLEGO, Irlioraral: Redrareaee oclhlcoa, de la, Eraba carrremroonaei - Madrid ((asease recoja. oea Ir m’rrerdaoL4n lunar

aleada. Ea’,,, 1979 -Pim, 27). te acidad e icdivleab¡Iidod qoa eraraclnriLra el poder absoloTo. y el <onraraclda’ padralí’’. le
raraegracidro da aojas erre annrper.roo¡o. en un eolo aimníu, la coreen, vb a ecl eraelitarid. poe le mcyolajcldfl Ilberel, roel, raeperntkia
dc toe Irte podaren -leeielíeiva, ejaecrivo. jra’d¡oíat-. La rarrouaraoida, dt la, eotaeerra,Sa, aa.ticaaal y de I~i pHa,oir¡OS tdaKOi dem
lLbcrroriaarltr: Ohealad, ¡gaeldad y ‘ropiradad -
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2.1.- La División Territorial

Uno de los principios sostenidospor los revolucionarios franceses,era el de

procedero estableceruna división territorial oniforrne, y en el Decretode II de agosto

de 1789, creandounadivisión del territorio francésconforme a las necesidadesde la

administraciónde la nuevaépocaque surge como consecuíemsciade la Revolución

Francesa(27). Los antiguos parlamentosse desploman, desaparecenlos antiguos

privilegios militares de nacimientode clasey de ciudad.

El establecimientodel departamentoen Francia, basadoen el proyectode Sieyes,

tienecomoobjeto, procedera la uniformidad administrativa,y como un instrumnemmto de

la centralización,y no comounaunidadautonómica,sino como parteo instrumentodel

podercentral, y esaidea de adivisión territorial <píe se origina coil los revoltíciommam-ios

y se consolidacon Bonaparte,es análogaa la que se realizaen España20 años Inas

tarde.

El profesor Artola Gallego en las ya citadas conferenciasproltunciadasen la

fundaciónMarch dice: que los legisladoresgaditanospretendían“la aplicaciónde unos

criterios racionaliradoresen la organizaciónterritorial y administrativa,propugnanla

(27)osaca,.135ENTBJIJA idaa,eda: l%oblaa,mn Arar,, Ng. 7. -. le drerodro de Fearrarro caí 83 de~arrsarraaaaran “‘rut

len deaaartara¡oao. da líe paraviecin, ‘ared lo. non, abrid lo. moraractisa. rernpid lo, lroemazeoa y las laica. ¡alorrerea, da aduanea
dewoltaanarso loa paisaje, y Caece veadido. lo, fnadon~
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tínidad del fueroy deCádiz, unaley para un solo estado,conla consiguientedestrucción

del régimen foral y fiscal’ (28).

Este tiltinto aspecto,la eliminaciónde los fueros,planteaseriosproblemasy asíun

diputado se opone en la sesión del día 17 de marzo de 1812 a la aprobaciónde la

Constitución de Cádiz, porquese propugnabaen el referido texto, la supresiónde los

fueros.

<28) anro~ÁOALLEOO, Mierací RacImaran oolIa¡ao, ¡‘Sg 27).
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2.2.- La Provincia

En el articulo oncede la Constitiuciónde Cádiz seestablece;“se hará unadivisión

convenientedel territorio españolporunaley constitucional,luegoquelascircunstancias

políticasde la Nación lo pcrínitaxu”.

En este texto deCádiz la división en provincias,aparecereiteradameíitey así es

circunscripciónelectoralen los artículos32, 33, 34, en el áínbito de actuacióndc dos

figuras ex novo en nuestroordenamientocomo sol,: la Dipuíacióíi Provincial y cl Jefe

Político, reguladoen tos artículos332 a 337, y a efectosfiscalesla provincia también

apareceen los artículos 131, 344, 346 y en el artíctílo 362 en relacióncon la Milicia

Nacional.

Ahora, bien, la provincia no esuna figura ex novo en nuestraPatria. Así en ¡.554,

aGutipuzceasele denominaprovincia, y asíhabíaun proyectode Carlos III de divi<tir

el territorio en provincias, y en 1.691 había unadivisión territorial entreprovinciales

meridionalesy adyacentesy septentrionales.

Pero.essólo apartir del artIculo 11 de la ‘gloriosa’, cuandosu denominacióny sus

fines correspondena la actualidad.Por unaOrden de la Regenciadel 12 de junio de

1.812,seiniciael procesodedivisión territorial, encomendandodichadivisión territorial

al Marino y GeógrafoFelipe Bauza, que realizó la división provincial, desdeel 26 <le
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junio de 1813, hastacl 21 de septiembredel mismo año (29).

El proyectode Bauza establecióla división territorial en provincias.

En la exposiciónde21 de septiembrede 1.813queFelipeBauzadirigeal Secretario

de Gobernaciónde la Península. Estableceque para realizar la pertinentedivisión

territorial, ínta puede hácerseen basea criterios, civiles, eclesiásticos,militares y

económicos,se baséen el ilítimo criterio.

“Para lograr este objetivo, Batíza rcalizó tres grandesbloquesterritoriales. En la

primeradivisión territorial, inclutia a los grandesReinos,que sehablanmanejadopor una

solaautoridadcivil y militar, talescomoAragón, Valencia, Cataluña,Galicia, y otras

cpsepor smí riqueza,su territorio, y poblacióma,teníanquepertenecera estaprimeraclase.

En la segundacategoríade provinciasse lían imícítuido partedel territorio nacional

en provincias<le menorextensión,población y riquezas,que se han muanejadopor sí

solas’ (30). A<lemás se iucluíye en estascgsíndacategoría,provinciasmarítimascorno

C~diz Málaga y Santander.

Por dltinuo y en basea lo dispuestoen el artIculo 3 del capitulo 3 de Ja Itustrueción

(29> CAlERO AMOR, Anrroaio Mart,, 1.. OSleida l’oalrooi,t dra Ion. Ilíaca y Aa’eoedaarcn. Medrid (lrrríidriro de Esead¡ra’n de
Adrraiari,srraeldro Local. 19S7.- pig. lO. ~l’el¡palIaran o Une’,.. crí M¡narrtre del, Aca,a¡erea¡e dr, Ilielarie. ce¡rccu,lideadoao ca
e.rmoírílira dadicOadono a ra.Une ano atela dc Mapa’ dr lÉspros raraaaoiaaado cara bara. pareo Ésa asbejan de an prepló picuro.
Euro d¡pnaa,d, draríaao el el aral, libares. darad ovalo’ rar’ot del lravndiorarra:o naceral del Rey, ta’ qrra la abl¡srat .e eralijaeca oir
ingírterra, ‘al. diraije aaetieaad sra labor de crond~ealo, laereurarlo <a la lloyal Sreiary, y cro la Orrica do 1, terualcee. ‘anejaS
ca ¡i34, casada, cerobsapeaa,ao da reercerar, Ilapaus. a eoaala alen aras de eran bldonfoe e end carraroesdo ea, dro ALadi. dc
Waaeudairrrae

<30) Ibid POg, 114
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del gobierno político de las provincias, estableciópara el mcjor gobierno de las

provinciasde ptinseraclase, la creaciónde unasgobernacionessubalternas,necesarIas

por la granesteíísióndelas de primeracategoría.

Nos da unaseriede razonespara realizarestaclasificación. Entreotras que expolIe

Bauzapararealizarlapresentedivisión: ‘Ine parecetiene tambiénla ventajade presentar

una especiedeescalade ascensos,útil en ni opinión para los quese empleenen esta

carrera que puedan ir adquiriendo los conocimientos míecesarios para su muejor

desempeño (31).

El informe elaboradopor Bauza es remitido por la Regemícia el 26 de encro <le

1814, una vez que la Regenciaestáya en Madrid remite todo el expedienteal Coíísejo

de Estado, para que el citado órganoestime lo que procedasobretodo en torno a la

creaciónde los jefessubalternosen las provincias de primeracategoría.

Una vezque habíafinalizado el periodode sesionesconstituyentesde las Cortesde

Cádiz, se inició el período ordinario de sesiones,el uno de marzo de 1814, al día

siguienteel Secretadode la Gobernaciónde la península,en la meínoriaqtíe presemitó

sobre los asuntoscorrespondientesa su cartera ministerial incitíla el tema relativo a la

división territorialdel Reino.

Informó el Secretariode la Gobernacióndcl Reiíío que unavezquepasaseel

(31) Thlai PSg. Itt
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inforníe al Consejode Estado se trasladarlaa las Cortes, que medianteuna comisión

especialencargadade la división territorial, <píe se nombróen la sesióndel día8 de

marzo de 1814.

El Consejode Estadorecibió el expedienteel 12 de febrerode 1814, fue estudiado

en la Comisiónde gobernaciónde dichainstitución, quemostrósu plenasatisfacciónpor

la labor realizaday así lo manifestóel 25 de marzo del mismo año. Manifestandoel

Consejode Estadoa travésde la Comnisión de gobernación,la necesidadde establecer

la figura de los jefes políticos subalterílosen las provinciasde í¡iayor extensióncomo

Cataluña,Aragón, Valenciay Galicia, y asícomo su iínplantacióncml algunas(le puertos

de mar, o en capitalesde partido.

A pesarqueel proyectoeradel sentirfavorabledel Consejode Estado, planícóuna

seriede novedades,y entrelas novedadesque se plantearon,considerabalíen st¡primnir

algunasprovimíciasdel proyectode Bauza,y Itíndirlas con las provincias limítrofes, de

tal forma que las44 provincias, sequedaronreducidasa 39.

Se estableció la siguiente clasificación entre las 39 provincias, la primera clase

correspondíaa aquellascuya población fuese superior a las 300.000almas, las de

segundacategoría,cuyapoblación fuese superiora las 200.000almasy las de tercera

categoríaque superasenlas 150.000 almimas, a pesarde <píe lascifras de población eran

consideradascomobastanteincorrectas.Siendo el proyectode Bauza informa<lo
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favorablemente,y la necesidad imperiosa de realizar tIna división territorial mis

conformecon los nuevostiempos.

A pesarde todo lo expuesso,el proyecto dedivisión territorial <le Bauzaa la hora

de seguiradelante,se plantearíaauna seriede problemnasy así el Consejode Estado

establecióel 6 dc abril de 1814 lo tiguiente: ‘Que siendoel objeto del expedienteel

cumplir conelartIculo Ii dc la Constitución,queprevienese ‘aya de hacerunadivisión

más convenientedel territorio español, por ulla ley coíístitucional, luego que las

circunstanciaspolíticas de la nación lo permitan, no eran stíftcieímtes los datos que se

presentaban,para arriesgarse, desde luego a ulla operaciómí tan coínplwada y

transcendental fijándola ya corno una ley constitucional, cuando lo hecho en t;tn

incompleto, y expuestoa tenerloquevariar, cmi lo que habíagravísimospeijuicios e

inconvenientes,y quepor lo tanto parecía,al Consejo, necesarioque las Cortesdiesen

comisión a personasinstruidasen las cienciasquehabía qíleconcurrir a la perfección

de este plan, a fin de que se formasela estadísticamás posible, y las demás a

operacionesquedebíanaccederpan. el acierto,y quede una vez sc hicieseno sólo en

el sistemapolítico económico,sino tambiéne¡t el nilitar, eclesiásticoy judicial, y que

mientrastanto, permanecieranlas cosasen el mismo estado’(32).

Ahora bien estaopinión tan centradapor partedel Consejode Estado,ptídiese

(32) tt:d Pdg. Iii



-47-

influir en los acontecimientospolíticos qíle en la Españadelos primnerosmesesde 1814

se preveíaconsecuenciasnefastassobreel régimenconstitucional.

Las propiasCortessintonizabancon la opinión del Consejo de Estado,y antela

situaciónpolítica, la Regenciaenvió el día uno de mayo de 1814 el expedientede la

división territorial a las Cortes.El referidoexpedienteno sellegóaconcluir, y seperdió

en los sucesosque ocurrieronen mayo de 1814, de él sólo se recuperaronduranteel

Trienio Liberal algunosdocumentosy fragmentosdel expediente.

Un Decretopromulgadoel 1 ¡le enerode 1811 habla negadovalidezjíístamentea

címalquieractodel monarca,nientrasestuvieseretenidoen Francia.Lascortesordinarias

entoncesreunidaspromnulgan,sin emubargo, un Decretode 2 de febrerode 1814, según

dictamendel Consejode Estado.inímibiemído al Rey <leí ejercicio de sus facultadeshasta

quehubierajurado la Constitmmción,

En el citado Decretose prohibíaal rey ir coml una eseoltaarmada,pero Fernando

VII desoyóestadecisión. El rey contabacon el gran apoyodel ejército y de la Iglesia,

los constitucionalistassehabíanindisptíestoconéstospoderes.Así esde destacarha frase

del canónigoDon Juítn y. Yánezque seexpresabaen los siguientestérminos “Nuestra

Santareligión Católicaestáexpuestaa desaparecerde nuestrosuelo, porque su sostén,

qtíe es el estadoeclesiásticoseculary regular,se halla en el mayorabatimiento”. (33)

(33) paxcíoATARI), vicarora La Esr”ta, del PAO. it.
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Dentrode lasCortesdeCádizhablaun partidopartidariodel retornoa la monarquía

absoluta,que cristalizó el 12 de abril de 1814 con el manifiesto de los Persasque

formarán69 dipiítados pidiendoa FernandoVII, qíte se penetreen el Estado de la

imación” (34).

La situaciónestabamadurapan unavueltaa la monarquíaabsolutaatínqueen el

propio manifiesto de los Persasse pide una nmonarqííia absoluta templada. El rey

FernandoVII dieta el II de mayo de 1814 el manifiesto cíe Valenciadeclaramídonula

toda la labor de Los constituyentesgaditanos.Así los 381 artículosdel texto constitucional

quedabannulos, y elimiríandola labor de las Cortesordinariasa partir dcl 1 de octubre

de 1813, y entrela laborquequedóderogadoestáel anteproyectode divisiómí territorial,

asícomo los jefespolíticos y las diprítaciones.

Losjefes políticos y las diputacionesprovincialesquepara Rico Amal son órganos

al servicio de la Administracióndel Estado,para poder cumplir las directrices <te la

AdministraciónCentral <35).

El Real Decretode Valencia, establece: ‘Persuadidode los gravesinconvenientes

que resultandel establecimientosdelos JefesPolíticos, he resueltoque<lidio empleo,

quedeextinguido y quedesdehoy estéreunido el mandopolítico en los Capitanesy

(34> tttd ?dg. ¡CO

(35)~tcoA3rtAT, Iran: ISetoria, ¡‘altaica a I’erlamraarr.aie Lrnaño!e. maladrid <Jorre.’, Enonetar Pias. ¡.860 -l’dg. 347). <lo’ jefe.

poMeico. y los d¡prouelorr.e pena-iracialca prrrdrair?aro raros sal, dirrora “cidra del poder ajear loo’
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ComandantesGeneralesde la Provincias.sinperjuicio de proveeren adelantelo quemás

convenga. Tendreislo entendido para su cumplimiento, y lo comunicaréisa quien

correspondainteriormentea este Decreto las Cortes dictarán una serie de normas

(36>.

El día 13 de junio de 1813 apareció firmado el DecretoCCLXIX de 23 de junio

de 1813 aprobando la constrtícción para el Gobierno económico-polftico de las

provincias, normacapital en el ámbito de la administraciónlocal. Anteriormentea esta

norma, se dicta el Decreto CLXXIX de 10 de julio de 1812, dictando reglassobre la

formaciónde los ayuntamientosconstitucionales,así comoel DecretoCLXV de 23 de

mayode 1812, sobreestablecimientode las diprítacionesprovincialesen la Poninstíla y

Ultramar, estetexto normativoes el qíme en su artIculo 1, estableciólas diputaciones

provimiciales. Cabríacitar tambiénel DecretoCLXIII de 23 de mayo de 1812, sobre la

formaciónde los ayuntamientosconstitrícionales.

Dentro dc la lahor que realizaron los constitucionalistasde Cádiz, nos vamos a

centrar,en la lustrrícción, para el gobiernoeconómicode las provinciales.

Estetexto constade los siguientescapítulos,el primercapitulo qtíe lleva por titulo

las obligacionesde los ayuntamientos,consta de 25 artículos, Capitulo 11: De las

obligacionesy cargos de las diputacionesprovinciales, constacíe 27 artículosy por

(36) FeRraz OF! LA CANAL. ¡aligad Aa
0,l: Nora, .ajbre la eyola<i¿’ dc a <le,’,’ del adala,,, monI da l’, Oobcnaadaren calmosa

1.012-1.990 Madrid lIrnIrreera Naciaral, DOC. 1,904 -Ng. íd>.
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último el Capítulo m: De los JefesPolíticos que constade 35 artículos.

Esta Instrucción par-ael gobiernoeconómicode las provincias a diferenciade la

instrucciónde ¡823 es profundamentecentralista y otorga una considerablemenor

autonomía,siguiendoel espíritu de los constituyentesgaditanoseran órganosdel poder

ejecutivo, las diputacionesy ayiíntamientos(37).

Es el texto la mejordefinición de las ñrncionesde esteagentedelpoder ceí,tralen

la periferia, podemuoshaccr ‘ana observación,el cambio de denominacióny así en la

Constituciónel agentedelpodercentral sedenominaJefe Político o JefeSuperior(38).

Es por lo tanto en basea unanormade rango inferior, <píe modifica el nombre

fijado en un texto constitoícional. El articulo primero de la lnstriícciómi parael gobierno

económico-políticode lasprovincias,es el desarrollode lo dispuestoen el artIculo 324

del texto de la Constitución de 1812, y nos realizauna descripciónperfectade las

funcionesque deberealizarcomorepresentantedel Estadoen la provimícia. mantcíiieíí<lo

el orden priblico y ejecatandolas decisionesdel gobierno, al igual <píe en octubrede

1833 cuandosecreo el Subdelegadode Fomento.

(3’?) 1W-ION FUNAtWEZ,raarorarcdd¡,,seíet,ríad,,arsa,a,,rhaac,,a,&laa,dol dato >Cr<. Madrid <loarjIneo da Baerodio, PolOleo,-

‘977 -Pd
2 6981. ‘EnlaMo rl OobIcca,ó Pataleo da cada pravíriota, nogal, el aaralraalo 324 da la Coa,niaaaerSa n <Irga del leO

Sapalior PolOleo combreda por el rey ea cada a rs da rilan araelda ea, ¿U la capreler aríroridad deere,, de 1, peovirac¡ro cara <ciclar
dr la rnoqcauldsd pdblice, del haca raed’,, la ta a,agararidad dala per,orrao. y de la, hIerra, do nne lraabhaerea, dra 1 acjr~ar¡ ¿arde
l.a laye’ y aede,aa del Oobiecno. y esa geacrul da modo lo oc pecaaaaaa al acamo, pOblico’

(38) HSTEBM larga da: Ceeaae¡mracloace Eacaíolmn Extensalearon. Madrid <raían, 1.977 -¡‘alg. III>, ‘U gob¡erao polírico da U,
prrratr-aele ree¡¿lo{ ca et Jete Serpeato.. nonrabredo por cl Rey ca cada aroa decía,’
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Se establecíaen estetexto, quehabría un Jefe Político en cadaunade aquellas

provinciasquetuvieseDiputaciónProvimícial,hastaqueserealizasela división territorial.

En estetexto legal, seestablecela posibilidadquehubieseJefePolítico subalterno,

y tambiénque hubieseen la Jefaturapolítica un secretarionombradopor el Rey.

El cargode JefePolítico llevabaseparadala jefaturade las milicias arniadas,en la

provincia, salvo en supuestos<le gravealteracióndel orden pmlblico, o cuandoafectase

.a la segtíridadinterior y exteriordel Reino,

Se fijó un sueldoa los JefesPolíticos de 100.000 realescomomáximo y 50.000

realescomomainimo, perocomo la situacióneconómicaeramuy grave, sefijó un sueldo

como¡náxiniode 40.000 reatesanuales.Porcierto como excepciónsefijaba, queel Jefe

Político de la Corte teníaun sueldode 120.000realesanuales,y el tratamientode seria

el de Excelencia,y los deín.lsde señoría.

Para ser Jefe Político se requería tener 25 años, haber nacido en el territorio

español, tener buíen concepto moral, prestar adhesión a la Constitución, a la

independenciapolítica. Teniendoqueresidiren la capitalde la provincia, y eslarpresente

etíandose produzcanlas eleccionesa diputadosa Cortes,y cuandoestuviesereunidala

DiputaciónProvincial.

El Jefe político, presidirá la DiputaciónProvincial y el ayuntamientode la capital,

votandosólo en casode empate.Estaatítoridad se encargaráde llevar la comunicación
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entre la diputacióny el gobierno, y así esel Jefepolítico qtíien seencargaráde enviar

las comunicacionesde las diputacionesal Gobierno.

Correspondeal JefePolítico conocerlos recursossobre las eleccioímespara los

ayuntamientos,estadecisión gubernativamenteno podíaser in~pugnadaen la víajudicial.

Son por lo tanto Los primeros inicios de alejamientodel control electoral de los

tribunales.

Otro aspectomuy interesantedelas facultadesque seconcedíanal Jefe Político es

ejectítarlo dispuestoen el arrículo336. de la Constittmciónde 1812, queestablecía:“Sí

algunadiputaciónabusasede sus facultadespodráel rey suspendera sus vocales” (39).

Seráel Jefe Político el etícargadode ejecutaréstadecisión real.

Otra función queteníael JefePolítico que coincide con lo más tarde establecería

para el Subdelegadode Fomento,y asíel articuloXXVI:

‘Propondráel JefePolítico al Gobiernotodaslas nedidasquecreaconvemiientepara

el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y todo cuantosea Util y

beneficiosoparala provincia’ (40). El espíritu de fomento de la riqímeza nacional <píe

teníael Subdelegadode Fomento, tieneesteantecedenteinmediato.

Por tlltimo dentrode las funcionesque teníael Jefe Político se encontrabael

(39) n¡¿ ng. [mg.

(40) RMtON PBflMDEZ. Torrada: El eSdíco da laye

,

0d
0. lOt
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requeriral comandantemilitar el attxilio de la fuerza armadaque necesiteparacomiservar

el orden priblico. En los capítulosprimero y segundo,se procedetambiéna establecer

las facultadesde intervenciónde los JefesPolíticos en los ayuntamientosy en las

diputacionesprovinciales.

Los Ayuntamientosestabanobligadosa enviaral Jefe Político, cadatres mesesun

estadode los nacidos,casados,y fallecimnientos, por cierto, esteestadolo extendíano

el Alcalde, sino cl Cura del pueblo,en el casode unaepidemiasedebíade procedera

imuformar al JefePolítico.

Pero es quizásen el aspectofinanciero dondeel control de Jefe Político se hacia

nJlls intenso,y asíen el tema<te pósitos,los ayuntamientosdebíande entendersecon los

JefesPolíticos, y necesitabanla autorizaciónpara aumentarlos gastos,para objetosde

arínaumientación-

El Jefe Político es el encargadode resolver l~ís providencias, económnicasque

dictasen los ayuntamientosen los bienescomuneso queestén bajo el cuidadode los

misn,os,cuandoalgón vecino sesintieseperjtmdicado1,odráacudir al Jefe Político y este

oír o no a la Diputaciónantesde resolver.

Los ayuntamientoscuando no estuviesende acuerdoen el reparto de cargas,

elevarán ¡ma reclamaciónante la Diputación por muedio del Jefe Político. Los

ayurítamientosno se podíandirigir directamentea la Dipuitación, sino que tenían que
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hacerlo por medio del Jefe Político. Lo Diputación también procedíaa examinar las

cuentasde los propios, y arbitrios, perodespuésque la diputacióndiesesu V.B. deberla

pasaraexameadel Jefe Polftico.

En el aspectosanitario,seestablecíaqueen la capitalde cadaprovinciahabríauna

junta de sanidad,que la formabanel intendentey el obispo, bajo la presidencia,por

supuesto,del Jefe Político de la provincia.

En materiade enseñanza,los títulos denombramientode los mnaestrosiba ftrmado

por cl Jefe Político, y refrendadopor el secretariodela diputaciómiprovincial. El control

de las diputacionespor parte del Jefe Politico se plasma en el ultimo artículo del

capitulo, dedicadoa las diputacionesprovinciales.

‘Debiendo la Diputación Provincial consultarcon el Gobierno para todas las

providenciasen que la ley exigieraesterequisito,y en general para todas las cosas y

medidasdemayorimportancia, sedirigirán todos sus recursosy comumlicacionespor cl

conductodel Jefe Poiflico, su presidente” (41). Es el mejor resumenel texto del

aJilculoanterior, mas describea la perfecciónla ideaque los legisladoresgaditanosdel

papelqueteníanquejugarlasdiputaciones,y los ayuntamientosen la historiadeEspaña.

A diferencia con lo queocurríaaños más tardecon la Instrucción de febrero de

1823,queconcedíaunpapel,con mayorautonomíaenel mandode la Milicia Nacional,

(41) OM PIg. 692.



-55-

y jugandoun papel fundamentalen la elaboraciónde los censoselectorales,no ocurre

lo mismo en este texto normativode 1813, donde el Jefe Político es todo en las

relacionesentrelasCorporacioneslocalesentresi, y estasconel Gobierno,todopasapor

el Jefe Político que ejercíaun grancontrol sobretoda la vida de los enteslocales.

El escasoapoyode lasCortesdeCSdiz fue en buenapartedebidoaquela obrade

los constitucionalistasde Cádiz, fue una obra de una mamona de intelectuales,

magistrados,funcionarios,sin respaldosocial algumio. Ahora bien, losprincipiosque se

introdujeron en Cádiz, se ¡nantuvierony condicionaron durantemucho tiempo en la

historia <le España. El principio de la soberaníanacional introdumcido en el texto

constitucional,marcó la división entremoderadosy progresistas.

El problemadel vetodel monarca,plenamenterechazadosiemprepor FernandoVII,

seplanteoSconagudezaen el períodode 1808 a 1814, ya el CondedeToreno, manifestó

claramenteel pensaluientode os liberales españoles:‘que si no era absurdoque tIno

pu¡e<la oponersea la volumntadde todos” (42).

El fin de Cádiz marcó el inicio de una amplia persecucióncontra los liberales

gaditanos,y como ejemplo un Decreto de lO de cílero de 1816, prohibíaa Agustín

Arguellesentreotros escribiry recibir cadasmientrasestuviesenen prisión. El RU. de

30-05-1814impuso castigode destierroy de exilio a los afrancesados,el Real Decreto

(42) RICO AMAT, kan: Ilietrarrie rolle’ Pam.’ 344.
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de 16 dediciembrede ISiS, es puramenteuma condenaa todos los que defemídieranlas

ideas liberales,y así sedetavo, a todasaquellosdiputadosde las Cortesquehubiesemu

votadoen favor de la soberaníanacional,el objetivo era anular la labor de CAdiz.
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2.3.- El Trienio Uberal 1820-1823.

El ejército, al producirsela desmovilizaciónde 1814, la pérdidade los ascensospor

méritos de guerra. Provocandofuertes tensionesdentro de las filas del ejército, y se

produjounapletorade oficialidad.Suponiendouna gran cargapara la haciendapóblica,

así en 1820 la haciendapóblica debía231 millones de realesa la Caja del Cuerpode

Infantería.

Junto a estosproblemaseconómicosy a la falta de posibilidadesde ascenso,para

la oficialidad, se añatílala influencia quepan más de 4.000 oficiales,que estuvieron

prisionerosen Fratícia, las ideas liberalesrecibidasdurantesu cautiverio.

La Masoneríatime quizás¡Uno de los mediosde influencia de lasideasliberalesdel

ejército <píe tuvo un granpredicamentodentrode su seno.Es apartir de 1820, en donde

los liberales se alían con el ejército para imponer sus ideas, la alianza de liberales y

militares, con el pronunciamientode Riego se inicia estaalianza,

El 1 de enerode 1820 con el alzamniento<le Riego se inicia el Trienio tiberal,

tendrásu fin en octubrede 1823, con la intervención<le ‘Los Cien Mil Hijos de San

Luisa del Duque de Angulema. El primer gobierno liberal, del trienio que tuvo un

caráctermoderadohastajulio de 1 822 fue formado por hombresque fueroncondenados

durante la reí,rcsiónabsolutista.
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Así Argiiiellcs fue Ministro dela Gobernación,PerezCastrode Estado,CangasArgUelles

(Hacienda),GarciaHerrero(Justiciay Gracia), Porcel(Ultramar), Jabar(Marina). Por

último el Ministro dela guerraerael Marquésde Amarillas, el tinico Ministro leal y

absoludst.aque teafa FernandoVII, y quedespuésdesempeñarlaun papel fundamental

en los sucesosde 1833 para el nombramientode Martínez de la RosacomoMinistro de

Estado.La crisisentreestegabinetey FernandoVII estallay el 1 de ‘narrode 1821 en

el Mensajedel Rey a las Cortes pide la dimisión de sus ,nimíistros, y las Cortes se

solidarizancon estegabinetede Argflelles.

A pesasde todo sesolucionala crisis, y senombra el 1 dc mayode 1821 aBajardi,

en diciembre, se míombm-u a Martínez de la Rosa,con un gabinetemás moderadoque

sintonizó mejor con FernandoVn, el 7 de julio de 1822 se subleva Fernandezde

Cdrdoba~pero quedóaplastadala revueltael 29 del mismo mes. Martínez de la Rosa

(43> es sustituido por el General exaltado Evaristo San Miguel, qííe desdeel 5 de

agostode 1822 hasta la intervenciónde la SantaAlianza, presideel gobierno, y el

Decreto de 1 dc octubrede 1823 reesíableciendola sitmíación absolt¡tista.

Los liberalesveafan,para Rico Aínat, con la venganzaen el almay el resentimiento

en el corazón.FernandoVII tampocoolvidó cl odio contralos liberales,y asíen la Real

Ordendc ti de octubrede1823, prohibíaqueen todo el camino <le regresode Cádiz

(43) J4erM ca Or’oad era ¡It?. Ea ¡tu t~, O¡pueado, 1814 lo deatraeral arr >20 neIva a rae Diparado, ea <cilla erríre 1823

y ¡833. ra ‘034 tIra píaelaerrae dci OcOjerno, oc eralES en ‘840, y cebe 1844 y 8854 Ore Olpuzado ymu~ra8eo t.862.
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a la Corte, que no se acercasemás de cinco leguasen contornoa su tránsito, y les

prohibió, para siempre, la entradaen la Cortey sitios realesen un radio de quince

leguas.

Estadivisión se mantuvohastael final de la vida delRey. Carecíade sentido las

frasesde hombrescomo Martínez de la Rosa ‘queel rey habíalegitimadosus derechos

al trono devolviendo los suyosal pueblo “ (44).

(44) bid Pdg. 46.
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2.4.- Divisi.ja territorial. Proyectollauza.

Al reanudarseel sistema constituciommal se inicia, los nuevos intentos de división

territorimi, se restableceel Decretode las Cortesde 23 de mayode 1812, en quesc

estableceque mientrasno llegueel casode hacersela convenientedivisión del territorio

espailol, halirfa Diputacionesen: Aragón, Asturias, Avila, Burgos, Cataluña,Córdoba,

Cuenca,Extremadura Galicia, Granada,Otíadalajara,Jaén, Leóm,, Madrid, La Mancha,

Murcia; Navarra,Palencia,y en cadatiraNade lasprovinciasVascongadas.en Satamnairaca,

Segovia,Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid, Zamora, Islas Baleares,e Islas

Canarias.

A Bauza,el cual ya hablasido el autordel primerproyectode división territorial,

se le encomiendanuevamente,junto al intendenteLarraínendi. Y asíen un oficiode las

Cortesenviadoal secretariode la gobernación,encargan<loa los ya citados:L,arraínendi

y Felipe Bauza, una nuevadivisión territorial.

El Proyectofue presentadopor los autoresal secretariode la gobernaciaimrael <lía 17

de marzo de 1821, En el texto del proyectode división territorial, ya seestablece:“qtme

en estaoperaciónse ha desentendidode interesesparticularesy de provincialismo’

(45).

(45) CÁtaRO AItOR, Asloalo ¡atad.: Le div¡e¡óa erew¿sacoal Plg. II?.
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Entre los primeroscriterios, seintentó por partede la comisión, hacerunadivisión

en provincias, que contasecon una población igual en cada provincia, y para otros

miembrosde la comisión, quelasprovinciasresultantes,fuesen“en superficietaniguales

cómo las cuadriculasde un tablero de damas’ (46). Los autorestuvieronqueacudir

a mapasextranjeros,porcareceren Españade mapascompletospatarealizar la división

territorial de España.

‘El objetivo buscadoen esteproyectoera realizarunadivisión del territorio que

haga más expéditala acción benéfica del Gobierno, inico objeto de estas reformas’

(47). Pero para realizar una buena división del territorio desde los ámbitos

administrativos,corno para la representaciónnaciom,al, siempre deberárealizarsede

acuerdocon los criteriosde riqueza, poblacióny superficie.

En el proyecto. Bauzay Larramendibuscancomo objetivo una mayor eficacia

desdela acción administrativa,para, por supuesto,tina mnayorefectividad de las leyes

así eml el proyectodice: ‘a los pueblosno se ha <le dar las mejoresleyes,sino las que

mejor puedanrecibir” (48).

Asíseprodujo la división territorial por Bauza y Lrtrramendi;basándoseen criterios

(46) mu palg. II>.

(47) ¡oid PA
3. III.

(45) bid I’Ag. 20.
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de población,estableciendoun amnininlumadequehabríacomponerseulla provincia, para

queestuviesebien administrada,y no se produjeseunagran cargaeconómica,y así se

establecióla siguienteclasificación en la primeracategoría,tendrían lina población de

100 a 150.000 almas,de 150 a 250.000 almaspara la segundacategoría, y 350.000

aproximadamentepara las deterceraclaseo categoría.

El proyectode Bauzay Larramendifueron 47 provincias,la comisión de las Cortes

elevó el nómerode provinciasa 51. Iniciándosela discusión enjumíio de 1821. El texto

de la Comisiónde las Cortestienecomo fui la división territorial, hacermás eficaz la

acción del gobierno,y estapuede seruniforme, expéditay eficaz.

La necesidadde realizarJa división territorial, ya que la del viejo sistema <Ira

¡nonstn¡osay’ era imposible organizar de forma uniforme y eficaz la acción de las

diputacionesprovinciales: siendola baseftsica de todaslas novedadesy reformas<píe

sin realizar la citada división sedaimposible hacercualquiercambiopositivo. Se vuelve

a reiteraren la Comisión la necesidadde queel tamañode las provinciasno seatan

grandeque imposibilite su correcto y exps5ditogobiernopor la autoridadstipcrior local,

ni tan pequeño que se peujudiquea la economía con el establecimientode tinas

autoridadesy empleadosinnecesarios.

El proyectode la Comisión de las Corteses%levadoal pleno de la Cámaracl 30

de septiembrede 1821,justamentedos días despuésdel discursode la Corona,en que
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sereclaníabauna nueva distribución territorial en España.SI en el proyectode Bauza

el nómero de provincias era de 47, en la Comisión de las Cortes se elevó a 51

provincias,y en el pleno, fueron 52 provincias,el plenode las Cortesfinaliza el 14 de

diciembrede 1821.

Esta división territorial setraduce,en el DecretoLIX, de27 de enerode 1822, en

dondeseestablecela división territorial de forma provisional.Como así lo reconoceen

la dítima línea del articulo primero: “las Cortesdecretan,con calidad provisional, la

división del territorio’.

Es el articulo 2 del citado Decreto,se establecela enumeraciónde las provincias

y de sus respectivascapitales. Entre las diferenciasconel Decretode JavierdeBurgos,

estaba,Calatayud,Chinchilla, Villafranca. En los 26 artículosdel que constael citado

Decretose estableciólas lineasgeííeralesy básicasde la división territorial en España.

La división de 1822 y la de Javier de Burgoscoincidenen un 75% en comparaeióíí.

provilicia por provilicia si bien es cierto que, en la división de Javier de Burgos se

respetómás la trn<lición históricay siguió máslos límites geográficosdel absolutismo,

en cniííbio los autoresde la <livisión territorial duranteel ‘trienio Liberal no siguieron

los limites ni históricos í,i absolutistas, sino que guiados más por la idea de los

revolucionariosfrancesessegulíanmáscriterios <le división técnicasin importaraspectos

históricos y de tradición.

a
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Ambasdivisionesterritorialesteníancomo objetivo un carácterinstrumentalcomo

condiciónpreviaparala implantaciónde un nuevosistemapolítico o adn,inistrativo,que

lograrlapromoveraEspañacomoun país moderno.Si bien escieno que seguían fines

distintoscomo luego se verá más adelante.

Los cambiosque seproducenen esteperíodosonmáspolíticos que económicos,y

más revolucionariosque administrativos,a diferencia de lo que ocurría durante el

mandatode Javier de Burgos. Bien es cierto que se produce un acontecimiento

importanteen el ámbito administrativo,y es la instrucciónparael gobiernoeconómico-

político de las provinciasde 23 de febrerode 1823.

Esta Instrucción tuvo un carácterftíertemeí,tedescentralizador,concedieíido al

alcaldeun poder omnímodo,quese convierteen el jefe de la Milicia Nacional, <píe le

convertirían,tanto poder,en los jefesde la revolución,son los ayuntamientostos medios

de la revolución.Así seiniciaen la historiaunaprofundainestabilidadpolítica a lo largo

de las primeras décadasdel pasadosiglo. Así la Instrucción de febrero de 1823, se

establecióel 15 tIc octubrede 1836-hastael 30 de diciembrede 1843, luegose volvió

a reeslablecerel 7 de agostode 1854 hastael 9 dejulio de 1856, lo cual demuestrala

gran inestabilidaden estamateria y exhaustivade estaregulaciónde los aytíntaznientos

y diputacionespor ser un centro de poderque sequiere controlar.Alejandro Nieto en

el prólogo del libro de los alcaldesdice: ‘el poderseencuentraen los ayuntamientos,
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en las Sacristíasy en los amarteles, y no en las Cortes” (49). Estabadividida la

Instrucciónen cuatrocapítulos:1 Ayuntamientos,tI Diputaciones.III Alcaldes,IV Jefes

Políticos. En los 291 artículosmarcaun cambioimportanteen la historia de España.

LasCortesde 1820 a 1823 restauraránla organizaciónprovincial de las Cortesde

Cádiz, siguiendola tínión establecidaen la Constituciónde 1812. aunquebien escierto

que seañadeun carácterdescentralizadormuy importante.

Fruto de lo expuestoanteriormentees la instrucciónde 23 de febrero de 1823.

(49)omrrmzDezuÑmoÁ. it arrecí-, al uro da locate. tdeev,vranraaamaero,. ~ewrdloprelia,lr.ar NiETO OAflCLA.. Alalendro Plg3t.

M’daid OBAL. 197>).
Orne da zrrti

3a nació ea Sevilla ea 806, yace 832 e,raribid erar maricraera obre que Bate por titulo ‘Deberce y arziírac¡aeae da
bara raerasidoree yayunaa idear’,’, can a lle3ads al poder de lo, libea.iee es aranrabando Jaez.’ Morón, y poco ante anda a~
rarararlaredo rracai ea la Aradierroira de Caneada, ‘mit raoaoctn Javier de acreo. y tarad lrreaaaet ev eras cenfereocl’,. cesuda poe
aaparararo como ob-o. moderado’. cecejírra durare. ci anraedaro de Esíraraero ‘EJ tire da lo, Alcaidrar y era obre Síearaeaio, de
Derecho Adrolataaaíivo’, edirrado ca la ¡rrqrrearata da Sant ea ooanada. carao Poesda dc tiotrara, y e> peono levite da Brargo.

ríarraerare am arasadato de Esrareraro rae paliAran m’rogre.iela ea dadiras a raes letear da esnadio, ya que cerio eIei.dae date pailnica.
1. celda de Eapaanaro <rae Seb,canraaño del Mielereajo da Canela y loiti,-
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3.- ALCALDE VF.RSUS JEFE POLUrICO

131 papeldel Alcalde y su relacióncon el Jefe Político marcala historia de España

en la primeramitad del pasadosiglo XIX y así, a quedadoexpuestopor casi todos los

tratadistasde derechoadministrativo(50).

Lo descrftopor el profesorMoreil marcaunahistoria conflictiva en la historia de

España. La idea desi el Alcalde ha deencontrarsu confianzaen la basenacionalo en

cl poderdel Estado, es lo quealgunosautoreshan llamadoel papel del Alcalde como

parte de la Administración del Estado o del Municipio, es la controversiade la época

<51).

Esta idea seriala banderade los progresistasa lo largo de la primera mitad del

siglo XIX, la autonomíamunicipal frente al poder ejecutivo, en cambio para los

moderadoses el escalónintermedioentreel Ayuntamientoy el poder ejecutivo. Así el

Condede Torenodirá: “Los Ayuntamientosno son represeníantessino administratíeres

de sus intereses’. Parael mismo autor, comodice el profesor Luis Morelí: “Los

Ayuntamientos,Diputacioneso municipios y provinciassonen realidad cornoórganos

(50) MORELL OChPA, Laja: La (¡‘un del Manida desde la caeaeioucíóu da cddiz Ireneo el aan,raeierarao. <Reviera ce¡ruooia de derecha,
.dodniooaajvo omIno. 33., cíetieaulaee-abefl-jario t~82 PSg. ieS).’A lo largo la pdaoar. eait’A mIaU siclo XIX, el diseño ‘te la

irrsedreoe¡dn dat Alcalde elenA recorve edn, e mares cuealM,u eleve, La, cacailo, en el quera ea y erar, eco ea,rpieramn loe poandere,
de la ¡dc. dc una esetarceure da pode.- eenlnijzada, como asqueare do eadaeaeida de la eaeaeraer,cia social y rolf~ica.

(51) RaId Ng. ¡66. E doble caoicrer del MecIda. mapa aaeneaciaeue daae~o, ala arganizaraido edora¡arlarnrive del Balado ya te

riel Moaleiplo.’
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de Estado, situadasen la periferia (52). Para la ideología moderada,que refleja

claramenteel Condede Toreno, el Estadoes el dnico gestordetos interesesnacionales.

Años despuésideólogos moderadoscomo Alberto Lista, Escosura, Javier <le

Burgos, y Ortiz deZúñiga, queen su libro “Los Alcaldes y AyuntamientoS” ratifecaesta

ideay así dice textualmenteel dítimo autor citado ‘La tendenciapertinazy ciegade

los reformistas(de la Constituciónde 1812) a ensancharel poder municipala costade

la fuerza y robustezdel poder central”. Por reformista hemos de entendera los

progresistas.Lo mismo manifestabaAlberto Lista cuando dice que es el rey o las

atttoridadesque dependandel rey quienesejecutanel po<ler ejecutivo, disponeel artículo

170 de la Constituciónde 1812. La idea para un amplio sectorsuponequeel Alcalde

tengasolamentefuncionesadministrativas.

131 articulo 183 de la Instn¡cción<le febrerode 1823 disponequeel gobiernopolítico

de los pueblosestáacargodel alcalde,paraañadiracontinuaciónbajo la inspeccióndel

Jefe Político. Esainspeccióndel Jefe Político seencuentrareflejadaen unavariedadde

artículos de la Instrucción, como también se apreciaen el citado texto normativo, el

alcalde tieneun amplio abanicode funcionesgubernamentales,como la expediciónde

pasaportes,comoregulael artíctrio 194, asícomoejecutargubernarnentaltnentclaspenas

impuestaspor las leyes de policía y buen gobierno,articulo 207.

(52) Id. adgiarea Locai Esg.aol. Madrid. lCiv¡raar ¡ 9tS.P6g. 94>.
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El alcaldeestá subordinadojenirquicamenteen el ámbito administrativo al Jefe

Político. En el artIculo 209 seda la facultada los vecinosquesesientanagraviadospor

lasprovidenciasde los alcaldesen negociosg¡íbcrnativosapresentarsusrecursosal Jefe

Político de la provincia.

Las instanciaso escritosque los vecinosquieram dirigir al Jefe Político podrán

hacerloatrav¿sde los Alcaldes, quién <lebe de remitirlo con todo el expedienteal Jefe

l’otftico, el Alcalde es el responsablede la morosidadde la tramitación.

131 Alcalde deberÁ obedecerlas órdenesque le comlmnique el Jefe Político de la

provincia. As( cl Alcalde, cácTade partido judicial, recibirá tas circularesdet Jefe

Político, y es él quien las remitiráa los Alcaldes de su partido. En el artIculo 231, 1e

la citada Instrucción se establecela obllgauoriedadde dar cuentapor su parle al Jefe

Político y a la Diputaciónquienesson los electoresen las elecciones.Los artículos232

a 237 inclusive,hablandelos procesoselectoralespara la elecciónde los alcaldes.No

oividexnos que el alcaldesegdn la Constitución gaditanaes una institución electiva,

radicandosu legitimidad dnicarnenteen el asentimientode la propia comunidadvecinal,

en esteconceptode la Constituciónde Cádiz es dondegira uno de los aspectosmás

conflictivos de la histomia de la pulmeramnitad del sigló XIX en España; asíel motivo

dela vaídadv. la Reinaregentey la llegadaal poder de Espartero,lo produjo el hecho

deque entraseen vigor la t.ey de Ayuntamientosde junio de 1840, que establecióla
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elecciónde los alcaldesal Rey y al Jefe Político segdn la población,en contra de lo

dispuestoen la Coímstituciónde 1837, queestablecíala baseelectivade los alcaides, y

poresosevuelveareestablecerla Instruccióndel gobiernoeconómicode lasprovincias.

El texto constitucionalde 18137 es la banderadel progresismo,encambio la Ley de

Ayuntamnientos (artIculo 45) es una bandera de la ideología moderada, el

reestablecimiento,o no, de la Instrucción de febrero de 1823, junto con el

reestablecimientode la Milicia Nacional,marcael dominio y separaciónde una u otra

tendencia.
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3.1,- Los JefesPolíticoseala Instrucciónparael gobiernoeconómicoy político de las

Fravuacias.

En el Trienio Constitucional(1820-1823)sereestableciótoda la labor de las Cortes

de Cidiz, y por supuestola figura, reguladaen el artícimlo 324,del Jefe Político al cimal

se le consideracomo la móxinia autoridad en la provincia. Es el responsablede la

tranquilidadpública y del buenordende lascasasy personas,sin embargoel cargodel

Jefe Político estaráseparadode la comandanciade las arn,asen toda provincia, aunque

bien escierto quepodrá hacersequeamboscargosestuvieranunidosen las plazasque

sehallaranamenazadaspor el enemigoo en el supuestoque la tranquilidad y el orden

publico estuvieranamenazados,teniendoquedar cuentasen los supuestosindicadosa las

Cortesde los motivos quehablantemido paraello. Porsupuesto,estaautoridadtiemie <ítme

residir en la capital de la provincia, sobre todo para el nombramientode los electores

departido, de los Diputadosa Cortes,o cuandohobieseque presidir la Diputación y

el Jefe Político deberáobservarquela Diputaciónse reúnael 1 de marzo <te cadaafío

para dar principio a sus sesiones.

Teniendoel Jefe Político entre otras misiones la de auxiliar a la Diputación

Provincial para el ejercicio de sus funciones, La Diputación Provincial deberádarle sim

informe, parecery consejoen los negociosgraves,sin embargola responsabilidadserá
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siemprede laautoridadprovincial.La autoridadprovincialseráel conductoordinariode

comunicaciónentre la Diputación Provincial y el Gobierno, salvo to dispuestoen el

artIculo 164 de la Instrucciónquedisponequecuandoseade quejadel JefePolítico o

del Gobiernopodráacudirdirectamentea lasCortes,en losdemáscasosla comunlcacióti

será siempre a través de la autoridad provincial, la cual deberácomnunicar a la

Diputaciónlas instruccionesdel Gobierno. -

Paraser Jefe Político se han de cumplir los siguientes requisitos: - ser ciudadano

en el ejercicio de sus derechos,-mayor de 25 años, -gozar de buen concepto en el

público, -haber acreditadodesinterés,moralidad, adhesióna la Constitucióny a la

independenciay libertad política de la nación, sin queseade impedimentoel quesea

naturaldela provincia en que hayade ejercersus funciones(artículo.249). En casode

vacantele sustituirá el Intendente,y en casode faltar este,le sustituirá el Secretariodel

Gobiernopolítico pero este,en cambio, no podráocamparel cargode la presidenciade

la Diputación.

Todo Jefe Político tendrá a su cargoun secretario,que llevará y rendirá cuernas

justificadade la cantidad destinadaparalos gastosde secretaría;estacuentase remitirá

anualmenteal gobiernocon el visto buenodel jefe político. El Secretariodel Gobierno

político seráindependientedel cargode Secretariodc la Diputaciónqueviene regulado

en el artIculo 165 de la Instrucción.
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Como delegadosgubernativosestáentre las obligacionesde la autoridadprovincial,

visar y expedir los pasaportesen las provincias fronterizas. Además las autoridades

provincialesenlasprovinciasfronterizasavisaráncon prontitud y puntualidadal gobierno

y a los comandantesmilitares de todo lo que ocurrieseen sus ,cnas fronterizas.

Entreotras obligacionesquetenía estaautorida<l estabala de visitar personahnente

los pueblos de la provincia quetuvieseencomendada,y examinelos negociosde los

diferentespueblos,asícomo remitir al gobiernode la nacióncadaaño un estadode los

nacidos, casadosy muertosde toda la provinciapara queel gobiernopuedatenera la

vista estosdatos,el jefe político los pedirá a la DiputaciónProvimícial.

A pesarde que el Jefe Político, tiene separadoel mandopolítico de la provimícia,

del mandode lasgentesarmadas,comoautoridadprovincial, siendoresponsabledelbuen

orden interior de la provincia, requerirádel comandantemilitar de ella el auxilio de la

fuerzaarmadadel ejércitopermaneateo de la Milicia Nacionalactiva queesttmviesesobre

las anuas,según lo necesite, para consem-varo reestablecerla tranquilidad de tas

poblacionesy la seguridadde los caminos. Paralograr dichasfines y en casonecesario,

la autoridadprovincial, podrá acudira la milicia local.

Pararealizarlo dispuestaen el párrafoanterior, sepondráen contactola autoridad

provincial conlos comandantesgeneralesindicandola situacióndel ordenpdblico de stí

provincia.
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Los JefesPolíticospresidiránconvoto las DiputacionesProvinciales,en su defecto,

presidiráel Intendente,y en defectode ambos,el diputadoprovincial primernombrado.

Los libramientosque hubieran sido aprobadaspor las DiputacionesProvinciales,o

éstas hubiesenacordado, las fincará el Jefe Político comopresidentede la misma.

Ademáslas DiputacionesProvincialesestabanobligadas,cadaaño, a realizarel censo

de la población. Una vez realizadoestecensode la población,que se efectuabaen el

mes de enero, venían forzadosa remitiríasat Jefe Político duranteel mesde febrero.

Las Diputaciones se encenderándirectamentecon los Ayuntamientosy eran otras

autoridades,corporacionesy particulares, segiln lo exijan los negociosy las órdenesy

oficios que se pongan para ello, se firmarán por el Jefe Político como Presidentey

secretado.

LasDiputacionespodíanponermultas, siemprequeno excediesendelos mil reales,

e impuestala mulla se pasaráel aviso al JetePolítico para quedispongasu ejecución.

131 Jefe Político como presidentede la Diputacióntendráel tratamientode Excelencia.

Si bien el gobierno político de los pueblosestáa cargo<leí Alcalde, estábajo la

inspeccióndel Jefe Político superiorde la provincia, como representantepermanentedel

gobiernodel estadoen la provincia. El alcaldepodíautilizara la Milicia Nacional si se

hallabaen su pueblo,en casode que éstano se hallara lo comunicaráal JefePolítico,

pan’ queesiaautoridadtomara las me<tidasoportunas.
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En el supuestode queel Alcalde tuvieseque ordenarla movilización de la milicia

local parala persecucióndemaiheclioresprocederáacomunicarloinmediatamenteal Jefe

Político. Los alcaldes sólo firmaran los oficios y los demás papeles de su

correspondenciacon los JefesPolíticos,así como los alcaldesobedecerány ejecutarán

lo ordenadopor el Jefe Político.

Los vecinos que se sintiesenagraviadospor los acuerdoso providenciasen los

negociospolíticos y gubernativos,deberánhacer susrecursosanteel Jefe Político de su

provinciaqueunavezquetuvieraconocimientode losrecursosresolverálo que estimase

oportuno <209 affice.ulo de la Instrucción, 12-3-1823>, es un ejemplo de jerarquía

administrativao lutela de los jefespolíticos sobre los alcaldes. Estos últimos actuaban

comoagentesdel poder ejecutivoen su municipio. Porúltimo el alcaldedebíamantener

correspondenciaperiódicaconet JefePolítico de la provinciay dándoletodaslasnoticias

y avisosquele requierala autoruladprovincial.

La Instrucción de 3 de febrerode 1823, marca unacuestiónesencial,es el papel

del alcalde comocabeza visible del Ayuntamiento, sí es o no un agentedel poder

ejecutivo, o es cl queejerceel liderazgorepresentativode su comunidadvecinal, o si

esel órganodel Estadoincrustadoen la vida local, comoquierenla opeiónmoderada,

quellevaríaa lo largo de muchasdécadasa fomentarun caciquismoen la vida local.

Considerandoqueel poderejecutivorecaíaen el Rey y en el Gobiernoúnica y
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exclusivamente,y en nadie más y que el Alcalde no tiene esa función sino un mero

carácterde gestoradministrativo, sin ningún tipo de poder político. Esta cuestión se

planteó con la Constitución de Cádiz, y la referida Instrucción marca un carácter

descentralizador,por esosiemprequelos progresistasllegabanal poderreestableciendo

la Instrucciónde febrerode 1823 (53).

(53> u empabo de derarirurar loa A
3nrnaar,raiaaroe roe paalc de loe partido., cobra rodo por parle de loa morlarado, trId cine,

erajrrasada por Alejandra Niara ‘en darairarrar a loa Ainrrralaaalerrlor blea ata par ¡radio dra ira arad loraranal de cera cera o por te,.

aara’ranearoe erraras del rt¡ai’rae<o del irareatrar, cera erar Ag’arae y Mecida,, pig. 31 y ahio. da ‘1 pn¡ira<a da Alej.adro Níraera ea
litan LS Adracida y lo’ Arrarandearor.
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3.2.- El Exilio Españolentre 1823-1833.

El día 1 de octubrede 1823 esliberado FemandoVII por las tropasdel Duquede

Angulema, poniendo fin a la regenciae iniciándoseun período de represiónde gran

durezacontra los adversariospolíticos, como ejemplode esto estála Real Orden de 13

de enerode 1824 por el quesecrearánlascomisionesmilitares que llevaránel pesode

la represióny actuaránhastael 4 de agostode 1825.

Los inculpadospor estascomisionesllegaron a 1.194 <54>. Aunque bien es cierto

que aproximadamente“unos 300 fueron puestosen libertad. Se dictaron 132 penasde

muertey 435 penasde presidio” (55).

En cambio tubo un gran número de españolesquepartieronpara el exilio. Alcalá

Galiano en su libro: ~ Anciano, nosdescubrela huida los que se dirigían

aInglaterraen un pequeñobarcopara escaparde la tiranía de FernaítdoVil y para no

sufrir graves penas, por fallo de los tribunales o tiranía del soberano. Huyeron y

residieron, durante la décadade 1823 a 1833 en Francia tinos 2.875 españoles,en

Inglaterra fueronunos 1.000.

Estosúltimos recibíanun subsidiodel gobiernoinglésqueiba de 5 libras a2 libras

(54) PALACIO ATJ,AD, Vkaa5a: La Enatra del cielo Pi
5- 133

(55) tbid Ng. 53
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y 1 más por cadahijo ~ Algunos tuvieronque residiren la isla de Jerseyy también

tubo quienes,pudiendoregresara España,no llegaron a realizarlonunca, comofue el

casode JoaquínLorenzoVillanueva. Tambiénhubo españoles,como Argoelles,quienes

se negarona recibir la subvencióndel gobiernoinglés.

La influencia del exilio en amplio sectoresde los que se hallaban en ella es

palpable, tanto por la recepciónde nuevasideas, como el cambio de pensamiento

político.

En Londres,duranteel exilio, sepublica un periódicoquesedenomina:‘El Español

Constitucional”,y es en estapublicaciondondeseinicia el abandonode la causaliberal

de Cargade Argilelles, queen susdiferentesartículosy pocodespuésen “El Emigrado

Observador’justificaba su cambio de actitudpolítica para pasaral bandoabsolutista.

Alcalá Galiano (56) es quizás uno de los pocos españolesdel exilio inglés que

dominabala lenguadel país, y estuvoperfectamenteintegrado. Escribió un artículoen

la “Revicw Westuninster”de abril de ¡824 en el qtíe refleja claramentesu pensamiento

exaltadoen el inicio del exilio. Manifestabala grau admiraciónque sentíapor Enrique

VIII de Inglaterrapor haber suprimido los bienesde “manos muertas” y por la

RevoluciónFrancesaporhaberrealizadoestaexpropiación,y considerabaunade las

(56> ALcALA OAI.IANO, Anrorelo, Ileenoado, da nra eocl.rao. Suearas Aire, <Boyar. caIro. 952 -Pdg. 186>.
PO.eidea 87<6 y morid ea 1865. liar 1119 preparó al nlzannienro da Riego, y dipraradrar drrarrarutra ,i ‘<ardo ¡be rol rorro 1823 y 1*33,
enaravoarailedo en Francia y ea annietarn, era 834 (rae elagido proerrrsdot y arar vera ceo edinor da la Revi’rra isnlSñoiO, nacía
rara larunira y (rar raa etas nra2raerado de Ion rrraodersdoe.



-78-

causasdel fracasodel liberalismo en España, no haberllegado más lejos en estas

reformas<57>.

Ahora bien MesonerosRomanoseasu libro: Memoriasde tín Sesentón,Mesoneros

Ronianos describeel estadode ánimo de hombresconlo Alcalá Galiano en su exilio

(58). Demuestraesto el cambio quese produceen el pensamientopolítico de algunos

de nuestrosilustresexilados.

Otro ilustre exilado era Alvarez Mendizabal,de clara influencia anglosajoíía,que

aníasóuna gran fortuna con el comercio y sus relaciones con los banquerosy

comerciantesinglesesduranteel exilio. Fue el financiero de la revoltíción liberal en

Portugal,contrael absolutismo,muy vinculadoa los grandesbatíqtíerosbritánicosy en

general a la sociedadlondinense, asísu secretarioparticular y hombrede confianza,

LLanos Gutierrez,estabacasadocon una hermanadel gran poeta Keats.

Otroscomo FloreaEstrada(59), realizaronsin embargouna impresionantelabor

deestuchoy de erudición, y así fue el prituerespañolquerealizó¡un tratadodeeconomía

política,

(57) LLOREPOS VICENTSt Ubce,?rn ra. Rorr,Anrieo,. una errraier,e¡4r (anona. Madrid <caeralia. 1.976 -Fdg. 63>,

(58)tritsoarnos ROMANOS. lloanrior Maread,, dc ura Scna,nldr. Madrid {Giacr 97< - Ng. ¡Si). Y roo. ere lilr,raorr y aeña<al,r

la Coranuirararaida da 1812 a ataran. aquí tunera. Iracrrrb ras de IrLa

(59) FLflREs ESTRADA M0n20 autió en lii? y erairid ea 1853, rainenlsdo a Ira-rellanos arenada de ea padre yv¡urc airado rl Corola

da T..eeo arrarad. ‘<erar esposa, (orar t’inrauda an Cidira y draraera ¡ Trienio Ubaral, Oc erailLo ron raglaicrea. Al regateo flora
~ y Oi~raardo trc el majar aoonrami.rtr .1 aro ciecorapo, era getos atan Sra al Carao de Economía l

0nlírlgnV
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Juan Van Halen, destacadopolítico liberal español,tuvo un papel decisivoen la

revolucióas belga de 1830, y contribuyóde tina maneradecisivaen los acontecinteistos

políticos de esopaís, llegandoa alcanzarel grado de TenienteGeneraldel ejército de

aquel país.

AndrésBorrego, destacadoperiodistay político del partido moderado, durantesu

exilio en Paris colaboróen los periódicos: ‘Le Temps” y en el: “Le ConstitiuiOnnel”.

Fermín Caballero periodista y político progresistaestuvo exilado en Inglaterra, allí

importó las técnicasperiodistasatiglosajonas,queluego plasmadaen el diarioprogresista

131 Eco del Comercio’.

Durantela diásporase mantienela división entreaquellosque eran partidarios de

un poder dual entrelas Cortesy la Corona,realizandoestaúltima funcionesde arbitrio

y moderación,y aquellosquese basabanúnicamenteen el poder de las Cortescomo

único poderde la soberaníanacional,los primeroslos denominadosmoderados,y los

segundoslos llamadosprogresistas.

Estadivisión se mantienetambiénen el exilio, aunquedentrodel campoexaltado

o progresistase produceunaescisióno división, entrelos masonesy comunerosque

teníanya el inicio de ideasrepublicanas.El exilio finaliza con la muertede Femando

VII, y el Manifiesto de la Reina Cristina de octubrede 1833. Se inicia el fin de una

oscuraépocade la historia de España,con cl Rey fallecido. Cuandosubió al trono
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Españaeraunadelasgrandespotenciasdelcontinente,cuandomuere,Españaesel gran

enfermode Europa.
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3.3.- Décadade 1823 a 1833 (LA IGNOMINIOSA).

Duranteesatiltinia décadadel reinadode FernandoVil, dentrode España.hay tus

movimiento reformistainternode unaminoríade ilustrados,define aestos ilusta-adosDon

Luis SánchezAgesta: “El despotisíno ilustrado es fundamentalmenteuna acción

ideológica, un plan trazadopor una minoríagobernanteque lo aceptacomo su misión

histórica” (60).

Dentro de este amplio movimiento de déspotasilustrados cabe citar a López

Ballesteros, Sáenzde Andino, Javier de Btírgos. a estos autorespoco mú tardeseles

unirían autorescomoOil Zárate, Ortiz de Zuñiga, PosadaHerrera, Colmeiro, tenían

auténticosprogramaspolíticos que llegabancon medio siglo de retraso<61).

Estosautoresde nuestroderechoadministrativo,que juegan un papel decisivo no

sólo CES el ámbito juridico sino que tambiénen la política, son partidarios de una

administración fuerte, y tributarios de las ideas de la racionalización, y acérrimos

partidariosdel uniformisíno y (leí centralismo,como los mediosparalograrunos efectos

más eficacesy prósperosconel menor coste posible. Mejor que mis palabrases la

definición del profesorSantamaríaPastor: ‘Los autoresdel siglo XIX enamoradosde

(60> SANdIal AoESrA. Luis: lImar), del Cooeiiraolnaalirmo Ng. 9.

(fil) SANTAMARIA PASTOR. iaea AI(nnuo: Solana 1, Odaecia del Dorectra Admnrlrrísreos atraer EsoaSral Sevilla (bnsrieato Onorla (Medo

1.977 - Ng. 9).
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una adininistrnci&-, fuerte y eficaz ajate todo, despreciativacon los administrados,

paternalistas,y pecoamigos de las libertadespóblicas, y desconfiadasantelos poderes

Legislativo y judicial” (62). Hombrescomo: Sainzde Andino López Ballesteroy Javier

de Burgos, hombres de esta primera época de realizar reformas en el campo

adnainisrrativo,perosin tocar los aspectoseconómicosy políticos del Reino.

lisa es la ideade las tresexposicionesque aparecendurantela tiltima décadadel

reinado del mal llamado : “el deseado”, Estasson las de Sainzde Andino, Lópcz

llallesteros y Javier de Burgos. El ordende la exposiciónno va a ser el cronológico.

porqueseríaentoncesla de Javierde Burgos la primeray en estetrabajo(le las tres Va

a ser la tiltima.

Los trestiene entrelascaracterísticascomunes,su pasadoafrancesado,colaborando

de diferente manera con la administración francesa durante la Guerra de la

independencia.

Estostresautoresson tambiénpartidariosde la creaciónde un ministerio impulsor

del desarrollode la administración.

Sainzde Andino, notablejurista,impulsordel código decomercio,aíí¡íqueAlberto

Lista Lo denoniinamonstruode la inmoralidad.

Dirige en 1829 ana exposiciónal Rey FernandoVII más extensaquela quetres

(62) ibtd plg. 22.
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años antes le había dirigido Javier de Burgos, la denominé: “Exposición sobre la

sitííación política del reino y medios de su restauración’.Con una extensiónde 482

folios, y anásprofunday pormenorizadaque La ajíteriornientecitadade JavierdeBí¡rgos,

y la de López Ballesteros.

Teóricamenteel gobiernodel estadosedivide, ajuicio del autor,en cinco grandes

arcas:AdministracióndeJusticia,AdminisfizaciónCivil o Pública, AdministraciónMilitar

y la Administración císeargadade las relaciones con otros Estados, No es difícil

averiguarel contenido de algunasde las parcelasque se enunieran,asíeconomíacon

hacienda,la AdministraciónMilitar aguerray a a Marina, y es obvio la derelaciones

exteriores,así como la Administraciónde Jtísticia. Pero la cuestiónse planteabaen lo

queSainzAndino, denominaAdministraciónCivil o Pública,a la cual considerala más

importante. El conícísidodeesta administracióncivil o pública esel siguiente:

- Seguridadcomún del Estadoy de las personas.

- La solubridad,comodidady abundancia.

- La administracióny régimende las cosasde aprovechamientocomún.

- Las rentasmunicipalesprocedentestanto de propioscomo do arbitrios..

- Fomentoy prosperidadde la riquezapública.

- La ayuda protectoradel Estado a los individuos, esto es, beneficenciay socorro

públicos.
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- La instrucciónpública.

- La estadísticageneral.

- La organizaciónde las corporacionesy magistraturasadministrativas.

El autor de la exposición sobre la “situación política del reino y medios de su

restauración”,manifiestaqueen la secciónsegundaen la que inclttyea la administración

civil o pública, segúnnos describe en Españade 1829, está repartida en cinco

Secretariosde Despacitodel Reino, y existía tal caos,que los alcaldesdel reino, qile

ejercenlas funcionesjudiciales,jtínto con lasaudiencias,los alcaldesrecibenen materia

judicial instruccionesde las audiencias,y tambiénreciben instruccionesde los Capitanes

Generales.

Sainzde Aadino proponepor lo tanto la unidad no sólo ya la unidad del reino, sino

la unidad de la administracióncivil del Reino. Paralograr esteobjetivo proponeque el

mejor modo de conseguirloy citando

textualmenteal autoresde la siguientemanera:“Ha de reunirseen sólo centro la acción

protectoradel gobiernosobre los elementosde la riquezapública, estecentro no puede

ser otro queel Ministerio de la administracióncivil o de interior” (63).

La idea de la creaciónde esteministerio sebasapara el autor, no solo en la

(63) CARcIA MADARIA, ‘era Maria: ya pearuaralearra adrntru¡eirsraiao da Serian d, Aadiaer. Madrid tSNAP. ‘.972 -Pi
8. 1 It).
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nanifiestainfluenciapositiva, quetendríala creaciónde estaunidad deacción,desdeun

plano teórico, sino que manifiestaquees una figura extendidaen todo Europa y se ha

visto ya la eficaciade dicha creación y así dice: “El Ministerio de la administración

interior existe hoy en todaslas nacionesdeEuropa, no obstantela diferenciade sus

institucionespolíticas’ (64).

No sólo es partidariodela creaciónde unaunidad administrativaen el centro,sino,

que es partidario de extender,esaeficaciade unidaden el ámbito provincial. Y así se

expresa: ‘En las provincias tto era necesariootra determinación que declara a los

intendentes,Jefesde la administracióncivil” (65). Antecedenteinmediato de éstaidea,

que pocomástardeseplasmaríaen la figura de subdelegadode Fomento,paracoordinar

todo estalabor, eranecesariola creaciónde un nuevo ministerio que habfa tenido su

antecedenteen el reinadode José1.

El Ministerio del Interior como veremos más adelante, en sus diferentes

denominacionesfue muy polémico. El antecedenteinmediato más próximo lo tenemos

en el Decretode 6de febrero1809, sereglamentabanque teníanestacarteraministerial,

señalandoentre las competencias;construcciónde caminosy su conservación,obras

públicas,estadística,navegación,interior, pesca sociedadesliterarias y académicasy la

(64) aid ¡‘de. 119.

(65) Nd Pdg. ‘2<.
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instrucción.(Prontuariode las leyesy decretosdel Rey nuestroseñorJosé1) (66).

Tambiénlas CortesdeCádiz, realizaronunacreaciónsemejantey poren el artículo

222 dc la Constituciónde Cádizse creabaentreotras la Secretaríadel Despachode la

‘Gobernacióndel Reino para la Penínsulae islas adyacentes”,también se creabaotra

Secretaríade Despacho“de la Gobernacióndel Reinopara ultramar”.

Las competenciasde éstaSecretaríadeDespachovieneestablecidaen el decretode

6 deabril de 1812, establece,cuajesson los negociospertenecientesa la Secretariade

DespacIto de Gobernación. Las consperenciasseñaladasen éste Decreto tienen un

contenido sensejantea tasselinladás,en esasecretaríade Despachode interior de José

Bonapartey las señaladasen la idea de Sainzde Andino (Las competenciasde esta

Secretaríavienen establecidasen la colección de los Decretosy Ordenesque han

expedidolas Cortes<Jeneralesy Extraordinarias).(67)

Vuelve a reestablecerseel 14 de agostode 1820, organizándoseen 5 secciones.Al

final del Trienio Liberal se creó porel Decreto de 27 de Mayo de 1823 tín Ministerio

del Interior de competenciasmáslimitadas, esteDecretoestuvovigente hastala

(66) suARasVflSUAOUER, Federico: La Cac.clóa del ralirraisrerio ‘<al bntrarirar. Modrid <Anuerrier da le Iriraerrin del Daraeheiwal

Tacen. Xix S.949-tSSO -Pdg. 82).

(67) ftid Ng. 5”.
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liberacióndel Rey, y fuedecretadosu nulidad, por un Decretode ISdeoctubrede 1823

(68).

La exposiciónde PedroSainzde Andino vió la luz públicaenel periódico: ‘El Sol”

de 14 de junio de 1929, graciasa la labor de estudio de Pemandode los Ríos, cuando

se creía,que éstase hablaperdido. La influenciadel pensamientodeJavier de Burgos

en Sainzde Andino es notoria, tanto en la creaciónde un nuevoMinisterio comoen el

deseode procederarefundir y reorganizarla administracióncivil delReino,pasóprnvio

del cambio administrativo.

(68) aid 965. 9.
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3.4.- ExposicióndeLdpez Ballesteros.

LópezBallesterosesun político destacadodel Antiguo Régimen,entróen el primer

gabinetedespuésdela liberacióndelRey,permaneciendo9 añosal frentedel Ministerio

de Hacienda,en donderealizóunanotablelabor de mejoríade nuestrahaciendapública

intentandoregularizar la contrataciónde empréstitos,e introducir una reforma, de la

haciendapública.

Es por lo tanto un conocedordel régimenabsolutista,al que sirve pero dandoun

caráctermoderadoa estesistemapolítico. El 10 de octubrede 1830 López Ballesteros

dirige una exposiciónal Jefe de Estado,pero con carácter exclusivamentetécnico,

centrándoseinés en los asuntosespecializadosde la haciendapública.

La situacióncaótica queatravesabala haciendapública ante los acontecimientos

exteriorescomo la revolucióadeBélgica y Francia,queeliminabaa estospaísesconso

fuente de financiación y los innumerablesintentos para fomentar el aumentode las

contribuciones,no hablandado los resultadosapetecidosy así y pesea los intentosdel

Ministerio quedirigeLópezBallesteros‘la pobrezacontinúa,el malestarde los vasallos

de VAl,, es innegable” (69).

Parael autor de estaexposiciónexistía una causabásicay radicalde esta

(69) IbId 917. 39.
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enfermedadqueimpidia entreotrascosasel aumentode la recaudaciónde tributos, y qué

esnecesariay fundamentaleliminarla parauna mejoría del Reino.

En el propio texto de la exposiciónde López Ballesterosseapreciaclaramentela

importanciaque da al Ministerio del Interior o de Fomento(70).

La argumentaciónqtíe haceLópezBallesterosen defensadel Ministerio del Interior

esquizásmucho másprofunday apasionadaquela querealizaJavierde Burgos. Siendo

cierto sin embargoque en general so’, notableslos puntos de coincidenciade ambos

documentos.

Parteel Ministro de 1-lacienda en su exposición de la mala distrit,ución de las

competenciasque existenentre las diferentes secretarías<le despacIto,que origina la

existenciade zonascomunesy que provocan tensionesinnecesarias.Es de resaltarque

de todaslas exposicioneses en éstadonde serealizattna declaraciónmás explícita del

carácterpolítico que ha de tener, por supuesto,el nuevoMinisterio o Secretadade

Despacho.

Se proponequesereúnaen una solacarteratodo lo relativo al gobiernopolítico del

Reinoy comocita textualmenteel autor, producirá: “un efectomásdirectoe inmediato

(70) Ilaid pdg. 25. Así a. unce, y ¿ola eraran ara ea’ no vicio dr oreereizrcióo polaca, nana, rano SrIira de no ararlrairreria, • qalera

erad eraralrraiverane nra ancaruerdo arada la caere, mi aarrae,lnadrrairciarr,ci dro civil dat Forado
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en el buen orden, seguridad,y prosperidaddel Estado<71).

Insisteadentisen la exposición, lo que ya vimos en la de Salíazde Andino, como

ptíedehaberuna buenaadministraciónen donde existe tan mala composiciónen los

aytmtamieratosy ea la administraciónde los fondospóblicos,y as( y citandode nuevo

textualniente:”Enel desempeñode sus funcioneses triste quealcaldequeen lixateriasde

un mismo ramorecibe, a la vez,disposicionesde un Capitán General,de un acuerdo,

de una Saladel rey de un regente,de un intendente,de un stíbdelegadode policía, de

lía corregidor,y tantasotrascorporacionesy autoridadesqueconcurrensimtílt5lncaínente

al gobiernocivil y político de los pueblos”<72).

¿Cual espor lo tanto la solución

Establecerunos principios o criterios de unidad en tanto desordenque hay en la

administracióncivil, y c~ue estasea regida por lina sola mano, retmietxdo la caótica

distribución de los negociosptlblicos en una nuevaSecretariade Despacho.

Ahora bicis, López Ballesteros,es partidariode eliminarcualquiertipo deprestíncióíi

con respectoal nuevo Ministerio y manifiesta la gran labor benéfica que sc puede

realizarpor medio de estenuevoMinisterio. Las prevencionesquepodía levantary al

igual que ocurrfa en la exposiciónde Sainz de Andino, son las misínasqueluego se

(71) tu #g. SI.

(72) ~ ,í,. st-
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veránen el infortne del Duquedel Infantado.

Los reparos son los de siempre,tIna institución creadaporJoséBonapartedurante

las Cortesde Cádiz y el Trienio Liberal y para evitar esto seproponíaquesecambiase

la denominacióndel nuevo Ministerio que sería: “En lugar del Ministerio del Interior

llamarlo Secretaríadel Despachoy del Gobierno Político’ (73).

Ademássepide a la Secretariade Despachoque seestablezcala posibilidadde que

sele confirieseel fomentode la economíanacional, conlo queaumentaríala capacidad

recaudatoriade la haciendapública. Fueenormela labor de López BallesterOs(74>.

Eraevidentela necesidadde reformarlaspostrimeríasdel reinadode FemandoVII,

quedesde1823 se sabíaproducidoun tapónen la marchadel Reino. El casamientocon

la ReinaCristina inicia un viento reformistaen el reino, aunqueabriría una cuestión

sucesoriadecisivaen la historia de España.

(73> IbId pág. 40.

(74)toPEz BAUSSTERO5 (rae oermba,do Nlioistza dr 8 laralenda eo diciembre dra .823, rae ana drrri±riorrnderr ¿cidro. rrandd el ¡Sanco

de San Fanrroado y la 8olr. Madrilefra. 8’.as eqaitibrar el sialeala laraerarainro oecraat¿ lar caarprraaiistna rarnajear” la, coronigarid

rarc4ianaa Alejandro Agarander.
Par, realizar sar polInes ransocier, raeroró con el apoyo dr Ira, indusrainlea cotín. raralanea’ y las coacobraro. da raigo.

LcS
1nec Ballesteros ea, pearl dorare ademAs da In aral Campaba da Filipina,, drarads en ea corasrajo flgarraba al cande de Olerlia’,

odeonrar estuvo anal proal rar cocad caer cl apoyo da la’ drino renc¡oaarmal y adariramninariva de irindrid, rata apoyo Largo ~O5¿£ era

Ilaranadera ¡‘a ¡arriar da nargos.
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4.- EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

4.1.- Primer Intento deervacióndelMinisterio del Interior

La exposiciónde LópezBallesterosimpresionaen gran maneraal Rey, y ademAs,

a diferencia de lo que ocurrió, como luegoveremosen la exposiciónde Javier de

Burgos, la reacciónabsolutistaperdfafuerza,aunqueseguíadetectandounaampliafuerza

en los medios de la Corte.

Una vez Iefda la exposiciónde López Ballesterospor parle del Rey, debió dc

considerarurgentela creación dcl Ministerio del Interior, y as< por un Real Decretode

5 de noviembrede 1830, ponfa en conocimientodel Consejode Ministros la resolución

dc la creaciónde la secretariade despachodel interior.

La decisióndelRey fue wrny polémicadentrodel Consejode Ministros, y antela

opinión dividida de lasdiferentessecretariasdc despacho,seoptó por remitir al Consejo

de Estadolodo ci expediente,paraque éstepudiesedictaminar sobrela creacióno no

de la nuevasecretaríade despacho.

En el Dictamendel ConsejodeEstadola opinión estabamuy dividida entrelos que

estabana favor y encontra,y el resultadoquedóenempate, y antelas dificultadesque

ltabla, el Rey opló por retirar su primitiva decisión y esperarpara mejor ocasión la

creación de esteMinisterio.
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El claro ejemplo de la oposición a la creación de este nuevo Ministerio viene por

parte del Duque del Infantado, que se conserva su dictamen negativo.

No se puede olvidar que la estructura de las secretadas de despacho fueran

introdtícidas por Felipe V y luego se volvieron a configurar por unos decretos de 15

de mayo y 26 de agosto dc 1754 y el <le 24 dc mayo de 1755, que regulaba las

atribuciones de las secretarías de despacho (de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina

y Hacienda>, y la tradición y la historia de las secretarías de despacho eran un apoyo

para no implantación de una nueva secretaría de despacho. Aunque bien es cierto que

ninguna de las secretadas de despacho se encargaba de la adminiswación civil del Reino.

Para el autor del Dictamen antes debe saberse si es o no provechosa esta nueva

Secretaria de Despacho y si es et momento para su creación. El momento piensa que no

es el adecuado y que puede ser muy peligroso para la monarqufa porque puede llegar

a paralizar las leyes e ir contra las costumbres tradicionales de nuestro pueblo,

Como antecedente inmediato <te lo manifestado anteriormente vuelve a citar una

constante a lo largo de la historia de la creación de este Ministerio y sus delegados, la

creación de este Ministerio durante las Cortes de Cádiz sólo provocarán discusiones y

reflejarán con rechazo popular a la nueva institución sin prejuicio de traer viejos

recuerdos del nefasto gobierno liberal.

La niala situación de la hacienda pública, ya recordada por el propio López
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Ballesteros, suponía con creación de dicho Ministerio una carga para el erario público,

insostenible para Espafla. Deben transcurrir bastantes meses antes de que los buenos

resultados del nuevo Ministerio puedan ser abundantes y perceptibles, por bien dirigida

que esté su formación. Todos éstos gastos son estrictamente necesarios para que éste

nuevo Ministerio pueda entrar en funcionamiento y realizar la n,isión que se le ha

encomendado, porque no es suficiente y es tul error que con la segregación de las

diferentes Secretarias de Despacho de algunos negociados, sea eficaz este nuevo Misterio,

y con ésta medida seda suficiente para el fomento de la riqueza nacional.

Realizando ya un estndio más pormenorizado, indicada el Duque del Infantado que

si enire las misiones encomendadas a éste Ministerio están la de construcción de canales

y puertos, y demás obras públicas, será necesario la creacidn de tinos cuerpos especiales

de ingenieros encargados de obras públicas para realizar éstas misiones, y la no

existencia de tales especialistas estimula la labor de éste nuevo Ministerio.

En materia de agricultura, montes y pesca, cree más necesario que crear un nuevo

ministerio el fundar en algunas provincias del reitio escuelas especiales agrarias para

preparar expertos en las diferentes ramas del mundo agrario, así como enviar a algunos

expertos al extranjero. En la misma línea se refiere a otras competencias del posible

nuevo Ministerio como el fomento general de la industria, en las diferentes ramas de la

industria y vuelve a
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en sacar a los profesores y a los expertos en éstas materias enviándolos al

~yafljCto.

L~fl instrucciónpública, otra de las competencias que tendría el nuevo Ministerio,

el autor del Dictamen, que es más conveniente la creación de un academia de las

.10ncias Exactas que fomentar el cultivo de éstas ciencias, o el apoyo a la enseñanza de

jvtedic¡na que la creación de un nuevo Ministerio.

Si bien el Duque del Infantado no está en desacuerdo en la descripción de los males

tal turno, que reatizarán en sus descripciones las secretadas de despacho de Marina y

Hacienda. Pero a diferencia de ellas ‘no hallo exacta la consecuencia que de ello

mifie ron pat-a probar la urgencia de establecer cuanto antes el Ministerio del Interior

el mejor, más eficaz remedio a tantos mates (75).

Esta es la diferente concepción que se da en la España dc los últimos años del

alnado de Femando VII: desde dentro del sistema, unos eran partidarios de ciertas

-clorruas administrativas, sin menos cabo del régimen, y otros encabezados por el

~uquC del Infantado, rechazando cualquier tipo de cambios aunque sean ¡neratnente

td,niniStrativos. La oposición del Duque del Infantado en el Dictamen del Consejo <le

Sstado, que hemos analizado, se ha centrado fundamentalmente en causas económicas,

>ero COmO ya he dicho, la existencia de una serie de causas polfticas.

) Ibid pdg.. $3-
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La situación política internacional era profundamente compleja con las revoluciones

liberales de Francia y Bélgica que en el orden iníemo se estaba produciendo y las

intentonas liberales de Torrijos y otrits tantas. Ante la gravedad de la situación, no sólo

el Ministro de Hacienda, y de Marina sino el de Guerra insistían en realizar un cambio

importante en la estructura del reino, si bien es cierto, que los últimos Ministros eran

moderados e ilustrados. -Marqués de Zambrano y el Conde de Salazar.- y proponían

como un método rápido de ese cambio la necesidad de la creación del Ministerio del

Interior.

Para el Duque del Infantado estando de acuerdo en la gravedad de los niales n,ani-

fiesta: “siendo tan graves, tan adelantos, los males que afligen y amenazan al estado, no

debe apelarse para su curación o remedio tan dilatado como el proptiesto -por los Minis-

tros citados anteriormente- sino que es necesario buscar y emplear lo más pronto, efica-

ces y de un éxito indudable, lo contrario parecía un alucinamiento voluntario’ (76>.

No era el momento ni en el aspecto externo por los acontecimientos políticos en Europa

y la situación interna para crear un nuevo Ministerio ctiyos efectos positivos son de

dudosa eficacia, no a cono plazo, mientras que el riesgo para la monarquía es grave, por

variar las relaciones entre la autoridad y su pueblo, lo cual provocaría un riesgo

innecesario.

(76) bid ~¡. 34
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Para finalizar este intento de creación del Ministerio del Interior, es interesante citar

textualmente una parte de la exposición de López Ballesteros, que defiende la creación

dcl Ministerio del Interior, se puede apreciar las coincidencias con la exposición de Sainz

de Andino y de Javier de Burgos, así manifiesta el autor de la Exposición de enero de

1830 lo siguiente: “La unidad y el acierto con que debe combinarse las providencias que

el estado político de la Europa exige de VM., sin que éstas partan de un centro, sin que

lleven un carácter de homogeneidad y sin que se establezca un enlace de ejecución, de

~‘igilanciay de responsabilidad en los anillos que deben componer la cadena de agentes

del gobierno político. Este centro en el Ministerio que con el título de interior tienen ya

todas las ilaciones cultas de Etiropa: cuya necesidad en la nuestra está reconocida por

todos los hombres de Estado, presidiendo de cualquier prevención que hubiera dejado

contra esta institución el que httbiera sido adoptado por gobiernos ilegítimos; y lo que

yo no puedo dejar de proponer a VM., sustituyendo a aquella denominación la de

secretada del despacho y del gobierno político, como más análoga a la naturaleza de sus

atribuciones y a fin de salvar en lo posible la expresada prevención” (77).

El Consejo de Estado se opuso a la iniciativa de las reformas de la administración

como ocurrió en 1826, al ser este organismo feudo de los realistas absolutistas más

duros, que recibían la denominación de Puros.

(77) bU r
45 4$.
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4.2.- Segundo Intento de Creación del Ministerio del Interior.

Antecedentes históricos

:

El 18 de mayo de 1829 enviudó Femando VII de st’ esposa Maria Josefa de

Sajonia, coatrayendo matrimonio con María Cristina de Borbón Nápoles, el 12 de

diciembre de 1829. Planteando con este enlace una cuestión sucesoria que influiría en

los acoutecisuieníos posteriores, s.l había descendencia, y si ésta es masculina y sobre

todo sí era femenina.

Para este dIUrno supuesto el Rey decidió publicar la Pragmática que sanciona la Ley

de Las Cortes de 1789, (que permitía a las hembras acceder al trono), la Pragm4tica

Sanción se publicó el 29 dc mano de 1830, y ellO de octubre de 1830 nació la finura

Isabel It.

Los carlista se opusieron con rotundidad, a la Pragmática basáMose en argumentos

legales y politicos. Por los primeros manifestaba que carecían de validez, por el tiempo

que había pasado desde la convocatoria de las Cedes hasta que se ptiblica la Pragmática,

más dc cuarcttta años ttabCan transcurrido, siendo algo insólito en la práctica legal.

Las razones políticas que manifestaban los partidarios de Don Carlos, ante tal

decunxento es que era el resultado de una conjura de los liberales contra Don Carlos. En

el exterior los partidarios de Don Carlos contaron con el apoyo de Carlos X de
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Francia y poco más tarde con el apoyo de Austria.

Durante la enfermedad de Fernando VII en septiembre de 1832, el Ministro

Calomarde presionó a la reina Cristina a una solución negociada con los Carlistas, ante

el rechazo de los partidarios de Don Carlos, y el estado moribundo de Fernando VIII,

este último, dicta un Decreto derogando la Pragmática Sanción, Contando con el apoyo

ésta derogación con los embajadores de Austria, Cerdeña y Nápoles, temerosos de una

revolución liberal en España, como estaba ocurriendo en Francia.

La reacción de la Infanta Carlota hermana de la reina María Cristina y la mejoría

det Rey, provoca primero la destitución de Calomarde, siendo sustituido por Zea

Bermúdez. La derogación del Decreto de 18 de septiembre de 1832, mediante el Decreto

de 1 de enero <te 1833 (78), en que se restablece la Pragmática Sanción. Con la

llegada <le Zea Bermúdez al gabinete se inicia un giro en la política interna española.

Ces Bermúdez es el heredero político de Jovellanos, y su biógrafo como lo ha

definido Palacios Atard, es un político inclinado “hacía una tecnocracia burocrática que.

sin cambios ni traumas políticos, proyectan el progreso material del país (79).

Su actitud política en 1832 viene marcada por los diferentes sucesos que jalonan su

vida como muchos políticos de la época. Nace en Málaga en el aflo 1780, pero se educa

(78> vid. PALACIO ATAJIO. viocote: La EsoaS. dat ,iolo ng. 165.

(79) aid pdg. [69.
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en Cádiz y Madrid, representando a la España sublevado ante el Zar de Rusia, tiene allí

fama liberal, y a pesar de ello es mantenido como embajador por Fernando VII. En 1824

es nombrado Ministro de Estado en octubre dc 1832, hasta cl 13 de enero de 1834, en

que es sustituido por Martínez de la Rosa. Los manifiestos qtte ptblicó, tanto en

diciembre de 1832, como el manifiesto de 3 de octubre de 1833, quitaron toda la

esperanza de innovación política. Murió en 1852.

El Ministerio del Interior. Estaba en mejor situación para su creación que des años

antes con la Exposición de López Ballesteros. Los sucesos de la Granja enumerados

anteriormente, que llevaron a Cea Bermúdez al gobierno y con el a un Ministerio

moderado, encontró por fin el marco y las circunstancias adecuadas.

Así el Real Decreto de 5 de noviembre de 1832, constituye el Ministerio de

Fomento. Este Ministerio lía tenido durante muchos años la dcnonxinadión de Ministerio

de Foniento se mantuvo así el 13 de mayo de 1834, se le denoniinó Ministerio del

Interior. Por el Real Decreto 4-12-35, se cambió la denominación por el de Gobernación.

Vuelve a reaparecer en el año 1851, con la denominación tradicional de Fomento,

y se mantuvo hasta el año 1931, cuando se produjo la proclamación de la II República.

Si bien es cierto que el contenido del Ministerio de Fomento creado el 5 de noviembre

de 1832, no coincidirá con el contenido que tendría a partir de 1.851. Corno ha

manifestado el profesor Guaita Aurelio en so magnifico trabajo “El Ministro de la
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Gobernación cumple siglo y medio”, se ha considerado que el Ministerio de Fomento en

sus diferentes denominaciones ha sido el que tenía todas las competencias que no cabían

en los demás Ministerios (80).

La denominación de Ministerio de Fomento no fue casual, nombre que se adoptó

como ya se ha manifestado anteriormente, fue adoptado para evitar que fuera tratado dc

influencia francesa, o de cualquier relación con la época liberal. Bajo ningún aspecto

puede tacharse la denominación de improvisada o casual pues como ya se ha visto, la

expresión fomento aparece ya en la Exposición de Sainz de Andino, y en el Dictamen

del Duque del Infantado.

El Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 creador del citado Ministerio está

rubricado por Real Mano. A Don Victoriano de Encina y Piedra. El citado Real Decreto

está recogido en Decretos de nuestro señor Don Femando VII, tomo XVII, año 1832,

pág 237.

Vamos a exponer textualmente la norma creadora del Ministerio de Fomento:

“Concediendo mi Augusto abuelo el señor Don Carlos ¡fi al fomento de la riqueza

pública el preferente lugar y la verdadera importancia de que es indispensable disfrute

la buena adnuinisbución del estado, esthnó oportuno la creación de un departamento

especial en el Ministerio de ¡-lacienda, que ahora está a otíestro cargo, y se sirvió

(SO) CUArTA 614RTCWÉLL, A”rclio: E$ Ptini’uo do <a Onbemacid a cunsolo 5[nlo y mno&o. (Otio ‘inonuc ida M”dnjs<nlN¿andrn.

$3- M.y’ •9T’’—-<a¿fi. 37.
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designar los diferentes objetos en que ¡tabla de ocuparse para desempeño de sus

funciones. Con igual consideración se ha designado mirar el Rey, mi mtíy caro y amado

esposo, durante su feliz reinado, todo ct,auido parece contribuir al bienestar de stts fieles

vasallos, que fue y es siempre el fin constante de sus anhelos, y sí por circunstancias

particulares no pudo realizarse el establecimiento del Ministerio, que para ello tuvo a

bien acordar un Real Decreto autógrafo de 5 de noviembre de 1830, usando ahora de

la facultad, que se dignó concederme en el 6 de octubre último, he -esucíto con su

noticia y soberana aprobación, que para fortalecer la administración interior y cl fomento

general del Reino, haciendo que tas disposiciones protectoras de la fortuna individual y

ptiblica produzcan el saludable efecto que se desea, sin que pugnen entre si, ni se

frustren las intenciones más benéficas, se establece inmediatamente el Nlinisterio

decretado en la citada fecha de 5 de noviembre de 1830, que tenga el título de secretaria

y dcl despacho de Foinenro General del Reino, igual a las existentes, disfrutando dc las

mismas atribuciones qtme éstas: y que su función se realiza sin atímento <lo gastos y

aprovechando las luces y sujetos diseminados acítíalmente en ~‘ariosestablecimientos

tendréis lo entendido y dispondréis su circulación y pronto cumplimiento’. En el citado

texto se aprecia ya las úircunstancias que concurrieron en el primer intento dc creación

de este Ministerio, aunque por circunstancias particulares no pudo realizarse.
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Siguiendo lo manifestado en las diferentes exposiciones del último tercio del reinado

de Femando VII, como una manera de fon,entar la riqueza y la fortuna individual. Se

continuo en cambio con la oposición a la creación de esta nueva unidad administrativa.

Entre los opositores cabe citar la de Don José de Cafranga, Ministro de Gracia y

Justicia, que además en el momento de la creación de la secretaría de Estado y del

despacho de fomento sustituía interinamente a Cea Bermúdez. Manifestó su oposición a

la creación de dicho Ministerio en una carta dirigida a la Reina, que lleva fecha de 6 de

noviembre de 1832, esto es al día siguiente dcl Decreto creador <leí Ministerio de

Fomento. Así manifestó Don ksé de Cafranga en la citada carta, lo siguiente: “siendo

la creación del Ministerio del Interior o llámese de Fomento, una medida harto peligrosa

en las actuales críticas circunstancias, el Rey mi Señor, tiene mandato además, con fecha

19 de abril de 1830, que sin expresa orden suya no se volviese a suscitar tal cuestión

tanto tiempo agitada por los Ministros predecesores t,uestros (81>.

Lo anteriormente expuesto no debía de ser ignorado por los autores del ya citado

Decreto, y quizis por eso no lo llevaron al Consejo de Estado, para que no sucediese

lo ocurrido con eí anterior intento. Además en el propio texto, del indicado Decreto de

creación del Ministerio de Fomento, se indica textualmente: ‘he resuelto con su noticia

y soberana aprobación”; esto es manifestado no sólo que se ¡tabla puesto en conocimiento

(81) nARItO AYESTAkAN Siarí, JoseO! St t’t¡n¡a’cdn da la C,obem.c¡Ka. Madrid (imprenta Nacisrel- [tOE, .977 -1’Ag. 26>.
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sino que se contaba con st’ aprobación en la creación de este Ministerio; para solventar

la oposición de los adversarios a éste Ministerio era esencial manifestar qtle se contaba

con el apoyo del monarca.

No sólo hubo oposición a este Decreto entre los partidarios de la no innovación

administrativa, sino también entre los partidarios <le que se creasen mostraron sus

reticencias y así Luis de Andino se quejaba que no se ht,biese producido una

organizacidn de las seis secretadas de despacho.

Así hasta la creación de la Secretada de Fomento es la Secretaria de Estado quien

realiza las funciones no sólo de asuntes exteriores, sino de una especie de presidencia

de gobierno. La citada secretaría de Estado le estaba substrayendo competencias tales

como caminos, canales, puentes, correos, puertos, postes, diligencias, hospicios,

manicomios, es decir, buena parte de la administración civil del Reino. Pero al crearse

Fa cartera de Fomento, la secretaría de Estado ve muy <nennada en sus competencias y

se ve reducida a las relaciones internacionales.

Con respecto a la secretaria de Gracia y Justicia, pierde las competencias que terifa,

por ejemplo, en materia de easeflanla y comportamientos,

El Decreto dc 9 de noviembre dc 1832, publicado en Decretos del Rey nuestro

Señor Don Fernando VII, temo XVII, año 1832, pág. 244-248, señala cuales son las

competencias del Ministerio y así textvalníente dice: «penetrado mi Real ánimo de asistir
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cuales bienes que deben resultar a la Monarquía de concentrar la acción admiaistrativa

y de dar <apulso vigoroso y uniforme a todas las ramas de la riqueza pública A

En otro punto del texto se indica “la Secretaria de Estado y del Despacho de

Foníento General del Reino constará de un Secretario de Estado y del Despacho igual

en categoría, sueldo y ft,nciones a las demás secretarías de Estado y del Despacho de un

Oficial Mayor con cuarenta mil reales de sueldode dos segundos con cuarenta mil, de

tres terceros con treinta y cinco mil, de cuatro cuartos con treinta mil, de cinco quintos

con veinticuatro tailí, de un Oficial Archivero con veinticuatro nil, y dc tos Subalternos

necesarios, así en la secretada cotno en el archivo

lis en este texto donde se plantea la <tecesidad que existan unos delegados del

Ministerio en las provincias y es así el texto atribuye éstas competencias a los

“intendentes”. Teniendo los intendentes de provincia conocimiento de las demás ramas

qte ahora se someten al cuidado y dirección del Ministerio de Fomento, se entenderá

directamente con ellos, y serán los jefes de qtmienes se valgan para la ejecución y

ctltfll)litI’itnlto de las Reales Ordenes y <lisposiciones que se expidan por él mismo. Los

intendentes podrán auxiliarse de las luces e informes de las Juntas de Administración

de sus respectivas provincias, de los depósitos, y propios de los pueblos, de los de

comercio, de las sociedades económicas y <te los demás cuerpos e institutos que puedan

iltistrar y asegurar el acierto en los asuntos que se trate, y cumplirán exactamente las

<¼
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órdenes y resoluciones que se les comunique por el Nuevo Ministerio, scr=nde la

incumbencia y atribución primitiva de la Secretaría de Estado y del Despacho del

Fomento General del Reino (82). Son, por lo tanto, los Intendentes los Delegados

nuevo Miaisterio.

En la última parte del Decreto se establecen las competencias del nuevo Ministerio,

que van desde la estadística general del Reino y la fijación de lln,ites de las provincias

y pueblos del reino, el arreglo de pesos y medidas, la construcción y conservación dc

los caminos, canales, puertos mercantes, puentes y todas las obras públicas, l.a

navegación interior, el fomento de la agrictiltura, las casas de monta y depósitos de

caballos pobres, los nuevos y crías de ganado, comercio interior y exterior, la industria,

las artes, oficios y las manufacturas, los gremios, las nuevas poblaciones establecidas o

proyectadas mientras gocen de privilegios especiales, las obras de riego y desecación de

terrenos pantanosos, los desmontes, el plantío y conservación de los tuontes arbolados,

las roturaciones y cenamiento de las propias, comunes y baldfas, las minas y canteras,

la caza y la pesca, la instrucción pública, las tiniversidades, colegios, sociedades,

academias y escuelas de primera enseñanza, la imprenta y periódicos (bien sea del

gobierno o particulares>, los correos, postes y diligencias, todos los establecimientos de

caridad o de beneficencia, los ayuntamientos y hermandades, las juntas y tribunales de

(82> ra¡j ~. a.
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comercio, las ferias y mercados, el ramo de sanidad y sus lazaretos, aguas y ballos

minerales, los teatros y toda clase de diversiones y recreos pdblicos, la policía urbana

y rústica, la seguridad pública, tanto exterior como interior, el juzgado de vagos y mal

entretenidos, las cárceles y casas de corrección y presidio, el gobierno económico y

municipal de los pueblos, el cuidado y administración de sus propios y arbitrios, los

aislamientos, sorteos y levas para el ejército y la marina (con la debida intervención de

los respectivos Ministerios de éstas armas), los conservatorios de arte y de música y,

finaln,et,te, todos los den,ás objetos que, aunque no se hallen expresados, correspondan

o sean análogos a las clases indicadas. Así mismo por consecuencia necesaria de las

atribuciones que tengo a bien asignar a dicho Ministerio, quedarán sujetos a su

dependencia y deberán extenderse con él directamente, luego que se publique y circule

el presente Real Decreto las ramas y establecimientos siguientes:

“la conservaduria de Montes dentro de las veinticinco leguas del contorno de la

Corto; la conservadurfa de Montes fuera de las tnismas veinticinco leguas, las

subdelegaciones marítimas de Montes de las veinte leguas inmediatas a las Cortes, la

Dirección General de Propios y Arbitrios del Reino, los Ayuntamientos de los pueblos,

la Junta General de Comercio, Moneda y Minas, que actualmente se halla refundida en

la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Haciendá, las corporaciones gremiales, los

Consulados y Jt,nlas de Comercio, la superintendencia general de casas de Misericordia,
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y la colectiva del Fondo probeneficial, la superintendencia general de policía, la Junta

Suprema de Sanidad del Reino, la Dirección general de Correos, Caminos y Canales,

la Dirección General de Depósitos, la Dirección General de Minas, las Reales Casas de

Moneda del Reino, la Xunta de Arreglos de Presidios, los Jtizgados de Rematados, la

Inspección General de Instrucción Pública, el Real Conservatorio de Artes, cl ansiado

Concejo de la Mesta, el Juzgado de Impronta y Librerías del Reino, la Junta de Arreglos

y de establecimicatos piadosos y todos los de ésta clase que hasta aquí se entendieron

en derechura con alguno de los Ministerios, la Real y suprema hitita de Caridad de ésta

Corte, la Real Junta Superior gubernativa de farmacia, el Real Tribunal dcl Prato

Albeiterato, las Reales Academias creadas en ésta Corte y fuera de ella, las sociedades

económicas en todo el Reino, y la Junta de Damas unida a la de Madrid, las Juntas

desagravios establecidas en todas las capitales (le provincia, el Real Cnnscrvatorio de

Música, el Real Colegio de San Cle,nente, el Real Mt,seo de Ciencias Naturales, la

Imprenta Real y la redacción de la ‘Gaceta”, la Real Escuela de Veterinaria, cl Real

Instituto Asturiano, los Reales Archivos <le Simancas, Sevilla, Barcelona, Valencia y, por

último, todas las demás corporaciones, establecimientos y cuerpos directivos de la misma

o semejante naturaleza (83>.

Lo primero observado que se puede sacar de tan extenso Decreto, es la precipitación

(83) Ibid p*g. 29. En nt ibm 4c M.,Í, loneta Casio Arenurfa nerecone u’u on’pti, docun’.ouciao aobn la cn..+ln 4.1 Mini

del nocejor.
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con que se fijó las materias que tenían este Ministerio encomendadas, no hay ningún

esquema lógico en las competencias señaladas,salvo quizás, el orden de sus competencias

desgajadas dc otras secretadas de despacho por las competencias arrancadas a todas las

secretarías de despacho. Los cometidos no dejan de ser también muy amplios, sobre todo

por esa cláusula final, totos Los demás objetos que aunque no se hallen expresados

correspondan o sean análogos a las clases indicadas.

Este Decreto de Formación del Ministerio de Fomento da una sensación de caos,

por las diferentes Direcciones Generales que í~asan a depender de este Ministerio o que

llevaban asumes que ahora dependen de otros Ministerios, y con la plantilla tan corta el

Ministerio de Fomento no podía asumir esas competencias.

Sistematizando esqtiematic-aníente el cuadro de competencias que liemos visto

anterionnente, parece afirmarse que el Ministerio de Fomento heno los siguientes grupos

de competencias, además de la estadística general del Reino, la agricultura, la ganadería,

industria, el comercio, las comunicaciones, y obras públicas, la instrucción y bellas artes,

la sanidad, beneficencia, los establecitnien<os petales, todo lo referente a la seguridad

pública, lo referente al aislamiento y levas y al control de las libertades públicas.

Por eso podemos decir sin ninguna duda, que toda la administración civil del Reino

quedaba en manos del Ministerio <le Fomento, pero sin contar con los medios

económicos suficientes para la realización encomendada, ya e» el Dictamen de] Duque
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del Infantado se manifiesta la gravedad dc la situación económica de la hacienda pdblica,

por lo que parecía dificil logt-ar los objetivos propuestos.

A pesar dc lo manifestado el Ministerio de Fomento sería el instrumento cuando los

liberales llegasen al poder, para realizar las refonnas administrativas que la

admirdstracidu necesitaba y la población reclamaba.

Javier de Burgos en sus lecciones en el Liceo de Granada recoge su desilusión por

este Ministerio en las siguientes palabras recogidas en “Los Anales del Reinado de Isabel

II” (84). Esto demuestra la poca confianza que se tenía en este Ministerio, por parte del

promotor del mismo.

(84) [EsA sanen,., Ao~onju: Ls tu~or ~d«.ad«u.,’¡v. ¿e euler de Buree,. Mudrid tINA.?. [946 -¡‘¿[.227) ¡ MUniurrejo

de [u gotecnc¡$n, un Celso de doed¿ parteen el trrrpulmn pan rehala nne el rn.nlczdnuiento do tu nudquinu edouiohure,ú’¿.U new
al por te mata corratrucide de su ouecae.h,rmo po4(. .5, obe’teceruiniput.o ,[gtroo, «¡ie’ eficaz el qe. re~¡trle,c del Mhrrhoteejo
de U, Coberruacida. el esu real conntiwido coreo tu rrokuioa rrrimouu
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PARTE II.- PENSAMIENTO TEORICO DE JAVIER DE BURGOS

.

Javier de Burgos pertenece a una generación que es más propia de finales

<tel siglo XVIII que da las primeras décadas del pasado siglo XIX. ya que es una

clase social que considera que tiene el monopolio del conocimiento y del saber, y

es la única clase social qt’e es capaz de regenerar a España, porque considera que

esa es su misión histórica, y para realizar dicho canhio importan el modelo francés

para ponerlo al servicio de su ideología, y por lo tanto construyen tina

administración fuerte, jerarquizada y centralizadora, y nada preocupada por los

derechos dc los ciudadanos y además la administración que crean es una

administración intervencionista en la vida de los ciudadanos. unico medio de

regenerar el país según los pensadores de esta ideología.

LA OBRA DE JAVIER DE BURGOS.

Bionrafla

:

Don Javier de Burgos nació en la localidad granadina de Motril en el año

1778. De padres nobles y acomodados, lo pensaban destinar para la iglesia, para
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tal fin lo ingresaron en colegio San Cecilio de Granada. En el ajio 1798, se dirigió

nuestro prohombre a Madrid al no desear ingresar en la carrera eclesiástica. Allí

se puso en contacto con el fiscal de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, a la

sazón, el poeta Menendez Valdés.

Este a su vez le puso en contacto con Jovellanos, quien le inició en el

estudio de la ciencia de la administración. A los 21 alios es reclamado por sus

padres, vuelve a Granada donde es nombrado regidor perpetuo a la citada edad.

También fue nombrado secretario de la sociedad económica. Estas misiones no le

impidieron continuar el estudio de las nuevas ciencias, de la economfa política, y

la ciencia de la administración.

Mientras residía en Granada se produjo la invasión francesa de Andalucía

y como ya se manifestó en su momento, el creador de los subdelegados de

Fomento, ocupó el cargo de subprefecto en Almería, y sucesivanietite el cargo de

presidente de la Junta General de subsistencias de la provincia de Granada y

corregidor de su capital.

“Podía aceptar sin ninguna, y aun con gloria, la patriótica misión de

mediadores entre invasores y los invadidos”. La labor que realizó durante el

período que colaboré con los invasores debió de ser positivo para stís compatriotas.

Así en el espediente de purificación se demostró una intención y acierto en su
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actuación, buscando el beneficio de su país.

A pesar de las seguridades que le brindaron, en el año ¡812 abandonó

España y se asentó en Francia, donde continuó su labor literaria durante su exilio,

tradujo al castellano la obra de Horacio.

Regresando a España y afinc4adose en Madrid en el año 1817, durante dos

años, se asienta en la capital y es en 1819 cuando se dedica a poner en marcha la

publicación de uí’ peri&tico que llevo por título “Miscelánea de Comercio, artes y

literatura”, Era el único redactor.

Desde las páginas de este periódico, le sorprendió, cl 7 de marzo de 1820,

el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Los comentarios que realizó fueron

muy favorables a la nueva situación política. La opinión de Javier de Burgos en

esta nueva sitttación política era la de que las nuevas Cortes tuvieran un carácter

Constitucional, y se procediese a modificar el texto Gaditano.

Poco después pasaba a dirigir “El Imparcial’, en el que firmaron nombres

de gran lustre y prestigio, como Minano, Hennosilla, y otro afrancesado como era

Alberto Lista. Como se ha descrito en otra parte de la tesis con la calda de

Martínez de la Rosa el 7 de julio de 1822, se pone fin al período moderado, y

también finaliza la publicación del diario “El Imparcial”.

Después <le los sucesos del cierre de “El Imparcial’ nuestro personaje se
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retira de la vida pública, pero el 24 de marzo de 1824 es llamado por el director

de la Caja de Amortización para realizar, en París, la gestión de un empréstito

realizado por la regencia presida por el Duque del Infantado, misión que realizó

nuestro personaje a Ja perfección, ya que como describe Palacios “tuvo buenas

relaciones políticas y financieras” (85).

Carlos Marichal en su libro: La Revolución liberal y los primeros partidos

politi~xiEipaña (1834-1840), nos manifiesta las relaciones existentes entre

Javier de Burgos, López Ballesteros, Ministro de Hacienda de Femando VII, y el

banquero Alejandro Aguado, éste último tenía magnificas relaciones financieras con

la familia Rochild y los principales banqueros europeos. Estas dos personajes eran

socios de una empresa denominada el Canal de Castilla (86).

El préstamo con la casa Guebhard fue subscrito el 16 de Julio de 1823, por

la regencia; y fte uno de los medios que se valió la Santa Alianza para el logro

de sus fines. Aunque legitimado por Fernando VE se intentó que fuesen declarados

nulos y el Reino de España no se hiciese cargo del capital y de los intereses. En

concreto este empréstito era fii-tnado por una junta insurgente, aunque luego ftíese

firmado o ratificado por el Rey una vez muerto el monarca.

<85> ¡‘M.~cros ATARD, Weeíe: ~ ~e. 58-

(86> Vía. MARICIIAL, c.do,: La eewnluci¿n ibea vio, p,ieeeeo, pndde, entele,, en Eheoña t.833-1.834. Madeid
(Cid,, 1 .980 -PLg. 45 e 49).
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Planteó a Javier de Burgos serios problemas en las Cortes de 1835,

llegándose a pedir su procesamiento y expulsión de la Cámara de Próceres. El

propio personaje manifestó en una ocasión que el sargento García (promotor de la

revuelta de la Granja> fije quien le salvó de este suceso. En los anales del reinado

de Isabel II, se describe con profusión estos acontecimientoS.

En la sesión secreta de 23 de Diciembre de 1835, si bien evitando ofender

a cualquiera de los promotores de la solicitud contra Javier de Burgos. se procede

a levantar la suspensión que pesaba contra él por haber cesado las causas que

decretaron la suspensión temporal de st’s funciones, ordenándose que se comunicase

en sesión pública, lo cual verificó el 2 de enero de 1836, comunicándose a Javier

de Burgos al día siguiente. Desde Paris aceptaba el levantamiento de su suspensión,

alegrándose nuestro personaje por la buena noticia (87).

La gestión del préstamo Guebhard que, tramitó Javier de Burgos, tuvo éstas

consecuencias para nuestro personaje.

Fue durante ésta gestión, encomendada por el director de la Caja de

Amortización, donde apreció el futuro Ministro de Fomento la solución que

atravesaba nuestra hacienda y la solución general de España, donde denuncia los

males de España.

(87) BUIdOS, ¿«vier de: Asuma tel rein.dn de Ng. 113. ‘cante cee ecepemndo te pc,¶e d¡,poe¡iivc de 4

wsctuc>’
4n, nc caneco dech.rcb. deneccoida 1, c,turueci, acoiculid, eon’e* ni’
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1.1.- La Exposición dc 1826.

El 24 de enero dc ¡826 y en contestación a un oficio Real, Javier de Burgos

envía su exposición al rey Fernando VII, donde realiza una descripción exhaustiva

de los males de España y el medio para superarlas.

Pastor Din lo define de manera clara:

“Jamás se llevó más lejos la verdad y la franqueza: en el escrito a qué nos

referimos estA consignado un programa de gobierno, un sistema de administración,

que algo más vale que muchas constituciones políticas. No creemos que entonces

hubiera una sola persona ilustrada, a cualquier partido político que perteneciese,

que no hubiera bendecido y aclamado el poder que le hubiera acogido planteado...

Hoy todavía al leerlo, nos diríamos por muy satisfechos de ver reemplazada la

anarquía administrativa y económica que no vernos sumergidos por el régimen que

allí se propone. Aquellos votos eran más que una reforma; y no era una

revolución. Aquel plan era un progreso, un inmenso progreso”. (88),

Se definió a la exposición como uno de los mejores documentos de los

últimos 10 aflos. En ella el autor propone las siguientes medidas: “una amnistía tan

limitada, cómo se llegó a conceder ¡<asta 1847, poner en venta con arreglo a una

(88) PASTOR DIAZ. N~C¿BndCL: Calen. de Fji,añcte, Célebre,. Madrid 1 .t44 .t”Lg- 33>.
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autorización otorgada antes por el Sumo Pontificio trescientos millones de bienes

del clero, separar <le las aÚ-ibuciones del Consejo de Castilla la adniinistracidn

superior del Estado, y confiarselo a un Ministerio Especia], denominado de lo

interior” (89),

Estas tres medidas tenían como objetivo los siguientes en el ca-so de la

amnistía, esa el único medio de acabar con las discordias internas y el mejor modo

de restablecer la paz entre los espíritus advérsos. En el caso de la venta de bienes

eclesiásticos, era la única forma de hacer frente a la situación ruinosa de la de la

hacienda pública.

Por último con la propuesta de la “creación del Ministerio del interior que,

sustituyendo al anacrónico Consejo de Castilla se ocupaba de agilizar la

administración interna y promover las reformas necesarias” (90).

El riesgo de proponer esta serie de medidas en el alio 1826 era zrande ~

si se ve la situación del Ilustre Granadino, ya que expresa ideas contrarias al

pensamiento de Femando VII, monarca vengativo (91).

Estas palabras podemos clasificarlas de auténtica demostración de la realidad

(89) <105005. Javier ¿ce An«tn ‘<el Reincdn dc tAj. 6.

<90) PALAcIO ArAse, Vicecte 1-c Ecw,ils del .. ¡‘¿g St

(91) BURGOs, Javier dc: Ancle, ¿ni Reic.u:lo le. P¿g. 6. e<« eclidel dc cmpt.cdo qu. ‘“dc su mine a p.trieStica
cccof.,nea ccc que proc lemó dcc. de Jus<kic y deocte, rece ceche ce “¡‘«‘lo ~c ¿¡reo [tecle, lo, remeces prcvcl<olmn~
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espailola de 1826. El gabinete se componía de personas absolutamente contrarias

a cualquier tipo de reformas aunque fueran meramente administrativas.

La exposición causó un efecto favorable en el ánimo del Rey, solicitando

este a Javier de Burgos, que le explicase de palabra su sistema de nueva

administración.

La exposición fue una especie de levantamiento en el ánimo del Rey, y asf

concedió a nuestro personaje el nombramiento de vocal de las Juntas de Fomento

y de Aranceles, intendente de primera clase y en seguida Consejero Honorario del

Supremo de Hacienda, y Caballero pensionado de Carlos lE. Bien es cierto que

Javier de Burgos desde éstos cargos realizó una urgente labor en pro de nuestra

administración,

Las ideas plasmadas en la exposición no pudieron llevarse a cabo en el año

l&26, aunque el ideal de Javier de Burgos fue tomando cuerpo y se incorporarán

a “la era de reformas que para bien de Espada se intentarán con fortuna no siempre

favorable. En la exposición estaba el germen de aquellas reformas” (92). En el

análisis detallado de la exposición se ve que es un texto que sigue un modelo de

lógica, y está tan clara y ordenadamente desarrolladas todas las cuestiones que

hicieron que al propio Fernando VII le llegasen a su ánimo.

(92) <tas~ sEoUx,~. ésaoeJo~ Ls tabor •dn,Jeieemíiv, Pdn. 14
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• - Así manifiesta el autor que durante los dos años que ha estado en París,

resolviendo el préstamo Guebhard, pudo apreciar que las calamidades que afectaban

a España eran exageradas por sus detractores. Analizando los males y las medidas

que se han intentado para superarlas hasta el momento, y demostrando la falta de

validez de los mismos medios empleados:

‘“Establece que los errores administrativos cometidos ya con el último de los

Austrias, en parte corregidos durante el reinado de Carlos III, pero pan el autor

se hablan vuelto a centrar durante el reinado de Femando VII. Para solventar los

problemas qtíe atraviesa España la mejor solución es aplicar los principios de la

ciencia adn,inistrativa, que el propio autor manifiesta el desconocimiento de ésta

ciencia en Espaila” (93). Proponiendo entre otras medidas la organización de la

administración civil, y aquí es donde Burgos se nos presenta como un apasionado

de la administración y su eficacia, y donde se resume la eficacia de la amnistía y

las medidas en materia de Hacienda Pública...

Manifiesta el ilustre prócer granadino, que sólo: ‘“por medio de una

Organización civil, que deberá ser conforme con los principios de la

administración” (94). “Podrá saberse cual es el ntlraero exacto de habitantes, la

(93> tic>’, p¿g. 5.
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riqueza urbana y rústica, para poder establecer unas contribuciones en función de

la riqueza que se posea” (95).

Una administración que se extienda por todo el territorio nacional,

extenderá so eficaz protectora por todo el territorio nacional, y cada agente del

nuevo Ministerio extendiendo o promoviendo riqueza por todo el reino (96).

Es de indicar que incluso esta idea de Javier de Burgos sigue el modelo

francés y así se dice que de los funcionarios del pafs vecino, ctíya única ambición

era • ser útil, y no tenían otros intereses que el interés público. Formando los

agentes públicos una cadena, que acabando en el último empleado de la policía

municipal, empiece en el Jefe de administración.

Y se necesita para la realización de las tareas de levantar a España una

administración eficaz fuerte, y no olvidemos que centralizada. Esta administración

ha de tener un elemento central que sirva de impulso a esa desarrollo, y éste

elemento central a impulsar no puede ser otro que el Ministerio del Interior, así en

la exposición se manifiesta,”’ no es menos cierta la imposibilidad de sacar a la

nación del fango de la miseria en que yace, sin establecer en éste Ministerio

(Interior> el centro de la acción administrativa, o lo que es lo mismo, el taller de

(95) tud ~‘,g. It.

(96) [bid pi;. It, ‘Míe,’,. c;cnc¿ ‘,cbo vee en cl b¡ec que prcc’ocva Co elide de jteñc y dc rccccwccn
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prosperidad nacional” (97).

En la propia exposición se manifiestan los tres grandes inconvenientes que

se van a plantear: 1) el establecimiento del Ministerio del Interior, va a eliminar

las facultades al Consejo Real, 2) aumentar los gastos al erario público, 3) la

imitación a una institución extranjera. Como ya se ha visto en su Itigar fueron

proféticas éstas observaciones del ilustre jurisconsulto, porque están escritas en

1826 y cuatro años después serian los graves y grandes obstáculos que se

interpondrán por parte del Duque del Infantado en el Consejo de Estado ante el

proyecto de López Ballesteros.

Contestando a cada uno de los obstáculos que se podían poner Javier de

Burgos manifiesta: El Consejo Real es una it,stituciót venerable pero, una

institución que se retine unas pocas horas al día y unos pocos días al año no puede

solventar los grandes problemas nacionales, con formulas muy lentas en el proceso

de elaboración de decisiones, y teniendo en cuenta que para las tareas que tienen

enconiendadas en Europa, se licite cientos de individuos, en cambio el Consejo

Real, sólo tiene un escribano de gobierno. No hay además ya que, no existe ningún

medio de exigir responsabilidad, pero no existe un código de normas, que lo

permitan. Por lo tanto el propio Consejo no podrá reclamar competencias e

(97) auwoos, J«v>er’Ie: Ancle’ ¿4 lldecdn ‘,. PCg. 67.
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intereses sobre los que no puede velar. Así separando las fumnciones entre otras del

Consejo Real como las de navegación, interior, caminos, canales, cárceles, puertos,

ganadería, indt,stria, y deuíils actividades que hoy tienen encomendadas y que 110

puede realizar y que si continuasen bajo stti égida llevada a España a la miseria,

si no se encargase el nuevo Ministerio del Interior.

Javier de Burgos tnanifiesta que el Consejo Real podría continuar

desempeñando sus facultades judiciales, y tIlia vez descargado cte ésta tarea, le

permitiría, realizar las funciones judiciales con mayor celeridad. El segundo

inconveniente es el del alto coste: ‘“tal como lo entienden los hombres versados en

la materia, costará más de tui millón al año’” <98). Iii coste es según Li fecha en

quese escribió la Exposición.

No podemos olvidar que el problema flttanciero en el reinado de Fernando

VII, era muy grave. Así en el periodo 1824-1826 la recatíclación rite de 440

millones de reales, en 1829-1 833, de 552,5 millones anuales, SI cl protncdio de la

detida anual en 1808 era <le 300 millones de reales, cotí López Ballesteros cíe

Ministro de Hacienda, se redujo a 70-75 millones anuales. Ante la situación política

Ibid r’B 10.
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interna también disminuyó los derechos de aduanas de 200 millones en 1800 a 49,1

en 832. (99).

Asile ¡agrave situación económica que atravesaba el Reino, Javier de Burgos

manifiesta, que si fuera posible calcular los beneficios que una sola disposición

administrativa produce, y satisfaría los gastos generales del nuevo Ministerio, y así

cl estimulo de desecación de los campos, que se extiende en la margen derecha e

izquierda del río que va desde Tortosa al mar, producirla un gran aumento en la

riqclieza nacional.

Con respecto al último de los tres inconvenientes, es el ser el Ministerio del

Interior tilia institución cuya denominación corresponde a una potencia invasora, y

al liberalismo, el autor manifiesta lo siguiente: “Hay personas que aunque

convencidas de la evidencia de los hechos y de los principios que dejó sentados,

resistirían, sin embargo, la creación de un ministerio del interior, porque ésta

institución existió con este nombre durante el gobierno intruso, y con otra

tlcootiainación bajo el régimen constitucional “ (100).

Mantiene el autor que hay instituciones que son permanentes y que son

~‘álidas,tanto para los gobiernos absolutos como para los representativos, as< como

99) PALAtttO5 ATAAD, V’eectc. t~.kng5B~L. e Ng. ¡

(lOO) LIURCOS. lacte de: Ansie. ‘,cl Re>na’,o ‘,e ... •.,., <‘dg. 70.
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a los legítimos como a los usurpadores, añadiendo además que ciertos principios

como el de Justicia son permanentes en los pueblos.

La legitimidad se realza según Javier de Burgos: “cuando se adoptan las

ideas útiles y benéficas que ¡tabla concedido la usurpación ‘“(¡01).

Sólo difundiendo la acción protectora de una administración ilustrada, se

logrará sin grandes esfuerzos, una masa de beneficios, que en poco tiempo

cambiarán el aspecto de e-sIc país, que junto a las medidas como la amnistía y la

venta de los bienes eclesiásticos permitirán una paz y una gran prosperidad para

el Reino.

En las primeras hojas de la exposición, como en las últimas, justifica el

porqtíé de la exposición y sobre todo, la independencia que el manifiesta tener, y

lo justifica de la siguiente manera : “No perteneciendo a ningulía opinión, secta.

cuerpo o punido, cuyos intereses suelen estar en contradicción con el interés

público ““(102).

En las últimas páginas el autor dice: ‘Disfrutando en París de un sueldo de

que la ley del maximun no permite gozar en España, lisongeado por la facilidad

que a veces me da mi empleo, de servir dtilmente a VM., rodeado de

(101) a>’, gag. 1<.

<102> [bidpdg. di.
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consideración velando de cerca a la educación de mis hijos, yo nada puedo ganar

cotun empleado, en caso ¿te que VM., se digne tomar en consideración mis

indicaciones desinteresadas” (103).

El autor, en estas palabras busca, su alejamiento de cualquier posición

política, y se aleja de cualquier an,bición a un cargo público.

La exposición durmió en el baúl de los recuerdos durante varios años, a

pesar de la influencia sobre los soberanos fue enorme como ya se ha manifestado

anteriortnente, el resultado fue la creación del Ministerio de Fomento el 5 de

noviembre dc 1832. Del cual, pocos meses después de su creación, Javier de

Burgos fue titular del misíno, el 21 de octubre de 1833. SI bien es cieno que antes

se le ofreció la cartera de Fomento. Así la reina Cristina y en vida (leí Rey llamó

a Javier de Burgos que residió en la ciudad de Granada, requiriéndole, para el

desempeño del Ministerio de Fomento y que en la Exposición de 1826, proponía

su creación. El autor de la Exposición, no acepta el ofrecimiento que se le

realizaba y espero para su adaptación hasta la fecíta arriba indicada. Siendo

nombrado Ministro de Fomento, publicándose su nombramiento en la Gaceta de

Madrid el día 22 de octubre de 1832. En el texto del nombramiento se indica las

razones del por qué de éste: “He venido en nombrar para dicha secretaría dcl

a
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Fomento al Consejero Honorado de Hacienda Don Francisco Javier de Burgos, en

atención a sus especiales conocimienloS en las tnaterfas económicas; y le encargo

que se dediqee antes de todo a plantear y proponerme, con acuerdo del Consejo

de Ministros, la división civil del territorio como base a la administración interior,

y medio para obtener tos beneficios que medito hacer a los pueblos”.

Es el conocimiento de la ciencia de la administración lo que determina el

nombramiento de un técnico para el ejercicio de estas funciones, no es más bien

un político, es un técnico, o mejor dicho es un tecnócrata, en el ejercicio de sus

Cunciones de Ministro (104).

(104) El Conde dc O<1t¡« tcc cl primer Micircm de Feuxcto.
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1.2.- El Pensamiento Administrativo de Javier de Burgos y de sta época.

Para el conjunto de autores de la primera mitad del siglo XIX, la

administración es el conjunto de reglas del buen gobierno. Buscan como objetivo

la creación de un estado Centralista, que se extendiese hasta el tiltimo municipio,

con lo cual el alcalde no sólo era el presidente de la Corporación Local, sino el

agente del poder central, o el representante de la administración en el ayuntamientO.

Javier (le Burgos es un acérrimo partidario de esta concepción como máximo

ejemplo de esto, cabe citar las siguientes palabras del ilustre Granadino: “La

elección de los pueblos puede sin embargo recaer en todos tiempos y especialmente

en las disensiones civiles en personas a quienes no sea posible encomendar sin

peligro las importantes y cumplidas atribuciones de la justicia y de la

administración, y de así la necesidad de reservar al depositario supremo de estos

poderes, es decir al Jefe del Estado, la facultad de revestir a aquellos, al que entre

los elegidos del pueblo parezcan más a propósito para desempeñarla, o lo que es

o mismo, la facultad de nombrar alcalde” (105).

Las afirmaciones de Javier de Burgos corresponden al proyecto de Ley de

Ayuntamientos de 1840, que en su artículo 45, establecía lo siguiente:

(lOS> a,’, p’g.
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1<1 131 rey, por el Ministerio de la Gobernación, previo informe de los

Jefes Políticos nombrará al alcalde y teniente de alcalde de todas las capitales y

provincias de entre les elegidos para formar ayuntamientos.

2<1 El Jefe Político de cada provincia elegirá para alcalde y teniente de

alcalde de los pueblos cabeza de partido o que excedan de 500 vecinos.

3<1 En todos los demás pueblos serán alcaldes y tenientes de alcaldes los

iít¿iividuos nombrados para serlo del aylLntalniento, que hayan reunido el mayor

nutuero de votos, y por orden de su mayoría relativa” (106).

En esta idea de la extetisión de un Estado Centralista, qtíe considera que los

alcaldes no sólo representan a sus vecinos, sino que son agentes del poder central

en la Corporación, sostenida entre otros por Javier de Burgos, la condición de

representante de la Corporación Local y agentes ejecutivos del poder estatal, por

lo auto no puede dejarse su elección simpleínente a los vecinos, En la misma ¡inca

de pensamiento se encontraba otro autor como Alcalá Galiano en sus años juveniles

como ya indiqué, un abanderado del progresismo y perteneciente a la Logia

Masónica “el taller”, a la cual pertenecían entre otros; Mendizabal. Ya después de

su etapa de exilio, coteo se vio en otro apanado de la tesis, inicia un proceso

evolutivo, que finalizaría en el campo de la ideología moderada. Así sostiene el

(106> piano ‘,e Secioce, delt de Mar-za ‘,~ 540. PL
5. Su.
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citado autor en su obra lecciones de Derecho Político, en la Lección XV: “El

núcleo principal después de la familia y en la arutigoedad, tenía una gran

importajícia, en las monarqttlas <nodemas no, ya que debe haber un gobierno fuerte

del Estado aunque sea menguando las facultades de los ayuntamientos,

manifestando, que cuando concede una gran autonomía, se puede producir una

tiranía y no hay mayor tiranía que la casera” (107). lIn la misma línea

unanifuesta Alcala Galiano que el control sobre los aytuntamientos debe ser muy

Ituerle y por parte de la adn,inistración Central, así dice:

“¡lay que dar a los pueblos parte y no excesiva en el manejo de sus

intereses respectivos, poniéndoles cerca un agente del gobierno que los vigile, y en

sus ¡techos, tenga intervención, más o menos considerable “ (108).

Las Corporaciones locales no deben de tetíer competencias en materia

política, sólo competencias en los asuntos privativos de los municipios, ésta idea

la expresa claramente Alcalá Galiano citando piensan que los Ayuntamientos no

deben tener ni autonomía política ni económica (109>.

(107) ALCALA OALIANO. Aceoaio~ Leec’one. de Oe,tcho pontee. M.’,,i’, (Ccc<eo ‘,e Ejucadio. ceeuauciooale, 1.934-

PLg . 2$ u )

(108) Ibid p’,g. 253.

(109) Ib¡d pLg. 255. ‘Dd’en ser cuegidos tas c,vnecn’,eotÓs y ucc,r compeucecis. ce emuertí ~cMc’,ca. pero wegcec

compcuenci,enm.ue,i. pntuutca
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Ortiz de Zúñiga. otro tratadista de derecho administrativo de la ideología

moderada, manifiesta: que los ayuntamientos, tenían qtue tener contenido político

ea la Edad Media, ¡toy ya no, en aquella época garantizaban la libertad, hoy la

garantiza el gobierno sólo los ayuntamientos deben ser corporaciones

administrativas, no deben nunca tener contenido polftico.

Posada Herrera, es sus lecciones de derecho administrativo establece qtue las

corporaciones locales son solamente y nada más un medio o prolongación del poder

ejecutivo, sin atutonomia propia, son una parte de la administración del Estado en

el contexto local, sin tener una personalidad jturfdica propia distinta al Estado

(110).

Para el conjunto de autores administrativos, como Gil de Zárate, Ortiz de

Zúñiga, Alejandro Olivan, Javier de Burgos, Fosada Herrera, es la centralización,

qite por lo tanto la eliminación de la autonomía local, un principio base de la

acítíación administrativa. Las idcas de racionalización traerán consigo la

¿uniformidad y la centralización, entendidas como los dnicos unedios para

maximalizar los rendimientos y reducir los costes del gobierno en el territorio. Es

el gobierno el aspecto básico de la actual admisistracion así lo manifiesta Ortiz de

(líO) ¡‘OSADA HERRERA, ‘os’,: Itoctocea dc Derecho A’,n«4n¡,unttvo. Ma’,,>’, ttnci:uuo ‘,e Estucan, de te

Adn,¡’ceúecidn [onu¿ .996 . PLj. 2<8). “A’, Ayeccsenleeto u te peJe «tedci copec ‘o,, eno ccc,” d>v>cidn
adecué Lectiva, e do ea, eruccee’,o de ceactrie tu <¿pca del poder ejecutivo ye. t,c crporectdc <cccl, «ccc rateo ‘,e<
poder o,eoutwo. ce ea este.‘pecio el a>ncaterciercto eet atedie, d~l ‘cd erejeetetiva. st otro «opecta e, calta
re presureente de <oc
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Zúñiga cuando dice: ccl gobierno es pues el alma de la administración, por cuyo

resorte, se mueve ella” así lo dice en su obra los elementos de derecho

administrativo. Es sólo el gobierno el que tiene que tener asignadas competencias

en materia política, como ya hemos visto en la opinión de algunos autores citados

anteriormente y así lo manifiesta Javier de Burgos, también, no tienen que tener

los ayuntamientos y las diputaciones, competencias en materia política bajo ningún

aspecto. El carácter de las diputaciones es sólo pan promover la prosperidad

material, es exclusivamente económico y administrativo. Por lo tanto la ley decía

Javier de Burgos no debía atribuirle competencias que puedan convertirse en

instnu,uíentos de pasiones políticas.

La admitaistración del estado que en buena parte hoy tenemos, es la

ndministnución fortnada en la primera mitad del siglo XIX, y como ha manifestado

l)níí l..uis Mordí Ocaña en so obra: Esínucturas Locales y Ordenación del Esnacio

,

“la administraciótí del estado no será ninguna vez una institución representativa

política. Esa fíunción la tenía el parlamento y en cambio el ayuntamiento que tenía

por tradición un carácter representativo se convierte solamente en una forma de

prestación de servicios” (III>. Ese es el pensamiento de los creadores de la

administración española del siglo XIX, eua la cual nos basamos hoy. La

(111) MORSLL OcAÑA. ¡jijee It.irc.euttre, Encete. e ordencotite del Eroracia. híedrid (tN.AP- 1.972 .ji¡g. 35),
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centralización es una couídición esencial a toda buena administración así; ‘todo lo

general pertenece al gobierno, ala provincia y al municipio lo particular’ (112).

Es así curioso cómo estos autores administrativos cuando hablamos de las

corporaciones locales, intentan eliminar cualquier tipo de poder político a las qite

éstas puedan aspirar. La división territorial es solamente un medio para cumplir los

fines de la administración, así Colmeiro es claro en este sentido cíuando afirma,

como otros autores.

La división territorial es el circulo de la acción propia del poder

administrativo en el reino de Espaila. por lo tanto fuera de esa división territorial

muere la autoridad de la administración no hay nada. Es solo la división territorial

un medio para eliminar el poder local y hacer muís efectiva la administración. Esta

idea sobre la división territorial que se realizó durante la primera mitad (leí siglo

XIX, no sólo lo debemos ver como un elemento o aspecto histórico, porq¿ue las

divisiones territoriales que en buena parte hasta hoy hemos tenido, son herederas

de esas divisiones territoriales que se hicieron en España en esa época, en donde

la idea del poder era la no aproximación de los centros de poder a los ciudadanos,

sano buscar eficacia para la administración.

En donde la periferia está unida al centro, no mediante una articulación de

(112) cotatruno Y PEtdtOO, Maauch tre,umdp de I>erceltc A’,cdrd,trativc. Mc’,,>’, tE’,¡ua’,c por Eduardo Mccijccz-

ISIS.- ¡‘Sg. 26.



-133-

sus intereses, sino mediante una serie de gentes monocréticos unidos al centro por

el principio de jerarquía. Así Colmeiro define a los gobernadores, como los que

presiden la administración provincial (113>.

Es un agente del poder central en la provincia, el nexo dc unión con el

centro, el encargado de ejercer la tutela sobre las corporaciones locales, llegando

a suprimir la atutonomia local en favor de los intereses del Estado (114). El

mayor bien qíue ha producido la administración es debilitar la vida local sin

cxting¿uirla. Esta última fase resume a la perfección las ideas de estos pensadores.

Por esto, para estos autores y a la hora de realizar la división territorial no

se tiene etí cuenta, para nada, sólo existe el criterio económico y de eficacia, Se

establece,, los criterios de división basándose en lo dispuesto en las ideas

.¿uutcriorntente expuestas, los términos territoriales han de ser iguales a la hora de

la división, han de ser porciones iguales, con <una población idéntica, para una

tttej ¿Ir (liv 1 sión.

Es quizá por estos criterios tIc ig¿ualdad y uniformisnio, por lo que se ha

)rodtucido en amplios sectores de la sociedad española un rechazado en la

(113) coUetENuERO Y rESuDO. M.eoelt rrctc’,o de ‘,creche, r’u. <Cd. .$UAee,c,e gobernad nr “<que

u. a’,rrdtti.iccctóc roc.d. provh”CLa’

(114) Ibid Pág. 149 - ,. “Sacrificando sus intereses de corporaciones al bien del
Estado, respetando sus leyes y obedecer a las autoridades”.
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actualidad de la división provincial, y de los representantes del Estado en la

provincia, para algunos sectores nacionalistas, en un rechazo manifiesto a estos

criterios uniformistas, la provincia, deriva del término o de la acepción latina pro-

victis, higar para los vencidos en la concepción que tienen de la provincia.

No sólo debemos de ser absolutamente críticos con respecto a los padres de

nuestro derecho administrativo, el profesor Eduardo Enterrfa, ha manifestado que

hoy somos tributarios de la labor realizada en la primera mitad del siglo XIX,

“Somos deudores al siglo XIX de una permanente gratitud por haberse consutuado

el proceso de centralización que impidió la definitiva desintegración de nuestra

patria” (115).

No sólo con la labor centralizadora, se consiguió según Enterría lo

manifestado anteriormente, sino que antes de Javier de Burgos, no olvidemos que

no habla Estado. Se hundió en el trágico foso de nuestra guerra de la

independencia, tuabfa que construir un nuevo estado y por lo tanto una nueva

administración, que es la labor de estos hombres, y la construcción de un derecho

administrativo elaborado, bien es cierto bajo los principios ideológicos, al que

pertenecían sus autores, esto es un bloque normativo bajo una serie de ideas que

define Alejandro Nieto: “un derecho burgués liberal y moderado producto genuino

(lIS) OARCIA DE Em~RJA. Ettseclot u.., Admirduceneide, N
5. 21.



-135-

de la burguesía de su época” (116>. Los autores del siglo XIX, tienen que

constrnir una administración, y el modelo que siguieron fine el francés, lo hicieron

porque una España postergada no podía seguir otro, ni incluso un país con gran

vigor podía hacer otra cosa.

No habla en nuestro país una tradición administrativa, aunque no se puede

olvidar que en los tiempos de los Reyes Católicos hubo cierta tradición

administrativa, y nuestra administración alcanzó un cierto desarrollo, que quedó,

nuerruunpida con la guerra de sucesión. Con la Guerra de la Independencia se

produce un hundimiento de nuestra administración. Es quizás, ésta, la mayor

diferencia de España con el resto de Europa.

La administración inglesa es tributaria de la administración de la India, no

se putede olvidar tIlle Sir Charles Trevclyan, el creador del civil service, fue

ttuncionario en la India, d¿irtunte los primeros tiempos del dominio Británico.

Francia tenía como antecedente al colbertismo y la administración prusiana era

heredera de los cameralistas.

En España no hay esa tradición rota por la guerra de independencia y hay

que construir una administración en medio de una Guerra Civil. La efervescencia

política oculta en esta época la gestación de nuestro ordenamiento administrativo

(116) IlIErO OMtcIA, Meinrdro¿ E.tc’,<o, utuidrIce, sobre a’,n’,c<tr,t¿dc Derecho ,‘,c,trnt.<nujvc. Madrid

(1N.A.P, <.976 •P¿i- <40.
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y de ser su espectacular irrupción a mediados <leí siglo XIX. “‘En todo proceso

revolucionario, acaba siempre imponiéndose un sesgo jurídico evidente en toda obra

revoluciOnanac (1 “7)

La burguesía que quiere dominar el poder en la nueva situación española,

guiada por el axioma: “El poder político ni se da ni se regala, ni se otorga, sino

que se gana o se conquista” (118). Necesita una administración fuerte que le

permita e! mantenimiento de su status, que ratificase el alejamiento del poder de

la aristocracia y que mantuviese el orden público entre las clases bajas.

Está en las ideas de los liberales españoles, no crear un derecho

administrativo contra el Estado, porque no había estado antes de la generación de

Javier de Burgos. Olivan. Zúñiga, Gil de Zárate, etc., lo que se construye un

estado burgués, fuerte con un derecíto administrativo q¿ue de lugar a una

administración fuerte y centralista, y por supuesto alejada del poder judicial. Este

alejamiento de la administración del poder judicial, es para impedir que una vez

hecha la desamortización, los bienes adquirido.s por esta burguesía pasen de nuevo

a sus antiguos propietarios.

Si se inicia nuestra historia contemporanea con la idea del sistema

(117) Ibid Pág. 45

(118) sM~culsz AOESTÁ, Lc±t,~ <<teto,>” det <‘As. 67.
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judicialista anglosajón, reconocido en el artículo 248 del texto gaditano “en los

negocios, comunes civiles y criminales no habrá más un sólo fuero para toda clase

cte personas” (119>.

Esta idea se romperla al igual que en Francia con la creación de la

Jturisdicción Contenciosa. Y así sí lo gubernativo le corresponde a la administración

y lo contencioso a los tribunales, lo gubernativo contencioso tenía que disfrazarse

de recursos y quejas para alejarlo de los tribunales, que culmina en 1845 (120)

con la creación de la J¿urisdicción Cotiteuxciosa. Esta burguesía necesitaba ¿una

administración centralizada y vigorosa alejada de los tribunales.

En otro aspecto aceptan no sólo esta burguesía un estado centralista, sino

en contra del espíritu liberal que sea intervencionista quizás también giuiadas por

la líuisq¿ucda dc un progreso nacional acepten esta idea de una intervención estatal,

Ceuno ejemplo <le esto, tas afirmaciones de ‘un abanderado de esta corriente,

Ortiz de Zúñiga en su obra: Los Elementos de Derecho Administrativo: “La

ndministración es <una reunión de unedios destinados o hacer sentir del modo más

(119) se ‘<ge¡ dcc CL’,i~ ‘<modelo ngt’,’ gea so diferencie, ‘,et rrsr.c’,a sogein Dieey “el ccrtnade erice el .lsutrn. “DROrr
ADMINE5tRA<IV así Ilcemudo o,usec<flcarnac<e<ncrc ucc’brgygr ‘ea rs u fncuccsa y el prtnc<p<a ‘RuLE OP LAW’
usrvpin de <e, C’’nen¡<ct¡ dc «si’de,ce se edo .< 00< orille “re ejin derucLo en e<pc<. y un daleo ceden de iribsne<¿i

teucra cocecerta y c<aticar<a • site qce <a A’,’rdciucu,csjdc 1205 cgt c<eapc.r siga regiree por un derecho <‘envio y esiteirte
da< ¡crper<o ‘,g <O <LO ge’rere<”.

(120) u uy gee reguus <o Jcrt”’,tcci dc ce,t,scioga, A’,n’,cio¿cc<ivs es dc Dije att,> do 845 <‘shlicods ccc <a OaceU de

03-04<84%, se cefl’r to, Consejo. Prev<eeio<e’, cg cc’
t. csje¿uah cte rru~irscts roeceodos por el <‘etc <‘nurrico y de <res

cinco sn<ereebro,, de <se eseuro doc sedee <erec’,cs. Ejicca Cornejos ¡¿cisc deascos csrcnskbaoe y adensAs utuesceucí
reararía c’,cdniuc,uiva, ce, e< ardes <o t so «jato, <ca nuteda, quce debO, faust esos. coceejo. t’eooinc<s<ec.
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pronto y segure posible la acción del poder central~ (121).

La acción de la administración ‘Va desde el trono hasta el hogar de las

familias, desde el nacimiento hasta la muerte” (122).

Es como se ve para los liberales españoles una administración centralista e

interventora en la vida de las ciudadanos. Es la creencia que por medio de la

administración es el medio de regenerar a la sociedad; “la administración preside

el movimiento de la máq¿uina social”’ (123).

Es por eso que estos autores adern.ls de por las causas ya manifestadas

anteriormente quieren esta adn,inistración centralizada, para regenerar la nación.

Si bien es cierto que ésta amplitud prodiuce ¿una eliminación de las

corporaciones locales, “de nodo que poco o nada se reserve a la acción libre de

las corporaciones populares” (124). Para el mismo autor define que la

excentralización consiste e implica la desmembración del poder ejecutivo, y las

tiberíades locales se elevan hasta la participación en la soberanía nacional. Es lo

que no se quiere bajo ningún aspecto, la soberanía es única, y está depositada en

(121) owríz Da zuKtOA, <.tasvsclt Eleerenuos de Derecho A’,rcnírni,crcríva Puig. 3.

(122> <bid Pdg. 3.

(124> coMENruigo Y PENEDO, }al’eresett rseerelsa Po<tnieo e Adeeie,t,ree<ivo. <‘l,ddd ttrrepeends de Fatssere3a ?sf.rrine±,

1376. -Pdg. <t3>.
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las Coríes, y no en las Corporaciones Locales, no hay en esta concepción entidades

intermedias, por eso las provincias son entidades, son circunscripciones estatales,

para que el estado asiente a síus agentes, “Los Jefes Políticos representan el poder

s¿upremo del gobierno en cada uno dc los territorios” (125).

Los alcaldes por supuesto son los agentes del poder ejecutivo, y todas las

disposiciones que emanan de los ayuntamientos no forman parte del derecho

administrativo. Los Ayuntamientos y Diputaciones tienen personalidad privada

cuando actúan cuí defensa de intereses locales, sólo tienen personalidad pública

c¿uauído ací¿inn couno delegados de la administración central. Por esa razón se

detienden que los vecinos eligen a los concejales y administración entre los elegidos

designa a alcaltIe, por esa doble fiunción de representante de los intereses locales,

agente del poder, cjec¿utivo como representauíte local es elegido concejal y como

represetíusunte dcl poder ejecutivo, es elegido entre estos por la administración

central.

El Alcalde, dice Ortiz de Z¿uñiga, cotílo claro representante de esta línea

dice: “Pretender su nombramiento (de los Alcaldes) es que sea electivo, los Jefes

de las provincias y los demás autoridades que ejercen funciones superiores. Si las

constit¿uciouíes confian al Jefe <leí Estado ya sea Rey, cónsul o Regente, o

(125> ORTIZ 013 zuÑbnÁ, M.cne<t <‘Jemecto. de Derecho ......,...P¿~. <6.
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Presidente, el ejercicio de las atribuciones propias del poder ejecutivo mal podrá

desempeflarlas silos ageultes subalternos de cada localidad, lo mismo que los Jefes

superiores de cada provincia, no son escogidas por el Magistrado Supremo’

(126>.

Es este texto un claro reflejo de un pensamiento iniciado con la Constitución

de 1812, una consideración de los Ayuntamientos y Diputaciones, como “agentes

subalternos del poder ejecutivo’, esta expresión del Conde de Toretio en Cádiz es

la idea del pensamiento que es que el Estado es el único gestor de los intereses

generales y del propio concepto de intereses generales “se entiende,, sin fisura

alguaa, como tina noción en la que quedarían englobados los ,‘unicos intereses

pdblieos(127), tanto los intereses locales como los estatales.

En la administración estatal se integran también los Municipios y las

provincias, q¿ue quuedan iníegrados como órganos estatales, situados en la periferia.

como delegados de la administración estatal y bajo el control de ésta.

La administración periférica diseñada por lavier de B¿urgos y los demás

tratadistas de derecho administrativo, es la que ha llegado casi idéntica a cotno lo

diseiló su autor, hasta nuestra aprobación de la Constitución de 1978, es el

(126) ftíd Nj- 40.

(127) MORELL OcAÑA, Liat Itdeírnce U-caí £se’cl<ae<. <rio’,,>’, tcívítn ISSS -PAg. 95>.
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producto de una concepción determinada del ejercicio del poder público y del

listado. Esta concepción de una administración periférica, a la que se incluía

incliuso las corporaciones locales, como se lía expresado anteriorííícnte, aparece

caracterizada como ha manifestado Mordí Ocaña por “1> una peculiar expresión

del Estado sobre y frente a las demás colectividades territoriales, 20 como una

síntesis peculiar de poderes políticas y administrativos, 30 como producto de ¡una

concepción específica de la fuunción del centro del Estado frente a la periferia

nacional” (128).

No podemos olvidar que sobre todo en el p¡unto segundo de lo afirmado por

cl 1íuotesor Mordí, esto es, la mezcla de los poderes políticos y administrativo,

ahandoni<tu¿lo desde el itíicio cualquier tipo de carácter profesional administrativo,

para acentuar o lírenliar el coritetii<to político, que <lomiuiase un sistema electoral

c~ucíqtuíl, en ¿leude las eleccioíues era un unal necesario para realizar el tinglado

parlameuitario, y donde el jefe ¿te la administración periférica en el ámbito

pro~’incial sólo era cl gran cacique del proceso electoral, presidido por el Ministro

dc la Gobemaciótí, el gratí elector del reino y Itacedor de parlamentarios. Este

noíííento perfectamente descrito por Estebanez Calderón en sus escenas Andaluzas

(128> <bid Pdg. 9$
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“libertad para servir a Dios, más en cuanto a votar a gusto del gobierno” (129).

Si bien es cierto que se intentó el objetivo de que la administración se

alejase de la política y se convirtiese en una zona neutralizada y alejada de todos

los partidos politices, y no se¡íí’,elo para la eliminación de un gnupo en concreto.

Esta idea expresada por los hombres como OlivAn janíás pudó ser realizada

en nuestro país, ni en la administración central, ni periférica, y por supuesto en los

ayuntamientos y en las diptutaciones.

(¡29) rrízan,>u. c~t.ríaot,, Aruonla~ Receten .tn’,sIun.s’. ttcdríd Espose Coipo <.000 -PLg. 63>.
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1.3.- Javier de Burgos. Pensamiento Político.

Es la definición del profesor Santaunar<a Pastor, de Javier de Burgos como

político, la más conípleta, en mi opinión que se ha dado sobre este personaje.

“Javier de Burgos no fue un ministro liberal ni un importador del Derecho

Adníitíistrativo francés y si ¿un hombre de la ilustración que puso al servicio de su

prograuna ilustrado las teorías administrativas francesas” (130>,

Es la unejor defuuíición, es ¿tui auténtico déspota ilustrado, partidario de

realizar reformas sobre todo administrativas, pero que no afectasen a la esencia del

poder ahsol¿tto de la tnouíarq<íía.

En los anales del reinado de Isabel II se dan tunas pinceladas que define el

pclísauííieuuto del creador de los S¿íbdelegados de Foníetito “como creo ahora, que

los p¿ueblos que titítante siglos, han vivido en las fatigosas regiones del despotismo,

uío puteden sin riesgo respinur de repente el aura de la libertad” (131).

Es claro el pe<ísamieí<to q¿ue se refleja en el texto arriba mencionado de tin

tlespo¿istno il¿ustr;udo, q¿uizás íííás propio de finales del siglo XVIII que de hombre

q¿ue actúa bien entrado en el siglo XIX.

(130) sAwrnIARuA l’A~t-OR. lees 4ursn,o Sabre u, COesel. del Derecho Adrmlelncsuivo racaAo< ea el <Irte XIX

.

Seciule tCs,ert, Oviedo <.973 -¡0<. <06>.

(13 1) <tuRnos, Javier ‘,et Ariete, d”< Reicede de l’ig. <69.

ji

r
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A partir de 1830 y finales de la década anterior, un grupo de monárquicos

<ííoderados, eran partidarios de realizar una serie de reformas en el estado,

perteneclan a una ¿lite de financieros y altos funiciotíarios, entre los que catula citar

al propio Javier de Burgos, Cea Bernitidez, López Aguado, López Ballesteros,

influidos por las ideas jovellanistas de regeneración económicas, y con la creencia

deque debe buscarse tun orden basado en nuestras antiguas Cortes. Es el Rey y las

Cortes quienes debetí gobernar España basándose en utía especie de Constitución

histórica ([32>.

lEs por medio de la administración que va en la vatíguardia de los cambios

que debeus de realizar en España, y para ~uepor medio de ella se realizasen esos

cambios, el sistema político qute debe haber en España “un réginíen absoluto,

iltusírado y paternal, podían, por entonces, desarrollarse los elementos para

mejorarlo y cambiarlo progresivamente sin conv¿ílsiouíes, ni trastornos” (133).

No se puede decir que mientras se coíistniye la labor de crear tina ntueva

administración hiubiese en España una grata estabilidad, sino lodo lo contrario, es

a partir de la muerte de Femando Vil, cuando Javier de Burgos desempeña el

Ministerio de Fomento hasta el 17 de abril de 1834. Miembro de la Cámara de los

(132) vta pig 45 .49.

(133) ¿bid <‘65. <7<
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Próceres f¿ue expulsado, por el asunto Guelbhar, se exiló hasta 1839 y volvió a

Granada en 1840.

En 1843 saldría elegido diputado, en las Cortes fue elegido Presidente de

la Couííisión para modificar el sistema tributario, formando parte de la citada

Couííisióíí Alejandro Món (134), gran hacendista, en 1845 presidié la Comisión

de Presupuestos, más tarde fue noníbrado Senador vitalicio y miembro de Consejo

Real. Fue luego Ministro de Gobernación eta el gabinete presidido por el Duque de

Valencia. Moriría el 22 de enero de 1848, a los 69 años.

Javier de Burgos en su pensamiento político está condicionado por su

carácter h¿trgíués y s¿u espíritu ilustrado. Está convencido que un Estado moderno

necesita para s¿uhsistir tun elemento político y socioeconómico -población, territorio,

sol,eratula, riq¿ueza. bietíestar ccotíétnico, etc. —y otro, administrativo, burocracia

¿lisgrcg¿ud~u por toda la geografía, podría que vigile y fomente actividades de

11
riquteza-. Atiuluos condicionamietítos dehetí darse siempre cualesquiera que sean los

canthius rl vaiveties políticos qite experimenten el país (¡35).

(134) Atejoedro Mcucas t<S<í<-19t2>. Nació en Ascesis., esesoslin deetobo ea <a urtere,<d,d de Ovieda dredo elegida

Dipeusda ea <Oes. <ter 1837 egrese ce e< Peciudo Majando, careo Mirriarro da Itecierade <eoncaii¿ <e
sdsais,l.,rac ¡dc Cscsecierc eapaóo<o. jiseta cace Pedro p<dsl ¡¡Acab <. Cocida pesitecea d.< paríidc rcrodendn.

([35> MAESTRE ROSA, Jatio: 1 ,acier de flcreao <iÑnI dc,crr¿n1
0o. (Revises de Bicedias PatInes. edee. tI Saeto-

Febrero <.972 - r’dg. <<93>.
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mejor la definición que da de la clase inedia, otro doctrinario espaliol citando dice:

“la vida y la inteligencia, el nervio y la savia de la nación se encuentran en la

clase media’ (136), así lo dice Andrés Borrego.

Alcalá Galiano también considera qué la clase media representa todo el

poder (137).

La capacidad política viene determinada por la riqueza, por la posesión de

propiedades sobre todo inmuebles. Para los doctrinados la centralización seria el

gobierno natural, y Guirot, manifestaba que había que evitar que las corporaciones

locales, se convirtiesen en agentes políticos. Guirol tuvo una gran relación con

Mariñiez de la Rosa duratíte el exilio de este dítimo, escribió en el periódico el

Globo’ en Francia donde lo hacían la mayoría de los doctrinarios. Como dIurno

aspecto de la ideología doctrinaria se plantea la materia de la libertad de prensa,

sotí muy restrictivos, sólo pueden tener periódicos aquellas personas q~e tienen una

capacidad de renta, siendo muy restrictivo en materia de libertad de prensa.

La evolución anteriormente descrita del doctrinarismo, correspotíde a Francia

que es la cuna de éste pensamiento. En Espaila la situación presenta unos caxacteres

l)roPiO5 de nuestros pensadores políticos de fines del XVIII y comienzos del siglo

1 36) BORREGo MORENO, Andrdí: J~lwibs ‘ottaco, de O, Orvmn¡ng¡Kn do te. P.rddo, Pottitvo.. M.dñd (An.einm

Sino, cetona tt55 -Ng. 236).

(137) ALcALÁ CALtANO, Antonio: Leccione, dt Derecho l’dg. 37 lo et,,e rncdtn dote dentina et codo,

porque ci ci enlodo
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XIX, creen necesario ltna reforma político social, que elimine las postitras

inmovilistas que tiene la sociedad española dc la época, y que se realicen tareas

esenciales para que se produjese el cambio social, como son: la desamortización,

la secularización, una instrucción seglar y moderna, y por fin una paulatina

desaparición de la inqísisición con el objetivo final de proclamar la libertad pública

corno habla ocurrido en Francia.

Pero estos ideologos no se sienten en España con fuerza suficiente para

imponer estos cambios, necesitaban que dichos cambios se realizasen por una

minoría ilustrada que los llevase a cabo desde el poder como lo ha definido

magistralmente el profesor Julio Maestre Rosa, el concepto de la democracia que

tienen los moderados españoles (¶38).

Estas necesidades de cambio se diversifican en unas tendencias renovadoras

a ultranza, en contraposición al manterumiento de las ideas tradicionales de siempre.

lEa el medio se encuentran los doctrinarios, como ya lic manifestado

anteriormente los defensores de lina monarquía constitucional, esto es la burguesía

que coniporta el poder con la monarquía.

la monarquía constilucional se apoya “sobre las resistentes espaldas de las

clases medias, como aglutinante de la diversidad política y como campo de

(13S) MAESTRE ItOSA. tufo, !ív¡nr dn turno. thbcr.t PAr. 16$. ‘0 pucbto híbud dc unoibirto pujos tiente

unrAs An ti Monarlutn y ca,. •r~~’ dc nr,. burgo. nujo turniA. nn ti qon .e hatt. intngr. Aol soler tu BurEes’
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proyección de todas las inquietudes vitales” (139).

Dentro del amplio abanico de clase n,edia se encuentran hombres como

Javier de Burgos, Andrés Borrego, Alcalá Galiano, Donoso Cortés <140), y por

último cabría citar a Cánovas del Castillo, este es el dítinio doctrinario de España.

El pensamiento doctrinario nació en Francia, en España no tuvo una gran

aplicación porque sólo se aplicó en el período comprendido entre 1833 a 1836 y

entre 1843 a 1854, siendo el Estatuto Real y la Constitución de 1845 la

plasmanción de este pensamiento. Comentaremos el Estatuto Real más adelante, este

es obra de dos grandes doctrinarios españoles de la primera mitad del siglo XIX,

como son Javier cíe Bttrgos y Martínez de la Rosa.

Ambos parten de principios opuestos ya qite Martínez de la Rosa es un

afamado liberal, que Ita presidido gabinetes durante el Trienio Liberal hasta cl 7

de julio dc 1822, y en cambio Javier de Burgos es, como se ha manifestado al

principio de este apartado, un déspota ilustrado, y así mientras Martínez de la Rosa

se niodera, Javier de Btírgos se liberaliza y juntos confluyen en el gabinete a partir

de enero de ¡834 hasta el 17 de abril del mismo año. Bien es cierto que para utí

(139) MATEO DEI. PERAL. tcnncio: A,,dr¿í Eorrrono o et problema An Melonos medias. (Revista ate Estudio, pottíico,.

orín,. t26 962 -PAg. 3~l

(140) DONOSO CORTES noviA en 509 y morid Co ttsi. o,, ten se vino o Modeid, escribió en loo peri¿dlcoí

noederudos ‘Le AbojC, in corroo tqicionat’, y DipUtado por cAdiz entro t t37 y 1 t4Or osma t143, c renavo cnt ct
ooiti oes en t 043 cunlribuytnto ca tota oto Opancro y ti”’» mn ntucoc ron info te a derecha noiciado
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amplio sector de los doctrinarios fue una utilización de Javier de Burgos sobre

Martínez de la Rosa, más que una colaboracidn. Aspecto que tiene cierto

fundamento porque no se puede olvidar el papel que jugó Javier de Burgos, que

siendo Ministro de Fomento en el gabinete de Cea Bermúdez, representó un papel

decisivo en la caída de este último, con el apoyo de Zarco del Valle, debido al

Manifiesto firmado por el General Quesada, que era la punta del iceberg contra

Cea Bermddez y contra el Ministro de la Guerra el General Cruz.

A instancias del Zarco del Valle se consultó a Javier de Burgos sobre quien

debía ocupar la Secretaria de Estado y a su vez ejercer las veces de Presidente del

Consejo, en la terna se le presentarion tres nombres: Perea de Castro, Severiano

Bajardí y Martínez de la Rosa. Siendo de destacar que por su parte Javier de

Burgos sintio cierta desilusión por no haber sido él quién a través de la cartera de

Fomento realiza estas funciones de presidente del Consejo de Ministros.

Hubo además otro intento de plasmar la ideología doctrinaria en otro texto

constitucional, además del intento de Javier de Bitrgos y Martínez de la Rosa en

el Estatuto Real, que es la Constitución de 1845, aunque este texto es un proceso

de nacionalización del doctrinarismo francés, en donde resalta la idea de la

Constitución interna e histórica de España, y por supuesto la idea de acuerdo

fundamental entre las Cortes y el rey. 131 doctrinarismo en España se mantuvo más
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tarde qite e.n el resto de Europa y así Canovas plasmd las ideas doctrinarias, en la

Constitución de 1876.

Es el Estatuto Real la obra de Javier de Burgos, mientras que la

Constitución de 1837, es para nuestro prohombre, una imposición del pueblo al

Rey. Sin embargo en la opinión de otros líderes de la ideología moderada, tuvo la

Constitución de 1837 un efecto más positivo, como para Andrés Borrego, o para

el propio Posada Herrera, que consideraba a la Constitución de 1837, como el

íránsho entre la Constitución de 1812 y el Estatuto Real, esto provocó una amplia

división en el campo moderado (141).

14 1) Coto h. nntnifest,do nl rnoresoo Dice Jet corot, tos liberales capañolea son ¿istmo, o tos tibeno.tcIsuenpCOO.

otoenoros que tos tiborotro cnps flota boscín un
5nn Ant. la ecotiotau¡Aa de un mosAo mejor. pero eno con*to o

oti(ercscia dc tu, ti bembo go. ropto,, roo rmntoibuyen’ no que desnrnyeo’eo bdnqnedo A,, naos grondro pÑtctpioo-
E.u idees mofluorí,, gro un nonoto te guerro r¡vit, tu ¿muido enes ntOdemnAoh y ptOgntÉtiOAL
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2.1,- El Estajijto Real.

El período que se inicia con el Real Decreto de lO de abril de 1834 hasta

1876 está marcado por una profunda inestabilidad política, hubo 28 elecciones

generales que resulta a un promedio de una elección cada 16 meses, y en 70

ocasiones cambio de Presidente del Consejo de Ministros, figura creada por el

articulo 26 del Estatuto. Dttrante la vigencia del Estatuto, hubo míeve cambios de

Ministro de la Gobernación.

Es el Estatuto Real en buena parte el resultado de la evolución personal y

política de Javier de Burgos: es un completo ilustrado y. eníno tal y sigtsiendo la

tendencia francesa de la época, es un amante del doctrinarismo o liberalismo

doctrinario, que luego trasladan a sus escritos y su actuación política en España”

(142). Si bien hay que añadir también el papel jugado por Martínez de la Rosa

que quería “unir las viejas tradiciones con o nuevo, quería unas tradiciones

evolutivas, paralelamente hacer una política de paz interna” (¶43),

Y asl en la primera ¿poca del pensamiento doctrinario, los objetivos

propuestos por los liberales doctrinarios eran los siguientes:

<142) íotAESTRS ROSA. totio: Jovior de Eneto. Lb Ng. 184.

(143) tx~cugaz ÁCOSTA. Lelo: ilistoita del conuitito ionti”oooo Ng. 264,
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a) Transplantar a la vida política del país los principios del doctritiarismo política.

la) Reordenar el aparato administrativo y el de la. administración de Justicia del

Estado.

c) Regular la relación entre la Corona y el Gobierno y entre una y otro y las

Cortes, tnediante un docutaento constitucional, que se plasmaría esta idea en el

Estatuto Real, otorgado por la Reina gobernadora.

d) Preparar tín lluevo clima de libertades políticas.

e> Llevar a cabo reformas de alcance sociocconómico, derivadas de la a1,.licacidti

de las leyes desamortizadoras.

En los pLtntos a), b), y sobre todo el punto e>, hay una claro influencia de

Javier dc Btírgos, como dice el profesor Diez del Corral: “Javier do Burgos intenta

poner en marcha tilia tnaltreclia administración española” ([44)..

Javier de Btírgos consideraba que era necesario un nuevo código político.

Martínez de la Rosa pensaba que no debía ser la Constitución de ¶ 812, scgún 51

fue nefasla.

El Estatuto Real pretendía restablecer en su fuerza y en su vigor las antiguas

Leyes Fundamentales del Reino, por eso se manejan las partidas y la nueva

recopilación para tener una base legal que permitiesen a la reilla gobernadora la

(144) OItZZ cDRRAL. boj,: Et tjbno.tjmne, otetrin,rio. Midojol tio~oituoo dc Buojotio,. PolOleo. 036 -PA<. 442>.
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convocatoria de las Cores. Las cuales se convocaron por el Decreto lO de abril

de 1834 para el 24 de julio dc 1841, el articulo uno del citado Real Decreto

establece los fundamentos legales para la citada convocatoria (145).

“Artículo uno: Con arreglo a lo que previene la Ley S’~, título 15, partida

2, y las Leyes lO y 20, titulo II, libro 60 de la nueva recopilación, SM. la Reina

Gobernadora, en nombre de su excelsa hija dofia Isabel II, ha resuelto convocar las

Cortes Generales del Reino” (146).

En el mismo Decreto en que se aprueba el Estatuto Real es en el que se

convocan las Cortes Generales.

Con la aprobación de esta carta otorgada como manifiesta Javier de Burgos,

se pretendía dar una especie de constitución que restringiese la intervención popular

“dando la mayor laxitud posible a la prerrogativa Real” (147).

El pensamiento de los promotores era intentar alejar de las posiciones

liberales exaltadas al mayor número posible de gentes de buena fe. Así manifiesta

Javier de Burgos: “no hallándose ligado por relaciones de partido, ni por

antecedentes de un fracaso e inexperto liberalismo, o sostener teorías, pan mi de

(145) El 24 ¿e onípo ¿e 534, se nAenabo a tos O&,enn,.Aore. Coritos, uolebrsr <necios por ti ‘prob,eio¶o ¿st Eoooloolo

¡Seat.

(146) fitiRcoS, 3avi,o- oSe: Amuré Ant Reirnoto A. ...!... p~e 265.

<147) ~IdNg. fi y .2V.
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poco valor, pero que, sin embargo, alguno de mis nuevos colegas habían defendido

en otro tiempo como principios absolutos de gobierno”’ (148). Es en este

fragmento donde se puede apreciar claramente la idea que nuestro personaje tiene

de la situación política descrita y se reconoce la existencia de miembros del

gobierno partidario de realizar un texto constitucional que regulase las relaciones

cístre la Corona y el Gobierno y un intento de regular la participación popular.

Para Javier de Burgos esta regulación constitucional es un medio nada más

para dar un sosiego nacional y para poder continuar la labor de creación de una

administración fuerte y centralizada, así se observa en la exposición que dirigió el

Gabinete a la Reina Regente sobre la aprobación del Estatuto Real. En esta

exposición que lleva fecha de 4 de abril, participaron sólo Martínez de la Rosa,

Garelly, Zarco, y el propio kvierde Burgos excluyendo a Figueroay a Imaz que

sustituyó a Aranalde, por carecer los dos últimos de un mínimo conocimiento en

historia y en derecho.

La, importancia de la exposición del 4 de abril de 1834 está reflejada

claramenteen el Decreto de lO de abril del mismo año.

.ansiosa de labor sobre un cimiento sólido y permanente de prosperidad

y gloria de ésta Nación magnánimo he venido en mandar en non,bre de mi excelsa

(148) Ibid l
0¿s. 227.
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hija Doña Isabel 11, después de haber oído el dictatuen del Consejo de gobierno y

de Ministros,,” (149).

En el tealo de la exposición a la Reina Gobernadora, los ministros de su

gabinete destacan la tradición de nuestras viejas leyes, y el restablecimiento de las

mismas, en un sistema bicameral, en donde hubiese una cámara de prócederes

(cámara alta), ea donde personas ilustres y de prestigio ejerciesen esta funciones

de “guarda permanente de las leyes fundamentales, interpuesto entre el trono y los

pueblos (150).

Siendo esta cámara de designación real de la cual fornan parte, los grandes

de España y alías autoridades civiles y eclesiasticas. En cambio en el estamento de

procuradores los miembros componeneníes han de ser elegidos por la nación y en

ellos recae el encargo de la defensa de los intereses materiales de la misína, no

debiendo de poner ningún tipo de limite ni coto en reelegir a los mismos

procuradores.

También se planteó en la exposición quienes pod<an ser elegibles,

estableciéndose que se pensase en tomar una serie de medidas preventivas, y así

manifiesta claramente la necesidad de tener una determinada renta para acceder al

(149) ESrED.&1l. ln~s ¿go co,,ei oocion,. Enreñol P¿g. tío.

(150) kuRDos Savin, de: Ao-oot,í ¿st hnisaAo A, Ng. 262.
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cargo de proctírador, en el texto se dice:

“Aún en las repúblicas antigotas cuyas sabias instituciones nos ha trasmitido

Ja historia, tos que ningunos bienes poseían no ejercían derechos políticos; ni puede

nación ninguna confiarlos, so pena de pagar tarde o temprano su temeridad e

imprudencia a quien no tenga vínculos que le enlacen con la misma nación”

(151).

Por lo tanto es la prosperidad la mejor prenda del buen orden y sosiego.

En la exposición se establece las bases de ttn sistema electoral, basándose

en que en cada pueblo cabeza de partido se forme una Junta electoral compuesta

por todos los miembros, iíwluidos síndicos y diputados, y se aflade, un número

igual de los mayores contribuyentes.

Cada una de estas jñtntas nombrará dos electores para que concurran a la

capital de la. respectiva provincia no haciendo falta que estos electores sean

niembros <leí Aytíntamiento, solo han de tener los requisitos fijados por la ley.

Reunidos en la capital de provincia los electores, enviados por los diferentes

partidos, procederán a nombrar a los procotradores a Cortes. Estableciendo un

sistema electoral indirecto, porqtíe se consideraba las elecciones directas

impracticables en España.

(151) t3tJfleIOS o Jnroi.r oSe: Ao”ts, oíl Reinototo, 00. P¡g. 264,
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El sistema electoral establecido por el Estatuto Real permitió que ejerciesen

el derecho al sufragio 16.024 electores, que a su vez elegían 950 compromisarios,

y éstos a los procuradores. Et sisteína electoral propuesto por el Estatuto Real fue

modificado por el Real Decreto del 24 de mayo de 1836, que permitía la elección

de los miembros de las dmaras directaínente, como luego se estudiará.

Et censo de electores varió profundatuente en las primeras convocatorias

electorales y así si en 1834 cl censo era de 16 o 24 electores en las siguientes

consultas electorales fue como se chetalla a contintíación:

ELECTORES VOTANTES PART.POBLACION

1.836 65,067 45,380 0,52

1837 257,984 143.026 2,09

1.839 342.559 218084 2,78

1.840 423787 321456 3,44 (152)

Se puede apreciar la diferencia de censo entre 1834 y 1836 en donde llega

a cuadruplicar el censo electoral, sietído en ambos supítestos, un porcentaje n1~íy

(152> SEvILLA ANDRES, Dinco: ¿lisio la ooonUl¡rooc roo,.’ de Esn,oin II 507-t936) v,t.oeL, <Fncooot. Soo¡at 1 .966- Ancoro
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bajo de la población. Estos censos tan restringido se mantienen hasta bien entrado

cl siglo XX.

El concepto de la riqueza, para el ejercicio de las funciones públicas es

fundaniental, y así en la exposición se dice: “no estando tampoco en nuestro

arbitrio prescindir de que para desatender durante cierto tiempo los negocios

domésticos, y ocuparse en los asítntos del Estado sin recibir por ello sueldo ni

retribución, es requisito iítdispensable poseer algunos bienes, y vivir cuando menos

e” Itíla decente tuedianla’ (153),

Es al Rey a quien le corresponde convocar las Cortes, como proceder a

suspender las sesiones de las Inismas. Conservando el Jefe de Estado la facultad de

disolver las Cortes, incluso la cámara de elección popular, se justifica porque: “es

el medio de prevenir violentas crisis no menos nocivas al btíen orden que a la

libertas’ (154).

l’or supuesto, todas o casi todas las ideas expuestas en la exposición fueron

decisivas en el ánimo de la Reina y así Martínez de la Rosa y sobre todo Javier

de Burgos, quisieron intentar paliar el espíritu democrático de Constitución de

Cádiz, con la creación de ltna Alta Cámara. 131 Estatuto Real es la primera norma

(153) Huacos, Sanie 1., AnsI,’ Ant Iteinnolo ojo PAg. 366.

(154) [lojA Ng. 367.



constihícional de España, en ha época contemporanea, que establece el sistema

bicameral, con la idea segtin infornia el Estatuto Real de moderar los excesos de

la Constitución gaditana. Martínez de la Rosa conté con el apoyo de Javier de

Burgos. Los progresistas también eran panidarios de una segunda cámara, pero no

estaban de acuerdo en la composición,

Las elecciones para las Cortes dejulio de 1834 se celebraron el 30 de junio

bajo los principios anteriormenle se6aladas. lI)urando el período de sesionies del 24

de Julio de 1834 a mayo de 1835 celebrándose en total 224 sesiones, un segundo

período de sesiolses transcurrfo desde el 16 de noviembre de 1835 hasta el 27 de

enero dc 1836, siendo 47 sesiones las que se celebraron. Hubo das elecciones m,-is

durante la vigencia del Estatuto Real, la celebradas el 26 de febrero de 1836 y 13

de julio de 1136. Las Cortes que salieron de las elecciones de julio de 1836, no

llegaron a reunirse por el Motín de la Granja.

Desde la muerte de Fernando VII hasta las Cortes coíístituyentes de la

Censtiltíción de ¶837, Itubo seis presidentes del Consejo de Miíñstros o Secretario

de Estado1 cinco de los cuales lo fueron durante la vigencia dcl Estatuto Real, a

saber:

Martínez de la Rosa, el Conde de Toreno, Alvarez Mendizabal, Isturiz, Calatrava.
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Li duración de sus mandatos y su pensamiento político era el siguiente <155):

PENsn4arffo .1 1 DtJRACION
-_

PRESIDENTES POLITICOS NOMflRAMIENTO Años Meses

04

Días

23Martínez de la Rosa Liberal Moderado 15-01-1834 01

Cot2cte Toreno Moderado tend.Liberal 07-06-1835 00 03 07

Alvarez -Mendizabal Progresista 14-09—1835 00 08 00

tsturiz Fiavier Moderado 15-05-1836 00 03 00

l Cataírava, J.M. Progresista 14-08-1836 Oh 04 00

13íi el presente cuadro puede apreciar que de todos los Presidentes del Consejo fue

Martínez de la Rosa cl que más tiempo ejerció su cargo.

lRn un periodo que transcurre desde el nombramiento de Martínez de la Rosa, hasta

José Calatrava (¡56), dos años y siete meses, hubo cinco nombramientos de Presidentes

del Consejo de Ministros, lo cual demuestra el período de gran inestabilidad que hubo

durante estos alias de la historia de España.

(155) SILVíLLA ANDRES, Diego: ilipona Conoiiluoion,t Ano,, 1.

<156) cALATRAvA noviA en >ol¿rtol.. 711, fon Dipiotodo go tas con., ¿e CAAIz y Minineo en ,t rnieroio Utoernl, robe
Ant ‘cóatino Pnnot’ Jo 1322 y dsnpoAs de so. exfiio no Inogísoeno notemigo ¿si Trfib,orost Snp,nnto y Pesiotrole dgt

coronojo.
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Si analizarnos el Estatuto Real podemos apreciar que no es una Constitución carrO

la de Cádiz, no se plantea el tema de la soberaííia nacional, el nonarca ejerce el veto

absoluto a las decisiones de las Cortes, el monarca las convoca cuando lo estime necesariO,

el Jefe de Estado es quien ejerce la iniciativa legislativa. Era claramente una carta otorgada

por el monarca, siguiendo el modelo de la carta otorgada por Luis XVIII, aunque para

muchos autores se podía entroncar con las viejas tradiciones medievales, como maniflesla

Don Luis Sánchez Agesta: lo que si parece evidente es que el Estatuto pretende

entroncarse a tos principios dualistas de origen medieval esto es poder regio Y

representación popular” (157).

Pero quizSs destacando el poder regio sobre el poder popular; aunque para otros es

simplemente una convocatoria como ya he dicho.

Si el texto constitucional gaditano es miíy extenso, consta de 384 artículos en el

Estatuto Real se produce el efecto inverso, ya que sólo consta de 50 artículos. El pci niero

de los artículos consiste en la convocatoria de las Cortes.

Se divide en un Titulo primero de convocatoria de las Cortes.

El segundo se refiere a la Cámara o estamento de próceres del reino, indicando

quienes son miembros de la Cámara, siguiendo el artícttlo 3 en su número cinco que los

propietarios han de tener 60.000 reales de renta. En el artículo 5 donde se establece, que

([57) s,ycnzz AOSSTA. Loo II son,,, olnt con, ,oc.nnnlooo,,o Pñ
1 227
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los grandes de España son miembros natos de la cámara de prócederes se exige 200.000

reales de renta.

En el Titulo 111 se regula el estamento de procuradores y es en el artículo ¶4 dónde

se exige una renta de doce mil reales, renta que por cierto, le fue muy difícil de conseguir

a Agustín Arguelles.

Alcalá Galiano, establece que el principio para ejercer el derecho, es la propiedad,

esa es la idea fundamental que se defiende en este momento de la historia de España, y así

dice el político gaditano: La verdadera democracia no existe en sociedad ninguna de

Europa y seria la mayor de las calamidades el que se llegan a establecer en alguna de

ellas” (158). El mandato de los procuradores es de tres años, salvo disolución regia.

El Titulo IV hace referencia a la reunión del estamento de procuradores, y también

es en el articulo II donde se establece, la elección de cinco procuradores entre los

miembros de esta Cámara, y el rey elegirá al presidente y vicepresidente, al igual que

ocurriría en la otra cáínara donde el monarca elige al presidente y vicepresidente de la

cámara de los prócederes.

En el último Título Y de disposiciones generales, se recogen los principios ya

expítestos en la exposición que se dirigió al Gabinete presidido por Martínez de la Rosa a

h.a Reina Gobernadora.

(158) sevíLLÁ ANDRES, Dieto: llinonis conoiongtnroOt Ng. lIs



-164-

En el artículo 26 se establece la constitucionalización de la figura del Presidente del

Consejo de Ministros “Por un Decreto especial refrendado por el Presidente del Consejo

de Ministros” (159). En la creación de esta figura jugó un papel decisivo, Javier de

Burgos, estrictaniente necesario sobre todo desde la creación del Ministerio de Fomento,

la creación del Presidente del Consejo de Ministros.

EL Estatuto Real es la plasmación de una cotatroversia marcada, es a quien se

atribuye la soberanía, o mejor dicho quien es el titular de la soberalifa nacional, el píteblo,

como se estableció en los textos constititcionales de Cádiz y luego se atribuirá en la

Constitución de ¶53v, 1869 y por supuesto en la Constitución de 1931.

O como ocurre en el texto que se lía analizado se arrebata la soberanía al pueblo

y se le atribuye al Rey con las Cortes y ‘“Dejando así de lado al pueblo, qíte es considerado

como un eterno menor de edad” (160). Siguiendo la más pura ortodoxia doctrinaria, que

se plasma en el Estatuto Real, en la Constitttción de 1845 y 1876.

El Estatuto Real es la obra de Javier de Burgos, se da la paradoja que una seluana

después de ser publicado cesa en sus funciones de Ministro de Fomento el 17 de Abril de

1S34. Publicado el cese en el número 58 de la Gaceta de Madrid, del 19 de abril de 1834.

“Atendidas las reiteradas súplicas que me ha hecho Don Javier de I3urgos, mi

(159) ESrtOAtl. ¿o,~n de: Conoil,. ,ionn. Enrojo ‘A;. 38.

(160) IbId PA¡ 16.
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secretario del DespacIto de Fomento, manifestáíídoníe que el estado cada día más

quebrantado de su sahíd no se le permite proseguir en el desempeño de un cargo que

requiere tan continua asistencia y trabajo’.

Para suceder a Javier de Burgos, la regente nombré a Don José María Moscoso de

Altamira. Ocupandolo interinamente, hasta la llegada del nuevo titedar Don Nicolás Maria

Garelly, Secretario de Justicia.

No sólo hubo problemas de salud sino que las presiones de los exaltados, para que

abandonase el poder, fueron muy fuertes, tanto es así que pocos meses después de cesar

como Ministro, abandonó España en Octubre de ¡834, y volvería a primeros dc 1840,

insíalándose de lluevo en su ciudad natal el 29 de Itílio de ese mismo año.

Se le designó de la cámara de los prócederes, donde fue expulsado del salón como

describe Pastor Diaz (161). Javier de Burgos escribió un alegato en defensa de las

acusaciones del préstamo Guelehar, que lleva por titulo: “Observacioííes sobre el empréstito

Guelebar’. El desenlace de dste lema ya ha sido expuesto en otra parte de la presente tesis.

Con el cese como Ministro de Foínento, finalizó nuestro person¡~e su labor política.

El objetivo que pretendió la Corte, con el gabinete presidido por Martínez de la

Rosa y del que formó parte nuestro personaje, esta claramente manifestado en las ideas

expuestas por Andrés Borrego, en su obra Estíídios Políticos de la Oroauiización de los

(161) PAsTOR olAz, Nicomedes: (‘oterin te ,n,ñotno c¿t,brnt.- Madrid 114-4 -F’&g.$9.
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ftnj~tE&1IUg~s, y así dice:

la Corte estaba disptíeata a aceptar un régimen representativo, pero temía a la

revolución y pedía seguridades para dárselas fue llatítado Martínez de la Rosa, a reemplazar

a Cea Bermúdez”’ (162). Pero pans los progresistas, esto es, son o forman parte de los

progresistas, los milicianos perseguidos por la reacción realista, y los desposeidos de los

bienes nacionales, el Estatuto Real no es suficiente, hay qiíe presionar para llegar irás lejos,

cta las reformas, para los miembros de este pensalniento político “del sistema constitucional

querían hacer un verdadero dique del poder real0 (163). Estas ideas se plasmaron en

la Constitución dc 1837.

Es en este conflicto politice, entre ideologías opuestas, que están en un laísmo bando

inmerso, en tina guerra civil, entre liberales (moderados-progresistas) contra los carlistas.

La efervescencia política oculta la gestación de nuestro ordertatniento adíninistrativo

y de su espectacular irrupción a mediados del siglo XIX, es por lo tanto el esítídio de [a

admiííistraeión dcl siglo pasado, sólo interesa en iuncióíí de su inílueítcia sobre la

adíítinistraeión actual,

Cuya influencia sobre la creación de la adtuiíaistración periférica, y sobre la

estructura territorial del listado, y es decisiva como manifiesta l)on Luis Morelí Ocaña en

(162) BuliREod MOtUSNO. .Apott¿.: Estro ot’:ro, P~tnok,,o te ti Or o,ninohin de Ion l’otr,otoo. l’o,t fllco,n. 5.tsjrid (Ao,sntnn,

Snrooa Coto,,. lISO N

5. 641-

(163) Ibid

14r- 73.
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su trabajo: El F.stado de las Autonomías ‘t’erritoriales. Asuectos Institucionales, “El Titulo

VIII de la Constitución (Diciembre ¶978) viene a suponer el final de una larga controversia

que encuentra su punto de arranque hace, ahora, algo más de un siglo. Unidad-

disgregación, contemplando desde aquella situación, en tórninos análogos, aunque no

idénticas a las planteadas en la Cotistitución de Cádiz, y la de quienes para encontrar un

fundamento a las tesis pluralistas y descentralizadoras, plantea la cuestión remontando de

nítevo el curso de la historia hasta llegar la Edad Media’ (l64).

Son manifiestamente claras las palabras del profesor Mordí, pero afladiaríamos algo

m,is, y es que el teína de los nacionatisnios en nuestro país, han surgido o en el mejor de

os casos han aumentado en intensidad, debido en bítena parte al modelo de administración

periférica que surgió en la época que estamos describiendo.

164) MORB.L OCAÑA, LOO.: pn,s¿n presenro roro o, ti con,ooniolsd,. AooI¿ao,nsas. loisodend (truoiooto Jo E.nooJio.

tRcoonol,no,oo,. 4tO -PL;. ti.
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3.- LAS CONFERENCIAS EN EL LICEO DE GRANADA.

Después de regresar de París se instalo, el 29 de julio de ¶840, en Granada y

permanecerá en su ciudad natal des años, realizando una gran tabor.

En Granada existía una sociedad que tenía como objeto elevar el nivel cttltural y

científico de la ciudad, La denominación de la sociedad era el Liceo <le Granada. El Liceo

se constituyó antes qtte llegase Javier de Burgos a Gran¿td;t, se formé o-un 300 socios el ¡8

de noviembre de 1839.

El Liceo ptíblicaba un periódico qííe se denominaba ‘El Alhatnbra”, que lleva por

subtítulo (Periódico de Ciencias, Literantra y Bellas Armes), Javier de Burgos publicó al

estd periódico una Oda el 20 de septiembre de 1840, lotímbién escribió en esta publicación

el hijo del prócer granadino.

Dentro de los prohombres de esta institución flizurnban estudiosos del deíecho

administrativo como Joaquín María Márquez que Itabía ptíl’licodo diferentes trífeulos sobre

temas de derecho administrativo, notándose sobre este estudioso la inl3tíeacia de Fa obra ole

Javier de Burgos. Otro miembro del Liceo granadino era Ortiz de Zúñiga, que tanbi¿tt

publicaba diferentes artículos en el citado periódico. La influencia de su paisano sobre Ortiz

de Zúñiga queda claramente recogido en el siguiente texto de Zúñiga: L=lsjilementos<le

Derecho Administraíivn: “Es la Instrucción de 30 de noviembre ile 833 de aquel genio
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superior, aquella inteligencia privilegiada. Es la instrucción un cuerpo hermoso de doctrina,

tín conjítnto de preceptos de buena administración” (165).

No deja dudas, una vez leidas las palabras de Ortiz de Zdfiiga, cual es la influencia

de Javier de Burgos sobre el autor de Los Elementos de Derecho Administrativo. Esta obra

fite editada en la imprenta de Sanz de Granada en 1842, la misma imprenta que edité las

conferencias pronunciadas por Javier de Burgos en el Liceo.

Javier de Burgos, a petición de los socios del Liceo granadino, pronunció una serie

de conferencias entre diciembre de ¡840 y Inarzo de 1841. Este fenómeno de pronunciar

conferencias no es itíevo, y por esa misma época habla casos notables. Alcalá Galiano,

primero pronuncia una serie de cot7ferencias de derecho político, en el Ateneo de Madrid,

fundado el 31 de octstbre de 1835, además de por el propio Alcalá Galiano, Mesoneros

Romanos, Isturiz, Oliván, Salustiano Olazaga, único político progresista de entre los socios

fundadores del Ateneo de Madrid, Alcalá Galiano debía de pronunciar una serie de

conferencias en la misma época que Javier de Burgos pero fue fueron suspendidas y fue

sustituido por Donoso Cortés, ya que el político gaditano hubo de partir para el exilio por

ser oposicióta al General Espartero.

Posada Herrera quien también prontítició sus lecciones de derecho administrativo

en el período que transcurre desde 1841 a 1843, y que son recogidas por tres alumno

165) ORTIZ DE zuÑtoA. Mnnne 1: Eleorenon do d,r”oho,,.... Itt, 2.
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suyos, Juan Antonio de Boscán, Francisco de Patíla Machayo. Juan Pérez Callao. El porque

se produce este fenómeno de creación de obras de derecho administrativo, a las que habla

que citar la de Agustín Silvela autor de la colección de proyectos, lictátneues y leyes

orgánicas o estudios políticos de la administración aparecidas en Madrid en 1839.

La causa de este fenómeno de nacimiento de una serie de obras de derecho

administrativo y derecho político no podemos considerarlo como prodstcto de la casualidad

sino de dos fenómenos que se producen eti el tiempo o en la época que estamos analizando.

El priníero de ellos es producto de una preocupación por el estudio cte la ciencia y

del derecho administrativo, y así por el Decreto del de octubt-e de 1842 se crea la primera

Cátedra de Derecho Administrativo, y por el Decreto de fecha 29 de diciembre dc 842

(166) se crea una Escuela Especial de Administración. En esta Escuela inipaile stis

lecciones de derecho administrativo Posada Herrera.

La segunda causa, tiene un contenido claraínente político, la llegada de Baldomero

Espartero al poder a raíz de los sucesos de julio de 1840, este hecíto aleja cíe la poÉitic~í

a hombres como Posada Herrera, Ortiz de Zúñiga, Alcalá Galiano, perteneciendo al ba;td1,

moderado y durante la permanencia de Espartero en el poder (1840-1843), permanecieron

alejados del Gobierno (167),

<166) La tienta Adndni,nnoivae ataba regotoda por no Orden Jet 21-12-1.142, ti, ‘tun. era,, 1. isoplinobre a j~o 0000,,

ron do, tonas do etame por ti ooct,o,

(167) ORTIZ 02 zuÑtOA fi.. Submecrno.rio ¿oto Oobern,aoito con Cooriteu Bravo.
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Estos sucesos se desarrollaron en buena parte durante la estancia de Javier de Burgos

en Granada, y así se solicitó su participación en el Liceo, para que manifestase su opinión

sobre los sucesos que acontecieron, como consecuencia de la Ley de Ayuntamientos.

Hay que ver además, como manifiesta el profesor Mesa Segura, que las conferencias

pronunciadas por Javier de Burgos, son recogidas por “El Alhambra”, ahora bien, no se

recoge textualmente, y que el Prócer granadino, pronunció lecciones sobre otras materias

como la usura, y otra sobre la prohibición de exportar metales de la Sierra Andaluza, no

recogidas en la citada pttblicación, Muchos autores son de la opinión que las lecciones

pronunciadas en El Liceo de Granada son en buena parte un intento de justificar la obra

realizada por Javier de Burgos dítrante su actuación como Ministro cíe Fomento.

Hay una primera pm-te que es la introducción, donde nos describe unas ideas

generales de la administración, lttego se centra en los agentes administrativos siendo el

írhtier agente el Mitíistro de la Gobernación, el segundo los Jefes Políticos, tercero de los

administradores de distrito, el cuarto de los Alcaldes, quinto lugar de los Ayuntamientos

y en sexto de las Diputaciones Provinciales. Se puede apreciar la preocupación por las

Corporaciones Locales, y el cambio sufrido en la denominación del Ministerio desempeñado

por Javier de Burgos, que ahora, se denomina Ministerio de la Gobernación.

En el seguimiento de las conferencias vamos a seguir el texto que recoge Mesa

Segura en 5La labor administrativa de Javier de Burgos” entremezclado con los artículos



-l72-

publicados sobre las Corporaciones Locales en la ‘Revista de Madrid”. El orden que ‘voy

a seguir es el descrito ya anteriormente,
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3,1.- Introducción

Javier de Burgos [oqueentiende por administración y para él es: ‘La administración

es la más variada, lo más vasta y la más útil de todas las ciencias morales. Ella preside el

movimiento de la máquina social, precipita o modero su acción, arregla o modifica su

mecanismo y protege así, y conserva o mejora, todos los intereses públicos” (168).

El objeto de la administración es el hombre, desde que nace hasta que muere, el

objetivo desatíanar la vida del hombre, ese es el fin de la administración, espor lo tanto

una actitud interventora y no de abstención, como podría pensar en un liberal de la primera

mitad (leí siglo XIX, en la misma línea de pensamiento se encuentra Ortiz de Zúñiga: “La

administración va desde el nacimiento hasta las cenizas” <169).

Aunque el propio Ortiz de Zuñiga, añade con posterioridad que la administración

sc dc’be do abstener en los actos individuales, que no tengan relación con la sociedad,

teniendo como objetivo el castigo de los delincuentes y entre sus misiones a realizar. Es

en esta materia dotíde para Javier de Burgos la administración tiene que realizar un papel

esencial y así dice “que hm-fa la justicia misma con los criminales no merecedores

(1dB) t,ttt~A SECURA. Antonia’ 1-o t.at,or Adostoisonatin’ dobviot de tomo.. ptg. no.

169) orrIz ca zuÑICA, tt.oun t: memento, oto Denoto Adnsisiuflnivn. P¿g. 220,
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del último suplicio sí la administración no preparase las cárceles” (170).

Un anteriormente expitesto refleja claraniente el carácter omnipresente de la

adutinistiación, es en un momento de la conferencia pronunciada por Javier de Burgos

donde se llega a comparar a la administración con el Ser Supremo, quiz4 resallando el

aspecto poético del ilustre granadino.

“EL hacer del Supremo Hacedor, con el de la administración, y así como aquel

organizó un día los elementos de la materia qite se agitaban en el seno del caos primitivo,

amalgai2do o separando aquellos elementos así la administración amalgama o sepan la

enorme masa de los intereses aislados, en cuya armonía consiste la organización del mundo

social, haciendo coítfluir en tín punto de convivencia comdtx la mayor suma posible de estos

intereses, fundiéndose cuando son afines, e impidiendo el contacto cuando son antipáticas,

evitando el roce, que luego traerfa el cheque. Tal es la misión sublime de ese poder qtíe

sc designa en la actualidad bajo el mombre de administración’ (¡7!). Para realizar esta

labor es estrictamente necesario un gran y profundo conocimiento <le todas las necesidades

sociales, y casi una presencia divina para conocer todas las necesidades de una sociedad,

Es por lo expuesto anteriormente como manifestó Alejandro Oliván “‘La

administración ptlblica, se ha ensanchado y ennoblecido a medida que se ha ido

(170) MESA SECURA, Amonio Lo labor •dndninnrtoiv. Ita;. 222.

(171) [bid Ifo. 222,
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reconociendo la utilidad de sít acción” (172).

Es la plasmación de la idea de considerar a la administración como el medio único

de regeneración social y de perfección, es para Javier de Burgos como para los autores de

su pensamiento político, el papel que ha de realizar la administración y los diferentes

agentes es decisivo en el cambio de España.

Las conferencias pronunciadas por Javier de Burgos, al igual que otros pensadores

setuejantes, no eran un curso sistemático de derecho administrativo, ni de un estudio

sisícínático de la adíninistración, Se pitede apreciar que había una intención por parte del

autor de las conferencias de continuar pero no ocurrió así, y ya no se publicaron más

conferencias en “El Alhambra”, pero se apreció en el texto de las diferentes conferencias

en “El Alhambra”, que si bien es verdad que el estudio principal de estas lecciones son los

agentes administrativos, se proponen también principios generales sobre doctrina de la

administración.

En la exposición del tema de los agentes administrativos voy a seguir el mismo

orten, que se pttblicó en “El Alítanibra”, a saber:

- Capitulo 1: Ministro de la Gobernación.

- Capitulo II: Jefes Políticos.

- Capitulo III: Administradores de distrito.

(172) ot-iv~ti, Atejo”dro: Adn,i nisraci¿n Pdt,t”o con retaoioSn o Snnois. Madrid tt.t’t.A.t’. 1.961 -PS
5. 32>.
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- Capitulo IV: Les Alcaldes.

- Capitulo V: De los Ayitntamientos.

- Capitulo VI: Diputaciones Provinciales.

Canftulo 1: Del Ministro de la Gobernación

,

Por un Real Decreto firmado el 12 de marzo de 1834 y publicado en la ‘Gaceta de

Madrid” del día ¶3 de mayo de 1834, se cambiaba la denotainación del Ministerio de

Fomento.

“El Ministerio creado por el Real Decreto de 5 de noviembre de 1832 con la

denominación de Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento General del Reino,

tendrá desde ahora el título de Secretaría de Estado y del Despacho del Interior’.

En el mismo texto se establece para los Sttbdelegados de Fotaento lo siguiente:

“Les Subdelegados principales de Fomento, establecidos por mi Real Decreto de 23

de octubre de ¡833, tendrán el título de Gobernadores Civiles de las provincias, y las de

partido el de Subdelegados del Gobierno Civil. El contenido del Ministerio que sc estableció

en el Real Decreto de 9 de noviembre de ¡832, sería el mismo, con el Real Decreto de

13 de mayo de 1834.

Se observa que habiendo cesado Javier de Burgos en Ministerio de Fomento el 17

de abril de 1834, en unos días se cambió ya la denominación del Ministerio. lEn el
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siguiente capitulo se recogerá los grandes cambios que sufre la figura del gobernador civil.

Y asf manifiesta Javier de Burgos:

“Al crearse el Ministerio de la Gobernación se pensó en establecerse un centro de

donde partiese el impulso para regularizar el movimiento de la máquina administrativa, pero

mal pudo lograrse esto cuando el Ministerio cómo la misma máquina estaban mal

constituidas” <173). Se parte de la concepeión que el Ministro de la Gobernación debe

ser el Jefe de la administración.

Es. el Ministerio de la Gobernación el encargado de gestionar la administracióncm

el sentido más amplio del término, porque: “La acción de la administración es más extensa

y más activa e instatítánea su influencia en la dirección del movimiento social y por lo

mismo que esta acción es de todas las horas... por lo que es más necesaria y debe ser

muís asidua y constante la dirección, debiendo el Ministro de la Gobernación cuidar de la

organizacióm y dirección de las distintas ratílas, haciéndose con ello su tarea más ardua”

174).

Es la concepción de considerar al Ministerio de la Gobernación como el ministerio

que recoge toda la actividad de la administración, pero esta ocupación no es solo propia

del Prócer Granadino, es una idea del pensamiento político-administrativo moderado como

t73) MESA SECURA, Anonnio. Lo tor .dminislraoéva 5. ,,.. PS;. t4.

(174) [bid PS;. 56.
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claro ejemplo de lo manifestado anteriormente.

“El Ministerio de la Gobernación es entre nosotros la pieza fundamental de la

administración civil, todos los demás ministerios son auxiliares del mismo, y de éste algtln

dfa se separarán, enseñanza, obras públicas, industria” (175).

La importancia la vuelve a destacar Posada Herrera que considera al Ministerio dc

la Gobernación, como pieza clave de la administración. Ese Ministerio de la Gobernación

para este autor el encargado de coordinar la Administración sobre el territorio. (¡76).

Una de las obligaciones más importantes del Ministro, comno Jefe de la

Administración está en el sagrado deber de no delegar la protección de los intereses que

le están confiados sino a hombres de capacidad reconocida, de serios y variados estitdios

y que no estén subyugados por pasiones propias ni por influencias extrailas, debiendo

adetais el Ministro tener la facultad de separar, trasladar o destititir a los que por falta dc

inteligencia, actividad o tino... no desempeñan debidamente la misión de hacer el bien e

impedir el mal” (177).

Es y así se refleja en la conferencia pronunciada por Javier de Burgos por la

importancia que da este Ministerio y a su titular, aunque no es sólo el prócer granadino,

(175> OLIVAN. Atsio±nt.n Adormntannoidn att,’ con nc tnctdo o Eznsta. Ng. t22.

(176> POsADA ttERAgPJ
0. SoiS: LecotoSnes do Admi,innaoidn. Modnid (lEAL 1.956 Id;. t091....’Sieoot

?,tionisnodo. st do t~ Ooberantctdo o tn¡eo le oonn,poode tobennor y tos ¿md. ,otnioodo. deben ovi,or cosocon con

o. portioot.nnn sino Pc, medio de oo Ignotas Jet Mininnenio d, ti Ooben,acidn’

<177) t~tssA SECURA, Antonio: La tobo, sdnoinisonoiya d. PL;. tS.
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sino de Posada Herrera, Ortiz de Zúñiga, Alcalá Galiano y Otiván entre otros es para este

conjunto de autores está en las oficinas del Ministerio de la Gobernación el taller de la

prosperidad nacional.

Se resume la idea básica de la función del Ministerio de la Gobernación, de ser este

Ministerio el encargado de inicim- el proceso de regeneración y de cambio nacional, esta

es la concepción jurídico-política de este sector doctrinal (178). Es el ministro de la

gobernación el primer guardián del orden público y el primer agente de la prosperidad

nacional.

(178) [bid ‘¿9. fl2... ‘tu.,.< con o oniotoo,oio del M¡n¡stonio de o Gobernación os conifstibtn ti cooiinoocidn do o
tttooo

oS. nonoto, moteo aponos sordo posibte. de,n,,oido sqont resino 4, acción sdnnmnisoiúys, prOmover ning,’Ob
osperanco do tienes
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3.2.- Los Jefes Políticos.

Antes de entrar en las ideas qíte manifestó Javier de Burgos, es preciso realizar un

brevfsimo recorrido histórico sobre esta figura desde su creación hasta 1849.

En el apanado anterior ya vimos que se produjo un cambio de denominación del

Ministerio de la Gobernación.

Poco después del anterior cambio por la Ley de 15 de octubre de 1836, se

reeslableció la Instrucción dc 3 de febrero de 1823, y se producía el cambio de

denominación de los Gobernadores Civiles de provitícia, se vitelve a denomitíar Jefes

Políticos. Al Jefe Político por la ley de 2 de abril de 1845, se le confiere todo lo relativo

al urden público, a la protección de las personas y a las propiedades. Si bien es cierto que

hubo otras modificaciones de cierto relieve como el Real Decreto de 29 de septietubre de

t847, puWicado en “La Gaceta” de 30 de septiembre del año citado. Es qttizás la reforma

del Real Decreto de 28 de diciembre dc ¡849 que se publica en la “Gaceta de Madrid” del

dfa 30 del mismo mes y año la más significativa.

Se establece en el articulo primero:

[O En sustitución de los Jefes Políticos e Intendentes, sc crea ulla sola autoridad civil

superior en cada provincia con la denominación de Gobernadores de provincia.

302 Las atribuciones de los gobernadores en la parte política y adtnitíistrativa serán las

mismas que han tenido los Jefes Políticos.



Coti este Decreto se plasmaba una vieja idea del creador de los Subdelegados de

Fotitento, qite se prodítjese la ítnidad de mando en cada una de las provincias.

Es desde luego evidente profundo cambio que tanto en la denominación como en el

contenido se produce en el píazo de 16 años y un par de meses en ésta figura, desde su

creación, partede éstos cambios se hubieran plasmado cuando el prócer granadino da sus

leccionesen el Liceo.

Establece Javier de Burgos que para que el Ministro y sus agentes pudieran realizar

stt misión, era estrictamente necesario, realizar una división territorial que permitiese un

biten ejercicio de sus misiones, y una clara distribución de las misiones que tenían que

realizar.

Y así cuando empezó para España una nueva época, surgió el Decreto de 30 de

tovíembre <le 1833, “los colocó la denominación de Subdelegado tIc Fomento, a la cabeza

o¡C secciones proporcionadas’ (179). Tienen la consideración los Jefes Políticos en sus

diferentes denomitíaciones el papel de representantes máximos en cada una de las provincias

en que se divide el reino, de ser los jefes supremos de la administración estatal en la

provincia, esto es una especie de virreyes (180>. En la misma línea lo que manifiesta

Colineiro sí hay un Jefe único en eí centro debe haber una autoridad superior en la

(179) biS nAo. 232.

(180) ORTIZ OIt ZUÑIOA. Monoot’ Et menIno Snt Oerecho Adrnmn<snraIivO. PS;. 5 ‘son por o onoto tn,

nc gncscnlonles ‘It poder sopor ‘jo Set gob¡oroo en onda neorionrio’
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provincia.

Señalaba Javier (le Bttrgos qite las cotupetencias <íííe debían qite tener atribuidas

tenían que ser las estrictamente necesarias para el cumplimiento de s’ts ¡fisiones de

fotnento, pues el mantenlíniento de la paz y de la seguridad <le las personas y de las

propiedades estaban encomendadas a otras autoridades.

Plantea o intenta justificar Javier de Bttrgos buetía parte de su actuación como

Ministre de Fomento, y así el por qué no se atribuyeran a los Sttlttelegados de Fomento

compeíe¡tcias en materia de orden público, y citando textualtuente dice; ‘Los conflictos que

ya destte luego provocarán algutios capitanes getíendes rehusatido desíwetndcrse de la

dirección de policía” (181). La tío atribttción <te competeticias de orden público en un

principio que marcó con posterioridad a esta institttción.

El propio atítor reconoce qíte ni por el Decreto de creación de los Sttbdlelegados de

Fotuento, ni por la tnstntcción (le la misma fecha, no se pttede ti se pudo organizar la

administración provincial de tIna forína adecuada y raciotíal -

Bien es cieno qíte se inició substrayendo todas las actividades de Foníento al

Consejo de Castilla y por supuesto se pusieron bajo el control de las nuevas autoridades

a todos los ayuntamientos, El Alcalde es por lo tanto un agente del poder central y por lo

tanto subordinado al representante del poder cetitral.

(lEí) IlESA. SEcURA, Antonio: t.s lato, ASn,inlotrativ, So Soviet de thíseon, PSg. 213.
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En la misma línea y entre otros ejemplos podemos citar lo manifestado por Alcalá

Galiano en síís Lecciones de Derecho Político. Los Ayuntamientos.,2deben estar presididos

por un empleado público como el Subprefecto en Francia” (182). Así Alejandro Oliván

manifiesta que una de las misiones del Gobernador es mantener a la Diputación dentro de

sus misiones, no es sólo por lo tanto Javier de Burgos que opina así. Es con este

pensamientoque luego se ratiuica en otras capítulos de las lecciones, las bases y principios

del sistema de administración local que según 3. Burgos ha de seguir España.

En los seis itieses que duró la gestión del ilustre granadino al frente del Ministerio

de Fomento, sólo se pudieron realizar una serie de reformas urgentes que potenciasen a esta

íigtira, que le convirtiese en Jefe de la Administración Provincial y qite se produjese la

eliminación de una serie de leyes y ordenanzas que impedían la prosperidad nacional, más

que suficiente para el poco tiempo que estuvo el Ministerio de Fomento, como se verá más

adelante en las actas del Consejo de Ministros.

Señala el autor de las conferencias que la inflttencia del sistema político de las

Cortes de Cádiz jugó un papel decisivo en la vida política de la década de los 30.

Convirtiéndose los Subdelegados de Fomento, denominándose Gobernadores Civiles, Jefes

Políticos, como consecitencia del sistema gaditano, acabarán siendo meros espectadores

pasivos o cómplices forzados de aberraciones sistemáticas, Es de pensar qtte el autor se

(1 82) .A.LcALA OAUANO, M,Innio~ t.enciowe. do nencotó t’o’ttí¡co. Ng. 255.
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refiere a lo entrado al vigor de la Instn,cción de 3 de febrero de 1823 qite se reestableció

su vigor el 15 de octubre de 1836, hasta el 30 de dicietubre de 1843, justo cotaprende el

período de las conferencias pronunciadas en el Liceo de Granada coincide con el

restablecimiento de la Instrucción. De este texto, como ideologo moderado era acérrimo

contrario.

Para que se pudiese considerar y producirse un beneficio por parte de la

administración era estrictamente necesario, qíte los agentes superiores son declarados y

reconocidos sin ninguna restricción ni reserva, Jefe de todas las dependencias

administrativas en sus respectivas provincias.

Señala Javier de Bíírgos cuales deben ser las competencias y son las sigitientes:

1> Trasmitir o comunicar a sus subordinados las leyes y disposiciones del gobierno.

2) Señalar a éste, las medidas propias para asegurar la protección de los intereses cte los

ciudadanos,

~>Ejecutar por sí estas y aquellas disposiciones en la parte sujeta a su accidía intuediata.

4) Velar sobre su ejecución cuando ésta corresponda a otros individuos.

En resumen la idea que se traduce es que los jefes de la administración provincial son

unicamente agentes encargados de ejecutar las decisiones del gobierno, no tienen otra

competencia (183).

(183) ItESA 5E0Ufl&, Aononio: La Loto, Adrninioú,íivs Sn <orine dc Etíevo.. Ng.
226,..’aon nimptenucoisa ngenne.

dnslecuo Ido y <un. en onnntoonor¡s no poeden mondar, rS prohibir sino tú que ‘nosden o pontííb,o tas ICj~s 0
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Eta la misma línea lo que manifiesta Oliván “La administración superior civil (en la

itubito provincial), deberá estar a cargo de un Jefe que no debe denominarse Jefe Polftico,

par,1 qite adís iniciado en el pensamiento del gabinete no debe tener otras funciones que

administrativas” <184),

Otro aspecto curioso es de señalar que en el nombre que se le debe de dar es el de

Prefecto indica Alejandro Olivón.

U, mismo manifiesta Ortiz de Zúñiga en “Los Elementos de Derecho

.¼ltninistrativo”,editado en Granada en el año 1842, define a los Jefes Políticos: “En las

provincias debe haber agentes especiales de la prosperidad. Son los Jefes Superiores de

íc,das las ratuas de la administración pública y por su impulso se ejecutan todas las leyes

<le interés general y se mueven todos los resortes de la prosperidad común’” (185).

Establece claramente Javier de Burgos el principio más insoslayable de la libertad

pw tiotiabrar y cesar a los representantes de la administración, Esta facultad manifiesta el

atítur granadino le corresponde en exclusiva al titular del poder ejecutivo, que en las

motiarqula representativas corresponde al Monarca.

De lo manifestado anteriormente nos pone el ejemplo francés en los tiempos de la

revolución, el articulo 41 de la Constitución del VIII año, la facultad de nombrar y revocar

“den,. del Ootinnro

(184) <ItIVAN. .&InjnnJeo: Adolinisíolcido POblion en relación cora Enn,sOo. Pdg. 42

(185) okrtz OB ZUÑIOA, Mono.: Ete,onnío, de Onnuoha ASminisneaniVO. bono 1. PS;. 51.
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a las autoridades locales, facultad qtíe pronto se extendió en la Ley de 28 de pluvioso del

taismo atio, extendió dicha factíltad (le nombraát,iciíto y cesar a los Prefectos. En resumen

manifiestanuestro pro-hombre que la idea es reforzar las fncultades y el poder de los

representantes de la administración en las provincias, porque parece absurdo que el poder

ejecutivo no tuviera medios de ejecutarlo y es muy difícil poder hacerlo sino no tiene

facultades de nombrar y cesar a sus representantes,

Por lo tanto esta idea de los primeros revolucionarios franceses se tíjantuvo durante

todo el proceso revolucionario, como un axioma fundamental. Y así este es un axioma vital

para los creadores de la administración francesa, adtiiinistración nacitía por y para gente del

pueblo con la factíltad de cesar y nombrar a sus representantes es inherente a la

administración (186).

Para el autor granadino está claro que no debe guiarse por ese principio democrático

y que ni siquiera se produce, o se aplica en los estados tu-As democráticos del mundo y

tuenos cuando la idea de qite el poder ejecutivo tiene la facultad de nombrar ‘a los

represealantes del poder ejecutivo tiació en la Francia Revolucionaria, la sociedad más

democrática de su época.

Uno de los puntos más controvertidos en las conferencias prontmnciadas en el Liceo,

sobre los Jefes Políticos, es si debe haber tino o más representatites de la administración

(186) MESA SECURA. Amonio: 1 tabo, odmio¡sn,aíiv. de ...... Ng. 236 ----‘siendo t~ sd’niisto,oióo orn medio 5.

oonscevoni¿n social, qn. Sobe csut so nonos do! ;oebto y no Set gcbieeno~.
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e,> la pov itlciil.

PUlulen Javier de Bttrgos qíte sí bien muchos en España (en clara alusión a los

pí-ogresistas) plantean que la administración francesa es centralizadora y despótica, de igual

níxlo plantean que en el país vecino sólo exista una autoridad en el ámbito provincial.

Esto es igual a lo que ocurre en Francia cotí el Prefecto, este asume todas las

con>peteticias, aquí el JefePolftico asume las competencias del Intendente. Javier de Burgos

sc tnatí¡liesta y haciendo una deducción de stts palabras favorable a esta idea, pero

considera o¶tte tu es factible su aplicación en España.

“En Francia el sistema de la hacienda es de tal manera sencillo, que la vigilancia

íí~íe en esa parte <le la ley se encomienda a la autoridad administrativa, no exige

conocimictltos especiales, ni casi atención para desempeñarla. Allí no hay Intendentes,

potque tío hay arítuinistradores ni contadores ni oficinas” (¶87).

Cos~í qtte se realiza porque en Francia existe un tesorero provincial que recauda la

nt:íyor parle de los tributos, en los puertos y fronteras existe una dirección especial sobre

las Adtt~tnas, y los Alcaldes y Corregidores velan sobre los derechos de puertos, y por

tiltiiuo el’ las prefecturas existe un consejo de prefectura que vela sobre ello y se ocupa de

los contenciosos en este ramo, el de la hacienda pública, como en otras ramas de la

a&líiiitiist raciótí y así manifiesta el conferenciante:

(18/> I’tI’.SA itotitiA: lo tabor A’to,,inislrativo So lovler de torro,. PSI. 237-
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“La máquina económica funciona por si sola; y la inspección que sobre ella atribuye

al prefecto está reducida a cuidar que no se altere o entorpezca su mecanistilo” (188).

Pero no era por supuesto el caso español donde se apreciaba tin gran desastre en

materia de hacienda pública, y solo cuando se organizase las dependencias de hacienda de

misma forma, y sencillez que en Francia se podía producir esta unidad en el ámbito

provincial.

Pero esta cuestión no sólo la plantea el creador de los Siíbdelegados de Fomento,

otro autor como es Posada Herrera trata este tema, el de la unificación de los tntettdentes

y de tos JefesPolíticos en su obra: Lecciones de Derecho Administrativo, que como se Ita

manifestado en otro punto de la presente tesis se prontíncian casi paralelamente a las qite

pronuncia Javier de Burgos en el Liceo granadino.

Se muestra Posada Herrera partidario de la unificación de ambas figuras, por

considerar más prActica y eficaz la labor que pretenden realizar, seria más eficaz que

solamente hubiese una autoridad superior en cada provincia <189).

Existiendo dos autoridades provinciales el Intendente y el Jefe Político, se plantea

cual debe suprimirse, siendo Posada Herrera partidario que sea “el Intendente, ya que las

(188) RiS Ng’ IZt.

189) t’O5ADA ttntrtRA. <oS: te4oiones 5. Oereotn ASstsisUntiyo. PS;. d6...’Enebe oste, «o s’5~o lote rol
pmo-ints, si cajete voetnn se ptasoean coto, y ,oofllnon,, so rontizoo tos ongonios y oc nonbtecen e! So sondeo
cuando ano os st lero, aojan ti, a,aodidsa tovon o, mino potnotpio, no bsy oposicido ente no en.oto.otons. Set
Se rotcrnacisn y Sol Se hocinoS.’
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atribuciones de los Intendentes son pocas y de escaso valor y pueden ser absorbidas por el

lefe Polftico< (190).

El mismo autor sostiene al final de su disertación a
tf~ supresión dc los Intendentes

seria beneficiosa para los pueblos que no se verían mandados por dos autoridades, cuyas

ordenes están en contradicción y que no se pueden obedecer” (191).

Así opina Javier de Burgos. Sólo un autor: Rodríguez Camaleño se opone, en 1835,

a la <anión de ambas figuras. En mt obra: Consideraciones sobre el nitevo Miaiste~q..ÉfrI

¡níerio,. (192)

Las ideas qíte recoge Posada Herrera y atisba Javier de Burgos, se plasmaron en un

Real Decreto de 28 de diciembre de 1849, que precedía a la unificación de ambos cargos.

Con una Ley de 31 de diciembre de ¡881, se separaron (¡93), y las compe(encias de

hacienda pasaron al delegado de hacienda, figítra que se creo por la citada norma,

distinción que permanece en la actualidad,

Es en la última parte de la conferencia pronunciada sobre los JefesPolíticos es

citando se hace referencia a las atribuciones, en materia de fomento, que lían de tener los

(¡90) ,au ‘sg. <36.

(191) IlESA SECURA. Anloanio: Li atoar a’trnmniornaivs do Pg;. 5?.

(192) t<OOtitOUt2 cANStAt.ERo, Lois: C,aooad.rncinoes soto,, ea otar-on Mielsaeño d.t tsaoen4or. otsdñS Oaowrosodo 5.

Dooao Jo» <‘dacio, <.635 -<‘Sg. St).

(¡93) o’iS. mobojo oto TratoS, ttanodn t’eeo,Sodez. Itt tetegodo lo tocinoS.. Revisas nolerodo Nbtio< EsfnlioIs. Ng. 3t9

301.
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jefes superiores en el ámbito provincial. No es al tetan que más tiempo te dedica el creador

de los Subdelegados de Fometíto, lo cual quizás sea debidoa qute no ftte recogido por cl

periódico “Alhambra”, ya que los ejemplares <le ‘dicho periodico no recopilaron

literalmente las conferencias pronunciadas.

Se justifica Javier de Burgos, en no abordar el tema manifestando, diciendo qite alo

era su propósito dar un curso de derecho administrativo y los principios en materia de

Fomento estaban recogidos claramente en la Instrucción de 30 de novietubre <le 1833.

Establece la idea fundamental qute el poder administrativo, se dirige

fundamentalmente a cumplo” un objetivo, que es la prosperidad nacional. Por eso cuando

a la Administración se le encomienda la ejecución de las leyes, el niantenituiento del ur<len

pt5blíco y la defensa de la propiedad, son dnieatuente medios para alcanzar el fin esencial

de la administración, esto es la prosperidad. De igutal manera cuando se vela por el

ejercicio y garantía de las libertades civiles, es por títe son un medio de alcanzar la

prosperidad, refleja en cierta manera un desprecio por los derechos de sias coáciutadattios

y citando textitalmente:

“La prosperidad es el fin, la libertad, la seguridad, y el orden son los tiicdios

herrarían, torpemente, los encargados de la organización adíiuinistrativa, si desconociendo

la importancia de esta clasificación, y dando por ejemplo, a la libersa<l ensanches que
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Itírbasen la paz pública, sacrificasen así el fin a los medios” (194).

Es claro el pensamiento que refleja el texto anteriormente expuesto, cospe ya se

manifestó en otro apartado de la presente tesis, es asimismo nitido el desprecio que hacia

las libertades públicas tiene Javier de Burgos. Santamaría Pastor define a los

administrativistas moderados ‘“despreciativos con los administrados, paternalista, y poco

amigos de las libertades públicas y desconfiados ante los poderes legislativo y judicial”

(¶95).

Una vez fijadas las competencias es necesario determinar cual es el nombre o

denominación que se debe dar a este agente de la administración. Sc establece que si en

un principio el nombre que le correspondía era el de Subdelegado c¡tando el Ministerio era

el de Fomento, o Gobernadores Civiles cuando el Ministerio se denominaba Ministerio de

la Gobernación. Cualquier nombre que se les puede dar, poro bajo ningún aspecto puede

ser la denominación de Jefes Políticos.

De las dos palabras la primera para Javier de Burgos es muy vaga y genérica y

tiene numerosas acepciones.

Con respecto al adjetivo político, tiene incluso más acepcioneS diversas y así cita

textualmente el propio Burgos: “Aún en Grecia donde la raíz polis (ciudad) parecía deber

(194) MESA SISCURA. Annonto’ itl.ahor ASa,,i,SoarttiVo Se t.vier te Burnos, PAt 2~9-

195) sAtq-rAMAAIA ‘AS-roR, ‘non AsrorSo: Sohnc tondranol, otot IYeoectn AS,TSninosntiV<o. <‘St. 23.
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determinar el significado de sus derivados, política, signiftc.a siempre el arte de regir el

estado, no el de administrar la ciudad. La misma acepción tiavo aqitella palabra en el latín~’

(196).

Por lo tanto el término política es sinónimo de estadista, de hombre de gobierno.

pero bajo ningún aspecto puede considerarse como agente del poder ejecutivo en la

provinciao como representante del poder estatal.

Por todo lo expuesto anteriormente, el conferenciante consideraba que la

denominación Jefes Políticos es pues viciosa y debe corregirse.

(196) <ESA 5EOUM. Anloajo: Lo “to, odaniniosrodva de PS;. 239.
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3.3. - Los AdminiMndoms de Distrito.

En el Capítttlo III de la primera parle se habla ~lelos administradores de distrito

dentro de Ja dedicada a los agentes de la administración, el capítulo menos extenso de todas

las conferencias que pronunció en el Liceo granadino.

Piensa el autor granadino qtte para que sea más eficaz la acción administrativa en

las diíerenles provincias en que se divide el territorio del estado, es necesario, para que

adetnás no se pierda la eficacia de la acción administrativa, tomar ttna serie de precauciones

y entre estas la más importante es la de encomendar la transmisión a agentes especiales,

que aseguren y uniformen la ejecución de las medidas administrativas, o lo qtae es lo

n,ismo, la protección de los intereses en cuyo favor estén dictados.

Se considera que estos administradores de distrito son como intermediarios entre el

Jefe Político y el Alcalde, Aottque aigttctos como Alejandro OlivAn, opinan que la

administración general necesita un agetíte en cada población, para realizar quinls noejor la

acción administrativa.

Cree que al mejor modelo a seguir, para esta especie de mandos intermedios, es

necesario volver de nuevo al sistema fraticés, y así la Constitución Francesa del año 8,

cajando se dividió a Francia en departamentos también la dividió en distritos y así la Ley

de 28 pluvioso, estableció que en cada una de las subdivisiones se estableciese un
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Magistrado, atribuyéndose amplios poderes administrativos a este Magistrado o Subprefecto.

Siendo esta situación de puesto de intermediarios, que octapa eti Francia, es la misma

posición que debe ocupar en la jerarquía en España los administradores de distrito,

No siendo tan complicado la creación de esta figura ea, España, y siendo tan

necesario como en Francia. Habiéndose ya realizado la división territorial del Reino en

provincias, podían estas asu vez dividirse en dos o tres distritos y poner al frente de éstos

a un agente de la autoridad provincial, y subordinada a esta atatoridad. El nombramiento

de esta mteva autoridad dc distrito se efectuaría de la tuisma forma qite con los Jefes

Políticos.

El nombre que le debía corresponder seda igual que en Francia el de Sttbprefecto,

pero bien es cierto que tal denominación no la podía recibir esta nueva figura por sus

concomitancias francesas, hubiese podido ser Sttbdelegados del Subdelegado. A pesar <le

que la denominación podía herir a la sensibilidad nacional, pensaba Javier de Burgos que

seguía siendo necesario la creación de esta figura en España. Rechaza la teoría de ofender

la dignidad nacional, argumento que tos griegos copiaron a los egipcios, y los romanos a

los griegos, y no por eso se ofendió a la dignidad nacional.

Se argumenta además, que para establecer en la patria “la permanente, eficaz, e

ineludible la acción de la administración, y asegurando y facilitar su acción estableciendo

o situaado a la cabeza de las grandes subdi%isiones de las provincias a agentes especiales,



-195-

que dotados de actividad y de inteligencia y familiarizados con las buenas teorías

:tdaainistrativas” (197).

Es estrictamente necesario contar con un agente del poder central, que esté cerca de

las corporaciones locales y al mismo tiempo alejado de las pasiones de los habitantes de los

pueblos y contando con los mismos, que tuejor el Jefe de distrito,

Sobre las competencias que ha de tener este agente intermedio, el autor de la

conferencia se muestra partidario de que posea las mismas que el Jefe superior o Jefe

Político provincial. Sobre el problema o tena del deslinde de las facultades de tos diferentes

agentes de la administración ha de seguirse el siguiente principio, de ejecución al Jefe

sstperior de la provincia y el Alcalde ejecuta en ssí pueblo (198).

Es por supuesto en el presente texto una clara ideales qite los administradores de

distrito colaboren en la ejecución de las leyes y los reglamentos y en la protección de los

intereses generales, cnadyudando al fomento del Reino.

Con los administradores de distrito finaliza lo que hoy podemos llamar

representantes del poder central en la periferia, sin olvidar el análisis del Ministerio de la

Gobernación como pieza clave de la administración del Estado,

En los tres capítulos siguientes se va a hablar de los Alcaldes, Ayuntamientos y

(l97) ¡tid PS;. 242.

198) bid ¡‘Sg. 243’Qoas atiero nopoajor So a prov¡ncis o, el tun Sitige, el mm Set piaetto Ct toe Cicento y tt Jora
S.L Siotriao no sonote ioans5’aaooao conen a secado y rt ianpotno, y qees seSto te i<o’oanbc por eo~on i cuan rotor sobro
qn. at ianwOtOO eonnsaaooada tanteado’



Diputaciones, pero en el pensamiento de Javier de Burgos son considerados como órganos

del poder ejecutivo.

Además en el momento en que se producen las conferencias en el Liceo granadino,

y cl por qué es Itaniado Javier de Burgos a pronunciarlas, es justo cuando se han producido

los movimientos revolucionarios por la Ley de Ayuntamientos, que no fue sancionada por

la Reina Regente y que en octubre de 1840 provocó la marcha de la Regente al exilio.

El restablecimiento de la devastada Ley de 3 de febrero de 1823, que la define:

‘tanta especies son los vicios de la mala dada ley de 3 de febrero que no hay Ministro,

ni Diputado que deje de advertirlos y de reconocerlos” (199). Es claro por lo tanto el

rechazo a esta concepción de la vida local y cuyo objetivo fundamental es alejar <le la vida

política a las corporaciones locales, “así el interés político y el interés administrativo de la

cuestión municipal son inconciliables’” (200), Cuando Francisco Cárdenas escribe lo

anteriormente expuesto es entre finales de l84l y principios del año siguiente, esto es

paralelo a las conferencias pronunciadas en Granada.

En esta última parte de las conferencias del prócer granadino, van a exponer

comentarios de los autores moderados en los artículos de la “Revista de Madrid” órgano

moderador.

l99) cAsoaNAs. Fnaoi.n te: <otro et ranvoeto 5, Lea 5, o,gooino 5nvs<rituoaon.. Sc os AwanlnnS erar

,

rroscoaaSo neo ot Ontineno st,, coro.,. <Joevira 5. MadrtS 942 -PS;. 33?).

(200) <biS Sg. 339.
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3.4.- De los Alcaldes.

Empieza Javier de Burgos sentando los principios básicos de su pensamiento político

del dogma de la unidad. El dogma de la unidad en una pieza angular en el pensaaniento de

nuestros autores administrativos del siglo XIX, y así se considera que el logro de la unidad

nacional, eliminando Fueros municipales y provinciales, estableciendo unidad en las leyes,

estableciendo una distinción entre el concepto de unidad y centralización. Porque partimos

que concepto unidad significa igualdad en las leyes y derecítos para todos, en cambio, el

concepto de centralización se refiere a que los asuntos se resuelvan en la capital. El

centralismo para los citados tratadistas de derecho adaninistrativos lleva quizás un auanento

de la burocracia, y por lo tanto un aumento del gasto para los ciudadanos.

Colmeiro ea’ su ‘“Manual de Derecho Político y Administrativo”, vuelve a tocar el

tema de unidad y centralización manifestando, las mis¡nas ideas que los autores de su linea

ideológica (201).

La centralización significa “la concentración en el poder ejecutivo de todas las

fuerzas necesarias para promover el bien común dentro de su esfera” (202).

(201) coutetao Y PEStPO. Mano”h Orrrelao Potla¡’,a y Aatantnio,rotivo. Modrtd (ediado por Eduardo >.ts,atnez

a 076>. . .‘A
1ortta conuiste no o laocoaoooo.iS.S ‘lo erecto,, idea., e innmenoes cotecaivo, qoonn ltrJ ononol tana So

(202) ¡bIS Indo. 03.
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Por lo tanto la idea que se plasma en la centralización deja poco, o mejor dicho,

nacía a las corporaciones locales, y por lo tanto la descentralización que puede representar

o consiste para estos autores, está ea el texto de Colmeneiro, “consiste la desmembración

del poder ejecutivo, las libertades locales se elevan hasta la participación de la soberanía”

<203),

Para Javier de Burgos se basa en el siguiente principio de la unidad en el poder

central debe haber unidad en la periferia (204).

Son por lo tanto los Alcaldes los encargados de ejecutar las leyes y los reglamentos

en los diferentes pueblos. Es la consideración del Alcalde como un delegado del poder

ejecutivo. Es el Alcalde por lo tanto el encargado del gobierno político de su pueblo.

Por lo tanto es válido, teniendo en ceenia el principio o los principios anteriormente

expuestos, se ve claro la idea manifestada por Alejandro Olivan: la administración general

necesita un agente en cada población y los vecinos eligen un representante, pero esto es

caro, y ambas funciones, se deben reunir en el alcalde. Así defiende Oliván que “los

vecinos elijan a los concejales y la administración elige entre ellos al Alcalde” (205).

Se plasma no sólo el principio dogmático de la unidad, sino que lleva aparejado el

(203) tIS PIg. <9’

(204) MESO. 5EOURA. Anoo,So± 1 Loto. Adminioantiyo <lo Javier St Borona. PSg.243 t Sotana ~ubcmmdvoSo ts

unidad eolio qan si 1 como no «ny ono Sabe hato. a,Ss ~ue un ,Smlolondor nopromo trono el EsonSo. ono swporlor
$

Jora <oSa ¡‘no-vine lo y tono m±tottonao rosa coda Asocian. o tuya anAs too ono moni pino cada pncbto

<205) OLJVAfl. AJejandoot Adantoisrmni¿s. ¡‘Sitios ro retocaS,’ con <‘urato. ¡‘Sg. 43.
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pat ticapio cíe Jerarquía ‘<leí Rey al .4lealde cotain agente <tel poder cetitral y representante

dcl vecindario~, y de éste al gobicoin a través <tel Gobernador” (206).

lisa eottceí:ciótí del descaupeño del poder, y el priaicipi o qn e el í?oder ejectativo

reside en el Rey y pasa hasta cl últi nio Alcalde del di litase pateblo, es el esqtíema

futadatasental de la adnainistraciúo~, para nuestros adaninistratores del s. XIX.

Esta principio está claramente defendido por Jav ex de Burgos en su con ferencia

sobre los Alcaldes y así lo anatsifaesaa reiteradataseatie el principio que el nácaltie ejeciata las

leyes y reglanietítos (207).

Este principio de ejecución de las leves y reglatuentos. viene clara y magníficaínetute

Pitesun caí u ti a rl leudo publicado por Allí erío Lista eut la “ Revi sin ‘te Madrid’’. Es claro

el pciasatííientu qute se expresa eít el citado ex o, que se va a reflejar a coíslinuae¡oti

cxl ial tnontte

:1 artículo 7(1 cte lía Cotístitucifan ole Cictiz está en estos térmiatos: ht ,tMestad de

hacer las leves reside exelusivatuente caí cl Rey’ (208). Si l?or lo tanto la potestad

cíecutiva y el ctamí~lianiento de las leyes corresponde al n,o’tarca y a sos nl itristros y a sais

2(16) ta’j.t a’O~

1 uI1I7> SttSA St~<iO5..~,Anq.~aa~, 1•’ 1 ‘i..a«f.naaa’.lna~’n~’.~ in<i~rÁÉttasg.o.i’c,; 2Sj.
clSo”ir. flcn,aaoct ~

oasr.< « .\tl.\Oiai\..uI-c,u’ I~±i.uxginaerj.auILI~]maLart=nnño. t<.~,aoLo Jo \t.Onl 1 O.h< Jo. ~3J
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agentes (209). Es la elección del Alcalde cuestión vital al considerarle como tan mero

agealte del poder ejecutivo (2 lo),

Volvicado ahora a retomar a Javier de Burgos que manifiesta que en las

monarquías y aún en las repúblicas, que estén plenamente establecidas, se estA obrando

siguiendo los principios anteriormente expuestos.

El Alcalde es el ónice en el que reside el poder ejecutivo, como agente de la

administración, y como ejecutor de las decisiones adoptadas por el pleno de las

corporSCiOnCS locales. En las sociedades más democráticas del mundo se ha aceptado este

principiO,

Se recoalece esa facultad de ejercicio de la potestad ejecutiva, pero se debe observar

qsae puede ocurrir que el Alcalde no ptteda tener la capacidad y la inteligencia para

desempeñar de forma eficaz su labor: “De allí la necesidad de que la ejercen bajo la

dirección y dependencia inniediata del agente especial de ese anismo poder (21 U. Esto

es bajo la autoridad y control del Jefe Político o su equivalente

(209) Ab cro Lincean a cao <o ano no <pr:, uno impo.flan:in contra SiociSo. ya qoe ncta fliunlo’ 3<2, ‘.%‘Ou<obtr

p.’pul,r .50 lo, nl:atSn’. a petar ~u,ooran pr,ra:paan. aar,Iaucoaflc, Sc .ai:tnonn<,taiSa&aS~.’nOJtOti’nt’.

<21 0) t,s <‘5<. ‘3....’ Pu, o nrtro .i .l Eey ahogo ornAs tao ronciunco olocoavos, no untio nrrgaano <orto, <“e a, .OatrrntSo

‘rano ‘cF deorororlo ¡‘o, a naonatos o aSe Sca EnraSo ¡‘onnace osco Soacti’odo noyan’ cicona. los

ron Sc corre’1 ordera nl an,r,r,arco. por lo arrio no lA 00<00 SotcgsSaa Sca poder oireaaaiora’

(211) MESA 500U1<A. .O.rrrosra: La tabo, adnair¡,írativ, Sc <‘Sg. 245.
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El Alcalde (212), en su calidad de agente de la administración local, ejerce en

su localidad todas cada tana cte las funciones de la autoridad administrativa, bajo la

irtanediata depenetencia del jefe de la adíninistración provincial, sietapre que tao existiesen

jefes de distritos o tenientes gobernadores. Por supuesto dentro del límite de las atribuciones

y cotapetencias que señalan las normas al poder adaninistrativo, el Alcalde coano delegado

del poder administrativo, tiene la potestad de no ser interferido en este ejercicio de sus

tuanciones.

Si duaratate el ejercicio de las cotapetencias señaladas en el párrafo anterior, el

.-\lcalde cometiese <ano o más tallos, la única autoridad que puede proceder a sancionar al

alcalde es el Jefe <le la administración provincial. Dependiendo de la gravedad de las faltas

cometidas, el idi, de la adaninistracidn provincial podrá atuonestar o suspender e incluso

arrestar al A catete.

La suspensión de funciones se pute<ten iníponer cuando el Alcalde tnanipula

jhiertatnente las leyes y reglamentos, e iticluso se niegue al cuamplimiento de las ordenes

tIc la superioridad, cotno es el caso eíue se produzca el incumplimiento de las órdenes del

Jefe sutperior o cuando se entrometa en luts atribuciotíes de otra autoridad ti agente, y por

suapuesto, cítando langa dejación de suts funciones, Pudietido llegar el jefe superior a

[lro4-e<leral arresto <leí Alcalde, cuando las itifracciotaes cometidas por este cstttviesen

21 21 Prr, “tao R~.otOra~a :ortc 13< Sc jaaaa¡,a S a <35 leo .ríríuctcncacoo ornato Alcoldooyct Octriorno u trroa¡,.nn ¡‘oc cloSio

ti dc
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tipificadas con una pena corporal.

Considera el autor de la conferencia, qite estos son etitre otros “los principios coal

arreglo a los cuales se debe constituir el poder de los agentes locales de la admiasistración

considerados en esta calidad” (213).

Si los anteriores principios que han de seguir, se refieren al Alcalde como agesate

del poder administrativo, pero también al Alcalde puede y ejercetl funcioties cuí tuateria

judicial. Esta necesidad de que el Alcalde ejerza fianciones judiciales es debido a la

imposibilidad material de que haya un juez en cada pueblo.

En el supuesto que la justicia fuese eficaz y rápida, las autoridarles actaninistrativas

se limitarían en el terreno judicial, a una intervención ocasional de muy pocas lauras, pero

al haber pueblos que distan del juez una jornada o más, se hace necesaria la actuación de

los agentes de la administración, ahora bien la intervención del Alcalde en est~as

competencias judiciales tienen que establecerse en una serie de principios sobre los qtoe ha

de guiarse la actuación de los Alcaldes en esta competencia judicial, estas son:

lo.- A la administración incítmbe el cuidado de la paz y del orden ptit<lico, por

consiguiente, la vigilancia sobre cuanto piteda interrumpir este orden o alterar esta paz,

y la facultad de arrestar al que la turbe de hecho o amaestre intención de turbarla.

2”.~ La calificación y el castigo de estos delitos corresponde al poder jiadicial por

(2l3) as PJ<Ztt.
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consiguiente, a él debe hacer sin dilacida, la entrega <le los que se presume reos y de

las diligencias practicaotas en el acto de sta captatría.

30t Desde el planto qíte el juez itíterviene, cesa la acción del agetíte administrativo. Por

cotísiguiente, hay abíaso cada vez qite uno <te ellos retiene causas de que sólo en el

terés del ordetí píiblico ha po<l ido conocer preventivamente.

4’ - El abuso es mayor sí la retención se hace contra la voluntad y a pesar de las

reclamaciones del agente jttdicial -

5~> l..o <tispítesto etí los puntos anteriores alo será aplicable a los expedie:ntes gubernativos

(lite instríayan los jefes de la a<lnviaaistr~tcióaa contra síts agentes sítbaltemos por abusos

cometidos en el ejercicio de sais fianciotaes,

Este carácter qate tietíen los Alcaldes como agentes de. la administración y como

agentes <tel puoter j uiticial eve n tatal, es necesario o naejor <tic lío, estricta<u e tite tiecesario, qite

se tume <ti t serie de preenateitanes, inra el ~ et ido <le sus ft liciones.

No poteníos dejar hacer constar íote los A calote s tietíen una triple atrib tación y éstas

son: a ti tan ic¡p~tles, ad ni ti istra í ivas y j ía<lici ales - Cada tíítit de dslas atri btac iones qtt e real i za

el A Icaltte son distintas y <tar lo tanto las reglas a las catates están soiíwtittas Seat por lo

tatíto iliversas.

l’rocedietí<toi a atillizar cada ítala ole las atriht,costíes: cal atíateria aiíaínicií>al no tienetí

cli rol alije ti yo oí ite rcg <ala las reí te iones eat t re los ~ce¡nos, ííor lo att lo es lógico qtte eut ésta
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atribución sean los vecinos sean los que elijan a sus concejales, así lo manifiesta Posada

Herrera en la misma línea el insigne autor asturiano manifiesta la idea de que los vecinos

eluan a sus concejales (214),

Las atribuciones administrativas que versan sobre una getíeralidad de intereses

públicos y en este caso cuando le corresponde al poder supremo la vigilancia y tener plena

confianza que ejercilan esta competencia, esto es en los Alcaldes. Las atribuciones judiciales

que ejercitan los Alcaldes, aunque sea transitoriamente, deben tener éstos los mismos

requisitos de ciencia y noralidad que los agentes del poder judicial.

En principio lo que parece uds conveniente es que se pudiese anandar a utí agente

retribuido del poder judicial a cada pueblo del Reino, pero cómo ya se ha indicado

anteriormente esto no era posible, se utilice a los Alcaldes para la realización estas

misiones, parece natural preferir a los individuos que por el hecho de merecer la confianza

de sus convecinos para el manejo de sus negocios interiores puedetí soaplir con las garantías

de moralidad que esta cotírtanza soapone las garantías necesarias de ciencia,

Javier de Burgos después de manifestar cuales eran desde sta poatíto de vista las

diferentes atribuciones que tienen los alcaldes, establece el modo de designar o de cubrir

estos puestos y citando textualmente al autor de las conferencias:

o’

(214) pos.ooA ttERREtOA, toa4~ Le-doro, do Scrootae odnaininr,tivo. Ng. 2tt .1 ata roo’ roso ¡gicoe

repre sonrAIrIoa, ya qon oOn tú, Vecino, <‘rilo. oonnoot~ norjor Co, a e. otan ,ras ore acaro y tos lrcc$oaaaa qOr te.
e pro.entesa Soban oer otto, nisroano’
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‘La elección de los ptaeblos puede sin etubargo, en todos tiempos y especialmetíte

eat las disensiones civiles en persotias a qtaienes no sea posible encomendar sin peligro las

inaporlantes y complicadas atribuciones <le la justicia y de administración, y de ahí la

necesidad de reseñar al depositario stapremo de estos poderes, es decir, al Jefe del Estado,

la facultad <le revestir de ellas, al qame entre los elegidos del pueblo parezca más apropósito

‘ura deseutipeñarla, o lo que es lo mismo, la facultad de nombrar al Alcalde” (215),

Es claro el pensamiento expuesto en el párrafo anterior, los vecinos conocedores de

qttien defiende mejor sus intereses eligen a los mietubros de la corporación local y de entre

estos, el Jefe del Estado es quien tiene la facullad de notubrar al Alcalde.

No podemos olvidar esta etaestión, es la clave política en el momento de la

celebración de estas conferencias y el propio Javier de Burgos lo reconoce cuando dice:

proclamar tana (bemba qate combatida recientemente con empeño, ha mnarcado la línea de

separación de nuestros partidos” <216).

‘nra tan ~atnpliosector de la pohíaciós en la España de 841, estÁ claro que la

elección de los Alcaldes debía corresponder a los veciaíos directamente y encontrando su

ll)oyatura legal en el Itítalo Xl y concretamente et el articulo 70 de la Constitución de ¡8

de jtanio de 1837, que establecía: “para el gobierno interior de los pueblos habrá

1215) Nt<SA sEuUaoA. .Aorr,ari’ t.o t:rIrrrr .,rtaaaioioaroaiva de On13cr Sc tarro,. ¡‘Sg. ~t.
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Ayuntamientos nombrados por los vecinos, a quienes la ley concede este derecho”

(217).

Por supuesto en este pensamiento progresista se dibuja claramente su cerrada

oposición a las idea manifestadas por Javier de Burgos. Estaban en contra de estas ideas,

además de por una sede de razones políticas bastante claras, por la preferencia de la

elección de los Alcaldes por los vecinos, que por la autoridad real.

Las revoluciones liberales en España siempre se han iniciado cíe la Inisma forma,

revoluciones promovidas en los Aytantamieotos y Diputaciones, se constittayeta Juntas

revolucionarias en los Ayuntamientos y Diputaciones, triunfa posteriormente la revolución

en Madrid y por fin se constituye la junta revolucionaria central, que totna el poder,

procediendose a disolver diferentes Jtíntas revolucionarias.

El porqué ocurre este proceso, etitre otras catasas porqite los progresistas no podían

alcanzar el poder por los procedimientos constitttcionales, y les era <vis fácil ganar en las

corporaciones locales dotíde tenían una base electiva mucho más amplia qtte en las

elecciones legislativas, y por lo tanto eran absolutautiente contrarios a que hiabiese la

posibilidad de control por parte del poder central.

Los tratadistas moderados eran contrarios a lo expresado anteriormente, y en Javier

de Burgos poseían a su más claro exponente. Los principios qtae propone son los de tanidad

(217) ErrESAtO, Joqe So: conoiaoctitoes Bonociotio ..‘........ Ng. 55
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y los de la Jerarquía administrativa.

Vuelven estos atttores al modelo centralista francés, muy criticado en cambio por

los sectores progresistas, y las criticas que realizan se recogen en cuatro puntos que son

recopilados por Antonio Gil de Zárate en un articulo de la “Revista de Madrid” que lleva

por títialo “sobre el proyecto de Ley de Ayuntamientos”:

1”’ que es una llera traditeción de la ley francesa.

20 Qite es contrario a tísos municipales.

301 Qtac lo reprsacba la opinión ptiblica porqtíe muchos ayuntamientos han votado en contra.

401 Qtae tlestntye la indepetídencia de estas corporaciones, siendo contrario a la libertad”

(218).

¡-lace una clara referencia al pensamiento del partido progresista, puesto en el alio

1844 al restablecituiento o nejor dicho a la entrada en vigor de la Ley de Ayuntamientos

de 1840, es por lo tatato y a pesar de la diferencias de fechas, que es un perfecto resumen

<le las ideas de los progresistas en contra del pensamiento moderado.

Coatio atatt>r qtae apoya el pensamiento moderado, y en la misma línea qtae Javier

dc Burgos, está Matítael Ortiz de Zúñiga que en un artículo que se publica en la “Revista

de Madrid” en 1844 <219).

(218) CotE III ZAflÁIE. .4,aaooior Saat’ac , loreteoto, it, ev 5, AnJdoaraIIni,OrO. <~cvistn de artoSriS .144. Ng. 99>.

<219) ORTIZ DE Ztttlto)A. >ot,aroa.t: Fi tibor Sc ta,s AtosaSe,. Msd,id tIZAS. .971 -Pig. 362>.’c,toz ea tos

aaaoa5¿laratiSsSrs costas pvanraofl So ceatsacneis. 003 eS ¡‘reporte tollo o a, Sornad, atoo o lo minorO quena vencido
~0tea coarar.s,v, amoolonstra: ce abrir s los smbi,-inoes Se provtnois noca Orn

0 de baratía flhoceo ot orden priblico,
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Es el otro punto de vista, el del pensamiento moderado.

En el proceso de análisis del articulo de Manuel Ortiz de Zúñiga manifiesta las

razones por las cuales se debe a proceder a la intervención del poder central en la vida

municipal, y por supuesto en la elección de los Alcaldes. Antes de pasar a citar

textualmente, hay que indicar la importancia de las conferencias que pronunció Javier de

Burgos y que estkt siendo objeto de nuestro análisis, se reflejaa en que el propio Ortiz de

Ztlfiiga en el articulo de la “Revista de Madrid” cuando reiteradamente cita a Javier de

Burgos y las conferencias pronunciadas en Granada.

Ortiz de Zóñiga describe cuales son las razones, o mejor dicho la razón de la

intervención del Estado “En primer lugar, el Estado es el protector de todas las

comunidades en general y de todos sus intereses; segundo tiene que cuidar de los intereses

generales de la sociedad, de los intereses de las generaciones futuras,y sobre todo de los

derechos de los ciudadanos ó particulares... ¿Deberla ser un obstáculo los ayuntamientos

para que el poder central dispensara esta protección a los ciudadanos?. No por cierto; Itaego

el gobierno debe intervenir también en las localidades para proteger a aquellos ¿Contra

quienes?.Contra los ayuntamientos, que muchas veces por un interés mal entendido

oprimen y vejan a los partIculares’ (220).

aveno aao,bido o a liScoed de tos ¡‘notan. Se noeeao¿ coavidenocido otat¡saSoa atonipre a cecabtr a ey Set poroido
<toe doaolne o a, copta] Sol terdrorio’

(220) ¡Ltd Ng. 359.
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En una administración del estado, que ya tiene como misión la garantía de la

prosperidad y del Fomento de la riqueza nacional y que tiene como fin Ja garantía de Ja

libertad de sus ciudadanos, sin que pueda haber cualquier otra Instancia que pudiera

defenderla mejor que la administración del estado, porque entre el gobierno central y el

particular no debe haber instancias intermedias que garantizan esa libertad del ciudadano.

Poreso la consideración de las corporaciones locales, como unasinstituciones que

carezcan de cualquier actividad polftica, y considerarlas simplementecomo entidades con

una personalidad privaday no con personalidad pública.

Y asíOrtiz de Zdfliga en el ya citado artículo cuando dice que las corporaciones

locales no son más que corporaciones de derecho administrativo, no pueden ni deben tener

nunca ningún poder polítIco, ya que según Ortiz de Zólliga los Ayuntamientos no tiene

ninguna razón por la cual se deben de ocupar de los asuntos del gobierno general del

Estado, ya que conceder a los Ayuntaxnientoso a cualquier otra corporación facultades

políticas es retroceder cuatro o cinco siglos, ya que la única misión que deben de tener las

corporaciones locales es la de administrar los intereses de la comunidad local, y esta

facultad de administrar la posee por ser parte del gran todo nacional. “La centralización del

poder, necesaria en cualquier estado, con condición Imprescindible del orden” (22!).

(221)nwPSa lSt.
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Las ideas de autores como Ortiz de Zúñiga y Alberto Lista se mantiene en el siguiente

capitulo de las conferencias de Javier de Burgos (222),

(222) si pnooodaa o lo We da couna¿ Sc tas coqaor.ctoosa toestea — ha m.mntdo peonoaaooe. en la bisada
dc sacapsú. saIcon~orcenndóbboSdoóeobe char.] aotlcaSo 196 purdonorceco dcl Rs.] Oocraoo 256S/t,ltS.
Etdodoa toceS,., rqtamenca, oernizactsn, fuaeWnrjcrjo, oqle.c.JurUteo, que stsblscc lo ebttptortodad 4.
coo,omin.e co st plazod. acta dina do.]. lo odsposoIdo del ¡ando S.l Ayvon,esntsoaao a] Oerb.rnsdor civIl. Dcl.gsdo
del Octituroo y.o a nato o lo ado.tSinoM Atonoodestna. EtablocleoSo coció rea

9ooacblcc st tJc.Idc, ¡‘reMonto

d a oa,pc,.c¡Sa y si Sscretaeto.
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3.5. De los Ayuntamientos.

La administración municipal es una parte importantísima de la Administración

General, y bajo este concepto pueden comprenderse los Ayuntamientos en el número de los

agentes administrativos.

En la misma línea de lo expresado por Javier de Burgos se manifiesta Manuel Ortiz

de Ztifliga, al dar una gran importancia al gobierno interior de los pueblos (223).

Javier de Burgos continua en su exposición realizando un breve análisis histórico de

la historia de los municipios, manifestando que tradicionalmente los grandes municipios,

durante todo el período de la reconquista, intervenían de una manera decisiva en los asuntos

políticos apoyando en ocasiones a los reyes contra los nobles o la viceversa, y así pone

como ejemplo las guerras civiles para la sucesión de la Corona de Castilla.

Ese poder político qtte poseían los ayuntamientos, tenía su fundamento en la no

existencia de una autoridad dotada de la fuerza necesaria para ejercerlo a la vez en todos

los ptaeblos del reino. Hubo un intento de recuperar las libertades municipales, con Carlos

V pero que acabará eso intento de Villalar de los Comuneros, lo que se pretendía que los

nobles que dominaban los ayuntamientos siguiesen dominándolas y a través de ellas

(223) ¡LiS Ng. 349... ~t
4ingvrr~ndc lo, d¡vrommoo nomos Sa to oSonainimnocido jaatbtica, ¡‘nodo ser de tn~s genen] curiosidad,

ni So no tea, rita tao iorncniinto. como ea ojon tierra por objeao ca gobtrnoo intaelor dc toe pueblo., la dirceeldo So
tos negocios qcro cornospondeo. ot evmnejo de sea foo-dn todbaicos, y lo proencolda, ‘le todos los teatercaca matad.],.
o a ‘omnoided, balo ata nonaneansa, sabdivaisionno ce que son coanaidenodos”
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intervenir en la vida política del reino.

Estas ideas que siempre marcaron la polétíuica y la cotutroversia en las corporaciones.

Luego Javier de Burgos nos establece una ctestión ftandamental y es la oposición quo a

menudo se produce entre el interés getieral íue por ejemplo exige que todos los ptteblos

contribuyan a las obligaciones (leí Estado y en catubio el iaítera5s de los pueblos de

contribuir menos a las cargas del Estado, ésta contradicción que puede extenderse a otras

cuestiones, se restaelve de una manera clara y sencilla, y es eonsidera<lo~ ‘“las

corporaciones municipales a la deliberación y at acaterdo y conferir la ejecttción a tun

ciudadano de su seno’” (224). Esto es el alcalde, que es qtíien posee la cotífíanza del

administrador supremo, se supone que presenta u ofrece las garantías que este debo exigir

a sus agentes. Si tiene el alcalde la lactíltad de ejercitar las leyes y reglamentos qtae lo

confían el poder ejecutivo también por staptaesto tiene las facitítades para ejecíatar los

acuerdos municipales con más tuotivo. Y es con este principio, qite se )ttede lograr tan

mayor control por parte de la administración sobre los ayuntaínientos según el pensatuietilo

de Javier de Burgos.

El por qué se plantea así por parte el atator Granadino, simpletuente porque para su

pensamiento puede ocurrir que las corporaciones locales, tenga intereses contrarios a los

intereses generales del Estado y para evitar estos para segtair tan principio de btaen orden

a’

(224) MESA SEcuRA, Anteojo: La laho’- adovlnloanotiro 5r Ng. 258.
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“no debe procederse a la ejecución de los acuerdos de los ayuntamientos mientras no haya

obtenido la aprobación, ya explícita, ya presumida, del jefe de la administración provincial,

al cual compete dar a los intereses de cada pueblo una dirección que lo haga compatible

con los demás pueblos de la misma circunscripción territorial” (225).

Antes de continuar con las conferencias hay que señalar las opiniones de Posada

Herrera sobre la intervención del poder central en las corporaciones locales cuando achian

en la esfera del derecho público, están sometidas a la tutela del poder central y cuando

actúan coano etitidad de derecho privado deben tener plena autonomía” (226).

Es la consideración de las corporaciones locales como un menor de edad, esta idea

es tana constatíte de todos los autores de la Unes de pensamiento moderada, y así entre

otros lo expresa Alejandro OlivAn (227).

Otro autor Manuel Colmeiro, se manifiesta con respecto a la vida local: “El mayor

ien de la centralización administrativa fue y será debilitar la vida local sin extinguirla”

(228), como ya hemos citado.

Siguiendo de nuevo las conferencias de Javier de Burgos es reiterativa su

(225) IbIS ¡‘Sg. 209,

(226) ros~txt lírantRA, Jo,., tecoinora Se Deroctro Admiarisanatiro. n5. att.

(227) OLIVAN. Alejoedro: ASeoioaiotreoidn Nbtka coiv retacada, a Saao?ao. PS5 157. La admaettneido loa St tener
Isosranodea pono sojoj,ceder atoe idos do tos s¡’onaa.onieaatoa y otenades najando se ercc eSO sato oua fooooio,aca”

(228) cot~otEwO Y ¡‘01100, Msa,ncl: Pososdo de Drrncho ASoviiornOivo PSg. 55
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intervención en considerar a los ayuntamientos, en su aspecto de menores de edad, como

ya se ha manifestado anteriormente. Así establece que el número de sesiotíes que ha de

tener un ayuntamiento es de 32 a 40 sesiones al año y detenninando los períodos en qite

se va a producir las sesiones de los ayuntamientos, y así se establece que se celebrarán en

los meses de enero abril, julio y octubre, en períodos de ocho a diez dias, siendo por

ejemplo, en las sesiones de Octubre, donde se t¶jarán los presupuestos para el alio siguiente.

Luego plantea el tema de los recursos de los Ayuntamientos, estableciendo qtíe un

ayuntamiento sin fondos, es como un estado sin rentas, es un monstrtíoso contrasentido,

ésta posibilidad. No se puede gobernar un estado sití que haya en los pueblos un simulacro

de orden, y para qtae esto se produzca, es estrictamente necesario que los ayuntamientos,

tengan los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades.

Javier de Burgos expresa a continuación una serie de principios para el buen

gobierno municipal, y para que se pueda organizar de una forma definitiva el régimen

tnunicipal, estos principios voy a proceder a enumerarlos taxativatuente:

la.- El mandato municipal tiene por objeto la protección de los intereses locales. Por

consiguiente, deten conferirlo a los habitantes de la localidad.

2O.~ No todos los habitantes participan de estos intereses. Por consiguiente, no toca a todos

conferir el mandato.

3% El derecho de encomendar a uno o muchos individuos, la protección de los intereses
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coanunes de ulla asociación, lleva anexo el deberde contribuir a las cargas comunes

de la misína. Por consiguiente, al que no pueda cumplir con este deber no toca gozar

de aquel derecho.

40• Para regularizar el uso del derecho es indispensable conocer a todos los que lo poseen.

Por consiguiente, es menester formar padrones de ellos, o lo que es lo mismo, estados

o listas de electores taunicipales.

5”.- El Inovimiento constante de los intereses privados altera o modifica con frecuencia la

situación de los individuos, da algunos de los no inscritos en las listas, condiciones de

inscripción y ~~uedeprivar de ellas a algunos de los inscritos. Por consiguiente, el

padrón <le electores mtanicipates debe someterse a rectificaciones periódicas.

6<’.- Los qtae por no poder contribuir a las cargas comunes de la ciudad no sean

conípreíididos en las listas, no pierden por ello el derecho a los beneficios comunes

de la asociaciótí; así como por no poder contribuir a las cargas del Estado, no pierden

el derecho a la protección qtíe él debe a todos los que le forman o componen.

70 Para promover con éxito los intereses de la asociación y asegurar y extender el

disfriate de los beneficios comunes, se necesita estudiar y conocer las necesidades y

combinar los medios más adecuados para satisfacerlas. La experiencia ha demostrado

que para ello es insuficiente el período de un año. Por consiguiente, es necesario

prorrogar por más tiempo el ejercicio de las funciones municipales,
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8~.. El derecho de elegir envuelve o stípone la facultad de reelegir. Por consigtaiente, sei—,trt

reelegibles los concejales en tanto que los electores los consideren Iteles a stí mandato.

90 Este mandato es un testimonio de confianza y como tal, tín título de liotior, y dejada

de ser uno y otro desde el Inomento en qite SC convirtiese en gravainejí forzado o

carga irrenunciable. Por consiguiente debe ser peranitido aceptarlo, o no aceptarlo.

100.-EI mismo mandato impone a cada tino de los individítos a qthienes se confiere la

obligación de procurar y defender los intereses coanunes. Por consiguiente, es inútil

y superíltio confíar especialanente a tín sindico este etacargo, corudí, a todos los

mieínbros de la corporación.

II 0,-Las corporaciones no tienen medios de ejecutar sta acciótí, se limita a la deliberación

y se linjita a los objetos para que cada corporación fue inslittíida. Por consigítiente a

las municipalidades, iíístittaidas para la protección de los intereses locales, correspoticte

deliberar:

Primero, sobre el modo de qíte tengan cumplido efecto las leyes protectoras tie estos

intereses.

Segundo, sobre los medios propios para completar sil protección cuando seaal

insuficientes la que aquellas dispensen.

Tercero, sobre la más exacta recaudación y la tuás atinada inversión del caudal común.

En estas tres categorías de objetos de’deliberación estzt comprendida la facultad de
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formar reglamentos de policía tírbana y rural, y de régimen interior de escuelas y

hospicios, la iniciativa de todas las mejoras locales, y en suma cuanto comprende el

vasto campo de la administración Municipal.

120.-Ux justicia y el orden público origen que la protección que a los intereses locales se

dispense no pcrjudiqtte a las de la generalidad. Por consiguiente, la autoridad a quien

atribuyetí las leyes la inctambencia de velar sobre éstas debe asegurarse de que no los

l~tstitna los actaerdos de las corporaciones municipa.Jes
5 y no permitir que se lleven a

efecto sin sta atatorización, ora expl<cita y motivada, orn presumida por el hecho de no

haberlas desaprobado dentro del término que para la aprobación o desaprobación debe

fijar la ley.

Se vtaelve a ver en el anterior ptínto como en el siguiente, el control que se ejerce

sobre las corporaciones mtínicipales.

1 Y’. -Ii] ejercicio tIc este tíetecho de la autoridad staperior seda materialmente imposible si

hubiera <te exteasderse el exatíscíl a actaerdos diarios y semanales. Por consiguiente, las

rctaasiutses dc los ayttnlamientos no se verificarán sino en períodos algo lejanos, en cada

‘tíso tic los catates podrá celebrarse las sesiones consecutivas que se estiman para la

población de los intereses encomendados a aquellos cuerpos. Se fijan los plazos entre

sesiones, lo nás amplio para mejor control de la autoridad administrativa superior,

14”-A la ley toca entímerar las circtínstancias individualmente los objetos comprendidos
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en los limites de este mandato y declarar, por cotisiguiente, abusiva, ntala y sujeta a

responsabilidad toda deliberación que los traspase y toda resíniótí ~‘eriticadalatera oíd

período fijado.

150.-Las facultades de los Cuerpos deliberantes serian ilusorias si la deliberación tu itaese

libre, y podría no serlo cttando todos los miembros de la Corporiciótí ato goiase ile

guales derechos. Por consiguiente losjefes potiticos a quienes corresponde cl de atuilar

o sancionar los acuerdos no deben tener entrada caí los ayttnlatnietsíos, ni aíttaclto tiscítos

presidirlos.

160.-La presidencia corresponde de derecho al alcalde, ejectítar nato <le tos ictaerdos y

responsable de su ejecución qtae tiene la obligación de sílíninistrar los <latos necesarias

para el acierto de las deliberaciones y debe tener por cotssiguieííte la atíloridail

necesaria para dirigirlas.

l70.-Limitada a la deliberación y al acuerdo en fijos y lejanos períodos, la colupetetícia dc

tos Cuerpos Municipales, no han menester en ellas secretaria ni otras dependctsciíts,

sólo necesarias para el encargado de la ejecución. Por cotsigtlieníe, las secretarias y

oflcinas que hay son de los ayuntamientos deben serlo de los alcaldes, a qíaictíes

compete dicha ejecución sin ninguna restricción, ni reserva. A las Inisílías compete

trasmitir al Jefe superior de la provincia lo acuerdos de la Corporación que preside,

y que debe extender un vocal de la wisma.
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18”.-fll Alcaide no podría ejecutar estos acuerdos, si el ayuntamiento no pusiese a su

disposición los recursos que la ejecución necesitase. Por consiguiente es menester que

la administración cotnutial las posea y en las rentas de propiedades, ya en arbitrios o

derechos que transitoriamente opermanentemente se les sefialan en lascuotas quepara

ciertos servicios o en los legados o las donaciones que eventualmente se les autorice

a aceptar. el] todo caso, la consistencia de la dotación debe ser proporcionada a la

extensión y la importancia de los gastos a que con ellas se haya de atender.

l9”.-De éstos gastos, unos son obligatorios o necesarios, y otros, voluntarios o de

conveniencia. Las obligatorias son:

a) 131 pago de las contribuciones que correspondan a las propiedades comunes, el de

las cargas ituptíestas sobre ellas, y los costes de reparación y consecución de las

tiiíStilaS,

b) El alqatiler de la Casa Consistorial si el pueblo no la tiene propia.

c) Los gastos <le la secretaria del Alcalde en lo personal y material, y los salarios del

depositario <le los fotítios tunnicipales, <le los empleados de ésta administración y de

los agentes de Policía itrbana y rural.

tI) Las dotaciones de los establecimientos de instrucción, beneficencia, corrección y

otras que con arreglo a las leyes deban pagarse de los fondos comunes y reparación

de fuentes, alcantarillas, empedrados, cementerios, paseos, entradas y salidas de los
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pueblos y de las demás obras ti objetos de decencia pública y de onlatucuto local. Los

gastos voluntarios son los <le construcción de ntaevo n,erca<lo, tuscos y fuentes, las <le

ensanche y alineación de plazas y calles, las subvenciones al teatro, las de Itínciones

o regocijos públicos y las demás que la ley no cotuprenda explicitatuente en la

categoría de obligatorios.

200.-A los voluntarios es permitido no ateítder, si no bastan a cítbrirlos los eccursos fijos

de la localidad y no se proporciotian otros eveaaíttalcs qíte las sttplíttí o completen.

Pero de los gastos obligatorios no líay ‘nodo de prescindir, y los aytlntatnieníos t¡íae

dejasen de satisfacerlos aparecerían cómplices de los anales resíaltaníes de este alxuulotio

e incurrirían en la animadversión <ítae tuerece todo etaerpo o atatorictad qtíe íxr

cualquier motivo qtíe sea no cttniple las obligaciones (le sta mandato. A él deben por

consiguiente, renunciar a la vez todos los individítos <le estos Cuerpos etíatado la falta

de medios, paralizando o atístíando stt acción, les impida proteger los intereses que les

están confiados” (229).

Los principios enumerados anterioranente son los que c<insidcnt Javier <te títírgos qite

han de presidir, la corporación local, pero añade a colitintíación, que sólo la elección

popular, es el ónico que se lía respetado, y no ningún otro, en Espaila. Aí’lnde qtíe para que

funciones la organización municipal, es necesario, que scott efectivos lodos los principios

(229) MESA sEcuRA, Antonio: te tsbor ,Snatntsaraaina So ,..... t’Sgs, 26-265.



-221-

anteriormente exptaestos, que sota los principios que han guiado la administración Municipal

en los paises avamzados. (230).

En concreto Javier de Burgos habla en los principios: 12, 15, 17, de un claro

ejemplo de intervención del poder central en la vida local, es un ejeníplo claro de la

intervención en los ayuntamientos, del agente del poder central en la provincia, la

obligación de remitir los acuerdos de los ayuntamientos al JefeSuperiorde la provincia,

esta comsínicación ha sido una constante a lo largo de la historia de nuestra administración

local ea sus relaciones con el poder central.

Las opialiones de Javier de Burgos no son las únicas qtíe se expresan sobre esta las

materia y así viendo a los atatores clásicos se puede observar, que autores como Posada

Herrent, Coltíteiro, Oliván, entre otros opinan en la misma línea que lo manifestado por

el atator grana<liaío. Así en la facultad de sttspender los actaerdos de los ayuntamientos,

Posa<ta Herrera en la Lecciót XVIII de stís lecciones (le derecho adniinisti-ativo, se muestra

partidario de la facultad ole suspeasder los actíerdos nataauicipales, por parte del gobierno, y

llevar <lesptaés al tyuttaanieaíto atíte los Iributíales.

En la tuisína línea Mautíel Colmeiro, en stí obra: Derecho Político y Adminis~livo

,

establece también qote el Alcalde, debe remitir al Gobernador Civil, los acuerdos de las

(230> IriS t’A~, 26t.. ‘t.no portato, pnoSeo. poSrianaen rigor vivir sin ayurraoaaaicnaao., ¡‘cro no porSeo COfl AyrarSseSeatoa

qotene. so vicioso orgsninoi¿n inojoido Insoer bien, condena hacer nasa y onoavicain st voz eno ca tnatrnamento Ss
noncojasfa orn asoccoacn de opreoldo
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corporaciOnes locales.

Ortiz de Zúñiga en su obra: Libro de los Alcalales y de lo~Aysitit~mi~j~, en la

misma línea, establece que en la sociedad de 1842, los Ayoantaínientos no tienen taitígún tipo

de contenido político, ejerciendo un gran control sobre los Inisínos el Jefe Superior de la

provincia. Alejandro Oliván, manifiesta: “ La adaninistraciótí Ita (le tener facrtlíades para

suspender los acuerdos de los ayuntamientos” (231). Como se potede apreciar de las

diferentes opiniones expresadas cori anterioridad, las ideas sobre it adriiitiistración local

plasmadas en las conferencias en el “Liceo granadino”, ejercetí otíta poderosa inflotetacia cts

las ideas de una serie de tratadistas de derecho ad.winisttutive.

En el tuonsento qate se pronuncia estas confercílcias, Javier de Bíargos ya es tía

hombre de edad muy avanzada, no olvidemos que nació en 1778, y est’,xmos a principios

de 1841, se encuentra ya en la recta final de stí vida. Los dogínas que expotie en el alicen

granadino” no tiene otro objeto o se ven desde lan poanto de visía no político, aunqtoe

todavía después de las conferencias tendría cierto protagonisíno político, aunqote muy escaso

y por muy breve tiempo. Se recoge este pensamiento en la siguiente frase:

“Yo habría extendido fácilníente el proyecto do organización sitio supiese que ésta

Iniciativa corresponde a los agentes del poder y no al profesor de las doctrinas. llástele a

éste et honor de proclamarlas y sirvase al gobierno la gloria de formular su aplicación.

(231> OLIVA}I, Atrjaodno: Ada,S,arnonocipa, t’Sulea en retaeide coro baasha.PSo. 57,
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Pero hay de nosotros si él no lo hace luego’. En el escollo det desorden se estrelló ya

muchas veces barca de la libertad (232).

(232> MESA sEcutiA. Aaa:oua’o: La atacar aSanlnlsanoaivn So ng. 265.
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3.6.- Las Diputaciones Provinciales.

131 concepto o idea de la Diputación provincial viene importado del extranjero, no

era una idea nacional (233).

Esta misma idea la recoge en su conferencia Javier de litírgos, cuando ítíanit’testa:

“Las Diputaciones Provinciales no han sido conocidas en España hasta nuestros dias, ni

pan su constitución habría podido ballarse antecedentes en nuestra historia” (234).

Se establece por parte de varios autores, entre estos Alcalá Galiano, que manifiesta

a no existencia de estas instituciones en paises como Inglaterra modelo del sistema

representativo, no existe esta instituciótí en donde los jueces de paz señores ricos, que no

reciben sus retribuciones por sus funciones y estos jueces de paz forman uta, etaerpo que se

denominan “bencho banco”. En Estados Unidos no hay esta instituciótí.

En Francia los Consejos de departamento durante una serie <le años, sobre todo

durante el pleno período revolucionario, llegaron a ser tan medio de hacer trizas el poder

del Gobierno Central. Cuando fue planteada de nuevo la cuestión en la Constitución <leí

\‘TII año de la República, no habría en la Francia de 1799, níucha afición a que se

(233) ARCALA OALtANo, Arennior Insainoctdn. Ow~snlract¿,o o Atoboctonna de isa Dionnseioo.a t’o,wlncinara. (Reotara

Sc MaSdd. tt44 •PSg. 5l.•La 15, So croar cocapos <os cono a monIna. ale Oiyrotacaonrs Panviocíatea, sone tas
pnoeisarísa. o noSo Sntoqoe son a tas clodadea, rautas y .ldeas, tos s~omarnnioaeoa. Fosos venido a E4ofaa. cornao
a. mayor psaic So t~, kv,, poilticas <oso ‘ay rt

5oo, Ss len. enarbnlara”

(234) MESA snoutt~. Solano; ta Ishor satanalatar,aavo ,~e ¡oig. 266.
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menguasen las Iictaltades <leí gobierno, y por stapuesto a crear cuerpos de o por elección

popular.

Para maestro prócer, las fliputaciones Provinciales no son una institución positiva

sino todo lo contrario, no se comprende por parte de nuestro autor porque se opone un

amplio sector de ataestra sociedad o que se designe al Alcalde por parte del poder central,

y eta cambio, esa anisma lútea de pensamiento no se oponen, o no consideran un atentado

corttra la libertad, títae éstos CLaerpOs de elección popular como son las Diputaciones

Provinciales, fuesen presididas forzosamente por individuos designados por el mismo

gobierrao.

[‘atubién<teslitea el atator granadino la contradicción que se advierte entre la

ítattmr,alets <le las Diptatacioties Proviasciales, y la amplitud de las funciones que tienen

asígísadas (235).

Este pretetaditlo cotítenido político también se le atribuye Alcalá Galiano, cuando

<tice: con ntaestro, corto sal,er, los españoles sabemos ver en los Ayuntamientos y

l)ipamtacioncs Provitaciales taitas Cortes en peqtaeño, Cortes de ciudades las primeras, Cortes

(le provincias las segtatídas, corno son las Cortes del Reino, las que llevan este titulo”

(236).

(235) raid PSg 2<lrjrro deanlerarto sar siesrrpni conodosoico y ndoniniacrnaivo, coao,4e,ta, ovoeco tu poti:iro. y st ca

et que osaejaran en aro tijaS. cosmnolo ejrav.o o sinvatn y exo,biaaoao aorsrnosaliva da <herir o Sisareelde roo
oarosao’cdyciooe ataco nanitas y oto ennnctaor o sairectana la caCen Set eteotonido’

(236) stcs~s Ost.tAtqO. Aneonio, r De la tostinnanloin omanizacide -. tErcian 5” MadriS -Ng. ~.
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El por qué tienen este contenido político, qtíe se nos describe con anterioridad, que

le viene en buena parte según los autores citados anterionnetite es por esa heterogenei<lad

de materias.

Son el medio de las Diputaciones como de los Ayuntamientos para alcanzar el poder

por los progresistas.

“Las Corporaciones populares dotadas de facultades polftic<-ss fueron casi siempre,

y sobre todo en tiempos revueltos civiles y de desquiciamiento social, instntmentos de

pasiones en vez de agentes de la prosperidad nacional” (237).

Con grandes dotes de patriotismo, pueden llegar a ser agentes de la prosperidad

nacionalal igual se manifiesta Antonio Alcalá Galiano: “Las Diptataciones Provinciales

pueden y deben ser provechosas” (238),

Tanto uno como otro autor, establecen las ideas totalmente negativas qtíe se hacen

sobre las diputaciones provinciales, algunos sectores de la opinión pública española,

partidarios de las leyes fraguadas en 1812 a 1814 y de 1820 a 1823. Para evitar las

consecuencias nefastas del bloque normativo anteriormente expuesto, Javier de Burgos, al

igual que en el caso de los Ayuntamientos, una serie de principios, para el buen gobierno

de las Diputaciones Provinciales. Esta serie de principios técnicos, como origen la

(237) MESA SEOURA, Maonrjo: La labor sdrrd,lornaivi’ de ‘Sg. 267.

(238) ALCALá OALtARo, Anonadar Un los Ia,ani,oarloa-.ea orneb.arldn,. <Revisan Se MadejaS - Nj. 5>.
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exposición que dirigió el diptttado Don Francisco Agustín Silvela5 en la comisión del

congreso de los diptatados en defensa del proyecto de organización y atribuciones de las

Diptataciones Provinciales (239).

Los priticipios que fija Javier de Burgos son los sigvientes:

1”.- A tos Di¡nttartos provisaciates se etacomienda Intereses más vastos y complicados que

a los utiembros tío los Ayttntamieittos.

Estos siltianos ejercen stts ñtnciones a la vista y bajo la inspección cotidiana e ineludible

<le sus conciudadanos, aníentras qtte los diputados las ejercen en la capital de la

l)rovincia, donde no sieanpre alcanza la vista de los mandantes, y no puede por tanto

ser eficaz y cotatiutará su fiscalización. Por consiguiente, debe emplearse para la

elección <le liliptatados provinciales más frecuencia que para la de concejales.

20k La pntítcra <le estas precauciones consiste e] la independencia de los electores. Por

consigíaicute. la ley debe exigir tnayores garantías de los electores de Diputados

provinciales cíte <le las tIc individttos de ayuntamiento.

30, En las capitales de provincia Itallatí más pábulo que en los pueblos las ambiciones

privadas; existen más medios de comapción, más tentación y estímulos para traspasar

los límites del mandato. Por consiguiente los que desempellen un mandato provincial,

(239) sousrí~ Fltsactsco SILVELA, os anaer en 839 ole aras dc Loa priricona oForno So derctro sdmioSurnatno qos

lte~s por aúnlo: “Colectado oto Pnayrca,oa. t$cad,aacaaes y Eeyos Orgdsatcoa o conidios pníctirna de .A.dettotatoaotdn
qoc se rotiad an ?rtsriotd eo 839”
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deben ofrecer más garantías que aquellas a quienes se encargue tan mandato local.

4O~ La principal de estas garantfas consiste en qíte el elegido tetíga modios de proveer a

su decoroso mantenimiento fuera del pueblo de su domicilio. Por consiguiente no podrá

ser diputado provincial el que previamente no hay justificado poseer los bienes

suficientes propios.

5O~. La obligacióta que se inptasiere a un Jefe de familia, de abandonar en períodos fijos

y por largo espacio de tiempo el lugar de su residencia, y el cuidado de las

ocupaciones que le alimentan, sería una enorme carga, con qtte la sociedad, no puede

gravar a sus individuos, sino en el caso de invasión del territorio, u otro en que el

peligro sea común y deban ser comunes los esftaet-,os para conjurarlo. Por

consiguiente, el cargo de diputado no debe ser obligatorio.

flo,~ El que lo acepte se impone, no obstante, un gravamen especial, que corno todos los

de sta clase merece una indemnización. Por altas e inexcusables consideraciones no

puede ésta su pecuniaria: y limitada a la declaración de ser honorífco el cargo, seria

estéril e ilusorio, pues el mismo carácter honorífico tienen los más de los empleados

retribuidos. La Lay debe, pues, conceder al diputado provincial, dt,rante el ejercicio

de sus ffinciones, la exención de alojamiento u otra prerrogativa análoga, que convierta

un hecho material y positivo el honor nominalmente anejo hasta ahora a sus funciones.

70 La experiencia ha revelado de qué manen y hasta qué punto pesan las exigencias de
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los partidos políticos sobre Corporaciones poco numerosas que deliberan en público,

y cuyas decisiones pueden favorecer o lastimar los intereses que los mismos partidos

protegen. Aún sería más eficazmente perniciosa la influencia de éstas, si a uno u otro

de los qite después de largas disensiones civiles dividiesen a la sociedad, perteneciesen

uno o muchos de stts miembros de la corporación. El medio de impedir que subyuguen

a algunas de ellas las pasiones es substraerlas a todas a su acción inmediata, o lo que

es lo mismo, obligarlas a discutir y acordar sin testigos. las sesiones de los diputados

provinciales no serán públicas por consiguiente.

So. El estado actual de nuestra sociedad y la índole de nuestra forma de gobierno exigen,

sin embargo, que se hagan públicas los motivos de las decisiones de los Cuerpos

populares, en el caso de pronunciarse contra ellas, una masa de intereses respetables,

que se crean peajudiciales. La Ley debe, por consiguiente, autorizar, en ciertos casos

y con ciertas preocupaciones, la publicación de los actos de las Diputaciones

Provinciales.

90 ¡‘reviendo esta eventualidad podrían algttnos de sus miembros abandonarse a

inspit-aciottes excéntricas y pronunciar discursos apasionados, cuya publicación

produjese los mismos inconvenientes que la publicidad de las deliberaciones. Para

evitarías, la ley debo prevenir que los actos contengan sólo el análisis de las

clisctísiones; qite no expresen los nombres de los que en cada una forman parte, y que
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no se publiquen sino en virtud de acuerdo de la corporación misana.

100.-La justicia exige que todos los intereses de la provincia sean igualmente representados

en la diputación provincial, y la regularidad y la conveniencia exigen al mismo tiempo

que el número de delegados guarde proporción con el de los delegantes. Compuestos

como lo están las subdivisiones del territorio provincial, designadas con el nombre de

partidos, se un número casi igual de habitantes bastará, por consiguiente, pan que la

representación sea completa, que se nombre un diputado por cada partido.

II 0,-EI carácter de las diputaciones provinciales, instituidas sólo para promover la

prosperidad material, es exclusivamente económica y administrativa. Por consiguiente,

la ley no debe conferirles atribuciones en instrumentos de pasiones políticas.

120.-Caeríase en este inconveniente sise dejase a la discreción de ellas la fijación alterable,

o eventual, de las circunscripciones electorales y la formación primera y las

modificaciones sucesivas de los padrones de electores. Es de rigor, por consigt,iente,

que se las despoje de esta facultad, fijándose permanentemente por la ley, el lfnaite de

los distritos, y atribuyéndose a la autoridad superior administrativa, la confección de

las listas electorales, y sus rectificaciones periódicas, salvo el rectarso de los individuos

que se crean peijudicados al tribunal que la ley designe.

130.-Las diputaciones provinciales son Cuerpos esencialmente protectores, y la obediencia

a sus disposiciones debe únicamente asegurarse en la demostración irrecusable pero
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benévola, de su justicia en poqufsimos casos deben dirigir comunicaciones, y en

expedir apremios.

14%- Para que el abuso de las fucultades no pueda altera en ninguna circunstancia el

carácter de estos cuerpos, la ley debe fijar explícitamente sus atribuciones, que se

pueden reducir a la siguientes:

a) Distribuir en los partidos, (pues supongo que más tarde, o más temprano, se

reconocerá la necesidad de subdividir el territorio para el servicio administrativo, cotila

se reconoctó la de subdividirlo para el judicial). Las contribuciones directas votadas

por las Cortes, y los cupos de quintos que les correspondan.

b) Decidir sin apelación las reclamaciones qtae, en orden al reparta general de quintos

y contribuciones, puedan hacer las diputaciones de los partidos mismos, y, en apelación

de los fallos de ésta, las quejas que sobre el reparto particular de cada pueblo los

Ayuntamientos que se crean petiudicados.

e) Cuidar de la administración de las propiedades de la provincia, facilitar sus

comunicaciones interiores, promover su prosperidad y remover los obstáculos que a

ella se opongan: autorizar, dentro de ciertos límites, los gastos que para ello y pan

otras necesidades, gentes de los pueblos se estimen necesarios y solicitar la aprobacIón

del gobierno para los que de aquellos limites pasen.

l5t-En esta facultades están virtual o explícitamente comprendidas otras muchas. La ley
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debe seflalarlas explícitamente, o lo que es lo mismo, enumerar todos los objetos a que

aquelia pueden extenderse. Deben igualmente, fijar, los térnainos a la forma de sta

ejercicio, o lo que es lo mismo, determinar los períodos en que deban reunirse, y las

circunstancias o requisitos de sus acuerdos. Deben por último declarar estos acuerdos

ilegales o nulos, cuando se extiendan a objetos no comprendidos en las atribuciones

explicitas de la Corporación, o cuando, dentro del circulo de sus atribuciones mismas.

tos dicta ella, sin los requisitos o formalidades, qate han de ser, al mismo tiempo que

la garantía de su legalidad, la salvaguardia de stí convivencia.

160.-La garantía sería, sin embargo, ilusoria si el poder supremo tío ttaviese medios pat-a

obligar a las diputaciones a no traspasar el limite previamente fijado a su acción. El

gobierno debe, por consiguiente, poseerlas.

l70.-Estos medios son:

a) Revocar y anular los actos de las diputaciones comprendidos en la categoría de los

que la ley haya declarado ilegales.

b) Suspender temporalmente las sesiones de los mismos cuerpos, si en tana u otra

circunstancia las perdieron pasiones públicas o las extravian intereses privados.

o) Disolverlas, si aquella situación accidental o transitoria se convierte en permanente

o definitiva.

d) Poner, con las precauciones fijadaten el capitulo de ayuntamientos, los diputados
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provinciales a disposición de la justicia por las pasiones o extravios por los intereses

han infringido abiertamente las leyes y turbado o procurado turbar el orden público.

l8o..Facilitando por la designación y clasifacación de las atribuciones titiles los Cuerpos

Provinciales el desempeño de su misión, no se reunían ellos sino en los períodos que

itívariablemente fije la ley, o el gobierno, si éste le tacuba: sin que, pasando el

término señalado a sus sesiones, puedan continuar reunidos sino en raras circunstancias

de urgelcia.

190.-Cuerpos que se congregan en períodos lejanía y de corta duración, no necesitan de

secretarias permanentes. Por consiguiente, no las tendrán las diputaciones, cuyos

acterdos se extenderán en la forma qtíe en el capitulo anterior se fijó para los de los

Ayuntamientos y cuya ejecución quedará a cargo y tajo responsabilidad del Jefe

Político (240).

En la descripción textual de los principios para el buen gobierno, que nos describe

Javier de Burgos, se aprecia un aspecto muy importante para la configuración, de la

administración local en nuestro pa<s, y el papel que hab<a de jugar los gobernadores civiles

en sta distinta denominación a lo largo de la historia. En el punto 19, y en el 12 se apreció

el principio de control de los Jefes superiores sobre las Diputaciones provinciales, no

podían tener secretario, esta función la ejercía el secretario del gobierno civil en sus

<240) «ESA5EOuRA. Aneonio: La tosanor odrarioionnaaino Se PS

8. 269’Zfl-
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diferentes denominaciones. El principio recogido en el punto doce en donde se quiere privar

a las diputaciones provinciales de la facultad de alterar las circunscripciones electorales para

anularle cualquier tipo de contenido político. Por supuesto conservando el poder ejecutivo

una amplia serie de facultades para poder revocar los acuerdos de las diputaciones

provinciales que incluye la suspensión de los acuerdos de las diputaciones, así como la

disolución de las mismas.

El propio Javier de Burgos señala que los principios entímerados anteriormente

expuestos son fundamentales, para que las diputaciones provinciales, pueda alcanzar los

fines para que se constituyan, y con los principios anteriormente expuestos se establece el

orden, sin el cual el bien que puede producir las diputaciones no se pueden lograr.

Se establece o se debe establecer según Javier de Burgos, claramente las finalidades

que han de tener estas corporaciones provinciales, y que éstos fines y las atribuciones, que

han de tener han de estar en armonía con las leyes fundamentales o constituciones de los

respectivos paises y con su forma de gobierno (24l).

Pero añade luego más tarde el autor granadino qte incluso en las repúblicas, se debe

mantener el principio de unidad, elemento fundamentalmente para la buena marcha de estas

(241) aid P6
5. 273, poca 000pctt,oao aedo ao,xod ocirco ono niononqol, iooattuciooe Sto~ortoraaconnao naaeitooionel

nroo6nqraiom,oonnorepdbflca
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Corporaciones provinciales y así se manifiesta Javier de Burgos que sin unidad no hay

prosperidad (242).

Este principio de unidad el autor lo considera como un principio fundamental que

es válido para cualquier sistema político que pretenda funcionar. Ni siquiera en los sistemas

políticos que predomina el principia de la soberanía popular, debe seguirse este principio.

No cabe una excepciót’ a este principio, ni cuando es un sistema político por la idea

cte la soberanía popular, pero esa soberanía popular no puede ejercerse. directamente, sino

íYor delegación (243).

La delegación general del poder, condición necesaria en una monarquía

representativa, lista delegación del poder qte se produce en las monarquías representativas

lleva aparejado la subdelegación, porque absolutamente impesable que pudiesen llevar las

ina,aleutsas necesidades de la administración, así dice el conferenciante.

“Para aqtael delegado o delegados supremos del pueblo fuesen responsables a su

tíelegante (leí uso que hiciesen del poder que él les confiase, sería necesario que a ellos

fuesen responsables sus subdelegados, y he aquí anudado el lazo de la Jerarquización, por

(242) ttnid Np. 273. . <no ‘st,. naaOnn sin sa,aidnrl, ni unidad sin ojroo todea tos coaoejd~des oot~ inca O indivisrantra.

~r,lonso Sn teja ono pone Set poatcr. donenais, Set Seposiaaeio soaaecaaao So edn podar edanio’

(243) tblrt Ng. 274.,, <pues osolte preaeaderfa qeo noei caraSo actrarna Se anocoro aceindod roneoretesco So’, o coda
r,,ittnnes oto toatinidona o nosr asa leyes, ni qan noi Sásco ettos de tos detonen dr o odc,iideocldn
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consiguiente, el de la dependencia, y he aquí convertida la dependencia en una necesidad

social (244).

Es ésta idea de Jerarquía que se sostiene en el texto un principio básico en toda la

construcción administrativa de los moderados, este concepto de Jerarquía se sostiene, o

mejor dicho, se mantiene desde el último municipio del reino, hasta el Jefe del Estado.

Esto es una administración local, como hoy la denominamos, estA subordinada y

jerarquizada al poder central, o mejor dicho, al poder ejecutivo. Cómo decía el Conde de

Toreno “los Ayuntamientos son unos órganos del poder ejecutivo” (245).

En la misma línea de pensamiento manifestaba que el Jefe Político debía estar como

freno de los ayuntamientos, para evitar su tendencia al federalismo y tnantener la unidad

de acción del gobierno.

Lo que manifestaba el Conde de Toreno sobre los Ayuntamientos es por stapuesto

aplicable a las diputaciones provinciales. Estas son las ideas imperantes para los moderados

de la primera mitad del siglo XIX.

En las últimas frases escritas en el Alhambra, y que son recogidas en el magnífico

libro de Mesa Segura, reiteradamente citado en el presente trabajo, es de resaltar el estado

de ánimo en que se encuentra nuestro personaje en el momento de pronunciar las

(244) fiS Pía. 271.

(245)Otaeto Se Sesirrea S¿ Las Cortes Onneestea P.neao,dioaetaa. Tomo IV. P~g.2j9O-259t. EaiiraSe de 870.
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conferencias y se expresa que no tiene ninguna ambición política ni de poder (246).

Por lo qtae se manifiesta en las palabras citadas anteriormente se aprecia, que son

las aprensiones de un hombre que ya no espera nada de la vida terrenal.

Manifiesta en las últimas palabras recogidas en el “Alhambra”, que si bien es cierto

que en una monarquía constitucional, es licito que se profesen diferentes opiniones políticas5

no cabe para el autor granadino, en cambio en el ámbito administrativo, esto es, ea la

aplicación de la ciencia de la administración, para la regeneración nacional, y así considera:

“No cabe, ni es lícita la divergencia, tratándose de la aplicación de doctrinas

administrativas, de que beneficios diarios revelan en todas partes la influencia benéfica y

ordenar la vigente adopción. La sociedad que las rechazase se mataría a si misma, y de

todos los staicidios, el más execrable y absurdo es el suicidio social” (24’?).

Es para el asator granadino, se refleja y así mismo en las palabras citadas

anteriormente, que el único medio para la mejora y el cambio de Espafla, es a través de

las doctrinas administrativas, quien van a producir los cambios necesarios para mejorar

España. Es por lo tanto la creación de una administración fuerte y centralizadora, en donde

el papel de las corporaciones locales, está liníitado exclusivamente a los asuntos

administrativos, y considerarlos, como unos agentes del poder ejecutivo. En resumen de

(246) MEsA SECURA, Aonnr¡o: ti oboe adanlni,arntivL Se PSg. 2lt “A rani, setorea ooclaoo o tu nerita y que

copeso iaatt,r Co etian a repoao, y oUa ataS Se ~tt~te ,cnanwcraaa reaeev.Ss en el seno de te eeorol&sd

(247) ThiS I’ig. 27$.
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ésta idea de concepción política de los moderados en resumen: “ el poder político que en

las monarquías debe residir sin menoscabo de la corona en sus agentes’” (248). Es esa

idea el poder reside en la Corona, y en sus agentes,

Este pensamiento moderado tiene su fundamento ideológico en buena parte en el

pensamiento de Javier de Burgos, que están recogidas en las conferencias pronunciadas en

el “Liceo granadino”.

Buena paste del pensamiento de los administrativistas de la primera mitad, del siglo

XIX se recoge en la revista de Madrid fundada por Don Pedro Pidal, y donde firman,

ilustres personajes, como fueron Ortiz de Zúñiga, Gil de Zdrate y Alcalá Galiano, Pacheco,

Posada Herrera, Patricio Escostara, entre otros (249), es claro que todos los citados

anteriormente pertenecen a una clara línea de pensamiento moderado, y apoya y defienden

las mismas ideas expuestas por Javier de Burgos, voy a exponer a cotítinuación ttnos

ejemplos que apoyan la afirmación hecha anteriormente, sobre las diputaciones provinciales,

en la concepción moderada.

Antonio Alcalá Galiano, en un articulo que llevaba por tittalo: D&1aAnnflhxrci~n.

<248> noRnCO MOESNO, AadeM, EcaoSion Poataico. Se ti Oerantzsrido dr tos Paridos PortIltona. irfoSaid <Aoactnno

Soma, Colonno 1.833 -Pi
8 t1~.

(249) Todo. cuos ootorno lleno, once oweeaoa melones qon se dodoren Se anas dolos biogedtleo,, snt Padreo o nacido can

5e’$Eo re ItOl, no t813 se meSada • M.ddd donde cototroen co ‘lo Abeja’, poriodiro, nraoateraSns. redoenor
canatiten Set Eo!a* do 1ae5a~anjSeaecta’ cte ea natonio en temas cnooniaaacinoatieos Jet paan¡do moderado, ye poanir
de 14-4 tide,d 1s fnrcidn anoderada atonnado ton ponisonoa. Oreo soror ceta cd,,,,. tierno, AtelanSao Olivan qee
namid ea fl95 e” ,t Mao A,agdo, dc adoneten tLeeaa, jaenna heobo con loo tndepeodraroia”sa, orn obro t..,
adoantananide con cetoelsnsa Esta’, ca une ebe, ctavocata binodo sSn,iniaornaivo cre oncnicedo, ~OW alo) tUVO

oea ano panjclpoetds, taotíriea. emació en ¡$78.



-2 39-

Ornanización y Atriboaciones de las Dinoataciones

:

‘“Formadas las diputaciones, aconsejaríamos que se íes prohibiesen representas, o

deliberar sobre asttnto que no fuese del interés panicular de su provincia y de sus expresas

atribuciones, reforzando la prohibición con una ley penal” <250).

Incluso Alcalá Galiano llega a reforzar sus argumentos, que en el caso de infracción

de las competencias asignadas, se pítdiese destituir a los miembros de las diputaciones. Es

partidario el autor del arsíctalo de que las corporaciones provinciales, por supuesto se les

privase de la facultad de hacer el repartimiento de las contribuciones, facultad que

corresponde en exclusiva al gobierno. Y en la materia de las cuentas de las Corporaciones

provinciales, debe intervetlir en su aprobación, utí empleado del gobierno. así manifiesta

Alcalá Galiano en su obra: Lecciones de Derecho Politicok’EI mando de las provincias

debe estar encargado a empleados superiores de real nombramiento” <251).

En la misma líatea se encuentra Otiván, en su obra Administración Pública en

relación con Esuaña: ‘“El Gobernador atíte las diputaciones actúa como agetate real,

manteniendo a la diputación dentro de sus misiones, y por otrael gobernador civil como

administrador de la provincia, actuando en este último caso como ejecutar de lo acordado

(250) ALcALA OALIANO, Anaenior O., a ‘anlirraririn. a.ensrr¡racida,vaaribor ‘araes.. .,,. tttovisaa do trtsrtdrt -Ng- O>.

(25!) ALCALA OAttANO, Mraonio: teorinnes da Oeeecho ho,taVeo N
8- 238.
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por la diputación provincial” (252).

Alcalá <laliano además muestra partidario de ir eliminando competencias a las

diputaciones provinciales y sobre todo en materia política. Así en el citado artículo,

manifiesta: “Tampoco deberla estar depositado en ellas el derecho de hacer listas electorales

para cada elección de diputados que ocurriese. Estas listas debería de hacerse una vez y

corrigen al principio cada aI¶o” (253).

Pero se resume con más claridad el pensamiento del autor gaditano, citando

manifiesta sus deseos de que se refuercen los lazos del control estatal y de la jerarqufa

normativa.

“Hay con la legislación vigente, los lazos que mantienen los varios cuerpos del

Estado unidos entre sí, y dependientes de los superiores de los inferiores, están rotos o tan

aflojados que a ratos equivalen” (254). Vuelve a insistir este autor en la mistna línea

que Javier de Burgos, en sus conferencias en el papel jerárquico que ha de tenerse en

cualquier administración, luego en el mismo párrafo del señalado artículo manifiesta las

causas por la que los lazos administrativos están rotos, y estos son “por dos motivos”’

primero por ser las leyes malas en cuanto conceden demasiada amplitud al interés de las

(252) otjv~ii. Asrlfcdrn AS,edote,eotdn ¡‘rutar. ¡‘Sg. 207-

(253) ALCALA OAUA±4O,Aeaoado: De t. totlr,atldotonsnizaclón y Atdt,nriorra P6g. It

(254) ¡bId PIE. 9.
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personas, de los pueblos, y de las provincias en daño del provecho común, y segundo

porque con estar cercenadas extremadamente las facultades del gobierno, se ha hecho hábito

la desobediencia, resultando de aquí haberse tomado los individatos particulares, y los

cuerpos inferiores del Estado, facultades muy superiores a las ya demasiado latas que por

la ley les están concedidas, facultades que por falta de represión han venido a parar en ser

tina completa independencia” (255). Es claro aquí la idea que manifiesta el autor, el

evitar a toda cosía la autonomía de las Corporaciones provinciales, era equivalente a

independencia del poder ejectítivo. Para evitar esta pretendida seudoindopendencia de las

Corporaciones provinciales, es seguir el modelo seguido en Francia, donde las leyes laxan

las competencias que han de tener las diputaciones provinciales.

El autor publicó este artículo en la “Revista de Madrid”, en 1844, aunque quizá

fíte escrito a finales de 1843, cuando se produce uno de los moníentos más importantes en

la historia de España, en materia de las relaciones que debía de haber entre las

corporaciones locales y el poder central, que concluyó con un predominio del poder central

sobre los ayuntamientos y las diptataciones provinciales.

Patricio Escosura que ya es el último atítor de los que escribieron en la “Revista de

Madrid”, y por supuesto en la misma línea de pensamiento que en los anteriores, considera

que la institución de las corporaciones populares, como el denomina a los ayuntamieiítos,

<255) mIs t”Sg. O
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con competencias en materia administrativa van en contra de la tuonarqufa representativa.

Es sencillo va en contra de la monarquía representativa, porque es el monarca nl que

la sociedad le confía la ejecución de las normas y a sus ministros obran por supuesto por

medio de sus agentes y éstos no pueden encontrar en el desarrollo de sus funciones la

oposición de ningdn ente intermedio y así nos describe lo siguiente:

“Los funcionarios del gobierno están en lucha con las corporaciones populares. Por

una parte la ley que han de hacer ejecutar y el Gobierno que les apremia para que así lo

verifiquen comunicándoles con la más estrecha responsabilidad: por otra, ttna institución

legal, entorpece más o menos su acción, y en Van los particulares que robustecidos con el

apoyo del cuerpo para poder ofrecer una resistencia cada vez más activa, -Tiene el jefe de

la administración un carácter enérgico y rompe con la junta: la impopularidad es el premio

de su firmeza y con impopularidad no se administra en el régimen administrativo. Es por

el contrario conciliados, ha de ceder más o menos, y ceder cuando se trata de las leyes de

delinquir: la prensa lo denunciará el Gobierno, tendrá que deponerlo” (256).

Patricio Escosura, político de origen progresista, se muestra aquí nada partidarios

de las Corporaciones Provinciales que posean competencias en materia no ya política sino

incluso administrativo, pan este autor0 como para otros de la misma tendencia Ideológica,

va contra su concepción de la administración y del Estado, esta posible autonomía

(256) ESCOSULA, ¡‘saMIo Se te: De las cononoelonea torales eno Aonibortoaees Adminnaaea¡yaa. ‘843 -Pi8. 30.
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administrativa a estas Corporaciones provinciales y así manifiesta el autor muy claramente

su pensatuiento (257).

Es claro por lo tanto el concepto de unidad y jerarquía para el autor del presente

artículo, porque con la existencia de esta autonomía a las Corporaciones provinciales, se

rompe el principio de eficacia y se adue~a de la administración, la lentitud y la ineficacia.

Como puede mantenerse la unidad necesaria, para que se produzca la buena marcha de la

administración: lo contesta el autor de el siguiente párrafo:

¿Puede la administración tener la unidad necesaria cuando en sus actos intervienen

las corporaciones populares? -No, ptaes estas Corporaciones populares, han de ser locales,

en primer Itagar no hay reíresentación de intereses particulares, distintos en cada pueblo,

y su tendencia es y será constantemente la de obrar a sus comitentes, aunque sea con

perjuicio del resto de la nación. Esta es la verdad, los hombres no pueden desnudarse de

stas pasiones: citalquiera otra cosa que se diga es poesía política, y la poesía y la

administración son dos polos optaestos” (258).

Es msay claro las ideas para este genuino representante del movimiento moderado,

(257) aid n8. Jt - “En naln naooonqroi. cicle ornean po~aotor corno psoe ooalvs de aS,roiniannocido. desnoapondo rol

se a rostidaS,, eaoo,olstes qn” ,oaao co rS enrondnr te onidad, te oooaiooidad, ts r”pida y te tieot?

<258) oid ¡‘Sg. ti.
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es manifiesto que para lograr la unidad del pensamiento administrativo es imposible que

haya corporaciones populares que intervengan en la aplicación de la ley.

Es una línea de pensamiento como ya he reiterado hasta épocas muy pero que muy

recientes, marcando una clara distribución territorial del poder, que pasaba por eliminar

cualquier tipo de autonomía cualquier tipo de autonomía de las Corporaciones locales.
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4,- EL POR QUE DE ESTE PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO.

liemos visto un conjunto de autores, que si bien es cieno encabezados por Javier

cíe Burgos, proponen la creación de una administración moderna y en un detenninado

setítido y opción, política que ya se analizó en su momento. Estos los ilustrados

regencracionista de finales del siglo XVIII, y que todavía hasta mediados del siglo pasado

sigtaen con una gran fuerza y es claro el representante de esta idea es Javier de Burgos.

Se basan en dos grande principios o ideas, “la insensibilidad contra todo lo que

síaponga peculiaridad regional o local y la creencia de que solamente la administración del

estado es capaz cíe conseguir una perfección o, simplemente un progreso” (259)c El

primer punto es muy claro en las doctrinas expuestas tanto en las conferencias del Liceo

granadino, como en los artículos que hemos visto de la “Revista de Madrid” (260). El

segundo punto era en buena parte analizando con posterioridad, cuando veamos la

instrucción de Javier de Burgos.

Aíanque podía pensarse qtae el primer punto que recogen el Profesor Luis Morelí,

tenía ttna tradición histórica en España, es de indicar que en la monarquía de los Austrias,

(259) MORELL OcAÑA. Lola: Rdeiaon,a t.areot .... ¡‘15. 98.

(260) Poe rund..dm por Pedro FiSsa o r,a’aatra Sola Sdoodo de najO drt posaran sigta. Moy pronto a. rorviel ¿cecí órgano
de coonuc’aicac¡ón de o, potUooo nodorado”, corso. pobiacorade enenibid .A,aaoadn Abatí Goticaro. patricioS. te

Eoco,nae-a. Cole dc ZnIPalgs Oit Sc Ursa. rna,” oros. ¡‘nra neepliare ono oea. ver ca titeo do Antonio Anecio ‘La
rareansa snmdritetra o revEa de tea sigtoa”.
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había más bien una tendencia federalizante, y que fue cancelada con la llegada de los

berbenes con el Decreto de la “Nueva Planta” que procure un cambio en la concepción

territorial del poder. Concepción de la distribución del poder sobre el territorio que se

ratirtea en la Constitución de 1812 con el carácter unitario del estado.

Por eso es en el texto gaditano no sólo que se inicia el proceso de uniformidad

nacional eliminando citalquier tipo de peculiaridad, y creando e institucionalizando la figura

del Jefe Político, como un agente del poder central que en el fondo, aotnque como lo intenta

Javier de Burgos, que queda un elemento de la prosperidad nacional, tiene un sólo fin,

mantener a las corporaciones locales sometidas al poder central y exclusivamente

mantenedores del orden publico, y agente electoral, olvidándose con gran rapidez, la idea

de la prosperidad nacional.

Basándose en un centralismo administrativo pero no sólo administrativo, sino en un

centralismo político en donde para lograrlo, es necesario realizar una alianza entre los

diferentes sectores que dominan los respectivos territorios, e incluso por encima de los

propios agentes del poder central en la periferia. Estos sectores caciquiles que cuentan con

el apoyo del poder central son las que dominan por supuesto, los ayuntamientos no

podemos olvidar que hasta 1930 son sólo los grandes contribuyentes los que eligen los

concejales. ir
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Jutttu a estos sectores caciquiles que dominan las diferentes panes del tearitorio

nacional, el represetítante del poder central en la periferia con sus diferentes

denominaciones (Jefe Político, Jefe Sttperior, Gobernador Civil) organizan los fraudes

electorales, lan perfecínanente descritas for Estebanez Calderón ci sus escenas Andaluzas.

Para finalizar es de indicar que este proceso qtae se configura etttre en 1.833 en se

crea cl subdelegado ríe Fotilento y ya eta 1834 aparece criticas sobre su intervención en los

procesos electorales, Es el sisteana político administrativo, cIte predomina o mejor que se

establece cal 1833 y ítte se mantiene durante antacíto tiempo hasta ntaestra Constitución de

¡978. Qtae salvo en mínimos intervalos qtac van desde 1837 a 1843 y 1854 a 1856 y con

cl períodoi ríe ¡it sestra Pti aaacr:a Repil tal i ca, y II Rcí~ú b 1 ca, se rOititie esta tradición.
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PARTE III.- LA PLASMACION DEL PENSAMIENTO DE JAVIER 131 IRGOS

.

Las ideas que representa Savia de Burgos y sus hombres ilustrados,

confluyen con los liberales desengañados por la Constitución de Cádiz. Cuando

muere Femando VII, y bajo la regencia de María Cristina, realizan las

modernizacionesqueantesno cuajaron,aunqueestoscambiosno son políticos sino

administrativos,ya queesa es la ideologíade Javierde Burgos.

1.- LA MUERTE DE FERNANDO VII.

El Rey muere el 29 de septiembre de 1 833 y con su muerte no sólo se

abrió la cuestión sucesoria,sino queplantea unadivisión entre dos concepciones

de vida y de política en España.

Con el período que se inicia con la muertede Femando Vil, España entra

en una etapa de modernización, no se puede olvidar que ya hubo dos intentosde

modernización que fracasaron estos fueron la constitución de Cádiz y el trienio

liberal.

Desde 1833 la población española inició un fuerte crecimiento y así desde

1833 a 1860, el crecimiento de la pobluidn fue de un 34 pormil, centrándose este
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crecimientopoblacionalen Vizcaya, Madrid, Barcelonay Valencia. Bien es cierto

que un 2,5 dc la poblacióndetentabael podereconómicoy político.

‘La esinictura de la poblaciónera de un 26,9 de la población pertenecíaa

la clase media, y un 60, 70 a la clase baja, siendo el 11140 correspondía a la clase

alta, en el años 1826, en 1851, la clase media eraen cambio del 38,9, y la clase

alta 2,03 y la clase inferior era 58,9’ (261).

EJ ndrncrode escuelasapenascrecióen la primera mitad del siglo XIX y

así si habla 11,553 escuelas en 1808 y en 1841 era de 15.805, el nómero cte

escolares pasade 400.000 a653.730, siendo la población quesabíaleer en 1808

el 5,96 y en 1841 era sólo e] 9,81’ (262>.

Sólo a partir de 1838 cuando se establece por parte de los ayuntamientos

con una poblaciónsuperiora los 100 habitantesdeteneruna escuelasufragadapor

el ayuntarnienío,obligatoriamenle.

Centrándosefundamentalmentela poblaciónen la actividadagraria,y asíen

1800, eran 2.500.000los hombresque sededicabana la agricultura y 350.000a

la industria, cincuentaañosdespuésla estructurade la población laboral era la

siguiente: tresmillones y mediodevaronessededicabana la agriculuiray 250.000

(261> SAYCIIEZ AOESTA, L.~.: Us bIsiMa’ dd Ng. 505.

(262) mmng. seT.



-250-

a la iridusula’ (263).

En 1833 había en España2.193 conventosde religiosasy profesabanen los

referidos conventos erande 25.614, pasando en 1859 la cifra pasa ala mitad y así

en el año ¡866 habla ya 12.990 religiosas.

En el ámbito masculinoen 1833, había 37 ordenes y 1834 casas de

religiosas profesaban en estas ordenes 31.279 religiosos. En 1859 el otímero de

ordenes pasana8.

Es por lo tanto una población donde el elen,entoreligioso ejerce una

poderosa influencia en la sociedadespañola, y el nivel cultural, era r’íuy bajo,

donde el analfabetismo de la poblaciónen enonne,

Habiendo en España una profunda crisis económica que se inicia en los

alboresdel siglo XIX, y queno se puede decir que no se superó hasta bien entrado

la década de 1.840. Aunque a ftnales de la misma década se produjo una nueva

recesión y así los precios agrariostomandocomo base el índice lOO de 1.808 los

precios caen en España al índice 70 en 1843 el más bajo del siglo pasado.

Nuestro sistema económico estaba destrozado, desde la guerra dc la

independencia,y se agravó con la pérdida de las coloniasamericanas.Que junto

a una carencia de infraestn,cturasde transporte, da comoresultado un sistema

(263) mIo Ng. Sil
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económicodesastroso.

Pararesumir la situación quesc producecon la muerte de Femando VII,

es más claro que las palabrasque pueda manifestar, el autor de esta tesis, lo

manifestadopor el ProfesorArtola Gallego en las conferenciasquepronunció en

la Fundación March y que lleva por título: Réaimenes oolíticos en la España

~on1ssnuonxa(1812-1931).

Al morir Femando VII, se produce la transación progresista, (transacción

política, no social, ya quela revolución liberal destruyó la organización social del

antiguo régimen), y que consistió en la seriedeacuerdos que realizan los liberales

con la Corona, configurando un modelo desistema político de mutuosconcesiones:

indultos y amnistíaspara desterrados o condenados pordelitos políticos, y unaserie

de reformas de carácteradministrativoquevan a llevar acabo la Corona Isabelina

con objeto dc ganarseel apoyo de los liberales en su lucha contrael Carlismo del

Norte. Estas reformasvan aser sumariamente una reorganización de la Justicia, la

nuevadivisión territorial nacionalen provincias, y creación de una nueva autoridad

provincial, antecedente del actual GobernadorCivil, y la reforma de los

ayuntamientos representativos (264).

Es en estasfrases que se resume claramenteel proceso que se inicia conla

(264) ARToLA OALLEOO. Miguel: Reafrunfl ooEtkos en a Fausta,.. Ng. 33



-252-

muertedel Rey Femando,en donde el papel del reformismoadministrativo, ejercía

una influencia decisivaen la vida española,sustituyendo a las reformaspolíticas.
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1.1.- Los AcontecimientosPolíticos de 1833.

A los dosdíasjustos de la muertedel rey, su hermanoCarlosIsidropublica

en un manifiesto, el denominadomanifiesto de Abrantes, en donde exige el

reconocimientode sus derechosal gobiernode España,besándoseexclusivamente

en razonesdinásticasy no ideológicas.

Peroen realidad como ha manifestadoel profesorPalaciosAíardesel gran

alzamiento de masas contra la revolución liberal, y es un claro herederodel

fealismo exaltado, agrupandoen su entorno tas fuerzasque defendíanal orden

estaníental(le la antiguasociedad,con una defensaa ultranzade la religión y la

defensade los fuerosde los señoríosde vizcaya, Alava y Guipuzcoa.

Estasideas foralistasse basabanen lo siguiente:

a) Un modo de Gohiemoautonómicopeculiar de cadaprovtncía.

b) Li aplicaciónde la justicia porjuecespropios.

e) Li exención tambiéndel régimen fiscal ordinario de las provinciasde

Castilla.

d) La exención<leí serviciomilitar.

En concretoel punto C esel más polémico y quizásel más decisivo por el

que se unieron los foralistascon tos carlistas,en contrade los liberales’ El hecho
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deque los derechosaduanerosno se pagaranen los puertosde mar, sino al satir

las mercancíashacia Castilla, beneficiosoa industrialesy comerciantes’ (265>.

Junto a la cuestióndel alzamientode Don Carlosconlos apoyosqueya hemos

descrito,la situación militar era de caostotal.

“El ejército de la Españade 1833, planteabanlas siguientescarencias,y así

si en 1818, la flota contaba65 buquesarmados,en cambio en 1834, el total era

de 22 barcos.En el ejército de tierrala situaciónpodemosdecir queera similar

ya que sf en 1828 contabael ejército con 65.000 hombresal iniciar la guerra

Carlista,sólo contaba45.000hombres,segónlos datosqueel Ministrodela guerra

VázquezFigueroaa la sesiónde las Cortesdel 30 de agostode 1834” (266).

Es clara la situación militar en queseencontrabael bando liberal o también

denominado:“Ciistino.

(265) coRcu~AAUfllzá. tarjar: O,innc,. tdeolo%. OrnnIzap¡dn del N,cinrul¡.mn Vate,. Madrid t5¡gIo XXI

Eduton,. t974 Ng.31).

(266) paÁcbosxr.¾ao,Vean t.. SaS. PIg, 57.
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1.2.. El Manifiestode la ReinaGobernadora.

Antela situaciónpolítica la reinagobernadoray su presidentede GabineteCea

Beruatídezque bien es cieno no contaba con el beneplácito total de la reina

Clobeniadorani de sil entorno.

Desdela muertedel rey hastael 4 deOctubreen que se publicó el manifiesto

de la reina gobernadora,jugaránen su entornouna seriede causasy personajes

decisivos.

La causaesencialdel manifiesto fue atraer a la derecharealista, o por lo

menusintentar que se produjesenlas menosadhesionesposiblesal bandode Don

Carlos, y a su vez que el bandoliberal apoyasea la regente,no sepuedeolvidar

que la amnistíaconcedidaen Octubrede 1.832, durantela enfermedaddel rey,

í>erinitió el apoyode los liberales, para el inicio de su regencia.

Entre los personajesque reclamabanun cierto cambiodesdeel poderestaba:

l’ando Fernández,Marqués de Miraflores, hijo del Marqués de Villapadierna.

Político cíuc se lenfa como liberal frenle a la Corona y Conservadoren lodo lo

<lcii,ás, jugadaun papel decisivo, en los días anterioresal manifiesto del 4 de

Octubre. Así se mostrabapartidariode modificarel sistemapolítico imperanteen

l3sííafia, lo describeen la obra: Los Analesdel reinado Isabel It

.

‘Se presentóen el cuarto dc la reina, sangrabay enfennoa la sazón,y logró
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hablarlalargo rato sobre la necesidadde variar el sistema político quese había

seguidodurantelas últimos mesesdel reinadode Femandoy de remover a los

autoreso instrumentos de aquel sistema poniendo en su lugar personasque

profesasenprincipios opuestos” (267).

El Marquésde Miraflores, queen su obra: Menioriasdel ReinadodeIsabel

fi, nos ratifica las palabrasanteriormentecitadas, se mostraba partidario de un

sistemaguiado y basadoen unafidelidad ala Coronaen un centralismoradical en

el ámbito administrativo. En sus memoriasse muestracomoun auténtico defensor

del Ministerio de Fomento comopieza clavede la administración.

Considerabael marquésde Miraflores comonecesario,realizaruna seriede

reformas, y sobre todo eran reformas administrativasy así el Marqués de

Miraflores definía aJavier de Burgos como un gran reformador y un hombre de

atado con gran prestigio.

No sólo fue Pando Fernández quien seacercó a la reina,para convencerlade

la necesidad de realizar un cambio de orientacióndel sistemapolítico, ya que el

GeneralQuesada (268), como Comandante Generalde Infantería de la Guardia

Real, tenía accesoa la reina, le propuso también la necesidadde cambiar.

(267) ,u,icos. Savia, do: Árnica del Reinado de ‘~g. SI.

(268) 0 Goncral V’ceacz Qonuda moid en 782 y morid en 836. Fernando VIII, nombrd M,ri.caí do campo. Endgrd
Fnnci. a, 170, y volvió en ¡823 COn lo, ampo. Francesa., en [825 sc enflacaS • lo, rc,l¡ota, dom,, le alzo

rs’ac ~baado modondo.
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Estosintentosdieron lugar a Una reacciónporpartedel entorno del Presidente

del Co asejo, y onginó qííe a Quíesada fuera trasladadoa Castilla la Vieja, para

elesciupeñarcl ínícsto dc Capitán General, también ocurrió que al Marqués de

Mirailores, sc le itíejó <te la Corte.

Aí:ííe la situación descrita, con el alzamiento de los Carlistas, y la vuelta de

los sectores libcíalcs, por la amnistía concedida, y el apoyo de ciertossectores

litíeí~ules del sisícílía político, se tizo necesario redactar un manifiesto por parte de

e te ua gobenvíeloía (2 (‘9).

(2<’9) leV ¡tOCOS. ~,‘~‘e’lo: A~tst.~&L’a~,..- I’dg. ~4344.

SIvadloefl. it.‘J .~t. Lt.
• 5~e”,ae~lelu en oCmi, eei.aVCe’ed ev dolve lucí, tibIO. jeindídí do lxi uogeosoo cspo.a y .oberooea, adío uno uloli~ocl4c

s,
1ead.. q:eo debee,cueJ. e,eooIeu. ceo “eeolaede.eoona da cursado, pudiere lose. reno leoceneoxpir el .ilecdo qe’. exIMen 1.

isoepucee cocol y le í’~oni~J•d do ‘ecl pulir. La cuevecelcícta que excea cleolfeo un oea ovo e.Leo.do. crece md, con la

leecuetlelueneaora ,e4,es lo •deed’úneneie¾’ceellílca cuel,” crear cciii do u,a enouoreaaa peen dlelp,r os. Ie,ceeelduenbre, y

ríe,.vn. tu INceiccoel y encete la feo raeduco eolo. jícleencos, so creído do oC deber coelciput • cí,n]ceees, y reame.
la,eu~¡e¶o cd. lev. íoeiev ‘celo. que lea ‘1, se~vel reovnsuoneeneveeen ces el loebíceevo de que eíeoy eeec.ewíd. poe le ‘Chinas

V.Oceeae’lelel ecl. e::eseeeeoeee.íee*eeeleeeeeelelfieeenlecvl.elellrrutOmleeloyCCely&eOudolO¡15

loba intuí.
‘suite y le eeeee’eaeebceia. cd non’. ílee,ou cee. de vide tenca Ii bapone, ítem 5(1 rosceeo,doa y peíoousldo¡.

eee”kie’ le’ ~eleer ceceen 7 pueblo ne’o lucí llene en lee lueus’o celo por 1, Fc y el cola, de lee.

le’ cecí. :eeeeeeeleli ítgeeelelíel cío leen ducho cuor, reeie,eioelo mío res[eeaer lo. ololeme e.ceoísetos den creencIa

c~ee Sil ceee.aSce su cuele ¡cocee: oprIme, en leceildhs, a ha,: cío do ‘coya nuco lele, oaxlnceeeeenuoeo ceadiení.
Celso triad, eCo ‘lee O la ecilsíeje, ieeeecoceeicols. qeen eeutruaen,vi. m deaclriee,. ceeí jereepio, y su. neiehistroí urde cl

leríasoece pce:0. cíedee :eelclsdce etc ucí tectclceeue
1> eso 1 aceces locelo’ ca iseis (ec~ lotee ele qeen nc aeíee elelece e.ís ecl eeeeícerar iooeom cl deceel ¡Cío do lo icecoeldod ccii

e lee ce e’ eco le, ce’’’ rato’. len e’eíeeeeedcd vilo icecsxecec¿e la leereeea y le, oye, de lo eeoecoeMoío mlx adevolel, irneovocínucí

loen ese, ¡elceepee iceinclo eta ,cee mee. educo celoso. peocleado. ya mdoredoee,coec por nesesíra desgeicí,. í.a moloc (Orus.
ele Melee creo’ raes cee ps<, rl ¡cleení ¡¡olee creed ¡o ce ileicetein de’, O, peecler esa, lele y ecieflie,ClO. tendido en loe luye,

ceo eje,.. ea íeee’í.lee :0 la c:eeoceeeebea. e oaua0cnc}ee reír lo. dales., tael lcmíeeeenoeoo coda ¡eodtrolo pan obun el bloc

do reo pee.lcíoeo, cee. eov so eísní[.eeo eletcllieoexcto la, leSeas, loo Iofthoe y lee luolleuclonea .uu.biodld.a, cuuernláa

loo lecíceo .es y la, es~ec en een, í:leeelci ecee res, r necees se elekleenrj y enigcncl.m. cornailmnolo lo.

re idee luoecl ce ele lee loo leí e o ‘e íeelerocsiaeeeleea lnelivlde,cem y Ii seciodíd inanes oc coetulcíde. Yo
tesclícIs cd el celen etc 1., copieho seo eoeoe. ola serena. oeculcolo le, ‘lodo 1. ley, Iníegeso siu nucesomecto 01

e Cecee ooueoeee. coecene la lo yeeeieee’. ¡0 lee lii doelee.

Mci roe leves ese do~ie 4 esoo diete’ y si’e cteleivo • .14 cuero lesos 1eoíemidu que lo espero, eunulco los evoCo, que le.
lelce Ii icelo cl. eeeeeoee.a cetuoee helodune y es orneesoed eoe ílivl,eloa: eso Ignoro y procuren cinodíceo enojor.

¡e,.elc leen cee, el eleeeere y leO lecee’eíe’ei leí’, leuecsdecolel neo le, vida, ría,,,, de Ii adoel elcirac¡det odblleue Y
íd-u 4 cecee oec,ea~eel.m. luí r,aconu,i lexeleel soec.eluí. • Cielo., que producen Locoedíslo mocete lo pmcee.eidsd y le

‘1:1’’ e olee, anca ellee cl ion lo 000 c¡ieec eee,oelvee poca cl poe lelo needes Ii onoaloela jecroeueee’.u do ni. desuelo,, Yo

e
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La regenciade la reina María Cristina (270) estuvo siempre marcada por

dosaspectos:unopolítico y otro personal.En el aspectopolítico,se caractenzapor

contarso regenciacon el apoyo liberal, pero la regenteno era liberal, por lo cual

sus relacionescon estaopción política eran siemprede una mutua desconfianza

entre la reina y los sectoresliberales, y no se puedeolvidar como manifiestael

profesorAtard: “el antagonismoaniquiladorentrelas dos faccionesprincipalesde

la familia liberal, los moderadosy los progresistas’(271).

El aspectopersonalque seha mencionadocon anterioridaderael matrimonio

de la reina gobemadoracon Don FernandoMuñoz, matrimoniosecreto, peroque

todo el mundo lo conocía,y queponíaa la reina en unasituaciónde debilidad a

la horade tomardecisionesde Estado.

luí dedicíed woep eipucielencene o le diouxiueucedx de los cirgeo, qor seno coepalible roo lo sepeeridad del Cauda y
de Ini orgueecluí drí seevlcio: e a rece, y pronos odxxeedseeacldx de Cosed alo: í ti sugeecidod dc hm pe rboexo¡ de lo.
bleeneo el ruoxuota de lodo. lo, or<¡eena de le riquora.

cenen ces ¡ronde tercena.. do hacer e, veoleser dc Espíes nucesilo y espero lo cuopoenlón uexdnieaee. lo ueeedn de

unisonad y cunaba de loo espilalcí.Todo, ¡oc hijo, de e, poxeelí, ¡eec cueado. lgeeslmnnio ce su bloc. Noeloiincm,leec

upeneanul piindame neo quiera ojeo drtroeloocu, nl meemorení proeexeeo~ no edanilo
0 cuneo movidos

ej eeerecixaxieoeae loturoeclo,, el oxeucojon oscoron, íd deoles luaxerrnoda, de Ildetidad y adleceldo. >01 el exonebla dr
1. RuIn, nC al aojo, oua la diviso dc no. poeocl,lidud uno It bueeloen bedo, do la eemnldn. aol uceer, nei cerolecel ob.
mi. coidídon de lodx, loe eipnto!e..

Onsodueed eewinlublceecolu la. paelo, cunxeoofdae vox oeroa onoodam0 y suepceurd lo lude eeemedeeeci í de endose ido
etedueeor& de ‘lente reclpeoc. fidelidad y reepoen que se debe o Espío. por lomaba y por corccspoedencii.
Ir loe espisolee ondeo. cauconce nl logro de ini, propdilvos y el nioto bucellee eseisuros cilucexo,, yo eelecríírd un
dra eso gasa cocIdo ecc~íodo de sss dolecdí¡ o noS sengeo’.. bij¡ pon que eooewlces 1. oleen do nsj fedilidnd. y

exiiuad. y ¡oeqaciesd el unes de ¡lauta y de usuor qee níreunda ce la. rumaus dc EspaSee el ¡tutee esanobre do [nobel.
En el polunla de Mídeid e 4 do Ocosbeo e Fornido: Yo lo ‘clon Ooburndors

(270) leCenid en Palmeen 0127 do ebeil do [807. micído non pedro, Fetucieco 1, rey de los dom Sicilia., y doña ebrio
lesleel, hIjo de conlne lv rey do espín.. l>eode sega iaenoloeeieo dc eiconp esueen ¡ron dedirmoido por el esto dio,
oleodo oea mujer Iceoneide por Reí biogrlfoi, toe ja cunea, «puso del rey Foreexcedo y ejeecid le regencle do, do

lo x,eeuonc del Rey leen. es deaxoocicle ‘1 12 da ococlere dc 1140. por el Cínersí Espaeteoao.

(271) PALACIOS ATAlO. vicecaca 1.. Fonofio del Ng, 191.
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Dcl císálisis un ííín,íliestode la Reina (lobeníadoraes qíle va a ser objeto

u sis se í
51 cdc Ip c~c ¡nr cómo haí, cnacai festado el ifereciges autores, (~tíC SC

epí edn claíwíííclate clon Parles. l~.e, ‘leía lírimene parte se establece no realizarningíin

ipo de illíltivartócí líVlll¶l0541 y asegurar Conlo primer objetivo de un gobierno

cían nace la s;egc<oela re 1 gi eSí í ccc 1 .síaña y para afiadir con posterioridad,así como

“cot, servar tea tace ea <“1 elel~Sile) dc la autoridad real qtíe se me ¡ca confiado”

(112).

1 kste cíescta e e elle sc et altselvase la cclbridad real sin acenoscabode su poder,

cale latía leí 1 etc te ele les cle.cs ele lete dc Nllíe i sterio l)on Francisco Cea Berníeldez

segeile ci ceíál el lc.c.íetlcíalus dcl rey tallecido, qece ííoíííbraba a la Reina Cristina

tít ci.. elle’ leal It tít 1 es teVeS e Ite’ 1 millo ííi cli cl deree lío comparado, permitía a al reina

ce—alejar ttiíirelíe l~aeí ele íoaeaulific.ícióíí cii el 1olaierlao ni cli el sistelíla cocistitl3cioliiil

151 ceicíse. lid—ti o.s saectee e~ele~ les <leas dc (tí. en lítacíabre sicíceclado a la anterior

tope, y ele’ cecí.’ iíiitltííel:c idetalísgle ItiSOltltisíí, era ldClOilS un Itáhil diploííí
0ltico y

letíccí :e’lleYcclesr dc l,e WelhIlteI o.ltrcilíQJ. y subía Cloe cl cceaciilkslo tíete firmó la reina

íelíeríclíílt>íeí. y cíe’1 e~lae~ ~l fice cl oclUir, tenía (otilo 1iroptisitti coíílar con el apoyo

ele leas g.stiicrilcas icíglés y Ititíccés.

Es isí <jIte, el .e~eslyea ele cíllíates gtitiitel10e55 sc cícelhl está í~r la a1iruliación

(2/=>IllilaeCeeS. cuece in Arua’, etslltra!iiebyoin.e...oeee. l~¿ri. 3430 544.



-260-

categórica del embajadorfranc¿sen Madrid Condede Raymeral, y por parte del

gobiemo de su Majestad Britinica, contó con la aprobación del ministro Villers,

y el gabinete CeaBermúdezcontaba con los favorables comentaflosde la prensa

de éstospaíses como era el Times y El Globo. Ealos gabinetesde l~s reseñados

paíseslo que no se quedaes quesevolviese a reproducirlo quehabía ocurrido

en Francia con los sucesosde 1.830, y la calda de Carlos X
5 esto es que comoen

Francia en Españaun nuevo tronosebasasesobre la destnccción del acotiguo trono

queexistiese.

El papelde laspotenciaseuropeasejercióen Españaun papel fundamentalen

la política intemaespañolay asíla firma de Triple Alianza que se firmó el 22 de

Abril de 1834, dondeInglaterra, Francia, Portugaly Españase comproitaetíana

mantenery ayudara a mantenerla paz interior en los paises ftrnoantes. lEn

representaciónde Españafirma el tratado el Marqués de Miraflores <273), en

nombrede Francia, Inglaterray Portugallo firmaron el Príncipe de Talleyrand,

Palmestron,Cristóbal de Momes Sarmento
5

Bien es cierto queel manifiestotenía como objeto tranquilizara las grandes

potenciaseuropeas,tambiénqueríaintentar atraera la derecharealista, y queno

(273) ~i Mun’jcsds de tetlesflore,. leOaencl Pedro Ferredodoz Penado nació en 1792 yeeuriden 1572. ieroe.eedceecii
enitcenioico y iboneS noadureda. cetíledor un logisenta, ‘Cornac’, leexoxo de lo nondneplo ACienzo y luego ou Pnr6,.
En ISAO uleondeod Esposa non lo Reos Rugeece, en 114.0 prexeidid el Sesesdo y toe ladee ciol venido nioduredo coy
114$ peteadiol ci ceoseja do Miniares, lioso olero adeenurina ‘Cuí Sonada de lusbul n’ cus euro oes eesogxilino
euosc hiodatea da lo TMpocs qos lo coco vivir.
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‘~ pasaseal bandode Don Carlos.

CeaBermúdez,en el fondo, no lanzó el rnanffiestocon objeto de tranquilizar

las potenciaseuropeasni atraera los sectoresabsolutistassino dejarclaroqueno

habla ningunaposibilidad de modificar el gobiernode la nación, y es el Marqués

de Miraflores lo manifiestaen su obra Memoriasdel Reinadode Isabel II. “Cea

éonconstanciainflexible o hablandocon mAs propiedadcon tercaobstinaciónqueda

~ostenery sosteníasu línea de inmutabilidad absolutaque no podía hermanarse

e ncuchotieciapo conel torrente de la opinión liberal” (274).

En la segundaparte del manifiesto se contemplala posibilidad de realizar

reformas,paro no en el sentidoqueclanabanlos constitucionalistas,quebasAndose

en las antiguas leyes, era estxctanientenecesarioreformar el sistema político

convocando a las Cortes para realizar ésta modificación, o mejor dicho,

transloronaciócapolítica del reino.

En el texto del manifiesto lo que se manifiesta es la voluntad de realizar

reformas solamecateen el plano administrativo, siguiendo el pensamientode

Jovellaciosy queC.ea Bermúdezes su clarodepositariode esalínea de actuación.

En el discursode la reina del 24 de julio de 1834, ya se hablabade las

difercíatesrefdrmasquese laabian hecho en las diferentesramasde la

(274) MARQuEs ¡‘E Mllt&.FWRC7S Meee,e,rise del Reiersdo do [nobelII. Modicid <AeC.u 1.914 -Ng. 914).
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administración,la división territorial del reino, la separación y deslindeen la parte

administrativay la judicial. En escasamentenuevemesesse habíanrealizadolas

reformasadministrativasqueseproponíanen el manifiestode la reinagobernadora.

Y sólo sonesasreformasadministrativaslas que del texto se desprendey así

cuando se manifiestaque sólo habrá reformasque no afectana los principios

fundamentalesde la Monarquía, que ya fueran probadasen nuestraPatria y

demostrarány produjeron grandescalamidades,esto es, no a la vuelta de los

intentosconstitucionalistasde Cádiz y del Trienio Liberal,

Por eso en el texto sedice “la mejor forma de gobiernopara un país es

aquellaaqueestáacostumbrado.Un poderestabley compactofundadoen lasleyes

antiguas’ (275).

Es claro que en el texto del manifiestono hay o no cabe ninguna reforma

política, es el propio Javier de Burgos que manifiesta “no porqueyo ignoraseo

desconocieselasventajasdel régimenrepresentativosobreel absolutoni porqueno

condenasela extemporáneamanifestaciónde la preferenciaque, en el documento

del, se dabaa éstaúltima forma degobierno” (276).

Se refleja un cierto rechazodel sistemapropuestoen el manifiestodel 04 de

(275) BURGOS. hojeo do: Aonio, ‘Col releuda doct. PAre. 343. 344.

(276) Md PA
1. Ita.
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ocícíbree por coíosideewr cl procergt’aíaadinoqueera un doccomecatono acordecon

los tiempos col cIcle SC aprolad (277).

Se ~,,cstíwel prócer ge—aíaaeliíao cía uní actitud política confusa si por un lado

rechaza íe,acíifieslaccaeíile el régiteacia absoluto,no quiere quese produzcaun sistema

liberal, ya tícee Sic i¡a;criciéec no podía pasarsede una monarquíaabsolutaa un

siscelcía ítjirCSCltÚoliVO. ya <lele ccíaícdo esto se producía se originabaun caos, como

~el laatuii oceorriolea elo l;spañat.

Alaciea lucío e Javier de lloergees. cotasoya se lía eacanifestadoreiteradamente,es

sari cIar < ele celo Sistt”llol ¡~tterícalista, insíairaclor de un movimiento reformista

attíesi lo st e It siSic, e<lía el olíjel vta de Ixir medio de los catubios adnainistrativos

le cli lA lis t 1,1 laS icnrí,oac ioiíes í~ol (deis. Ahora bien piensaJavier de Burgos, que era

e ~ liceo al eec e eco le Lee ~í~ie acíd era soslecaerse el sisteeaaapolítico defendido, en

el iieceoitíeslts loca e podía defecider clutlente eníelso tiempo.

sic ala e’ tít ico c~ ue de leecicle el insigeae asetor granadino, es a cono y medio

Ia/ ci ella rég necee tu e sed traíaSi t(ario cccl re el absolsetisííío y el de enocíarqula

coloSlilclelOiiiOI t=1$.

II íícaíoi flesto se establece <píe son las reformasadministrativaslas que

2111 lace. 1 1
ta 90 cieca e es eeoolel,íe 0000 e Carneolo, lele.,, leso viveda ceo la, <eeeg.eeam regí eno, dcl deuoveveis orn. no pueden

oeíeeioia el íle, leerte de le eileeflod

(2.18) teel 1tg llee’l’eee.i clac. sala Icuoce jeoteeeeec ji de sen idgieeeco ,bíe,leeo ancona do, eeodlsn. loe enbnoecea

es íse,eellueM lee .laeeaeeeee oiro vefícosuela yoeedaimelee pívíeciivoerOeea.5inCOTaebOiO0Onuexel’coor~
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produceninmediatamentela prosperidaddel reino, y escurioso quesi observanaOs

ya detenidamente,las coincidenciascon las exposicionesde Sainz de Andrino (le

LópezBallesterosy del propio Javierde Burgos, en las postrimeríasdel reinado

de FemandoVB, sobre todo con la primera exposiciónque fue la deJavier de

Burgosy ya han sido analizadosen el presentetrabajo de investigación.Entre las

tres medidas que propone el autor granadino, es la organización de una

administracióncivil, y dentrode ésteapartadode la exposicióto dice quepara la

realizacióny satisfacciónde las necesidadesde los pueblos,el mejor enedioes la

aplicacióndelos principios administrativos,éstasson las ideasde la exposiciónque

coincidenconlos expuestosen el texto stíscritopor la reina gobernadorasieteaños

despuésde la exposiciónde JavierdeBurgos al rey FernandoVII.

Ya enel último apartadodel manifiestoy quizásporun intento de aperturadel

régimen, o quizásmejor, por un deseode intentaratraera los liberalesa la causa

de la reina Isabel U, se expresa que la labor a realizar es enoríney para la

realizaciónde la mismase necesitaa todos los espaflolesy citando texttíalnaente:

“No quierosaberopiniones pasadasno quiero oir detracciones, ni susurros

presentes,no admito como servicios ni merecimientosinfluencias y manejos

oscuros,ni alardesinteresadosde adhesióny fidelidad’ (279).

(279) Ibid ~
6eo344.
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En el penúltimo párrafo del documentode 4 de Octubre, se estableceel

compromisode la reinagobernadorade mantenerlos tratadosy alianzassuscritos

por España.la política exteriorespañolaele laépocaestámarcadapor la profunda

situación de inestabilidad interna.Ea el último párrafo del citado manifiesto,

ademásdel propósito de pedir la unidad de todos los españolesen lograr los

propósitos señalados, se destacael deseopor parte de la reina gobernadorade

entregar la Corona asu hija.

Es la última partedel documentole quereflejacon más claridad la situación

política de la época,hay un deseode la reinagobernadora de contarcon alianzas

contranatura de los Liberales, exiladosy perseguidosduramente duranteel reinado

de su esposo, peroen el otro lado de la balanzadeseatambiéndeatraera su causa

el mayor númerode partidarios del infanteDon Carlos, Estosúltimos totalmente

opuestosacualqílier tipo de reforma política, y partidarios de tín sistema absolcíto

de gobierno.

Fía aína opción que pueliéraníosdenoícaiíaar de centro entre ambascorrientes

cabríacitar las posiciuíaesmantenidasporel secretariode EstadoCeaBermúdez,

que siguiendo la línea de Jovetíanos, es partidario de realizar una serie de

reformas, pero(le carácteradministrativo, y sin íiingún tipo de contenidopolítico,

para la realización de los diferentesreformasadministrativasera estrictameítte
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necesarioun poderreal fuerte y sin níngón tipo de limitaciones.

A estacorrientedeopinión serviríanhombrescomoJavierde Burgospartidario

de implantarlas í&nicas administrativasñ~ncesas,y diseñadorde un modelo de

administraciónnapoleónica único medio de lograr los objetivos de prosperidad

nacional,siendonecesarioparalograrestosobjetivos sertotalmentedespreciativos,

con los derechosde las corporacioneslocales y provinciales. Diseltandouna

administración,bien fuerte y sobretodo profundamentejerarquizada,centralizada,

con delegadosen todo el territorio nacional, que si bien estos delegados,en un

principio, como los definió Javier de Burgos eran o mejor dicho debíanser los

agentesde la prosperidadnacional, esta idea sólo fue la teoría en la práctica,

pronto seconvirtieron5 en agentesencargadosde mantenerel orden pdblico.
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1.3.- la llegadadc Javier de Burgos al Gabieaete.

Ya loe descrito el Real Decreto de nombramientode Javier de Burgos como

elainistrode Fomento(de fecha21-10-1833,y sepublicó en la “Gacetade Madrid”

al dra siguiente.

Pero los días qece transcurrendesdeel 4 de Octubre hasta la fecha de su

iaon,bramieoato, así conín la llegada al Ministerio de la guerra poco despuésde

Zarco del Valle, ficeroca constantes las Itíchas palaciegas.

La situatcióríqcíeseproduce con la muertedeFemandoVII, estáperfectamente

deser-itapol- el profesorPalaciosAtard en i~c Histori,e cíe Españadel BiRlo ~

,

una siecíacióco<te teeasión y lucha entrelas diferentesfacciones(280).

listasiteíacióo,descritapor el poofesnrPalaciosAtard, estabaprotagonizadapor

LIII grupocíe línítíbres qiíu=formabanel Gabinetepresididopor el secretariode

EstadoCcxi llerí,uidcz y lo formabaí, los siguientespersonajes:

l~)í3n [‘raiaeiscoCcxc lierícaridez, Ministro de Estado. Presidentedel Consejo.

Doc, Joséde la G.níx, Ministro de la Guerra, y encargadodeldespachode

‘flanna.

(280) bALAdOS ATAIOS. Vi ‘roel,: Lo liseeu6a del ... ... N
9. 1913. peveeloja una necee dc ocelo cci Beronlden C~

loca tlreeeceetree. 9000 recenso ¿e, de ecuenelo non rl eceaeifloooa dcl 4 dc O.eeobre pene. e, ajanocidee de 5eeeeno civil.

ueoeo,neeloueeenceiau d leeoeoeelo eiíidu, eeoeeecese, do qnnc usíqoice rola’aew de eneelanido polielau podires .Ieonor a un
e.ceelea do doeo,le’eke. y loe eleneeanoee, luaee,vodoeoe que prelendine adecour Cae iecaoiaeonineeoe e,~eaj1ulo, • lo sionecide

,oci.l do uqeoclí, leoee~
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Don Juan flualbertoGonzález, Ministro de Graciay Justicia.

Don Antonio Martínez, Ministro de Hacienda.

Don JoseMa de Ofalia, Ministro de Fomento.

Antes de pasaral análisis pormenorizadode cada uno de los miembrosdel

gabinete,esde destacar,que el dato más destacado,es que eta un conjunto de

individuos que habían pasadola mayorpartede los últimos años, o bien fuera de

España, o practicamenteno hablansalido fuera de Madrid.

Pasando el análisisde cada uno de los miembrosdel gabineteempezamospor

CeaBermúdez.

De éstepolítico ya hemosdestacadoalgunasde las notas más sobresalientes

de su biografíapolítica, es de resellarque era un hábil diplomático, estuvo en

Rusia como Ministro plenipotenciarioy sirvió en estaCorte cuando se proclamó

la Constituciónde 1.812, cuantoretornóla monarquíaabsolutavolveríade nuevo

a la Corte Zaharista.

En 1824, se le nombróMinistro de Estado,pero poco despuésse enfrentóa

un favorito de la Corte, Don Antonio Ugarte.Pasandoa varios destinoshastaque

en 1832 volvió al desempeilode la cartera de Estado. En el ejercicio de sus

funcionesJavierde Burgosquefue Ministro en su gabinetele defineen unaslineas

de la siguientemanera: “condujoseestasegundavezen su desempellocomolo
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habla hechoen la primera, y como lo volverla a hacer, si por terceravez, fuese

elevado pues Ccxi es de los hombres destinadoa hacer siempre lo mismo que

hicieron tIna vez” (281).

liste supuesto no se produjoy una vezcesado en sus funcionescomosecretario

cte lisiado, pasaría a tín discretoplano en la política española.El Marqués de

Mirafiores, en sus meeccorias del reinado de Isabel destaca que se lo solicitó que

ejerciese el 1,a~~el de represcíctante aíate la Corte Austriaca, tareaquea juicio del

autor de las Meenorias pareceque CeaBermúdez no realizó de muy buena gana.

Considerado por sus conteínporaneoscomo un hombreaustero de vida y de

costucícíbres, no se le conocíaambición alguna, salvo el desempeñodel poder, el

cuatí jatíaiás títilizó en provecho íroPioe tanto en el aspecto monetario,coeno en

actrihceirse hooaores 6) distinciones los quellegó a obtener fue en interregnosque no

ejercíadictan cargo.

Pero eh cambioeraun hombremuy celoso desu poder,y no permitíaen el

ejercicio <le sus fojeociones, cpíe íaadie se acercasea la reina gobernadora,y los

clesp:ochoscon la reina regente,erade una duraciónexcesiva,segúnlos cronistas

de la época.SegúnJavierde llurgos, eraun hombresagaz,procediendosiempre

(281) 111>11005 1)11. levjere Aedos del lteaeeeda de .... ... Pdg. 162.
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con buenafe, pero era un político correosoy muy alejadode la realidatí social,

económicay política del país,auíxqtíebajo ningún aspectopodíaconsiderarsecomo

un político corrupto, pero muy celoso en el ejercicio de los cargos que

desempeñaba(282).

En muchasocasionesera desconfiado,en otras orn excesivaíneíateconfiado,

siendo profundamentecontradictorio,porqueera obsticando y dócil segtlea los

momentos.

Quizás muchos de sus problemas, eran debido al tremendo apego a sus

proyectos,quizásexcesivo,lo cual le impedíamirar otrasalternativasdegobierno.

Quizásel mayordefectoqueteníaCeaBermúdezeraser un granconocedorde los

diferentespaíseseuropeos,pero en cambio carecíadel ínenoeconocimientode la

política internaespañolay del estado españolpor dentro.

Otro aspectoque limitaba su política era ya la edad con la que llegó a

desempeñarla secretariade Estadoen 1832, habiendonacidoen Málagaen 1772,

cuandodesempeñabael puestoanteriormentecitado en 1833, ya contaba con 61

añosuna edad muy avanzada para la ¿pocaque estarnosestudiando, y una edad

difícil pararealizarcualquiertipo de cambio enlasopinionespolíticascomoCro las

personales.

(282) Ibid. Pdg 163. ... ‘ceo, evoco, ubalaseno. y ada <niosdeico en seos

roreepelanos iecebecreence y portaje re elos diacono,’
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Como otros presidentesdel Consejono seriaderribadodel poderpor medios

eolastitcLciolaalessino a través de tina conspiraciónde palacio, dirigida por dos

militares viíactcladosa la Cortecomoeran los generalesLlauder y Quesadaun

sisíceuníutey propio<le rotíestrahistoria política del sigloXIX. MoaridCeaBermúdez

~taso. Como Ilota cioriosa hay que indicar que CeaBermúdezfre nombrado

secretariosoplentedel consejo de gobiernoque Icabla creadoel rey Fernandoen

su testaíneíato<leí lO de julio de l~3O.

la sigíciente caderatItee se analizases de la Guerra, que tuvo a lo largo de

leetestrahistoria un papel fuccdarnenlal,por la constanteintervenciónde los militares

cli lis vida lallihea.

Don José Cruz eras el militar qite desempeñabaestepsíestoen el gabineteCea

lictitiolilez, en las fecloas <leí ínaííifiesto del 4 dc octubre. Como ocurrió a muchos

íí,ililaícs lustres dc la dísoca. eínpezó su carreramilitar de sitnple soldado y fue

csccíidwíodo poco a poco hasta el grado <le oficial y llegó hasta el bastón de

ca tíiscal dcseíupdñaícdo su carrera nilitar, durníate muchos añosen las Colonias de

Atiodrica ya Icabla deseonpeflado, la Carterade la Guerraen 1823.

Intentó durantesu primeraetapade mandatoen 1823, desarmara los

voluntarios realislas,objetivo cítce no logró, y le ocasionó serias dificultadesen el

ejercicio de sus misionesposteriores,atcnque fue ascendido a TenienteGeneral,
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tuvo que ser mandadoa Burdeos, con una comisión de servicios. Una vez que

ocurrieron los sucesosde la Granja de 1832, le permitió volver a Españaa

desempeñarla Carterade la Guerra, pero en el desempeñodcl ejercicio de sus

funcionesen estasegundaetapa,quizásdebidoa lo que le seccedióeh su primera

etapa,le hizo ser más prudenteen el ejercicio de sus fccncioroes, y quizásmás

vinculadoa los absolutistasquea las Corrientesliberales. l’oíe también nombrado

en el testamentodel Rey miembro scíplentedel Consejode Gobierno.

Don Juan Alberto Gualberto González, desempeñabala Cartera de gracia y

Justicia antes de ser nombradopara la cartera,desempeñódurnílte craecleos años,

el cargo de fiscal del Consejo de las Indias, que había desempeñado con gran

acierto, en Los Anales del Reinadode Isabel fi, se les define cuino ‘l-luuoaaeuisuts

distinguido,jurisconsultohábil, magistradoirrepresibie,Gonzálezamabademasiado

el reposo.Teníaun carácterdemasiadodulceparapoderlucharcola las dificultades

de la situación” (283).

Don Antonio Martínez, Ministro de Hacienda,esta cartera tenía una gran

importanciay, sobretodo, debidoal mal estadodenuestrahaciendapública. Tuvo

ademásestacarteraun grancontenidopolítico, sobretodo cuandodesempeñadopor

JuanAlvarez Mendizábal. El titular de la mismaen la épocaquedescribimoshabla

(283) Ibid Ng. ISA.
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servidoen diferentespuestosdentrode la HaciendaPública,eraconsideradocomo

un hombre celoso en el ejercicio de sus funciones, pero solamenteun simple

burócratasin más celo.

La última carteraque vamosa analizar es la de Fomento.- El titular erael

Conde de Ofalia, que pocos años más tardellegaríaa desempeñarla presidencia

del Consejode Ministros y desempeñaríaesecargodurante ocho mesesy 22 días.

El Conde de Ofalia, fue el primer político quedesempeñaba esta cartera de

Fomento,cuandose creó (ya se comenté que en un primer momento se ofreció a

Javier de Burgos). La carterade Fomentoera la piedra angularde las refortnas

administrativas.Fue nombrado Ministro de Fomento durante la enfermedadde

FernandoVII en 1832. El Condede Ofalia, no era la personaadecuadapara el

desempeñode estecargoministerial, al carecerde cualquiertipo de conocimientos

administrativos.

Empezódesempeñandosu carreraen el mundo de la diplomacia,saliendode

la carreradiplomática, para entraren la Carterade Justicia, siendo ministro de

Justicia eta 1.823, para pasar a desempeñarla Cartera de Estado (asuntos

exteriores).Al Igual que ocurrió con CeaBenncldezse enfrentéconel favorito

Real, Ugarte, y esto le costóel tener que abandonarla Carterade Estadoy pasar

al desempeño de tina comisión en Londres,para pasarcon posterioridadaParís.
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Como se indicó pasó en 1832 a la Cartera de Fomento no tuvo una gral1

misión mientrassu titular fue el Condede Ofalia, uta hábil diplomático, pero que

carecíade cualquierconocimientode derechoadministrativoy del gobiernoduz la

nación(284).

En vida el rey FemandoVII ya se pensóen canabiaral Condede Ofalia. No

se pudo tomar estadecisión debidoa la mala sahíd det rey añadiendoque había

quebuscarleun pilesto de acuerdoa su categoríae incluso se pensóque podía

llegar a ocuparla embajadade París, pero no pudo ser por estarperfectanaente

desempeñadopor el condede Colombri, hermanode CeaBermúdez.

En el testamentodel Rey sele nombrésecretariodel consejode gobiemo,que

debía de asesorara la reinaen el gobiemode la nación. Se planteóla cuestión se

era o no compatible el desempeñode su cargo de secretariodel Consejo de

Gobiemo con el desempeñode la Cartera de Fonaento,dictaminolndoseque no

podíacontinuardesempeñandoamboscargos.

En Generallos miembrosdel Gabinetede Ceal3ermcldez,incluido el misíno.

eran personalesen su mayoría deedadavanzaday de mentalidadabsolutislamás

propio de tiempospasados,quedel momentoque desempeñabansus cargos.

(284) Ibid PI¡. 165....reo ¡ave enejoiria curge y ,eie dofio de tu con pdblieua por, 01dm direera flexible diploaxeicico.

servio blea cola eeebol,ds de nmoii, y no podo sonvida en oc osinieecria noenvo, ea eocoeoe.b, coeocionice00e3m
odoeicienrneiuoe qee dedie,do e nao. ceteodin, c,rreals~
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1.4.- Notubr.cncieittode Javierde Burgos.

lis la mejor luentea la que podemosacudir para describir la sittíacién del

ícoíu,t,m,icieioto y eL desempeño<le sus funciones, a las fuentesoriginales, sin

o~oeíaosc>ohc~,cíe la noagíalficaobra la tabor administrativade Javier de Burgos, de

Mesa Seguro,esíla ñieíitcs originales, solo las ya citados:Anal~LÉLR~ína.dn~

1~dUCL..It.

ívier cte teutgnas se callaba ya retirado de la vida política y cíe la Core,

cte amído ola tites ¡cIcles cíe la nltoertt, del Rey es llamado por Cea Be~naddeza la

(‘oían 1~eor <arílemo cle,l Bey, tena vez fallecido el ííooílarca, Javierde Burgos, piensa

;eol~ec~r o scí c,cíel:ecl natal.

eníctí o el tus tít gramíad iíao pcíossoba volvera su ciudad, la Reinagobernadora

el cte O’ lío t u le, le í>tc pone COhiaO Mini sito cte Fomeía lo a Javier de l3círgos, el

are e a o 1 acule tici <rio dcl íaonotwo alen lo, nos describeetíales son las razonespor las

t~eee se le ílrteíscalle pamacl cargo. En las actasdel Consejo de Ministros veremos la

col It roversi t dc sea cío uíab r.o laicaltu.

“Suc <luuta sc conservaba<le los esfuerzoslíechospor mi en otro tiempo para

pee se lujase cl reposo de los pcícblos sotare los beneficiosde la administración

eíícpezáítíl<ase ~arestablecer el tal toitaisterio que considerésiemprecomoel gran
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taller en quedebíaelaborarselos materialesde la prosperidadnacional0(285).

A la hora de la aceptacióndel cargo, íiuestro personajese planteauíaa serie

de cuestiones,y entre otras, la de considerarque no se puede decir que el

desempeñode unacarteraministerial en 1833,no planteabaunaseriedecuestiones,

y unade las principalesera la económica,ya que sólo e] Ministerio de Hacienda,

el ministerio quedotabaeconómicamentede cína formadecorosaa sus titulares.

El Ministerio deFomentocomolasdemáscarterasministerialessalvola citada

de hacienda,contabancon 16.000durosanuales,dotaciduí rnezquinapara la dpoca

y más sobre todo para laspersonasque no residían en Madrid, comoera el caso

de Javierde Burgos, Nuestropersonajellegó a plantearsea abandomiarMadrid y

cao aceptarla cartera ministerial (286). Además de estas caocsas económicasy

personales,es de indicar que el tiempo en el ejercicio del cargo de Ministro en

Españaera escasoy profundamente

inestablemás en los momentosque desempeñaJavierde Burgos.

El 21 de Octubrede 1833, cuandose produceel nomnbramiento,la siltíacióta

en España,donde no había códigos, sin una administracidn,devoradoel país por

cina fuerte controversiaen lasideaspolíticasy ademásde la ya situacióndescrita,

(285) Ibid Ng. íd’.

h

(286) IbId Ng. Itt. ...‘5a1 dolacíde nxeaqnios la en neceaclan nodo penol qon. coeaeo yo, co acHote onocineodo Ce

ano riuded de peovinela, eno ceoe! dirlgh un voseo oS,blncln,iencn egeicula e lndno,ri.t. qe,o debí,. cuneo enecediú
en e(eoea. deeeeioanu noezbleeeoeac, el porerer dol modo, por ol hecho de oteendocorla



-277-

laabfaademásqite resaltarqoteerael comienzode un reinado,cuyareinaeramenor

de edad,estecdímílo de dificultades,podíallevar aalgunosano aceptarcualquier

cargopóblico y menosel de Ministro y sobretodo como el casodel Ministerio de

Fomento,quedesdesu creación,en buenapartepor la faltadecapacidadpersonal

de su primer titiolar, desdesu creaciónhastael nonabramientodeJavierde Burgos

apenasdicté uíaa disposición lo cual planteéen su momento la necesidadde su

existenciaantela falta dc capacidadpersonaldel Condede Ofalia. En cambiocomo

veremos más ¡«tetanteen los seis meses y medio en que el ilustre granadino

desenapeñó el picesto Inc eíaoríne el volumende disposiciones quesalió de la mano

dc Javier de licurgos.

Hl único fin que btuscaba Javier de Burgos se resumeen tas siguientes

palabras: ‘sólo el deseodel bien, podíapues, hacermeaceptarItíncionesque me

comodeícabana arcas,con~promuisosy menoscabode intereses,unicamente

indetianizablespor la gloriade haberservido utilmente a mi patria” (287) Se

muestraen estaspalabrasuíaa constante,queya sevio anteriormenteen la presente

tesis cícando se describió las coícferenciasetc el Liceo, esto es, la constantede

considerasu papelerc el gobiernocomo un deseoexclusivo decarácterde servicio

a la íaacióíasin uingfomc tipo de ambición política.

(287) leed Ng. 169.
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A partir del día 21 de octubre en que se nombró a Burgos Ministro de

Fomento,setoman unaseriededecisionespolíticas,y enteéstas,erael desarme

de los voluntarios realistas,que se produjoel 27 de octubrede 1833 en Madrid,

el desarmede estos,bien escierto quehubo una ciertaresistenciaal- desarmede

los mismos, pero la eficaz labor de Don Pedro Velasco Bassa, impidió el

alzamientode éstos,No seprodujo el desarmede los voluntariosrealistaspor tía

deseode congraciarsecon los sectoresliberalesde la sociedadespañola,sino que

un díaantesque se publicaseel manifiestode la Reina Gobernadoraun grupode

voluntariosrealistas,se alzaronen Burgos, contralos cristinos y uniéndosea Don

Carlos. Ya hubo en Agosto de 1824 un intento de desmovilizar a los voluntarios

realistas,pero no selogró hastael 27 de octubrede 1833.

Pocashoras despuésde tomarposesión de su ministerioJavier de Burgos, se

dictó una amplia amnistía, el 23 de Octubre,con ¡a restituciónde sus bienesy

derechosy aun gran ndmerode antiguosdiputados deCortes de Cádiz, entre los

beneficiariosde la citada amnistía,cabríacitaraArguelles, Bauza y Lagasca,era

unaarnpliacidrcdel Real Decretodel 16-10-1832,otorgadopor la ReinaCristina

durantela enfermedaddel Rey Femando.

Pero el propio Javierde Burgos dice nosdescribeclaraineíííelas ideasde su

pensamientomoderado,tanto en el asp&to administrativo,comoen el pensamiento
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político quees de una concepciónde un hombremas del siglo XVIII quede la

primeramitad del pasadosiglo XIX (288).

Es quizásporesoque nuestropersonajeal pocotiempo dellegar al Ministerio

deFoínento, comoya se analizanempezóa dictar un aluvión de disposicionesen

todos los ámbitosy materias,no se puedeolvidar queJavier de Burgos llegó a

desempeñarla Carterade Haciendainterinamente,a raíz de la dimisión de Don

Antonio Martínez

Peroen el canapoliberal sevelaal manifiestodel4 de Octubrey el régimen

quede él se deriva, tIna continuacióndel sistemaabsolutista,dentrodel campo

liberal se integrabanlos antiguosperseguidosdurantela dIUrna partedel reinado

<le FernandoVII, asícomo fogososjóvenes,que segdnlos autoresde la época,

sólo podíanvivir en el torbellino permanente.

Los liberalesintentabande nuevorestablecerel texto coícstitucionalde Cádiz,

realizaronuna camnpai3aintensacontra la labor del gabinete,negandola labor de

estegobierno, y por medio de las sociedadessecretas, realizaron una intensa

campañacontra los miembrosdel Gabinetede Ces Bermódez,y el ministro de la

<288) Ituncos.l,eder do: Ansío, del reinada de e...... Pdg. 196, l97....E~ ,i,naena polOleo peencleonide perol
neuoileeeeo dcl 4 do oceulaen poded no convenir ,leenprn, y Cae ,in nodo nao error gene el dorso corno pdn en

lerocleenorlo. Pena c,do di, ea leeccnvoeiaciarneo ere el ndgimon •derinioeneiva. tocen breve exigirde coana cccl
rdgioaec polOleo. Mude., dc 1,. di,poeiclnnoe diecador dejen rení cíen eteneo, que ceo rda por no propio poro, y
e.le dceeaaeeanaeelcnea e,relol del viela edilicIo obhigoad a lo reperacida ococcolvo de odie mas perico, lo corel ea bird
ecl ele oacodlaeienlo,
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GueaaCruz,el grado de infiltración de las sociedadessecretasera fund~0~~j y

así se sintieron con más fuerza para derribar a ambos ministros, es claro para

finalizar la descripciónde la sitoaacióícpolítica el texto queserecogeen IeQLAcflilfrB

del Reinadode Isabel IT, que nos describela versión que nos da el propio Javier

de Burgos del por qué son Cruz y Cea Bermcldez, y los elegidospor las logias

masónicaspara dentarIosy no escogen tanabién al propio Javier de Burgos

tambiénconsideradopor los liberales,comounapersonavinculadaal viejo sistema

absolutista.

“Los ministros Cea y Cruz eran entonces los objetos preferenlesy aun

exclusivasde losodios del partidoliberal: puesa pesardel disgustocon que cuiró

estepartido mi nombramiento,no lanzó haciaa mi porde prontolas hostilidades

que hacíaa mis dos colegas, ya por el temor de mostrarseapasionadoy atin de

parecerinjusto: ya porquepensasepoder transigirconmigo,comomás tardeme lo

propusieron;ya en fin por creerque sedesharíanínás fácilmentedeCta y de

Cruz, atacándolossolos que combatiéndolosa ellos y a Ini al mismo tiempo’

(289),

Esclaro las palabrasrecogidasen los “Anales” , y lógicas no olvidemosque

despuésde la caldade Cesy Cruz, que fueron sustituidospor Martínezdela Rosa

ch

(289) aid ng. ‘II.



-281

y Zarco del Valle, el primero, liberal ínoderado,que presididel ciltimo gabinete

nioderadoen el trienio liberas. Zarcodel Valle ilustre militar, seríajunto con el

propio Javier de Burgos corno puetate para la llegadade Martínez de la Rosa,el

objetivo de este Último era tilia Iransiormacinin poíltica del sistema político,

reestableciendo una nionarqufa constitucional,ahorabien, considerando en cambio

al texto gaditano, corno tui iíastrumenteagotadoen 1834 era la opitaión dehombres

como Martínez de la Rosa y eranecesario buscarun equilibrio entreel poderde

a cáitoara y las cortes, oía el discurso a las cortes <le 20 <te septiembrede 1834,

la necesidad imperalcie de regular las relacioneselatre la Corona y las Cortes

(290).

Por último es de indicar qíce la llegada al poder de los arriba citados fue

debidoa un golpepalaciego, prodcccto de colon seriede cortesanos,dondeadetacás

del ~arupioJavier <le Burgos, jugó tito papel íccuy iíoaporlante el General Castañosy

el Marqués<le Atacarillas, combos noicítabros del Cotasejo<le Gobiernocreadopor

‘encamado VII, deteríninaroí, la caída<le Ceay la llegadade Martínez de la Rosa

y Zarco del Valle.

(290) en el eliecoreo de loe Coe~r, del 20 da sepeleenebre de 1034 yo eo celableco lo cecnáided inqeersola de ragolee lo.

nnlni oae. Caere la Cnete,o y la, edno.re. l.gieh.lieo,, e r~ cee. nonoanle ea enarte re toieaoelo.
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1.5.- La Labor de Javier de Burgosen el Ministerio de Fomento.

Desdesu nombramientoel 21 de octubrede 1833, liasta su ceseel 17 de abril

de 1834, en el tiempo quetranscurreentreestasdos fechas,esenormela cantidad

de disposiciones,que emanandel Ministerio de Fomentodirigido por Burgos.

Es en estaetapadondeel ilustre granadinodesarrollóesencialmentetoda su

labor administrativadespuésde dejar el Ministerio de Fomento, sólo podemos

destacarcomo hito importantede su labor la presidenciade su comisión para la

reforma del sistematributario, que se constituyó a instanciasdel Ministerio de

Hacienda,JuanJoséGarcíaCarrascoy de estacomisión formabanparte,Alejandro

Momo, y RamóndeSantillana,dos grandesexpertoshacendistas,el resultadodeesta

comisiónqueseconstituyoen Diciembrede 1843, sedio comoresultadola ley de

23 de mayo de 1845.

No es por lo tanto un político clásico, ni siquieraes un político de la época,

su ambición no es el ejercicio del poder, no le ocurrecomo a Antonio Alcalá

Galiano quellega a morir en un consejode Ministros o al MarquesdeMiraflores

que llega a ser presidentedel Consejo de Ministro y presidentedel Senadoo a

Arguelles o como SalustianoOlaragaque sería desdesubdelegadode Fomentoa

embajadoren Parísy llega a ser presidentedel Consejode Ministros También.
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En cambio Javier de Burgos no podetnos decir que seauro anibicioso del

poder, su activida<l política sólo secematrócasi exclusivamenteen esteperíodo de

octubrede 1833 a abril de 1834.

Susideasy susaptitudessevuelven areflejarcoíc todaclaridadoíl LatAnak¡

dsLLi1l~d~~Ú~JnbelJI,el deseo de producir un grancambioen Espailaen todos

los ámbitos tanto adíninistnctivos corno económicos.

Era necesariono ten caínbio o transfonroacidn crí la a<lministración del Reino

<le España, sitio era maecesano cerca revolución radical en cl mundo de la

administración,para poderintentar realizar tenaregeneraciónnacional, y estoestá

claraíiaentcreflejadoen los Analesdel Reiíaadode Isabel U, obra que recogeel

pensamiento<leí procergreutadino<291).

(291> leed PO,. lii.
Ye,l cee oc pi

1ieeoa da loe, Anuo neeneireecee.
peioeeneecceet ido caenereeja en el Mi relened o debelo ccc herreteare le, eeee,e. cocinar re eeeooeeieceiteoteo cao

lereneliclee, eneoeanieleeeteaueedi eec, eideeOllee.rlOe <oece 1 golalrreoee, lee,e, ,o,lo ecl ranero enetrce eso o Joeíeeeie,a 1,
openolcíelo qan cnen1eeaboolecrcrun panudo, y cena bleccece ce Co al ceedon roe coreen bebí, crecido “cern oa.oenfle.
It. ,ea ecleocce o. bebes colad acere igedo de lo cdeeei,elanreci de cao receTo ecaepacano de enoagiernaden,. etc e ej atoo le, sc
comí, cello qee e loenblesc oceendiodo l,c leyee enm.noes. ceeeaeceet. dee Icor Anreldee do vicio, y loe capolo’ o.. leecicadac
ende hico qene eec apiledee, o erinericeen, dcci gte, loor 1.. ensaco. teRcIe, a mnhOcelleo de keqeeeeeo.
l’.n ese, eeeoeeoceeeo.o cocer de dreterbo ,o bolleban conCie,dld.c la. loyan íecreneoelceecc dale leed cia ceo. toe ecoIco
enoejeinlee del. oalnololainclde deceodos laja lo Intoceeclo de cecales lo,bálaaina, o alo preo-upeo tono, dcl enotecctito.
ceenenirtobon lo ende ¿el oloaneceo e lo. lnacrc,oa eleo oelob,e du,rlosdoc o peccegee. Foenealld,dc, Itaca,. coneplteudoe
dtepcndtoeoo. ueeeo,nbaen ala nacida y ele enceldad, loo lobee con scan la, dleeoetclaee, adnnlaol,actelac, lIgaba coda,
la, todoetel,. taop.olten ,Os docunollo, y tse eenloao cnn no infancIa 100e100rne.
Ea. nocojor nocira tecle, abceroetoeooa dci eerwleteeneoc epoyeda.. ceeseedo enod,, e e <lota, y credotal leuden lotee a,

lee reglie do qon cío ,aadiac da Ii, necceedede, pdbtlca. pcI en,enea y 1s coce4oc.octda de la. hecho, poteiceilere,,
hablen roveledo le cativo telenclo y lo ejhlílded y. regidos, poe atecen. “o peelaciplene gcoerelea. belo len eloy. ¿os ciencia
ci ‘neo. notes equívoco lacle,io. dcl geloinno, No toacoabe. ceeroeceo, ocaecce ceno, prinel ~eioereeuceatbtb. toare, do
oíl e, oea sptlcaciedo atinada’ Jclcteec. ,,eoderectela, Sal vec catela lo. exIgencIa, dala winidn. y Ial van dctleg*elc,

bonico, centlgoeeo,, roo qor 0000 poner, <bac., de (renio cia cenepeocacler ci logia elcano bleree, oei,mo, u qete su
e,pirab,, leorraco, por díliceco, precien cegnir, cneo pociLlo, receta neserba do re1eeeeocleSa .alendaí,lc > retcea.rta.
el catee geocí ecl <ceo qeee ol eracodor del exioce no roe eaeaeeda el el catee lo” eleenenoen, da a creetiden”
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No había tiempo, segúnse deducede las frasesrecogidas,y así cuando,

Burgos llegó al Ministerio empezóuna labor contra retoj debidoa queera

estuictarnentenecesariohacercambiosen profundidad,paraevitarquela oposición

se hiciesefuerte, y la mejor manende evitar estos, es dictar unaenormidad de

disposicionesquedemostrasenla nueva orientaciónqueseestabadandoal reinado

de Isabel II, y estastraeríangrandesefectosbeneficiososa la población lo que

permitiríaatraerauna gran masade la poblacióna la causade la regentey de los

sectoresmoderados.

Es desde luego desalentadorel estado en que se encontrabanuestra

administración,sin códigos, ni recopilacionescon unaenormeconfusiómaentrelas

normasqueloan de regira la administracióny las normasquedeberegir la buena

marchade la administraciónde Justicia.

Es en estospárrafosque senos describeen enoa,s Anales’ el mejor testimonio

de cualera la situaciónen quese encontraronEspañaen 1833, un pa=sen declive

económico,sin un papel erro las relacionesinternacionales,con lina administración

quehabía quereconstruir, a diferenciade los pises europeosde nuestroentorno

queya teníanuna administraciónen funcionamiento,con un país en guerracivil

entrebandosirreconciliables.

Era necesariorealizarun cambio e~ profundidaden la sociedadespaflolapor

A
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las razomaesanteriormenteexpuestas,y así no describeJavier de Burgos, sus

1,rin,erastaorasea, el Ministerio (292).

Es claro que la nochea la queserefiereJavierde Burgos esala fecha de su

noínbrarnientocomo ministro.

No podemosconsiderarrci muchomenosquesonbaldíaspalabraspronunciadas

1aor Javier <te Burgos, si no atenemosa las disposicionesqueaparecenpublicadas

cía la “Gacetio de Madrid”, desdela feclía de nombramientohastaqueseproduce

el cese.

A cotatinuación voy a describir las disposicionesque estifa recogidasen los

Decretosdel Rey matíestro SeñorDon FernandoVil y de la Reina su Augusta

Esposa.Editadosaíaabosen la imprenta Real años: 1834 y 1835.

Lt eíacctiaeracióía es correlativaa la feclaa de la publicación cmi la Gacetade

Nla<lrid.

- Real DecretoIcaciendolibre en Madrid y sus inmediacioccesla fabricación

o iíctrodtíceióratIc cristales,feclaade publicación: 21-10-1.833. Pág. 258 a259.

(292) ibId Ilg. 172... ‘tíeblo sin eceborgo, eneacbaa bicoca desde luego cee poenite diqecoe.a. poeelno su cabio qonecroen

nrcileida,ccoeoeo ceína. Aol cocí dio ereIneero ea qao ca neja entelas el MIeelsneeio, y ce tao Irnon encero día, Roo
cibenireennee 1. prc.~o<i4h do eed leneanenolo. peececalí cta treno da la Reinen geeborocodore con grao endeneeno de decececee
elaeeeionceaca n’orereoiso dendenicerecida dci peía. correlgiendo atasco, ecleacelo ob,io notio,Ot peioeilegitee y enooaioiioe

e nonerando ce fin, la, encelhcio ecoaducraeca pon leacorc case’, en roncen sus posible mece. lodos oc encalco
del pal. naejíee,ui el odícan, caceta, que enecho, a la sorda beclenedo cecnoí oc ca ecunine provieeci.e da Ea1aob.
Cuaneeo heces, eae.eeods de nonenínredo ,eoínlolao da Fomoelo, ,,ieel al canedo Reno St ecieian4 en uqeella ~erbe.yero

e aneccaidad dc Rae poe nodo, loe nedeeielerloa su tolcirce lo mioma qac ya ano ‘eneponto b.ccT, y el ecodinaer
.ieece4tlanee.neaeooe al rencecalla dc nodo, toe neccaidedra. No toaba eco de mio rolerge, qeon aun 00 ceo0iroersu onleundo
do e once, ce enelcenio naos
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Real Decretomandandoquesólo haya un Director de Correosy otro de

Caminos, fecha de publicación: 21-101.833.Pág. 261 y 262.

Real Decretomandando establecersubdelegadosde fomento. Fechade

publicación:23-10-1.833.Pág. 264 y 265.

Real Decreto para que se establezcaninmediatamenteurí Diario de la

Administración. Fechade publicación23-10-1.833, Pág. 266 y 267.

-- Real Decreto mandandoquecesenen los puebloslos repartimientospara

reintegro de los pósitos. Fechade publicación25-10-1.833.Pág. 266 y 267.

Real Decreto sobre presupuestosde individuos de Ayuntaniieíatoscon la

ínstrucción,queparaello seinsertaen seguida.Fechadepublicación10-11-1.833.

Pág. 270 a 272.

Real Orden comunicadaal Director Generalde Propios sobre libertad del

pago de derecícosa los contratistasde las carreterasreales del modo qire se

expresa.Fechade Publicación: 18-11-1833. Pág. 279 y 280.

Real Decretodejandolibres los contratosde lanasfechade la publicación:

23-11-1833.Pág. 279 y 280.

RealDecretomandandohacerladivisión territorial de provincias del modo

que se continúenen seguida.Fechade publicación: 30-11-1833.Pág.289 a 335.

-Real Decretodisponiendolos stMdelegadosy dera-cásempleadosde Fomento
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queha de haberen las provinciase instraicciónqueacompallay deberánaquellos

observar.Fechade publicación:30-11-1833.

La Instrucciónqueexpresael artículo6 delantecedenteRealDecretoy que

SM. la ReinaGobernadora,se ha servido aprobarcon esta misma fecha el del

tenor siguiente.0.fechade publicacIón: 30-11-1833.Ng. 339 a 389.

Real Decreto concediendolibertad en la venta de los artículos que se

mencionan,fecha de publicación:10-12-1833.Ng. 390 y 391.

Real Decretodeclarandola categoríade los subdelegadosde Fomentoy el

uniformede todos los empleadosde estarama, fechade publicación:23-12-1833.

Ng. 393.

Real Orden sobrejura, establecinxieatoy gobiernode los subdelegadosde

Fomento, fecha de publicación: 29-12-1833.Pág.453 a 459,

Real Decreto que contienen el reglamento de imprentas, fecha de

publicación: 06-01-1834.Pág. 1-19.

Real Decreto suprimiendo la Dirección General de Propios. Fecha de

publicación1l-0l-1834Pág. 14-15.

Real Decreto mandandocesar los arbitrios e impuestosp&a reintegrode

pósitos, fecha de publicación: 20-01-1833.Pág.24 y 25.

Real Ordenpermitiendoa los ganaderosdisponerlibrementede suscaballas
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lanaresy extracciónde las mismas,pagandoel derechoque se señala,fechade

publicación20-01-1834. Pág. 25 a 26.

Real Decretoarreglandolasasociacionesgremialesdel modoquese expresa,

fechade publicación: 20-01-1834.Pág 26 a 28.

Real Decretodeclarandolibre el cotnerciode los objetosdecomer y beber,

pagando los derechosestablecidosy en los términos que se expresan,fechade

publicación: 20-01-1834. Pág. 28 a 30.

Real Orden señalandoa las academiasde notablesartes la facultad de

examnanar,aprobary expedir títulos a agrimensoresy aforadoscomo se expresa,

fecha de publicación: 25-01-1834.Pág. 32 a 33.

RealesOrdenescon la instntccidnque las siguerelativasa que por ahora

continolenlos subdelegadosde Montes y comandantesde Marina, en suscargosdel

modo quese expresa,fecha depublicación:29-01-1834.Pág. 40 a 43.

RealDecretodeclarandolibre la ventade cerealessus harinasy toda clase

de granosy semillas,fecha de publicación:29-01-1834.Pág. 40 a 43.

Real Orden para que los jueces ordinarios en causas de capitulaciones

prestensusdeclaracionesanteeljuzgadocorrespondiente.Pecícapublicación: 30-11-

1934. Pág.49 a58.

Real Ordenaprobandoun reglan~ntodesubastaa martillo en losplazosque
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se citara, fechade publicación: 07-02-1812.Pág.57 a 60.

Re4o1 Orden Circular declarandoqite a los subdelegadosde Fomento no

competeit la presidenciade los ayuntamientos,fecha depublicación: 12-02-1834.

Pág. 67 a 68.

Real Decreto dejando libre etc todo el reino la cría de caballos y

concediéndoleslas graciasquese expresan,fecíca de publicación: 11-02-1834.Pág

Sí a 84.

- Real Orden dandolibertad a los cosecherosde uva para quepuedanhacer

la vcícdincia en la fonata, en la épocay forma que les acomode, fecha de

pomblicacio¶ca: 20-02-1834.Pág. 87.

Real Ordcía sobre intervetación de los stíbdelegadosde Fomento en las

soitncslasdel l3oletíuc Oficial y disposicionesqueIcata detomarrelativasaestepunto,

fecha <le picblicacttSn: 24-01-1834. Pág. 97 a99.

Real Decretoextinguiendolas laermandadesy gremiosviñedosy dejandoen

plena libertad la compra y venta(le vinos comose expresa,fecíca de publicación:

25-02-1834. Pág.98 a 10<).

Real Decretodeclarandodignasdehonra y quepuedenobtenercargosdel

estado,los queejercenartesy oficios mecánicos,teniendolasdemáscicalidadesque

la ley exige, fechacíe publicación25-02-1834.Pág. 100-101.
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Real Orden sobre el modo de repartir cupo de la presenteqoiiíata a

consecuenciade la nueva división territorial, fecha de publicacióíi: 28-02-1834.

Pá8. 114 a 115.

Real Decretoe instrucciónparaqueera 19 de Noviembrepróximo se obra

la exposición de los productosde la iícdrorstria espaflota,feclaa dc ptcblieacie5ía:03-

02-1834. Pág. 119 a 120. Se acompañaunas irstníccioíaes.

Real Ordeía revalidandolas enajelroacionesde fincas <le propios en que se

hayan veteificadolas circtínstanciasque se expresan,feclaa de publicación:06-03-

1834. Pág. 127 a 129.

Real Orden man<landoque los asuntoscontenciososdel ramo de correosy

sus agregadoscontinúen a cargo de los jueces quehasta ahora los despactaaráea,

fechade publicación: 08-03-1834.Pág. 131 a 132

Real Orden muadandoque por alcora se atieíodaía los suíbtlelegadosde

Fomento cola los capitanesgeneralesen o relativo a policía y que ésta la ejerzaul

os gobernadoresmilitares en sus píazasy territorios, fecíca <le publicacidía: 12-03-

1834. Pág. 139.

Real Orden declarandolibre el artelitográfico exceptolos cuadrosdel Real

Museo y demásestablecimientospúblicos,fecha de potblicación: 13-02-1834.Pág.

135 a 137.
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Real Ordel, suprimiendoel Real Colegio de Tauromaquiade Sevilla, fecha

de publicación: 15-02-1834.flg. 141 a 142.

- Real Orden para que los subdelegadosde Fomento se entiendancon el

Miírisú-o de la Quenasobre los fondosy arbitrios de los exvoluntariosrealistas,

fecha de publicación:16-03-1834. Pág. 141.

RealOrden determinandoel modo comoha de procedersepor lasJuntasde

Sanidad y el resguardo cuando haya aprehensiónde efectos qtoe se crean

contagiados,fedra depublicación: 18-03-1834. l’á8. 143 a 144.

Real Orden fijando las facultadesde subdelegadosde Fomentoen materia

de instrucciónpública 20-03-1834.Pág. 145 a 147.

• - Real Orden fijando aquincedías al términopara las subastasde arriendos

a los teatros, fecha de publicación:21-03-1834.Pá8. 147.

- Real Ordenmandandoque los asuntosconlenciososde pósitoscorrancorno

hastaaquí a cargode los corregidoresy alcaldestaaayores,feclaa de publicación:

22-03-1834.Pág. III a 152.

Real Decreto limitando las facultades del corregidor de Madrid y

señalándosesu dotación, fecha de publicación:24-03-1834.Pág. 156 a 157.

Real Decreto suprimiendo el destino de JuezProtectorde los teatrosdel

Reino, fecha de publicacióta: 24-03-1834.Pág. 156 a 157.



- RealOrden sobre la presidecacia de las conaisionesde ograclarios, fecha de

publieacio5íí: 25-03-1834. Pág. 166.

Real Orden ponien<lo los esíablecimierotosde beeaefícceaciroo bajo la vigilancia

y protección de los sírbdelegadosde Fo:neí,to, fechade publicación:26-03-1834.

Pág. 166 a 168.

- RealOrden suprimiendolasteniasde Sanidadde lo inlerior cíe Rejito, fecha

de publicación: 27-03-1834. Pág. 174 a 176.

Real Orden declaratoriade que cadatillo puede en sil prop edad introducir

libremecate sus ganadosy los ajenos, fecha de publicación: 29-03-1834.Pág. 178.

- Real Ordeíí mandando que el equipo y presa de los toínborcs y troeroipelas

de la Milicia Urbana, se paguera del Fondo de propietarios y cío su defeclo por

repartimienlo vecinal, feelaa de publicacióra: 02-04-1834. Pág. 80.

- RealOrden sobre aprovechamicírotode las aguas de reos y ntíaantiales. celta

de publicación: 05-04-1834. Pág. 181 a 182.

Real Orden suíprimieirodo los dereclaos de doce, nelto y etíatro reales, por

eoíacesioíaes de licenciasde repartimiecato de graraus, celia de proíblicacióía: 02t14-

1834. Pág. 186 y 187.

- Real Ordeta dispoíiiendo que los cursos y grados ganado en les

ti niversidadesextranjeraseta el tielltpoetll.iC se citan scan adííai idos era la cíe estos
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reií,os del modoqtíe se previenera,(echade publicación: 13-04-1834..Pág. 198 a

199.

La diferenciacon el anteriorMinistro Condededalia en total, sedictó utaa

disposición, con la llegada<le Javier de Etírgos se produceun gran terremotoen

toda la administración.Así sedictaron 23 RealesDecretos, son los que aparecen

en la ‘Gacela de Madrid” en ese período, y tatubién se dictaron 30 Reales

Ordenes,y tanto oIrías corno las otras disposiciones,llevan la firma <le Javier de

Biergos.

Las disposiciotaes que emanandeestecentrode prosperidadson de un variado

coíateíiido, pero no podemos dejar de observarque es profutado y radical la

transformaciónen el planoeconómico.Produciendouna seriedc disposiciones,que

stíp¡.imía, tllaa seriede litnitacioíaes<íoe habíasobre el comerciode las lanas, y la

venta de graíaos, así como la utilización de tos campospara el gaíaado. En las

disposicionesera íaaaleriaecoíoómicaretiejataoía espíritu liberal, asídictó Javier de

Burgos tilia serie de <tisposicioraes,qoíc elimiíaabatalos obstáculosal comercio, y

cola Lila profundoespirito antigremialista.

En materiade los subdelegadosde Fomenlo, adeínásdel Real Decreto de

creación de la tiguera <le los subdelegados,sedictaron en este periodode lielaapo

otros cuatrc, Real Decretos, que desarrollamaesta tigtíra. Las seis RealesOrdetíes
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<loe se dictarnea ademaaásde los cuatro Reales Decretos conapletarunla labor

legislativacreadorade la admiíisrraciómaperiférica.

Cora esteconjuntodedisposicionessedesarrollaumaa adn,inistraciónperifllriea0

y rin modelo de distribtíciómi territorial del poder público que se ha mantenido

duranle nauelaos añoso y como ejemplo <le lo InanifesLodo anteriorraacnte la

intervencióndel diputado. ‘Zambrano Feneda5en el Congreso<le los Diputadosel

29-01-1990 “El gobierno socialista siíao el sisíenaa dema,ocrático heredó tena

adíuinstracidnpúblicadecorle maapoleónicaabsoloííameíaíecentralizadae jeacluso lo

manto Jacobino’(293).

Esta administraciónque tuvo los antecedentesen la Constitución de Cádiz

adquirió su perfeccionamientoy porqumeno decirlo su nacimientocon la llegadade

Javier <le Brírgos al Micaisterio de Fomnentoentreocttíbre de 1833 y el 17 de abril

de 1834, se desarrollaestaadmiroistraciómaperiférica.

lii Real l)ecretn 23-1 1-1833, que crean tos Subdelegadosde Fomecato. la

división territorial ero provincias guíe se realiza por el Real Decreto de 30 de

No~’ieínbre de 18.33, que jamnto a la instrucción de 30 <le Noviembre a los

sombdelegadosde Fomento raaarcnestaestructurade administraciónperiférica.

tanto la di~’isión provincial guíe lerofa un carácterprovisioíaal, conao asíse

t293)Oodcc de Ocenoena, 29-Oil OcO N~. SO.
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establecíaen, el Decreto <te división, se ía,antuvo hastael 30 (le Septieeaobrede

1927, en quese produejola di~’isióex en Camaarias.la divisióca de 1833, se mantuvo

ieaalterable.

La figtíra del representantepermanenteen la provinciadesarrolladapor Javier

de Burgos por mediode los seíbdelegadosde Fomecoto,se laan manatenidoa lo largo

de la historia qulizás con la particularidadque es el mantenimaliento del orden

público, no erapropio de los suíbdelegadtosde l’omneeatoy luego ha sido una

característicapropia de estainstitución (294).

La llxposicióca a los stmbdelegadosen un modelo <te cienciajmmndica y así lo

definió Manuel Ortiz de Zuiñiga(295).

Más de cien añosdespués,el espíritul de la exposiciónde Motivas vuelve a

apareceren ulmias disposiciones:“Las distintas circíílaresde caráctergeíaertlqueel

Nl la i 5W rio (le la gobernacióndirige o los gobcroadores civiles (12 de Abril <le 1939

y 12 (le sepu embre dc 194 1 sc pateceel asía cía Sil ti terotura• como tena got:o de

(294~ En 1. oc ineanided cene anneo se h, piercee. do cene fleon arad eco.’ anneo ajeerepia noncenon lo Pnepeecicicl,e del PNV. de

:4 ah’ enea,,’ le 9118.
1cclccnelce lo cenpre.’nn,in la lees (teleceenedecí CieLlce~ re ji le ,nor,,ceItI>.S. prenoate crecí

(deecele. ecu nene.. ‘en ci, c,c1crcaceite ial <ieclcceecendccr ccl. tal luetel,’ l’eaí’cet.e rn.eanrea ano ,eearpc.teaciear ncc den InI ca

‘lid acecerlce dalatílace Iczc,ewrgcnccie beeOameeneaeaaee.alaaccaccelael,eUrteaa~eaalalntccaceícanlca, <huían, .ceceac.r ceje

—. . eltriz E ?tiNiOc~, SíeccaceL. El Menee el, lacte AIc,l.lae,.íe lean Aenaceatelicflcecl. Sisalted (laelareaLce ala

‘95) e o ______________________________________

j.c .a’celeccnnninrna,aaia leed. c”~11 .l’.i~’ Saje.. ‘i.a neentencacaia .ini alar da Neachaneninear nl~ tS3.l.,eaeeiaa

canean caL,dra,’ r,aca[eaaeac, lenTa,,’ .ndace -9cíe’c¡ ciento cejan
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aguaa te lan,aoso dc Jce~ier de BurgoS” (296).

lis olLero por lo tullo la inufitícocia de esta Exposición los suebúclegadoscte

Fuiajemato. La estrícítírade la administraciónperifeÉricto creadapor Huimos responde

a una determinadaconcepciónde la vida política, y del poderpolítico en España.

Voy a procederacolatinulación, en la partefinal adesarrollar,la líastrucción

a los Subdelegados.como la creaciónde tos misenos y la división provimacial.

29(fl crolutal IaCAPeA. tacana ecl Rcaecceaa L.e;aa
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2.- LA PROVINCIA.

2.1. - la l)ivisión Provincial.

El texto de la Constitución gaditanacontenipta,la necesidadde realizaruna

toejur divisióma dcl Reiíío, y así en ci Títumlo 11, del territorio de las Españas,su

religión y gobierno y de los ciudadamiosespañolesy en su capítulo [II, en los

artículos diez y once, Linicos artículos de ese capítulo quee lleva por título: del

territorio de las Esílañas,eno el artículo lO se estableceesta disisiómí del Reino

297).

lía cl utí iculo siguíienle seestablece:case liará unían di~’isión alascomovenientedel

merrilorio españolpor temía ley comastituecional tuiego que los circunstanciaSpolíticas

<le le Noción lea pemí tael an (298). Se, el texto gati lamio tambidía se refería a la

peovimicco cta eh lítuelo It. Capítulo V. Este capítulo llevabapor tinelo de las Juntas

electoralesde pro~’inci¿o5 (artícteloS78 a 103).

En el lii LI lo VI dcl Ciobi erilo i nlerior <te Las prov1 lic las y de Los pueeblos, en suc

ci pít elo II del gob ermIt) ~olitico (le las proxai eícias y lasdiputacionesprovieiciales

í
2971 i>(eilauNjneicaaeaeVeaacealIaaa’’’~~ilaflO<’aiae’ p ~ O L re, rece a,jaaacel .aCCc

1’CC(ajc oc la

ea,ncLeeecclae,aaeeaaelaeee.eccaanancndfllaceníYeoncrc~ Acantee. ~ Cceae.a~~nie~~j,laanj(jidjecea’ (dic lacO,
a ceoe ocie. ielaaljnco Sinroica. cuadren l~ea aaeteacc e kan, ana-calce. 5.-ni líe

ek’cloae.culeeaclac ilalaaaeocylea, Cacaenede.aana cai.inareic paaaoenaciaoealeA(flate

e >80 e flací l’ag
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(art.ícteto 324 a337). No sólo la pros’ ‘cia apareceoía lo Conseituición dc Cid i z.

sino qute reitera en los diferenites estosconsmiíeecioiaalest 2991.

Era para los consuitucioeialiseasde Cádiz una necesidadimperiosa realizarOída

nueva divisióa territorial.

“Los legisladoresde Cádiz en L 812, sinuierona la necesidadde acoea~etertina

looíadareforexíade laestructuradel estadoespañolrealíí,en;e,las ideas políticas qute

entoncesalboreaban.y las conciencia(Inc comenzabaa forea,arsede la necesidad

de instaterarun verdadero récimeeaadministrativo, dolándotede umía ordenacióra

adecuada,atimceutaLeanla urgenciay el anlaelo de la espresaulareforíain. Lea vano

aquelloslegisladoresbuceabanen la lii suorin patria, preteíwt¡emído hallar Cía nuestras

clásicasimastitucionesmodelo parala recoeastitoíciúeaporqule suespiraba.lujos de su

épi,carecogíanen sui espíritu los vientos proveniematesdeallende<leí [‘irieteo, y sila

quererlo, imitabama. sí tao copiebatalas innovacioeaesitalroducidasañosalaterioresen

el EstadoFratecés” (300). Esuí división la realizaron líen minona it usuradaquee

(299) u cúneeeirna¡elo de LSd’. ji: laical aula Sm. atoe etapuha da les el¡pacacienaee peovaenanala e y nCc jo,

Anannena reinaren,.

el lirulo Xl de o CeeteentinamIni de 0-45 nc arapoba ala lee dipennee jane, ~eoeieneolee o de las ayarenenedj cene.,, a

e Ci rocío ~‘lemde la caectenie enndc cii e eso ea ae.apude de Ion d¡ pueacicatere paeuinainlee y lean

• a ¡ji lance lo de le Ceaneen, naaai’jn da It 78, la caereferaeec e o Ir,

Ile le Caeaearaoa jete de Cli ,-n ennenesalea 5. hn.ererarateaianunebjee,las
Fe la Le y <)ectnjaa eles tejeda ale 101’? jrracnjaeeececjeanac “mm ea cl en’. aa ía -rS etano a len -eec’] caen a

Le caceeeara:jée dan (0 de dj:¡eaccbre ele l9’8 en nc arienalte el? ni flaneadea ea eaeiacenn,4 raameaeejejcrcceaja CO ea:enienraee, a

(300) OOaIOCL( OviEDo carta,: E erirrer eac ‘tIrreno da 1’ cr.aa:jcjre de Ii ren,sjr:j ‘1 nacanceja’ le a Ensiera ¿ce Oc. reala,’

rúL’ti’e- recree II “ej
10. S3íj
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hablanrecibidouna culturaracionalistaburguesaquetriunfé en europaen el Siglo

XVm, pero queen Españano triunfó o no pudo llegar aplasmarestasideashasta

entradoel Siglo XIX.

En la misma línea de lo manifestadoanteriormente,esta lo queexponeel

ProfesorEduardoGarcíaEnterría: ‘Pareceabsolutamenteevidente,en primerlugar

que la intención de nuestradivisión proviacial es rigurosamenteanáloga a la

división departaníentalfrancesa, modelo inico tomado en cuentapor sus autores

(301). Esa idea de división territorial que se intenta en Cádiz que llegaría a

plasmarsemás de20 añosmás tardeen la reforma de Javier de Buirgos, eraun

modelo iníportado del país vecino y emíemigo, y se realizó por un afrancesado.

Ahora bien, nuestrosconstitucionalistas no llegaron tan lejos en la división

territorial, tan lejos como sus Itoinólogos franceses,coniodice el profesorCarlos

GarcíaOviedo, no se realizócon el ardor y la decisiónde los franceses.

Ahora bien, esaidea de división territorial refleja claramulenteel Ñnsamaliento

qume íaace de la Constitución de 1812, estos es el Estado Unitario. “La íaueva

organizacióndel estado será uniforme, pese a la larga controversia foral; su

territorio sedividín etí provinciasy en cadauna de ellasexistiráulla sola autoridad

(SOl) (‘jARchA DE ILNItUtillA. Feieenrelaa mead,
1 eaeou ocenea lee ‘ea a FIl 2.
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política del jefe Político como representantedel poder central (302). Modelo

que siguen numestro cotostit’uciomaalistasqume luego sigue Javier de Bímrgos es el

ía,octelocentralista,de imitacióms franods,esel modelo que sigueen la Europadel

pasadoSiglo.

El profesor Morelí Ocaña manifiesta en artículo que lleva por título: 1~

Provincia en la Confkuración y Ordenación Territorial de las Conmínidades

Atitómionias, estasideasde una forma clara (303).

Esemodelo de estadounitario, uniforme y centralistaseplasína ademásdel

texto constitucionalgaditano,en el Derechode la Cortesde Cádizde23 de Mayo

de 1 8 1 2 relativo al establecinaieotode lasdiputacionesprovincialesen la península

y tollranaarafirmadade manerabien expresala idea que se tenía de la necesidad

de unía división cta provincias. En el sedisponíaque mientrasno se llegaseel caso

de hacersela convenientedivisión desmc tratabael artículo II de la Constitución,

malaria diputacionesprovincialesen la penínsulae islas adyacentes,en Aragón,

Asturias, Avila, Burgos, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Galicia,

Granada,Guadalajara,Molina, Jaén,León, Madrid, Mancha, Murcia, Navarra,

(302) .touentj. OcAÑA.. Lee: La, Falidode. loceinea Ecenenínee nineeteeree da i~ Oeronjrocn’de Teerinaejal dci Linda
en da len Camneedades Aejedeaareo.. (Claman Nelemncro 55. ScpuinnelarneO¡rienebrn 191’ pIg. 328>.

(303) nj te nercevinria c.c lo ennjeneneoclden e nedecuoa¡daerejroeiei de lo, ronecenrode Anandanenees junciera Ciar., nalca,.

31 Ng. 6i4)...~B siglo XD(. cae crecer peraCera ana ccouolizaeidn <en (nuananee enance ea le les denoneninado
adenrineeí.ecnejva, pero <are, mocho nido peolleendo poequn cerneo cte idaniro cenreonezacíde polIlice, social y ncondnn>o.
E padar <urden e neones de en. ¿tren de enea olimaeeíet, pairare, qee ani nlrere dar loe poden, del cenado,
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Palencia, eta cada una de las provincias Vascongadas,en Salamanca,Segovia,

Sevilla, Soria,Toledo,Valencia, Valladolid, Zanaora,IslasBaleares,IslasCanarias.

Este texto normativoes tina pieza faindametatalparaconocer el movimiento

reformista y la necesidadde realizaruna nuevadivisión territorial, guiado por

principiosde uniformidad, parapoderrealizarunoa mejordistribución y mis eficaz

la acción del estado.

Asf ema la división del Decretode 23 de Mayo de 1812, en la comisión, se

llegó a íuatsifestarpor una dipuotado(llamadoPelegrín).queuna vez sancionadala

Constitución, habfa llegado el momento de olvidar los antiguosnombresde los

reinos de Españapara adoptarotras denominaciomaespara las provincias y por

supuestosin teneren cuentaparanaday en ningún aspecto,los antiguoslimnites de

los reinos, lasideasexpuestaspor el <liptítado pelegrínen la comnisióndelas Cortes

cíe Cádiz y recogidasen el libro de Guaila Aurelio: División Territorial y

Descentratizaciómason casi idémoticasa las pronunciadasen la noch.erevolucionada

ema Francia,que dio unoa nuevadivisión territorial (304).

Lo queocurrióema agostode 1789, en Franciaseplasmó en un primerintento

en el decretode Mayo de 1812, la influencia de lo acontecidoen Franciaesclara

(304)OARCLA t)hi ENrIZaRíA. lelaerelo: Panelcicenena A-ene. tena Hg 7/tIera encía nexine. lo necee drí al dr egas4~

de 1789. ,p.reaid el declaro b,ilh~ dr 1, ecebicea. Le, enapericeidedea (Leedadena ea eh roriernienee fueron tebelinias

lo enea edad ea najeacló canean., ci ‘anta. Le ejisjeidne de la ‘cerca ja ce II leporearoanron barcaS Ion ejeneorcennjoern da

loe preeajeaj,.. arelo 1 ca, ej a,. abril len erruocrajlan. ronen
1cld lee mene longa, e leen loenrenaIU.

y rae i lareonj nenceneenca ala odaenneos dennoi¡enda lan. mroincmene, y Iieenren condUce leo finada,
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y no cabedudassobreellas.

El Decretode 23 de mayo de 1812, sebasabaen ciertana,edida, en la división

que realizóFloridablamaca,aunqueésteestableció40provincias y en enrabioema el

texto gaditanosólo aparecen31. En estedecretoapareceAsturias, pero en cambio

no apareceToro ni las encartacionesde Vizcaya , ni las nuevaspoblacionesde

Andalucía.

Pocodespuésdel Decretode mayo aparecióel Decretode 19 de dicienabreel

mismo añoen el quese creaba la provinciamarítima de Cádiz. Alaora bien esta

creación duró poco porqumepor tina Orden de 31 de Octubrede 1820 suprimió la

menciónde mnarítinia,debiendodenominarsea partir de ahoraprovinaciade Cádiz

como las detnásprovinciasdel reino.

El Decretode 24 de niarzode 1813 procedióa la supresiómode las intendencias

eJe Andalucfa y Sierra Morena pasandolas poblaciones de la primnera a la

intendenciade Cón-dobay la de la segundaaJaén.

Hubouna ciertamaaodiftcaciónporel Decretode 14 de septiembrede 1813,en

virtud delcual seestablecíala forma de repartirdeterminadascontribuciones,y en

este Decreto si se cita a Toro y a las nuevaspoblacionesde Sierra Moremia y

Andalucíaque aparecíaen la división de Floridablancay no en el Decreto de23

de mayo de 1812, peroen cambio no eparecela provinciade Cádiz creadael 19
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dediciembrede 1812, cotalo hemosvisto antes.

En 1814 se imaicia ion procesode división de lasprovincias en partidos, este

intento resultófallido pero no por causastécnicassino política debidoaque no se

le pido notificar al gobiemo, lasordenesrelativasa la división de las provincias

por la llegada de Femando VII, y la consiguiemote anumíación de la labor

Constitucional.

Esta división en partidos judiciales, se aleja de íoaaneraprofleoda de las

divisiones de Floridablanca,la realizadaen Cádiz y la del trienio liberal como la

de Javier de Burgos. Las ordenesde la división en partidos de las provincias

tuvieron queser reestablecidasema el trienio Coíastilaieional,atmnqueestasordenes,

maumoca tuvieron vigencia, duranteel primer intento constitucional.

Como ejemplos de la división de las provincias en partidos cabe citar los

iíaíauínerablescasosde estas(305).

Cabriacitar la Orden del 29 de maoviembrede 1813. en el qume se ordenala

(305) DuAnA MARTOhlaELL. Aurelia: li diviejeja nerrinaeniel a la elnecencernljnseidu, Madrid <Ireecihono de E~eudloa de

lo Adneinnjeteociaden Local ‘>75 .h.Ií 421.5c meato do loe proteinea j.c de le Mareta (24 dc ,beil de 1814) y
nmneebid, en Mallorca (24 ele t.bril de 1814), ficen> aon4oe’tnde ce realidad nalca loe flaleance, cina eamnra.aeruecdn
Mehda ciennodnil.-Ciudade la:a Ooaodni.l.ra re ha panee oaantoe parleta, da Madrid, Serie y Cocean (9 dc neuayn de
lll

4)~ Scvites cenen ponencIa Acnee

4race.,Onnuenda (II dc Cabrero de ltt4le en Orneada ~3ele abril do 1814), ea
¡ actupa nanebiden Al tened, y Sto lote ate reinen eno enejaiclo de la ate cereceda de Míhoge, el ea cacede areca nolicírad
innelneeido ¡no acta a lineen”, ji

0 cíe nenoyar de 181-ii ectegleelate e Sanerandee [erre renca deis lee paelido eec iacelc¡rcnedieterca

da leen.’,, ea arneendo enconaS reí ajeaceteccan> caepedienene aelccoco el nonercadn(n egneegeele Remense canoa el neurtecean
ecca ea ale claread ce dice 124 ele cairelare dc $28) qaca en la nlheninide qee en len de nacer dal encimado

ee

1eadot, Se~cne. de lo Cierna perrera cci e lo reaciecia de le 8ntaecchcn acto de leda, cenen> cao o la dc Mejed,

quede> meneo Jede)a nulo de Vajienialid tilde eneceanen,nlrre eje 1 t208 regente Penebí, en Sornolerle y toenenacece; Nnaaec.

00 el racaraelaen ale 1828> ce alicjde canece cecee parida, ema Paeracíoeo, Seonje,neb¿n, Escríle. Tenelcale, Atela. OZien, y
teca Arcan, en. inane al eneje, de eldlo1¡, e Orenoden nada de (o endeene clueca <cercene gatiarco, paeltrlatee (23 de

eepdcantene de >201
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realización de elecciotresa diputados a Cortes y se realiza uíaa nuevadivisióma

territorial era el Reino de Galicia.

Se destacacomoaspectoimalporlaccateque la labor de la división territorial, se

encomotiócon un gran motimero de dificultades,debidoa la falta de naapasy datos

estadísticosen lodos los terrenos, y asícuandoel Marino Felipe de Bauza ya

imotentó durantela vigencia de la Constitución de Cádiz realizar un proyecto de

ilivisión territorial, qtre debió ncu<lir a mapasextranjeros, para poder realizarsta

Misión. Es oímaa constantea lo largode los diferentesintentosde realizarla división

wrriuorial la consideraciónque éstatenía [mocarácterprovisional (306).

El <leseo de realizarla división territorbtl no es una iniciativa que partió de los

constitucionalistasgaditaaosha sido cina constantea lo largo de los últimos años

del siglo XVIII, ya el rey FelipeIV, fue aconsejadosobrela necesidadde realizar

rina división territorial, pír imíiciaíiva del CondeDuquede Olivares, en dondeeste

ciltinio proponíaque la naejor ideaeraextenderla divisióío territorial de Castilla al

resto del reino.

Ademásdel ya citado intento de Fioridablanca,Godoy, vaJido deCarlos [Ve

pensóeta la realizaciónde tío amplio abanicode reformas, en el campo

(306) SC ce 785 haba la dieninicino de Rorjdobl..n;u. ea tíO. el rey (md h. alzo cute divmnictí del lanirario occmenocí cacle

eeajaeac(. Ea dje eje> o do Phenjdolalaaa. le línea ci atabe rrncaaieao ¡ocier de Soceinea Palarecre,. oficial re eríaen del
erarleinete dr lo Scacrceanic tenada.



-305-

administrativo, y así para la realización de estoscambiosadministrativossellevó

al gobiernoaJovetíanosCabarrotsy Urquijo, pero su llegadaal poder fite temporal

y protato salieron del gobierno, y es el espíritu reformnista ilustrado, sedisolvió

rápidamente. Pero el espíritu ilomstmado y reformista de estos Imombres, lo

continuaron años más tarde colaborandocon JoséBonaparte, y así Cabarrusy

Urquijo fueron ministros durantela ocupaciónfrancesae incluso Jovellanossele

ofreció la carterade imaterior, durantela dominación francesaaunque,Jovellaaaos

milité en el bandode los partidariosdel rey Fernando.

Tampococonsiguieronimponersus reforínas, con la ayudade los franceses,

pero los iltístrados,volveríanaplasmar sus ideasde la división del territorio ema la

generaciónsiguiente,por medio deCesBermúdez,biógrafodeJovellanos,y sobre

todo por íaiedio cíe Javier de Btírgos ilustrado y afrancesadocorno los arriba

imaencionados.

El criterio raciomialista cíe la división territorial se basabaen que el naejor

naediopara una eficazaccióma administrativaerauna racionalizaciónde la división

territorial. La divisióma del territorio se reaiizariaen unadivisión provincial, y éstas

se dividiama a su vez cml partidos.Basamodoestadivisión en la situaciónconcéntrica

cíe lascícídaclesc:tpít~olcsde provimacia. o capitalesdepartidoestasideasson las cute

llevó acaboen buenaparteJavierde Burgos.
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Hubo con el restablecimientode la Constitución Gaditana,por Decretode 7

de marzo de 1820, unavueltadel reformismode 1812, y por supuestoacontinuar

el espíritu de cambio en esaépoca. Volviendo a emícargarel cartógrafoy Marino

Felipe Bauza, y al intendenteLarramendi,una nuevadivisió,í territorial la cual

concluyó, con extremadaceleridad(307).

Se plasínó ese proyectoBauza y Larramnendien el Decreto(LIX), de 27 de

enerodc 1822, en el que se establecelo siguiente: “Las Cortes extraordinarias

mesando la facultad que se les concede por la Constitución loama decretadolo

siguiente:Articulo primero: con el ilma dedisponerel cumplimnientodelarticcílo II

de la Constitución eta el que se mandahacer uhaa división más convenientedel

territorio español, una ley Constitucional,y en vista del proyectodedivisión

remitido por el gobiernopor lo respectivoa la Penínsulae Islas adyacentes,las

Cortes decretaaa, con calidad de provisional, la divisióma de su territorio en las

provincias que a contitouación se expresa (308). En el artículo siguiente del

citado Decreto se hacela entímneraciónde provincias que incluye el decreto de

división del territorio.

Este proyectode división territorial sirvió a la división que luego realizaría

(307) Ea, me pex,¿ ema r.aai. &c aneclico te malear de lee Corco de Cedie a dci Tejeneine Libreol.

(308) ou~n~)OARTORELL. Aaeeeiin>a Le dienjejein nerriraejel ~ a. p~c 4>.
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Javier de Burgos así seconsideraquela división deeste último era simplemente

cima reajustedel realizadoduranteel trienio liberal, más que tina nuevadivisión

territorial. Las diferencias son lasindicadasen el párrafosiguiente:

La desapariciónde ciertasprovinciascomo: Cataluila, Játivay Villafrauca y

el cambiode ciertascapitalesprovincialescomo: Vigo porPontevedray Chinchilla

por Albacete, pero en el resto la coincidenciaes enorme. El deseode realizarla

división territorial, se expresóen el mensajedel rey Femandoa las Cortesde

Septiembrede 182!.
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2.2.- La División l’erritoflal de Javierde Burgos. a

Javierde Burgos fue nombradopara la Carterade Fomento el 21 de Octubre

de 1833, y apareciósu nombramientoen la ‘Gacetade Madrid’ el día sigtmiente.

Y en uIt plazo muy breveesto es 39 días, establecela división territorial del

Reino porel Decretode 30 deNoviembrede 1833.

El naotivo de la realizaciónde estadivisión del territorio, la encontrama,osema

ht propia Exposición de motivos (309).

Es par lo tanto el cítíasplimentode unasinstníccionesde la ReimaaGobenoadora

por lo cual se hacela división territorial, y con la celeridadseñala<la.

La idea viene de antiguo en el propio pemasamientode Burgos, y sobre todo

en un hombre fornaadoen los estudiosde la Cienciacíe la administración,y con

ohaa clara influencia de a administración frmacesa. El profesorEnterría lo dice

criaramemiteal itianifestarquela división territorial en provincias estáimpom-tadadel

modelo quehabianseguidolos revolucionariosfranceses(310).

<309) MESA SEOtIRA, haennien: Le Labor Adeniocínrr,rivo da Javier dc ... .. Ng. 151 ...Peeeeaodlde <Lo Raleo qna

It cnn ci Oea” ma) dr qaer jean vn ee cuatas le acacide da la Aderteinian.cidte debe nec ripie>, y almelejenee Tan-a
o bien. el curofloen. por rrci Real De-recaía dell ele Ocrubre el Ocaepenlane dcl Miniando de Feencarea, enanepen mc que
ene deecjcoeaea arree odo e pícremar y pecopaneraece de acaman~ anac el ennecio da tntiniaexoe, lo diceicid erial 1 del
lera, rocie, leceese base da le adrnnici,encjdn encojas y media pare obmenor la, baena loe que madinabe mraaer,lane
;uabloe. halle enisdje laenilecado doepeeie do trabar racaecaida la, pmalhilee relaje. lee2iaoa arican ele elecen man
ne’rpoflanre rallen,. - a

<310) ossca~DE hU-trEaahA. Educada: Planebleoccee encreomee de lidrierren Loa.l F.oceoñeel. Sevilla (hnateiiano Cenede Oxiedo

-Ng. nieLe inreneide dr acreen deaV~,lde raenimarial peenvinaitel ce eigeeeeaaaaeceerc nedíega a 1. dicieidec
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Es evidente las palabrasde Emoterría si el autor del Decreto de 30 de

Noviembrees un teórico y prácticode los estudiosde la administraciónFrancesa.

Y así el propio Javier de Burgos eta la ya estiídiadaExposición de motivos de

1.826, había propuestoqime los agentesdeben formar entre si unacadenaque

acabandoema el dítinan agentede policía municipal empieceen el

Jefede la Admaitoistración,y paralograr eseobjetivo, no quedabaotro remedioque

Lstablecerumía laueva denaarcaciónterritorial que arnmmnbadefloitivarnematetoda la

caótica estructcíra interior, $íe se basaba en tIna serie de privilegios y

partictílaridades,qtíe impedíanel ejerciciopleno de la acción adnamnistrativa,y qtíe

emaspediael progreso, y para que se promueva,esaprosperidadhay que seguirel

modeloJacobinoFrancés.

El Real Decreto (le 30 cíe noviembrede 1833, el quese comacibecorno imIta

especiede borrón y comenta nieva,comoteíaaesponjaqueborraten pasadohistórico,

que elimaaimaa de este país sIm tisomaoíaoíacíe regiones, y cítadrículael territorio

haciendohaacerumaascirctmtascripciomaesquemaadatiemaema qíee ver con la laistoria: anis

atila que se oponen al nodo decisivoa las esínícturasvivientes sobre los qíme la

convivenciaespañolase asienta(31 1). Es clarolas palabrasexpuestasporel

daeeeateeeeeeon,l frenares, onecrelolo doelcee orneada ate caerme por ceno Acerare?

<311) MOREUI. c3cAIÑA, Lei.: [teja,, híeraleica, de lo cpeca<pcicia crnaienclennol dele toreevircie. <Paciera Es alele eje
Denealca Adeneinejerronivo. Natacacee 42 AbrOl-leenia 1.984 Ng. 39>8-Le. prenciacarlee ea opacan, percalee regionea.
orean para deacani rorro <creea anneo enarco pare le or

5eecizacajcle del lleendo y lo
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profesorMordí, espor lo tanto la provincianacidadel RealDecretode Javier de

Burgoses una invencióndelpoder central,paracreasten resortedel poder central

qime desdela capital del Estadose pueda dictar ordenesa todo el territorio de la

nación.

El profesorEmiterríalía manifestadoen el prólogode AdministraciónPública

en relacióncon Esrnña,queEspañasiguió el modelo francés(centralista),porque

ííuaa Espaflapostergadano podía seguir otro modelo ni incluso un País con gran

vigor, qomepor supuestono era le casode la Españadel primer tercio del Siglo

XIX.

Este modelode centralismoradical siguiendoclaramnenteel modelonapoleónico

con una división territorial hechoexclusivamenteparala másy mejoreficaciade

la acción administrativa,tienen auténúcospartidariosy escasosseis nAosdespués

de la publicación del Real Decreto de 30 de noviembre. Silvela en su obra:

Colección de Provectosy Dictamenesy Leves OrnánicasPublicadaen Madrid en

.iXfl, expresaclaramenteesaidea en la obracitada (3t2).

En esteaspectorecogidoen la obrade Silvela un aspectoque no podemos

edroeieainmentidn del ncraiíaei&

(3 L2) ou~rr~MARTOREI.L. Anaecíjor ti,einiasn Tarcieodei Ng, cidunea diviride heericaemel qee, erice,. de

reparad be aanigeeaa rejo. en provin~4iae, erro lea poro ni creo de lee cenacho, cred ojetee da le divinida de III> hadavía
enfierece Irabineo procurada (enmelar carenado oca-recreo, dc ronce y cero,: aca
rorecaroclemare acocar que hicier, olvidar poco o poco ir nnntgeee....lo pre9agecidrc da lo menguo ceerelloreo, le
peelalicacidea dc c6digoa raneefoacceen fe-enceecian ceacraendie.rieencnrrc la cencida da ce ¡reo cdc graceol. nociancal
copaba’, í’ lc.rico dr coren,, un onda necio enreqcecro, aedo acidn~
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olvidar el reforzamiematode la unidad nacional frente a tendenciasdisgregadoras.

Por esono es totalmentenegativoel principio cematralizadorde Javierde Burgos.

El caráctercentralizadorde la división territorial se ratifica en el pensamiento

de Javierde Burgos, mao ya en el Real Decretode 30 de Noviembrede 1.833, sino

en la exposicióna los subdelegadosde Fomentocabezade la administraciónen

cadatina de lasprovincias de la nuevadivisión territorial, y asícuandoserefiere

a los ayímmataíaaientos,sólo los comosideracomno el conducto por donde la acción

protectoradel gobierman se extiendedesdeel palacio del grandea la choza del

labrador. Paraesose realiza la división territorial y la unidadnacional.
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2.3.- AnIllsls del Decretoda la División Territorial de 1833.

La elaboraciónde este Real Decretoa pesarde su rapidezy celeridad mao

podemosIgnorar queno estuvoexentosde dificultadesen suelaboración,pero más

~o¡problemaspolíticos que tdcnicos.

Ere, constantela controversiaentreel Consejode Gobierno,organismocreado

en el testamentode FernandoVfl y el gabinetepresididopor Cee Hennúdez,y este

RealDecreto no fue una excepción,pasado a informe del Consejode Gobierno,

ante las dificultadespara emitir el informepreceptivopara la aprobacióndel Real

Decreto, se llegó a aumentarel sueldode los Consejeros,poniéndoles,al mismo

nivel que el de Ministros.

A pesarde ello la oposiciónera constantepero fue superada,en buenaparte

y como ya se comentadoen la propia exposiciónde motivos debido a que eta un

deseoimperioso de la reinaque la división teffitoriai se realizase,como el ónlco

rodoque la administración,seaeficaz.

Ciertamenteera difícil que se desarrollarla administracióncon la rapidez,

fueras y energíaque Españanecesitaba,teniendoen cuentaque estamoshablando

de un país, que desdeel matrimonio de los Reyes Católicos,habíaformadouna

unidad nacional que la podíamoscalificar de e
5~jj generis’ con unapluralidadde
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reinos y territoriosnauchosde ellos, coma fueros especialesquelespermitíantemaer

sím propiaestructurajurídicaadministrativa,lo cimal impedíarealizarunabuenalabor

de Gobierno.

Ahora bien es curiosa que a pesardel gran esfuerzo que representauna

división territorial del país y la necesidadde elementoshumanosy técnicospara

su realización asíconboinnumerablesconsultasquetendríanquehabersellevado

a cabo, nadade esto eKiste, y así nos lo exponecon gran crudezay realismoel

profesor Lcíis Mordí Ocafla ema sto trabajo: RaícesHistóricas de la Conce~i~n

Conastitucionalcíe la Provincia. La provincia es meto de una creación de los

inciadistasde derecho actmnimaistrativoy políticos delpasadosiglo, es unacreación

artificial sin estar vinculadaen bueíaaparteni a la historia ni a la realidad social

cíe Espafaa,el únicn objetivoeramejorarla división de la administracióndel estado

solareel territorio (313).

No podemasosmaaás (lid estarcte acuerdocoma lo expuestopor el profesorLotis

Mordí Ocafia, si -eodena~snos atemaeíaaosa lo ya exputesto en otra parte de la

presentetesis, el Ministerio de Fomaaentocarecíade medios personalesy

(113) ííomwLu OCAÑA. tael.: í(,iaee irierdelace de o cnercneecia5cu aaeerirre:jancol ola la enroajenalo Ola-irte Espedelá ele

l)erceteo Ad nneieaieoeoeivne. Piniecce no 41 Alcril-Janei o etcdg. bah) ~Leprevia-ele ce Canco de eecreneedro ox enea o niel
Irgielad nr dccnrceoeedneiacc. inneeceanieSre qan eteve Coec.ieci da caneedo ce carr

1raeoeb,, qeer la divielde peoteciencial defeneilive
perece rení cecí Da-enano de Jode l-loeaienebna do 1033 ,la, rl rv.¡e. Ido, ej qeniare de enea inenoenecade formol de

,nrole en1aaicre ceende oca neerceadeance - Parear armo el ea tcate¡cn¿ pi,cnaado yreaeac liorna o dreacacteo ernieniererial,

orno. lan le ptnennna leí nne tetinejenen a reo peecanatel alo erpericoce o del remo
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presupuestariaspara tan ingente labor administrativa.

La tarea a realizar, era de una dificultad emaormaaedividir el territorio ema 49

provincias,en una nacióncomo Españadondeel conceptoprovimacial. ya tenía

ciertatradiciónhistórica, asíya el conceptoprovincia, existeen el Siglo XV, y ya

en 1691, habla una división en provincias meridionales, y adyacentes,y

septentrionalesy eta 1554 sehace referenciaa la provincia de Guipuzcon.

Lo cual el mantenimiento de la provincia, miles incluso de la comastittícióí,

gaditanaacentuabalasdificultadeshistóricasa la laora de establecerlos línaites (le

las provincias, bien es cierto que lasprovinciasde Asturias, Guipuzcoa,Vizcaya

y Navarra, continuarla, en la división territorial de Javier de Burgos, como los

mismos límites territorialesanterioresal Real Decreto de 30 de Noviemíabre por

tenerya unos límites geográficosadquiridosdurantemaacíclaossiglos, lo cual impedía

o dificultaba cualquier mnodifocaciónde los límites territoriales.

Quizásel motivo por el cual, la nuevadivisión territorial querealizó Javier cíe

Burgosno tuvo el carácterantilaistóricoque tuvo50 añosantesen Francia,porque

la provincia no es una invención del legislador o de los jurisconsultos del Siglo

XIX, porquemanifiesta el profesor Morelí Ocañano son sólo malerascreaciomaes

artificialesdel estadosino que en realidadsoma en realidadalgo más ‘formaciones

socialespropiasde la Españaperiférica~cuencancon un pasadoque ha permaaitido
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sim gestaciónpaulatina’(314).

Qomizás la crítica píe se puederealizara la labor de hombresco,aaoJavier de

Burgos tao es, la creaciónde la provincia, como cina entidadartificial, que mao es

en realidadexclusivamenteartificial, sino quetieneantecedenteshistóricos,y estos

asatecedentessirven, pero condicionanlos límites territoriales eala división de

1833, es por lo tanto una división histórica. La gran críticaquese lespuedehacer

esqueseImayama olvidado de otras realidadescobo son las regionesen España.que

el Real Decretode 30 (te Noviemaibrecontribuyóacristalizareste olvido.

No sólo podemosreflejar aqu< las opinionesnegativasreferentesa ladivisión

territorial realizadapor Javier de Burgos.

El profesorRuiz de Gordijuela en un interesantísimnotrabajo publicadoen el

claceariode la ‘Historia del DerechoEspañolte,naanif¡estalos sigímiente: tienedicha

di~eisióia. estabilidad y fortaleza que, cual buenos escsmdoso defensas,la hacen

imadiferentea toda clase de criticas positivas o negativas, la de estarinventaday

acreditada,por casi veimaticimaco lustros de vigencia. Duranteeste largo lapsode

tiempo, las actuales provincias han logrado tan señaladoy fijo perfil, tal

comasistemaciaen las or(lelaesadmimaistrativa ..“ (315).

(314) Ibid Pi

0- 331-

(315) t.tEt.Otl tuiz teL oolct,htJureLA. Arecanadar Le tercadion, ninencie de 1., prcvic,clee nanocalan. betedeid cree
Arcenanio dr lliereneite del D-era’tea Ea¡ealLol- Torree XXVII 1 .e?57.I .950 -Ng. 6).
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Alaora biemí no podemosestar de accmerdocoma lo maaanifestadopor el citado

profesorsobrequela división territorial de 1.833, mao teníauma carácterprecipitado,

ni eraimprovisado.

Se basael profesor Amado Milán Ruiz de Gordejuela en su obra el

mencionadoprofesorquela división territorial no sehizo de formaaatan rápidacomo

parece,hay que ver para esto el Real Decreto de nombramnientode Javier de

BurgoscomoMinistro de Fomento (316).

Es verdadqueel Decretode nombramniento,la razón, o timan de lasrazonesera

queel ilustre Granadinofuesecapazde ejecutarlo dispuestoen la intenciómareal,

y era cIba modenúzaciónde la adoainistracióo,y para lo cual era estrict~onaente

necesariorealizarunadivisión territorial. Pero no es menoscierto tanabidía, que

como se laa manifestado ya, que no se conoce el expedienteadosinistrativo, mai

dococíneníacio5nimportantesobre esteprocesode división territorial.

El Real Decreto de 30 de noviembrede 1833, que apareciópublicadoen la

re Gacetade Madrid’ del día 3 de diciembrede 1833, recogidasema laspáginas289

a 335, del libro de los Decretosde la ReinaNuestraSeñoraIsabel II, consta

(316) aid Ng. PeLo raen Legare irnprenvineei¿ne. a-enrono o dencerara-tete eigeeeoa frecen dr arre peadrerleenlo. Se dice ene e~ lías

qar el eceersoree del dropecmre del Micincario dr Fomenra d arr invier de Sargo, ‘nr el Real Oca-creeo de 21 dc
Garcabre la reza- can cl icearde pñe:ipel da pleennar le divietda pollíl ea tedneieiamencico da Lpaña~
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ademaicisdel preámbuloya citado de siete art=ctilos(317).

Por scmpuestoa la imatroducción, ya los siete artíccílos del Real Decreto,

acompañalos nomaibresde lascapitalesy poblacionesde las provinciasy los límites

de cadauna de las provincias <318).

Eua el artículo primnero establecela división del territorio español en la

Península e islas adyacentesqueda desdeahoradividido en 49 provincias, que

somamaroma el nombrede stís capitalesrespectivas.

Ema la división de Floridablancaquelleva fechade 22 de Marzo de 1.785, el

territorio peninsimíar, se divide en treinta y una intendencias.En la división de

Floridablamaca,existeumía paridadentre provinciase intendentescomo hoy existe

ematre gobernadoresciviles y provincias.

En el proyecto(le Bauza (le 1.813, él presentacina división territorial de 44

provincias,ahorabiema, la ComisiómadeGobiernodel Consejode Estadorebajóesta

división a 39.

El sigttieuoteproyectode Larnamemadiy Bauzaestablecela división en 47, la

conatsiónelevó estacifra a 51 y el plenode las Cáwarasestablecióquéel ndniero

(317) Ea ercarereenne cariare, que lacteloendo ano pnofecdn arinice ln.cie le divirida nrecqíari,l. no he acieredo eaarceSio arco

carie decano dio. qee Lago rrfrrreneioycoeep,ranmoecee con divinjoace enreninorielee qan ea Iniecirnon con cemrrieridad.
acree le divicida de flceeid.leleace ccl cornee, te divición do tened Nameoleda. renqael oc dirineco caco no pecó de ha

Ceceo, da Medrid’.

(3 18) 1., encerar dicición pancairnainí dc Javier da hmaegon crmtebiecie base, 23 racheare va ea-abate geogeefocennnrea danonco

decano pecevicule, pmo Pa cerceen meoiinic,mcrjee , a-nro. u lee de Ooeleiac y al coendedo de Treenibo. o el da t.iivia
cena ea ee~aernbe ca t’rcocir y preareenecla e Crome.
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de provinciassería cIna más 52, y la división territorial del 27 de emaerode 1822,

seda ésteel mumanerode provincias.

No son las diucasdiferenciasque sepuedenapreciarey así mientrasqueen

la división provincial del trienio, el texto nonajativoconstaba de 27 artículos,en

vez de los 7 artículode la división territorial de Javier de Burgos.

En el artículo siguientese estableceestrictamentela división de provincias, y

así estableceLa Andalucía, que comprendelos reimaosde Córdoba, Granada,Ja¿n

y Sevilla se divide ema las ocho provincias siguientes:Córdoba, Jaén, Granada,

Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. El Reino de Aragón se divide cha tres

provincias asaber:Zaragoza, Huesca y Teruel. El Principadocíe Asturiasfornaa

la provinciade Oviedo. Castilla la Nuevacontindadividido en lascincoprovincias

de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuencay Guadalajara.Castilla la Vieja se divide

en ocian provinciasa saber: Burgos. Valladolid, Palencia,Avila, Segovia. Soria,

Logroño y Santanader.Cataluñase divide en cuatro provinciasa saber; Barcelotaa,

Tarragona,Ldrida, y Gerona.Extremadurase divide en lasde Badajoz y Cáceres.

Galicia en las de Corimila, Lugo Orense,y Pontevedra.El Reino de León en las

de: León, Salamancay Zamora. El deMurcian en las de: Murcia y Albacete. El

de Valencia en las de: Valencia, Alicante y Castellón de la Plana. Patoploman,

Vitoria, Bilbao, y San Sebastiánson lascapitalesde las provinciasde Navarra,
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Alava, Vizcayay Guipuzcu$t. Palmade las Islas Baleares.SantaCruz de Tenerife

la de lasIslas Canarias.

En la división de Floridablanca no existenlascuatroprovinciascatalanas,que

estAsaagrupadasen Cataluña,al igual ocurre, con las tres provinciasde Aragón.

Apareceun territorio histórico como son las EncartacionesdeVizcaya, asícomo

las nuevaspoblacionesde SierraMorena y las nuevaspoblacionesde Andalucía.

También aparece la intendenciade Toro, y de la Mancha que agrupaa otras

provinciasen el Decretode Javier de l3ctrgos.

Etc el proyectode junio de 1821 quepresentaronLa Comisión Constitucional

tambiéma ema el artículo 2 se establecela enumeraciónde lasprovincias. Seaprecian

las siguientes diferenciasCataluña,capitalCataluña,Extremaduraalta su capital;

Cáceres,Fxtremnadcírabajan capital; Ciudad Real. Bierzo su capitalVillafranca.

En el proyecto de Batían y Larramendise estableceuna clasificaciónde las

provimaciasen tres categoríaseta función del númerode almas, y de su capacidad

económica,a la laora<te contribuir a las Cargaseconómicasde la nación.

La idea de establecercategoríasen la división territorial, se introdujo en el

primerintento <le división territorial de Bauzaen los tiemposde la Constituciónde

Cádiz. Conservandocoma maauy pocasvariaciomaeslos grandesreinosde la naciónque

se seguíangobernandopor tina sola autoridadcivil y militar. En el casode los
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reinosde Aragón, Valencia, Cataluña, Galicia, estosreinosfonnabanpartede la

prinaeracategoría.Pero en cambioestaclasificaciónema categoríasmao las reconoce

Javier de Burgos en su división territorial.

Pero sin embargoaparecenestadivisión en el Real Decretodelamisma feclaa,

-e quesedisponequeen el artículo2, parael establecinaiematode los subdelegadosde

Fomentose dividirán las provinciasdel Reino en tres clases.Es la idea de Bauza

que no esrecogidaen la división territorial, es recogidaema otro texto noriaaativo

por el propioJavierde Burgos.

En el articulo 3, se establecela extensión y tinaites de cadacímaa de diciaas

provincias, soro los desigmaadosa continuaciónde estaley Sin embargo, si un

pueblo silceado a la extremidadde una provincia, tiene tina parte de su térmnimio

dentrode los tít-alíes de la provimacia contigua,esteterritorio pertetaeceráa aquella

en que se halle situado el pueblo, atln cuando la línea divisoria general parezca

separarlas.

Con respectoa los límites señaladosa las provincias qume confinan por

cualquier punto con Francia y Portugal, se extienden en conformidad de los

tratadosexistentes,y sin pemjuicio del resultadode las rectificacionessobre limites

o derechosde pastosen variosptíntosde unay otra frontera. La divisióma territorial

tenía claramenteun carácterprovisional,y sobre todo a la hora de fijar ciertos
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límites de provinciasconflictivas y así el propio autordel decretoy a los pocos

naesesde su publicación,se publicó el Real Decreto de 21 de Abril de 1834, se

creauna nuevadivisión territorialestableciendo451 partidosjudiciales, y 15.396

pueblos.

El canicterprovisionalque tenía el decretode 30 de noviembrede 1833, se

refleja ya hubo un intento de elevara rango nonnativode estanorma, el 23 de

maoviembrede ¡840, esteintento no fragiíó. Otro intento en la mismalínea, que

por tena orden de la regencia,de fecha 17 de agosto de 1841, por el quese

imatematabanelevaruma proyectode ley; queaprobaseuna nuevadivisión territorial,

este intemíto del Ministro de la GobernaciónManuel de la Comacha, no logró

tampocoel objetivopropuesto.

Eta esteimatemato de divisióma territorial ya se hablanreunidoen el Ministerio de

la gobernación,todos los datosparallevar acabo, el proyectode ley sobredivisión

territorial, que memala qcíe presentarsea las Cortes generalesen la siguiente

legislatura.Pero a pesarcte tener todo el proyectoobjeto deestudio en un grado

muy avanzado,para qile las Cortes laiciesenun estudio poraaaenorizadode este

proyecto de división territorial, pero este intento como ya se ha manifestado

anterioriaaetateno llegó a cuajar.

Al igual queocurriócoman laemosvisto, antes,en imatento de23 denoviembre
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de 1840, tao salió adelante,porquepara realizar unanuevadivisión territorial era

estrictamentenecesario,contar coma tín buen sistema de napas, y no podemos

olvidar queen la Españade 1840, no existían mapascon una gran precisión

técnica, sólo existíanlos mapasdeLópezque carecíande un mínimo rigor técreico,

estabanrealizados,pormerasrelacionesdel óltimo tercio del siglo pasado,llenos

ademoisde erroresde una grata gravedad, y con unos mnallsimnosdibujos. Por lo

expuestono maos debeextrañar,el por qué el carácterprovisionalde la división

territorial qome siempreisa tenido la división de 1833, y el por qué en buenaparte

nuncase ha plasmadoen elevara rango de ley éstadivisión.

El artículo 4. Esta división de provinciasno se entenderálim,aitada al orden

administrativo,sino quesearreglaranaella, las demarcacionesmilitares,judiciales

y de Hacienda<319).

En esteaspectoel artIculo4, no podemosdecir que tiemae un equivalente,ema

la división de Enero de ¡812, ni el proyectode lasConaisionesde las Cortesde

1821, en ambosseestablece,el mantenimiematode la división judicial del territorio.

Ya sabemosqueesteobjetivo no se ha conseguidoen ningunaocasiónestaunidad

en la división territorial en España.

(319) Ecca acarro n.a pboeeer.e re recen hianria y cnercdeierccmcio reíd ci anclada 3 del areno anciceledo epnobedo por

Izecreca de 2-Ide iranio de h .935 que cecublade-. ~ dieerahaain9n de lee ernaicica del Eaerda ea ca annodeed cm lo

pocibla aloe cierta da lcr prece-incies y lctaedcipice dr Concrete qone rae entrerriano no qenodren ene,reeeidoeejariedimc¡naee
dicejelen dc en eraicecece orden-
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Este procesode división territorial, tenía como objetivo, la eliminaciónde

cualquierotradivisión territorial qcme pudieseexistir, en principio de igualdadante

la ley, y deternainandocualquier tipo de desigualdad,e incluso la desigualdad

territorial, eliminandoFuerosy privilegios.

AdemásesteDecretoemanadel Ministerio deFomento, que si bien es cierto

queerael Ministerio más nuevoa la fechade la publicacióndel Decreto,ya que

los demásMinisterios Graciay Justicia, Estado,Guerra,Marina, y Hacienda,eran

mninismerios del siglo pasado, y mao se ocupaban de ningún astínto qtle fuese

naeramenteorganizativode a admimaistracióninterior del keino, que desdesu

creaciónlaabia siclo obra del Ministerio de Fomento.

El artIculo 5. Interesesse promulga la ley que ha mandadoformar sobre

acntataaientosy cerratuiematosde heredades,no pemiudicará la nueva división

territorial a los dereclaus de caiamKomanímaiclad en pastos, siegas y otros

aprovecimautíientos,qcee los pueblosa los particularesdisfrutenen los tC,Tilorios

contiguos a los suyos.

El artIculo 6. Los subdelegadosde Fomentoharándemarcarlos confines de

sus provinciasrespectivas,reuniretatodaslas observacionesqueseles dirijan sobre

la agregacióno separaciónde los pueblosquedeban hacero dejar hacerpartede

una provinciay las trasladaránal Ministerio de ~‘uestrocargo: e instruidoen él un
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expedientegeneral me propondreisal cabo de un año las n,odificacionesde esta

especiequedeban laacerseen la luevadivisión.

El artlculo-7. Fiatre tanto los dichos subdelegadoscuidaránde hacer levantar

planos topográficosexactosde sus provincias respectivas,con presenciade tales

lasbreis levantar una nueva cartera general del reino. Temadreis entendido,

dispondreisde los necesario,a su más prontoy pumatualetínaplimiento,y lo liaréis

inaprianir, publicar y circular, comunicándolo,desde lcmego a todos los denaás

ministerios.

Estabarubricadopor la ReinaRegente,el presenteReal Decreto, Añadiemado

en el citado Real Decreto tos nomabres,de las respectivasprovímacías.



-325-

2.4.- Aspectoscuriososde la División Provincial.

La mayor crítica que se harealizadoa la división provincial, es su creación

artificial geométricay desigual, hoy se podría añadir, que las provincias han

quedadopequeñaspara las necesidadesactuales de la administraciónptihlica

moderna.Pero debemnosde resaltarque la nuevadivisión territorial, tenía como

objeto de facilitar la acción de la administracióma,como nos describeel Decreto

disponiendolos subdelegadosde Foma,entoque haberen cadaprovincia. Esa es la

razónde la creaciónde la provincia.

t3or esola provimacia es cina creaciónartificial, paracolocar aun Subdelegado

de. Fomentoal frentede cadaprovincia. Perola provinciaesumaarealidadartificial,

cornocasitodaslasrealizacionesorgasaizativas,administrativas,jurídicas, sonobras

laíoimuaas,y coman comasecuenciaartiticiales, y es tan artificial, tanto sin su creación

es por decretocomno si es por ley.

Con respectoa la crítica, de que su división es geométrica,fue la división en

departamentosen Francia. Pero no podemosolvidar, que la división de 1833, se

tzasaesala historia, en buenaparte, respetalos capitaleshistóricas,de mayorsolera.

Perono esesteaspectoquizásel quenospuedeconvencer,que la divisióma de

1833, río seolvida de la historia, es másclaro el temasde la extensióngeográfica,
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si hubiesesido histórico mao sehubiesenproducido, las diferenciasqueexistenen

España, así, Badajozcon 22.000Kijónaetroscuadradoses omace veces mayor que

Guipuzcoa.

Noranalmematelas provincias en Españaque tienen por tórnaino medio una

extensiónde 10.000Kilómetroscimadrados,sonbastantesmayoresquepOr ejecaiplo

los departamentosde Francia (320>. Lo cual nos denamíestraquepor 5~ipttesÉo,

la división territorial, no se hizo con criterios laistóricos.ni geomnétmicos.porque

simio las diferentespanesen que se dividió el territorio patrio tendríaporciones

idénticascomo ocurrió en Francia.

Con respectoa la población, en 1833, la población en la pemainsulaera de

11.857.794de habitantes.En la épocaseñaladala poblaciónse concentrabaen el

litoral y así, Barcetotía,contabacon 442.273 laabiíaníesema cambioMadrid comataba

con una población de 320.000 habitantesy Málaga y la Coruña tenían una

poblaciónde: 390.515y 435.670respectivaJoente.

Los pnncipalestaricleosdepoblaciónseconcentrabanen lasprovinciascosteras

y que contasencon buenospuertosde mar (321). Es en estaciudadesy en

1320)Sí el rronmnearnao rreena¿e cicle cucar ana cenetecire enreinonjee ocena odeccejeo erradio dc le erimad de lo. pnovimeai e e
nepehaníce y cenen u eco poblaejóte qece meprncaero d cemente rae parean de penbieei&m qan lee pravi cabe eep.lal,c. Nc ca

date alejeler qar leona le Ley da 552 at depemetegnarto <reoccí, no loe ercido ccc órgecú ‘05cm ele defernea deece

rccareeaaa diferencia de Socreña ve elecopee la lea unida.

(321) CuArTA letAaToaStt, Accedía, Ojajaide neecimarioi de Ng. 156.
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Cádiz tanabién,dondesedieron casi siempreen España,lasrevueltasqtme llevaron

al podera los progresistas,la revimeltade 1820, trajo el trienio liberal, eraen estas

provinciasdondese concentrabala riquezay la población, y eran a sta vez los

mayorescontribuyentesy sostenedoresde los cargospóblicos. EnBarcelonanació

la revolución de 1840, que provocó la caldade cía regentete.CarlosMarichal ea

su obra “La Revolución liberal y los primeros partidos políticos ea España”,

,aaamaifaestaqcme las revoluciomaesen Españahan sido:

leriuceafo de las revolucionesproviiaciales.

Eslablecinaiealtode lasjuntas locales revolucionarias.

- - Iritimatí) de la revolución en Madrid.

-- Imastatíraciónde unajtmta central revolucionaria.

Es ola
1aro~’iociaS, fuera de Madrid dondeestallan, os motinesrevoluciomaarios.

Le provilacia, tal cumaao la configura Javier de Burgos en su Decreto, se

contigura,permnanenten2enle,enla hisínriade¡España,y suslímites, sealantaenen.

aunquebien escierto queentre 1833 y 1850 hubo intentosdemodificarlos límites

provinciales.

Con la división territorial se pretende lograr un objetivo, la distribución

liomogene-rouniforme <leí poder sobreel territorio, guiadaspor un principio básico
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para los liberales, el principio de igualdad, bien es cieflo que el concepto de

igualdad, que se tiene el pasadosiglo. Esta ideaestá perfectaínentt~recogida, o

mejor dichoesla idea, que tieneel Decretode 30 de tovietubre,es tena igualdad

antela ley eliminando privilegios.

Esta división territorial, ha seguidolos principios clásicosde las divisiones

territoriales ocurridasen la Europade la primera mitad del siglo XIX. Posada

Herrera en su obra: “Leccionesde derechoadímainistrativo’. El autor asttmriano

proponía, quela extensiónde lasprovincias sea 400 leguascomomnlmaiiaao y cuino

máximo fuese de 800 leguas, Con una población que oscila eníre 100.000

habitantesy 300.000habitantescomo mnáxinao.

Posada1-lerrera,a la horaderealizarla división territorial, reseñaba,qcte habla

a que meneren <cienta ademásde los criterios de poblaciómay extensiónterritorial, la

Vejación de las capitalesde provincia. Manterciemadoel principio ~mela capital

provincial debía de fejarse en el centro del territorio, pero sobre todo, donde

estuvieseel centrode la actividad comercial.

La fijación dela capitalprovincial esun elementoesencial,en estaconcepción

del poder pUblico. El profesor Morelí lo ha definido a la perfecciómc.

“Ese urdensocialdecorte estamental,rígidamenteconstruidoquedaregidopor

muntalidadtípica del propietario dejatierra, tantas y tajatasvecesrentista,
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afincadoema la capital de la provimacia’ (322).

Tota la distribcmcióndel poderpúblico ema el territorio se taace ema basea unas

Ulitesque asentadasema la capital provincial donainanel ten-itorio provincial, porque

desde la capitalde la provincia cuentacon el aparatoburocráticoy de seguridad,

para ímaantemaerel orden pclblico y controlar los procesoselectorales.El estadose

ha organizadodesde ¡833 desde uma sólo aspecto y mirando solanaematea la

etcpi malicIad dcl Estado.

Esta silciaciómacrislalizacmi ci Decretocíe 1833,y contimací-aríaprefecciomaámadose

a lo largo de los anos laastacícar tema sistemían1aolitico administrativo, que anula a

las eli lereralesemítictadestt-rri tun íles di stimal~í ala ~.nroviíae acuíamo entidadcreadapara

la 1areslaciótacíe serviciosestatales.

~‘c,naleas propietarioscte hí tierrae los que laama diseñadoestesistemaaapara el

maacaemuiemamemato del urdemí sucial y mío imateresa la exisíemaciade entidadescon

<u tccíau lala propia qcíe i rrtm maapa ema ese poder comasti tímido (323). Ema la larovincia,

sc norte ita igelíte ud ptxlcr 03dcciivo que coratrole a los aytmntanaie,mtos y

dipnemacíomaesy ema resueitlemaa la sociedadlaerilérica.

Por tiltitran es<le resaltarcíte jueatro díasclespcío!s<leí cesedeJavier de Burgos

(322) nlOiWLl. OCAÑA Lean le roacicacin ate rl ereeneted corneta del cirio XIX. Sen cercana oSee canana dentina da

ajan raca ni centre’ raeiinjcnn aje rcne-a,nlani cnari<deice (RAm. rejonee ncc m 14 Seprienrbra-m)iciaralnre 1967)- l’dm. -lIS.

(323) le ‘ejenej nnieM,aida arel len eec fol dc el ccc mechoneo jannrcearonizadaar. acercar ycapeaS enceten - ecemned acaeciqcirr lamería
ele acije mnearneieoencmceeo cexiam ea Icen A>annnnnaannrcneee yanta. Pcnecnneite..
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como Ministro de Fomento,el Secretariode Justicia, Don Nicolás MaríaGarelly,

presematóa la Reinaun RealDecreto, qtíe lleva fecha de 21 de Abril de 1834. Este

real decretoque lo fonnanseis artículosy uma preámbuloqime se iniciaba.

Convencido mi Real ánimo de la urgencia de plantearcumato antes lo la

división de los partidosjudiciales por los grandesbeneficiosque han de resultar a

tos pueblosde la másprontaadministraciónde Justicia; y considerandoque la

necesidaddeestamedidase hacemás necesariay perematoria .....“ (324)

Se añade un anexo indicando los partidos judiciales creados por este Re-al

Decreto, se crearon 451 partidosjudiciales. Así lo establecióe-l artIculo 1. las

provincias en quese haya dividido el territorio de la Pemainstílae Islas adyacentes

por cid decretode 30 de Noviembrepróxinao pasado, quedan subdivididos era

panidosjudiciales del modo y formas que se expresaa comatimítmacióma cta este

decreto.

Se continúaen estetexto nortnativoen la línea de ir arrebatandofunciones

judiciales a los alcaldesde las localidadesy así se establecela obligación que los

alcaldestienenquedejar los expedientesjudiciales,a losjueces letradosde las

cabezasde partido. Salvoen el caso que no hubierajtmeces letrad&. serán los

Alcaldesordinariosconoceránlos negocioscontenciosos,laasíaque tomaaasenposeían

(324) te, Orceerceo dr aceten ea faete acran reedara. Madrid lleepracece Retel 1.134 -Pdg. 207¾
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el juez letrado-

El Real Decretode 21 de abril de 1834, es el reflejo claro del pensamiento

omoderadode ir elita)inando facultadesa las entidadeslocales, y que seaasumidas

por represenmaiatesdel poder central, ese espíritu que siempre presidió el

movimiento matodemadose plasma.en el Decretode la división territorial, el ya

citado21 de Abril y un conjcímatodedisposicionesqueeliminanla autonomíalocal,

que llevadaa elimaainar a la milicia naciomial. como fuerza armadaal servicio, o

mejor dictan a las ordenes<leí alcalde(325).

Coua el Decretode división territorial sc inicia un procesode eliminación de

las faceílta<les de las entidadeslocales, tanto en el plano de Jefesde una fuerza

armada,así commao las fumaciottesjudiciales, que teníana travésde siglos y siglos.

al arrehatárseloa los alcaldes, se estableceun determinadomodelo, es el modelo

itoderado. L~e divisióra provincial es nito de sus instrumentos favoritos,

convirtiendoseema una institímeitin aborrecible,definida porOrtegay Gassetde umaa

fornaa maegaciva,naamaifestaxadoclaranaenteel reclazode la provimacia o de la división

de Españaen provincias(326).

(325) ta nnniiucja reteanceneal raca elíratreada ea Agoao de 1.856. decena <oncena datmniciva en le lejaarie de malmete. ene

rcaerpieoeicaooencaateela danecinena el poder peclinico. loe pecegereiacee y nc laee,dioncieera, se pradeece reo la ilegedo

el penSar da loo ecoderedree. ti Leche VtO- C~ptlcdo II habla da la, ,ertdee norioncee. acIcalo 361 e 365 de lo

Ceeaceerteeneinio ele Cddtre. A parnirda 844 .¿ arta la CaneaSe Civil qan enoineepe en ncc faecinene cíe Humee Naciaccel.

(326) tetORtttI. OCAÑA. beica Raicee llieeárirae dc Hg 351 o Carpe taleorje rostí qna cecanda el

reineta cecefenenda ele neceen piel de nance, el de eiaoo-ncrc. al de Ita canraatae y ce repican?
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Esta concepciónideológica de la provincia ha provocadosu profrndo rechazo

por un amplio sectorsocial en España,y qcíe paraalgcmmaosIta originado que en las

sociedadesperiféricas, hayacuajadolas tesis nacionalistas.
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PARTE IV.- LOS. SUBDELEGADOS Dli FOMENTO

.

Es la figura por excelencia (tela reforma o cambio emprendidos en la administmción

por Javier de hurgas, y el antecedente inmediato y próximo del Gobernador Civil. La idea

por la <inc se crean estos agentes es el medio por el cual se artictila el centro con la

periferia, mediante una setie de agentes estendidos por el territorio nacional, para cumplir

las órdenes <tel poder central, esto es para mantener el orden 1,dblicn entre los diferentes

grttj)os sociales en conflicto, y minen desde su creación es un tecnócrata que adniinistra el

territorio, aunque pueda pareder que esa es la idea que tiene Javier de Burgos cuando crea

esta tigtírn objeto de análisis. Jamas es un teórico, es tui político.

1. tAS NORMAS A 1.1)5 SIJBDIILEGAI)OS DE FOMENTO.

[a tusínícción de los Sutxlelegados de Fomento.

En la ‘Gaceta de Madrid” se pttbhicó la tostruccién de Javier de Btirgos a los

Subdelegados de Fomento, en las p~1ginas 330 a 389, está recogida en los Decretos del Rey

niestro señor y la Reina su augusta esposa. Se dictaron el mismo día que la división

territuríat y el Real Decreto disponiendo tos Stt,delegado y temás empleados de Fomento
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que ha de haberen lasprovincias,acompañandoal citado texto normativo, la Instrucción

que acompaña,que aquellosdebendeobservar.

El Real Decretoque establecelos Subdelegadosen cada provinciaestableceen el

artículo 6:

“Para desempeñaren el sentidode mis intencionesy de la convenienciapdblica su

importanteencargo,los Subdelegadosde Fomentose conformazin a la letra y al espíritu

de la instrucciónquede mi orden habréisextendidopara su gobierno, y aprobadapor mi

va acontinuaciónde este, mi Real Decreto”.

EstaInstruccióna los Subdelegadosde Fomento,consideradoparamuchoscomola

obra cumbrede nuestro derechoadministrativo y que ejerció una notable influencia en

nuestrostratadistasde la época. La Instrucción estA dividida en 19 capítulosy constade

77 artículos.

En la exposiciónde motivos de la Instrucción ya se señala que el objetivo

perseguidoen la Instrucciónes indicar los fines quehan de perseguirlos Subdelegadosde

Fomento, e indicandotambién cuales son los medios para conseguirlos fines de esta

institución,así enel textose dice: “que seseñalenen estaInstrucciónalgunode los medios

propios, para tíevar acabosus intencionesgenerosas,y con estefin se han clarificadoen

los varios interesesde que debencuidar los agentesde la administración” (327).

(327) Lo. flccreb. da Nuco, 5,8,, Fennndp VTI. Madrid (I’npre±n ReuL ‘833 -Pdn. 339>.

1
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En la última parte de la Introducción se señala que las competenciasque se

atribuyena los Subdelegadosde Fomento puedenser ampliadasa medida que dichos

agentesvayan dandocuentade su instalacióny de los obstAculosque para hacerel bien

tenganque superar.Se refleja un sentidode provisionalidaden las competenciasque han

de teneresta nueva institución en el derechoadministrativo.

La Instruccióna los Subdelegadostuvo grandesadmiradoresy así serefleja en la

opinión de Ortiz deZúñiga en su obra ‘Los Elementosdel DerechoAdministrativo’, en

la quenos realizatina exegesisdel citado texto. Dondesereflejaa la perfecciónla sintonia

de Ortiz de Zuñigacon Javier de Burgos y la altaconsideraciónqueteníaOrtiz deZuñiga

hacia el ilustreprocergranadinoapanede la sintonia política de ambos(328).

Es claro el sentido positivo que se recogeen la obra de Ortiz de Zúñigaque por

supuesto,serecogeen la obrade otros autorescomo PosadaHerreray Alejandro Oliván.

Pero no fueron todas alabanzashacia la Instrucción, tuvo, por supuesto,fuertes

críticas, unodc los mayorescríticos fue Luis RodríguezCamaleño,queescribió en el año

1835, un libro que llevaba por título: “Consideracionessobre el nuevo Ministerio del

Interior’, en estaobra serealizabauna profundacrítica a la labor que realizó Javierde

Burgos tanto comocreadorde los Subdelegadosde Fomento, como de su labor en el

(32.8) ORTIZ DE ZIJÑI83A, Manuel: U’, rdee’cp:o, de Pdg. IR. la Irntnaccidn dc 30,1. noviembre dc 833 dc aquel

8ecdoaapcnor. aqucila ¡nul’gencia p,ivilegiada .R. la IoMmCCidn un cuerpo luenuola de dmInnO. Un COOJ UO’O de pICZtptOa

da baaeaaa a l:rd’daarac ido’
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Ministerio de Fomento.

El autor de: “Las Consideracionessobre el nuevo Ministerio del Interior”

manifiestaque, los fines propuestosparael Ministerio de Fomentoy sus agentesson muy

amplios los fines, y encambio, sonmuy escasoslos mediosque tienenpara lograr los fines

que se proponen.

En la Instrucción,seestablecesobrecualesiban a serlos fines pararealizarpor los

nuevosagentes,peroencambiono señalanlos medios “la Instrucciónde los Subdelegados

de Fomentocon demasiadageneralidad;dandoocasiónde este modo a nuevos

trascendentaleserrores” (329).

Nos describeLuis RodriguezCamaJeilo,que por esagencralidadde funcionesque

se señalena estos nuevos agentesde la prosperidad, se llega incluso a desempeñar

funcionesjudiciales. Llega realiza la siguiente crítica de considerarque las funcionesy

obligacionesde los Subdelegadosde Fomento, vienen descritasde una forma genóricacii

la bistrucclon(330).

Por supuestolas atribucionesa los Subdelegadosquecritica RodriguezCamaleño,

vienenrecogidasen la Instrucción,queelloquerealmentecritica esteautor. Ademásañade

el autor que han sido considerableslas instruccionesy exposiciones,y disposiciones

(329)RoaRlocEzCAMALEÑO. Lila: Corzidernehvne, oobr, el nuevo Slia¡ateíio dcli urerior. Madrid clírpe””’. Javi i’olaciaa 833

-PLg. 26>.

(330) ibid Ng. Itt., aulbuilonna de ano auí’oridsd enteramdnto auca. ion debid ocapeul tear con wda ndivíduai¡dnd y preciaba

ala la vaguedad y engnru:ido qaa han dado cuialdo

II



-337-

adíuinistrativdsque se han dictado, que handemostradosu ineficaciae incluso llenos de

irresponsabilidady produciendogrande erroresen la cosa pública; y que se lía ido

conservandocon obsti¡íacidí~ los erroresde nuestrospadres.Y en la año 1835, que se

publica el trabajoya reseñado,no sehabíademostradola eficaciade estanuevaInstrucción

u asídice: “Como nos lía demostradotodavía la experienciaque el acierto hayapresidido

a la nuevasdisposicionesadministrativas”(331).

La critica es quizás producto de lina sensacidnde la épocareseñado,que buena

~artede los niales que tenía la Españade la épocaera debido, u ocasionadopor las

inevitablesconsecuenciasde los erroresqueen materiade administraciónse han cometido.

Es por lo tanto no una escasezde disposicionesadministrativas,sino conio consecuencia

de unasinnumerablesdisposicionesno adecuadasa la realidadespañola.

En dos párrafos más de la obra de RodriguezCainaleño,se recogeclaramentela

crítica hacia la Instrucción de Javier de Burgos. solicitando,que cii la Instrucción dice

RodrigtiezCaníaleño“se hubiera presemítadolío cuadroespecíficoy perfeciamente

determinadade las atribucionesde esosnuevosfuncionarios(Subdelegadosde Fomento)”

(332>. Es la idea que perfectamentese refleja en la obra de RodriguezCainaleño,donde

la Instrucción,es quizásun documentoexcesivamentegenérico,y sin especificarcadauna

(331) ibid I’dg. 36.

(332> ibid P~ 16.
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de las funcionesquedebíanejecutarestosnuevosfuncionarios,parecesegúnla opinión del

atítor ya citado, un plan de buenasintenciones,o quizás mejor dicho, pareceun pían de

desarrollo,o mejorde cambio de una Españapostergaday arruinada,quepor medio de

la Cienciaadministrativa,que se regeneraa España.

Una de las crítica que en mi opinión es de las más acertadasquese realizana la

Instrucción,es que sí los Subdelegadosde Fomentoson los agentesde la prosperidad,y

para lograr su objetivo de prosperidad,es necesariola propagaciónde las verdades

econónaicas,comoya lo reconocióel propio Javierde Burgos en st, Exposición dc 1826.

Como secomprobarámás adelantea los nuevosagentesde la prosperidadnacional,

carecenespecíficamentede facultades para promover la riqueza económicasi’> poder

olvidar, el hecho,fundamentalqueellaEspañade 1833, la cienciaeconómica,comobuena

partede lascienciasestabanen un profundoabandonoy desconocimiento,y asíRodriguez

Camaleño,cuando manifiesta “no contandolos Subdelegadosde Fomentocon medios

eficacespara propagarlasverdadeseconómicas,en un país dondepuededecirseproscrita

la economíapolítica” (333>.

No podemosolvidar que laspalabrastranscritasfueron escritasapenasdosañoscte

habersepublicadola Instrucción,por lo cual demuestraqueseescribieroncon un profundo

conocimientode la realidaddel país y una vez que había transcurridocierto tiempo desde

(333) Ibid Pdg íd.

II
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la Instrucciónque podíademostrarLa eficaciao la falta de ella del citado documento.

Sí el objetivo, para el cloe SC crea a los Subdelegadosde Fomento, y se dicta la

Instruccióna los mismos, tenía comoobjetivos, el realizarun estadoo un cuadrode la

situación en que se encontraba,la agricultura y la industria, as< comoel comercio, la

situaciónen que se encontraba,los caminos,canalesy puertos,y establecery determinar

claramentelos malesy las causas,quehubieran podido influir y determinar,la situación

en la que seencontrabana la hora <le dictar la Instrucción. Pero no se les confiereen la

Insírtícciónatribucionespararemoverlos obstáculosdescritosanteriormente.

Ahora bien no solamenteel cambio se debe realizarno sólo por mediode agentes,

sino a través de un cambio en la legislaciónen proñíndidad,que permitana estosnuevos

agentes,tina granamplitudde facultadesparala realizaciónde los fine.sparalos quefueron

creados.La crítica no es sólo a la falta de competenciaso mejor dicho, a la falta de

csí,eciticaciónde las mismas,que tienenlos nuevosagentesde la prosperidad.

El Ministerio de Fomento, el taller de la prosperidadnacional, debía de tener

ampliasfactíluadesque en buenaparte, serían,par el cumplimietíto de los objetivos qtte SC

proponenen la Instrucción, que los demásministerios quedasensometidosa la autoridad

del do Fomento.

Rodrigtíez Camaleflo, ya Llama a sí, obra: “Consideracionessobre el míevo

Ministerio del Interior”, en vez de la denomitiación del Ministerio de Fomento. La razón
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se encuentraen el cambio de denominaciónque sufrió el Ministerio de Foínento, por el

Real Decretode 13 de mayo de 1834, publicadoen la “Gacetade Madrid” del día 15 de

mayo de 1834, sólo varia la denominación,para nada afectaal contenidodel mismo. En

el artIculo 4 del citadoReal Decreto,secambiala denominaciónde los Subdelegadospor

ede gobernadoresciviles de las provincias,volvió prontoa la denominaciónde Ministerio

de Fomento, por la Leyde 15 de octubrede 1836. Es curioso destacarel constantecambio

de esteMinisterio de Fomento.Por cieno el cambio de ¡ 834 fue 26 díasde cesarJavier

de Burgos en el ministerio.

Es clara y rotunda la crítica que realiza RodríguezCanialeflo a la Instrucción, no

sólo de ambiciosaen los fines propuestos,pero por supuestoescasaen los mediosque se

-‘ concedena los Subdelegadospara la realizaciónde los mismos y añade, la pocaestabilidad

sólo ya en la Instrucciónsino en la legislación<heladapor el propio Javierde Burgos.

Pero quizásel fondoqueexistea lascriticas que se realiza, se eirctunscribea

considerarquebuenaparte de las funcionesenco,nendadasa los Subdelegadosde Fomenlo

o también denominadasgobernadoresde las provincias, podían se realizadas,por tos

ayuntamientos<334).

Es el pensamientode esteautor crítico conla Instrucciónporqueadiferenciade la

ev de 2 de Febrerode 1823, es muy intervencionistaen la vida de las corporaciones

(334> ibid 865. .... . ‘aía!’i’ud de aLt ~uniouesíonoedida. a los gaberuudorc.eivde.. qUe esa os noca pasible que paed.n deuccure llur

qucdsndnen’on. elfo argo da IDI n>uoaauinntoa’

ji
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locales.

No consideraRodriguez Cainaleño,qíle la concentraciónde misiones que propone

Javier de Burgos en su famoso documentono se pueda llevar a cabo a través de los

Subdelegadosde Fomento,porquenosólo carecende mediostécnicos,sino ademástambién

cíe los medios legalesnecesariospara realizar los fines propuestos,ya queseriaimposible

realizastodaslas misiones, encomendadasa estos agentesdel ministerio del interior, ada

cuandotuviesesla capacidadlegal, y técnica necesariaparael cumplimientode los fines

ííue se les encargueejecutaren la Instrucción. Entoí¡cesplanteael autor, la cuestiónde

quiéndebecoadytívara realizarbuenapartede las misiones, que la Instn,cción atribuye

a estosnuevosagentes.

ParaRodriguezCamaleñoes claro quedebenserlos alcaldesy los presidentesde

las diputacioneslos encargadosde realizarbítena parte de las misiones asignadasa los

gobernadoresciviles de las provincias. Lo diceclaramenteen los sigtíieníespárrafosde su

cbr5t

“No debernosencontrarla menordificultad en limitar las atribtícionesde los agentes

(leí nuevoMinisterio del Interior, porquecon esaidea seconsiguequebuenapartede sus

funcionespasena los alcaldesy diputaciones”<335).

Es por lo tanto, la eliminación de partede las facultadesasignadasa los

(3.35) Ibid Ng, 72.
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SubdeLegados,lían de transferirsea los alcaldes y diputaciones,para que los primeros

puedanrealizarmejor las misiones encomendadas.

Por lo tanto estos nuevosagentesno deben basarsu poder, por supuesto,en la

intervenciónen la vida de las corporacioneslocales, porqueel prestigio de los nuevos

agentes,no aumentará,ni será más duradero,porqueejerceuna gran intervenciónen la

vida y negociosde los particulares,y de los ayuntamientos,y sí cundo,para gentecomo

Javier de Burgos, y los hombresde su línea de pensaínientoes esencial, la intervencióny

el control de los aynntamientos,y asíse refleja en la Instrucción, la idea de Rodríguez

Camaleñosebasaen el principio contrario (336).

Aqal sedemuestra,que paraun sectorde los autoresespañoles<te la primera mitad

del siglo pasado,la Instruccióneraun documentocentralistay eliminatoriode la vida local,

y no era la solución de ¡os problemasde España.

Poreso la crítica hacialos agentescreadasel 23 de Octubre<le 1.833, y también

líacia el Ministerio de Fomento o del interior, que no era el taller de la prosperidad

nacional, y era un iníenlo fallido, no había logradosu propósitoporel que nacióen el seno

de un pensamientoregenerador,de iniciar el despeguede la naciónespañolay pasósegún

la opinión de RodríguezCamaleflo, se había quedadoen un intento fallido.

Para innumerablesautores,<Oliván, PosadaHerrera, Ortiz de Zúñiga, Alcalá

(336) ibid Ng. 70.. .‘E2 poder de loo guHaenna civiles crece con la euiso’s papoecida ¿o que ad samen’an auu luírro,ucido en lo,

ocio, y nagocico do loo paublos y de loo ponicolnuca. la curto y la nxpoteauci. en den,ues’ran acouejaníeadmoucida’
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Galiano) la lnstnícciónesun modelo dela cienciade la adíninistración,quizásel primer

documentoimportadorde la nueva ciencia, y de claras influencias francesas.Profundo

conocedorqueteníael autorde la Instrucción,de la cienciadela Adntinistncióndesdesus

tiemposjuveniles y esapreparaciónsereflejaen estedocumento.

Ahora bien, para comprenderla Instrucción a los Subdelegadosde Fomento, lo

mejores acudir a la definición quese encuentraen : “Los Aaalesdel reinadodeIsabel

II”, que sonestos anales,el mejor exponentedelpensamientoadministrativode la época,

y auténticasfuentesoriginalesde la obradeJavier cte Burgos. Se define en estaobra, la

Instrucción:

“Gloriososdocumentode nuestrahistoriaadministrativa.Bellisiníanxenteestáescrita

aquellacircular, aque algunoshan dado el nombrede poema. ‘rodo lo abraL’t el> ella la

poéticaiínaginaciónde Burgos. 1.2 industria,el comercio,la agricultura,los ayuntamientos,

lasminas, la policía, la tnstrtíccióítpública, lassociedadeseconómicas,los establecimientos

tIc la beneficenciay de corrección las herínandadesy cofradías, los caminos, puertos,

canales,los teatrosy espectáculos,las calamidadespúblicas,la caza, la pesca, la división

territorial, la estadística,y hastalos despoblados”<337). Es la mejor descripciónde la

Instrucción, de estedocumentoque realizauna versión lolal de la realidadadn,inistrativa

e incluso económicay polfticá de !a Españaque eranecesarioquecambiase.

<~~7) Bultoes.Javier de: An,nles dd rein,do de PAj. II.
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El objetivo fundamental que tenía la Instrucción era ser una lección sobre

administración dirigida a los Subdelegadospara ¡lustrar a los nuevos agentesde la

administración,para intentar dara los nuevosagentesde la administraciónun barnizde

cienciaadministrativa,queleseraen buenaparteestrictamentenecesario,al serestaciencia

una profundadesconocidaen España.Es por lo tanto la Instrucción,es nadamás y nada

menos que una lección de derechoadministrativo, y para un mejor conocimiento del

mismo, debeser leído en su totalidad y desdeuna visión de conjuíito, paraun mejor

conocimientode la realidada la que iba a seraplicaday del nivel de los estudiosde la

administración.

El objetivo fina] y esencialde la Instrucción esnadamás y nadamenos qtle lograr

despertarlas energíasdel país, y servir de estímuloa unanaciónen declive.

Es la Instrucción en su orientación francameííteintervencionista no cabe otra

concepciónen la actuaciónadministrativadel Estado,paraestosautoresde la primerataitad

del pasadosiglo. No podemos olvidar como ha descrito perfectamenteel profesor

SantamaríaPasloren su obra: “Génesisdel DerechoAdministrativo”, quela burguesíaque

ocupael podera amuertedeFernandoVII, no construyeun derechoadministrativocontra

el estado,entreotras razones,porquees Javier de Burgos quien tiene queconstruir un

estado, y tina administraciónfuerte, centralizadae incluso intervencionista,para que esta

bíírguesíapuedarealizare imponersus sistemapolítico.
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Así en esalínea de actuación,en la obra del profesorMesaSegura: ‘La Labor

Administrativa de Javier de Burgos”, nos dice el citado profesor en un párrafo

perfectamentereveladorde la actitud intervencionistade la Instrucción.

“Cuando seconfía en la obtenciónmáximos beneficiosy prosperidadesen basede

tinos sistemade amplialibertad individual, ello no es obstáculopara quela administración

intervengaen todoslos órdenesde la vida, procurandono sólo lascondicionesnecesarias

para que la actividad privada, la actividad privadase desenvuelvasin embarazo.sino al

mismo tiempo, alentandoa los perezosos,estiínulandon tos retraidos, y si es preciso

sustituyendoo superandolas energíasde los particulares” (338). Estas ideas recogidas

en la obra de Mesa Segura, que expresa con claridad el pensamientode nuestros

administrativos,de la España del siglo pasado.

No podemos de indicar un aspectomuy importante, y es que la concepcióndel

“Estado gendarme”de las ideasliberales, esto es, un estadoquesólo ha de proteger las

libertadesindivid,íalesde los ciudadanos,dejandoa las energíasde los individuos, todo la

actividadde la nación, essolamenteunaconcepciónde los autoresy teóricosliberales,pero

en realidad, no tuvo en ningún momento una aplicaciónpráctica,el ‘laissezataire”, sus

estímulosdel Estado,es inexistente,el estadono tiene qtíe hacerlotodo, pero si tieneque

hacertodo lo posible, para ~íe los ciudadanosptíedan hacer todo lo quedebany puedan

<338) MESA sECuRA, Anonoin: La bloc, Admiíviolnliu, de ..,. PAg. 44.
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hacer, y eso es la idea matriz que el estadosirva de impulsor a esa acción de los

ciudadanosdel país.

ParaJavierde Burgos y los tratadistasde derechoadministrativode su época, se

entabla un principio, que se mantiene durante mucho tiempo, que considera “la

omnipresenciade la Administración”, extendiendoesaomnipresenciaadministrativaa todos

tos órdenesde la vida,pasandola administraciónserunaprestadoradeservicios,quecomo

nosdiceMesaSegura“el últiíno resultadono son sino el medio favorableparaque aquella

libertad puedacausarla mayorcantidadde bienes” (339).

Las ideasdeJavier de Burgos estánrecogidasen la Instruccióna los Subdelegados

deFomentoy en laexposiciónal Rey FernandoVII. Ahorabien, en la exposiciónde1826,

se ensalzapor los sectoresliberales a Javier de Burgos, como un hombredesu línea de

pensamientoporquepropone una amplia serie de medidas, liberales, que retuovian los

obstáculospara el progreso nacional, con un cieno apoyode los absolutista,porqueel

estadodebíaeliminarlos obstáculosy actuarpor si mismo.

Pero cuandola Instrucciónquese publica siete añosdespuésde la exposición, lIS

totalmentecriticado por los sectoresliberales,que ya no le considerancomouno de los

suyos, sino como un déspotailustrado, porquesi bien aceptabanen 1833, sus ideas

económicasliberaJes,no en cambio las ideaspolíticas,atínquesea las mismasideasqtíe en

ibid Pig. 45.
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la exposiciónde 1826. Aunqueahoraen 1833 se le critica, porquequiereaplicar lasideas

de 1826 de una fornía ponderaday noderada,paraqueun pueblo,quesiempreha estado

falto de libertadno empiezaa respirarrápidamenteel atíra de la libertad, y para que no

ocurraasí, crealos Subdelegadosde Fomentoy les dietaestaInstrucciónparala ejecución

de las funcionesencomendadas.

Es porlo tanto la Instrucciónademásde unagranlecciónde derechoadministrativo,

es sobre todo y ante todo, un programa de actuaciónestataladministrativa, para la

estiíníílación de las energíastíacionales y eliminar las trabas innecesariasal progreso

nacional. Es la Instrucciónde 1833, la obra de un prócer, de un patriota,y de un hombre

ilustrado en los conociínientosde la ciencia y det derechoadministrativo, es un hombre

reflexivo que tiene como objetivo no una ambición política y personalsino un deseode

regeneracióíínacional.

Afirma un gran conocedorde la obra<leí ilustre granadino,comoes Mesa Segura,

nos describecon total exactitud la importanciaque tiene la Instrucciónde 30 denoviembre

<te 883 en la historia de nuestroderechoadministrtivo (340).

Pero no podemos dejar de resaltar que tanto la Instrucción como las demás

disposicionesqtíe salieronde la manodc Javierde Burgos, no produjeronlos efectos

<340) Mrs.~ SIiOUP,A, Aut’o”i 12 ,bac “dn’i,ior,Iiv. Pdg. 55. to que no poed’ eegeend ea que ti InUt,ueCi¿oí da

30 de Novioníbrcde 1833, es tul ve¿et ducu±euenlode noaynrveliovc de lo, qoe bosta enínnees nc b’biau poblinuda sobre nosluris
n’lo,aind.ernoiva. y qn’ sin dI un p”ede rova,aen ideo del dn,aoeollo da 1, .dn,tniaoncitne’pu8ota
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inmedialosy positivos, quesu autorpensaba.Entre las razonespor lascuales,no produjo

los electosdeseadosla Instrucción como las otras disposiciones, se debea la falta de

colaboraciónde los demásmiembrosdel Gabinete,adeniásde la desastrosasituaciónen que

seencontrabala Administracióndel Reino, junto con la guerracivil entreabsolutistasy

liberales.

Ahora bien en concreto, la Instrucción a los Subdelegados,como la división

territorialy la creaciónde estafigura de los Subdelegadosprovocó tín.a fuerteoposiciónque

la representabanel Conde de Ofalia y el Marqííés de Aínarillas. Esta nueva de la

Administración, que nacíade la pluma de Javier de Burgos, salió adelantepor el pleno

apoyodel Consejode Ministros, y sobre todo, por el deseode la reinagobernadora,que

salieseadelante, la obra de Javier de Burgos.

1
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1.2.- Análisisde la Instrucciónde30 denovienibrede 1833

.

La Instrucción constade XIX capítulos y es el mejor resumendel pensamiento

administrativode su autor, tos 19 capítulosson los siguientes:

- Capitulo 1. Agricultura y sus agregados,constade 15 artículos.

- Capitulo H. Industriay sus agregados,constade 3 artículos<16,11,18).

- Capítulo III, Comercio y sus agregados,constade 4 artículos(19 al 22).

- Capitulo IV. Minería y sus agregados,constade 2 artículos <23 y 24).

- Capitulo y. Ay~íntaínientos,constade 1 artículos (25,26,27,28,29,30,31).

- Capitulo VI. Policía general,constade 3 artículos <32,33,34).

- Capitulo VII. líistrucción pública, constadc 4 artículos(35,36,37,38>.

- Capítulo VIII. Sociedadeseconómicas,constade 3 artlctílos (39,40,41).

- Capitulo IX. Hospicios,hospitalesy otros establecimientos<le beneficencia,consta

de 4 artículos<42,43,44.45).

- Capitulo X. Cárcelesy establecimientosde corrección,constade 4 artículos

<46,47,4 8,49).

- Capítulo XI. Hermandadesy Cofradías,constade 1 articulo (50).

- Capitulo Xli. Caminos, canales,etc.,consta<le 5 artículos (51,52 53,54 55>.
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- Capítulo XIII. Bibliotecaspúblicas, Museos,etc., consta•de 1 artículo (56).

- Capítulo XIV. Teatrosy espectáculos,consta2 artículos(57,58).

- Capíttílo XV. Socorros,en casode desgraciaspúblicas, constade2 artículos

(59,60).

- Capítulo XVI. Caza y pescade los ríos y lagos, constade 1 artIculo (61).

- Capitulo XVII. División territorial y estadística,constades 2 artículos (62,63).

- Capítulo XVIII. Despoblados,constade 1 artículo <64>.

- Capitulo XIX. Prevencionesgenerales,constade 13 artículos

(65,66,67,68,69,70,71,7273 ,74,15,76,77).

Así realizandoun análisis capítulopor capitulo, vamosa iniciarlo por el que Irala

de la agricultura, considerandoen la Instrucción como tín arte utilísima, y estimula para

que los Subdelegadosde Fomento eliminen las causas provinciales y locales de su

abatimientoy los propietarios, cobre la renta de sus tierras y los colonos perciban el

rendimiento de sus sudores, crítica la política de tasasque se ha realizado sobre la

producciónde granos, lo que implica un aumentode los precios en exceso,por eso la

primera tan-ea a realizar, es la eliminación de tasasy establecer, la plena libertad en el

comercio de granos.

Otramisión queseencomiendaa los Subdelegados,la vigilancia de las misionesqtle

A
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hande tener los pósitospara que cumplan sus objetivos. Como aspectocurioso es de

señalarquehay temasque para los adniinistrativistasde la Españadel siglo Xlix, en su

primeramitad, agricultura, ganaderíae industria etc., son tratadosreitenidamente,y así

PosadaHerreraen suLección XXXII de: “Las LeccionesdeDerechoAdministrativo”, trata

el tema de la agricultura,es un tema importante.

Ahora bien, Javier de Burgos, es el autorque más estudio y pormenorizadolos

diferenteselementosde la riquezanacional,y as<vemoscomoel autorgranadino,nospone

el ejemplode la necesidadde la replantaciónprogresivade plantasexóticas,ya queEspaña,

habla perdido su imperio, debíaproducirseuna replantaciónde esasplantas,y ponecomo

ejemplo, la producción algodoneradc un valle de Granada,quese podíaextenderal resto

de la provincia, que podíasatisfacerlas necesidadesnacionales,y asíenla Instrucción, se

expresaestedeseo de caínbioen la agricultura.

También se encomiendaa los Subdelegadosque instruyan a los ganaderossobre

méto<losnuevos,quese han aplicadoeaFranciaeInglaterra, y quedemuestranunamayor

eficaciaque el viejo sistemaganaderode la transhumancia.Se proponeun estímulo a los

agricultoresque produzcaun cerramientode las fincasy de lasheredades,en perjuiciodel

comercio de la lana, pero fomenta la riquezaagrícola y debecanibiarse,la política de

pastosy eliminandola comunidadde pastos.

Otra tareaque seencomiendaa los Subdelegadosen la Instrucciónaqueseinicie
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un procesode riego de amplios espaciosdel territorio nacional,asícomoproducirseun

procesode desecarlas lagtínasy terrenospantanosos,seríaun Fomentopara la atracción

de capitales nacionalesy extranjeros. Así como iniciar un procesode enajenacióncon

respectoalos terrenosbaldíosy realizarun inventariode los mismos,y asíreunir los datos

sobrelos mismos, y la ubicaciónde los citados terrenosy comunicandotodos esosdatos

al gobierno.

En el siguientecapitulosededicaa la industria,paraesaactividadeconómica,pide

unamayorintervencióna los Subdelegadosquepara la agriculttíra, ya queconsideraa la

indiístria, fuente de todos los bienessociales,debiendolos nuevosagentesdel Ministerio

de Fomento, de extenderel conocimientode las nuevasmáqt¡inasquese inventen o se

hayan inventado en Europa, para ello se utilizará el diario de la administración,para

extenderestos nuevosconocimientosa los citídadanos.

Vuelvea proponerJavier de Burgos en su Instrucción frentea la uniformidad y

minuciosareglamentaciónde la industria, proclama el principio de libertad fabril. Los

Subdelegadosevitaron por todos los medios que se constituyen nuevos gremios y se

establezcannuevasordenanzas.

En el capitulo tercerodel comercio, al cual lo considera indispensablepara el

desarrollode la industria y del comercio,que facilite la realizaciónentreconsumidoresy

productores,favoreciendoel trasladode laspersonas,suprimiendocualquiertipo de
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vejacionesqueoponganal comercio, suprimiendopasaportesunificando pesosy ínedidas,

monedas,y favoreciendo las ferias y mercadosy las Juntasdecomercio.

En la obra de PosadaHerrera en las lecciones XLVII y XLVIII, hablandel

comercio,y nos describeque los corredoresdecomerciose nombraba,por una ternaque

proponíael Subdelegado(Jefe Político, GobernadorCivil) al Ministro deMarina.

Habla ademásciertosdocumentosquecarecíande valor si no estabananotadosen

un registro, que se llevabaen el gobiernode las provincias por un decretode 1834. El

registrose dividía en dos secciones:matricula general de comerciantes,y una segunda

secciónen dondeporordendefechas,sevan presentando,todoslos documentosnecesarios

parala actividadcomercial, misión de llevar esto registroes encargadoal Secretariode la

Subdelegaciónde Fomento. Estosdatos recogidos,nos describela importanciade esta

actividad. No debemosolvidar que las leccionesdeDerecho Administrativo seescriben9

añosdespuésde la Instrucción.

En relacióncon el capitulode la minería seestableceque el peso de la vigilancia

mineralo lleva la dirección generalde Minas, creadapor un Real Decreto de 4 dejulio

(le 1825, pero son los Subdelegadosde Fomento los que se ocuparánde favorecer la

explotación de los carbonesminerales, esencial para la industria, por lo que los

Subdelegadoshan defomentar la exploraciónde estos n,ateriales.

Existía la obligaciónderecaudarel cinco porciento del productode las minas,de
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dicha recaudaciónse encargabaeí inspectorde distrito o a faltade éste, el Subdelegadoo

Jefe politico, cuanúosedescubríauna mina seprocedíaa inscribirla anteel Jefe Potítico,

o anteel Inspectorde Minas.

Los ayuntandentoses otro capitulo de la Instrucción, Los ayuntamientosson el

conductopor donde la acción protectoradel gobiernose extiende desdeel palaciodel

grandeala chozadel labrador.ConsideraJavier de Burgos,a los aynntaniientoscomo los

cooperadoresnatoscon los Subdelegadosde Fomento.

Los Subdelegadostienen la obligación de averiguar los recursosdestinadosa

satisface,lasnecesidadeslocales. Teniendoqueaveriguarlos agentesdel nuevoMinisterio

de Fomento, cualesson las necesidadesde las CorporacionesLocales. Aquí se considera

quelos ayuntamientosson unaramadel poderejecutivo, aunquetambiénlos ayuntamientos

son representantesde los intereseslocales,

La Instrucción hacer referencia a la policía municipal, como propia cíe los

ayuntamientos,comprendiendoentrelas funcionesde la policía mtínicipal, la vigilancia de

abastos,parapodererradicarla corrupcióny erradicarla política arbitrariadeabastos.ASÍ

comorealizar unapolítica sanitaria,que evite las infecciones.

Los Subdelegadosseráncompetentespara resolver, las reclamacionesen ¡natena

electoral de los ayuntamientos.También se realizará una constantevigilancia sobre la

salubridadde los animales, seráotra de las misiones encargadasa la policía municipal.
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En el capitulo de la policía, la Instrucciónpecaen excesode la ingenuidadde su

autor, ya que se basaen que la aplicación de una administraciónpaternal, evitará la

iítilización de otras medidasmás severas,para el mantenimientodel orden público.

Enfocala policía desdeun punto de vista de actuaciónpaternaly protectora,como

vernos nadade unaforma represiva,comoejemplode lo expuestopodemosver unaReal

Orden mandandoque por ahora se entiendanlos Subdelegadosde Fomento con los

capitanesgenerales,en lo relativo a la policía, y que éstalo ejerzan los goberuadores

militares, en sus plazas y territorios, Esta Real Orden esde 12 de marzo de 1834 (341).

Otra Real Orden de 16-03-1834por el que los fondos de los voluntarios realistas se

aslunnistraránpor los Subdelegadosde acuerdocon el Ministerio de la Guerra.

La política quesegúnla Instrucciónse ha de seguirpor partede los Subdelegados

en Sus atribucionesen materiade policía, es ejercersu magistraturade forma que seguien

por los principios de beneficenciay protección,estableciendolas líneadeseveridadconel

crimene indulgenciacon el descuido(le o la flaqueza.Eliminándoseen la actuaciónde la

policía accionesque produzcanarbitrariedady muchasmenos vejaciones.El agentede

policía que se excedaen el cumplimiento de su deber, haciendoaquello a que no le

autoriceestrictamentela legislaciónestablecidaen interésdel orden y reposopúblico, será

inmediatamentedestituidoen sus funciones.

(34 1) ~ t)ccmeloo de No’eaora soñoen Isabel II. Msduid (Inepreota Real 1.534 p¿g. 132 a 134>.
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La vigilancia y control porpartede los Subdelegadosde Fomentode la policía, que

en muchasocasiones,hablaprovocadola vejaciónde los ciudadanosporpartede la policía.

No podemosolvidar que el artIculo 242 de la Ley 03-02-1823,establecíala separación

entrela autoridaddel Subdelegadode Fomentoy la autoridadmilitar de unaforma radical.

La Instrucción tiene como objeto de especial atención, eliminar una serie de

obstáculos,quepor doquieraparecen,y en materiade enseñanzano es tina excepción.Se

estableceque en cada pueblo quetengauna poblaciónde cien vecinos deberátener una

escuelade primerasletras.

Tambiénestá entre las obligacionesde los St¡bdelegados,la cíe fomentaren las

capitales de provincia periódicos qoe traten de los intereses de sus provincias, la

financiación de estos periódicos se hallaran sin ningún esfuerzo por poco que la

adtninisoaciónpromueva,su publicación.Así mismo sepromoverála publicaciónde libros

bajo la vigilancia de censoresprofesionales.Así mismo el Fomento cíe las academias

asociacionescientíficas, literarias de toda especie, ptíeden contribtíir poderosamentea

difundir la Instrucción.

Las sociedadeseconómicas,quepor supuestose tratan en la Instrucciónfue una

magnificaideade regeneraciónnacional,perocomosemanifiestaen la Instrucción,por tina

seriede circunstanciasno cuajaronen la Instrucción se pide a los Subdelegadosque las

fomenteny favorezcancon su resurgimientoy fomentaronlos nuevosagentesdel ministerio
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deFomento,unarelaciónfrancay lo másfrecuentequeseaposible, ya de lassociedades,

recibirán los Subdelegadosde Fon,entorealizan muchosconocimientosnecesariosparael

ejerciciodesus misiones.Tambiéndeberánpromoverotrasjuntasencargadasdel Fomento

de escuelasprimarias (342>.

Por un Real Decreto de 2 dc abril de 1835, se otorgabala presidenciade las

sociedadeseconómicasa los Jefespolíticos, y establecela facultada los Jefespolíticos,de

disolverlassociedadeseconómicascuandohubiesediscrepanciasprofundasentrelos socios;

sólo podrándiscutir los temasque seseñalanen los estatutosy no otros. En enerode 1836

se modificó el anterior Real Decreto.

Uno de los capítulosde la Instrucciónesel dedicadoa los hospitales,hospiciosy

otros establecimientosde beneficencia. lIs claro la importanciade estacapitulo, ya que

comonos describePosadaHerrera,uno de cada30 habitantes,se considerabacorno pobre.

Sí analizamos este capitulo, se establecelos enormes gastos que ocasionan estos

establecimientos,y por lo tanto sedirijana un mayorbeneficioparatodos los ciudadanos.

En el documento<le Burgos llama la atenciónque los enfermosno se les cuide en

los hospitales,sino en los domicilio de los enfermos.Los Subdelegadosdebencuidar estos

establecimientos,y ver el númerode enfermosy las necesidadesqueéstostengan.

(342> st Oecruon de O do oclulone dn 95t qon ,reoF,ba el Entaenín vIo loe Oohoen,dorus Civilee. ,eEoalu en su arafeulo 30: ~io.

Oobumnoadnres Cied ea iao
1eol,aedn in noa¿lanzn p,iunnrin, sceo rio udurdo dula cooaoeacei¿e,. conerernoido y rnpnreoidn le

Bac ¿“la.... La. rsl’as dn n,¡soe ocio encotar .endn maociooa’las por el Oobeeeaador Civil ‘. La loltuengio Isis e,yu,io¡&n
ni uooablu .obec el E-caloto de lo, Oobceuojdono. Civiles.
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Tambiénse estableceel estudio de la organizaciónde los hospicios, que se deben

ocupar los Subdelegados,para evitar que los necesitados,al no temas etíbiertassus

necesidadesacudanal robo, para satisfacerlas,y fomentado, lo talleresen los hospicios,

para que el trabajo de los allí alojados, pueda contribuir a la satisfacción de sus

necesidades.

Tambiénes necesarioque los Subdelegadosprocurenla obtenciónde fondos para

la creación de asilos par los dementes, que es necesario la creación de estos

establecimnientosqueayudana la autoridadjudicial parael desemupefio<le sus ínnciones.

En la descripciónque se realizaen el capitulo X de la Instrucciónde la silmíación

en que se encontrabanlas cárceles y demnásestablecimientosde corrección, nos los

describen,como cárcelesdondeno habla separaciónentrepresos,condenadosa etímplir

peimas de larga duración,con otros queapenascumnplenpenasdepocos días, y no habla

separaciónentre hombresy mujeres,a los Subdelegadosles corresponderecaudarlos

fondos necesariosparael sostenimnientode las cárceles,y a travésde donacionesde los

pudientes ya creandotalleresen las cárceles,para que contribuyana sus sostenimiento.

Vigilando los Subdelegadosque la policía interior de las cárceles,vigile a estos y

los ubiqueen el lugar adecuado.No sedebeolvidarqueel Jefe político erael encargado

deproponeral ministro de la gobernaciónel nombredel alcaidede la prisión. Los

Subdelegadosvigilarán queen lascárceles’sesiganlas siguientesreglas:a) hacer trabajar
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a los presospor sentenciajudicial. b> que reciban la mayor partede los queellos hayan

trabajado. C> inspirarlosen los principios del amor por el trabajo, y d) tratarloscon

benignidady dulzuraen estecapitulo, esuno de los másdetalladosen queel ilustre procer

granadino,nos describeel estadode las cárcelesen España.Porel Reglamentodel 14 de

abril de 1834 se pasa la competenciade las cárcelesdel ministerio de la guerra al

Ministerio de la gobernación.

Javierde Burgosen el capitulo dedicadoa lashermandadesy a lascofradías,en que

advierteque son temasde la autoridadeclesiástica,los agentesdel ministerio de Fomento

<Icho vigilar que los individuos pertenecientesa estacofradías,no provoquen luchas ni

enfrentamientosque comprometanla paz pública, cuyo mantenimientode la pazpúblicaes

un deberinexetísablede la administración.

En el capituloXII, el dedicadoa los caminos,canales,etc.,dice textualmentela

Instrucción:

‘Cada lele de la administraciónen su provincia, aplicarántodos desdeluego con

esmueroy vigilancia aconocerel estadode los caminosinterioresde cadauno de ellos, los

recursosdestinadosasu aperturay mantenimiento,la formadesu administración,y cuanto

conciernaa quese formeuna idea cabalde sus estado” <343).

Como aspectoctírioso es de señalarque durantebuenapartedel siglo pasado,se

trssAarnumbo.xcocoio: La Labor AIooLniotra~oa da ‘dg itt
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pagabaunos derechospara circularpor los caminos, una disposición dc 2<, de Marzo de

1842, se excluíaa los JefesPolíticos de pagarestepeaje.

Las Subdelegadosdeben estimnularen las provinciasdondelas halla, la utilización

de los depósitos de los condenados,para que realicen trabajospúblicos en caminosy

anales,que ademásse les de a éstosuna retribución por el esfuerzorealizado.Se debe

proporcionarpor partede los Subdelegado,unavigilancia y estímulo parael desarrollodel

transportepor medio de los canalesnavegables,asícomo la utilización de las aguas para

regaríastierras,y fomentarla constrímcciónde molinos paratín milejor aprovechamientodel

agua.

Por el Real Decreto22 de octubrede 1836, los JefesPolíticoscuidaránen sus

respectivasprovincias de la observancia de los reglamentos, ordenanzasy demás

disposicionessuperioresrelativas a la consecuciónde las obras. La Real Orden de 14 de

Abril de 1836, en susartículos 12 y 14 establecíaque el Director General encargadode

las obras públicas, establecerárelación sobre las materiasde stm comupetenciacon los

Gobernadoresde la provincia respectivaen que seesténrealizandoobraspúblicas.

Ea el Capitulo XIII, se establecelo relativo a las bibliotecaspúblicas y Museos,

estableciendoque debían quedar bajo la tutela del Ministerio de Fomento como el

encargadode toda la administracióncivil del reino, fomentandolos nuevosagentesdel

Ministerio deFomentola creaciónde Bibliotecas y unos centrosdeconocimiento,cosí las
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bibliotecas, que por fallecimiento de algún abogadode la localidad y de un médico

prestigioso,seanadquiridas,por los Subdelegados,por poco dinero, para con esoslibros

pasena forínar partede las bibliotecas públicas.

En el Capitulo XIV, el dedicadoa los espectáculosencomiendaa los Subdelegados

<le Fomentoen su artIculo 57, que debíanhacer lo posible, para mejorarel teatro en sus

respectivasprovincias también se les obligaba a los Subdelegadosa prohibir farsas

inmorales o contrariasa las buenascostumbres,en el Real Decretode 27 de marzo de

1839, se suprimió, el jtíez protector de los teatros, pasandoestas funciones a los

Subdelegadosde Fomento,el Jefe político (o Subdelegadode Fomento) teníaun palco en

cualquier representación,bien es cierto que por una orden del 20 de Julio de 1838 se

somprimió dicha facultad. El Subdelegadodebetutelarlos espectáculosunavez a la semana,

paraevitar el derrochede energíasde los ciudadanosen dichos espectáculos.Es el Jefe

político ademásel único órganocompetenteen el ámbito de la provincia para levantarla

prohibición de los espectáculoscon máscaras.

En cl Capitulo XV, tratabrevementeel temade los socorrosen casode desgracias

públicas. Nos describe Javier de Burgos que comando se produceuna gran desgraciao

catástrofe, la solidaridady la caridad de los ciudadanosacudeen su socorro, no debe

qtmedar, las desgraciaspúblicasa la compasiónpública, la aymmda quese debeprestaren
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estoscasos,debeserprestadapor la administracióndeunaforma coordinada,y estatarea

debeser realizadapor los Subdelegadosde Fomento. Se puedeobservaren este capitulo

de la Instrucción, el detalladoestudio que realizael prócergranadino, sobre los temasy

asíproponeJavier de Burgos un estudiosobre las causasen que porquéunasprovincias

se producenterremotosy en otras no, proponiendola realizacióndeestudiosatmosféricos

paraevitarqueseproduzcandesgraciaspúblicas.

En el Capítulo XVI, que trata sobre la caza, pescade los ríos y lagos, en ulla

materiaque hacefalta un profundocambio, manifiestaJavier de Burgos, y lo único qtme

pide a los Subdelegadosde Fomento, qíme mientras se establecenlos nuevos códigos

administrativossobre la materia, debemoderarla aplicaciónde las viejas leyes, erroneas

en su concepcióny en su aplicación(344).

En el CapítuloXVII, hacereferenciaa la división territorial. Citamosacontinm,acióii

cl artículo 62: “A pesardel esmero,de la atencióny del tiempoempleadoen la división

territorial, S.M., Ita reconocidola posibilidadde síscesivasrectifleaciomíes,paralas cuales

habráde necesitarsela cooperaciónde los Subdelegadosde Fomento” (345).

Es claropar el autorgranadinola importanciade la división territorial, y además

la obligaciónde losnuevosagentesdel Ministerio de Fomento,de elaborarun censopara

(344> Dedica Poe.dj Il’moa a la ceca, sí lccddo flv, Ej Decsoao de 0305-1134, ea saz seulculo 6 enmabtecji qn. II Jefe pollilco

podEs da’ Eno’l. de caza, pm ustedes aNales.

(345> noij Pi
1. ¡9-4.
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saberla capacidadeconómicade la nacióny asíver la mejor manerade crearun sistema

flscalycontributivojusto parala población,y quepermitasatisfacerlasnecesidadesfiscales

de la nación.

En el penúltimo Capítulo de la Instrucción, tratael tema de los despoblados.Se

encargaa los SubdelegadosdeFomento, defavorecerla repoblaciónpormedidasdirectas

e indirectasque se señalanen la Instrucción,y entre los medios que seindica, podemos

citar: la reunión de datos, para que se extienda la ley de enajenaciónde baldíos, el

Fomnento, por supuesto,de todas las industrias locales, y la eliminación de los abusos

locales, quese basanen viejas tradicionesanticuadasy obsoletas.Por último entre las

misiones que se encomiendaa los Stíbdelegadosde Fomento, es estimularlasconcesiones

en favor delas empresasde desbrocede terrenos,y otrasquenecesitanmuchosbrazos.Por

otro lado las sociedadeseconómicasnúcleode desarrollode los ptmeblos, debefomentarel

estoldio de las causas,por el qtme se ha producido el despoblamientode las diferentes

provincias.

En el míltimno Capítulo la Instrucción, lleva por título: Prevencionesgenerales,y es

quizásel más importantede todos los capítulos,que se han analizado.

“Los SubdelegadosdeFomentosonempleadosde ejecución,y comotalesno pueden

nandarni prohibir, simto lo que mandeno prohiban las leyes,las RealesOrdenes,y las
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instruccionesdel ramo” (346>.

Para la mejor aplicaciónde las mismas, que Imemos citado anteriormente, el

Subdelegadode Fomento, podrá dictar disposicionesquepermitan tIna mejorejectíciónde

las tnismnas. Dichas reglas que dictan los Subdelegadosde Fomento son de obligado

cumplimientoparatodos losempleadosadministrativos.Estasideasde Javierde Btmrgos nos

muestranel principio claro de que los Subdelegados,son nada más y nada menos que

órganosejecutivossin ningún tipo de potestadlegislativa.

Un aspecto de la Instrucción es la referencia al aspecto que emí caso de

incumplimientoa sus obligacionesel Subdelegadode Fomentodebeprocedera dimitir a

ser cesadopor el gobierno.

Los Subdelegadosen cumplimientodel articulo lO del Real Decretodispoetiendolos

Subdelegados,y denásempleadosdeFomentoqueha de haberen las provincias,lesobliga

a realizarunavisita anual a toda la provincia y en desarrolloa esteartículo lO, el articulo

68 de la Instrucción estableceque tendrá la obligación de tener conocimniento de la

administraciónde cadapueblo de su provincia.

Los secretariosde las subdelegaciones,tramitaránlos asuntosurgentesetíando el

Subdelegadoestéenfermo, o durantesusausenciasde la capitalde la provincia,peroestén

dentrodel término provincial. Los demáslos tramitaráel Subdelegadodesdedonde

<346) rus Pd
1 lOS
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estuviese,Si la ausenciafuera por estar fuera de la provincia procederáa nonibrarseun

SUstituto (347).

Les Subdelegadosdeberánrendir un informe cadames al ministerio de Poniente,

Y a las direccionesgeneralesde los varios ramos dependientesde él, de todo lo que

lttíbiesen realizadoen su administraciónprovincial. Al igual quese prqduceel cese de

aquellosagentesdel Ministerio de Fomento que no cumpliesenlos deberespara los que

Ilmeron nombrados,en el artículo 70 de la instrucción,pide Javierde Burgos que sepueda

Premolara los Subdelegadosque destaquenen el ejercicio de sus funciones.

Un aspectocurioso y Itoy qttizás nos puedaparecerextrañoen la posibilidad que

lesconcedíael artIculo 71 agentesde la prosperidadnacional de promoversociedadesde

interésgeneral,comnoaccionistasde las mismas.Bien escierto queañadequetal asociación

debeproducir con la suficientepublicidad, para evitar quese produjesenconcurrenciade

muomiopolioso de beneficiosprivadospeijudicialesparael interéspúblico.

El Diario de la Administraciónpublicaráresúmenesperiódicosde la labor realizada

por los Subdelegadosen cadauna de susprovincias, y con expresiónde los que hayan

dejadode hacer. También estos agentesinforman en fiuncióa del conocimientoque hayan

ot)terlido de su provincia de las necesidadesde las mismas, paraque se les puedanasignar

<347) 10 Bmaíszso dolos dobemudee”. uprobodo por el Oecntío de la du oclubre de 1.958, Co e”í Oenz~u lo 2 esooñtoc<s: ~Cí,odorl

Cobo nnndor se suseul, de lo cípioní. mAs nro de le soenvmncin, coeomiuoard le,cnnpeñuodo et cse9o desde el puoto qn. se bulle.
alo, pcr~olcIo de ‘md” el socreoaelo General del Oobienío Civtl pordo dusennyullar los smvolos de meno lflodte...~
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créditos,para la satisfacciónde las necesidadesprovinciales.

Los Subdelegadostambiénrealizaráninmediatamentela recogidadepapelessobre

los asuntosquehade conocerel ministeriode Fomento,y estuviesenasignadashastaahora

a los CapitanesGenerales,e intendenteso a los regentesde los tribunales.En materiade

policía los SubdelegadosconoceráncomoJefeinmnediatoenmateriade policía serelacionará

con el SuperintendenteGeneral, se entenderánlos Subdelegadoscon las Direccionesde

Propios, Pósitos,Caminos, Correos,minas,en los astíntosqueson de su competencia.

La buena armonía que debe presidir la actuación de la administración,debe

fomentarsepor los nuevosagentes,realizaránlos másposiblesexpedientesde conciliación,

y evitar en lo que sea posible la discriminación entrelos diferentesórganos.Unaleypenal.

estableceel último artículo de la Instrucción, establecerálaspenasque podránaplicarsea

contraventoresde las disposicionesadministrativas.
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2.- LOS SUBDELEGADOSDE FOMENTO

2.1.- Las consecuenciasde los Subdelegadosde Fomento.

El Real Decretode 23 de octubre,que creaa los SubdelegadosdeFomento, abre

un período de nuestrahistoria de la existencia de un agentedel podercentralen las

provincias, ha sido polémicadesdesu creación,y en la actualidadsigile siéndolo,así la

fmgtíra del GobernadorCivil, el sucesordel Subdelegadode Fomentosigue siendoobjeto

de controversia, sobre todo cuando se lía producido una nueva distribuciómi del poder

público sobreel territoriocomohabíaocurrido apartirdel 06 de diciembre(le 1978 y esta

polémicaestáen el Parlamentoy en los medios decomunicación<348>.

“La Constitucióndel 6 de diciemnbrede 1978 en su Titulo VIII ha creadounanueva

regtmlación que revohícionandola organizaciónterritorial del Estadoprecedente”(349>.

Esta revolución comodenomninael profesorMtmñoz Machado ha acentuadola

(348> son, reimunodon ejonoptos en loe neefodicos y eoedloa de eon,onoicsoido doode en pet~oon Es aupresido te le figones del Gebemadan

civil

- EL PAíS 23-O5-l’ISB
- OIIIA l8-05-l989

- Cm. moAms ii-es-moza
- EL cO8REOESPAÑOLcí-cs-msst
- itt. J’Ams 11-07-1991

(349> ~u~nzMACHAOO. Snotisgoo Lo,’ ndnoi vio. eoosliOjoionoslos de ‘ni dadononoro onz, el erololenna da l* nucos rl.n’s de

lo. nd,nionolr,c, une, “LIliEnzo. (EnviGo, .~dnnoiozut,eciSn P’ilzliz,. ~Jolmenn100-202 E’ouno-Dicieo,bre 1981 -PAm 5391,
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polémicao no, sobreel mantenimiemitode la figura del GobernadorCivil cuandoademás,

por el artIculo 154 dela Constituciónsecreala figura del Delegadode Gobierno,y la Le.y

quelo desarrollade fecha:11-09-1983....nosmarcael cambiode la administración,y como

manifiesta también el profesor Muñoz Machado no debemosde perderde vista que

disponemoshoy un aparatoadministrativocon tIna plantaestructtmralqueno corresponde

con los principios del nuevo sistemna. Estamos abocados a la gran refornia porque

sencillamenteel viejo orden estáacabado” (350>.

Los principios constitucionalesde unidad y autononilamarcan estecaínbio. Junto

a un procesoquenos describemagistralmenteel profesorLuis MoreIl Ocañaal manifestar

que las realidadesadministrativasy sus instituciones se van adaptandoa los <tiferentes

cambios tecnológicosque se producena lo largo del tiempo, esto es queel papel del

GobernadorCivil es más importantecuandolas comunicacionesson o están Inas atrasadas

<351>.

Este párrafo nos describe una situación que enmarca una crisis de nimestra

administraciónperiférica, ya no es necesariouna adíninistraciónperiférica tan fuerte,

frid PLg. 1943.

MORELI. OCAÑA. tui,: E.mnnee’ne.s [asIc. o Ondennoido del Fauno. Modnid (INA.?. l972 I¿g. 34). tas ennnncsn.rns

cuales y onlceacido del nsjnaeio. el maairesxn que conoce onununle loisideice la que el poder umonoveclo. enosde dprcs el ¡oto nl

‘nenoeldoico de lo,. ounonoJcIe unes, psoe bacenie prestos. e lo luego dul len,tloeio. el eqoilibein edre le dimensión de poder
se reserve el nc ore y Es qen mencione la veriferis responde pues e lea dioponibilidudes del moodnrrenonrnl pnee controlar
periferia y bacer tegue “Ita ¡ej repulso. La idead, naos peqozebos gobiernen, peuviooislnc eocnde nud resino gobierno

enonnol y unidos u eco, por no onleenlo esonieeea,ceíe jendnquleo. en u eespnueoa del niglo X0 ucorde eno el esiedo de la donnica
de las eonosoioncioous”

<350)

(351)
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porquecon los modernosmedios de comunicación,ya se puedeextenderel poderde la

administracióncentral a todo el territorio nacional, con una gran rapidez.

itínto a lo expuestoanteriormente,que es aplicable a Lodos los paises quehan

seguido el modelo centralista francés, en el caso español se agrava con la nueva

estnmcturaciónterritorial, quehacecaducaa nuestraadministraciónperiférica modelo que

surgeen octubre23-1833,conJavierdeBurgosy sus SubdelegadosdeFomento,y quehoy

sigímiendo las palabras de Sainz de Andino en su Exposición al Rey Fernando VII.

Recordandoal muonarca en los orígenesde la Administración contemporanea,para

conveítcerlede la miecesidadde incorporarnuevosprincipiosdeadministración‘Los cuerpos

politicos estámí sometidos a la ley um,iversal de la caducidad que obra sobre todo la

naturalezaasí en el orden moral comoen cl ámbito físico <352>. Hoy esquizás aplicable

a los herederosde los Stibdelegadosde Fotnenmo (GobernadoresCiviles) et principio

descritopor Sainzcte Andino se puedeaplicarhoy. Poresoel estsmdiodelos Subdelegados

ile Fomentoestade actualidad.

El profesorPiñar Mañasnos resumeperfectamentela situaciónde la administración

periféricaactual, “una mnodificación en la estrtmcturaterritorial lleva emparejada,

practicatnentede forma casi inevitable, la reformade la organizaciónde la administración

(352) CARcmA MAOARIA. bid Msa,: Fi Penoa.nierno Adn,iaisnnani’o de Scta, de Aoderio Ñhddd <1.$.A.P. -t’dg. 35).
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del Estado” (353).

No podemosdejarde citar unos aspectosimportantes,y es quesi bien es verdad,

la administraciónperiférica, no se cita expresamente,aunqímesi de forma indirectaen el

artículo 141.1 al establecerque la provinciaesdivisión territorial para el ctmmnplimientode

lasactividadesdel Estado,en menormedidacabríacitar el artIculo 154 y el artIculo 103.1

de la Constitución.Quizásporeso el futuro que ha de tenerla admimíistraciónperiférica

seráel desarrollode estos tres artículos.

Como conclusión qtmeda claro qíme tanto el desarrollo tecítológico, en las

comunicaciones,como manifiestael profesorMordí Ocaña,y el camabiode aorganización

territorial que se ha producidoen España,a raíz de la Constiuíción,y que nos describeel

profesor Piflar Mañas. Con esteprocesose cierra un período immiciado en 1833 con el

antecedentede la Constinícióngaditanael fin del ínodelocentralista,con agentedel poder

central.extendidaspor todo el territorio nacional,y sometidosal principio de jerarquía,se

ha acabadn.con e! modelo creadoel 06 de diciembrede 1978.

<353) PIÑAR M.qSAS, liud tanis LaAdnneioisirecido Penifilvion civil del tiotodo (leAn. Nzlnooean 00-102 enoe,-dieienobnn 1983 [‘óg.

.153>.
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2.2. - El Decretode octubrede 1833.

Javierde Burgos con el RealDecretode23 deoctubrequecreaalos Subdelegados

de Fomento,inicia un procesodetransformaciónadministrativaque seplasmarlamásíarde

en la división territorial de 30 de noviembrey en la Instruccióna los Sxmbdetegadosde

Fomentode la misma fecha. Nos proponemosestudiaresaidea queseha mantenidobasta

hoy. La ideaque desdeel centreuna ordense extiendena todo el territorio, comosi una

descargaeléctricafuesesigitiendoel pensamientode Napoleón,esimportadadeFranciapor

Javier de llmmrgos y sus discípulos.

Dos días despuésde ser nombradoMinistro de Fomento,publica un Real Decreto,

que es la cuartadisposiciónque emanadel Ministerio de Fomento, en dondese establece

por primera vez, los Soíbdelegadosde Fomento (354).

En la exposiciónde motivos del citadotexto, dice:

‘Convencida tIc (lite para qtíe seaeficaz la protecciónque quiero dar a todos los

Imítereses legítimos, es menesterque haya en las provincias agentesespecialesde la

prosperidadhe teimido a bien mandar, en nombredemi muy can y amadahija la Reina

(354) Rule Real t>ecneno puloticedo no En oóg. 284 y 265. DecenIos ¡leí Rey ncc coro señor Don boneerenodO VII y 15 ReIna so ooIguOos

espose).
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dola Isabel ti lo siguiente” <355).

Estetexto esuna perfectacontinuaciónde lo que sedisponíaqtíe se iba a realizar

al comienzodel reinadode Isabel II, con su Manifiesto del 3 de octubre. No debemosde

ulvidarque éstetextoes unadisposiciónde urgenciaparaatajarlos primerosproblemasde

un reinadoque acabade comenzar.

Se apreciaya que estosagentesdel Ntinisterio de Fomento se estableceránen las

capitalesde provincia y desdeallí, procederána dirigir la administracidí>de la provincia.

también se estableceen el anictílo siguietíte qíme adentisen las dos o tres poblaciomtes

moportantes, existan Subdelegadossut,alternos, al igítal qtíe en Frammcia, con os

Símbprefecíos.El nombramientode los Subdelegadosde Foí,,entoy entrelos Subdelegados

subalternosse’tt las personasdotadasde conocimientosespecialesde administración,este

artículo tercerodel Real Decreto mereceun análisis muy detallado. 121 muombranmientomíe

estos nuevosagentesde la adralítisíracióntenía comoobjetivo, a<teín.lscte la extensión<tel

bicímestary de aaplicaciónde las técnicasadmimsistrativasun elementopolítico esencial

tambiénporqueno decirlo, un elementopersonalesencial.

Javier de Burgos quería sobre todo que al igtmal que tablaocurrido en la Francia

de 1800, cuandosenombróa los Prefectos,fueseslos Subdelegadosantetodo funcionarios

capacitados.El ilustre granadinoen su Exposiciónal Rey Fenmandoya nos describeesta

(355> aid pdq. :63-
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línea depensamiento,cmaodoseexpresaquelos funcionariosdebende ser responsableSde

sus errorespropios, y de los erroresy descuidosde sus subordinados,y asíen la página

52 de la Exposición: ‘Cuantos deseenfrancamenteel bien,..Verán que es imposible

realizarlo..cuandono seconflaapersonasquelo entiendan. Poresopiensoqueparaque

la administración pueda realizar una acción eficaz y como un torrente elimine los

obst4c~jlos,debeestaren manosImábiles y capacitadas0,no podemosdedejarde citar un

aspectoesencial,y que la Instrucciónde 30 denoviembresedictó con el objetivo de dar

un barniz de conocilnientoadministrativoa estosagentesdel Ministerio de Fomento. Pero

existeten aspectomnuy importanteque no podemosolvidar, cuandoJavier deBurgos debe

procedera nombrara los diferentesStmbdelegadosde Fomentoen las respectivasprovincias,

estoes a las que han de ejecutartoda su labor en provincias,piensaque ha de proceder

a ir arrinconandoIndas las adversidadesy controversiaspolíticas que hami asoladocl pais

e ttteatar aprovechara las personasm~s valiosasde cada partido que htmhiese, para qime

ocímpasenestospuestos. DestIelos tiempos de las Cortesde Cádiz en quesedividió el país

entreafrancesadosy patriotas,y muy pocodespuéspor el temnade la libertad de imprenta

seprodujo umía nuevadivisión entrelos constitucionalistasde Cádiz.

1-lubo también si cabe, otro procesode división entretos constitucionalistasentre

aqimellos qtíe defendíanel sistemarepresentativoa los cualesAgustín Argúclíesdenonlina

liberalesy los partidariosde las ~‘iejasformasde gobiernoa los que se lesdenominaba
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serviles (356).

La idea del prócergranadinoera que políticanientehabía llegado el momentode

emprenderla tarea dereconciliaciónentrelos españoles,divididos por tantascontroversias

políticasy aunara los españolesen un esfuerzocomón de mejorade la nación. Comnodice

el profesor Mesa Segura, la idea de Javier de Burgos era “ver resifirgir los mnéritos y

prestigiosde personasde valía, quesí estabanseparadasy en situaciónhostil, podíancon

un poco de habilidad y coincidencia unirse y juntos trabajar en tEmía misión sólida,

~rospeddady demasiadagloria por una patria qime por ramitos otros motivos, merecía y

debía ser feliz” (357>. No debemosde ver que como describeBrian Chapmanen los

prefectos y la Francia provincial, cííando Napoleón propuso el nombraínientode los

primeros 65 prefecíos, mo los eligió por las ideas políticas que tuviesen, sino por la

capacidadtécnica para el ejercicio de sus funciomíes y algunos<le los nombradoseran o

estabamímuy alejadosde las ideaspolíticas del Oían Corso,

Por esoen esteaspectode atraera los más capacitadospara ser nombrados

Subdelegadosde Fomento, independientementede smi apmitud política, no es una idea

original de Javierde Burgossino también importadadel pensamientofrancés.A la horade

(356~ Lo’ liberaba ue dinzidionca flan, aardn eolio exallades y atodernilus “domAs de las díviojone. ynd lados ‘aulenar. cambes, role.

SEna-nec Concoman. Ola tejer da linar nl s,obi,u’n de oían, civil nauna coalina y Crianieoac - Nsoíainrz do lo Roserrn
oía ‘za-. tal moderado. ArgOrítes. ‘dloragn y Cetona vn cito ansino, 5o., A~onló Catiníno o Bimano roapezoaxu, oleado exalto la,

vo:aboa,a citado za-ido,. los.

(357) (ESA SECiiSkA Ar’oíai:í L~ Labor Adi,oinismroíiaa de ... ..... Pdg. 37.

II
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procederal nombramientode lo 49 Smmbdelegadosde Fomento, se procedea nombrarlos

entre persomíasde miíuy variada aptitud política, es de resaltar la a,>écdota, que algunos

icivieron conocimientode su nombrantientocitando vieron el Decreto que los nombraba

Subdelegadosde Fomentoen la “GacetadeMadrid”.

En el pensamientode Javier de Burgos se puedeapreciarla idea deqime no era

necesario que hubiese una compenetraciónestricta en los ideales políticos entre el

Sííhdeleg-,ídosde Fomento y el Gobiernode la nación, prácticaextrañaen los tiemposel)

que se describe,y muchasdécadasposterioresdomíde era prácticahabitual, el cese de los

jatEes provincialesde la administracióncitando caía el gobierno,claro ejemploquela idea

,rliiíiti~’;o no ha a teeíct eran predicametuo.se c’ncímentracmi el trabajode Richard 1-lcr,

puní ic:mdu cí, la ‘ Re~’ista <te Occidente’ míñinero 107, la inestabilidadpolítica <te la España

1 :ia>dcrtt;i, un claro ejemplo de lo ¡tuco <time estepensanlienlo (le Javier de Burgos tendría

<ilaida cml la Españadcl sIglo y porque no decirlo cml la Españadel siglo XX.

Si procedemosa realizar lO breveanálisis de los nombrados,vemos, qtme ocítíso

Iía~’ ex~n,inistrnscomo l3aratay Moscosode Altamira, y íammibiétm entrelos nonuitíadoshay

gemímesde la alma nohlezit comí, el Duqíte de Gor. Pero mío procedió solamentea nombrar

aristócratas,sino a funcionariosquesólo tenían comopatrimonio los emolumentosque

cobrabande smi suicIdo, vemosademáspor tín lado a personascumno Giraldo y Ochoa, y

por otro lado vemosa Requenay a Cavanes.
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Esta decisiómb de Javier de Burgos no deja de tener comuco objetivo fundamental

realizaruna obra de pacificación social y política, para poder realizar una tarea de

organizaciónadministrativanecesariapararegenerara la Españadel siglo XIX.

Ahora bien el granproblemaa quese teníanqueenfrentarestosnuevosagentesdel

Ministerio de Fomento era no estara la altura de las exigencias,para lo cual se produjo

una seriede renunciasen el desempeñode estos nuevoscargos.

Parala elecciónde oficiales y subalternossesiguió cuino únicocriterio o criterios,

el de honradezy el de capacidadpara el desempeñoen cl ejercicio de susfunciones, sin

teneren cuentaningunaopción política alguna. En cambio para el nombramientode los

secretarios de las Subdelegacionesde Fomento se les exigía además especiales

conocimientosadministrativos,ya que estos cargosdebíansustituir a stms Jefesen algunas

ocasiones.

El Real Decreto de 23 de octubre de 1833 conteníados artículosmás de los

analizadoshastaahora, y asíel articulo 4 “Inmediatamentemepropondrála plantade las

oficinasde los Subdelegados,las cualesse dotaráncon los fondosde la Policía, puestoque

este ramosdebe reunir con ellos formando parte de las atribucionesdel Ministerio de

Fomento0.

En el artículo 5 y último del Real Decreto, establece:

“Inmediatamentetambidn formaréisy someteréisami aprobaciónsoberanauna
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Imostrucción para los Subdelegados,en qtme seespecificaránsus atribucionesy seindicarán

los medios y reglas convenientespara su acertadodesempeño.Tendreislo entendidoy

dispondréisde su cumplimniento”.

EstaInstrucciónfue aprobadatreinta y sietedías despuésdel RealDecretocreador

de los Subdelegadosde Fomento,estanormaha sidoobjetoya de análisisen otrapartede

la presentetesis. Estaimistrucción era, comoya se ha dicho, estrictamentenecesana,¡)8fl

tiar uml barnizdeconociolientoadministrativoparalos nuevosagentesdeFomento, por eso

acompanaal Real Decretode 30 de noviembreque establecequehabráun Subdelegado

Cmi cadacapitalde provincia.
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2.3.- El Diario de la Administración.

Parapoderpaliar esafalta de conocimnientosen materiaadmninistrativa,el mismodía

en que se aprobó eí Real decreto que aprobabala creación de los Subdelegadosde

Fomento,seestablecíala creaciónde un Diario de la Administración (358>.

Se puedever en la partefmal del texto del Real Decretoqime creo el Diario de la

Administracióncual es el verdaderofin por el qíte se creo.

Y así dice textualmente:

“Y como el conocimientode las medidasque como Gobernadorade estosreinos

durantela memior edadde mi Hija DoñaIsabel II, toe propongoadoptarsñmces¡vamemmtepara

mejorarsin fin la condiciónde los píeblos,importaquesedifundadía pordíay quetodos

veanquees llegadala horade los beneficios,quiero que los aytmntamientos<te los pmieblos

de trescientosvecinos suscribanal Diario de la Administraciómo, Y (lime se aboneestegasto

en lascuentasde propios’ <359>.

Es curioso como se impone a los Ayímntanoientossostenerel costedel Diario de la

Administración,yaque seestableceunaespeciede suscripciónobligatoriadelDiario de la

Administración,disfrazandoestaobligacióncon la idea que las corporacioneslocales,

(358) Oc pabiloS desde “121 do oancbee le 833 anca el dio mt de sgouin de $34. roo lo deoo,naiaaaaido t)i.eio de ma Adovinaictonoidhn,

pene psa-ore d eo’aíniaann a poelir de lo, llainia freto, rimada. con el nnooobpe de “amEna sdnduia-neoai’oa, ‘asía ilirio da 635.

(359) la a-eta Dearelos del 11ev Pemnado vmt Ng. 266.
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tenganconocimientosde las mejorasque seproducenconla aplicaciónde la nuevaCiencia

de la administración

No sirve sólo paraquesepublicaranlos RealesDecretosy Ordenes,asícomopara

a publicacióndelas instruccionesy paraejecutarlas disposicionescitadasanteriormente,

Ca un muedio deconocimiento.En el articulo 3 del citadoReal Decretoseestableceunade

ctS misiones fxmndamentadespara que ha de servir estediario de la administración:

‘La noticia ciretínstanciadade las mejoras que cada Subdelegadosprincipal o

subalternodeFomnemito hagao mediteen su provincia’. Es sobretodo paraesto,es por lo

qime sc crea, para estimulara los diferentesagentesdel Ministerio de Fomento, por las

realizwcioí,esrealizadaspor los agentesdel Ministerio de Fomento.

Así enel siguienteartlatloseestablecequeen el Diadode laAdministración,deben

pttblicarselos proyectostitiles, que permitan realizar mejoras en las provincias, estos

proyectospodrían ser de los agentesdel Ivlinisterio como de particulares.Siguiendo el

l)r~m1cil)io por el cual secreóel Ministerio de Fomentoy sus agentesperiféricosestoesser

el taller de prosperidadnacional.

Los dastíltimos articulo hacenespecialreferenciaa la extensióndel conocimiento

de la ciencia de la administración.Así se establecepor ejemploen el articulo cinco del

citadoReal Decreto, “El examende los libros y memoriasquesepubliquen sobrematerias

administrativas,el desenvolvimientosde las teoríasde la ciencia de la administracióny
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observacionessobre el modode aplicarlasa las necesidadesde mnis pueblosen cadaunade

las ramasque dependede vuestro Ministerio” (360>.

Es constanteenel pensamientode Javierde Burgos unaciertalabor pedagógicaen

el campode la ciencia administrativa y así se ve el deseode llegar a extenderlos

conocimientosadministrativosa todos los agentesy en generala todo el país.

Esta insistenciaen el deseode extenderla ciencia administrativa, se apreciaen

diferentestextosdel ilmístre procergranadino,comoel doicomediode regeneraciónnacional

esconstante.Por dítimo el artIculo6 del Real Decretode 23 de ocítíbreqime creael Diario

de la Administración, tambiénlo que estiniulaque se extiendeel examende disposiciones

administrativasque se dicten en otros países.

Podemosdecirqueel objetivo míltimo del Diario de la Administraciónera extender

en Españalos conocimientosadministrativos.

(360) t 2a-esvt200rní’ís del Rey Femado vil ?dg. 266.
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2,4.- flisnosicionessobreel nombramientoy toma de posesiónde los Subdeleaafloade

E’omento

,

No nos puedecaberningunaduda sobre la importanciaqueJavier de Burgos daba

a los nuevos agentesdel Ministerio de Fomento, ya que son constantesel número de

disposicionesquesepublicanen la “GacetadeMadrid” sobreestamateria, regulandomuy

detetridamencecada uno de los aspectos,de la toma de posesión,su jura e incluso el

mmmiiforíue que ha de llevar. Quizásesta regulación tan exhaustivaera para facilitar las

uhisiomiespara lo que fiteron creados.

Ortiz de Zóñigaeuí su obra “Elementosdel DerechoAdministrativo” nos establece

claratuentecualeseranlosprincipalesdeberesde los Subdelegadosde Fomento“Uno de los

primuerosdeberesde los agentesdel administrativostienepor objetoel cumplimientode las

leye.s dirigidas aconservar,el ordenpdblico, y protegerla seguridadde los habitantesy el

mesl2etoa la propiedad” (361).

En la “Gacetade Madrid” sepublicótío RealDecretoestableciendola categoríaque

hablan de tener los Subdelegadosde Fomento, y el uniforme que han de utilizar los

empleadosde esteramno. EsteReal Decretoque lleva fecha de 22 de diciembrede 1833,

estableceen su articuloprimero: “La categoríade los Subdelegadosprovincialesde Fomento

(361> ORTíZ Dli ZuÑICA. bt,nuet. Iiíemenoos dr oceectio Pegói.
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es igual a la de los Intendentespropietariosde provincia, y por consiguientegozarán los

primerosdel mismo tíatantiento,honores,y distincionesque tienen los segundos.(362).

El intentar dar un status a los nuevosagentesdel Ministerio de Fomento, viene

comoes lógico tambiénde una influencianapoleónica,no podemosolvidar queNapoleón

a la hora del nombramientode los nuevos prefectos, establecióque los nuevosagemítes

recibiesenuna retribución que les permitiesevivir al mismo nivet de vida que el hombre

más acaudaladode la provincia, aspectoque en el casode Espailajamásse logró y la

retribución de estosagentesnunca les permitió llegar a tenerel miivel del t,ombreínás rico

de la provincia.

En el RealDecretodel 14 de enerode 1857, 23 añosmás tardedel texto normativo

objetodeestudio,establecelasretribucionesde los gobernadoresprovinciales, y asíen el

articulo 3 del Real Decretodel 14 de enero estableceque los gobernadoresde provincia

teadrántodoslosmismosueldos,exceptoel de Madrid. En el artículo siguienteseestablece

queel Gobernadorde Madrid tendráun sueldo de 60,000realesy los demástendrán el

sueldo de 40.000reales en conceptode gastos de representación,junto con Barcelona,

Cádiz, Coruña, Granada,Málaga, Sevilla y Valencia, que dispondránde estos gastosde

representación.

El Real Decreto de 14 de enerode 1857, que apareciópublicadoen la “Gacetade

(362) Leona y t>eor,noe dat Reo Femando VII Ful
8. 393.
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Madrid’ el dfa 15 (363), fue el primer y prácticamente el ónico intento de

profesionalizarla figura d~l gobermíadorprovincial a lo largo del siglo, es de indicar que

hubo pucosintentosseriosde profesionalizarestafigura a lo largo de nuestrahistoria, y por

lo tantodar unaretribución digna. 12 falta de una retribución digna para estosagentes

provinciales,esqímizáslina de las causaspor lasqueestosagentesdel podercentralestaban

smíbordimiadostú caciquismolocal, adiferenciadel prefectofrancés,y semantienea lo largo

de la historia.

ISota afirmación<le la falta de dotaciónpresuptíestariaparaestos agentes,serefleja

cuí la exposiciónde motivos del Real Decretode 03 de noviembrede 1883 y publicadoen

la “Gacetade Madrid” el día siguiente,estableciendolo siguiente:

“Las dificultades que los gobiernos vienen encontrandopara la designaciónde

personasdotadas.,.parael cargode gobernador..dotadoel puestocon retribuciónescasa”

(364>.

Es asíeste texto que apareceen la aGaceta~l apenas50 aflos despuésqueel Real

Decretode 22-12-1833,que determinala categoríade los Subdelegadosde Fomento, nos

ratitica en un texto normativola idea que nunca,la retribución fue un aliciente para el

desempeñode este cargode Gobernadory como se manifiestaen el Real Decretosólo

<363) mz.lat, tecla el atiEro lo prinoeno d ocien BeeE Ocueclo 1,oo Oubeneodere., socrelaeins y OCeinleO de los Cobicemoi de peOYlOwiet,

íornnaeA,,nnleUC ríen que se mitalo de te ,deaioislre,i&O c,a-jl peo’áooiei
5, fesaqee res el enticolo 9, ne esliblecIe que si gobierno

llodie nonamolon.r ecos Iqutee persone Oobere,adOE,

(364) ‘Oncees de la-ladeAd’ del -4 de nognesaebre de 582, Fulg. 51.
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serviaestecargopara los queempezabanuna carrerapolítica. Es con los datosreseñados,

los que nos demuestraqtíe la primitiva intención con la que Javier de Burgos creó esta

figura en un espaciomuy corto quedódesvirtuada,y eso quea pesarde que sc le intentó

equipararen un principio con la figura del Intendente,figura señeraen nuestrahistoria

administrativa,

En el artículosegundodel Real Decretode 1833, que establecelh categoríade tos

Sumbde!egadosde Fomento se señala que “han de llevar el gíniforine especial, que

exactamnentearregladoa los diseñosqueme he dignadoa aprobar” (365>. Es de indicar

quetambiénpodrán llevar uniforme, los Subdelegadosde partido, y los Oficiales de la

secretadade la Subdelegaciómi.En el Ultimo artículo seestableceque seconcedeel uso de

bastón a los Subdelegadosde partido y solamentea los secretariosde las suibdelegaciones

cuandosedesempeñeninterinamenteel cargode Sumbdelegadode Fomentoen los sumpumestos

ya expresados.

En el predmnbulode este Real Decretose aprecióun deseopor pamIe de la Reina

gobernadoraen la plenaequiparaciónde los nuevosagentesdel Ministerio de Fomento,por

esose citaen el preámbuloque tendráuna plena equiparacióncon los demásautoridades

(366>.

(365) Leoro y Deceelos del Rey FennonoS, Vn loA
8 393.

(366) ua-coy oooeenno del Reo Fernando vil ‘Ap 393 ‘1’ ooooidero:ido yoondecoroc iOn que gooon

re.cpoedv,nuuaan loe qo, oinyen en lee Acamad, anas. del dol’ioeno”
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Teníaqueser mtíy claro lo dispuestoen estetexto normativo, pararealizarel papel

l<te los nuevosagentes,ante las demásautoridadesprofundamenterecelosasde la nueva

figura y la rapidezenempezarstms funciones(367).

Eraestrictamentenecesarioquelos SubdelegadosdeFomentoocupasensuspuestos,

ya quepodemosver que se fimeron creadosdosdíasdespuésde queJavier de Burgos fuese

nombradoMinistro de Fomentoy a Los 37 días de su ‘creación, se establecíala división

lerritorial, y a los 30 díasdel establecimiemmtode la div¡siómi territorial, se dicta la Real

Ordende la juradelos Subdelegadosde Fomento.Se estableceen el preámbulode la Real

Ordencitada,que se pttblica paraquelos nuevosagentespuedandesarrollarsu importante

misión, que no era otra que el de promover la felicidad pUblica, y para que pudiesen

realizar stí misión lo antesposible, senl necesarioque etianto antesempezasena tomar

posesiónde síms cargos.

En el artíctílo primero seestableceque los Subdelegadosqueya hayanprestadoel

jítramentoqíledisponíael artIculo 13, queestablecíala figura de los Subdelegadosy demás

empleadosdc Fomento, debfandetrasladarseinmediatamenteal lugar desu destinopara

(367) ita inleecoanne rensínur que re tu ptgios sonenior dei lib,ot Leve, e Decretos dr oaeelto Setor Parnosodo vil veas suemema estacan

,

se recoge oea Red Decenio de t, Rulos gobonandora decísnordo nl consejode OoInieesaa el ¡ndmeen y pre(ercsote .1e ludos lo. del

itt cononio de Ortíernio fao “o dn~eoo oncejo por el rey Fernando vii y en un teoOssoCttO y elettl¿ nos nneeabtc lsoileeeicis esa
las refrenas’ Ucesdas u cebo por lny¡er de Burgos y rosnuca so be ulceroSo ca rOO pesaje de a pscocoie teste nonlizó ‘era profianuis
labor de opreicida a tea nefunoamoas umpeerdidus mior el lucir. mraoudino, O~ dnieo ensudio que cale ‘1 Consejo dc Mlolsee’an

0 d,t
que por no’ mioceno fornaubo parte Juolior de Iluizo,. perO itíentor SOpe ene este opoaloide fue bIse 5 etas srnleeebtnt da uros

rennibocide digno. esosblacien’to onz sanribona ido da 1 .2~.ODO erutes o loo nnieoabata del cornejo que fuerce imantare,. serjeajo
odemule loo honores que cavieseo cal saai,aoatroa, dei coamurjo de tunde>,
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empezara realizarsus misiones. Estabanexcluidosde lo dispuestoen el primer articulo

aquellosque por la proximidadde su residencia,al Itigar dondelitibiesen sido destinados,

tomaranjuramentoante los CapitanesGenerales,presentándoseinmediatamenteanteestos

cargosparapodercumplir con estafonnalidad,y poderpasara <tesenípeñarsu destino.

Como en el momento en que se produceel nombramientode los nuevosagentes,

casi todas stms funciones estaban desempeñadaspor los arriba mencionados Capitanes

Generales,e Intendentes,se lescomunicóa estasautoridades,quelos Subdelegadosse les

presentarancon una copia de la Real Orden de m,oenhraniientoy la certificación de haber

prestadojtirameníode acuerdocon lo dispuesto en el artIculo 13 del Real Decreto que

disponeel nombramientode los Stmbdelegadosy demásempleadosde Fomento. Una vez

hechoesto debíanprocedera entregarlos papelesa los ntíevos agentesdel Ministerio de

Fomento.No sepuedeolvidar queestetraspasode competenciasfue objetode unaprofunda

crítica, y hubo resistencias,para que estos nuevos agentes se instataseii, Rodríguez

Camaleñoen su obra señala:

‘La reuniónde los GobiernosCiviles a lasItítendencias,queen vez de serremedio,

no podría servir sino para aumentarlos males” (368). Esta palabrasfueron escritasen

t835, a principios de alio, y demuestrael profundorechazoa la nuevafigura.

Se colocaronen los edificios de las Stmbdelegacionesde policía, en el casoque no

(368) RODRIGuIÉZcsJIALEÑo, Lela: Coo,i dearaeioaes sobre el Sunna PAg. ti -
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pudiera ser su ubicación en inmueblesque perteneciesena la Secretadade Despachode

Fomento,esto se haciaparaevitar gastosinnecesarios, se instalartten el mismo edificio

a todos los empleadosde la Subdelegación.Las mesasy sillas que sc utilizarán seránlas

de la Subdelegaciónde policía, y algunosenseresse usarán de las commraduríaade los

propios, si a pesarde todo ello no hubieselos medios soaficiemitesse dará un pequeño

presupuestopara adquirir dicho material, sólo gastandolo absolutamenteimprasimtdible,

cuandosea necesarioun gastomayor es estrictamentenecesariounaautorizaciónprevia.

Esclaro, comoya sel,a manifestado,quehubieseunagranausteridaden la entrada

en fumocionamientode las subdelegacionesporquese ordena a los Subdelegadosque se

procedaa iniciar susactividadesaúncuandono hubiesentomadoposición los empleadosde

la subdelegación,comolos secretarios,y demásoficiales,paraobviarestapritnerafalta de

personal,acudiráel Subdelegado,a losempleadosde policía, y alos empleadosde Propios

queno fuesennecesariosen tascapitalesde lasprovincias,siguiendoporsupuestoa la hora

de la reclutade estepersonal,el criteriode austeridad,y asf enel texto del artletilo 7 dice:

“Con actividad, energía, inteligencia, buena intención, y un deseoconstantede

realizartodaslas mejorasque la situaciónpermita,seránmás UliSes los Subdelegadosqtme

con empleadosnumerososy oficinas adornadasprofundamente(369>. En las palabras

que citamostextualmentese expresaclaramentela política deeficaciaacompañadade una

(369> Ave, y bonetero del Rey ‘erenodo vtm lot
8. 455.
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política de austeridad.Esa política de austeridadse aprecia, cuandolos empleadosdel

Ministerio de Fomentono empezaránacobrarsus retribtmcionessino a partir de la toma de

posesiónde sus cargos.

Los empleadosdel Ministerio de Fomentodeberántoitiar posesiónde sus destinos

inmediatamenteo en el píazo de tiempo más breveposible, es curioso ademásque seles

da un plazo máximo para la tomna de posesiónantesdel 1 de enerode 1834, se considera

quehan abandonadoo mejor dicho qote han renunciadoal cargo y tiene qíme ptocederse

inmediatamentesu sustituciómí, es demostrando claramente como se ha expresado

reiteradamentela urgenciade la entradaen servicio de los Subdelegados<le Fomento. -

Entre otrasmisiomíes los Subdelegadosy Secretariosvigilarámí la buena marchade

la Sulidelegaciónde Fomento,jumíto con los secretariosde las stibdelegaciones,vigilando

el cumplimientode los horariosevitando quese produzcancualquiertipo de comíptelay

malaníarchaen la administración,vigilando y aquícito textualmente:“queel portede todos

sus subordinadossea nobley decoroso,presentándoseen ellascon traje decente,dándose

unosa otros la consideracióndebida,y no ocupándosejamásen negociosparticularespues

en las oficinas de SM. sólo debe trabajarsecmi asuntos del servicio” (370). En las

palabrasrecogidasseestablececlaramenteel programade actuaciónquehan de seguir los

Subdelegadosy los SecretariosGeneralesen materiade personal, y se refleja el concepto

(370> Leyte o torrero del Reo Ferneado Vil Ng. 456.
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de una plena dedicación,por partede los empleadosdel ramo de Fomento.

Se dispoemeen estaRealOrden queuna vezquelos Subdelegadosde Fomnemito tonen

posesiónde su cargo, enviaránuna circular clara y semicilla a los Ayuntamientosde la

provinciadondeesluviesemídestinados,indicandoalos pueblosla ventajaqueproduce,con

la aparición de esta nueva administración,quellevada atraer muchosbeneficios a los

ayuntamientosy ademásse estableceel criterio decrear unaadmnumlistraeiónuniforme.

Los Subdelegadosexhortarán a los ayuntamientosa que éstos les remitan las

necesidadesde los mismos, asf comolos medios para socorrerestasnecesidades.Otra de

las obligacionesqtme tenin el Subdelegado,segónla Real Orden, es la de realizaruna lista

de todos los municipios de la provinciapor orden alfabético.

Quizástío aspectomuy interes0”tnteescomosedescribeperfectamentehastala forma

cml qíme se ha de establecerla correspondenciaentrelos Subdelegadosy el Ministerio de

Fomento, y así en el artículo 12, se establecequela correspondenciase realizaríacíe la

forma siguiente: “Se extenderáen folio, indicandoal margemu: lO el nombre<le la

stmbdelegaciónrespectiva,20 el nUmero de cada oficio, empezandounanuevanummeracióii

cadaaño, 3” el negociadoa que correspondael asunto de que se trate, 40 el contenido

sustancialdel escritoy propuesta,dictamenfinal que termine
5.

La forma en que se establecenlascomunicacionesentreel Ministerio y susagemites

ha sido mantenidadurantemuchosañosdesdela publicación dedicha Real Orden. La
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correspondenciaseenviabadentrode un sobreselladocon lasRealesasmas,y por supmmesío

conel nombrede cadasubdelegación.

Las competenciasque han de tener estos nuevosagentes,son las señaladasen el

RealDecretode9 de Noviembrede1832, y en la Instrucciónde 1833. Peroes en matena

de policía donde la Real Orden aparecede una forma mnucho más clara, porque si

correspondíaa los Subdelegadosesta materia, debiendocostearde sus fondos todoslos

gastosde las Subdelegaciones,poresoteníancomnomíoisión, em,treotras,conocerel importe

de los fondos de Policía en las provinciasde susjtmrisdicciones,asegtmrandoa travésde las

contaduríasde propios, la recatmdaciónde los fondos.

Se le encomiendaal Subdelegadode Fomnentoverificar el pago de lasobligaciones

del ramo y entreellas de los sueldosy gastos de las Subdelegacionesde Fomento. Por

supuesto el delegado deberá determinar el nUmero de agentes necesarios para el

mantenimientodel orden público en la provincia, siguiendo lo dispííestoen el articulo 33

y 34 de la Instrucción.

Debido a la situación de guerra civil qtme habíaen Españaen 1833, otra de las

obligacionesque tenía el Subdelegadoscomo Jefe de policía de la provincia, eraremitir a

los CapitanesGeneralesy Comandantesde píazas, todasaquellasnoticias que pudiesen

alterarla tranquilidady la seguridadpUblica, por supuestosin dejarde remitir al Ministerio

de Fomento a travésdel Superintendentedepolicíaqueen materiade Policía erael superior
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de los Subdelegados.

La situacióndeguerrallevabaaparejadaunaprofundaintranquilidadpública y así

los agentesdel Ministerio de Fomento,como promotoresde la pazpública, debíanenviar

en caso necesarioa los comandantesmilitares los auxilios que estos requieren a los

StmbdelegadosdeFomento, y estos teMan quetomar las medidasnecesaziaÁparahacérsela

llegar.

No podemosolvidar en ningún momentoque estosagentesson una creación “ex

tovo’, y por lo tanto la asunciónde suscomnpetenciasserealizabadestruyendocompetencias

de otras autoridades.Los Subdelegadosreunirán inmediatamente,despuésla toma de

posesiún,todos los papelesy documemitosque son competenciadel Ministerio de Fomento

de actmerdocon lo dispuestoen el am-tlculo 75 de la Instrucción,y en basea lo dispuestoen

esteartlctmlo, serequeríaa las autoridades,quetuviesendichos papelesy documentospara

qtíe se procedaa su entrega. Una vez reunidos los documentos,procederánlos nuevos

agentesa remiiitir, a la mayor brevedadposible, todos los documentosal Ministerio de

Fomento, siguiemodo los principios de economíay de celeridad.

Por último esa Real Orden establecela obligatoriedada los Subdelegadosde

Fomento de reunir todo tipo de noticias para poder realizar mejor sus funciones,

Estableciendocomouna misión o función a la que no ptmedeorenunciarlos Subdelegados,

la vigilancia y cuidado de que los Ramnosde Propiosy de Pósitosno deben ser
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abandonadosbajo ningún aspecto. Aquí se ve otro aspectodel poder interventor de

Subdelegadossobrelos Ay-tmntainientos, y así textualmente:

“Puesimporta quelos fondos mumiicipalesseanel patrimonio bien administradode

los pueblos, y urge no menos que los Pósitos dejen de dar origen a reintegrar y

devolucionesexorbitante&’ (371>.

Es claroel papelqueJavier de Burgosdabaa los Subdelegadoscomnocontroladores

tío los ayuntamientos,por esoinsiste en que estos agentesconirolenlos fondos de estos

Ayuntamientos,para que cumplanlos fines para los quefueroma constituidosexistiendoen

realidadun transfondode comítrol sobre los Ayuntamnientos.Podemosobservar,qtme desde

muy pronto, los Subdelegadosde Fomento antecedentede los GobernadoresCiviles,

ejercieronun control sobre los Ayuntamientos,ya quela fecha de la citaReal Ordenes de

29 de diciembrede 1833, ratificó esaidea quelos agentesdel poder central son

controladoresde la vida local. Es la última disposiciónde 1833.

- Disposicionessobre los Subdelegadosde Fomento(leí año 3834

.

la primeradisposición objetode análisisque lleva fecha de 4 deenero de 1834,

tiene por titulo: “Real Decretoque contieneel Reglamentode Imprentas”que va desdela

pág. 2 a la pág. 13 de la Coleccion de Decretosde nuestraSeñoraIsabel II. -

No podemosanalizarestetexto normalmentesin antesrealizar, atmnquesea

(371) ¡coro o Oreemos del Roe Fnanarldo vIl Ng. 459.
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xoml.eramenteommx breveanálisisde las disposicionesen materiade libertad de prensa,o como

sc denominabaen la época:”libertadde imprenta0. la libertadde imprentasurgióen Cádiz

dimí-anteel procesoconstituyentey tambiénen la Españaocupada,no podemosolvidar que

lista escribíaen la ‘Gaceta de Sevilla”, periódicoafrancesado,

Estesurgimientode la prensaen Cádizduranteel períodoconstituyentesellegaron

a í>m¡t~licar más de 16 periódicos, renaciócon fuerza duranteel Trienio Liberal, ya que

con-mo sepuedecomprobaren 1820, salieronmásde 60 periódicos.Entreotrosde esaépoca

cabe citar: “El Espectador”, periódico del General EvaristoSan Miguel, y el periódico

revoluciomiario:“El Zurriagazo”. Esteestallidode prensahizo necesarioduranteel Trienio

l...ihem~íl Imila regulación de estamateria, y asísurgió la Ley de 5 de noviembrede 1820

(372).

La moayoríade los políticos de la épocaseformaron en lospáginasde la prensade

la. época,y asíMartínez de la Rosa colaboróen el “RedactorGeneral”, FermínCaballero

cmi el ‘Eco del Comercio”, esteperiódicoerael portavozdel bandoprogresistas.Andrés

Borrego. ftmndador en 1835 del periódico ‘El Español”. TambiénAlcalá Galianoescribía

en ‘El Observador”ésteerael redactorjefe del citado periódico, en ‘El Pobrecito

(372) tures diomno.lcloaet ocalee lo lil’enmsd de leepeuna foeeoa:

- muy adicinuolsí. l2-O2-lllt.
- Lay: l6.O2.1122.
- Real ediote: t2-O1-lm3O.
- Re>loeanualo 04-Om.t130.
- La Ley de 0-02-1>22u,nableclds por litO: ‘-omm 136
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Hablador”, fundado en 1832, escribíaMariano Larraz,y por Ultimo el diario “La Estrella”

propiedadde ZeaBermúdez. En el libro de Don Antonio Asenjose haceun estitídio de la

prensamadrileñade la épocaobjeto de estudio.La mnayoríade los políticos de la época

escribierono eranpropietariosde periódicos,el propio JavierdeBurgos fundóduranteuna

épocaun periódicoque se denoinina: “El Imparcial” (373). Por eso desdeun principio

el agentedel podercemítral ejercíael papel de Censor,es una de las funcionesdel agente

delpoder central.

Ya en la Ley de imprentade20 de noviembrede 1820, se establecela prohibición

queel Jefepolítico (denominaciónque sedabaal Subdelegadode Fomento> formarparte

de los juecesde delitos de imprenta,éstosse elegíanentrelos vecinosmayoresde 25 años

ea un númerosuperioral triple de los miembros del Ayuntamientode la capital de la

provincia, de estos se sacaránnuevemiembrospor sorteo,qime se constituyemíen el tribunal

de delitos de imprenta. Esta comnposición fue modificadapor la ley cíe 22 de febrero de

1822, y se establecíaque se elegíanlos jueces de delitos de imuprenta de la siguiente

manera:unatercerapartelos elige el Ayuntamiento,y lasdos terceraspartesla Diptitación,

peroen estaúltima elecciónno participabael Jefe político.

(373> Oua, per>ddiooo seso 1] Albusa Senacoario p¶oaoeeeco’, de iteooogroe Roaaoeaos. ~fl ronariota’ era de Jose AleOne Mnndiflbni.

junIo al Cornee Nstioadí’ ruodado st lid. rebreno de 1.131,
1nertonlico de Andrula floeuego que ounsoinuyd el ltnaaoñol~ oea 1837.

tobís eu tedrid 43 periddiros. Les pueiddncos ciaudoe ooanaouaae ene eras de ideologia nuoderudo, remo FCdMko5 Frogrtsieaao.
yoin’ooo. eec, culeroS, E mio del co,noeeeie~ qun ewoinoy¿ sí ‘tiolenfia de ColaeoSo~, pebil ecl do que reslied Olas cianlImOlh

dadai’ea codeo Jeoier de Burgo, que seo l,lioioaou de Femeeno. La Ley do apreso. peefrotices y golconoderes civiles es uro
uluenslaale alo luce del psurdo siglo guao nos desonibe Anlosio Aleojo en ‘on obra ‘La t’reoss ‘ludriteño secavUs de loo Siglos-
u bienio de ccaaeeeio roe ololelo de sin roo roe pone de isoler de nuca..



-3 95-

Una de las diferenciasqueexistía entreel pensamientomoderadoy el progresista

eraen materia de libertad de imprenta, siendo los progresistaspartidariosdel sistemade

jurados, aspectosque rechazabande plano los moderadosque eran muy restrictivos en

materiade libertadde imprenta,por lo tanto en los gobiernosmoderadosel subdelegadode

Fomentoeml stms diferentesdenominacionesjugabaun papelmuy importanteemí estamateria

(374>.

No podemosdecir que el papel del agentedel poder central en esta materia no

perdiera importanciacmi leyes posteriores,y así podemosver que con la Ley de22 de

marzo de 1837, para ser editor de un periódicodebíade depositarseporpartedel editor

una cantidadqtme variabasegún~asciudades,ema Madrid erade400 reales,y en Barcelona,

Sevilla y Cádizerade 300 reales. Estascantidadeshabíaque depositar,parapoder ser

editor, segúndisponíael artictílo inico de la citada ley.

III editorde acuerdocon los dispuesto,ema el articulo 1, teníaqueprobaranteel Jefe

político, los depósitosseñalados,asícomoestaren plenoejerciciodesusderechos..El Jefe

político podíasuspemiderel periódico, si el editor no reuníalos requisitosseñaladosen la

ley.

Otro papel que jugabael agentedel poder central en la provincia, era que los

editores temalan la obligaciónde entregartmn ejemplardel periódicoal Jefe político, bajo

(374) La Ley da 07-02-1 t49. reesra blecid la rennoníre Frey., yen el rase dc tedrid chi” ye estoce sanee precie al noberoadur civil

lo Nte’irid.
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multa de 500 reales, sino hubieraJefe político deberáser entregadoal Alcalde

Constitucional.Otro aspectoanecdóticoes que a citada Ley exigíapara ser niembrosdel

jitirado de Madrid una cantidadde 500 realesy en Barcelomia, unacantidadinferior, y por

cierto no podían renunciara sermiembro del jurado.

Cuandogobernabaun gobiernoprogresistaelagentedelpoder central perdíafuerza

como controladoren materiade imprenta y asf por una Real Orden de 18-12-1840se

prohibíaa los Jefes políticos pedir a los promnotoresfiscales que actuasencontra algún

periódica

El papel del subdelegado,o Jefe político o gobernador, en cualquiera de sus

denominaciones,tendría un gran papel en materiade imprentay así comonos describe

Manuel Colmeiro en su obra:Tratadode DerechoAdministrativo; paraeditar un periódico

haciafalta la autorizacióndel Ministerio de la gobernaciónprevioinforme del gobernador

de la provincia. Este aspectodel gobernadorcivil como controladorde la prensano se

puede olvidar en ningún aspecto, y marcaráun gran papel en su intervenciónen la vida

política, es un aspectoesencialde su actividad.

PosadaHerreraen sus: Leccionesde DerechoAdministrativo tambiénnos habladel

papel quehan dejugar los Jefespolíticos, en materiade imprenta, y asídescribela facultad

que tienenestos agentesde usar la policía de imprentao quizás mejorcontrolar o hacerel

agentedel podercentralde controladore informar al podercentral de lo que narrabanlos
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periódicos de la época. Convirtiendosecl representantedel Ministerio del Interior en la

provincia en el censorprovimiciid y controladorde todos y cadauno de los perlodicosde

la provineta.
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2.5.- El Real Decirloque contieneel Reglamentode Imprentes.

Estetexto quecomistede 56 artIculo, es la claraexposicióndel pensamientoilustrado

moderadode Javier de Burgos, y así en el párrafoprimero del texto, se dice:

‘No pudiendo existir la absoluta e ilimitada libertad de imprenta, publicación y

circulación de libros y papelessin ofensa de la pureza de nuestra religión católica”

(375).

Se intentaasegurarestalibertad, perode una forma restrictivaparaquenuncavaya

contra el sentir religiosoy el interés generalo bien generaldice del preámbulodel Real

Decreto,que apruebael Reglamentode Imprentasde 06-01-1834.

Pero apesarde estaseriede restricciones,se expresala ideaquehay queeliminar

también todas las trabasque ha tenido la libertad de imprentaen las épocas anteriores,

porqueseconsideraque la libertad de imprentaes un medio de extenderel conocimiento

y a ilustraciónal pueblo.

La importanciaque se da aesteReal Decretode 06-01-1.834,se puedever que se

elaboraen una comisión nombrada por la Reina, y sin olvidar que pasó por el tamiz,

siemprerestrictivodel Consejode Gobiernoy previo dictamendel Consejode Ministros,

Si bien en el artículo priomero seestablecela plena libertad de publicación y de

(375> teo,, o Dnrrenrs de la Roiou mabel II htnd,id. ltowrente Resí. 1-834 Ng. 3)
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periódicos,es en el artíctmlo 12 del citado texto, se atribuye el tema de los censoresal

Ministerio de Fomentoy a sus delegadoscitando textualmente.

Artículo 12. “Los censores serán nombrados por MI, a propuesta de los

Subdelegadosde Fomento, dirigida al Ministerio deNuestrocargo y seles expediráel

correspondienteReal tititilo a qtíe es consiguientesu juramento antedicímasautoildades”

(376>.

Por lo tanto es evidenteque se atribuye a estanueva figura la propuestade los

cemísores, y asíen el artículo siguiente,se dice qtme el Ministerio que estabaa cargode

Javierde Burgos, propondráa la reina, despuésde consultaro oir a los Subdelegadosel

númnerode censores,tanto eclesiástico,comosecularesquehade haberen Madrid o en el

restode los capitalesprovinciales.Porciertoseintentabaevitar en lo posible,quese crease

tmn espíritu de ctmerpoentre los censores,por esose impedíano setratabade impedir que

los censoresformasenasociación.Por supuestolos censoresseránresponsablespor haber

infringido o aprobarobras contrariasa la Fe, o a las buenascostumbreso ideascontrarias

a la Corona, y le seránaplicadaslas penasque las leyes establezcan.

Existía tina prohibición generalen la queseestablecía,queno sepodíaimprimir Ira

periódicode informacióngeneral, salvoen el casoque fueseo setrataseunicameate,de

arteso decienciasnaturalesy literatura.En el casoque no fuesesobreestasmaterias.era

(376> ibid t’dg. 4
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necesariouna autorización previa para la ptíblicación de cualquier periódico que hoy

denominaremosde informacióngeneral.

Tanipocosepodíaimprimir, porpartede ningún impresor,sin licencia, bajo niulta

de200 ducadosy dos años de destierrodel pueblo dondesehubieseinfringido las normnas

deimprenta,Por supuestolaslicencias lasteníanqueconcederlos respectivosSubdelegados

deFomento.

Paraevitar que se introdujesenen la Españade la época libros y periódicos que

fuesencontralo dispuestoenel Reglamentode imprentas,seprocedíaa nomnbrarsu revisor

de nombramientoReal, nombrado por la Reina regentea propuestadel Subdelegadode

Fomento y otro propuestopor la autoridadepiscopal. Con respectoa las obras sujetas

sometidasa los indices, los revisores los remitirána los Subdelegados,y estosrealizarán

una lista que debíande remitir al Ministerio de Fomemito. En n,ateria económicay

gubernativaseránlosSubdelegadoscomoagentesdel Ministerio de Fomento,los encargados

de tramitar todasestascuestionesen materia de imprenta.

LosSubdelegadosestaránobligadosatramitar lassolicitudes,paraimprimir aqtmellas

obras que tienen que pasar la licencie previa, siempre que dichas obras, vengan

acompañadosde los nombres verdaderosde los autores en caso contrario no serán

admitidos. Estos agentesdeberánevitar, todos los obstáculosque eviten la libertad de

imprenta. Así como fomentarla designaciónde censorese ilustrados, y sobre todo

JI
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imparciales,y por supimestopersonasajenosal ejerciciode cargospolíticos, y cualquierotro

destino qitie les impidiesedesempeñarsu cargocon imparcialidad.Los Subdelegados,tenían

la obligaciónde dar copiasde las modificacionesquehubierahechoel censorencasoque

hubiesedudaso controversiascontrael autor, y el censorpodrápedir opiniónaotro censor.

Una vez realizadolos trámites previstos, concedero denegarla licenciapara la

imnpresión, en caso de no autorizar la impresión se devolverá a su autor la obra no

autorizada,salvo que fuesecontralos sagradosdogmas,y comoprincipio generalsepide

a estos agentesque intentenpor todos los medios et ctmmplimiento de lo dispuestoen este

Reglamento.

Se intentó desdeun principio que los agentesdel Ministerio de Fomentosiguieran

en muateriade imprentauna líneao política homogenea,y para ello se creóunaautoridad

centralen estamateriacon la denominaciónde “InspecciónGeneraldeImprentasy Librerías

del Reyno” que por supuestobajo la dependenciadel Ministerio de Fomento.

La composiciónde la autoridadcitada, estabaformadapor tres individuos, uno de

los cuales tenía que ser eclesiástico,y por suptmttsto los tres tenían quetenerespeciales

cualidadesparael desempeñode susfunciones.Esta autoridad,deberlarealizarlos informes

sobreestamateriaquela Reinasesolicitasesobrela materiade imprenta,asícomoresolver

todaslasprovidenciasde los Stubdelegados,comoresolverlasquejassobrelo quedispongan

los Stíbdelegadosde Fomentoen materiade imprenta. Y por supuestoprepararlas
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diferenciascircularesque sedebíade enviar a los Subdelegadossobreesta materia.

Vemos que existíaen el pensamientoideológicoqueocupael poderen la épocaque

estamostratando,un deseode controlaren el mayorgradoposible los medios escritos,los

únicos mediosde extenderconocimientos,o deatentarcontrael poder, perobien es cierto,

que no podemosolvidar que tabla un deseoque se extendieseel conocimiento, pero

siemprequeel podercentralejercieseun controlsobrela imprenta,no debemosdeolvidar,

que estamosdescribiendoun proceso de cambio desdearriba, y que los cambios son

administrativosy no políticos, se intentan modificar el sistema político no realizar una

revolución. Es un cambiosegúnun plamí trazado por unaminoríagobernamite,en dondela

imprentaestáal serviciode eseplan. Con estedecretoelaboradobajo el muandatode Javier

de Burgos, se inicia una línea intervencionistade los agentesdel poder central en esta

tnateriaque se lía mantenidodítraríte mucho tietupo.
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2.6.- Oh-asdisposicionessobre los Subdelegadosde Fomento.

Con fecha de 13 de enerode 1834, ptmblicadoa los pocosdías en la “Caceta de

Madrid”, el Ministerio de Fomento, dictó un Real Decreto por el que se suprimía la

Dirección Generalde Propiosque habfasido creadacocí reinadode FernandoVII, por un

Real Decreto de fecha 3 de abril de ¡824. Esta Dirección <leneral, tenía difereates

subdelegacionesen provincias, cuyos tit,mlares eran los Intendentesde las respectivas

provincias. La idea por la cual se creaesta Dirección General, y sus delegadosen las

provincias tenía comoobjeto evitar qíme el fin para el cual seconstituíantos propios,esto

es, prestardinero y semillasa los campesinoslograseel fin paracl que fueroncreados,que

porestaren manosde los ayuntamientos,no hablanconseguidodicho fin, y seproducíauna

grancornipción,y por lo tanto era necesarioque los Propiosestuviesencontroladospor tina

autoridadcentral.

Con el nacimientode la Dirección de Propios, se pretendíaesteobjetivo, pero

debidoa qitie los intendentesno podíancuidar de cercalos Propios de los ayuntamiemitOs.

la tareapropuestaa estaDireccióngeneraldePropiosy Arbitrios, fracasóquedandoapartir

deesemomento tos Subdelegadosde Fomentoobligadosa comunicarsedirectamentecon

el Ministerio de Javier de Btírgos, en esta materia.

El examen(le las cimentasde los Propios, las realizarála ContadurlaGeneralde
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Propios y arbitrios, luego pasaríaen estascuentasal tribunal Mayor, que luego lascuentas

las retuitirá al Ministerio de Fomento. Quedaronderogadaspor esteRealDecreto,tina serie

de privilegios que teníanlos Propios, y uno de estos privilegios quese abolieron, es que

se sometieranlascuestioneslitigiosas a los tribunalesordinarios,

Es clarootravez el ejemplode la intervencióndel SubdelegadodeFomentoen sus

diferentesdenominacionesea la vida de las corporacioneslocales, y sobre todo, en el

ámbito financiero.

Bien es cierto que también duranteel mandatode Javier ‘te Burgos, al frente del

Ministerio de Fomento se dictaron disposicionesque en cierta manera limitaban la

intervenciómtdel Subdelegadocmi la vida de los ayuntamientos.Así por una Real Orden

declarabaque los Subdelegadosde Fomento no les competía la presidenciade los

ayuntamientos,esta Real Circular llevabafecha de 12 de febrero de 1.834.

Es sobre todo estaReal Orden una adaptaciónqtme sehacea los nuevosagentesdel

Ministerio de Fomentoporqueel articulo de la instrucciónde 30 dc mioviembre,establecía

que los Subdelegadosde Fomentoeran los Jefes inmediatos con los ntíevos agentesen

promoverla prosperidaden todoel país.Fueproblemáticoestearticulo,porqtíelos Alcaldes

debenvelarpor los interesesde los vecinos,mientrasque los Subdelegadoscuidanlos

interesesde toda a provincia (377).

(377) mii Real Docrelo 23 ule jadio de ii3S. reanudo. la (cecinad de conepenuler sí Alcalde “set ejercicio do eno ruociroen aor yerme

del Ie(e peifliro-
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No se debeolvidar que no sólo esen la tnstntccióode 30 de noviembre de 1833,

simio en el artIculo 183 de la Ley 03-02-1823,ya seestablecíaque el gobierno político de

los Ayuntamientoscorrespondea los Alcaldes, bajo la autoridade inspección del Jefe

político. Pero no debeextrañarquepara muchosSubdelegadosestuviesenconveacidosque

debiam, de presidir los Ayuntamientos. Ortiz deZúñiga en su libro: tos Alcaldes y los

AyvnflÁnisnlQ~, diceque si debenpresidir los Ayuntamientos..

La raxón que nos da Javier de Bmmrgos í>ara que no presidael Ayuntamiento o

corporaciónlocal, es que se ofreceríauna sittmación contradictoria, y en cierta manera

insuperable,ya que en muchas ocasiones,el Stíbdelegadode Fomento tendrían que

desaprobaro antmlarmuchosacuerdos,quesi presidiesenel Ayuntamiento,hubiesenformado

parte de la elaboración de dichos acuerdosque luego él, como Jefe superior de la

administraciónprovincial,tendríaqtíe dejar en suspenso.Paraevitar estacontradicción,y

qtiizás por esto, Javier de fimírgos no se muestra partidario de que presidan los

Ayuntamientosla figtmra creadapor él.

Bien es cierto que en otro apartadodel texto objeto de estudio,no exeltmyequeen

determinadassolemnidadeso reunionespúblicas,que se celebren,en el Ayuntamiento de

la capital de la provincia, el Jefe de la administraciónprovincial puedaa la cabezadel

Aytmntamientoporel carácterque tieneel Subdelegadode Fomento,comojefe de todos los

Ctierposde igual clasey rango quele da precedencia,perono podemosolvidar, que dice
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la precedenciapero no dice en ningún momento la presidenciadel Ayuntamiento.

Pero,por supuesto,estono es que en el pensamientoy la ideaqueteníaJavierde

Burgos, ende reforzaro concederuna ciertaautonomíaa los municipios, sino evitar que

el Subdelegadoen cualquier denominaciónque se le diese, tuviese que estar en la

contradiccióndever cómoseaprobabanacuerdosque Itiego él se encargaríade anular.

El principio de los habitantes o vecinos de los pueblos, son los que mejor

administransus intereses,perosometidosa la tutelay vigilanciade tina red de agentesdel

podercentralquepermitanextenderel poder detestadoo en el pensamientomoderado,esto

es el podercentrala todaspartesdel territorio o de la nación.

Los Alcaldes,comodelegadosdel podercentral,estánsubordinadosal poderceumíral,

ya que el Alcalde como agentedel poder central está subordinadojerárquicamenteal

SubdelegadodeFomento.PeroesManuelColmeiro qtíien nos describeen su obraStratñáQ

de DerechoAdministrativo’ cuandodiceque si bien lasCorporacionesLocalestienenque

tenerumia vida propia y interesespropios, citandotextualmente‘con la sola limitación de

reconocerel poder soberanode acomodarseen la gestión de negociosprivadosa las leyes

y reglamentos’,sacrificandosus interesesde Corporacionesal bien del Estado(378>.

Esteesel espíritudel pensamientomoderadodel queJavierde Btírgos no olvidemos

quees el iniciador y el maestrode los autorescomo Posada,Colmerio, Ortiz <le Zúñiga,

(378) entiteatoY PEl-iiOO. tenue: Toledo de Dereclou pág- 149.

it
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y Otros.

Hastaahoraliemosvisto el papel de los Subdelegadosde Fomento,en buenparte

comocontroladorde las Corporacioneslocales,peroantesdecontinuar,no sepuedeolvidar

su papelcomoagentedel Ministerio quese denorninópor su promotor, comotaller de la

prosperidadnacional. Así podemosver que el Real Decreto que permitió la venta de

cereales,tina dc las mtmclias normasquedictó Javierde Burgos, mientrasdesempeñabala

secretaríadeFomento,para procedera liberalizar el sistemaeconómico,y asíen el citado

Real Decreto se establececmi su articulo cinco, que el Subdelegadode Fomento, en la

capital de la provincia, o el Subdelegadode partido en su defecto, permitirán en

estabíccimnientode mercadodesemillas,el RealDecretoque lleva fechadc29 de Enerode

1834. Es constantelas disposicionesde promocióny liberalizaciónde la actividadcomercial.

Otro ejemplo de lo citado anteriormentees el Real Decreto extingttiertdo las

hermandadesy gremiosde viñedos,y permitiendo la plena libertad <le compray venta de

vinos, que lleva de firma del 8 de marzo de 1834.

Por el RealDecretodescritoen su articulo tino, sesuprimentodos las hermandades,

gremiosy montepíosde viñedos. Por lo tanto los cosecherospodrán vendersus productos

con plena libertad, quedansuprimidospor lo tanto, todoslos impuestosquerecatidaban

estashermandades,y tampocoestánobligadosa pagarimpuestosatrasados,era un intento

de stípresión de trabasal desai-rohlo.Tambiénlos SubdelegadosdeFomentohandevigilar
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la marcha de los Boletines Oficiales de sus respectivasprovincias, cuidando que dicho

Boletines cumplanlas plazosquese han de cumplir para las sttbastas.

Por una Real Orden mandandoque los Subdelegadosde Fomentose entiendancon

los CapitanesGeneralesen materiadc policía, los gobernadoresmilitares en sus plazas,

ejercieran lascompetenciasen materiade policía. Esta Real Orden no se debeolvidar que

sedicté para evitar tensionesentrelas nuevasautoridades,y los mandosmilitares debido

en buenapartea la situación de guerracivil qtme atravesabaEspaña,y asíen la Real Orden

se diga que tal situaciónera circunstancial. “Aleja la idea de que se va a perpetuarcon su

adaptaciónla confusión de atribucionestan contrarioa los buenosprincipios de la buena

administración’. (379)

Así el articulo primero dice expresamenteque los Subdelegadosde Fomento se

entenderánpor ahoraen todas las cuestionesde policía con los CapitanesGenerales, los

cuales no podemosde dejar de citar, se entenderáncon el stmperintendentegeneral. Los

gobernadoresmilitares enlas plazasejerceránla policía en ellas, y en todo el territorioque

alcanceel tiro de cañóndesdela plazaen esa ínateria.

PerosiempreconsiderabaJavier de Burgos queesta situación eratransitoria y

contrariaa unos buenosprincipios de la buenaadministración,y así nos dice textualmente

“durarán sólo lo que duren lascircunstanciasextraordinarias..,pasadaslas cuales

(379) Leves o Decenar’. de It Reina. cobol II Mm. 33.

II
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corresponderánexclusivamentea los Jefesciviles las ahibucionesde la policía, que no

puedensegregarsedc las demás atribucionesadministrativas(380>. Una excepcióna un

principio (381> reconocido en el pensamientoadministrativo, el cual se hacía uno

excepeión,debidoa la situación política españoladc 1833.

El papel del Subdelegadoen materiade enseñanzaes un aspectofundamentaten su

actividaden la provinciay asíPosadaHerreranoshablaen su obra “LeccionesdeDerecho

Administrativo” nos habla de éstepapel. Ortiz de Zúñiga en su obra“Los Elementosdel

Derecho Administrativo0, nos manifiesta que el jefe político tenía que nombrar a dos

vocalesen la JuntadelnstnícciónPrimariaen la capital de la provinciaa propuestade la

Diptitación.

Con fecha de 20 de marzo de 1834, se dictó una Real Orden en materia de las

competenciade los Subdelegadoscmi materiacíe instrucción pública,aunqueya hubo un

antecedentecon al Real Orden de 16 de febrerodel mismoaño, en dondeya se establecía

el papel de los nuevosagentes<leí Ministerio de Fomento.

Esta Real Orden imació por el impulso del Subdelegadoen Granada,para que el

Ministerio deJavier de Burgosprocedieseaaclararlo dispuestoen la Instrucciónde 30 de

(380> aid Pi¡, 133,

(381> tr’orr ceno no so,. debe noleaber y ecl onnca Rení Ordon ele 03 de soneTo, de tt34. diñgida cl Ceorojo Seírreac’O de a Orearon.

ecísente e.oee dadas. st los emplosdos del’, Sebdememeelooee esmab,n ,olrhimsdns,ireqelooaa. Se conneed opio lodo. calvo el
Socrenselo da 1’ Sabdelogscids.

el dsnbiío nimbar ea dinala onan Reel Ontes do bule arcano te tt34, en donde sc entes. , los Sanbdelet,doS de FOeOeIola

ve ecmaebonene con el atIraleaco ul, le Ocenra en nodo lo q ea ioags rererceocí. con loo (osoioe do los vo!noaeiios reetisros.
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noviembreen su capitulo 7.

Se daráen la citadaReal Ordenel papel quehan dejugar los Subdelegadosen esta

materia, y así se estableceen el artículo primero la obligación de los Subdelegadosde

Fomentode realizarinspeccionesa los centrosde enseñanzaen sus respectivasprovincias.

Seexceptdaade estasinspeccioneslas Universidadesliterariasy los Seminariosconciliares,

las primeras dependíande la InspecciónGeneral de instrucción y las segundasde las

respectivasdiocesis, pero incluso respectoa estos establecimientos,los Subdelegados

comunicaránal gobiernomodo lo que considerendigno de atención.

Deberán vigilar ademáslos agentesprovinciales que los fondos asignadosa las

Universidadesliterarias y a los centrosde enseñanzacumplan su objetivo para lasquese

les asignaran,y para poder realizar dicha misión podránpedir cuentasy noticias a las

personasy a lasCorporacionesquelleven la direcciónde estosestablecimientos.Propondrá

los Subdelegadosa la Inspeccióngeneralde la Instruccióny a las autoridadesquelleven

la dirección de los establecimientosde enseñanza,cualquier mejora que redundeen una

mejorade la enseñanza.

Se estableceal final de la Real Orden una obligación genéricaen la línea de

promociónde la prosperidadnacional de fomentarel estudio de las primerasletras, y

fomentandola fundación de escuelasprimarias.

El Subdelegadoejerceráun papel en actividadestan disparescomoen tuateriade
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teatro,ya seestablecióun plazo inferiorpara la subastade teatrosy asísi el plazo depujas

erade 90 días se pasóa 15 días. Y porel Real Decreto de27 de marzo de 1834, se

suprimía el cargodel Juezprotector del teatro. Estecargode juez protectorde los teatros

secreóen basea losdispuestoen unareal ordende 20 de noviembrede1747. coacediendo

el cargodel juez protector del teatro al corregidorde Madrid. Con el Real Decreto, de

stipresión de este cargo, se refuerza el papel de la nueva figura, y así en el artículo

primero: onqimedansuprimido el destino de Juezprotector<le los teatros y en el artículo

segundodice: “Los Subdelegadosde Fomentoen las provinciasdesempeñaránpor ahora.

y hastael arreglo del ramo de teatros, las atribucionesadministrativasquecorrespondían

al protector de los mismos’ (382).

Ahora bien no sepudo olvidar queestamateria,fue durantealgdn tiempo polémica

ya qtme, desempeñadadurantecierto tiempo, por los alcaldesya quela ley de3 defebrero

de 1823, atribuía estasfuncionesa los Alcaldes. Cuandose reestablecióesta ley se les

volvió a <ltlitar a los Subdelegadoso Jefes políticos estafunciones, perobien es cierto qoe

por un Real Decretode 20 de marzo de 1839, se les restituyóa los Jefespolíticos en las

funciones.El papel de los Subdelegadosen materiade teatro, estabareconocidoya en la

instrucción deJavier de Burgos a los Stmbdelegadosen su artículo 51 dice:

“Los teatrosexigenconurgenciatmn arregloquelos saqtmede la situacióndeplorable

(382) meonas o nenarelos de 1. Reiaaa Isabel It pdg. 57.
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enque se encuentran.Una comisión encargada....

Los Subdelegadosde Fomento harán lo que puedanpara tnejorar el de sus

provincias respectivas,a lo menosen lo relativo a las piezasqueserepresenten,ya que

imposible haceren cuandoa la ejecución’ (383>.

Es claroquedesdeun principio los Subdelegadosdeberíande atenderal cuidadode

los teatros. No sólo seencargabande los teatros, sino que el agentedel poder central en

la provincia, era la autoridad encargada,de levantar la prohibición sobre ciertos

espectáculos,como los bailes de máscaras, siendo en este caso la única autoridad

competenteparaautorizarestosespectáculos.

Como datocuriosoesde indicarqueel Subdelegadode Fomento,o el Jefepolítico

teníanun palco gratuito en cualquierrepresentación,pero por una Real Orden de 20 de

juaio de 1838, se debía procederal pagodel mismo, y asínos lo describeperfectamente

PosadaHerreraen la Lección LX, de su obra: Leccionesde Derecho Administrativo

.

Pordítimodebemosde remarcarqueen caníbioen el aspectoeconómico,los teatros

son los Cínicos competenteseran los ayuntamientos.

En el Real Decretode supresióndel juezprotectorde los teatrosen el último

articulose estableceunanovedad,y es quetodaslascuestioneslitigiosasentreactoresy los

empresariosde los teatros,se resolveránen los juzgadosordinarios.Siendo estatina

(383) Cobernaedor ciad- Nonos Eo.-iclopedia tenSos. Tomo Y. flernaelores, <Soja Barral, Ng. 172)-

II
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novedademí nuestralegislación.

lIna Real Orden de 26 de marzo de 1834, ponía bajo la autoridad de los

Subdelegados,todoslos establecimientosdebeneficenciahospicios,un procesoen virtud del

cual estosestablecimientosquedabanbajo el control del agentede la admlnistrflOidn central.

En el preámbuloseestablecequeal ponera loseslablecimientosde beneficenciabajo

la autoridaddel Subdelegadotenía comoobjetivo establecerunoscriteriosdeuniformidad.

en el criterio de inspecciónde los establecimientosde beneficencia(384).

En el arrícímlo primero de la Real Orden seestablecequetodos los establecimfliefltos

de bemieficencia fuesen tanto de ftíndacidn Real, como fuesende cualquiertiltiláridad se

puníanbajo la luIda y vigilancia de los Stmbdelegadosde Fomento.

Los cuales podrán visitar éstos establecimientoscuandolo estimen oportttflO y

verificar qtme secumplan los estatutosy reglamentosde los mirismos, y asfen los casosque

estimenoportuno proponerla modificación de las mismasy por último ejercer la estricta

vigilancia sobretodos los establecimientospúblicos que correspondanal gobierno.

Deberánrealizarconstantesinspecciones,sobreéstosestablecimientosparaevitarlos

abusosen las rentas,y en el fin en que se apliquendichasrentas,por lo cual deberán

realizar la inspección de las cuentasde dichos establecimientos,y ver queel númerode

empleadosqtíe tienendichos establecimnienlos,queen mtmchasocasionestenían un número

<384) rn,nmrol, 34 dci Decreno de O de ocloble de 1958. ~eornenrr’enderdal Oobee,aadot civil ejercer et totflbeoaofldo esa roel sslao

inoaianncionoe beodr,aeae al emenoes es te proviocis~
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excesivo.Todaséstas medidasteníancomoobjetivo hacermás eficazla protecciónque el

gobiernodeseasobreéstos establecimientos.

Todaslaspersonasy corporacionesqueelijanéstosestablecimnientosdebeneficencia

cumplirán exactamentey estaránbajo las órdenesque sobre ésta materia dicten los

Subdelegadosde Fomento.Ya en basea lo dispuestoen ésteReal Orden no teníanque ser

las personas elegidas de la nobleza, para desempeñarlos ptíestos rectores <le los

establecimientosde beneficencia,podránserelegidascualquierpersonadotada,de buencelo

y sentimientoshacia sus semejantes.El Jefe político en las diferentesdenominaciones

ocupabala presidenciade la Juntade Beneficencia.

Unade las normasque dietaJavierdeBurgos duranteel desempeñode la Cartera

de Fomento, es de las disposicionesque más marcó el siglo XIX, y sin hacerninguna

exageración,quizás los principios del siglo XX. Esta disposiciónque lleva por título Real

Decreto arreglando las asociaciones gremiales de 20-01-1834. Esta disposición nace

siguiendo los principiosque la nueva filosofía política que llega al poder, y éstos eran,

libertad, igualdad y propiedad.Sobretodo éste último, y asíéste, seconvierte la plena

propiedad,la idea, seextiendeatodos losámbitosde la vida política. Esaigualdadala que

se refiere essolamenteunaplasmaciónformal, y que ésteprincipio se basaen la

desigualdaden función de la propiedad.Como aspectoes de resaltarqtme el artículo 10 de

la Constituciónde 1837:
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“No se impondrájamás la penade eom,fiscacióndebienes y ningún espaflol será

privado de su propiedad sino por causajustificada de utilidad común, previa la

correspondienteindemnización’ (385>. Principio el que respeto casi sagrado por la

propiedadse mantuvoen las construccionesde 1845, as( comoen el proyectode 1856 y

en la de 1869.

El elementode propiedadtambiénapareceen el Estatuto Real como elementopara

determinarel accesoa la vida política, y asíen el artículo5 del estatutoen su odmerotres

se piden de renta200,000 realespara su miembro de la cámarade los próceresy en el

artículo cíe 1 y en su mmúmero tres paraser procuradorhayque tener. una rentade 12.000

realesde renta.

El Real Decretoarreglandolas sociedadesgremiales,estableceen su preámbulodos

aspectosque quizásptmedanparecemoscontradictoriosen tina primeraparte.

“Deseandoremover cuantosobstáculos se opusieranhasta ahora el Fomento y

prosperidadde las diferentes industrias convencidade que las reglas contenidasen los

estaltutos y ordenanzasquedirigen las asociacionesgremiales....hanservido tal vez para

acelerarsu decadencia”(386). En éstapartedel preámbuloes claro el deseodel gabinete

del queforma parteJavierde Burgos de eliminarel movimientogremialista,qtme son un

<385> Esrra/cN.me,xe da: Cooeairneioeaesoao,ñelsso-.- Pdm. 49-

(386) Deorelos ‘le 1’ Reina Irobel it ,Ag26-
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frenoal progreso,espor lo manto la plena libertad individual, lo únicoque debe guiar las

relacionesjurídicas. Miora bien, en otro aspecto, se debe estimnular la agrupaciónde

individuos que están animadospor un interés comndm,, de buscar el progreso de las

respectivasindustrias.

El sistema liberal en un principio erapartidario del movimientoasociativo, con

muchosreparoscuandose trata del movimientoobrero, pero si a nivel- de sociedadesde

socorrosmutuos,y asíbajola inspiraciónde los gobernadoresCiviles, y en basea unaReal

Ordende 28 de febrerode 1839 seordenaa éstosqueestimnuleny fomentenlas sociedades

de socorrosmutuos,y asíen basea éstos criterios, unos mesesantescon fecha de 25 de

febrerode 1838 se credla Cajade Madrid, que el día4 de febrerode ¡839 se fusionó con

el Monte de Piedad.Estas instituciones nacidasa imitación de sociedadesextranjerasde

socorromutuo, como la sociedadformadaen Inglaterra, los amigos de Westminster.

El fundador del Monte de Piedad fue el padre Piquer, capellámsde las descalzas

Reales,y contandosiempreconel apoyode las autoridades.Ahora bien estatolerancia,con

las sociedadesde socorrocomocon cualquiertipo de movin,ienío obrero fimializó a partir

de 1840, en donde se aceníuóla represióncontra cualquier tipo de asociaciónobrera.

Posada Herrera en su ya reiteradamentecitada obra “Lecciones de Derecho

Administrativo”, tambiénnos habla del movimientoasociativo, y comobuen autorliberal,

lo mira con ciertadesconfianzay nos insisteen el papel,qmme el Jefe político deberealizar
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en el ejercicio desus fumucionesautorizarcualquier asociacióno sociedad.

El papel de los gobernadoresciviles con respectoa las sociedadesobreras,está

marcadapor la línea de represióny asícomno ejemplo, la Real Orden de25 de agostode

3853, y otro mejor ejemploesla circularqueenvió Sagastaa los GobernadoresCiviles que

lleva fecha de 28 de mayode 1871, y otra circularde fecha 16 de febrerode 1872, se

prohibe cualquiertipo de asocianobrerade camicter internacional, no podemostampoco

dejar de citar queen la fecha de las circulares que estamoshablando, se produjeron

asesinatosde altos dirigentes,e incluso se asesinóal gobernadorcivil deTarragona.

El papel de los Jefes de la administración provinciat ea sus diferentes

denomninaciones;Jefepolíticos, GobernadoresCiviles,ejercieronun controlpolítico policial

sobre el asociacionismoquefueseen contrade dicha libertad industrial, Eslosprindplosqtle

hemosdescrito nacencon el Real Decretoreferentea las asociacionesgremiales,y asíen

el artículo tercero

“No podránformalizarseasociacionesgremialesdestinadasa monopolizarel trabajo

en favor de un determinadonúmerode individuos” (387).

En basea lo dispuestoseinició unalegislaciónencomendadaalimitar cualquiertipo

de asociaciónque fresenen contrade estalibertad, y son los gobernadoresciviles, quienes

se encargaronde aplicar estalegislación, y abandonandomuy pronto la ideaprimitiva dc

<387> mioceno neceolos de a Reine eelael o ~ y.
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agentesdela prosperidadnacional,parapasaraseragentesnantemiedoresdelordenpúblico.

Como última disposiciónobjetodeestudio qmme Imaga una tnaniñestarelacióncon los

Subdelegadosde Fomento,es la Ordenanzade Montesque se dició el 22 de diciembrede

1833, y que constóde 236 artículos. En el texto de la citada ordenanzade Montes, se

refleja el carácterintervencionistade la administración,y así seestableceqite los Montes

sujetosavinctdación, teníanquepedir autorizaciónpara procedera la enajenaciónde los

mismos de la autoridada la que se tenía que pedir permiso era el secretariode la

subdelegaciónde Fomento.

El artículo228, establecíaqueel Director General de Montes teníaque ponersede

acuerdocon los Subdelegadosprovincialesde Fomento,paraqueestasautoritíadesauxiliares

de la Dirección Generalen el cumplimiento de las Ordenanzasen materiade Montes.

Ademáslos agentesdel Ministerio de Fomento,deberíande proponercualquiermejora en

estamateria.

Ahora bien, no debemostambiénde dejar de decirque en el artículo anterior, esto

es en el 227, se estableceque una seriede autoridades,y entre éstascabriacitar a los

Comisariosde Marina y a los intendentes,y por supuestolos Stmbdelegadosde Fomento,

deberánde remitir al Director General de Montes, todos los expedientesque tuviesen

relacióncon montes,competenciascon los años irían siendosuprimidasa los Subdelegados

de Fomento porconsiderarlasunicamenteagentespolíticos, sin ningún conocimientotécnico
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y así, el Real Decreto de 1 de febrerode 1901 y pumblicado en la ‘Gacetade Madrid” del

día 03 y 17 de febrerode 1901, es [muejemplode la pérdidade influencia.

Y la plasmacióndeeseconceptode eliminación del caráctertécnicode estafigura

para pasara ser excímísivamentepolítica, y así el GobernadorCivil se convierteetí un

político queen nombre del Gobierno impone el mantenimientodel ardenpúblico a los

diferentesgrupos sociales,adiferenciadel prefecto francésqueesen caimibio un tecnócrata

que administrael territorio.
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2.7.- El Subdelegadode Fomentocomo Agente Electoral.

Esteagentecreadopor un RealDecreto de fecha de 23 de octubrey publicadoen

la “Gaceta” el día 24 de octubrede 1833, y que adquirió comoya hemosvisto un gran

impulso como agentede la prosperidad nacional duranteel mandatocomo Ministro de

Fomento,de Javierde Burgos.

Javierde Burgos finalizó su labor comoMinistro del ramo de Fomentoel 17 de

abril de 1834, y se publicó en la ‘Gacetade Madrid’ el día 19 dc abrit de 1834,

El día 13 de mayode 1834, secambiala denominacióndel Ministerio de Fomento

quepasóadenominarseSecretariade Estadoy del despachodel ilvierior y stms agentespasó

a denominarseGobernadoresCiviles de las provincias.

El cambio propuestopor JoséMaria Moscoso de Altamira, inicia un procesode

cambio en la orientacióndel nuevoMinisterio, qume pocamás tardepasóadenominarsede

la gobernaciónpor un ReaJ Decreto4 cte Diciembrede 1835 (388).

Estecambioen la estructuradel Ministerio provocadaqueel Ministerio del Interior,

perdieselascompetenciasen materiaeconómica.El Ministerio de la Gobernaciónpasaa ser

el ejecutordela políticainterior de Reinoy como manifiestael profesorMoren Ocaña; reí

<388> a )otinaisle~n de Foeoeoao anemona e neenargir por so Real flenareno de recte 20 de Onamobeo de 1151, sesqun nace, dieninanoconaenido

si Misaisoedo qee didgls ‘oler de Bu,oa. con oslo deonnaisocido so nannoevo ‘ssmo 931 e,:e popetm del Miei.nrrio de (“merlo.
ecli moerfenalooneene desonian ena el sedanalo del peoCesor Onnina, qee tea. por ‘[noto: •EJ boioi,íerio de a Oobexno,id o cosan mole <mío
y medio’, pobhiosdo non me ~RevidnsOoeac,n.saana¡do Admintonanoajos’ ea ~osadmero 53.
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Ministerio del Interior seconstituyeeala clavedel gobiernodel territorio, y dicho gobierno

se ocupa en el ejercicio de las competenciasrelativas al orden público y libertades,

eleccionesy control de la AdministraciónLocal5 (389>.

Pasaentoncesa convenirseel Gobernadoren un agentedel podercentral en las

provincias,un meroagenteelectoral, oasípasaaserel Ministerio de la Gobernacióny sus

agentes,el gran elector nacional, que seconsagraestepapel con un gran tratadistade

derechoadministrativocomoeraPosadaHerrera,quesi esto fue con la Unión Liberal, con

la restautraciónseríaRomero Robledo, desdeel ministerio de la Gobernación,coatinuarla

con las prácticascaciquiles.

Este procesocaciquil descrito por nuestrosclásicos,alcanzala perfecciónen la

descripción,emí la obra de Antonio EstébanezCalderón, que lleva por título; “Escenas

Andaluzas”, nos tuarrammn procesoelectoral, de forma muagistral (390).

Aplicarlas, parael fin queseproponeestoses, ganarlaseleccionesparael gobierno

y contar con diputadosdóciles y bonachones,y paralograr esto, siempre secuentacon el

agenteal envía el Ministerio do la gobernación.Así el voto de lasviudas,quevotan en

nombrede sus tnaridos, y se resumenla idea de estaobra.

(389) ÑmomvmiLt OcAÑA, Unja: Bízjn d.L.e ct’R. Pdg. 672 y 673 dcl ciada aula’ y dolo cil,ds obro sobre el conantoto
del pspní del Mnoiele najo de 1’ verona oíd, Minaislerlo del moinanior y anas eseoles peleO o lcr le. groaadnecooaec adoren de site

<390> EsrEaANEZcALnEROtq. Aralornio: r-,cenae Andalonras- Madrid ttZepaos calpe 960 -¡‘65. Stj..Llega Opeodo- No ca

oneorseer decieleevorvoro Merced ajen loa 00ev, vonadrán blnaocoo roanno la p.looua pen. luego emnlicormea5
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“Libertad paraque sirve a Dios en cuantoa votos, a gusto del gobierno” (391).

Así el día de la votación: “Las papeletasdobladasdos veces, para que CO todo

eventoadverso,,.,puedaalegrarsepor nosotrosembebidosy plegadosen una, parapedir la

nulidad de la elección’ <392>.

El autor: EslebanezCalderón es un conocedordel sistema caciqtmil electoralde la

épocaporque, ademásde sus aspectosprofesionales,era tío de Canovasdel Castillo, un

político queutilizó ampliamentelas palancascaciquiles.

El miedoerael armna que se utilizabapor partede los gobernadoresciviles, y así

expedientessancionadoresquedormíanen el mundo de los justos, seacelerabancon gran

rapidez, y así sesometíaa fuertesmultasa los adversariospolíticos y sobre todo se hacia

desaparecerdel censo,aaquellosquepodían,o se pensabavotar en contra.Paralo queesto

objetivo,hablaque sustraesla elaboraciónde laslistaselectoralesa lasdiputaciones,aspecto

que ocurríacuandoel partido que gobernabaerael moderado. Como ejemplocontrario

junto del procesoelectoral de la época,puedocitar lo descritopor la ley electoralde 20

de Julio de 1837, que establecíaque las diputacionesprovinciales, se encargabande la

elaboraciónde las listaselectorales,por supuestooyendoa los ayuntamientosqtme en estos

procesoselectoralesteníanun papel decisivo.

<391>

(392>

tbtd ‘dg, 63..

mmd pdm. mt
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Una vez elaboradaslas listas electoraleseran expuestaspor los dipetados 15 días

antesde realizarselas votaciones.Luego se procedíaa remitir las listas electoralesa los

ayuntamientoscabezasde distritos electorales.

Los electoressegúnestablecíael artículo 20 van avotar a la cabezadel distrito el

día señaladoen la real convocatoria,en casode elecciónparcial, la fechala fijará el Jefe

político de la provincia respectiva.

131 presidentey los cuatro secretariosescromuadoresse elegíanentrelos electores,el

procesode votacióndurabacinco días y los cargoscitadosanterionnentese elegíanentre

los primeros votantes. El comienzode la votación se fijaba a partir de las ocho de la

mañana,salvo el primer día,que la horadecomienzoeraa partir del momentoenque SC

elegíanel presidentey los escrutadores.

El escrutiniosehaciacadadía. Ahorabien,el artículo35 dc la citada ley electoral,

tambiénfijaba que debíarealizarseun escrutinio general, se realizababajo la presidencia

del Jefe político.

Unade las obligacionesqumetenía el presidentede la taesaelectoral,era remitir las

copias del escrutinio a los dipumtados, y senadoreselectos(393) y por sttpuesto al Jefe

política.

(393) Liemos relani¿odooo seos. elecnanooes ce bobeados bsJo en ‘¿“odo peogrenislo, y poe lo cesi. tos .eosdonncno es rgese~eeCiVCOe

nao las dpoe es “cd ered,e eno de desigoacido Real, que os d.si[ndbo cm Rey enoce los gionadea de España y ellos naujdilsece
ftoeoionsrioe qee osebco olios coreos. osan lea peeaoose que e rae oninalosides Sesadores.
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El Jefe político de la provincia, el cual por cierto haciaimprimir el actoelectoral

de la Juntaelectoralprovincial.

El censoelectoralenEspañaen la épocaque hace referenciaestaley electoralsegón

los datos que el profesor Diego Sevilla Andrés, nos facilita en su obra: Iilsl=>ria

Constitucionalde Esoafla1800-1966’, a la fecha de la ley electoralde julio de 1837, el

censoerade 257.984 electores,ejerciendo su derechoal voto en eseaños, 143.026, que

representabael 55,43 del censoque hablan ejercidosu derechoal voto, y quea su vez

representabanel 2,09 de la poblacióntotal española.

Por la condicióndeelectoren la citad fecha,habla quereunir los tiguientescriterio,

fijados cmi el artículo7 de la citada ley, y que establecíaquepara ser elecírir Imabia que

tenerm~s de 25 años,y haberrealizadoel pago decontribucionesporuna cantidadigual

y superioralos 200 reales, El censoelectoralde la Españade 1837 y hasta 1840, en ese

aslo, el censoalcanzó los 423.787, el 3,44 91 de la población. Españatenía el cuerpo

electoral mayordeEuropa,e incluso diez añosdesptmés,seríasemejanteal de Francia, Esta

númerode electoresse mantendríahastabien entradoel siglo XIX.

Ahora bien, no podemosde dejar quea pesarde las críticas hacia los sistemas

electoralesque han dominado en España, no podemosdejar de reseñarque con la Ley

Electoral de julio de 1837, realizadapor los progresistas,permitió que presidiesenel

gobiernodos moderadoscomo el Condede Ofalia y Pérezde Castrio, uno de los pocos
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ejemplosque tina ley realizadapor los progresistas,permnitíaa los moderadosla llegadaal

poder, cosaque no ocurría con los moderadosen el poder.

Una de las característicasque se han mantenido hasta la actualidad, es la

imposibilidadde queel jefepolítica en susdiferentesdenominaciones,puedapresentarseen

la provinciadondeestuviesedestinado.

Hemoshabladodel papelquejuegacomoagenteelectoral,en la Ley Electoralde

1837, esta Ley Electoral ha sido consideradacomo una de las más perfectasque se

realizaronhasta la restauración,y el papel de los Gobernadoresen las eleccionesaunque

es un papel interventor, no alcanzaránlos niveles que tendríaen otras ocasionesea la

historia de España,ammnqimeya sepuedeapreciaren estaLey Electoral,y en los diferentes

procesoselectoralesunadisminucióndel pesoelectoraldelasdiputaciones,y delos grandes

ayuntamientos.

A pesarde lasinterferenciaselectoraleshemosde verquelassesionesparlamentarios

estabancomotérminomedio, ciento sietesesionesanuales,duranteel reinadode la regente

y de Isabel [1,cifra queno podemosdespreciar,escierto sin embargo,queno incluye el

período de sesionesde la cámarade próceresduranteel períodode vigencia del estatuto

Real.

Es ct¡rioso resaltar la consideraciónque los añmtores de la ¿pocatienen de los

diputados,esasí; EstebanezCalderónconsiderabaqtíe ‘el diputadoelegidoen 1.814lo fue
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bajo los principios de la libertad, y sepasóal bandodepenas,el de 1820, bajo la bandera

moderada,trajo consigoa los ‘Cien Mil Hijos de San Luis’ en 1.834, era partidariosdel

ftn de la guerra,y duró cinco años más y el de 1835, trajo la revolución a las calles”

(394), como se ve en una crítica muy durade los diputadosde laÁpoea.

Con anterioridada la normaelectoral se dictaron un conjuntode disposicionesen

materiaelectoral, en dondeel Jefe político, Subdelegadode Fomento o el Gobernadorde

las provinciasejercióun gran papel.La importanciade su papel en los procesoselectorales,

depende,de la tendenciaideológica que ocupabael poderen eseniomnento.

El papel de los agentesdel poder centralen los procesoselectorales,seinicia en la

Constituciónde 1812, y as< su intervención es constante,como se refleja en el texto

constitucional,así como dice el artIculo 34 para la elecciónde diputados de Cortes, se

celebraránJuntas electoralesde parroquia, partido y provincia en los tres procesos

electoralesintervieneel Jefepolítico.

Hablaqueelegir un diputadoporcada70.000almas,esteprocesoelectoral,erauna

elecciónindirecta, y asíprimero sereuníanel primer domingo deOctubredel año anterior

a la celebraciónde las Cortes.Esto ocurría en la península,en los territorios de ultramar,

sereunían,en cambio,el primner domingodelmesde Diciembre, justo quince‘nesesantes

de la reuniónde lasCortes.Los vecinoselegíanoncecompromisariosquea su vez elegían

(394) ESTEBANEZ cALOmON, Anínardo: Escoa, Mdolooae. Medrid <Enmesaceimne. .960 -Pdg. 4».
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a tmn elector de parroquiapor cada200 vecimmos.

El articulo 46 de la Constituciónestablecíaque; “las Juntasde parroquiasertti

presi<tidaspor el Jefe político, el Alcaldede la ciudad, villa o aldeacts se congregaren

(395). Aquí es claroel papel de intervencióndelJefe político en el procesoelectoral.

En las juntas electoralesde partido se reunían el primner domingo del mes de

noviembre,el númerode electoresde partido, teníanqueserel triple dediputadosa elegir,

salvo que el número de partidos de la provincia fuera mayor queel de electores,que

entoncesserá un electorpor partido.

El artIculo67 de la Constitimejón decía:

“Las juntaselectoralesdel partido seránpresididaspor el Jefepolítico, o el alcalde

primero del pueblo cabezade partido. Pero siemprecomo si el agentedel podercentra,

estuviesevigilando el cumplimientode la legalidad,el guardiándelordenamientojurídico.

El elector<le partido. ha de tenermnás de 25 años, y residiren el partido porel que

fímera elegido. Paraser elegido ha de tener la mitad más tino de los votos.

Los electoresde partido sereunían en la capitalde la provinciapara procedera la

elección de los diptmtadosde la provincias.Las juntas electoralesde partido se reuníanen

el primer domingodel mes de Diciembredel añoanteriora las Cortes.En la penínsulay

en las islas adyacentes,no ocurríaasí,lascolonias<le América,~meen estecasose reunían

(395> EJTEaAN. Jorge de: Cona¡iooioanrs hian,oñoI,s PAg. 27.
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en el segundodomingodel oesde Marzo del mismo año en que se celebrabanlasjuntas

departido.

Serán presididaslas juntas electorales por el Jefe político de la capital de la

provinciay comoseñalael artículo 81 de la Constitución deCádiz, es sólo esaañmtoridad

la doicaquepresidaeseprocesoelectoral.Los electoresdepartido se teníanque presentar

alJefe político ceta la documentaciónqueacreditasesu condición de electorde partido, y

susnombresseinscribíanen el libro de actasde Jtíntas,

Para la elecciónde diputados,los electoresde partidosse acercabana la mantesa, y

delantesuya, se inscribíael nombreal queImabian votado. AnteriormemanteImabla procedido

el presidentede la runtaelectoralprovincial, a realizarla pregunta,qmmeestablecíael articulo

49 del texto gaditano, y éstaera la siguiente:

‘Preguntaráel presidentesi algún ciudadanotiene que exponeralguna queja relativa a

cohechoo soborno,para que la elecciónrecaigaen determinadapersona; y así la htmbicra

deberáhacersejustificación públicay verbal en el misomo acto” (396).

Es como ya se ha manifestado, el Jefe político que es el presidentede la Junta

electoralprovincial, y realizaestasfuncionesde control de la legalidad, y en casode ser

ciertasestasacusaciones,seprocederáaprivar del ejerciciodesusfuncionesen casode que

fuesen unas calumniasseejercitaráesa acción contra los calumniadores.

(396> aid. Pum. 87.
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Por sttpuesto los diputadoselegidos, han de tenermásde 25 añosy habernacido

en la provinciadonde han sido elegidoso estar avecinadoen elia, por lo menoscon esa

vecindad desde Imace 7 años. Con renta suficiente por supuesto para atender el

mantenimientode estasfuncionesparlamentarias.

El artículo 95 establecíala prohibición de ser elegido diputadoa Cortes, a los

secretariosde despacho,los Consejerosde Estado,ni ningtln empleadode la casareal. La

prohibición de ser elegido diputado a los secretariosde despachofue eliminada en el

EstatutoReal.

Peroes desdeluego el artíctmlo 97 del texto gaditano, quemás afectaaestafigura,

asíel citado articuloestablece:“Ningún empleadopúblico nombradopor el Gobiernopodrá

ser elegidodiputadoa Cortespor la provinciaque ejercesu cargo’ (397).

Dentrodel conceptode empleadospúblicos nombradospor el Gobierno,podemos

incluir al Jefe Político, ahorabien la prohibición es solo para presentarseen la provincia

dondeejercesusfuncionesno en otrasprovincias,adiferenciade lo dispuestoen el artículo

95, cmi el que la prohibición se refiere a ser elegido Diputado en etialquierprovincia del

territorio nacional (398>.

(397) Ibid Pdg- 92.

(398> Un Ley Ocmdslce Mt~5, de 9 de jonio, es so exefgnie 6. orisoero U, leen k) noabenace cosno csau de io¿tigatmfld.d. ser

Dclegsdo del Onblero,o ea 1. coooaonoidad Aemde,oooe y Oobeeooade’nes civijes y SObtobCeOedO,e,.
En el Odotro 3. leiza e) det naaismo srnaleoato cenites amado ng euoebiece derennee su nondelo no serio etegitetes es lo provincia donde
cenris deselsodos tos Secretarios da los Oobhesuoa civaes,
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Ea el tato constitucionalgaditano,el papel del agentedel poder centrales muy

importantey su regulaciónpara ser tía texto constitucionales exhaustivoy muy completo

deestafigura,consus funcioneselectorales.Peroen cambioen el otro texto constitucional

quese elaboraen la Españanapoleónicano apareceen múngón momentoel equivalenteal

Jefepolítico, estoesel prefecto, su papeletilos procesoselectoralesa nivel constitucional

inexistente.Sibien es verdadque el sistemaparlamentariocreadoen el estatutodeBurdeos,

radicalmentedistinto al establecidoen el texto gaditano.

El 7 de marzo de 1820 FernandoVII jura la Constituciónque6 añosantes había

derogadoy hastael 1 de octubrede 1823, que vuelvea restablecerseel orden absolutista,

la labor de la Constitución gaditanase reponeen todo sti vigor.

Por lo tanto la labor de Cádiz, se reestablecetambiénen el procesoelectoral,y así

vuelve aentraren vigor la lnstrnecióndel0l-0l-1810, de la regenciaqtme convocóa “todos

los parroquianosque seanmayoresde 25 nAos, quetengancasaabierta,en cuya clase, son

igualmentecomprendidoslos eclesiásticosseculares”(399).

Este proceso trajo a la política una gran masade genteque en el trienio liberal

calculabanPosadaHerreray FernánCaballeroen unos tresmillones de ciudadanos,esta

extensióndel sufragio sólo sealcanzóen 1868,

El procesoelectoralen el trienio liberal estámarcado,segúnnos describeAmídrés

<399) sevujÁ »íUREs, Diego: Hiocoja consdoneinsem roo ide. 184.
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Borrego,por las intrigas y por lo acordadoen las logias masónicay en lasTorres de los

comuneros,realmuenteeranlos únicoscentrosde poderen la Españade la épocadel trienio

tiberal, en una Españaque comodijo Richard Herr: “careció de una ¿lite nacidapara

gobernar,quepumdierahaberproporcionadola Españaespinadorsalde lasdiversasreglones

y grupossociales” (400). Esta falta de élite preparadapara gobernarse añadecite la

Españadel trienio liberal, el sectarismopolluco, y la revanchade los liberales exilados

<401).

Se añadeademásumí factor que seiaicia en esteperíodoy continuaráa lo largo del

pasado siglo, y parte del presentesiglo XX, y es la politización del ejército y la

militarizaclon de la administracióncomo nos describeRafael JiménezAsensio: (402).

Peroen el trienio liberal, se rompeen cierta manerauna idea recogidaen Cádizy

es que la soberaníasólo resideen la nación, y no hay másrepresentaciónde la quela que

resideen el congreso.

La Ley defebrerode 1823 rompeestalíneade pensamiento,y el Ayuntamientodeja

desersólo el gobiernoeconómicode su,smunicipios, paraconvertirseen un elementomás

(400> HERR, Richeod: Un toesOateihidad ovolimmna do a Eneema evoderna. ‘Revolela de Occidesoc~. Ndnnero 807. 972 -P4g. 29’.

<401) El Dececlo dc 9 de obril de 820. sc eslebteo(s qn’e lo, foocmon.nins deporodos por so ideologls mibenal, en 1t14, rectbeo pan
teeteeres desde en recten dc reonocteismo polteinan y secianO.

(402) ¡mxwpmrz A5Pfl5tO, Re<net pelaje., de selección en a ancHo rnibl¡on enneñota. Medeid 0.NA.P. 989 .P~, 4t).. -. Teed,d

foanneanas connaecoescise pse’ cl devenir shncrior de ioaaconigcie,ieslos del pata. la soiliíanizseivn de tos lates potúlona de a
edendoisnn,idn perif6dce~
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participativo en los procesoselectorales.

Así la citada Ley estableceen su aí-slculo 184, el gobiernopolítico de los pueblos

estáa cargodel Alcaldeo Alcaldes, bajo la inspeccióndel Jefe político.

Se convierteel Ayuntamiento,y su alcaldepasana tenerun papel fundamental,y

así por el artIculo 6, encargaa los Ayuntamientosde la elaboraciónde los censos,que

luego sirven para luegorealizarel repartiunentode cargosy hacer la reclutade la Milicia

Nacional.

Esto y la conversióndel Alcalde como un órganopolítico administrativo,corno nos

describePosadaHerreradeterminaríaque el papelelectoral del Jefe Político disminuyeen

cierta manera,y el control de los Ayuntamientosy lasDiputacionespasecoil la publicación

de esta Ley a ser objetivo de los agentesdel podercentral, y así Javierde Burgos definía

a esta Ley de la instrucciónparael gobierno político económicode las provincias, causó

másdaño en los pueblos,los añosqueestuvovigenteque fueen diferenteslapsosde tiemupo

durantela mitad del siglo pasado,quelasviejascostumbresde los siglos XV, XVI y XVII.

EstaInstrucciónparael gobiernoeconómicode lasprovincias,dedicael capitulo IV

a los Jefespolíticos, y por supuestoun artículode estecapitulo, se dedicaa la participación

del Jefe político en los procesoselectorales(403>,

(403)ROSaN FERNANOSZ. meje: a códmro de Leves Adnnlsmeinonivas del .iomo XIX. totodoid- tlnzl¡ee:o de Enoadí’, g’ohl:icos

1977 -ng. ni) rEo loe etea so qee debes eeiebs.e.o ces oaremio a te Cosaniacudo los incoa. eteclonain. de peno-oloin moneo
a eleccido .1. dipenadea e cera,. el dde pomnico de la pnoviocla. balo si eeapooaebihided, cisoostsrd s vn eloeno. no once nones
¿el dis en qas toan de entebenne lo, giladaa Jumas eleccoesin, us enero’ edo e moda la pronolocte da le otetigecido cosaiieoo¡ osal
de pcvcederaesoaa eleccannea en em dha y fono-sa prescein,. por te con.nlouclón sin qne se ennienod. por eLlo qon le roba de
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La regulacióndel procesoelectoral duranteel trienio, está mareadopor la labor

gaditana,salvo en lo dispuestoen la lnstrtmcción de febrero de 1823, que estableceríaun

criterio distinto comn la participaciónde las corporacioneslocales,y sobre todo los alcaldes

en la elaboraciónde los censoselectorales,estaparticipacióndel Alcalde en laselecciones

jumoto al toandode la milicia urbana,determinarápoco más tardela importanciasobre la

eleccióndel Alcalde, por elecciónpopular de sus vecinoso mediantedesignacióndel Jefe

político cml susdiferentesdenominaciones,por serno agentemerodel poder ejecutivo.

aroerda •lrve de cneo,, pseo qee dnjeo de baceren iseetecciones’
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2.8.- taseleccioneseael EstatutoReal.

El primerprocesoelectoralqueintervienela figura creadaporJavierde Burgos,son

laseleccionesa la cámarabaja del EstatutoReal.

Hubo tres pmcesoselectorales durante la vigencia del estatutoreal, siendo las

primeraseleccionesel 30 de junio de 1834, y el 26 de febrero y el 13 de julio de 1836

fueron las siguientesconvocatoriaselectorales.En la primera, ya aparecenlas primeras

circulares a los gobernadorespara que se apoyasenlos candidatos del gobierno, la

candidaturaen Granada,se elabord en el Gobierno Civil.

La primeranormaque reguld lasprimeraelecciones,fue el Real Decretode 20 de

mayode 1834, la siguientenormaelectoral fue del 24 de mayo de 1836. En un perfodolan

corto dc apenasdos atlasy cuatro meseshubo dos normaspara regular las eleccionesdesde

el 30 de junio de 1834. hasta el 2 de octubre de 1836, en que se reunieron las Cortes

consfituyentes.

Ahora bien entre ambos textos normativos que más tarde analizaré, hay tina

diferencianotoria, por el “Real Decretode 20 de mayo de 1834, accedierona votara las

elecciones,salaxnenteel 0,15% de la poblacido,siendoel ndmerode electores16.024para

elegir 188 procuradores,de éstos, III para el Gobiernoy 77 parala oposición’ (404).

(404> roMAsVILLAAOYA, loequhit Ej ¡beata anUdendel Estatuto Real. Madrid (Inutituin dc Ladina Pnlíilaa¡. 965 -Pi
8. 438).
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Por el Real Decretode 24 de mayode 1 83~que regulóel último procesoelectoral

de las Cortesdel estatuto,establecióun censoelectoralde 65,067electores,de los cuales

ejercieronel derechoa voto: 45.038,siendoel total de la poblaciónquehablanejercidoeste

derechoel 0,52% de la poblaciónsegúnnos manifiestael profesor DiegoSevilla Ajidrés

en su obra: “Historia Constitucionalde España’,ya con estanormaelectoralseda un gran

pesoa las capitalesdeprovincia.

Otra diferencia entre las dos normas electoralesquese observa, es que por la

primera los 16.024 electoresetigen a 950 compromisarios,que a su vez eligen a los

procuradores,en cambiocon la otra norma, sepermitíaya la eleccióndirecta,y porcierto

también se puedesimultanearel cargode diputadoy Ministro.

Enestaeleccionesde las Cortes del estatutoReal, se basabanen los individuos de

Los ayuntamientos,asociadosal doble de los individuos de los mayorescontribuyentes.

Ahora bien, la mejor definición del procesoseguido, en la elecciónde la cámara

baja de las Cortesdel Estatuto sehalla en un trabajode AndresBorrego en su obra: “El

libro de las elecciones’”.

‘Las eleccionespara los dos estamentostraidos por Martínezde la Rosa,en 1834.

y el renovadopor Mendizabal,en 1836, los hicieron los individuos de los Ayuntamientos

asociadosdel doblentiuiero de mayorescontribuyentes”(405). El sistemaquese siguió

(405) DOltREOO MOREflO, Andr¿u: E’ ¡¡9no de ntltcp’pn’t. MadHd ¡uq’nnu du ¿‘roow Rodero’ ISIS Ng. 22.
Anddu Borrego Morcun, pollulun y pndodisus del punido rnodondn, tundo en Multuga es 802. Riere 1820 y 823 Jugó us puyeI
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para la celebraciónde estaselecciones,erael sistemade elecciones cerrada,seguidoen

Francia.

Laprimeranormaelectoraldel Estatuto,fue el RealDecretode 20 de mayode 1834

queconstabade 48 artictilo divididos en tres títulos. Parala elecciónde 188 procuradores

como constaen el citado Real Decreto.

El titulo primerohacereferenciaa lasjuntaselectoralesdePartido, el título segundo

hacer referenciaa las juntas electoralesde Provincia, y por tiltimo el título III, hacer

referenciaa las disposicionesespecialesrelativasa algunasprovincias. Por supuestoen el

texto del Real Decretovuelve a aparecerla figura del agentedel poder central queahora

sedenomina gobernadorcivil por el Real Decretode 13 <le slayo de 1834.

Se establecíaen el primer artículo del citado texto queel día 20 dejunio de 1834

sereunirían lasjuntas electoralesen cadapueblocabezadepartido,de la cual iban a formar

partetodos los individuos del Ayuntamiento,incluidos los síndicosy diputados, y también

un número de los mayorescontribt¡yentesdel pueblo cabezade partido,quefueseigual al

númerode individuos del Ayuntamiento.

Así quedabaconstituido la junta electoralcabezasde partido. En el artíctílo 13 se

fijaba ya la primeraintervencióndel gobernadorcivil de la províncta.

u’itvo un lo, •ubneie, i¡buni.u, enilid en Frurein entre [823y ¡533 uhf cot,i’erd en las periódico. Le Te’”’p.. Le Connsi¡tem.
de idwiogiu modensul., En Eupsfsa fundó lo. periódico. Ej curn~o Nuejonol y El Iloruldo, rucribió e.o’bidn en ¡u revista Eu’tulpo.
coro~eder de lo. difmrenu.u pnncesos electoreles del pondo siglo XIX cooulden.b, que ‘leude ¡544 bu cite’ iones,ks cono,
se nolmnubun es te. dilrren’e, Oebien’,os cvii,,, siendo pese u ser un priMeo moderado ponnidarto do 1’ ceouiltucidn dc 837.
En Ii uLabou.eidn de 1. eLl.du con,ni,ucidn tuvo una pornicipuei do muy activo cote Sniuuni,no OluAgu lollilco progretitia tu it,
cuele. eonuh¡icuyenun,. Murió tú 1891 toluirnueni. senuinudo y fuera do cuniquier tipo de uchividud pololo..
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“Si por cualquiercausa,no pudiereverificarse la elecciónen los Partidoso en la

capital deuna provincia el día prefijado por este Real Decreto, se celebraden el más

inmediato que seaposible, señalándolocon la convenienteantelaciónal GobernadorCivil,

o el que hagasus veces’ (406>. Ya vemosque el gobernadorrealizafuncionesde cierta

vigilancia sobrela reunión de lasjuntasdepartidos.

El artIculo 21 estableceque el GobernadorCivil de la provinciapresidíala reunión

de los electoresen la capital de la provincia. Ahora bien el citado texto normativo nos

indica con claridadqtíe el papel que ha dejugar el gobernadorcivil, es la autoridadque

imitará st’ itítervencióna hacerquesecumplan las leyes y a mantenerel orden público,

la libertad cío los sufragios, ese es el único papel qite dejugar el gobernadorcivil. Su

misión es, comosepuedeapreciar,de observadorde los procesoselectorales,más quede

controlador,Como presidenteprocederáa leer el Decretode convocatoria,y leerala lista

de los electoresde los partidosque se le hubiesenpresentado.

Una vezque eran nombradoslos procuradoresa Cortesquecorrespondiesea cada

provincia, y se procedea extenderel actapor parte del secretario, queconstarátodos

incidentesde la asamblea,y seráfirmado porel presidentey por los electores.

Esta acta que habla el articulo 37, quedaríadepositadaen el archivo del gobierno

civil, de la provincia respectiva,si bien antes sehabíaprocedidoasacar sin testimoniode

(406) Leve, e Decreto, de la ticino luhel II l’~g. 275.
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la referidaacta, firniaclo estatestimonio por el presidente,el secretarioy tos escrutadores.

El referido testituonioeraremitido al gobernadorcivil, quien a su vez lo enviaba

al Ministerio de la Gobernaciónpara que éste, lo pasasea las Cortescuandose reunan.

En el último articulo del Real Decretode 20 de mayo de 1834, establecequeen los

puebloscabezade partido,qtíe no tuviesenconstituidoel ayuntamiento,comoel propio Real

Decreto, nos indicaque sucedeen Galicia y en Asturias, procederáel gobernadorcivil a

enviarun comisionadoespecialque debeserun hon,brede probadacapacidady conarraigo

al pueblocabezade partido al queva a ser destinado.

Este comisionadodel gobernadorcivil ha denombrar a unaJuntaelectoralde 12

miembrosque seránlos mayorescontribuyentesdel partido, y estoshan de procedera la

elecciónde doselectoresque han de acudira la junta electoralde la provincia.

Se establecióun sistemade elección distinta para las provinciasVascasy para el

Reino deNavarradebido a la situación política que atravesaban.

Hemos visto que en el artIculo 21, se estab]ec<aque la junta electoral provincial

presididapor el gobernadorCivil de la provincia, pero en el último articulo, el 48, se

establecíaqueen lasposesionesespañolasdeAmérica,en dondela presidenciade lasjuntas

electoralesprovinciales,las presidiránlos CapitanesGeneralesrespectivos.

Despuésde lo expuesto,podemosver que el papel del GobernadorCivil dc la

provinciaen esteReal Decreto,tiene un contenidode vigilancia del cumplimiento de la
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legalidad, másque de presión sobre los electoresaunqueno menosque en la Franciade

la ¿poca.

En la última parte del Real Decreto se estableceel número de procuradores

asignadosa cada provincia, quese apreciaque las provinciascosteras,tienenun mayor

númeroquelas provinciasdel centro,incluso MáJagatiene 6, y Madrid solamente5.

EstasCortesse convocaránpor lo dispuestoen la Ley V, Título XV, partidaII, y

las Leyes 1 y 11, Titulo VII, libros VII, libro de la nuevarecopilación.En basea nuestras

tradicionalesleyes, se habíanconvocadolas Cortes del Estatuto Real, siguiendo nuestras

ideas tradicionales.

III Real Decretode convocatoriade leccionesde 24 de mayo de 1836, quellevaba

la firma de FranciscoJavier de Isturiz, que ejercíade presidenteinterino del Consejode

Ministros.

Etftre el Real Decretode 20 de mayode 1834, y el de 24 de mayode 1836, habían

transcurridola caídade Martínezcíe la Rosa,queessustituidopor el Condede Toreno,que

a los tres mesesy siete <lías, es sustituido por Juan Alvarez Mendizabal (407), que

desempeñóel puestodurante8 mesesy sietedías,siendosustituido el 15 de mayode 1836

por el moderadoFranciscoJavierde Isturiz, queocupóel cargodurantetresmeses,hasta

los silcesosde ‘La Granja”.

(407) Se, ti. eleeriene, de Febrero de 836, Meedizubsl obtuvo Itt nroeuruduees <u íes provlzteiui eoo.e.v,durs,. B< POSO

gobernudore, civiles peogres¡ueu.. par. uPOdur u los progre.iuuaa.
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Poresoel Real DecretodeI 24 de mayode ¡836, a pesarde la firma de Isturiz, es

obra del político progresista;JuanAlvarez Mendizabal(408).

El Real Decretode 24 de mayode 1836, una seriede difenrnciasconel proyecto

de Martínezdela Rosa,en los aspectosformales,vernosqueesteRealproyecto,constade

59 artIculo, algo más extensoqueel anteriory varia el númerode miembrosde la cámara

baja, pasandoa ser258 procuradoresen vez de los 188 procuradoresde la anteriornorma

electoral.

Constade seiscapítulosy un articuloadicionalqueestableceel númerodediputados

por cadaprovincia. Se cambiala denominaciónde los miembros de la cámarabaja, que

pasóa denominarsodiptitadoseavezde procuradores.

Como severá del análisis del citado texto legal se aprecIandiferenciascon el

anterior texto legal analizado, sobre todo en el papel que juega el gobernadorde la

provinciay la diputaciónen los procesoselectorales,estasdiferenciasson propiasde la

distinta filosofíapolítica, de tos hombresque realizaronlasnormaselectorales,asíMartínez

de la Rosa es un político moderado,y Juan Alvarez Mendizabal,un político progresista,

declarainfluenciaanglosajona,y financiero muy vinculadoa los grandesbancosOtlfopeos.

(408> coso’. llegada J poder de Merdiabsí y Catainva. se pestd ere el suceso u it rstsie¡poc ido polínico de o peqcce6a y racdiurss

berguesia lo quia se llama ‘St Arreglo provisional da 835’, peno el diseño del enlodo moderada. sigue msnteocidodsse y 00

se dn.rms,es. como ejemple d. esto c.d el Reut Decreto do 535 que en a’ ,njcssio 38 establece que el ulca ide psutde suspender

loo acuerdos del A~’o,tan*oío. balo o. nqsorun.biiidad, Sosia dar ceo su de ellos al Gobemedor c¡v¡i. Oses, cJemqolo del
ma±werdrtirrss del eñado modaradoes el cok, lo O de tu Ley de 845 pon tu amq’iiaejdn detono dato. ver <1 libro de Moralí

00,1* “St R¿gStneo Locul Equkl’ pis 455 y. ¡e.
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mieturasque Martínezde la Rosa, es tín político moderadode influencia francesa.

En el texto de Mendizabal,proponeun considerableaumentodel censo,y asípueden

ser electores los mayores contribuyentesque sean mayores de 25 años, siendo 200

contribuyentesporcadadiputado. En el artIculo 7 y 8 se refierequepodránseelectores

los queejerzandeterminadasprofesiones;abogados,médicos, arquitectos,doctores,y los

individuos del ejércitocon la categoríade capitAn.

Empeznínosa apreciarlas primerasdiferenciascon el anterior texto, en el articulo

9, sobre el papel de las Diputaciones Provincialesen la elaboraciónde los Censos

Electorales(409).

Es La plasniaciónde la filosofía progresistaen el papel quejueganlasdiputaciones

provinciales, en los procesos electorales,que es totalmente opuestos al pensamiento

noderado.Las lisias del censo,teníaqueestarexpuestaquincedíasantesde laselecciones

gctierales,y todos los añosdel 1 al 15 de julio.

Las reclagnacionessobrela elaboracióndel censo,lasresolverála diputacióna puerta

abierta, y antesde la celebraciónde cualquierelección, asílo disponíael artIculo 14. Lo

cual refuerza el papel de estas instituciones, las cuales procedían a remitir a los

ayuntaínieíitoscabezasde partido o distrito comodice la norma, los censos.

Pero el papelde la Diputaciónaumentacuandodice el articulo 16:

<409) ~Oacea.de Madrid” tRaS. PAg. 235/Los Dipetocione. Pnnvtectolus. (orotuelo tau Umus electoeules, oyendO • los
Ayqsnlsmititíns, y vulidedose de cuando, medio eselueen o5,elluooo’
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“Las DiputacionesProvincialesprocederánadividir sus respectivasprovinciasen los

distritos electoralesque más convengaa la comodidad de los electores, señalandopara

cabezasde distrito los pueblosdondemás fácilmentesepuedaconcurriravolar, sin atenerse

precisamenseen estaoperacióna las divisionesadministrativao judicial” (410).

La gran autonomíaquetiene la diputaciónprovincial, a la horadefijar los distritos

en quese divide laprovincia, podíapermitir una mayor o menorfacilidad paraque saliese

uno u otro candidato, no teniéndoseque sujetarsea ningunadivisión previa, ni judicial, ni

administrativa,a pesara la referenciaqtte haceel Decretode 21 de abril de 1834 (411>.

La primerareferenciaal GobernadorCivil laencontramosen el artIculo 17, cuando

en la elecciónparcial, el día que han de acudir a la votación, lo fija el gobernadorde la

provincia.

Otradiferenciaea quela votación parala elecciónde los diputadoseradirecta,esto

es los electores, no elegíanacompromisariosquea su vezelegíana los diputados,aquí,

es la primeravez quese procedeen la historia de las eleccionesa la votacióndirecta,por

parlede los ciudadanoscon derechoa voto.

Por lo tanto dejande existirlasjuntasde partidoy lasjttntas provinciales,presididas

porel gobernadorde la provincia.

(410) Leves y Orernios cJe 1836. Pág. 226.

(411) No podemos deju de ciur qnue por el Rtul Decreto 24-09-8836, Mendirsbul eeulabtece las diputaciones ptovincttelts.



.443.

El primerdíadevotaciónel alcaldeprocedía anombrarentrelos electorespreseates,

un presidente,y cuatro secretariosescrutadores,quedandoconstituidala junta electoral,y

í2udiéndosevotar durantetres días,de ocho de la mañanaados de la tarde.

Es el artIculo 20 el quemásdescribíaa la perfeccióncomoseprocedea la elección

<te los diputados,dondecadaelectorrecibíadel presidenteunapapeleta,y el electorescribía

cl nombre del diputado elegido, y la entregabadobladaal presidentede la mesa. Un

procesosemejanteacualquierprocesode votaciónutilizado en la actualidad,

Luego procedíaa realizar el escrutiniode la votación, y se elaboreel acta del

cScr~ttií2io, queuno de los miembrosde la Juntaelegido por los compañerospara llevarlo

a la capital. Estemiembro comisionado,para que lleve la copiacertificadadel acta a la

capital de la provinciapara queallí asistaal escrutiniogeneralde los votos.

Esteescrutiniogeneralsehará al décimo día de haberseempezadolas elecciones.

El escrutitiio general se realizaráanteunajunta quela compondránlos individuos de la

diputaciónprovincial, y los comisionadosde los distritos de lasprovincias,y la autoridad

<toe presideestaJuntaes el gobernadorde la provincia, pero no tiene estapresidenciaun

caráctercoactivoespecial. Una vez realizadoel escrutiniode los votos de las diferentes

actaselectoralesdelos

ilistritos se procederáa extenderel acta.

t3sta acta, tendríatantascopias, segúnel númerodediputadoselegidos en la
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provincia respectiva.el gobernadorCivil procederáaremitir a cadadiputado la copia del

acta, queno debemosde olvidar que le sirve de credencialpara ejercersus funcionesde

diputado.

No seacabaaquíel papel del gobernadorcivil, sino que debeprocedera que se

publique la lista nominal de todos los electoresque han ejercidosu derechoa votar, y el

númerode votos queha tenidocadacandidato.En casodeque los candidatosno hubieran

obtenido la mayorfaabsolutade votos se procederáaconvocarpor partedel gobernador

civil <le la provincia, las segundaseleccionesa las cuales sólo se podrán presentarlos

candidatosmás votadosen las primeraselecciones.

Se regula tambiénlas incompatibilidadeso mejor dicholas causasqueimpiden ser

diputados,causasqueno aparecíanen el texto anterior, y asíseobservaqueen el artícitlo

49, quese encitentraen el capitulo y, que lleva por título: “De las calidadesnecesarias

para serdiputado”.

El citado artIculo49, citaexpresamentea los siguientescargos:

‘“No podrán serelegidosdiputadosa Cortes los Próceresdel Reiíio. ni tampocoen

las provinciasen las que ejerzansu mandolos gobernadoresciviles, los intendentes,lo

regentesde las audiencias,y los capitanesy los comandantesgenerales”’ (412>.

Esta prohibición de ser Diputado paralos GobernadoresCiviles, erasólo para la

(412> Leves y Deerelma de 1. Reto. tsetset n aig. 23t.
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provinciaen que ejerzans¡ts misiones,aspectoqueno les impedía ser diputados,porque

el articulo St, establecíaque un mismo individuo podíaserelegido diputado pordoso más

provincias al mismotiempo, lo cual permitíaque un gobernador,se presentasepor una

provincia distinta a la que desempeñabael cargo, lo cual permitió que la media de

gobernadoresciviles era alía, y asíse calcula queeran como mínimo dc 9 Gobernadores

Civiles fueron elegidosDiputados.

Ahorabien, esteaspectoEso es sólo propio de España,asíel Prefectode Francia,

nos describeBrian Chapmanen su obra: “El Prefecto de la FranciaProvinciale, nos

describequedesde1816 a 1879,cl Prefectotieneun papel activoen lascámaraslegislativas

y muchos fueron miembros de la asambleanacional. y ejercieron ita gran papelen las

eleccionesdondeel candidato,protegidoporel Prefectoeraelegido

SeestablecíatambiénqueelDiputadoelegidoadmitapensióndel gobiernoo sueldo,

o ttíla comisión de nombramiento,salvo el supuestoquesea un ascensoen 50 carrera, se

entiendeque renunciaal puesto de diputado. Obstáculoque podía superarel diputado

incurso en estasincompatibilidades,presentándosea la reelecciónen la. misma provincia,

o en cualquierotra provtncla.

Estearticulo ha provocadofuertesproblemasen la vida política en España,y no

sólo en nítestro país, sino en el resto de Europa, que se producía que las asambleas

legislativaseran pensionistasdel gobiernoaquien teníanque controlar, ya quela mayoría
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de sus miembros recibían sueldosde la administración,dabamtty pocaautonomíaa las

cámaraslegislativas.

En el último capitulo, el sexto, al igual queocurría con el Real Decretoelectoral

de Martínez de la Rosa, haciareferenciaa las provincias Vascongadasy a Navarra,donde

la acción de los partidosCarlistasera muy intensa,y al igual que ocurría dos añosantes,

no estabaasentadoel poder del gabinetede Madrid.

El propio artIculo 64, ya establecíaque en el caso, que las diputacionesde

Vascongadasy Navarra,no estuviesenconstituidas.Lasfuncionesque en el ámbito electoral

teníanlas diputacionesprovincialesen el resto de España,lo realizarán las diputaciones

particularesqueexistan,en unión con igual númerode individuos de los aytsntamientosde

lascapitalesrespectivas.Las funcionesde los GobernadoresCiviles, cuandono los hubiese

en lasprovinciasarribacitadas,ejerceránsus funcioneslaspersonasqíte designeel Ministro

de la Gobernación.

En el caso que por las circunstanciasdel país no se ptídieserealizar la división

electoralen distritos, sólo se votará unicamenteen tas capitalesde provincia. Taínpoccaen

estasprovincias se podría realizar listas electoralescon los mayorescontribuyentes,se

procederáaque figurenen los censoselectorales,los naturalesde la proviltein quefuesen

los más adinerados,aunqueno alcanzasenla rentaexigida en otras partesdel territorio

nacionaj.
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El 28 de mayo se dictó un Real Decretodedesarrollodel Real Decretode24 de

ntayoquellevabapor título: ~RealDecretoconvariasreglas paralaseleccionesadiputados

a Cortes”.

En una de las primeras reglas, es que en las provincias donde no hubiesen

constituido las Diputaciones, los Gobernadores Civiles las tendrán que convocar

inmediatamentepara quese reunanrripidanaente.

LasDiputacionesProvincialestendránquerealiz~rla divisiónen distritos electorales,

y señalandolos pueblosqueeranlos cabezasdepartido,pararealizarestamisión no tendrá

queatenderaotras divisionesy los puebloscabezasde distrito seránlos pueblosquemis

cómodopermitana los ciudadanosvotar con máscomodidady procediendolasDiputacIones

a elaborarlos censoselectorales.

Este Real Decreto fijó el día 13 dejulio de 1.836 hastael día 15 dejulio de 1836

para las votaciones. (En estaselecciones,fue por primera vez que se celebraronlas

asociacionesde electorespropuestaspor Alcalá Galiano).

En el último párrafodel Decretonos describeperfectamenteel papel que inspirado

el texto del 24 de Mayo y su desarrollodel 28 de mayo de 1836. El cumplimiento de estas

disposicionesquedaencargadoa los gobernadoresCiviles, y diputacionesprovincialesbajo

la más estrecharesponsabilidad”(413).

(4 13) Laves y Decreto, de tu Reina taabrt ti t’dg- 24t.
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Este texto del 28 de mayo nos refleja en ciertamanera el retrasoqueestabalas

diputacionesprovincialesen su Constitucióny asíse aprecia. Mendizabalcomopolítico

progresistade la época, procedea la implantaciónde la autonomíamunicipal de nuevo

aparecela sombraalargadade la Ley 03-02-1823,que condiciona todanuestrahistoria de

la primeramitaddel siglo pasado.

Mendizabalseríasustituidopor Isturiz, al cualle apartarladelpoderel motínde ‘La

Granja”, estuvo en el cargo a penas3 meses,y tuvo que partir para el exilio siéndole

sustituido en el cargo, JoséMaría Calatrava.

Las Cortesde julio de 1836, convocadaspor el Real Decreto de 24 de mayo de

1836 y del 28 del mismo mes y año, no llegaron a reunirseen ningún momento,el motín

de “La Granja’ lo impidió así queel citado texto legal no tuvo eficaciapráctica.

El 1 de octubrede 1836 sereunieronlas CortesConstituyentes,que elaboraronla

Constitucióndc 1837.

Con la convocatoriade las CortesConstituyentes,finaliza la labor de una seriedc

ideas sostenidaspor una serie de hombresextraordinariosy conocedoresde la ciencia

administrativa, muy seguida delpatrón francés, y por supuestode una clara orientación

conservadora,entreestos hombres,su modelo es Javier de Burgos.

La obra de Javier de Burgos el estatutoReal finaliza en octubrede 1836.

En cambio las basesde la administracióncreadasporBurgos, se mantieneny se



perfeccionana lo largo de los años,y el papel del Subdelegadode Fornenloo Gobernador

Civil, serefuerzaetí su papel político, papel quelo defineperrectamenteAndrés Borrego

en su obra: “El Libro de las Elecciones”,nos nanacomo los procesoselectoralesestabafl

amañadosy dirigidos por e! Ministro de la Gobernacióny sus GobernadoresCiviles

(414).

Y se refiere Andrés Borrego al papel de los GobernadoresCiviles jueganealos

procesoselectorales:‘Las eleccionesse miren, no comoel negocio del gobernadorde la

provincia, sino de los corttribuyentes,de los propietarios,de tosjefesde industria, de las

clasesquealimentanel tesoro,y no viven dcl tesoro” (415).

Eso papel sc cotifiguradesde la creacidn de esta figura en octubredc 1833, con

antecedentesya citadoscondición, o mejor dicho, permitenquenazca Rina administración

provincial estatal alejadacíe la provincia, y de su realidad, para se unaadministración

autoritaria sancionadoray controladorade los Ayuntamientosy Diputaciones,siendo e>

GobernadorCivil; nada n,ás un agente político rodeado de una burocracia estatal

depetidietilede Madrid en todo el sentido más amplio del término.

(414) notunEon l,lOtWNu, Andda, St Ubro do Isa Ng. Ib. iQae ls, utocetosie, dejan de ser ,,egou¡opnivativea dut selbor

hlinisOm do 1, Oobertunvido. y del pee,ouaj adudolealino a en dnttntee dci gsbinel?
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3.- LAS ACTAS DEL CONSEJO DE MINISTROS

3.1.- Intwduccidn.

A la muertede FernandoVII, entraeh funcionamientoltn organismoque el Rey

había creado en su testamentode 10 de junio de 1830. Este órgano que recibe la

denominaciónde Consejode Gobierno, fue creadoen virtud dc la cláusula 12 dcl citado

testamento,queencasode fallecimiento de la reinagobernadora,ejerceríalas fttncionesde

Consejode Regencia.

liste organismoejerceráun gran control sobreel Consejode Ministros, institución

creada tambiénduranteel reinadode FemandoVII.

Los íniembrosdel Consejo de Gobiernoera los siguientes:

El CardenalDon FranciscoMarco y Catalán.

Grandesde Esoaña

:

El Marquésde SantaCruz.

El Duquede Medinaceli.

Generales

:

Don JavierCastaños.
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El Marqtíésde Amarillas.

Mapistrados

:

Don JoséMaria Pttig.

Don FranciscoJavier Caro.

Secretario

El Condede Ofalia.

La previsión del testadorse habíaentendidoa nombrara suplentesque fueron:

Del Cardetial

:

Don TomásArias.

De los Grandes

:

El Duquedel Infantado.

El Condede España.

De los Generales

:

Don José de la Cruz.

Don Joséde Hevia Noriega.

De los ManistradOs

:

Don Nicolás Garelley.
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Don FranciscoZea Bermúdez. (416)

La composicióndel Consejo de Gobierno es profundametitecontradictoria, que

refleja el carácterdel rey. Así seapreciaque en el motuetito quese otorgael testamento

Cruz. Condede alalia, Zea Bermúdez,se hallabanfttera de España.

Cuandoseprodstce el óbito del monarca;Zea Bcrttiúclez erasecretario(le Estado,

que ejercíalas funcionesdel presidentedel Consejode Ministros.

Garelley era Ministro de Gracia y Justicia, y el Condede dalia secretariodel

Consejode Gobierno,era Ministro de Fomento.

El Marqués de Amarillas, esta apartadode la vida política por su actividad

intervenciónen el régimenconstitucional,opuestoa 05to sistetiia político.

Nicolás Gareltey,durantemucho tiempo sele negóel at,onode una mínimapensiótí

de su subsistenciapor parte del monarca.

El Condede España,apesarde su titulo de grandezade España,era utl extranjero

con escasobienes,y sin ningunaascendenciaentrela alta aristocracia.

Por óltimo el CardenalMarco,había resididodurantemuchosañosen la ciudadde

Roma,y habíadesempeñadomuchoscargos,pero siempreitíera (le España,ademástie

(416) tIUtICOS. tavuer dc teto Acoles dcl Reinodo de teten E, teAg. 145
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contarcon una edadmuy avanzada.

Refleja fa composiciónde esteórganounaidea de la forma de gobernardel rey

FernandoVII, llamabaa fortnarpartede esteConsejode Gobiernoagenteno próximaal

cfrcttlo intimo del monarcaen el momento de producirseel fallecimientodel monarca.

De los otros miembrosdel Consejo de Gobierno, seencontrabanen Madrid, 6, se

encontrabanfuera de Madrid; el Marqués de Amarillá a la sazónCapitán General de

Andalítcía, y el Cardenal Marco, que se encontrabaen Roma, la ciudadhabitualdonde

“iv ía.

Pero se planteéuna cuestión importante, y esque el CardenalMarré, no quisiese

aceptarestenuevodestino,o no acudieseinmediatamenteal desempeñodel mismo,por lo

cual, eranecesarioque sc llamasea Don Tornés Arias, que hablaya fallecido, y por lo

tanto era necesarioque se produjese el nombramientode otro suplente, y la reina

guhernadoraprocedió a nombrara Don Pedrode Font, que había sido Arzobispo de

Méjico, y qtíe actualmenteresidíaen Valencia, en la misma ciudadque Nicolás Garelley,

al cual tambiénse le llamó, por si acasoseproducíael óbito de Don FranciscoJavierCaro,

lo cual seprodujopoco después,y plantearíaunasedede problemasquese tocaríanenlas

sesionesdel Consejode Ministros.

EsteConsejode Gobiernose debíade reunir dos vecesa la semanaparadictaminar

todos los proyectosque le preseníaseel Consejode Ministros. Era unaespeciede cMnara
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que ejercíaun control legislativo sobreel gabinete,la composicióndel mismo planteaba

profundasdiscrepancias,tanto desdeun puntode vista personal,comopolítica, y asídesde

el primermomento,el cesedel Condede OfaliacotnoMinistro del ramode Fomento,para

pasaral cargode secretariodel Consejode Gobierno,planteaen primer lugar, itnacuestión

de incom~,adbilidad,como luego veremos,entreel ser miembro del Consejode Gobierno,

y ser secretariode despacho,cuestiónque se volvería a replantear, conel casode Don

NicolásGarelley.

Otro aspecto,y que ya vimos en el resutuende lasdisposicionesque emanaronde

Javier de Burgos, fue el de la retribución de los tniemubros del Consejo,qtíe se fijó en

120.000reales, y dandoel máximo tratamientode: “Excelet,cia”, y de honores qíte se

podíandar.

Con respectoal Consejode Ministros, se puedeobservarquedesdeqite Javier de

Burgos,forma partedel Consejode Ministros, cl día 21 de octubrede 1833, en que forma

partepor primeravez del Consejode Ministros, hastael II de abril de ¡834 en qite formó

porúltima vez en su primeraetapa,como miembrode esteórganocolegiado.En total hubo

85 sesionesdelcitadoorganismo,lo cual nos demuestrael granpapel qtíejttgóesteórgano

colegiadodurantelos primerosmesesdel reinadode Isabel II.

Lo normal era sesionesde dosveces a la semana,pero en un períododeterminado,

llegabaa retinirse adiario, e incluso, duranteel procesode elaboracióndel estatutoreal,
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se reuníanen sesionesde mañanay de noche,

La cotaposiciónde este órgano era muy reducida,comparandocon la actividad:

siendo su composiciónde cuatro a cinco miembros, aonnalmentli, y durantealgunas

semanas,Javierde Burgos, llegó a desempeñarla Carterade hacienda.

Otro aspectoa resaltares que ciertos temas conflictivos fueron la calda de Zea

Bermúdez,y del Ministro de la Guerra,Cruz, asícomolos diferentesmanifiestosquehubo

durantela época, a penassi son objeto de discusión ere el Consejode Ministros, peroen

cambioes palpable,como liemos observadoen las numerosassesiones,la controversiaen

el Consejode Gobiernoen determinadosproyectos,y sobretodo los presentadospor Javier

de Burgos, y la oposición fue total a la división territorial, y la implantación de los

Subdelegadosde Fomento.
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3.2.- AnÁlisis de las actasdel Consejode Ministros.

- El día 08-10-1833:

En dicl,a sesión se ordenaformar el Consejode Gobiernopara la ejecución de la

cláusula12 del testamentodel Rey Fernando.Se acuerdaen la citadasesión,queel Consejo

de Ministros reúna dos vecesa la semana. As< como la retirada <le cualquierayuda

económicaa Don Carlos.

- El día 13-10-1833:

Se planteala primeracuestiónpolítica importante; el Condede Ofalia a la sazón

Secretariode despachode Fomento, pone et conocimientode los demásniientros dcl

Consejo de Ministros, el nombratniento como secretario del Consejo de Gobierno,

considerandoel interesado,la incompatibilidadde hecho,entreamboscargos,Siendo de la

misma opinión los secretariosde Estadoy de la Guerra, hemosde observarquesehabla

de una incompatibilidad de hecho, pero no se habla,en cambio, <le tina incompatibilidad

dederecho.

- El día 18-10-1833:

Se apruebapor partede la reinaGobernadorala incompatibilidadentreel cargode

secretariodel Consejode Gobierno y la de Ministro de Fomento. Manifestandola reina

gobernadoraque fueron los demássecretariosde despachoquienespropongancl sustituto
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del Condede Ofalia.

- El día 20-10-1833:

En esasesiónse proponena la reina gobernadoralos sustitutosen la Carterade

Fomento, y citando textualmente se define la personalidadde Javier de Burgos; “se

reconoció por todos los SeñoresMinistros la gran capacidad,notoriail¶stracidn,y vastos

conocimientoseconómicosqueconcurrenen Don Javier de Burgos”.

No sólo eraesteel personaje,el únicocandidatoquese discutió en el Consejode

Ministros, y así figuraban los nombresde ilustrespolíticos de la épocacomoeran López

Ballesteros,JacoboMaría de Paga, LópezPelegrín, y por último; JoséMario Moscosso,

La reina nombróa Javier de Burgos apropuestade su Consejo deMinistros. No debemos

de dejarde resaltarque seis mesesmás tardeJavier de Burgosserá sustituido por José

María Moscoso.Otro candidatoera López Ballesteros ex Ministro deHacienda,y además

socio en una empresadenominada:“El Canalde Castilla” conel propioBurgos0 y con un

personajecomoerael banqueroAlejandroAguado,que ejerceráunagran influencia en la

hisloria españolaanteriora la épocacitaday tambiéncon posterioridada la situaciónobjeto

de estudio.

A la siguientereunión del Consejo de Ministros del día 21, ya asistió el Ilustre

granadino. Se parecíala rapidezen los nombramientosy en las tomasde posesiónde la

época.
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- El día25-10-1833:

Se toma una decisión política transcendental,y es la orden de desarmara los

voluntariosrealistas,elementoque sehabía unidoa la causade Don Carlos.

En esta misma sesión sale el nombre del banqueroespañoí afincado en Paris

Alejandro Aguado, que ofrece su fortuna para atender todas las necesidadesquepudiera

tenerel Gobiernoen materiaeconótaica.La Caja de Amortización tenía que hacer frente

a unas obligacionesque no admitían demora. Se estableciócon el citado banquero, la

garantíaquehabía de tenerAlejandro Aguado en estepréstamo.

Estepersonajecomo ya he dichoatiteriormente,muy relacionado,tanto con Javier

de Burgos, como conLópezBallesteros,y jugó un papel decisivoen el préstamoGucbard,

que traeríagravesconsecuenciaspolíticas aJavier de l3turgosen las Cortesde 1835, y que

le obligadaa marcharal exilio.

- El día 29-10-1833:

Sesión del Consejode Ministros que podemosconsiderartrascendental,ya queen

la presentaciónpor partedel Ministerio de Fomento,del proyectode división territorial, y

así citando textualmente: “El proyecto de división territorial, formado por la comisión

nombradaal efectoel 16 de Diciembrede 1825, con presenciade los diferentestrabajos

que habíapreparados’.

A estohabíaqueañadir lasinstruccionesy demásdocumentospresentadosel 22 de
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marzode 1833. Se solicitabaporpartedel secretariode Despachode Fomento,queseeleve

el proyectode la división ten”iíoria> a la ReinaGobernadon.

En las actasdel Consejo de Ministros no se hacereferenciaen cambio, a los

proyectosde división territorial de Bauzade 1814,y del mismoBauzaconLarramendi,en

1822. Aunque el último proyectode Bauza y Larranaendicoincideen un tanto porciento

muy elevadocon el que realizoen Ministre deFomento.Tambiénsepresentóun proyecto

de eleccionesde los Ayuntamientos,presentadoporel Condede Ofalia.

Se elevapor partedelSecretadode Despachoun Real Decretopara la mejorade

la cría de caballar, una de las primeras medidaspata la regeneraciónde Ja economía

nacional. Porúltimo seaprobóel concederaAlejandro Aguadoun anticipode II millones

de Francos,paraatenderlas obligacionesdel tesoro enFrancia. En la. siguiente, sesiónse

remitió por parte<leí secretariode despachodeFomento,unareal ordenan?.aparael mejor

aprovechamientode los Montes. Otra medida encaminadaal estímulo de la economía

nacional.

- El día 3-11-1833:

Javierde Burgos propone una mejoraen Ja gestión en el funcionamientOde la

“Gacetade Madrid’, para realizarestamejoraen la Gestiónde dicha publicaciónprocediese

de Don José de Nieva y de Don EugenioAmor, titulares de la concesióncomo luego

veremosla forma de Gestiónde la “Gacetade Madrid” era la concesión.Se producirá
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también de forma en se realizan los anunciosen la misma publicación. Eti la sigtíiente

sesión delConsejodeMinistros del día6 de Noviembre, seautorizópor partedel Consejo

de Gobierno, a dar tina nuevaredacciónal proyectode ley de los ayuntamientos.

- El día 8-11-1833:

Se da porpartedel Ministerio de Fomentola redaccióndefinitiva del proyectode

Ley de Elecciones,y sepresentaun proyecto sobre la organizaciótíde los Ayuntamientos.

En el citadoproyectoseestablecíaque los Ayuntamientoshabíande entendersecon

los Intendenteshastaque se establezcanlos Subdelegadosde Fomento. Para ser miembro

dc los Aytmntamientos tenía queser uno de los grandescontribuyentes.Javier de Burgos

proponeen la continuaciónde la sesiótí, al día siguienteqt’e se cree una compañíade

policía para atíxiliara la policía, que necesitabaser reforzada.

- El día 10-11-1833:

Se empiezaa reflejar las tensionesqueexistíanen los sectoresmás conservadores

delsistema, qíte estabanrepresentadosen el Consejode Gobierno. Así se lee un oficio del

citado órganocolegiado pidiendoque se le conintniquecttalesvan a ser las atribucionesde

los Subdelegadosde Fomentoy queseproducenaremitir el presupuestocalcttladode gastos

de los Subdelegados<le Fomento.

- El día 11-10-1833:

En esa sesiónel Secretariode Fomentocasi realizauna reunión monográficasobre
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la figura objeto de nuevacreación,y asícitandotextualmente:

‘El proyectode establecimientode los Subdelegadosde Fomentoen lasprovincias,

susatribuciones,dotacionesy autoridadessubalteraasque debenestablecersetambiénen los

partidos, el presupuestode gastosde todos los Subdelegados,el estadocomparativodesu

importe con lo que címesta cada día el sólo ramo de policía resultandolina economía

considerabley finalmentelas circunstanciasquehande servir de regla a los Subdelegados

parael desempeñode las funcionesque se lescomífiere’,

De todo lo manifestadoquedóenteradoel Consejode Ministros.

RealizaaquíJavierde Bíírgosun estudioexhaustivode la nuevafigura, y sobretodo

de los gastosqtie ibaaocasionar,por esoserealizanestudioscomparativosparademostrar

que no existíaun mayor aumentode gastos.

En la mismasesiónaimnquede forma colateralseinformaqueel impresorReal pone

en conocímiento del gobierno que han de ser 12.000 suscriptoresdel diario de la

administracióny abonopor partedel impresorquederealizar, es de 1.700.000reales.

Si bien es cierto que ocho díasdespuésel Consejode Ministros se redujoa 8.000

los suscriptores,y el gobiernosecomprometíaa abonar150 realespor cada suscriptores,

en lasdeferentessesionesno hubo ningún aspectoresaltarsalvo, un informe sobrela carta

enviadapor el Marquésde Mirallores, la reina dondese apreciacierto carácteratentatorio

contra el Gobierno.
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Eran los primerosintentosde ir maenoscabandola autoridaddel Gabinetepresidido

por ZeaBermúdez.

Tambiénse solicita por partede los actores quese les conceda una especiede

ayudaspara sussubsistencia,debidoaqite sehancerradolos teatrosí>or la muertedel Rey

FernandoVII, solicitud que le es denegada.

- El día 26-11-1833:

Lee Javierde Burgos, los prnyectosde División ‘lerritorial, y las proposicionesque

ha realizadoel Consejo <le Gobierno, así como la exposiciónqime el propio Javier de

Burgos, le dirigía a estainstitución, <lefendiendoel proyectode la divisiómi territorial.

- El día29-11-1833:

Proponeel Ministro de Fomento que los hijos menestralesy artesanos,pítedan

ingresaren carrerasque les estabam,vedadas.

El Ministro de Fomento manifiesta haber recibido el Secretariodel Consejo de

Gobierno, tan oficio de fecha de 20 de Noviembrequeen general,él estabaarregladoel

proyectodedivisión territorial que sehablaremitido. Aunque tnanifestabaqueaquelcuerpo,

queconvendríalimitarlo sólo a la parteadministrativa,no haciendolaextensivaa lasdemás

ramasdel serviciodel Estado.

Por último se recibe un oficio de fecha 23 de mioviembre en que el Consejo de

Gobierno, no creeconvenientela creaciónde los subdelegadosespecialesde Fomento,ctyo
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cargopodría ser desempeñadopor los intendentes.

Cito a continítación literalmentela contestación del Secretariode Despacho de

Potaentoa la constanteoposiciónade la división territorial, y a lacreacióndela figura de

los Subdelegadosde Fomento.

“Si Ministro del ramoentróen el examendetodos los fundamentosde estaopinión:

mostrólosinconvenientesqueseproduciríande adoptarla:probéla contradicciónqueexistía

entre la aprobaciónde la división territorial limitada a la parte administrativa,y la no

aprobacióndelestablecimientode lasSubdelegacionesde Fomento,y expresaotramultitud

de consideracionesque en resumen,indicó en unaexposiciónaSM. que leyó enseguida,

y cuyasconclusioneseran que la Reina Gobernadora,sesirvieseen aprobarel proyectode

división territorial, el deestablecimientode subdelegacionesdeFomento,y unainstrucción

para los agentesqíte hubiesende servirlas.

El Consejode Ministros se enteróde todosaquellospapelesy documentoSqueya

habían sido remitidos al Consejo de Gobiernopor el referido Ministro, y habióndolas

discutido delcísidainente,acordóproponera SM. quesedignasea aprobar:

10 El proyectode División territorial en 49 provinciascon las demarcaciones,y

limites fijados en él, perono limitandoala parteadministrativa,pueséstaseríainsuficiente

e inútil, sino extendiéndolaa la militar y a las ramasde Justicia y Hacienda.

25 El establecimientode lasSubdelegacionesde Fomento,en la forma propuestapor
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el proyectodeDecretoextendidopor el Ministro del ramo y porúltimo la instruccióna los

Subdelegadosde Fomento.

El Consejoacordóasímismoque sin prejuiciode quesu presidentediesecuentacte

esteacuerdoa la ReinaGobernadora,la reina solicitó una iíformación<tetalladadel tema

y una copialiteral delacta del Consejode Ministros.

Es enestasesióndonde sealcanzael climadela división territorial, y la instalación

de los Subdelegadosde Fomento, es ttn día atites de la aprobacióndefinitiva, toedidas

administrativasqtte producirían tina gran oposición por parte de los sectores más

conservadores<leí régimen. Se intentaatacara las reformaspor su costeeconómicopara

así lograr que no realicenlas citadasreformas.Transct,rririaii varias sesionesdel Consejo

deMinistros, hastaquepasaronlas tensionesde la sesióndel 29 de noviembre.En sesiones

posterioresse acordó rechazarlas propuestasdel BanqueroAlejandro Agitado, sobre el

préstamoquepretendíarealizaral Gobierno.

El Ministro de Fomento propusoque todo referenteal tema<le minasabandonadas

su ministerio, y sepasaseal Ministerio de Haciendaórganoque seestimabamejorpara el

desempeñodc estamateria.

Las situación política que atravesabaEspaña,senota en los temasqtle sc tratan en

tas sesionesdel Consejo de Ministros y así, los informesque recibeJavier de Bttrgos a

travésdel superintendentedepolicía sobrelos elementosreaccionariosy revolucionariosson
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constantes,y asíseve en una de las sesionescomose apruebala remisión de 42 personas

contrariasal régimena la Islade Ibiza.

- El día 17-12-1833:

Comunicaen esta sesiónel secretariode DespacItode Fomentoque de nuevo el

Consejode Gobierno, sabia realizadounaseriede reformasa las ordenanzasde montes,

que son aprobadospor los ministroscon las reformasquehabla aprobadoeí Consejode

Gobierno.

- El día 20-12-1833:

De nuevoJavierdeBurgos, vuelvea tratar eael Consejode Ministros, el temade

los Sítbdelegadosde Fomento. Comunicaa sus compañerosde Gabinete,la exposición

dirigida a SM. la reina gobernadoraa los Subdelegadosde Fomento, la consideración

proporcionadaa la importanciadel cargo. Cotisiderandolos demássecretadosde despacho

qtíe debíadárselesla categoríade intendentesde provincia, no podemosdejar deresaltar

quees la figura ftmera de Madrid, de más categoría.

En la mismasesiónse recogeel agradecimientodel Duquede flor, porser

nombradoSubdelegadode Fomento en la provincia de Ornada.Se ordenapor partedel

Ministro de Fomento que se publique esta carta de agradecimientoen el diario de la

administraciónprácticaconstantea lo largo de estos meses.

Parafomentarel buennombrede Españaen el extranjeroun periódicoquelleva por
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titulo. ‘Iberia”, y editadaen París y Javier de Burgos pide que seautoricesu difusión en

Espatia. Para muchasera tsecesarioeste tipo de accionesante el grave descr¿ditoque

atravesabaEspañaen el exterior.

Por último se apruebael establecerstn sueldo a los miembros del Consejo de

gobierno, retribución que se fija en 120.000 reales a cada toicoibro del Consejo de

Gobierno, y seprocedea concederleslas máximasdistinciones,y tratamientos,ideaquese

basacts intentaraplacarla oposiciónde estos tniembrosa las reformasetísprendidasy en

ciertamanera,podemosdecir qtte es casi porqueera tul modo cíe superarla oposiciónde

esteorganismo.

131 Consejo de Ministros se decide aprobar la propuestade Javier de Burgos de

suprimir la Dirección Generalde Propios, por su elevadocostequeeraen la épocade 6

millones de realesal año.

- El día 24-12-1833:

Ante la grave situación ministerial se líacetíecesarioque Javierde Burgos,sehaga

cargode la carterade hacienda,por el abandonodel Gabinetede su titular Don Antonio

Martínez.A los dos días de ser nombradopara estecargo, seconvocaya unaretsnióncon

los directoresde la caja de amortizaciónpara describir la situacióneconómicadeEspaña

qeeera de extremagravedad.

Parapoderdesempeñarmejor sus fttociones, propusoen estasesióndel consejode
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Miíiistros, el nombramientode un superintendentede hacienda,para queactuasebajo sus

órdenes.Se constituyeademásuna Juntaquele asesorasemientrasejerciesesusfunciones

en Isacienda, y ademásse completaseestos nombramientoscon un oficial mayor del

Ministerio de Fosnento.

Enlassesionesposteriores,seaprobóun proyectode RealDecretosobrela creación

de una JssntaSupretna Consultiva del Fomento General del Reino, compuestade un

presidente,y Y vocalesy un secretario.

Se proponeporpartedel Ministro de Fomentodedirigir unacircular a loscapitanes

Generalesde las provincias,en basea lo dispuestocts la instrucciónde30 deNoviembre

de 1833, se entregapor partede estasautoridades,a los Subdelegadosde Fomento,todos

los negociosen materiadepolicía y demásqíse esténrelacionadascon estamateria.

Así estableceqíse los Stíbdelegadosde Fomento estánobligadosa remitir a los

capitanesgeneralescualtiuler noticia qíse afectea la paz pública.

- El día 01-01-1834.

Don Antonio Bazalaponeen conocimientodel Consejode Ministros su renunciaa

ejercerel cargode Subdelegadode Fomento,debidoasu avanzadaedad, ahorabien no era

esa la única razón existente, sino quehabla más razones,y unadeellas, era la oposición

a la itaplantación de la nueva figura por partedel Capitán General de Cataluña que

expresaba:“acercade los gravesinconvenientesque han de originarsedel estableCimiento
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de los Subdelegadosen aquel principado”. Esta oposición se repetiríaen otras momentos

del procesode implantaciónde esta figura.

Se pone en conocimientodel Consejo de Ministros la aprobaciónpor parte del

Consejode Gobierno,de la supresiónde la Dirección Generalde Propios.

Por último esta sesión, Javier de Burgos solicita el traslado de las aduanasde

Cantabriaa It-do, lo queen términoseconómicosprovocaun asímentoen la recasidaciónde

40 millones de reales.

- El día 06-01-1834:

El Subdelegadoelecto de Gerona Don Serafín Císavez,comunicaal Ministro de

Fomento, y esteal Consejo de Ministros que habiéndosepresentadoal Capitán General

Llauder, para pre~tael correspondientejuramento se habría negadoa admitirlo bajo el

pretexto que tenía que exponera la reina gobernadora,los graves inconvenientesqite se

aprecianen estasinnovaciones,seprocedióa remitir un oficio de los secretarios1e

despacitode la Guerra, y de Fomentoencargandoal citado CapitAn Generalqtse proceda

sin toAs dilacionesa procederque los Subdelegadosde Fomesito tosnen posesión de stts

cargos.

El Capitán GeneralLlauder (417) pedíaen su famosaexposiciónceseinmediato

(417)LLAuDEA. Siseadt1780-tSSI» Leotud e oes., el jetiertio t¡ber,t de tSlO.t$23. atús 823 y 5830 rse tmpecsor Oeaesot de

o Arad,. t’us copilAn ceaant de corotoS,, ese liii por ano reacción popular tic elks,issada do t& capitonia do catatuti.

00 anteo vnlotitat,,a,taía y y. no vott¿¡d o caer ea poptt ‘deten ces potidea. acta reala nonatutedo Sonador viulicio, Set nauta,
ratina. puro y OltoILter , etaalqea¡sr aupo ti. r.fetnnns.



-469-

del Ministerio y así citando textualsuente.

‘“Tengo a bien VM. elegir un ministro que inspire notarianlenteconfianza, y al

mismo tletapodecretarlo másprontoreunióndeCorles,conarregloanuestrasleyes,y con

la latitud queestarepresentaciónde los estados,exige, en consideraciónal estadoactual de

las poblaciones” (418).

Llauder realizó una constanteoposición a la labor delGabinetepresididopor Cea

Bermúdez.En sesionesposterioresse aprisebaunanlinuta enviadapor Ministro deGracia

y Justicia en virtud de la cual so adaptala división de los tribunalesa la división dela

prOvincia.

- 111 día 16-01-1834:

Se nombrasecretariode Marinaa Don JoséVázquezFigueroa, al mismo tiempo

procedeal nombrasnientocomo titular del Consejode Gobierno de Nicolás Garelley,

Mististro de Graciay Justicia,aunquerenunciaa dicho cargoy continuadesempeñandola

carterade Graciay Justicia.

Javierde Burgos comunicaa suscolegasdel Gabineteque el déficit en 1833 erade

80 taillones de reales, y en 1834 se separabaque fuesede ¡20 millones de reales, este

déficit.

- El día 18-01-1834:

(418) 1111fl005. Javier do: Anata, dos lloindo de P¡g. 35’-



-470-

Se apruebaen estasesiónla supresióndel impuestode pósitos se remiteal Consejo

de Gobiernola supresiónde las Ordenanzasgremiales, y remite el proyectode abastosal

citadoorganismo,para imptslsar la libertad de comercio.

- El día 21-01-1834:

Informa Javier de Burgosquedesdefinales de Diciembre, el General Uauderse

sigue oponiendoa la itístalación de los Subdelegadosde Fomento, en Barcelona, y

solicitándolequetomeel juramentoen Barcelona,y en lasdeniásprovinciasdel principado.

El Consejo de Ministros ordena el 7 de enero al General LLatusder que tome

juramentoa los Subdelegadosde Fomento,tomarjuramentoposesióncitadasautoridades,

estaautoridadpone el día II <te eneroen conocimiento<leí Consejode Ministros, qtte el

día 13 deeneroprocederáa la toma de juramento,estasautoridadescitadas. El citado día

se ausentóde Barcelona,el Capitán GeneralLlauder alegandotemasmilitares, esemismo

día se producennanifestacionesdelantede la CapitaníaGeneralen contra de dicha figura.

Pide la citada autoridad militar aquese suspendael nombramientode dichasautoridades

hastaquese normalicela situación.

Se envíauna Real Ordenal GeneralLlauderen virtud de la cual se le ordenaque

seprocedeinmediatamenteaaceptarel juramentode los Subdelegadosde Barcelona,Gerona

y Tarragona.

En unasesiónposteriorel secretariode despachode la guerra seoponea quela
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división militar se adaptea la división civil, estadecisiónse celebróel día 23 de Enero.

- El día 27-01-1834:

El Ministro de Fomentose procedeadar lecturaal proyecto relativo al trMico de

granos,y queha sido aprobadopor el Consejode Gobierno,con unasnodifleacionespor

el citado órgano,y se elevael citado texto ala reina gobernadora.

Se apruebala creaciónde laJuntaConsultiva del Ministerio deFomento,

Javierde Burgos como Ministro de Hacienda, expostela gravedadde la situación

económicaque imposibilita el attmentode nuestroejército. En la sesióndel7 dc febrero

se oficia a los Subdelegadosde Fomento para que pongan en conocimientode las

asítoridadesmilitarescualquiernoticia relativaa los Carlistas.

- El día 10-02-1834:

Ante el ingente trabajoque se desarrollaen los ministeriosdeFomento, y de

hacienda,era necesarioqueacabaseesasituaciónde provisionalidad,y asíen esasesiónya

tocna posesióncomoMiítistro de Haciendarmaz.

Debemosde resaltarque ya a partir de estemomentoseinicia una fase de declive

de Javierde Burgos eala vida política españolay se apreciaen sus intervencionesen los

actasdel Consejode Ministros.

Así en las sesionesdel Consejode Ministros de los días II, 16, 17, l8, 20, 21 y

23, la participaciónde Javierde Burgos es escasao prácticamentenula.
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- El día 24-01-1834:

El Ministro de Fomento,procedióa informaren la sesióndel Consejode Ministros

del expedienteinstruido, para la supresiónde las hermandades,gremios, y proponerque

no seanconsideradosútiles, los oficios mecánicos,y quedadoenteradoel Consejo de

Gobierno,de ambosasuntos,remitió su aprobaciónel Consejode Ministros paraqueelevan

su aprobacióna la reinagobernadora.

De la sesióndel día 24 hastala sesióndel día22 de marzode 1834, secelebraron

cinco sesiones,dondesecentrana temasde orden público, y asíen la sesióndel día3 de

Marzoasisteel InspectorGeneralde Policía, presenciaqísese reiteraen diferentessesiones

de los Consejosde Ministros.

- El día 22-03-1834:

Es una de las sesionesmás importantesqueJavierde Burgos tieneun papel decisivo

en esasesiónJavierde Burgos antela necesidadde reclutar nuevosn,ietnbrosen la milicia

urbana,proponeasuscompañerosde gabineteque todosaquellosfuncionariosquetuviesen

unosingresosde 6.000realesen adelantede sueldo, se integrenen dicha fuer-za armada.

En estasesión, se solicitó la formacióndepresupuestosen todaslas secretaríade

despachosy en la casareal,estainiciativa vino porunaorden real,Se asignaa la reina una

asignaciónde medio millón de reales.

Se procederáordenara los Subdelegadosde Fomento que entre sus obligaciones,
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figuren quepor medio del boletín oficial hagan extendery circular en las provincias que

estén bajo sus órdenes, todo tipo cíe noticias que vayan en contra del anal electo que

producen los malvados, dice textualmente,debemosconsiderarcomo malvados a los

Carlistas y a los liberalesprogresistas.

Javierde Burgos lee el informesobreel alistamientoen la Milicia tlrtntfla. y sepide

quese recabencualesson lascausasdelbajo alistamientoen la milicia urbana,y sobretodo

pide qíse se realiceun estudio sobreel cual seríael aumentode gastosque implicada un

aumentoen númerode miembrosde estafuerzacívica.

- El día29-03-1834:

En estasesiónse trataun tema curiosoy es la solicitud delos ciudadanosde Bilbao

quesolicitanal Gabinetede Madrid, qite procedanacompensarlos dañoscausadospor los

rebeldesen sus bienesdichos daños, se valoraron en 700.000reales, propuestaqíte es

negadapor el gabinete.Los efectoscausadospor los Carlistasa la economíanacional era

ya en estosprimerostiemposdela guerrade grau magnitud.

- El día 31-03-1831:

Es en estasesiónseprocedea nombraral banqueroRoscliild como banquerode la

corteen el extranjero,conel nombramientode estebanquero<lesapareceAlejandro Aguado.

hosabrevinculado a Javier de Bttrgos. En esta misma sesión se empieza a discutir la

convocatoriade las Cortes, siguiendonuestrasviejas instituciones.
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Pero es sobre todo es la plasmaciónen estassesionesdel consejode ministros de

la campafladirigidacontra Javierde Burgos, y asínuestropersonaje,poneen la mesadel

Gabinete un artícítlo del Boletín de Comercio (419) injurioso contra su persona,y es

leído por el ofendido, y los compañerosdel Gabinetese muestranpartidariosdel Ministro

del ramo de Fomento, y proponen de acuerdopor unanimidad el cierre de la citada

publicación , podemosdecir que los acontecimientosse precitaban y así la virulenta

campañacontra el Ministro de Fomento, se extendiódesdelos cuarteles,hastala sala <leí

ConsejodeGobierno,dondeeran muchostos contrariosal manifiestode la reina<le octubre

de 1833, la situacióndel gabineteeraya de debilidad manifiesta.

- El día 06-04-1834.

Se vuelvea celebrarsesionespor la mañanay por la noche, para el estudio de la

convocatoria de Cortes, se estudian las observacionesrealizadas por el Consejo del

Gobierno, sobreel estatutoen variosartículos, haciendosuyasel Consejode Ministros las

citadasmodificaciones.

Hubo sesionesdel Consejode Ministros los días7 y II del mes de abril, la última

sesiónquefigura Javier de Burgos en el gabineteya que en la sesiónsiguienteal día del

21, ya habíacesadoJavier de Burgoscomo Ministro deFomento cuatro días antes,en la

(419)EJ OoJarin de cotntrr¡oena 5 órgano de la lacan da ceraercio de Madsid, esta pabl¡eae¡da Srs progresise. y cmnoteruad, par
oua reiterados .teqnr.,Jsv¡.r ds burgos. Enantun dirigida por Fetusda caballeto ttSO)t 876>. Pus psufeoot dat, universidad
de tetodrid, ncgo ditigid “Ej Eco da coraescio”, peritidico progreniote rival dat -costeo Na~ioaaV do tes,deeol, otodetada.
scraua flipasatio ceta st Psnido Peogeecien y ietiatiseso do a Oobertt,cida. Aalar da 5.o .sgseiecte. obra.: ‘E! nobirmo y tao
cont, del EnunIneo so tír y ~tut,ooaIde OrogratEo de tiapaña’.
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síltima sesiónet que participéJavier de Burgos formaránpartedel Gabinete;Martínez da

la Rosa,VázquezFigueroa,Imaz, y el propioJavierde Burgos. En la carterade Fomento

(420). Le sustituyóJoséMario Moscoso,queya fue uno de los candidatosal cargo

cuandofue nombradoJavierdeBurgos.

En las actas en el margen izquierdo figuran los Ministros asistCtltC-5a solfaii

encabezarsecon la fecha, y van firmadasy ntbricadaspor el secretariodel Consejode

Ministros (421).

For el Real Decreto de 2 de febrero se nombra un secretariodel Consejo de

Ministros que ejercerá simultaneamente la secretaría del Consejo de Estado,

Alternativamenteejercerátoestasfuncionesdel secretariode Graciay Justicia.

<420) F.epaña ea eta tao treo, paí,e. ~aetiene racogaSo’ tea,c oa, da tao CanJalo, da kt¡alotto, y pubtlcodsa, orlo ¡laus, tIflIOtt4t~a

¡ataca acta, deade 024 es odot,ttte • ataran ea pahltcada,. > al Relato unida, tas sticcttt*O 9tC ct Printer Machean ccvi,.

tutoasea,. La aoctaa dat ceaoeln de tuliejaceos tinada ras avnc¡óe reo (ontsa Co blnque contineo, y se preacnnatta gnndaa ¿gtOCiO

daectie tos tete, han dooeparcetde.

(421) MoRAL SANDOVAL, SeriqeaL tos oatoa det Cornejo la e¶¡eioros. Madrid Odictacatio de RataciaflaS caen lea Costeo y

sectetorlo dat Oobterno 519 -t’Ag. 7).
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3.3.- El Consejode Ministros. Su nacimiento.

Este órganofue creado10 años antesde las avíasde sesionesestudiadas.

Et Consejo de Ministros fue creadopor el Real Decretode 19 cte noviembrede

1823. Tenía conxo antecedentes,el Gabinetecreadopor Felipe V, en virtud del Real

Decretode 30 de noviembrede 1714,y la supremajunta queestablecierael Real Decreto

de 8 de Julio de 1783, aunquecinco años despuésfue suprimidapor Cartos IV. aunque

FernandoVIII, lo vuelvearestableceren ISIS. La denominaciónfue utilizada porprimera

vez en el reinadode José1.

EvaristoSan Miguel presentóel día 16 de septietabrede l822~ ttna proptaeslapara

la creación un órganoparecidoal Consejode Ministros.

A la hora de restablecerseel sistema absolutista, y debidoa las presionesque

ejercieronel Duque de Angttlemasobre el Monarca, para que creasenEl Consejo de

Ministros, fue otra causapara sta creaciónel Real Decretode 19 de noviesubrede 1823.

En el texto quecreael Consejode Ministros seestableceque lo formabanel Secretariode

Estado,Secretariode Graciay Justicia, Guerra,Marina y Hacietoda.Por el Real Decreto

dc 31 de diciembrede 1824, se institucionalizóy regularizóel Consejo de Ministros. En

estetexto normativo, seestablecíaqtae en el supuestode falta de monarca, lo presidiráel

Secretariode Estado,y de DespachoUniversal.
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Por el Real Decretode 5 de noviembrede 1832, ditigido al Ministro de Hacienda,

suscritopor la Reina, se creala secretariade Fomento(ya sevio el procesode nacimiento

de esteMinisterio). Se le adscribióestasecretariade despachoa la carterade Hacienda,se

alitde por cierto, al Rey Carlos tV, como precursorde la secretaríade Fomento. Con el

RealDecretode 9 cíe Noviembrede 1832, seestablecióla estructuraorgánicadelMinisterio

<te Fomento, pasandode cinco a seis secretaríasde despacho.

En el DecretodeL 31 de diciembrede 1824, tambiénseprocedearegularel número

de sesiotíesqtte se han de celebrardos vecesa la semana,se debía reunir el citado

organismo,pero añadeel citadotexto normativoque sereunirá tambiéncuandocualquiera

de los secretariosdedespacholo juzguenecesarioo conveniente.

Ahora bien,en ningún momento durantelasprimerasdécadasde su creación,tuvo

reunionesde tina formaperiódicas,y asíhabía ocasiones,en qtiesellegó a reunirdosveces

al mes, y en otras,stss rectnionesfueron de 12 y 13 vecesen un mes,como hemosvisto

en las actasanalizadasanteriormente.

Se produceal pocode la creacióndel Consejode Ministros, un Real Decretode 28

de diciembre de 1825, restablecíael Consejo de Estado, y estableciendoque debían

despacharuna vez a la semanacon el Monarca, los consejeros.Esto provocó qtte el

Consejode Ministros dejó de reunirsedesdeenerode 1828, hastaque por una Real Orden

dirigidaal Ministro de Marina, manifiestaqueel “Consejode SeñoresMinistros vuelva
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inmediatamentea celebrarsos sesionessuspendidasdesde el mes de Enero último,

presidióndolopor ahoraV.B., como Ministro más antiguo.

Esteseríael únicoparónhistórico del Consejode Ministros en la primeramitad del

pasadosiglo.

Los actosdel Consejoreflejan esteparón en su actividad.

Se apreciaademásen las actasdel Consejo, lascontroversiasy discusiones,y así

estasdiscusionesse expresanconfórmulas talescomoacordarporunanimidaddepareceres,

y también se observafrecuentetuenteen la lectura de las actas,que los miembros del

gabineteconcluíanconforniándoseconel criterio de los dem~1s o <leí titular queformulaba

la propuesta,perono se reflejancon todaclaridadlas tensionesde la primeraddcadadestt

creaciónen la historia administrativay décadassucesivas.

Ahora bien, estrascendentalsu conocimiento,y sts estudioparaconocerel desarrollo

de la creaciónde la administracióndel pasadosiglo.
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CONCLUSIONES

Con el profundo estudio del período 1833-1834se loa querido

demostrar la enorme influencia ejercida por el adnúnistrativistaJAVIER DE

BURGOS en la actual figura del ~al=srnadpuCiYi1.Podríamosafirmar con

rotundidadque en aquellosañosse gestéel espíritu de la instItución.

Las conclusionesconcretasa lasquehemosllegadoa travésde otra

investigaciónloan sido las siguientes:

PRIMERA

El Prefecto o ~Qb~rnad~uCiYiles una figura importantede la

Francianapoleónica.

La instittociónes productode unadeterminadaforma de distribución

del poder público sobreel territorio, el cual se divide de una forma geométrica,

prescindiendode los aspectoshistóricos de la antiguadivisión territorial.

Estadivisión del territorio tienepor objeto una mejorprestaciónde

los serviciospor partede la Administracióndel Estado.
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SEGUNrA

Las ideasimportadasse intentanaplicaren España,en primerhtgar,

en la Constitución de Cádiz, en la cual se crea la figura del Agente del Poder

Central en la provincia y se intentarealizarpor primeravez la división del reino

en provincias. Como sabemos,este intento quedó frustrado por la vitelta de

FernandoVII al poder.

En segundolugar, en el trienio liberal, duranteel cual seintentan

aplicar de nuevo las ideas de la Constitución de Cá<liz, no siendo posible su

consolidaciónpor la reacciónabsolutistaen aquelladécada, solo se conseguirlaa

la muertedel nsonarca.

TERCERA

Los administrativisíasde la época se forman bajo la itupronta

francesa,colaborandodurantela Gíterrade Independenciacon los franceses.En un

principio, son déspotasilustrados marcados por las ideas regeneracionistasde

¡ove-llanos,para acabarsiendoclaramentemoderados.JAVIER DE BURGOSserá,

puesel máximo exponente.

La Administración, entonces, que pretenden crear es una

Administración ftserte, centralista, intervencionistay añadiriamos, despreciativa
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hacia los derechosy libertadesde sus ciudadanos.

El Ministerio de Fomento, en todas sus denominacionesserá el

centrode los cambiosy do lasmodificacionesque ha de realizarla Administración

en las diferentespartesdel territorionacional y sobretos propios ciudadanos,A

través de sus agentes,repartidospor todo el Estado,las órdenes,del cenlio se

transmitena la periferia.

Lascitadastransformacionesafectarána la Administración,dejando

a salvo la estructuray poder político del reino. Desean,de esta forma, mantener

inalterableel viejo régimenabsolutista.

Fruto de todos estos esfuerzosva a ser un peculiar modelo de

distribotcióndel poderpúblico sobreel territorio, el cual, y ¿staseriala idea clave,

va a marcarlas relacionesentreel oo<ler central y la periferia

.

Todoello, coincidiendocon un periodo deinestabilidaden Espalia,

lo qtte, evidentemente,va a dificultar en gran medida la efectividadde aquéllas

reformas:muertede FernandoVII, levantamientode- Don Carlos,escisionesde los

liberales

CUARTA

La división en el bandoliberal entreprogresistasy moderadosva a
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subrayai-unas importantesdiferenciasen el campopolítico-administrativo.

En el ámbitopgffljgg los moderadosdefiendenunaintervetociónactiva

en la vida política del monarca, el cual será cooparticipecon la Asamblea

Legislativaen laelaboraciónde las leyes,pudiendovetarla aprobaciónde éstaspor

partede la Asamblea.

El grupo de moderadosestÁ integrado, como no, por personas

estrectoamentevinculadasa las Cortes: Altos militares y funcionarios, sectoresde

la nobleza, grandes terratenientes, antiguos progresistas desengañadosy

afrancesados,JAVIER DE BURGOS será ‘tno de estosúltimos.

Los progresistas, por el contrario, alérrin,os defensoresde la

Constituciónde 1812 y, por ende,partidariosdel principio de soberaníanacional,

rechazanla posibilidad de veto por partedel monarca.

En aquél motosento, son progresistas todas aquellas personas

perseguidasdurantela décadaodiosa,a lasque se-sumala poblaciónttrhana:clases

medias, profesionalesliberales, mandos intermedios del ejército y antiguos

miembrosde la Milicia Nacional.

En el ámbito administrativo, los contrastesson alilo nlayoressi cabe.

Les moderadosson partidarios de la no atitonomia de los Aystntaniientos y

Diputacionesprovinciales. Para ellos, las CorporacionesLocalesno tienen
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personalidadjurídica pflh=ii ; solo tienenpersonalidadjurídicapdMa, lo que les

impide,asu juicio, interveniren losasuntospolíticos, reservadosal Cobiemo.Tan

solo podrán administrarlos interesesde sus Municipios y vecinos. No existen,

pues, entidadesterritoriales intermedias.En stm opinión,el agentedelpoder central

en las provinciasdebecontrolarla actuaciónde los Ayuntamientosy Diputaciones

paraqueseajustea lasmisionesencomendadas,teniendofacultadesparasuspender

los acuerdosde las CorporacionesLocalesy suspenderel ejercicio de sus cargos

a los miembros de las mismas.

En definitiva, parala ideologíamoderada,lasCorporacionesLocales

son unos eternosmenoresde edad sobre los cuales hayqise ejerceruna tuteladel

Ministro de la Gobernacióny de sus agentesen las provincias. Este hechose ha

mantenidocasi inalterablea lo largo del tiempo -exceptuandoalgunosperíodos

concretos- hasta la Constitución de 1.978 en qtse, como sabemoscambia por

completola relaciónentrela AdministraciónCentral y las CorporacionesLocales.

Nadaqueda,pues,queañadirconrespectoa los oronresistas,excepto

que los mismos mantienenla actitud opuesta.

OUINTA

La intervencióndel ~91~rnadotCivi~vilen la vida delasCorporaciones
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Localesva acompañadade un activo papel en los diferentesprocesoselectorales

desdesus orígenes,convirtiendoal agentedel podercentralen un agenteelectoral;

el Ministro de la Gobernación,al que se ha calificadode “gran elector, será sto

jefe inmediato.

De este modo, desde el centro se ordena a los diferentes

gobernadoresprovincialescualesson tos candidatos(del gobierno) quevana ser

elegidosdiputados,El agentedel Ministerio del Interior utiliza un amplio abanico

de medios paraevitar que salganlos candidatosde la oposición. Poreste motivo,

en el casode llegar al poder la oposición, unade susprimeras medidasva a ser

el cesede los Gobernadoresde las provincias.

Hay que teneren cuenta que estospuestosson desempeñadospor

lealtad política, sin especial consideracióna ]os conocimientos del Derecho

administrativou otras ramas<leí Derecho.Por otro lado, a lo largo de los años,

tampocoha resultadoatrayenteel cargodebidoa su escasaretribución. Aquí raclica

unade las mayoresdiferencias con su homónimo el Prefectofrancés. Este ha

tenido un notablenivel de vida en la respectivacapital del Departamento,siendo

reconocido socialnoente, lo que ha estimulado el seguimiento de la carrera

prefectual, el contenido profesional de la misma se base en ttn cuerpo de

fotncionariosindependientesque les concedeuna considerableautonomíacon
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respectoal gabinete-deturno. Podemosestablecer,entonces,el siguientecontraste:

CARGO PUBLICO en Españay FUNCIONARIO PROFESIONAL en Francia.

por este evidentemotivo, la institución no ha sido objeto detantascontroversias

por partede la sociedadfrancesacomoen nuestro país.

SEXTA

El estudio del primerantecedentedel GobernadorCivil, estoes, el

Subdelegadode Fomento,no lo enfocamossolo desdeun punto de vista histórico

sino que el tema estáde plena actualidad.

En los debatesdel Congreso de los nipatadosde 1991 so ha

planteadola supresióno el mantenimientode la figura del ~9h~rna=iQL.~iYilen el

estado<le las autonomías,el cual ha cambiado radicalmentela Plantade nuestras

adn,inistracionespúblicas sobre el territorio.

El modelodiseñadoporJAVIER DEBURGOS consisteeaun agente

en cadattna cíe las 49 provincias en qtíe se dividía el reino, semantieneinalterable

hastala Constituciónde 1978. Nuestroactualtexto constitucionalIta eliminadouna

seriede facultadesde-controlqtíe ejercíaanteriormenteel GobernadorCivil; ahora

sólo puedeimpugnaro ejercerlascorrespondientesaccionesantelos Tribunalesde

justicia.
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La aparición del Delegado del Gobierno costio una institución

constitucionalconviertea ésteen la cabezade la Administraciónperiférica en la

Comunidad Autónoma, entre otras funciones, lo que agravarála situación del

GobernadorCivil.

La garantía en el ejercicio de las libertades públicas para los

ciudadanosen el nuevo orden constitucional limita las viejas competenciasdel

agentedel poder central en materiade orden público.

Por todosestos argumentosse ratestionasi el tuodeloqueseoriginó

con el ilustre prosistaJAVIER DE BURGOS tiene hoy virtualidad y razónde ser,

puestoquehaperdido lascompetenciaspara tas queinieialmentefue creado.

Los sectoresdoctrinalesnacionalistasque han rechazadoestafigtira

anhelansu supresióny prácticaeliminación de la Administraciónperiférica en las

ComunidadesAutónomasrespectivas.

En todo momento, se ha visto al agentedel poder central como

contrarioa la realidadregional y merocontroladorde la vida provincial.

Otro aspecto que condicional la figura ha sido su papel en los

procesoselectoralesaunqueen la actualidad,el bloquenormativo que regula el

tema cte las eleccionesapenasdeja intervenciónal agentedel poder central. Pese

a ello, se consideraqtse jueganel papel de terminaleselectoralesdel Gobiernoen
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las respectivasprovincias,para favorecera éste.

En conclusión,la institución, creadaen susorígenesparaun estado

jacobino, centralistay unifornuista,en unasociedadguiadapor tos principiosde un

liberalismo moderado,ha logrado permanecercasi inalterabledurante 145 años

hastala aprobaciónde nuestrotexto constitucional; con la introducción del titulo

VIII llegaa plantearsela supresiónde la figura del ~9b~rfla4QLClX11.
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