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I N T R O D U C C I O N

A) PLANTEAMIENTQ DEL PROBLEMA

El objeto del presente trabajo es investigai cual 
ha side el origen y el proceso de formacidn de la Presiden- 
cia del Cop.sejo de Ministres come institucidn juridico-po- 
Iftica, en la Historia de nuestro Derecho.

La institucidn a la que nos proponemos hacer re
ferenda se desarrolla en la Historia de nuestro Derecho, 
come es sabido, a partir y durante determinados ahos de les 
siglos XIX y XX. Se trata pues de una cuestidn enraizada en 
la problem^tica mayor del regimen politico llamado habitual- 
mente "constitutional" per un gran sector de la doctrina 
historico-jurldica.

Es sabido por otra parte que la transicidn a esa 
estructura de Derecho piiblico no es un fendmeno que aparez- 
ca fulminantemente en nuestro pais, sino que esa transicidn 
es larga, dificil y confusa. Que muchas veces se realiza en 
medio de convulsiones nacionales de mayor o menor alcance. 
Que esta tehida continuamente de desacompasadas regresiones, 
de antagonismes conceptuales inconciliables, de violencias 
de toda indole. Que la "agonica" (en el sentido unamuniano) 
pervivencia de ideas y conceptos juridico-pollticos del An
tiguo regimen, enturbia la comprensidn y la recepcidn de 
las ideas bdsicas del constitucionalismo y el sentido demo-



cratico-liberal del Estado, pues al usarse tdrminos como 
"Monarquia", "Ministros", "Cortes", "Consejos", y otrcs 
que pudieran citarse, la significacidn que se les imprime 
no es siempre univoca, sino que encierra contenidos diver
ses y auji contradictories, le cual desvirtua su valor e - 
impone un examen sobre su significado, al cambiar la perso
na o la circunstancia en que los mismos termines se usan.

Por ese reciproco entrelazado y enraizamiento, no 
podemos comenzar nuestra exposicidn prescindiendo de toda 
alusidn al Antiguo regimen, y ello por dos motivos. El pri- 
mero porque alguien menos atento de lo debido (y el caso no 
es infrecuente en determinados intelectuales de nuestros - 
dias), podrfa enganarse con ciertas analogias terminoldgi- 
cas que no son, como podra desprenderse de la lectura de 
este trabajo, similitudes conceptuales, sino antagonismos 
esenciales disimulados en el empleo de un mismo vocablo. El 
segundo por la intima ligazon que, como veremos m^s abajo, 
existe entre el Antiguo Regimen y el periodo liberal, en - 
cuanto fases del "Estado moderno".

Permitasenos, pues, unabreve, pero obligada, re
ferenda al sistema politico imperante en la Monarquia his- 
pana, en la etapa inmediatamente anterior al periodo que en 
si reclamar^ nuestra atencidn principal.

Esa etapa se caracteriza, en cuanto a formas poli
tisas se refiere, por el acuho de una idea bdeica a la que 
hoy damos el nombre de "Estado moderno", idea que constitu- 
ye la pidra angular de todo el edificio jurldico-piîblico, 
sin perjuicio de las innovaciones partiales que en ^1 pue-
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dan introducirse a lo largo del tiempo, sin atacar en su - 
esencia a esa concepcidn primordial informante de todo el 
sistema.

Tal concepcidn consiste en el convencimiento de 
que el "Estado" posee la plenitud de la soberania sobre los 
grupos y personas que en él se integran. El mejor y més pé
nétrants andlisis de la formacidn hiétdrica de esa idea ma- 
triz ha sido realizado con minuciosa precision por Otto von 
GIERKE. En efecto, segdn su concepcidn, que ha influido de- 
cisivamente en los tratadistas modernos de historia de las 
ideas politisas, el Estado "es elevado sobre toda clase de 
grupos por su soberana plenitud de poder" (seine souver&ne 
Machtvollkommenheit). (1)

Es un error en el que se incurre frecuentemente 
considerar que el Estado moderno encierra una sola posibi- 
lidad de manifestarse en cuanto a las formas de organizacidn 
politisa se refiere. Historicamente, dentro del Estado mo
derne, se han dado dos categorias sucesivas y diferentes - 
respecto de la e structura jurldico-pilblica, segun el ejer- 
cicio de esta soberania resida en una sola persona, concep- 
ci(5n del Antiguo regimen, o en el pueblo, concepcidn del - 
periodo liberal.

Las caracterlsticas especificas del Estado moder
no en el Antiguo regimen son su legitimidad, la llamada le- 
gitimidad teocr^tica o del derecho divino de los reyes (2), 
y el absolutisme, consecuencia Idgica de la concepcidn so
berana del monarca.
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El absolutisme no es otra cosa que el ejercicio 

de la soberania por una sola persona de la cual emanan - 
todos los poderes del Estado.

Durante los siglos XVI y XVIII el absolutisme no 
alcanza en Espana su maxima expresidn porque los tratadis
tas de la ëpoca lâmitan la autoridad real mediante la doc
trina que senala el sometimiento del Rey a las leyes (3)» 
pero en el siglo XVIII con el advenimiento al trono de los 
Borbones estas barreras doctrinales desaparecen y, como re
sume Garcia Galle, a travës de la obra de Jacobo Benito - 
Bossuet "Politisa sacada de la Sagrada Escritura" son reci- 
bifias en Espana las doctrinas que defienden que los reyes 
deben àar cuenta del Poder solo a Dies que les ha investido 
de 1̂, y "conforme a ello, el Rey se considéra dueno y se- 
hor de la Monarquia: sus servidores llaman a Carlos III "el 
Amo", sus Reinos son sus dominios, sus naturales sus subdi- 
tos, y de ellos se preocupa con "amor paternal", aunque sin 
dejarles intervenir en el gobierno. La soberania real se - 
convierte en un poder supremo y absolute que el principe 
posee por propio derecho como "rey natural y propietario de 
la Monarquia" y no por delegacidn de la Comunidad" (4).

Durante esta epoca de pleno absolutisme, y como 
consecuencia de cuanto acabamos de exponer, cuando el Rey 
no puede ejercer personalmente la soberania, que a ^1 solo 
corresponde, delega sus funciones en otras personas, y estps, 
llamanse Jueces, Corregidores, o Secretaries de Despacho, 
no son otra cosa que simples delegados del Monarca, que - 
obran en virtud de la autoridad que el Rey les ha concedidoe 
y que en cualquier memento puede retirarles.
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En este mismo sentido hay que entender los termi

nes "Favorite", "Valide" (5) o "Primer Ministre" (6) que 
con cierta frecuencia encontramos en las diversas fuentes 
de la epoca.

A demostrar que esta concepcidn tedrica se halla 
plenamente identificada con lo que realmente sucedio dedica- 
remos el siguiente capitule de nuestro trabajo.

En los TÎltimos ahos del siglo XVill y primeros 
del XIX se producen en Espana una serie de acontecimientos 
que van a favorecer, la penetracidn primero y la puesta en 
pr^ctica despuds, de las ideas y principios que inspiraron 
la Revolution Francesa, y en especial, la idea de la sobe
rania nacional y el principle de la separaciOn de poderes 
como consecuencia de ella.

Las luchas entre Carlos IV y su hijo Fernando, la 
impopularidad del favorito Godoy, la marcha de la Familia 
Real a Bayona y la Guerra de la Independencia, dejaron a 
la NaciOn pollticamente acefala y abriran el camino a una 
reacciOn que tiene como consecuencia la uniOn de todos - 
aquellos no conformes con la situacidn en unas Cortes que 
seran el primer véhicule legal de las ideas libérales en 
nuestro pais. Estas Cortes, reunidas en COdiz, promulgan 
la primera ConstituciOn espahola en la qre se establece de 
forma inequivoca la soberania nacional (7) y la divisiOn 
de poderes. (8)

No serO definitivo, como se sabe y veremos m4s 
abajo, este primer intento de variacidn de la estructura
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polftica del Estado, como tampoco lo serd el perfodo libe
ral que se inicia en 1820 con el levantamiento del General 
Riego y que terminard en 1823 con la intervention de las - 
tropas francesas. Tampoco repercutieron, en la prOctica - 
en la institution objeto de nuesto estüdio, por lo cual no 
dedicaremos mOs que estas Ifneas a dichas etapas en las - 
que la falta de sinceridad del Rey y de los révolueionarios 
y la ausencia de apoyo popular a las ideas que estes illtimos 
defendian, impidieron que los principles libérales pudieran 
desarrollarse.

La instituciOn que aqui estudiamos comenzarO a 
desarrollarse a partir de 1834 cuando los principles del 
regimen representative empiezan a tomar arraigo en nuestro 
pais •

Comenzabamos estas Ifneas sehalando que la transi- 
ciOn del Antiguo regimen al regimen representative habia - 
sido larga, dificil, y confusa, y ello se debe a la concu- 
rrencia de una serie de circunstancias que como es lOgico 
repercutiran en que la formaciOn de nuestra instituciOn - 
sea a su vez tambiOn larga, dificil y confusa.

Estas circunstancias son: la falta de sosiego po
litico necesario en todo memento de transiciOn y la inten- 
sa politizaciOn del Derecho.

a) - La falta de sosiego politico es consecuencia, 
en primer lûgar, de las guerras carlistas que durante, prac- 
ticamente todo e-l siglo XIX van a da± lugar a la existencia 
de dos Espanas polltica e ideolOgicamente antagOnicas.
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Pollticamente, porque cada uno de los bandos de- 

fendera el derecho al trono de una persona distinta; ideo- 
logicamente, porque lo que en apariencia es una guerra ài- 
nastica encierra una lucha entre dos principios el absolu
tiste y el liberal. Ya en las Cortes que reunidas en COdiz 
promulgaron la primera ConstituciOn espahola, se apreciaba 
la existencia de dos grupos ideolOgicos opuestos; los que 
veian en cada reforma un peligro de situaciones antimonar- 
quicas y antireligiosas y por ello eran partidarios de man 
tener las estructuras politisas del Antiguo regimen, y los 
que se mostraban partidarios de las ideas libérales por - 
considerarlas m^s adecuadas a la epoca y a la civilizacidn 
del moaanto, y deseaban ponerlas en pr^ctica en Espaha. La 
Constitucidn de 1812 signified el triunfo de estos, la 
reaccidn absolutiste de &814 el de aquellos. Este antago
nisme se manifiesta durante todo el reinado de Fernando VII, 
y ya al final del mismo los absolutistes se agrupaban al 
rededor del Infante D. Carlos, mientras que los libérales 
defendian los derechos al trono de la hija de Fernando VII, 
Isabel II. A la muerte de Fernando VII, los absolutistes, 
ya denominados "carlistas", iniciaran una guerra civil - 
para entronizar a D. Carlos.

En segundo lugar, durante el siglo XIX se produ
ce el proceso de emancipacidn de las posesiones espaholas 
de America, con toda la secuela de influencias de otden - 
nacional como internacional que aquello supone. (9)

Estas dos circunstancias ajenas en si a nuestro 
estudio, son sin embargo imprescindibles como telon de fon
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do para cornprender en muchas ocasiones la problematica de 
un momanto determinado.

Ambas influiran de modo decisivo en la precaria 
sitracidn de la Hacienda Publica, todavia no repuesta de 
los estragos que produjo la guerra contra los franceses y 
sobretodo, como senalamos al principio, impediran que exis
ta el sosiego politico necesario en todo momento de transi- 
ci(5n haciendo m^s dificil una evolucidn que ya en si misma 
no era nada facil.

Todo ello motivarà que en ocasiones el Presiden
ts del Consejo de Ministres tenga necesariamente que ser 
un autentico dictador disimulado con otro nombre.

b) - La politizacidn del Derecho.

Llamados los libérales por la Reina M^ Cristina 
al gobierno del pais, desde muy pronto se puede apreciar 
la existencia de dos grupos que unidos por el denominador 
comrn de libérales, van a tener distintas concepciones en 
cuanto a la aplicacidn pr^ctica de estos principios y que 
se manifestard en la falta de un concepto comun de legali- 
dad que permita que los partidos se turnen en el poder sin 
producir graves crisis y trastornos de toda indole. Cada 
partido lucharà por el poder y una vez conseguido intenta
nt, y en ocasiones lograra, variar la Constitucidn adecuan- 
dola a sus propias ideas que, a su vez, no seran aceptadas 
por el partido contrario que en m  memento seguirt identi- 
ca conducta. Asia cada cambio de partido en el poder se— 
guirt la promulgacidn de una Constitucidn nueva con el -
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consiguiente descredito para las leyes fondamentales. Re- 
cordemos a este respecto las palabras de Dacarrete comen- 
tando la Constitucidn de 1845: "Hora funesta en mi sentir 
en que se determind sustituir por otra la Constitucidn de 
1837; y no es que vaya a compararla ventajosamente con la 
de 1845, la cual le sucedio, contra la opinidn y el voto, 
por cierto, de much os hombres distinguidos del partido mo
derado y conservador .... el mal consejo de haber hecho
esa transformacidn constitucional, inspirado, no hay que 
negarlo, por el interes de un partido determinado, abrio 
el camino al insensato y perturbador sistema genuinamente 
révolueionario en el mtl sentido de la palabra, que sign_i 
ficaron todos nuestros bandos politicos, y aun algunas de 
sus fracciones, de estar continuamente imaginando y llevan- 
do a la prtctica en cuanto les era posible, repetidas re
formas constitucionales que renovasen continuamente el edi
ficio gubernamental desde la base al capitel. Torpe y egois- 
ta procedimiento por el que sobre no acreditarnos de muy 
formales y reflexivos politicamente en el extranjero, no 
se consiguid en el interior otra cosa que despertar, asi en 
los représentantes del poder piîhlico como en los ciudadanos, 
un espiritu de inquietud permanente, que con gran facilidad 
puede convertirse en espiritu de rebeldia, y que nace fatal- 
mente del desmayo y la flojedad que hasta el animo mds res- 
petuoso siente para acatar y obedecer a las leyes que por 
conviccidn o por costumbre no puede menos de considerar - 
como inseguras y mudables." (10)

En définitiva el Derecho no es, pues, un instru
mente eficaz de estabilizacidn polltica.



12
Todo lo que venimos considerando unido a "la re- 

sistencia pasiva de la Corona a dar plena realidad a los - 
principios constitucionales" (11), serd causa de que la 
institucidn que aqui analizamos se manifieste en mementos 
concretes en todo su esplendor mientras que en ocasiones - 
quede sometida y apagada por la aplicacidn de formas y prin 
cipios contraries a su esencia.

Causa y efecto de ello son los continues "pronun- 
ciamientos" que dirante gtan parte del siglo XIX juegan un 
importante papel en la polltica, basada no en la mayor pre- 
pomderancia de unas ideas o de un partido, sino en el près— 
tigio personal de un individuo que, precionado m^s o menos 
por las circunstancias, recurre a la fuerza del ejercito 
para remediar una situacidn o imponer un sistema. Sin entrar 
en el tema de si los pronunciamientos fueron o no necesa- 
rios en determinados momaiitos, lo cierto es que impidieron 
en gran parte que los principios parlamentarios imprescin
dibles para la existencia de la institucidn que aqui estu
diamos, pudiera tener plena vigilancia.
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B) IAS FUENTES

Nos parecem necesarias imas Ifneas destinadas a 
exponer ciertos aspectos de las fuentes que han debido usar
se para la preparacidn del presents trabajo, caracterfsti- 
cas algo distintas que las que son propias habitualmente en 
los estudios jistdrico-jurfdicos.

1) - Falta de regulacidn legal de la figura estudiada.

La institucidn objeto de nuestro estudio no apare- 
ce regulada hasta la Constitucidn de 1931, (1) promulgada 
como consecuencia de la instauracidn en nuestro pais de la 
segunda Repiîblica, pese a que el Estatuto Real de 1834 ya 
reconocia su existencia. (2) Los demds textos constituciona
les del siglo XIX se limitan a recoger los preceptos de la 
Constitucidn de Cddiz de 1812 referentes a los Ministres sin 
mencionar tan siguieta la figura del Presidents. (3)

Unicamente el proyecto de Constitucidn de 1873 de 
la primera Republics espahola sehalaba que el Poder Ejecuti- 
vo correspondis al Consejo de Ministres y a su Presidents, 
dejando al Jefe del Estado el ejercicio de un nuevo poder 
llamado "moderador". (4)

Al igual que las Constituciones, otras normas lé
gales se refieren con cierta frecuencia a esta institucidn, 
pero sin sehalar en ningdn caso su contenido, por ejemplo, 
los décrétés de nombramiento de Présidentes del Consejo de 
Ministres.
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2) - Tipos de fuentes.

Esta ausencia de regulacidn legal nos ha obligado 
a utilizar una serie de fuentes cuyo mane jo entraha una es
pecial dificultad por las caracterlsticas peculiares que re- 
vieten, y que, brevemente, indicaremos mds abajo. Estas - 
fuentes se pueden agrupar en los siguientes tipos (5):

a ) Diarios de Sesiones de las Cortes: son de una 
importancia extraordinaria, porque los debates y discursos 
realizados en ellas nos informan de las diversas coyunturas 
e ideologias (y su interaccidn reciproca) que confluyeron 
en la vida de la institucidn estudiada, con mayor o menor 
dxito.

b) Actas de sesiones del Consejo de Ministres: son 
importantes por razones obvias de refie jar la vida interna 
de cada gobierno, sirviendo muchas veces de contrapunto a 
los modes de manifestacidn de dste en las Certes. Son muy 
numerosas las que se conservan de la dpoca del sistema - 
absolutista, pero en cambio, resultan escasas las de la - 
dpoca del sistema constitucional*

c) Prensa periodica: revisten el interes de ser 
los organes de opinidn de los diverses grupos y partidos po
liticos, la voz de ciertos sectores de opinidn piîblica que 
se refiejan aqui en tones y proporciones diferentes a los 
que cristalizan, por ejemplo, en las Cortes.

d) Publicaciones politisas sin periodicidad fijas 
por ejemplo manifiestos, que en el momento determinado a que
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se refieren nos refiejan el pensamiento y los objetivos po
liticos de una persona o de un grupo.

3) - Caracterlsticas de estas fuentes.

Todos estos tipos de fufentes presentan como deno
minador comun una serie de circunstancias que como sehalaba- 
mos encierra ciertas dificultades para su analisis. Estos 
rasgos se podrian resumir del siguiente modo:

a) Heterogeneas: en cuanto su valor para el inver- 
tigador, en este sentido es évidente que no es lo mismo, por 
ejemplo, la serie de datos aportados por la prensa periodi
ca que ûnas declaraciones en el Congreso o unas actas del 
Consejo de Ministres, incluso las mismas noticias prpporcio- 
nadas por la prensa periodica son muy poco homogeneas con 
relacidn a esa misma valoracidn.

b) Politizadas: nuestras fuentes, por la misma 
razdn de ser, casi siempre, fruto de, mas o menos violentas 
tensiones polemicas, refiejan una notable influencja de - 
factores politicos, que como es natural se orientan al apo
yo de una idea o al combate contra una situacidn especifica 
de la vida polltica nacional, mds que a agrontar objetiva- 
mente un problema jurldico-pilblico.

c) Son fuentes cuya fiabilidad no puede presupo- 
nerse nunca; consecuencia Idgica de las anteriores peculia- 
ridades, pues la falta de objetividad que frecuentemente 
encierran como suele ser Idgico y habituai en toda fuente 
vinculada al fragor de la polltica diaria, motiva que el
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investigador tenga necesariamente que contrastar diversas 
opiniones para llegar al conocimiento exacto de un punto 
concrete, sin que "a priori" pueda aceptarse ninguna de las 
versiones transmitidas como plenamente veridica.

d) Gasuisticas: estas fuentes abordan por regia 
general problemas nacidos en la vida de las normas constitu
cionales y los avatares politicos del pais. Al estar cehidas 
a una situacidn muy concreta, escasa vez se extienden a pro
blemas de envergadura conceptual y es preeiso deslindar, por 
ejemplo, cuando los ataques o apoyos a este o aquel Presiden
ts del Consejo de Ministres nacen de divergencias o solida- 
ridades de tipo doctrinal (no en el sentido de doctrina o 
programs de partido politico, sino en el de concepcidn de la 
figura juridico-polltica de aquel) o simplemente del deseo 
de derribarle por parte de sus adversaries politicos.

e) Realistas: este rasÿo es el contrapunto posi
tive del anterior. Gracias a él estâmes seguros de permane- 
cer en contacte con la realidad misma de las cosas. No se 
nos define sin més el Presidents del Consejo de Ministres, 
sino que trabajosa pero autenticamente le vemos emerger de 
la vida real para ir plasmando en institucidn jurldica a 
través de exitos y fracases coligados en tal objetivo. Ello 
nos évita, de una parte, los falsos dogmatismes; pero de 
otra nos lleva a la necesidad de configurer juridicamente 
el camino que va recorriendo en un penoso tejer y destejer. 
Mas abajo, en las conclusiones, nos volveremos a referir a 
este aspecto.
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f) De dificil acceso. No es necesario insistir 

en este pyntc, Los numéroso de las fuentes y el dialogo - 
que muchas veces eoetienen hace penoso su recorrido exhaus
tive, especialmente en las series periodicas no siempre - 
facilmente accesibles, ni tampoco conservadas complétas - 
y careciendo de un instrumente que las da a conocer o las 
inventarie al menos, esta dificultad de acceso se agrava.

Como ejemplo de esta dificultad permitasenos - 
citar aqui que el nrimer libre de Actas del Consejo de - 
Ministres que existe en Espaha es el correspondiente a - 
1824, y que precisaraente por ser uno de los mas antiguos 
en el mundo entero fué trasladado a Alcald de Henares - 
para ser exhib:do con motive de la exposicidn que es or
ganisé con ocasidn del I Symposio de Eistoria de la Ad- 
rrinistracidn. Desde aquella fecha el citado libre de Ac
tas desaparecid y pese a las multiples y constantes es- 
faerzos de la Directora del Archive de la Presidencia - 
del Gobierno, Srta. Salas, no ha podido ser encontrado.

Es precise sehalar, en dltimo lugar, que todos 
los rasgos citados son comunes en lo que se refiere a - 
Eurdpa, a la mayoria de los paises. Las fuentes de la - 
Historia Contemporanea presentan unos perfiles muy espe- 
ciales al investigador, como se puso de relieve en el co- 
loquio celebrado sobre el tema en 1966 en la Universidad 
de Strasbourg. (6).
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NOTAS DE LA INTRODUCCION

A)

(1) - Con estas palabras, dichas en 1902, al tomar po- 
sesidn del Rectorado de la Universidad de Berlin, 
con el discurso "Das Wesen der menschlichen Ver- 
fiSnde", Gierke anticipaba las conclusiones a que 
iba a llegar en el vol. IV de su magna obra "Das 
deutsche Genossenschaftrecht", que con el tftulo 
particular de "Die Staats und Eorporationalehre - 
der Neuzeit" se publicaba en Berlin en 1913, y en 
cuyo cap. II, sec. I, § 17 "Die Staatstheorie des 
Naturrechts", pags. 447 y ss., se analiza con de- 
talle el tema, en lo que se refiere al periodo 15oo 
a 1800. Ademds, la gestacidn ideoldgica de esta - 
doctrina habia sido estudiada en 1881, en el vol.
III de la misma obra que lleva el tftulo "Die Staats 
und Eorporationslehere del Al te rhums und des - 
Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland", con 
lo cual la cita hecha refieja con mucha exactitud 
la visidn del autor, en el decisivo instante en que 
relfexionaba sobre la obra en cuya preparacidn se 
venia encontrando desde hacia mucho tiempo.

De la difusidn de estas Zfneas dard nocidn el
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hecho de que el discurso arriba citado fué tradu- 
cido al espahol por Navarro de Palencia en 1904, y 
que algunos capitules de los vols. III y IV que - 
acabamos de citar, lo fueron al ingles bajo los - 
tftulos "Political Theories of the Middle Age" (por 
Maitland), en 1900, y "Natural Law and the Theory 
of Society" (por Barker), en 1934.

Cfr. sobre este tema Solari, G. "La formazio- 
ne storica e filosofica dello State Moderno". To
rino, edicion anastatica, 1962.

(2) - Duverber, M.: "Institutions politiques et Droit
constitutionnel". (Paris 1962), pag. 35.

(3) - La vinculacidn del soberano a las normas legales
en la doctrina jurldico-polftica espahola ha sido 
puesta de relieve principalmente por Torres, (Cfr. 
Torres Ldpez, M.; "La sumisidn del soberano a la 
ley en Vitoria, Vazquez de Menchaca y Suarez" en 
A.A.F.V., vol. IV (1931-32) pags. 129-154).

Posteriormente5 y aplicando a otras fuentes la 
misma tdcnica empleada por el autor sehalado (co
nectar las aportaciones espaholas con la panordmi- 
ca del pensamiento eurmpeo) cabe destacar, sin pre
tender ser exhaustivos, cosa que aqui estaria fuera 
del tema tratado, Ldpez Amo "El pensamiento politi
co de Eximenic" en AHDE 17 (1947); Liebeskind -
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"Absolutismo y democracia directa" en AHDE 23 (1953)# 
Ferrari "La secularizacidn de la teoria del Estado 
en las Partidas" en AHDE 9 (1932); Elias de Tejada 
"Las doctrinas pollticas de Jerdnimo de Osorio" en 
AHDE 16 (1946).

Tambidn aim cuando no se refiere especialmente 
a las fuentes espaholas son interesantes ciertos r -  

aspectos subrayados por el prof. F.J. Conde "El pen
samiento politico de Bodino" en AHDE 12 (1935).

En realidad la idea enunciada arriba en una 
constante tan clara del pensamiento espahol, que la 
opinidn de Gierke "Johannes Althusius und die - 
Entwcklung der naturrechtlichen Staatstherien", - 
1929, acerca de la basica originalidad de este autor, 
ha sido rectificada en buena parte por Reibstein - 
"Johannes Althusius als Fortsetzer des Schule von 
Salamanca" Freiburg 1954, siguiendo con ello suges- 
tiones de Thimme "Das Naturrecht und die europSische 
Privatrechtsgeschichte" Basel 1947, en el sentido de 
considerarle mas un propagador de las ideas de los 
maestros salmantinos que un innovador. En esta misma 
linea, Thimmm, H.; "La tarida escolastica espahola" 
en A.A.F.V. 1969; pags. 40-63.

Recientemente se ha puesto de relieve de nuevo 
estas lineas en el pensamiento de Las Casas "De Re
gia Potestate o derecho de autodeterminacidn" Madrid
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1969 pag. 37. Roa Davila "Apologia de inribus prin- 
cipalibus" en prensa.

(4) - Garcia-Gallo, A.% "Manual de Historia del Derecho
Espahol" Vol. I "El origen y la evolucidn del De
recho" Madrid 1967 pag. 748.

(5) - Obra fundamental sobre estos, Tomas Valiente, E.i
"Los Validos en la Monarquia espahola del siglo XVIII 
Estudio institucional" Madrid I963.

(6) - Ejemplo de fuentes en esta orientacidn, entre otras
que pudieran citarse (Fray Manuel Sanchez de Caste- 
llar y Arbustante) "Idea polltica y moral de Prime
ros Ministros de Monarquia en sermon panegirico de 
accidn de gracias.

Dedicanla al Serenisimo Sehor Don Juan de Aus
tria, Miguel Alastuey, Pedro Santolaria, Juan Fran
cisco Garro, Doctor Lorenco Blanco y Francisco Ber- 
begal, Justicia, Prior y Jurados de la ciudad de 
Huesca. Con licencia, en fluesca por Juan Francisco 
Larumbe impresor de la Universidad". Aho 1677.

(7) - Art. 3-s "La soberania reside esencialmente en la
Nacidn, y por lo mismo pertenece a esta exclusiva- 
mente el derecho de establecer sus leyes fundamen- 
tales" .
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(8) - Art. 15: "La potestad de hacer las leyes reéide en

las Cortes con el Rey".

Art. 16: "La potestad de hacer ejecutar las leyes 
reside en el Rey".

Art. 17: "La potestad de aplicar las leyes en las 
causas civiles y crimlnales reside en los Tribuna
ls s establecidos por la Ley".

(9) - Fernéndez Almagro, M.: "La emancipacidn de America
y su refiejo en la conciencia espahola" Madrid 1944.

(10)- Decarrete, A.M& ; en "La Espaha del siglo XIX" co-
leccidn de conferencias histdricas celebradas en el 
Ateneo de Madrid durante el curso 1885-86. Vol. I, 
Madrid, 1886, pags. 438-30.

(11)- Altamira, R.j "Direcciones fundamentales de la Histo
ria de Espaha en el siglo XIX" en "Boletin de la 
Institucidn Libre de Ensehanza". Tomo 47» 1923, pag.178

?l

(1) - Cfr. Titulo VI (art. 86 a 93)

(2) - El art. 37 establece que "el Rey suspendera las Cor
tes en virtud de un decreto refrendado por el Presi
dents del Consejo de Ministres..."; el Art. 40 exige 
el mismo requisite para la disoÈucidn.



(3) - Cfr. Constitucidn de 1837: Titulo IX, arts. 61 y
62. Constitucidn de 1845: Titulo IX, arts. 64 y 65. 
Constitucidn de 1869; Titulo VI, arts. 87,88,89 y 90 
Constitucidn de 1876% arts. 49 y 58.

(4) - Cfr. Constitucidn de 1873: Titulo IX, arts. 71 y 72.

(5) - Para una enumeracidn detallada de cada una de ellas
y las ediciones saadas en su caso, cfr. inf. Indice 
de Fuentes.

(6) - Cfr. "Problèmes de la recherche en histoire contem
poraine" (1®^ Bulletin de Liaison de l'Amicale des 
Professeurs européens d’Histoire contemporaine) - 
Strasbourg. 1966.
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CAPITULO I - ANTIGUO REGIMEN

Senaladas en el capftulo anterior las caracteris- 
ticas especlficas del Estado modernes en el Antiguo regimen, 
dedicamos este capitule a examinar si la pr^ctica se corre^ 
ponde con la doctrina.

Las funciones propias del gobierno (las que en la 
epoca liberal se incluyen en el Poder Executive) eran desem 
penadas per les Secretaries de Despacho,(l) les cuales, - 
come cualquier otro funcionario de la epoca,no son otra co- 
sa que simples delegados del Monarca que obran per expresa 
delegacidn de este y cuyo nombramiento y separacidn depends 
de la exclusiva voluntad del Key.

A fines del siglo XVlll las reuniones que espora- 
dicamente celebraban les Secretaries de Despacho se regla- 
mentan al crear Carlos 111, per R.L. de 8 de julio de 1787, 
la Junta Suprema de Estado ordinaria y perpétua, cuyo prin
cipal objetivo era tratar de los négociés que pudieran cau- 
sar regia general. Con la creacidn de la Junta "quedaron de- 
bilitadas las facultades de les Secretaries de Despac&o, sua 
tituyéndose el criterio individual per el selective". (2)

La Junta debia observar en todos los asuntos en- 
cargados a su examen una Instruccidn reservada que, redac- 
tada per Eloridablanca, fuë aprobada per Carlos 111. Sin -
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embargo el Monarca "encontre bien pronto que la Junta confe- 
ria al Ministerio de Estado, Eloridablanca, un predomini© - 
sobre les dem^s, cuyas iniciativas restringia. Eloridablan
ca defendia la Junta senalando al Monarga que, aunque cada 
ministre perdia un poco de sus facultades, el Rey las gana- 
ba y que dab a mejor informado de les négociés piiblicos. Pero 
advenido al Trono Carlos IV el 28 de febrero de 1792, supri- 
me la Junta y restablece come lînico el Cense jo de Estado."(3)

La Junta, pues, no era sine un Censejo mds con la 
dnica misidn de asesorar al Rey, sin que en ningdn case sus 
acuerdos tuviesen poder vinculante para el Monarca, que, en 
definitiva era quien tomaba las decisiones.

Ya en el siglo XIX encontramos durante el reinado 
de Eernando VII otras des ocasiones en que se celebran reu
niones de Secretaries de Despacho, y que come pondremos de 
manifiesto, no suponen un cambio de sentido en la concepci^n 
del poder real ni mucho menos un Ifmite al mismo.

Concluida la Guerra de la Independencia vuelve 
Eernando VII a Espaha y haciendo case omise del itinerario 
marcado per las Cortes se traslada a Valencia donde did un 
décrété el 4 de mayo de 1814 (4) en virtud del cual se anu- 
laba cuanto habia sido dispuesto per las Cortes, empezando 
per la Constitucidn misma, y se anunciaba la vuelta al sis- 
teüia del Antiguo regimen, es decir, al gobierno cuya titu- 
laridad era personal y exclusiva del Monarca.

Esta decision real apoyada per gran numéro de per
sonas incluse de individuos que habian participado en las
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Cortes de Cddiz (5)» trajo como consecuencia la adopcidn de 
una serie de medidas encaminadas a robustecer la autoridad 
real; se inicia asf la persecucidn y encarcelamiento de los 
que de una forma u otra habian colaborado con el gobierno 
establecido de acuerdo con la Constitucidn (6), la supresidn 
de periodicos, y en el orden politico se créa por R.D. de 
2 de noviembre de 1815 la Junta Suprema de Estado, con obje- 
to de conseguir una mayor centralizacidn del poder en manos 
del Rey, e ir mermando facultades a los Consejos que algunos 
como el de Castilla era impolftico suprimir.

La Junta que ahora se créa tiene su antecedents 
en aquella que creara Carlos III, como se pone de manifies
to en el propio decreto, que comienza: "Una de las cosas - 
que mds descrédito causa a los Gobierno es la variacidn de
las provincias ......  para que las que en lo sucesivo ten-
ga a bien expedir no carezcan de tan précisas calidades, y 
sean consideradas por todos los puntos de vista de la poli
tisa , nada meha parecido mds oportuno que seguir el espiri- 
tu de lo igaadado por mi augusto Abuelo, que de Dios goes, 
en su Decreto de 8 de julio de 1787, sobre que en Junta se- 
manal de mis Secretaries de Despacho se examinen las mate- 
rias graves del Estado en todas las ramas, con el objeto de 
que se me presenten bien instruidas, y aseguren el acierto 
de mis determinaciones.

A este fin pues, y renovando lo dispuesto en el 
feferido Decreto, sin mds alteraciones que la que exigen la 
diferencia de tiempos y circunstancias, he resuelto que - 
ademds del Consejo de Estado, que se reune un dia a la se-
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mana, y aumentard sus sesiones cuando Yo o mis sucesores lo 
tengamos por conveniente, haya una Junta Suprema tambidn de 
Estado, compuesta de todos mis Secretarios de Estado y del 
Despacho Universal, a la que en caso mds graves si ocurrie- 
sen concurriran tambidn los Ministros del Consejo de Estado 
que por mi se nombrasen, o los de otros Consejos; y asi - 
mismos los Générales y personas zelosas e instruidas que se 
creyese dtiles o necesarias".(7) Basta la lectura de estpe 
fragmente del decreto para apreciar que la Junta de Fernan
do VII, al igual que la de Carlos III, no es mds que un 
Consejo mds que asesora al Monarca, pero que sus acuerdos 
carecen de valor vinculante para el Rey.

La Junta se celebrard una vez por semana "sin - 
observar étiqueta alguna, ni formalidades de precedencia, 
que solo sirven de impedir o atrasar mi servicio y el bien 
de la Corona".

Paralelamente a estos sucesos van a aparecer en 
la escena polftica espanola otros factores que influirdn - 
decisivamente en las vicisitudes, no siempre felices, 
porque atravesd nuestra patrias los partidos politicos.

Desde 1808 hasta 1815 aparecen en Espaha très - 
grupos ideoldgicos, germen de los partidos politicos de la 
dpoca liberàà, el afrancesado, el liberal y el absolutista 
llamado tambidn realista o servil; de ellos el liberal y 
el absolutista pervivirdn durante todo el siglo XIX, mien- 
tras que el afrancesado pronto desaparecid de la escena 
politica espanola. Cronoldgicamente se forma primero el afran 
cesado (8) integrado por aquellos individuos, generalmente
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ilustradosj que habian seguido de cerca el proceso intelec- 
tual de Francia, y que hacian suyas en mayor o menor grado 
estas doctrinas. Pohiticamente consideraban un suicidio op£ 
nerse a las siempre victoriosas tropas de Napoiedn.

Frente al sector afrancesado se puso prdcticamen- 
te el pais entero que se levantd en armas contra los fran- 
ceses al mismo tiempo que se reunian las Cortes obedeciendo 
las ordenes de Fernando VII.

Desde el principle se puede apreciar en las Cor
tes de Cddiz la presencia de dos grupos antagdnicos. De un 
lado los que siendo doctrinalmente partidarios de las ideas 
francesas no se unieron polfticamente al mundo afrancesado, 
y constituyen el primer nucleo del futuro partido liberàà; 
de otro lado se agrupaban los que veian en cualquier cambiô 
un peligro de situaciones antireligiosas y antimonarquicas, 
y que por tanto eran partidarios de la inmutabilidad polf
tica y de la defensa a ultranza de la Espaha anterior a 1808. 
Este grupo de ideas absolutistas, fuë denominado primero - 
"servil" y despuës "apostdlico". Tanto los absolutistas como 
los libérales eran antifranceses y por ello derrotado Napo- 
le6n subsistieron, mientras que los afrancesados desapare- 
cieron para siempre del panorama politico espahol.

El Decreto de Valencia représenta el triunfo del 
grupo absolutista que fuë quien aconsejo al Rey las repre- 
salias contra libérales y afrancesados.

Tras una serie de pronunciamientos en favor de la 
Constitucidn de 1812 fracasados todos ellos, generalmente
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por falta de apoyo popular, (9) triunfa ^1 del General Rie- 
go en Cabezas de S. Juan, y asf durante tres ahos vuelve a 
estar vigente la Constitucidn de C^diz de 1812.

El aho 1823 aplastado el regimen liberal por las 
fuerzas francesas, se inicia una nueva etapa de gobierno — 
absolutista repitiéndose las medidas antiliberales de 1814.
Por Decreto de 1 de octubre de 1823 (10) se déclara que por 
haber carecido de libertad el Rey desde el 7 de marzo de — 
1820 hasta el 1 de octubre de 1823 son nulos y de ningiîn va 
lor todos los actos del llamado gobiemo constitucional. Los 
libérales son perseguidos y desterrados, y en el aspecto p£ 
Iftico-administrativo, por R.D. de 19 de noviembre de 1823(11) 
se créa el Consejo de Ministros. Dispone este decreto que 
todos los Secretarios de Estado y del Despacho "formais un 
Consejo que se denominarâ Consejo de Ministros. En ël se tfa 
taran todos los asuntos de utilidad general, cada Ministre 
dard cuenta de los négociés correspondientes a àa Secretaria 
a su cargo; recibird mis resoluciones y cuidard de hacerlas
ejecutar .... Cuando Yo no asista, presidireis Vos como
mi primer Secretario de Estado". De la simple lectura del 
decreto se puede deducir el mere Valor consultive que tiene 
el Consejo de Ministros durante la dpoca absolutista; asf 
como que la Presidencia, que parece unida a la Secretaria 
de Estado, no es mds que un cargo honorffico sin asomo de 
funcidn directiva, y en este mismo sentido se van a afirmar 
ambas conclusiones en el R.D. de 31 de diciembre de 1824, 
que comienza diciendo "en atencidn a la duda ocurrida ayer 
en el Consejo de Ministros sobre su presidencia, que me ha-
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beis hecho presehte; he venido an declarar en aclaracidn de 
lo prevenido en mi R.D. de 19 de noviembre de 1823, que - 
cuando dicho Consejo no se reuna en mi Real presencia, lo 
presidireis Vos siempre como mi primer Secretario de Estado 
y del Despacho Universal, y los que lo fueren en lo sucesi
vo, usando Vos y ellos entre vuestros tftulos del de Prési
dente del Consejo de Ministros ......"

En el mismo decreto se fijan las réglas a que ha 
de someterse el Consejo dn sus deliberaciones. En la prime
ra se establece que las reuniones del Consejo de Ministros 
ée celebrardn, por lo menos, dos veces en cada semana y 
siempre que cualquier Secretario lo estime necesario. En la 
segunda se autoriza al Consejo a "llamar para asistir a sus 
deliberaciones ... a las personas que tenga por conveniendia, 
d^ndoseme antes cuenta por el primer Secretario de Estado 
para mi Real aprobacidn". En la cusrta se establece que "en 
los asuntos que han de tratarse en el Consejo se observard 
puntualmente lo prevenido en mi R.D. de 2 de noviembre de
1815 .... especialmente en todos los negocios que puedan
causar regia general ..... y en cuanto a deber hacerse pré
sentes en el mismo Consejo todas las propuestas de los em- 
pleos que hayan de obtener aando pertenecientes a departamen
tos distintos .... exponiendo el Secretario a quien toque
la propuesta, las personas benemëritas y proporcionadas que 
se creyesen convenir por sus conocimientos y cualidades, ex- 
periencia, talento, prudencia, desinterés, rectitud y pa- 
triotismo, a fin de que con el dictamen de mi Consejo de Mi
nistros, me de cuenta después para el nombramiento o resolu- 
cidn que me parezca conducente". (12)
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A través de las actas coneervadas de las sesiones 

del Consejo de Ministros celebradas durante el reinado de 
Fernando VII se pone de manifiesto una vez mds que es el Rey 
quien en definitiva adopta las resoluciones* En efecto en 
cada acta y al margen de cada acuerdo aparece la resolucidn 
del Monarca; cuando el Rey acepta el dictamen se expresa - 
con la fdrmula "S.M. se conforma", y en caso de no coinci- 
dencia aparece la resolucfdn del Monarca que en muchas oca
siones es incluse contraria al dictamen del Consejo.

Esta falta de poder decisorio del Consejo de Minis 
tros se reconoce incluso por los propios Secretarios del - 
Despacho. Asf, en la sesidn del dia 24 de %unio de 1825,el 
Ministre de la Gueraa informa al Consejo que "los Comandan- 
tes Générales de la Guardia Real acababan de preguntarle si 
asistirian o no a la funcidn que da esta noche el Embajador 
de Portugal en celebridad de los dias de su Augusto Sobera- 
no". Examinado el asunto el Secretario de Estado propuso 
que no solo aquellos debian acudir sine "que convendria que 
todos los Sres. Ministros cocurriesen a ella .... y habien- 
dose aprobado esta idea unanimemente, subieron al Sr. Minis
tre de Estado y el de Marina a proponerlo a S.M., y luego 
que bajaron, manifestaron estos que S.M. se habia conforma- 
do con el parecer de su Consejo de Ministros". Y de un modo 
m^s claro y precise aiîn en la sesidn del dfa 14 de marzo de 
1827 en la que examinaron un escrito que habia recibido el 
Ministre de Estado. "El Consejo -dice el acta- no pudo menos 
de extranar el lenguaje poco comedido de que usa D. Joaqufn 
Anduaga, y acordd en consecuencia propoher a S.M. se le hi- 
ciese conocer su Real Desagrado por los tdrminos indecorosos
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con que se explica, precisàndole ademds que cuando los Minis 
tros del Rey comunican Ordenes, no lo hacen en su nombre, 
sino en el de S.M., y en virtud de sus soberanas resolucio
nes. " (13)

El Consejo de Ministros desaparece transitoriamen- 
te pues por R.D. de 28 de diciembre de 1825 se unifica con 
el Consejo de Estado, pero ya en 1826 volvemos a tener noti- 
cias de sm existencia. (14) Esta situacidn mo es nueva, ya 
de antiguo se entabld la lucha por el predominio politico 
entre el Consejo de Estado y los Secretarios de Despacho.(15) 
Pero en esta ocasidn habia ademds un factor nuevo que tener 
en cuenta: los "apostdlicos" habian conseguido que el Ingan- 
te D. Carlos aceptara la presidencia de una de las socieda- 
des mas importantes, lo que le habia convertido en el pres_i 
dente de ellos, y habiendo nombrado el rey a su hermano Pr£ 
sidente del Consejo de Estado el grupo "apostdlico" tenfa 
por esta via todos los resortes del poder en sus manos. Sin 
embargo la persecucidn de los libérales llegd a tal punto 
que las potencias europeas que habian ayudado a Fernando VII 
suscribieron Notas Colectivas y encargaron al diplomdtico 
ruso Conde de Pozzo-di-Borgo que se trasladara a Espaha y 
comunicase al rey los sentimientos contrarios a esta situa- 
cidn por parte de dichas potencias. Fernando VII temiendo 
perder el apoyo de los que le habian ayudado a restablecer 
la antigua autoridad real, decidid cambiar el ministerio - 
nombrando al Marqués de Casa-Irujo para la Secretaria de - 
Estado, al Conde Ofalia pata la de Gracia y Justicia, a D. 
José de la Crus para la de Guerra y a D. Luis Lépez Balles
teros para la de Hacienda. Este ministerio era absolutista
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pero no "apostélico"

La escisién que ya se apunta aqui de los absolutis
tas en carlistas y fernandinos se agudiza cûaado en 1832 el 
Rey sufrio una recaida en su enfermedad de tal gravedad que 
todo hacia pensar en un fatal desenlace.

Los sucesos acaecidos en La Granja, de los que no 
nos ocupamos por no considerarlos materia propia de nuestro 
trabajo, pusieron de manifiesto que la mayoria de los abso
lutistas eran defensores de los derechos del Infante D. Car
los a la Corona, por ello cuando el Rey supera, en parte, 
la enfermedad que le aquejaba, encarga hasta su total res- 
tablecimiento a su esposa la Reina D& Cristina del despacho 
de los asuntos del gobierno, y una de las primeras medidas 
que esta toma es decretar una amnistia que si bien no fué 
general permitid la vuelta a Espaha de gran numéro de libé
rales. (16)

El decreto de amnistia fué interpretado como un 
pacto entre la Reina y los libérales para defender el Trono 
de Isabel II grente a las pretensiones de D. Carlos. (17)

El 29 de septiembre de 1833 fallece el Rey Fer
nando VII y de acuerdo con las clausulas 10^ y 11^ de su 
testaments, (18) su viuda, la Reina D& Cristina, asume las 
funciones de Tutora de su hija y Regencia del Reino.

El dia siguiente al fallecimientm del Rey, la Ga- 
ceta publicaba un Decreto confirmando a los Secretarios de 
Estado y del Despacho "para que no se detengan el despacho
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de los negocios del Estado". El ministerio estaba integrado 
ppr D. Francisco de Cea Bermudez, D. José de la Crus, el 
Donde de Ofalia, D. Juan G ualberto Gonzalez y B. Antonio 
Martfnez.

Por iniciativa de Cea Bermudez, Ministre de Esta
do y en consecuencia Présidente del Consejo de Ministros, 
la Reina Gobernadora publicé un Manifiesto en la Gaceta del 
4 de octubre eb el cual expone "los principles ^ue han de 
régir constantemente en el gobierno", y entre ellos mani- 
fiesta: "tango la més intima satisfaccién de que sea un de
ber para Mi, conservar intacte el depésito de la Autoridad 
Real que se me ha confiado. Yo maatendre religiosamente las 
formas y las leyes fundamentalss de la Monarquia, sin admi- 
tir innovaciones peligrosas, aunque halagüehas en su prin
ciple, probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La 
major forma da gobierno para un pais as aqualia a que est^ 
acostumbrado. Un poder astable y compacte, fundado en las 
leyes antiguas, raspatado por las costumbres, consagrado por 
los siglos, es el instrumente mds poderoso para obraô el 
bien de los pueblos que no se consigue debilitando la auto
ridad, combatiendo las ideas, las habitudes y las institu- 
ciones establecidas, contrariando los intereses y las espe- 
ranzas actuales para crear nuevas ambiciones y exigencias, 
concitando las pasiones del pueblo, poniendo en lucha o en 
sobresalto a los individuos y a la sociedad entera en con- 
vulsién. Yo trasladaré el cetro de las Espanas a manos de 
la Reina, a quien le ha dado la Ley, intégré, sin menosca- 
bo ni detrimento, como a la Ley misma se le ha dado". Por 
medio de este manifiesto la Reina Gobernadora intenta res-
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cindir el pacto con los libérales y continuar gobernando ba- 
jo los principles del Antiguo Regimen, a> nque algo suaviza- 
dos mediante una serie de reformas administrativas promet!- 
das en el mismo manifiesto y que habian de dar lugar a una 
sistema denominado "despotisme ilustrado" y que consistia 
"en una monarquia ejerciendo su accidn fuerte y desembara- 
zada en todo el ambito del reino, sin trabas de ninguna cla- 
se, obrando con independencia de las ideas del partido rea
lista y en un sentido esencialmente renovador". (19) El ma
nifiesto de Cea Bermudez tenia la pretension de atraer a los 
realistas en apoyo del Trono de Isabel II y contentar a los 
libérales con la promesa de ciertas mejoras en la Adminis- 
traciOn, pero "el sistema de Cea tenia el gravisimo inconvé
nients de haber de estar comprimien&o con la mano del Rey 
las fuerzas realistas y por otro lado se veia precisado a 
luchar con los libérales, a causa de que no satisfacia sus 
deseos con la forma de monarquia absoluta". (20) La reacciOn 
contra el manifiesto fué unOnime; de un lado, los carlistas 
iniciaron una guerra civil encaminada a conquistar eh trono 
para D. Carlos, de otra parte, los libérales lucharon contra 
el sistema para conseguir el establecimiento de una Consti
tue i(5n.

La clausula 12& del testaments de Fernando VII créa 
ba un Consejo de Gobierno que asesorase a la Reina en los 
asuntos graves de la Regencia "con quien haya de consultar 
los arduos y sehaladamente los que causen providencias géné
rales y trascendentales al bien comi5n de mis vasallos, m4ô 
que sin por esto quede sujeta de manera alguna a seguir el 
dictamen que le diere", la clausula 13® nombraba a las per
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sonas que habian de componerlo, y la clausula 15® establecia 
que "si desgraciadamente llegase a faltar mi muy amada espo
sa antes de que el hijo o hija que me haya de suceder an la 
Corona tenga diez y ocho ahos cumplidos; quiero y mando que 
la regencia y gobierno de la monarquia e igualmente la tute- 
la y curaduria de este y de los dem^s hijos mios pasen a mi 
Consejo de Regencia, compuesto de los individuos nombrados 
en la clausula 13® de este testamento para el Consejo de - 
Gobierno", concediéndole asf un caracter de Regencia subsi- 
daria que, unido al anterior fin de asesoramiento, le did 
tal prestigio y categoria que por R.D. 19-12-33 la Reina Go
bernadora tuvo a bien declarar que el dicho Consejo "sea el 
primero y preferente de los todos los reinos", y que sus - 
componentes tanto propietarios como suplentes gocen "en todo 
caso de los honores del Consejo de Estado". (21)

Pronto entre el Consejo de Gobierno y el Consejo 
de Ministros hubo punto de friccidn. En la sesidn del Conse
jo de Ministros del 8 de octubre ée tratd de una consulta 
que la Comisidn de Gobierno habia hecho a la Reina Goberna
dora, y a travds de toda la sesidn se insiste repetidas ve
ces que es la Reina quien tiene que consultar con el Conse
jo y no al revds, y que por tanto deben limitarse a respon
der consultas. Sin embargo la Reina Gobernadora no atendid 
el consejo de sus Ministros y el acta de la sesidn del 14 
de noViembre comienza asd "el Sr. Présidente manifesté que 
S.M. la Reina Gobernadora acababa de entregarle, con orden 
de que el Consejo expusiese su dictamen para la resolucidn 
que S.M. tuviese a bien dictar, una consulta que con fecha 
(espacio en blanco en el acta) habia elevado a sus Reales
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Manos el Consejo de Gobierno".

Por 8TÜ. parte el Consejo de Gobierno manifest# - 
también su oposicidn al Ministerio por las constantes refor
mas que se llevaban a cabo sân la previa consulta que orde- 
naba el testamento del Rey.

Para Secretario del Consejo de Gobierno habia nom
brado el Rey al Conde de Ofalia que asi mismo desempehaba 
la Secretaria de Fomento. En la reunidn del Consejo de Minis
tros del 13 de octubre se trata sobre la posible existen
cia de incompatibilidad entre ambos cargos, pero como la 
mayoria de los Ministros eran suplentes y se consideraban 
comprometidos por su dictamen "los que componen la minoria 
-dice el acta- solo pueden limitarse a recomendar su grave
dad, con el fin indicado de que sm Magestad se digne tomar- 
la en su Soberana consideracidn". Al margen del acta -segiîn 
costumbre del regimen absolutista, sehalada ya anteriormen- 
te- figura la siguiente resolucidn de S.M.s "considéra do 
la Reina Gobernadora que es incompatible el desempeho del 
Ministerio de Fomento con la Secretaria del Consejo de Go
bierno; que el Conde de Ofalia es necesario en este liltimo 
destino no solo por la disposicidn testamentaria del Sehor 
Rey D. Fernando, sino tambidn por la absoluta confianza que 
S.M. la Reina Gobernadora tiene en dicho Conde.... y a este 
efecto quiere que el Consejo consulte a S.M. la persona que 
considéré capaz y a proposito para desempehar el Ministerio 
de Fomento".

El dia 20, el Consejo propone a Burgos, Balleste
ros, Moscoso, y Pelegrin; la Reina nombrd a D. Javier de Bur-



gos que ya el dia 21 asistid al Consejo de Ministros. De 
esta forma entra a formar parte del Ministerio una de las 
personas que mds influencia ha de tener en sucesos posterio- 
res.

La oposicidn del Consejo de Gobierno al Ministe
rio iba en aumento, pero ya no solo por el motivo antes in
dicado, sino tambidn porque la situacidn polftica por la - 
que atravesaba el pais se agravaba por momentos. Esta opo- 
sicidn tiene una importancia decisiva en el cese de Cea - 
Bermudez y en el nombramiento de Martfnez de la Rosa, memen
to en el que se va a producir el paso del sistema del Anti
guo regimen al sistema liberal.

El Capital Gral. de Castilla, Quesada, por medio 
del Ministre de la Guerra, dirigid una exposicidn a la - 
Reina Gobernadora, similar a otra anterior del Capitan Gral. 
de Cataluha, Llauder, en la que se pedia la remocàdn del 
Ministermo y la convocatoria de Certes. La exposicidn del 
General Quesada pasd a informe del Consejo de Gobierno que, 
en esta ocasidn, no se limite a emitir el dictamen que se 
le pedia, sino que, segdn el relate de Burgos, comisiond al 
Arzobispo de Mejico y al Conde de Ofalia para que al entre- 
gar el informe a la Reina, le sugirieran la conveniencia de 
formar un nuevo Ministerio. La Reina convencida de la impo- 
sibilidad de mantener por mas tiempoa Cea, aceptd la suge- 
rencia, y pidid que fuese el mismo Consejo de Gobierno quien 
le propusiese nombres para sustituir a Cea y a los demas 
ministros, excepte lurgos, y Zarco del Valle que deseaba 
continuasen en el Ministerio.
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Los nombres propuestos por el Consejo de Gobiemo, 

segiîn Burgos, fueron: para el Ministerio de Estado: Martfnez 
de la Rosa, Bardaji y Pdrez de Castro; para el Ministerio de 
Gracia y Justicia: Martfnez de la Rosa, Garelly y Plegrin; 
para el Ministerio de Marina: Vdzquez de Figueroa. La cir- 
cunstancia de que todos los individuos propuestos por el - 
Consejo de Gobierno hubieran desempehado cargos ministeria- 
les en anteriores periodos constitucionales, parecia indicar 
que el Consejo de Gobierno proponia algo mds que un simple 
cambio ministerial; proponia un cambio fundamental en la - 
orientacidn polftica seguida hasta el momento. (22)

Asf, dice Balmes, "cayd Cea y con dl èaydifambidn 
sus sistema", (23) pues en efecto con el nombramiento del 
nuevo Ministerio se inicid la implantacidn del sistema re
presentative que con mayor o menor pureza rigid durante los 
dos ultimos tercios del siglo XIX.

Conforme con la propmesta del Consejo de Gobierno 
la Reina Gobernadora nombrd Secretario de Estado a D. Fran
cisco Martfnez de la Rosa, pero no Presidents del Consejo 
de Ministros, cargo para el que no fué nombrado nunca, y que, 
sin embargo, desempeho de hecho y que incluso, aun smn nom
bramiento pronto tuvo confirmacidn oficial. En efecto, seis 
decretos de 24 de marzo, en virtud de los cuales se supri- 
men àos Consejo de Estado, Indias, Castilla, Supremo de Gue
rra y Supremo de Hacienda, y se créa el Consejo Real de - 
Espaha e Indias, van dirigidos a Martfnez de la Rosa, Pre
sidents del Consejo de Ministros. La explicacidn de estos 
hechos tambiën la encontramos en Burgos (24). Puso este toda 
su influencia, que en aquel momento era notable, en que se
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mismo tiempo insistid en que este Ministerio fuese separa- 
do de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dos razones 
dé Burgos en apoyo de su tesis: una, que el Ministerio de 
Estado ya no podia ser considerado como el primero y m^s im
portante por la desmembracidn que habia sufrido en favor de 
otros Ministerios; otra, que creia que Martinez de la Rosa 
carecia de las dotes necesarias en aquellos momentos para 
desempehar el cargo de Presidents, y dar unidad y energfa 
al Gobierno. Tanto la Reina Gobernadora como el propio Mar
tinez de la Rosa se mostraron de acuerdo con su tesis. La 
Reina, decidiendo que la presidencia del Consejo no estaria 
en lo sucesivo aneja al Ministerio de Estado; el segundo se- 
halahdo que la Presidencia debia corresponder al hombre que 
fuese capaz de dar a la accidn del Gobierno el impulse que 
en cada momento fuese necesario. A pesar de todo, el Conse
jo siguid reuniendose en la Secretaria de Estado, y al no 
nombrarse Presidents, la separacidn entre ambos cargos que 
habia pretendido hacerse no tuvo eficacia, y por el peso 
de la tradicidn, Martfnez de la Rosa, como Ministro de Esta
do, desempeho de hecho la Presidencia del Consejo de Minis
tros.

El nombramiento de Martfnez de la Rosa fud inter
pretado por la opinidn publica como el punto de partida de 
la implantacidn del regimen representative en Espaha, y como 
Idgica consecuencia de ello, sehal de la prdxima reunidn de 
Cortes; en este sentido "La Revista espahola" decia que 
"las mudanzas ministeriales decretadas por la Reina Goberna
dora debe ser recibidas con todo el respeto que reclama su
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alta dignidad y con toda la gratitud que inspira su genero- 
sa previsidn", (25) y "El Tiempo", al referirse a los nuevos 
Ministros, afirmaba, "merecen la confianza piîblica, sin cuyo 
requisito los que mandan no influyen sino debilmente en los 
gobernados. Son personas que en circunstancias tan difidles 
o acaso m^s que estas, han dado pruebas de moderacidn, tino 
y cordura para gobernar. Personas que, conociendo, como co- 
nocen muy bien la verdadera posicidn en que nos hallamos, 
meditaran indudablemente los medios de asegurar mds a mds 
el trono de Isabel sin perder de vista los intereses de la 
nacidn, que en ellos cinfia, y corresponderdn a las espe- 
ranzas que su nombramiento ha hecho concebir a los buenos 
espaholes", (26) el "Boletfn de Comercio" explicaba "las - 
Cortes son el centro de donde deben de partir las grandes 
medidas para establecer un sistema firme e inalterable en 
las vicisitudes de las cosas ". (27)

La CO vocatoria de ffiartes se hizo por medio del 
Estatuto Real, texto, que con valor constitucional, fud pro- 
mulgado por la Reina Gobernadora el 10 de abril de 1834. (28)

Con el Estatuto Real se inicia en Bspaha el regi
men representative que quedard plenamente instaurado en el 
discurso que la Reina Gobernadora pronuncid con ocasidn de 
la apertura de la segunda legsslatura de las Cortes del - 
Estatuto, el 16 de noviembre de 1835. (29) La Reina, al re
ferirse a los proyectos de ley que el Gobierno habia de - 
presentar dijo "tres proyectos se presentardn a vuestras de
liberaciones el de elecciones, base del sistema represen
tative, el de libertad de imprenta que es su alma y el de 
responsabilidad ministerial que es su complemento, aseguran-
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do y al mæsino tiempo haciendo compatibles la inviolabilidad 
del Monarca y los derechos de la Nacidn", y concluyd su - 
discurso diciendo "que el regimen representative es el que 
mds conviens a la civilizacidn actual".

Como conclusiones de este breve repaso histdrico, 
podemos sehalar la imposibilidad de entroncar en las insti- 
tuciones del Antiguo regimen el origen de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, tal y como la concebimos, Ciertamente 
que aparece "un Consejo de Ministros", e incluso "un Presi
dents" del mismo, pero su contenido es radicalmente distin- 
to, precisamente porque las caracteristicas de la vida polf
tica en el Antiguo regimen son, en esencia, absolutamente 
incompatibles con la institucidn que aqui estudiamos.

Seran los libérales llamados al gobierno por la 
Reina Gobernadora los que sin cambiar el nombre, dardn a 
esta institucidn un contenido totalmente diferente.
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îrOTAS DEL CAPITULO I

(1) - Obra fundamental sobre estos, vid. Escudero Ldpez,
J.A.I "Los Secretarios de Despacho" Madrid 1969- 
4 vols.

(2) - Danvila y Collado, M.: "Reinado de Carlos III" To-
mo VI. Madrid 1893. Pag. 61. Publicado en "Historia 
General de Espaha, escrita por individuos de niime- 
ro de la Real Academia de la Historia bajo la direc- 
cidn del Excmo.Sr.D. Antonio Cdnovas del Castillo".

(5) - Cordero Torres, J. M®: "El Consejo de Estado. Su - 
trayectoria y peespectivas en Espaha". Madrid 1944. 
pag. 53.

(4) - Cfr. Apendice I.

(5) - El 12 de abril de 1814 sesenta y nueve diputados
presentaron al Rey un Manifiesto que, por comenzar 
"Era costumbre de los antiguos persas...", es cono- 
cido con el nombre de "Manifiesto de los Persas".
El texto del citado Manifiesto puede verse eni Gar- 
cia-Gallo, A.; "Manual de Historia del Derecho Es
pahol. Vol. II. Antologia de Puentes del Derecho Es
pahol". Tercera edicidn. Madrid 1967. Pags. 1083 y ss.
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(6) - La cuestidn de las represiones polfticas realizadas

bajo el reinado de Fernando VII, especialmente contra 
los libérales, ha sido enfocada de modo divergente 
por algunos historiadores. La opinidn comiîn tradi- 
cionalmente aceptada acentua la importancia de taies 
medidas. Una voz discordante es la de Comellas, - 
quien afirma: "Los historiadores del siglo XIX, y 
a su remolque, la inmensa mayoria de los del siglo 
XX, habian al llegar a este punto de la "feroz" - 
polftica de persecucidn empleada por Fernando VII 
contra los libérales. Es uno de los mitos creados 
por una tradicidn histo^ïografica ramplona y nunca 
renovada." (Comellas, J.L.: "Los primeros pronun
ciamientos en Espaha". Madrid 1958 pag. 59.) Sin - 
embargo, recientemente el Prof. Artola ha reitera- 
do la interpretacidn tradicional con tal abundancia 
de datos y matices, que parecen dejar sentenciado 
definitivamente el problema. Cfr. Artola Gallego,
M.: "La Espaha de Fernando VII" tomo XXVI de "His
toria de Espaha dirigida por Ramdn Memendez Pidal". 
Madrid 1968.

(7) - Cfr. Apendice II.

(8) - Amplia informacidn sobre ellos, vid. Artola, M.:
"Los afrancesados" Madrid 1953; Juretschke, H.; - 
"Los afrancesados en la Guerra de la Independencia" 
Madrid 1962.
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(9) - Tdâas las reacciones o prqnunciamientos que se pro

ducer! en el primer période absolutista del reinado 
de Fernando VII, fueron sublevaciones organizadas - 
"desde arriba"; bastenos sehalar que Espoz y Mina - 
(1814) era Mariscal; Porlier (1815) era Brigadier; 
Lacy (1817), era Teniente General, Bertran de Lis 
(1819) pertenecia a una de las principales familias 
valencianas. Cfr. Comellas, J.L.; "Los primeros pro
nunciamientos ". Pag. 115. Suarez, F .% "La crisis
polftica del Antoguo Regimen en Espaha (1800-40)" Ma
drid 1958 Pags. 60-1.

(10)- Cfr. Apendice II.

(11)- Cfr. Apendice IV.

(12)- Cfr. Apendice V.

(13)- Las Actas de las^sesiones del Consejo de Ministros 
pueden verse en el Archive de la Presidencia del Go
bierno .

(14)- El Acta de la sesidn del dia 19 de septiembre co
mienza diciendo: "En cumplimiento de la R.O. que 
se comunicd al infraescrito en 31 de agosto hltimo 
para que viniese inmediatamente a esta Corte con el 
fin de volver a encargarse de la Secretaria del Con
sejo de Sehores Ministros, se apresurd a ponerla
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ejecucidn, presentdndose en la sesidn de este dfa, 
a la que did principio el Sr. Ministro de Marina, 
exponiendo que para continuar el Consejo en su tra- 
bajos convendria pedir las actas y demds papeles 
de las celebradas hacia fin del aho prdximo pasado, 
que deben existir en la Secretaria del de Estado,
como igualmente la instruccidn dada en tiempo del
Sr. Conde de Eloridablanca para la Junta de Estado; 
y se acordd proponerlo asi a S.M."

(15)- Cfr. Cordero Torres, J.M® : Ob. cit.

(16)- Quedaban exceptuados "los que tuvieron la desgracia
de votar la destitucidn del Rey en Sevilla, y los - 
que han acaudillado fuerza armada contra su sobera- 
nia". Cfr. Decreto de 20 de octubre de 1832, en C. 
D., Tomo 17, pags. 224-25.

(17)- "En la amnistia pudo tener tanta parte como sequie- 
ra la magndnima generosidad de la augusta esposa de 
Eernando; pero en el fondo, en los designios de los 
que aconsejaron seme jante paso, fué un contrato té- 
cito con el partido liberal: Te apoyo para que me 
sostengas; do ut des. Asi lo entendieron los amnis- 
tiados, asi lo indicaban las circunstancias, asi lo 
han mostrado los sucesos." Balmes, J.% "Escritos po
liticos" en Obras Complétas ed. B.A.C. Madrid 1950 
vol. VI, pam. 237.
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(18)- La clausula 10& dispones "Si al tiempo de mi falleci- 
miento quedaren en la menor edad todos o alguno de - 
los hijos que Bios fuere servido darme, quiero que mi 
muy amada Esposa Doha Marfa Cristina de Borbon sea - 
Tutora y Curadora de todos ellos".

La clausula ll&i "Si el Hijo o Hija que hubiere 
de sucederme en la Corona no tuviese diez y ocho - 
ahos cumplidos al tiempo de mi fallecimiento, nombro 
a mi muy amada Esposa Doha Marfa Cristina por Regen
ts y Gobernadora de toda la Monarquia, para que por 
si sola la gobierne y rija hasta que el expresado - 
Hijo 0 Hija lleguen a la edad de diez y ocho ahos 
cumplidos". El Testamento de Eernando VII puede ver
se en C.D. tomo 18, pags. 248 y ss.

(19)- Balmes, 1.: Ob. cit. vol. VI, pag. 625.

(20)- Balmme$,J.: Ob. cit. vol VI. pag. 626.

(21)- Cfr. C.D. tomo 18, pag. 392.

(22)- Burgos, J. de: "Anales del reinado de Doha Isabel II" 
Madrid 1850, Vol I pags. 209 y ss. Cfr. "Historia 
pintoresca del reinado de Doha Isabel II" (obra and- 
nima) Madrid 1846, vol. I pags. 397 y ss.

(23)- Balmes, J.: Ob. cit. vol. VI. pag. 626.
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(24)- Burgos, J. de: Ob. cit. vol.I pags. 217 y ss. Cfr. 

"Historia pmntoresca " vol. II. pag. 8.

(25)- Ba Revista espahola, 17 de enero de 1834.

(26)- El Tiempo, 18 de enero de 1834.

(27)- El Boletin del Comercio, 4 de febrero de 1834.

(28)- Un estudio complete sobre el Estatuto Real, Tomas 
Villarroya, J.; "El sistema politico del Estatuto 
Real (1834-1836)" Madrid 1968.

(29)- U.S. 16 de noviembre de 1835, pags. 10 y 11.
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CAPITULO II - REGIMEN CONSTITUGIONAL

Iniciado con Martinez de la Rosa el desarrollo 
del regiman representative, segun hemos senalado anterior- 
mente, se logra el clima conceptual precise para que la - 
Presidencàa del Cense jo de Ministres nazca y se desarrolle 
con sus caractetfsticas especfficas.

Esta institucidn no fiîé el fruto de una ley que 
variara el sentido que tenia en el Antiguo regimen, sine - 
que se ira formando de manera balbuceante per las prdcticas 
parlamentarias que la opinidn publica a travds de las Cor
tes y la Prensa ira senalando come necesarias para la exis- 
tencia del regimen representative. De estas pr^cticas dos 
especialmente influiran en la creciente importancia que esta 
institucidn llega a alcanzar; una, que el gobierno debe - 
contar adern̂ s de con la confianza regia con el apoyo de la 
mayoria del cuerpo o cuprpos délibérantes; la segunda que 
la formacidn del Ministerio debe ser encomendada a una per
sona, la cual proponga a quienes deben con él integrar el 
gobierno.

A) - LAS DOS C0NPIANZA8

La tëcnica constitucional britaiiica, cuyo fantas- 
Aâ Gstar^ siempre presente come veremos en la gestacidn de
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nuestras actividades pollticas durante los siglos JIX y XX, 
parte del principle de que el soberano es el représentante 
a nivel individual y familiar del conjunto de valores y cri- 
terios dominantes en la sociedad en que vive. Elle se mani- 
fiesta, entre otras cosas, en la concepcidn de la familia 
real como "espejo de familias? y en el acte de nombramien- 
to de los encargados de formar Gobierno, que se verifica - 
por el Rey llamando, como représentante individualizado de 
la voluntad popular, al politico cuyo grupo tenga la perti
nente mayoria en el Parlamento.

En el esquema ideoldgico britànico, el sentido de 
esta practica es claro. El pueblo es representado por 5 _ 
quienes ël ha elegido para integrar la Camara de los Comunes 
El partido politico alli mayoritario lo serd como refiejo 
de serlo en el pais entero. El politico m^s caracterizado 
de ese sector ser& llamado por el Rey para conferirle el - 
encargo de formar Gobierno, y al lograr ese objetivo apoydn- 
dose para su futura conducta polltica en los votos de corre- 
ligionarios del Parlamento, accédera a la condici(5n de Pri
mer Ministres.

Ahora bien, el Rey solo interviens en cuanto re
présentants de la voluntad popular y nunua porque se consi
ders que ADEMAS de la expresidn de esa voluntad, es précise 
el visto bueno del Monarca. La llamada de este es solo la 
manifestacidn, encarnada en una persona individualizada, de 
la voluntad nacional, y no séria de esperar que toda la ma
yoria parlamentaria tuviera, diputado por diputado, que fir
mer el nombramiento.
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Este recondite sentido del regimen constitucional 

britanico no fuë claramente recibido en nuestro pais en el 
periodo que e studiamos, sine q e se partia de unos concep
ts s de hecho muy distintos que al ser revestidos con el ro- 
paje externe de la Constitucidn inglesa, son como cuerpos 
desprovistos de su alma propia. X elle pese a que, como antes 
indicabamos, continuamente se alude al sistema de la Gran 
Bretana para legitimar doctrinalmente este o el otro proble
ms o actitud concrets de los gobernantes hispanos.

El transite del Antiguo regimen, donde el Rey lo 
es todo, al sistema constitucional, donde es la personifica- 
cidn del pueblo, necesitaba evidentemente una evolucidn len
ts. Yesa transicidn la desempeno el concepts de "las dos - 
confianzas", frase mil veces repetida y que signifies que 
para accéder a la condicidn de Jefe de Gobierno, es precise 
reunir DOS cosas (que son por tanto distintas), la confian
za del Rey y la de las Certes.

De este modo, el Rey tiene aiîn un papel distinto 
al del pueblo y taà fundamental, por lo menos, como el de 
este.

Esta solucI(5n eclectics iba a permitir no enfren- 
tarse abiertamente con los partidarios del absolutisme, ni 
defraudar las esperanzas de los aûefensores del regimen cons
titucional. Asf como el Rey interviene en Inglaterra, tamblen 
va a intervenir en Espaha, pero con un sentido bien distin
to, no sera véhiculé del sentir nacional, simo complemento 
imprescindible del mismo.
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Entendida asf la expresidn "las dos confianzas" 

indica una situaci<5n que no es intimamente, esencialmente, 
constitucional, si por Constitucidn se entiende el patron 
de Inglaterra, sino la expresidn de un caminar hacia lo que 
puede ser, segdn los casos la meta del constitucionalismo 
o la represidn al absolutisme.

Este ser^ el problems m̂ fs grave que dentro del - 
campo liberal va a presentarse, pues no siempre serd facil 
concilier ambas confianzas, y el predominio de una u otra 
serd la meta y bandera de los partidos politicos.

El Estatuto Real no contiene ningiîn precepto re- 
ferente a los ministres, y as! se entendid que la Corona 
retenia todas aquellas prerrogativas que esta Ley fundamen
tal no exceptuaba expresamente, y en consecuencia la Corona 
conservaba la facultad de nombrar y separar libremente a 
sus ministres, facultad que, por otra parte, la Constitu- 
ci(5n de 1812 atribuia expresamente al Monarca, y que sera 
recogida en todos los textes constitucionales del siglo - 
XIX. (1)

De acuerdo con lo que hemos senalado anteriormen- 
te, desde muy pronto se interprète este precepto en el sen
tido de que ademds de la confianza de la Corons, el Minis-

*terio ténia que tener la confianza de la mayorias parlamen
tarias .

Esta interpretacidn aparece incluse antes del Es
tatuto, pues ya el 14 de marzo, un periodico sehalaba que 
si bien en los gobiernos absolûtes la voluntad del Rey era
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suficientes para justificar un cambio ministerial, "bajo los 
gobiernos representatives la posicidn es diferente, el favor 
de Palacio no basta, es precise conquistar la mayoria de la 
Asamblea délibérants” (2), y poco despuds de promulgarse el 
Estatuto, el mismo periodico reiteraba ”los ministres serdn 
siempre elegidos por la libre voluntad de quien ocupe el Ire
ne ; pero este llamard a su consejo a los que la opinidn ge
neral designs como los mds habiles y mds espaces de ejecu- 
tar los generosos designios del poder supremo. Tales son las 
condiciones de la monarquia representativa”. (3)

Esta misma doctrina de la necesidad de las dos - 
confianzas, regia y popular, fud enunciada por Martinez de 
la Rosa, en su dpoca de Présidente del Consejo de Ministres, 
en el Estamento de Procuradores. La confianza regia cuando 
dijo que los ministres dimitirian sus cargos ”al memento en 
que S.M. les retinsse du augusta confianza" (4),# La confian
za popular, al decir "el Gobierno sabe muy bien que el sis
tema actual es un sistema de mayorias y que donde hoy la mi- 
tad mds une de los votos présentes hay mayoria verdadera, 
legal y alli se considéra presunta la voluntad de la nacidn. 
Esencialmente, repito, el sistema representative es de ma- 
uorias"... (5)

Durante el Ministerio presidido por el Conde de 
Toreno, que sucedio al Martinez de la Ross, los elementos 
mds exaltados del campo liberal manifestaron su oposicidn 
al Estatuto Real y al Ministre por todos los medios posiblles, 
incluse por medio de la violencia. El 15 de agosto de 1835» 
la Milicia Urbana de Madrid ee congregd en la Plaza Mayor
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imprimir un manifiesto que fué repartido con el minier o de 
la Gaceta de Madrid correspondiente al 16 de Agosto. El ma
nifiesto comenzabai "La Milicia Urbana de Madrid al pueblo 
y benemerita guarnicidn:

Ciudadanos; El objeto que nos ha reunido es derri- 
bar el ministerio que rodea al trono y con sus desacertados 
consejos los arrastra al precipi o i o . y  concluia "viva Isa
bel II ! viva la libertad! viva la Reina Gobernadiraî caiga 
el ministerio".

La reaccidn no se hizo esperar, a travds de la Ga
ceta el Ministerio respondia a este acto de fuerza "En los 
gobiernos representativos, como el nuestro, hay medios lé
gales piiblicos y conocidos para derribar los ministros. Estos 
medios son los votos de la mayoria de los Estamentos. Pero 
conspirar con fuerza armada, exponer la papital de la monar
quia a los horrores de la guerra #ivil y dictar la ley al 
trono priv^ndole de la prerrogativa de nombrar y conservar 
sus agentes, es un atentado inaudito en los anales del re
gimen constitucional". (6)

"Segdn nuestro regimen actual solo hay dos caminos 
legftimos para la renovacidn del Ministerio, que son la vo
luntad del poder Soberano y la perdida de la mayoria parla
mentaria". (7)

Estas interpretaciones del sistema representative, 
que da el Ministerio, estan inspiradas en el intento de ade- 
cuar nuestras instituciones al modelo inglés; "Nuestra for
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ma actual de gobierno & dice la Gaceta- es conforme a la ci- 
vilizacidn del S. %IX, es la misma, en su parte orgànica, - 
qûe la de Inglaterra, nacidn que ha precedido a todas en la 
carrera de la moderna libertad politica". (8)

Esta doctrina que hemos visto expresada en la pren— 
sa es tambidn repetidamente defendida en las Certes*

En el Estamento de Procuradores de cia Argtlelles 
"Yo haré ver que segi5n la constitucidn la principal prerro
gativa de la Corona es la de nombrar y separar libremente 
los Secretaries del Despacho, y la mener traba que se le - 
quiera poner la destruye; del mismo modo qn un Gobierno Re
presentative, en el memento en que los cuerpos colegislado- 
res retiran su confianza al ministerio .... debe el minis
terio retirarse y la Corona tiene por necesidad que usar de 
esta prerrogativa", (9) y dias después insistia Diez, refi- 
riëndose al poder de los electores "que ese poder constituye 
la Camara; que es un principle de practica en los sistemas 
representativos que la Corona da al ministerio ..." (10) y 
el mismo dice repetiria algun tiempo después "Examinâmes el 
principle de donde parten todos los poderes del Estado, y 
le hallamos en los colegios électorales donde la voluntad 
m^s general del pueblo nombra sus représentantes, porque todo 
gobierno debe formarse de mayorias. Asf es que la Corona - 
cuando trata de nombrar los individuos que deben componer 
el poder ejecutivo, no hace m^s que conformarse con la vo
luntad general ....... Ya he dicho y repetido en varias oca-
siones que debe siempre suponerse que el Gobierno esta for- 
mado de la mayoria de los cuerpos colegiadores"• (11)
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Esta doctrina que se inicia en los primeros ahos 

de aplicacidn del regimen representative va a ser reiterado 
en todos los tiempos. Asf el Espanol el 22 de enero de 1837 
escribia "Las votaciones del dia 20 Lan sido una derrota - 
para el Ministerio, una derrota formai, importante, como no
habia sufrido ninguna .....  No es posible una derrota mds
Clara a no ser un veto explicite de censura. Implicitamente 
lo llevaba consigo aquella votacidn.

Graves pueden ser las circunstancias de ese acto. 
En otro pais, o en otras circunstancias, su resultado indis
pensable serfa la disolucidn del Ministerio. Aun este mismo 
deberia ser ahora, si el Sr. Calatrava fuese consecuente - 
con unas espresiones que todos le oimos".

La Gaceta del 30 de abril 1843 decia "A cerca de 
la inteligencia y ejecucidn del artfculo constitucional que 
confiere al Rey la facultad de nombrar los Ministros, se han 
establecido dos opiniones; una, sostenida con singular talen 
to y con superior fuerza de convencimiento, no réconoce més 
Ifmite en el ejercicio de esta facultad que la voluntad Real, 
porque pretende negar a la eleccidn todo influjo direéto y 
personal en la formacidn del Gobierno, y porque supone m^s 
util al bien de los pueblos que el sistema de Gobierno y las 
mdximas polfticas que dirigen a este, se elaboren y combinen 
en la regidn elevada donde reside àa dignidad Real, y que se 
encarnen, por decirlo asf, en ella. Esta doctrina ha sido 
rebatida con copia de razones, y no ha lôgrado boga ni po
dia lograrla, teniendo contra si la practica de los Gobier
nos representativos, y principalmente el ejemplo de la Gran 
Bretaha.
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En esta y en las dem^s paises regidos por institu

ciones representatives se halla admitida la doctrina del Go
bierno parlamentario, que se reduce a la prdctica de escoger 
los Ministros entre los individuos de la mayoria del parla
mento ..... Adem^s de hallarse esta practica muy conforme
al espiritu del regimen representative, que puede reducirse 
y se denomina por los mismos el Gobierno de las mayorias, - 
es de ser facil, expedita y segura en su acertada ejecucidn, 
y que por lo mismo évita largas crisis ministeriales, perju- 
diciales siempre a la Administracidn del reino, y desembara- 
za a la persona del Rey el ejercicio de su mds dificil y - 
grave prerrogativa". En este mismo sentido se va a expresar 
Canovas "Yo estoy en este banco (se refiere al banco de los 
Ministros) por la confianza de S.M. el Rey, y he estado - 
hasta ahora en él por eso solo, y en adelante no lo estard 
sino por eso mismo v por la confianza de la mayoria de esta 
Camara, por vuestra confianza Sres Diputados .... he dicho 
ya y repetido que yo estoy aqui, a la cabeza de un gobierno 
legftimo, por la voluntad del Rey desde que es Rey» y por 
el apoyo de esta Camara". (12)

A través de estas pdginas creemos haber puesto de 
manifiesto, como desde la implantacidn del regimen represen
tative , el Minister o requiers tanto como la confianza re
gia, la confianza de las Cortes.

Al examinar en capitules posterbres las crisis 
ministeriales, tendremos ocasidn de comprobar si estas doc- 
trinas en la practica tuvieron aplicacidn, y las formas de 
solventar la dificultad de compaginar ambas confianzas.
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B) - EL ENCARGO DE FORMAR GOBIERNO

Tambidn desde muy pronto la opinidn ptlbllca puso 
de manifiesto la gonveniencia de adoptar la costumbre de los 
demds paises con regimen representative de nombrar la Coro
na a una persona y que esta propusiera quienes habian de - 
compartir con dl las tareas del gobierno. En este sentido 
se expresa "El Mensajero de las Certes": "sabido es que en 
los paises donde hay cuerpos délibérantes y ministerios res
ponsables "in toto", es costumbre que un individuo escoja y 
presents a S.M. las partes que han de formar el cuerpo, del 
cual va dl a ser cabeza". (13)

El Ministerio Tereno ya se ajustd a este principio, 
que veremos reiterarse en todo momento. En efecto, el propio 
Toreno asi lo reconoce "La nacidn sabe cuales fueron las - 
personas q̂ ê propuse a la aprobacidn de S.M. la Reina Gober- 
nadora", (14) y en la misma sesidn del Estamento de Procu
radores, Mendizabal afirma que el Conde de Toreno habia pro- 
puesto a la Reina Gobernadora su nombramiento para desempe- 
har el Ministerio de Hacienda, (15) con lo que claramente 
aparece desde el principio la intervencidn del Présidente 
del Consejo en la solucidn de las crisis parciales.

Donde aparece con mayor claridad esta prdctica es 
en la formacidn del tercer ministerio liberal, Encargado 
Mendizabal de la formacidn del Ministerio que habia de sus- 
tituir al presidido por el Conde de Toreno, antes de pro- 
poner las personas que habian (de componerlo, publicd un Ma
nifiesto en el que explicaba cual habia de ser el programa
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al que se ajustaria en su actuacidn el Ministerio (16). Jus- 
tifica su actidud afirmando "que el programa del Ministerio 
ha de declararse con franqueza y claridad, como se ha hechô, 
aunque no fuese mas que para mostrar a los que han de aso- 
ciarse al Ministerio el objeto a que se dirige. Por e*ta ra- 
zon ha antecedido el programa del Ministerio al compléta nom
bramiento de todo el Ministerio". (17)

Esta conducta inusitada tuvo su eco en la prensa. 
La Revista, en artfculo firmado por A.A.G. (Antonio Alcald 
Galiano) decia "En verdad se ha formado este Ministerio de 
un modo insolito en los gobiernos representativos. La prdc
tica de estos, es que eneargue el monarca la formacidn de 
un ministerio a un individuo, que este consulte a las perso
nas de su confianza para que concurran con dl a formar el 
Gobierno, que se tantee el apoyo con que puede contarse en 
el cuerpo o cuerpos délibérantes, y que asf para conseguir 
dicho apoyo, como para entrar a gobernar juntos, convengan 
los futuros ministros en ciertos principios como fundamentos 
de su misidn, y quiza de su conducta". (18)

Si insolita fud la actuaciidn de Mendizanbal al pu- 
blicar el programa del Ministerio, mds anomala y compleja 
résulta todavia la formacidn del mismo.

Mendizabal, encargado de formar el Ministerio, no 
reservo para sf la Presidencia del Consejo, sino que propo
ne para ello al General Alava. Prueba de ello tenemos en la 
Gaceta, donde, respondiendo a los rumores que circulaban - 
sobre divergencies entre los ministros, se decia "Aun las
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circunstancias no han permitido que se reunan todos los in— 
dividuos nombrados del nuevo ministerio, ni que se hayan - 
llenado las plazas que existen todavia vacantes, y ya se ha 
esparcido entre algunas personas la voz de falta de armonia 
y divergencia de principios politicos entre el Presidents 
del Consejo y el Ministro a quien S.M. la Reina Gobernadora 
encargd la designacidn de sus colaboradores en el poder .... 
En fin, si existiera la divergencia sospechada porqud el 
ministro que designd sus compaheros no solo propuso el nom
bre del Sr. General Alava, sino que le propuso para la Pre
sidencia del Ministerio que pudo muy bien haber reservado 
para si? (19)

Pero quizd lo mds insolito fud que la propuesta 
habia sido hecha sin consultar previamente con dl. Ante este 
hecho Alcald-Galiano escribia "si fuera este iluetre general 
solo ministro, quiza importara esto menos; pero es presiden
ts del consejo o primer ministro por otro nombre. En verdad, 
nombrar un presidents de un ministerio sin contar con dl ni 
para que acepte, ni para la conducta que va a seguirse, es 
case peregrine". (20)

A travds de este texto podemos ya apreciar la im
portancia que la Institucidn habia alcanzado en estos prime
ros ahos de gobierno representative.

Muchas dificultades two Mendizabal para formar 
su Ministerio y a travds de las continuas justificaciones 
que aparecen en la Gaceta vemos una y otra vez como fud dl 
quien propuso a la Reina las personas iddnaas para desempe-
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nar los ministères. Asf el dia 21 decia "desde el dia 14 en 
que se encargd al ministro de Hacienda la formacidn de nue
vo Gabinete no ha habido el espacio necesario para otra co- 
sa que para nombrar interinamente los Secretaries a fin de 
que no sufriera interrupcidn alguna el servicio del despa
cho. En polftica nada se hace bien improvisandolo, y mucho 
menos la organizacidn de un ministerio. Nadie ignora cuanto 
tiempo se consume en Erancia y en Inglaterra, donde hay mds 
practica de gobierno representative, para formar una combi- 
nacidn ministerial. Por consiguiente, no pudo hacer mds que 
proponer Secretaries interinos, y al mismo tiempo ponerse 
en comunicacidn con todos los patriotes ilustrados, consul
taries, oir sus opiniones y fundar sobre los dates obtenidos 
de este modo su dictamen acerca de los ministros propietarios, 
que no tardaria en proponer a S.M.". (21)

El dia 25, la Gaceta comunicaba a sus lectores que 
"el ilustrs General D. Miguel de Alava ha respondido al ofi- 
cio de su nombramiento que aceptaba con gratitud el elevado 
puesto de Secretario de Estado, pero con dos condiciones que, 
respetuosamente, presentaba a la aprobacidn de S.M. la Rei
na Gobernadora. La primera, que se le exonerara de la Presi
dencia del Consejo de Ministros; la segunda, que esta presi
dencia recayese en el actual ministro y Secretario de Hacien
da a quien se encargd la formacidn de nuevo ministerio".

El dia 26, la Gaceta decia "Désigne para Secreta
rio de Estado y Presidents del Consejo de Ministros al Sr. 
General Alava, que se ha encargado de la primera parte y de- 
vue Ito àà segunda. Désigné para Ministro de Guerra al Sr.
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Conde de Almodovar, anunclado por la opinidn piîblica. En 
cuanto a los demds transaciones hecbas para completar el Ga
binete, fuerza es enmudecer. Pero bastard decir al pdblico, 
que no es culpa del Sr. Mendizabal, si el ministerio no esta 
ya definitivamente instalado..... El ministerio se formard... 
el ministro de Hacienda no ha perdonado diligencia alguna 
para combinarlo; mds hasta ahora ha encontrado obstaculos 
insuperables que cesaran apenas cesen las circunstancias 
que los han producido".

Einalmente Mendizabal quedd interinamente encarga
do de la Presidencia del Consejo de Ministros, y en esta 
condicidn de interinidad la conservd durante todo el tiempo 
que permanecid al frente del Ministerio. El propio Mendiza
bal nos explica el porque "Yo la conservd en interinidad y 
en interinidad la tengo, y porqud? Porque siempre conserva- 
rd la esperanza de que alguno de esds patriarcas de la li
bertad, de esos hombres eminentes que tienen antecedentes 
conocidos, que tienen la experiencia de haber sido Ministros, 
hubieran venido a ser mis compaheros, y queria conservar la 
plaza de Présidente interino para cedersela gustoso; porque 
si la hubiera tornado en propiedad, es bien claro que la de- 
lieadeza de esos mismos amigos no lo hmbiese permitido, y 
por esta razdn conserve siempre interina la presidencia, - 
para cedersela a ellos". (22)

Tras la dimisidn de Mendizabal, estaba ya tan - 
arraigada esta prdctica que los periodicos anunciaban el 
nombramiento de Isturiz suponiendo que êl formaria el nuevo 
ministerio. "Al fin despuds de cuatro dias de ansiedad e in-
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certidumbre parece definitivamente resuelto que el Sr. latu- 
riz, procurador por Cddiz, es el que formard el nuevo Gabi
nete ". (23)

"S.M. ha usado de su prerrogativa aceptando la di- 
misidn del Ministerio y encargando la formacidn de unenuevo 
Gabinete al Sr. D. Javier de Isturiz" (24). "De oficio dnica- 
mente sabemos el nombramiento del Sr. Isturiz para ministro 
de Estado, lo que parece indicar que serd el encargado de 
organizar el Gabinete y su Presidents". (25)

El decreto de nombramiento de Calatrava, que suce- 
did a Isturiz, recoge, por primera vez, esta prdctica cons
titucional "siendo mi voluntad -dice el decreto- que el nue
vo presidents del Consejo me proponga a la mayor brevedad 
posible los sujetos mds aptos para sustituir a D. Antonio 
Alcald Galiano, D. Manuel Barrio-Ayuso, y D. Santiago Men
dez Vigo". (26)

Al cesar Calatrava, la prensa insists en el siste
ma que debe seguirse "sabemos positivamente -decia un perio
dico- que S.M. se ha dignado admitir la dimisidn que le fué 
presentada por el Gabinete Calatrava, y solo tenemos que la- 
mentar que a la hora en que escribimos se ignore todavia -
quienes han de ser los Sres. ministros sucesores...... Pres-
cindiendo de una lista que corre autorizada con el nombre 
de Conde de Luchana como presidents del Consejo, porque se 
nos asegura que S.E. no se halla dispuesto a aceptar seme- 
janté destine, solo dos indicaciones hemos visto de un pre
sidents posible. Refierense estos a los Sres Olozaga y Va- 
dillo a quienes parece se ha querido confiar el cargo espi-
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noso y arduo de formar un nuevo ministerio". (27)

La Gaceta del 19 publicaba un decreto nombrando 
al Conde de Luchana Ministro de la Guerra, con la Presiden
cia del Consejo de Ministros, y otro decreto nombrando a D. 
Eusebio Bardaji de Azara, Ministro de Estado; y la Gaceta 
del 22 publicaba el nombramiento de D. Evariste San Miguel 
como Ministro interino de la Guerra "no permitiendo las ope- 
raciones de la guerra encargando por ahora del ministerio 
de este ramo al Conde de Luchana".

No aparece decreto alguno por el cual el Conde de 
Luchana cese como Presidents del Consejo, pero lo cierto es 
que no acepto ninguno de los dos cargos para los que habia 
sino nombrado, sin consultarle, a propuesta de Bardaji, que 
es quien combind el Ministerio.

La prensa atacd duramente el sistema que impsdia 
la existencia de un gabinete homogeneo. "Para evitar que aéi 
suceda -decia el Espahol- y para prévenir los funestos re- 
sultados que en pos de si arrastran l|)s interregnos, es re
gia y uso comun en los paises constitucionales, que acepta- 
da la dimisidn de un Gabinete, se confie por la Corona la 
formacidn del Gabinete sucesor en un solo individuo, el cual 
se asociarda desde luego y con asentimiento del Trono a com
paheros dispuestos a cooperar en pro del sistema politico
que le parezca conveniente seguir .... El ministro a quien
S.M. confirid tan arduo encargo principio a desempeharlo - 
cometiendo errores. Antes de cerciorarse de la mayor o me
ner conformidad de ciertos personajes con el sistema guber-
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nativo .... propuso a S.M. los nombramientos, con harto com
promiso, por mas que se diga del decoro real, que jamas de
beria empenarse en tales riesgos". (28)

Dimitido el Ministro Bardaji el Espahol decia "un 
periodico de la tarde anuncia que S.M. se ha dignado enco— 
mendar al Gral. Cordova la formacidn del nuevo ministerio"(29) 
La noticia serfa despuds desmentida, pero, al objeto de - 
nuestro trabajo, lo que interesa es poner de relieve que la 
practica constitucional que venimos considerando estaba ple- 
namente arraigada en nuestro pais.

En las dltimos mementos de la Regencia de Doha - 
Cristina, nombrd esta desde Barcelona un ministerio presidi
do por Bancho sin haber consultado a la mayoria de los mi
nistros.

En este caso fud la propia Gaceta la que va a con- 
denar el hecho "El ministerio consta de 6 individuos que no 
han convenido anteriormente en base o sistema alguno de Go
bierno, circunstancia esencial que distingue y distinguird 
siempre los ministerios de camarilla de los ministerios arre- 
glados a las buenas teorias de los gobiernos representativos 
y a la prdctica de los paises en que estos se hallan esta& 
blecidos, en las cuales un individuo es encargado de presen
ter al Monarca los que ha hallado mds aptos y mds confor
mes con sus ideas para componer el Consejo. Asf es que - 
segdn tenemos entendido, los cinco Ministros residentes en 
Madrid, nombrados de-ste modo irregular, y ya despuds en 
tantas repeticiones fastidiosamente provocative, han remi-
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tido a S.M. sus respectivas dimisiones". (3®)

Cuatro dias despuds la Gaceta publicaba la orden 
de nombramiento de Espartero, aclarada en los siguientes - 
tdrminos "Lo que traslado a V.E. para inteligencia y satis- 
faccidn, en el concepto de que siendo el animo de S.M. que 
sean de la eleccidn de V.E. las personas que hayan de desem- 
pehar low Ministerios, quiere que V.E. los proponga con toda 
la urgencia que requieren las circunstancias, a fin de expe- 
dir los correspondientes Reales Decretos...."(3G).

En la Gaceta del 24, se informa que el Jefe Polf- 
tico de Madrid ha recibido una circular de Valencia en la 
que se comuuica que el Duque de la Victoria ha aceptado la 
Presidencia del Consejo de Ministros "con encargo de cons
tituer el Gabinete".

Espartero, en la alocucidn dirigida al pueblo de 
Barcelona el dia 22, se refiere tambidn a ellos al terminar 
diciendo "Barceloneses y catalanes todos: un deber sagrado 
me sépara de vosotros: he hecho el costoso sacrificio de - 
aceptar el cargo de formar un Ministerio que llenase los de- 
seos de los buenos espaholes ". (32)

Y por TÎltimo el R.D. dado en Valencia el 7 de oc- 
tubre por el que se nombra a los nuevos ministros dice "ente- 
ramente conforme con la propuesta que ha dirigido a mi Real 
aprobacidn el Duque de la Victoria y de Morelia, en uso de 
la autorizacidn que tuve a bien concederle en 16 del mes prd- 
ximo pasado al conferirle la Presidencia del Consejo de Mi
nistros ..... ". (33)
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En el gobierno formado por Espartero no reservo 

este para si ningun ministerio, apareciendo por primera vez 
en Espaha el "Présidente sin cartera", con lo que la Presi
dencia del Consejo de Ministros se muestra ya como una Ins
titucidn con un contenido propio.

A partir de este momento la prdctica ya se confi
gura en el sentido de que la persona que recibe el encargo 
de formar Ministerio, una vez realizadas las gestiones que 
le permiten aceptar el encargo, es investido de la condicidn 
de Présidente del Consejo; prdctica que, con muy escasas - 
excepciones y todas ellas en momentos de aplicacidn dudosa 
de los principios parlamentarios, sera ya la tdcnica seguida 
en la solucidn de las crisis ministeriales, como ya claramen
te aparece como consecuencia de la sustitucidn del Ministe
rio Rodil. La Gaceta del 4 de mayo de 1843 informaba que el 
Sr. Cortina "manifesto que no le era posible encargarse de 
la misidn que S.A. queria confiarle, por no haber mayoria 
parlamentaria conocida en el Congreso; pero que cuando la 
hubiese, si dl formaba parte de dicha mayoria, y el Rejente 
del reino le llamaba, admitiria el encargo de la formacidn 
del gabinete. En vista de esta contestacidn, el Rejente del 
reino ha tenido a bien llamar al Sr. Olazaga para el mismo 
fin". "El dia 5 la Gaceta anunciaba que "el sehor Olozaga 
ha dimitido el encargo que habia aceptado del Rejente del 
reino, para formar, si le era posible, un nuevo gabinete.
El sehor diputado por Logroho, ha hecho présente a S.A., que 
a pesar de los esfuerzos que ha empleado, no le ha sido po
sible llevar a efecto la combinacidn que habia concebido".
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El dia 6 la misma Gaceta comunicaba que "el sehor 

diputado don Joaqufn Maria Ldpez, ha aceptado la misidn con 
que ha sido invitado por el Rejente del reino, para formar 
si le fuera posible, un nuevo gabinete". El dia 10 la Gace
ta anunciaba el nuevo ministerio.

La dhica excepcidn que durante todo el periodo 
histdrico que venimos considerando encontramos a la apli
cacidn de esta tdcnica constitucional, corresponde a la epo- 
ca de la primera Repdblica espahola.

El 11 de febrero de 1873 una proposicidn redacta- 
da en los siguientes tdrminos; "La Asamblea Nacional reasu- 
me todos los poderes y déclara como forma de Gobierno la Re- 
piîblica, dejando a las Cortes Constituyentes la organizacion 
de esta forma de Gobierno. Se elegira por nombramiento di- 
recto de las Cortes un Poder Ejecutivo que serd amovible y 
responsable ante las Cortes mismas". (34), fud aprobada por 
258 votos contra 32, instaurandose asi la Repiîblica Federal.

De acuerdo con la segunda parte de esta proposi
cidn, los ministros que formaban el Poder Ejecutivo tenian 
que ser elegidos por la propia Asamblea, y la confianza de 
esta no se otorgaba o negaba al ministerio en pleno, sino 
que cada ministro necesitaba obtener esta mayoria para po
der serlo.

El 7 de junio de 1873 fud nombrado Pi y Margall 
Présidente del Poder Ejecutivo autorizandoàele, excepcional- 
mente, a que eligiera el mismo las personas que habia de 
formar el Gobierno, pero pese a la autorizacidn, el minis-
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terio no obtuvo la confianza de las Cortes; tras un breve 
periodo en que se encargo del gobierno Figueras, fud nueva- 
mente nombrado Pi y Margall al frente de un gobierno forma
do por aquellos que para cada, cartera obtuviernn expresamen
te la confianza de la Asamblea.

El golpe de Estado del Gral. Pavia, que disolwid 
las Cortes el 3 de enero de 1874 puso, de hecho, punto final 
al periodo republicano pese a que, durante algdn tiempo, si- 
guiera llamandose al Jefe del Estado "Presidents del Poder 
Ejecutivo de la Republica".

El parentesis en que estas prdcticas que veniamos 
considerando dejan de tener vigencia es pues muy breve y no 
supone un retroceso en la formacidn de la Institucidn con-
siderada.

Hasta la Restauracidn de la Monarquia borbonica 
en la persona de Alfonso XII, la forma en que ambas prdcti- 
cas constitucionales, las "dos confianzas" y el "encargo de 
formar gobierno", se aplicaron fud el sistema de encomendar 
la formacidn de gobierno al Présidente de las Cortes, o a 
uno de los Présidentes en las epocas de bicameralidad, enten- 
diendose que al ser Presidents elegido por la mayoria de la 
Cdmara representaba la mayoria del pais.

De ello encontramos numerosos ejemplos. asi Alca- 
la-Galiano, refiriendose a la epoca del giberno Mendizabal, 
dice como este intento que Isturiz colaborase con dl en el 
gobierno, y no consiguiendqlo %maniobrando habilmente, supo 
con una treta bien discurrida privar a Isturiz de la presi-
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dencia del estamento que miraba como segura, derribandole 
asi de un puesto que en dl enfonces era como de transite 
a la presidencia del consejo de ministros" (35), y el - 
mismo autor, al referirse a los sucesos inmediatamente - 
posteriores a la caida de Espartero como Regente, dice - 
"Nombrado el présidente (se refiere al del Congreso), lo 
cual se miraba en aquella hora equivalents a nombrar el 
primer ministro...." (3$)

A partir de la Restauracidn sin embargo este - 
sistema va a sufrir una modificacidn, pues "con el desig- 
nio de que las crisis totales, al menos, se pudiesen re
solver en contacte y de acuerdo con la opinidn piîblica, 
ideose el arbitrio de consultar previamente la Corona a 
los #efes de todos los partidos o grupos parlamentarios 
monarquicos" (37).

A travds de estas practicas se va desarrollan- 
do con un contenido propio la Presidencia del Consejo de 
Ministros que arropada con las caracterfsticas propias - 
del Estado en la epoca que estamom considerando, llega 
a ser concebida como la Institucidn donde de hecho re
side el ejercicio del poder ejecutivo, ya que desde muy 
pronto, y como consecuencia del regimen parlamentario, 
se desarrolla la doctrina que defiende el principio "El 
Rey reina pero no gobierna", que la encontramos desde - 
muy pronto enunciada tanto en las fuentes como en la - 
doctrina, pero como consecuencia de las diferencias bd-
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sicas que separan a los dos principales partidos politi
cos que durante el siglo X U  se reparten el predominio de 
la vida nacional, no llega en muchos momentos a su ple
no apogeo.

Asi, mientras, en 1835 en plena vigencia del 
Estatuto Real, un periodico décia: "Enorme ventaja es la 
de que el trono tenga que buscar sus ministros entre los 
hombres de capacidad y aptos para grangearse las mayorias 
parlamentarias; ventaja es tambiën que su elevacidn y man- 
tenimiento en el poder, no se deban a afectos particula- 
res, como lo confeso el Sr. Conde de Toreno una vez en ^ 
el Estamento de Sehores Procuradores; ventaja es que los 
ministros que pierdan el apoyo de las Cortes tengan que 
retirarse; pero no séria ventaja del mismo modo que las 9 
funciones monarquicas de redujeran a formar un gabinete 
y quedaran luego abandonadas hasta que las tempestades 
polfticas, 0 los errores gubernamentales obligaran a crear 
un nuevo gabinete. No, esta doctrina exagerada se quiso 
inocular en el dnimo de la Reina Gobernadora y confesamos 
francamente que no pensamos que S.M. pueda estar muy sa- 
tisfecha de ella". (38), la Gaceta defendia el piincipio 
de la no intervencidn real en uno de los textos mâs com- 
pletos a nuestro entender y que con mds claridad sehala 
las bases fundamentales de la institucidn que estudiamos. 
"El Gobierno -dice la Gaceta- no consiste en las perso
nas de los ministros, sino en el poder que ejercen en vir- 
tud de la ley fundamental. No se dice el Gobierno sino el
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ministerio de Pitt, de Canning, etc.; pero se dice, el 
Gobierno inglës, el Gobierno representativo. En efecto, 
una cosa tan esencial, tan imprescindible como el gobier
no, no p- de depender de un elemento tan variable como - 
son las personas, que mudan frecuentemente, ya p r la - 
voluntad del poder soberano, ya por la de los mismos mi
nistros que solicitan su dimisidn con tanacidad, ya en - 
fin per la de los Estamentos cuando le niegan su coope- 
racidn y su mayoria .... El Gobierno de S.M., es, pues, 
sin atencidn alguna a las personas que lo componen, el 
conjunto de poderes y atribrciones que S.M. deposita en 
aquellos a quienes honra con su confianza; y que ejercen 
aquellas atribuciones y poderes, que en ningfn caso po- 
dran ser mas de los que permita la ley fundamental, mien- 
tra^ no se separen del ministerio p r alg^na de las tres
causas arriba citadas .... La fuerza del Gobierno no se
débilita por la oposicidn legal que solo obra contre las 
personas o cuando mas contra el sistema del ministerio, 
y esta advertencia basta para hacer conocer àa importan
cia de la distincidn anterior. El Poder del Gobierno - 
queda ileso, aunque la oposicidn legal se convierta en 
ministerio, y esto se ha visto mil veces en Inglaterra. 
Porqud? Porque la ley fundamental, fuente de todos los - 
poderes, no se altera con aquella mudanza." (39)

Este principio de que el Rey reina pero no go
bierna lo encontramos desarrollado con mayor o menor -'
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intensidad en todas las epocas, Comentando la caida del 
ministerio Mendizabal, un historiador escribe; "Por impo- 
llticas que fuesen estas destituciones, el ministerio - 
estaba en su derecho de acordarlas y no debia esperar la 
resistencia que encontrd en la Corona para firmar los - 
decretos; pues si en buenos principios la Corona puede - 
nombrar y separar libremente sus mmnistros, la razdn - 
aconseja, y la indole de los gobiernos representativos - 
exige, que una vez nombrados, no se les ponga obstaculos 
para gobernar con arreglo a los mntereses y a las nece- 
sidades de su polftica, siempre que ella este sostenida 
por una mayoria parlamentaria." (40)

En estos mismos tdrminos se expresa Hoaqufn M& 
Ldpez cuando explica las cuasas de su dimisidn en tiem
pos de la Regencia del General Espartero; "En vano fud 
que nosotros le recorddsemos la condicidn que habiamos 
asentado como necesaria y aun indispens ble antes de com- 
prometernos a ocupar nuestros puestos, de que habiamos 
de disfrutar en nuestras deliberaciones y acuerdos de la 
mas compléta libertai e independencia, segun la mdxima - 
admitida en todos los gobiernos representatives^ de que 
en ellos el Rey reina y no gobierna. La reconvencidn se 
eludia, y a la mdxima se contestd diciendo que era una 
pura quimera." (4&)

Tambien en la Monarquia Restaurada encontramos 
pruebas de la existencia de este principio, y en funcidn
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de ël se explica que pese al tedrico precepto que esta- 
blece que el Rey tiene la facultad de nombrar a todos - 
los funcionarios del reino, sea de hecho el ininisterio 
quien proponga a las personas que han de ccupar dichas 
plazas. "Ese cercenamiento de indiscutible prerrogativas 
réglas no fué el resultado alevoso de rsurpaciones oli- 
garquicas, sino la consecuencia Idgica de la estructura 
interna que Canovas quiso dar a la Monarquia restaurada. 
Adoptd iiuestro estadista el tnodelo doctrinario francds, 
ci\ya apotegma fundamental era este "El Rey reina pero - 
no gobiernaf " (42)

Este principle se compléta con el refrende mi
nisterial (43) que es a su vez compleibento indispensa
ble de la irresponsabilidad real establecida en la Cons- 
titucidr, mientras que las posibles divergencies entre 
el jobierno y la representacidn nacional se resuelven a 
travës del derecho de la Corona de disolver el Parlamen- 
to (44)5 0 variar el Ministerio.

El libre juego de estas prdcticas parlamenta- 
rias que lentamente se incorporan al edificio constitu- 
cional espanol, permiten que la Presidencia del Consejo 
de Ministres se convierta en uua figura que concaracte- 
rfsticas y funcicnes propias ocuna un lugar destacado 
en el marco de las Instituciones de nuestro Derecho Pd- 
blico.
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NOTAS DEL CAPITUJiO II

(1) - La Constitucidn de Cddiz de 1812 establece en el
n^ 16 del art. 171» que al Rey corresponde "Nom
brar y separar libremente los Secretaries de Es- 
tado y del Despacho". Este precepto se reprod ce
en las restantes Constituciones del siglo XIX sin
mds variacidn que la puramente terminôldgica de 
sustituir "Secretaries de Estado y del Despacho" 
"Ministres". En la Constitucidn de 1837» en el n^ 10 

del art. 47; en la de 1845» en el nQ 10 del art.
45; en la de 1869» en el art. 68; en la de 1876, 
en el n^ 9 del art. 54. (Cfr. Padilla Serra» A.% 
"Constituciones y Leyes Fondamentales de Espana - 
(1808-1947)". Granada 1954.

(2) - La Revista espahola» 14 de marzo de 1834.

(3) - La Revista espahola» 19 de abril de 1834.

(4) - D.S. 19 de enero de 1835» pag.1251

(5) - D.S. 21 de febrero de 1835» pag. 1637.

(6) - G.M. 19 de agosto de 1835.
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(7) - G.M. 23 de agostc de 1835.

(8) - G.M. 30 de agosto de 1835.

(9) - D.S. 6 de diciembre de 1836, pag. 508.

(10

(11

(12

(13

(14

(15

(16

(17

(18

(19

(20

(21

(32

- D.S. 28 de diciembre de 1836, pag. 806.

- D.S. 14 de abril de 1837, p gs. 2739-40.

- D.S. 8 de marzo de 1876, pag. 312.

- El Mensajero de las Cortes, 21 de diciembre de 1834

- D.S. 29 de diciembre de 1835, pags. 172-3

- D.S. 29 de diciembre de 1835, pag. 176

- G.M. 14 de septiembre de 1835.

- G.M. 19 de septiembre de 1835.

- La Revista espahola, 19 de septiembre de 1835

- G.M. 17 de septiembre de 1835.

- La Revista espahola, 19 de septiembre de 1835

- G.M. 21 de septiembre de 1835.

- D.S. 6 de abril de 1836, pag. 64.
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(23)- La Revista espahola» 16 de mayo de 1836.

(24)- El Espahol, 16 de mayo de 1836.

(25)- El Eco del Comercio, 16 de mayo de 1836.

(26)- Cfr. C.D. Tomo 21, pag. 330.

(27)- El Espahol, 18 de agosto de 1837.

(28)- El Espahol, 25 de agosto de 1837.

(29)- El Espahol, 15 de diciembre de 1837.

(30)- G.M. 15 de septiembre de 1840.

(31)- G.M. 19 de septiembre de 1840.

(32)- G.M. 29 de septiembre de 1840.

(33)- Cfr. C.D. Tomo 26, pag. 305.

(34)- D.S. 10 de febrero de 1873, pag. 3206.

(35)- Alcald-Galiano, A.: "Historia de Espaha desde los 
ÿiémpos primitives hasta la mayoria de la Reina - 
Doha Isabel II, redactada y anotada con arreglo a 
la que eecribid en inglës el Doctor Dunham". Tomo 
VII, Madrid 1846, pag. 396.
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(36)- Alcald Galiano, A..: Ob. cit. pag. 582.

(37)- Maura Gamazo, G.- Duque de Maura y Ferndndez Alma- 
gro, M.: "Porque cayd Alfonso XIII", Madrid 1948, 
pag. 46.

(38)- La Revista espahola, 14 de agosto de 1835.

(39)- G.M. de 1 de spptiembre de 1835.

(40)- Historia pintoresca del reinado de Doha Isabel II
y de la guerra civil" Madrid 1846. Vol. IV pag. 165.

(41)- Ldpez, J. MS; "Exposicidn razonada de los princi
pales sucesos politicos que tuvieron lugar en Es
paha durante el Ministerio de 9 de mayo de 1843 y 
despuds en el Gobier.no provisional" Madrid s/a.

(42)- Maura Gamazo, G.- Duque de Maura y Ferndndez Alma- 
gro, M.: Ob. cit. pag. 47.

(43)- Sobre este tema Caceres Crosa, G.: "El refrendo mi
nisterial" Madrid 1934.

(44)- Sobre este tema, Bayon y Chacon, G.: "El derecho 
de disolucidn del Parlamento" Madrid 1935.
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CAPITULO III - LA.S CRISIS MINISTERIALES (1)

Sehalados ya en capftulos anteriores los principios 
doctrinales que, lentaüiemte, van configurando la Presidencia 
del Consejo de Ministres, nos corresponde ahora ver en que 
medida estas ideas se llevaron a la practica. Para ello exa- 
minaremos a continuacidn, las principales causas que moti- 
varon en cada caso el nombramiento o cese de los diferentes 
Présidentes del Consejo de Ministres.

Martfnez de la Rosa cesa en su cargo a peticidn 
propia por las constantes crfticas que en las Cortes le ha- 
cen con motive del convenio Elliot, y "por el propio peso 
de su debilidad e impotencia cayeron Martfnez de la Rosa y 
sus compareras a quienes faltaron las dotes aproposito para 
establecer y aclimatar en el pais un sistema de gobierno anti- 
absolutista y anti-revolucionario, como se necesitaba y de- 
seaba la mayoria de los espaholes. (2)

Para suceder a Martfnez de la Rosa nombrd la Rei
na Sobernadora al Conde de Toreno, Ministre de Hacienda en 
el anterior Gabinete (3)« La situacidn polftica del pais 
era un autentico caos; las provincias en su mayoria se halla- 
ban sublevadas y pedian la dimisidn del Ministerio, en una 
palabra, la revolucidn alentada por los exaltados reclamaba 
una liberalizacidn mayor que no podia realizarse a través 
del Estatuto Real.
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Al intentar paliar en lo posible la situaci6n 

era necesaria una modificacidn ministerial y entre otros 
fuë nombrado Mendizabal para ocupar la cartera de Hacien
da, desempenandola interinamente el Conde de Toreno en - 
tanto Mendizabal regresaba de Londres donde residia. No 
se apresurd Mendizabal a tomar pesesidn de su cargo y cuando 
lo hizo se encontrd con una situacidn polftica confusa. - 
"Critica -dice Rico y Anat (4)- era la situacidn de Men
dizabal, por una parte encontraba un Ministerio, al cual 
pertenecia, debfl, escarnecido y mal tratado; por otra - 
mds de 30 provincias en absoluta rebelidn, y proclamando 
una nueva constitucidn, con elementos y brios para sâste- 
ner sus pretensiones; el trono impotentes; itritados los 
partidos; el pais em conbustidn; una guerra civil que todo 
lo consumia y una revolucidn que todo lo amenazaba". Men
dizabal ante esta situacidn comprendid que el lînico cami- 
no para frenar la revolucidn era encabteaarla y dirigirla. 
Todo ello motiva la dimisidn del Toreno y la de los demds 
ministros, y sucumbieron con él los principios conservado- 
res que defendia (5). Pwt R.D. de 14 de septiembre de 1835 
es nombrado Presidents del Consejo de Ministros y Secreta- 
rio de Estado D. Miguel Ricardo de Alava, y por otro R.D. 
de igual fecha es encargado interinamente D. Juan Alvarez 
Mendizabal "hasta que venga a desempeharlo D. Miguel Ri
cardo de Alava". Sin embargo dado que este no aceptd dicho 
nombramiento continué Mendizabal ejerciendo el cargo per- 
manentemente aunque siempre a tftulo de interino. (6)

Las causas de la dimisidn de Mendizabal asf como
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la de los dem^s tniembros del Gobierno fueron las reitera- 
das negativas de la Reina Gobernadora a aceptar la propues- 
ta del Ministre de la Guerra primero y del Consejo de Mi
nistros despuës de separar a los inspectores de Infanteria 
y milicias provinciales asf como la del general Isidro.

En la sesidn del Consejo de Ministros del dia 
13 de mayo de 1836 informd el Ministre de la Guerra de la 
negativa de la Reina Gobernadora a firmar los décrétés de 
dichas separaciones y ae acordd que el Présidente del Con
sejo de Ministros y el Ministre de la Guerra insistieran - 
ante la Reina aquel mismo dia. En sesidn extraordinaria del 
Consejo de Ministros celebrada el mismo dia 13 por ]a no- 
che ambos ministros informaron que "S.M. no habia querido 
atender a razones" (7) y como consecuencia de ello dirigen 
a su Majestad una exposicidn en la que todos los Ministros 
dimiten de sus cargos.

Para sustituir a Mendizabal la Reina volvid a 
llamar a los moderados esta vez en la persona de Isturiz. 
Las causas de la dimisidn de Mendizabal y el nombramiento 
de Isturiz produjeron una gran reaccidn en las Cortes. La 
oposicidn que las Cortes hacian al Gobierno culmind el 21 
de mayo de 1836 con la presentacidn de una proposicidn en 
la que se manifestaba que el Gobierno no ténia la confian- 
za de las Cortes. Puesta a votacidn, tras varios debates, 
se aprobd por 78 votos contra 19*(8)

Reunidos el Consejo cfe Ministros aquel mismo -
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dia Isturiz did cuenta de haber informado a la Reina lo 
acaecido aquella mahana en las Cortes y que habia aconse- 
jado a S.M. que a su juicio no tenia mds alternativa que 
o renunciar los actuales Ministros o disolber las Cortes, 
y que S.M. le habia contestado que tenia que pensar dete- 
nidamente y que daria su contestacidn. Isturiz afirmd que 
si la Reina decidia disolver las Cortes dl "sostendria - 
esta medida, que en su opinidn era la unica que podia sal- 
var al pais en la terrible crisis en que se hallaba". El 
dia 23 fueron disueltas las Cortes.

Los progresistas, que encabezaban la revolucfdn, 
al verse de este modo privados de los medios legales para 
recuperar el poder perdido anticonstitucionalmente acuden 
a la fuerza, y asf el motin de un grupo de Sargentos de la 
Guardia Real obliga a la Reina Gobernadora a declarar vi- 
^ente la Constitucidn de 1812 y a exonerar a sus ministros, 
nombrando a Calatrava, progresista, para suceder a Isturiz.

Un golpe de fuerza llevo a Calatrava a la Presi
dencia del Consejo de Ministros y un golpe de fuerza le - 
derribo del poder; el pron’ nciamiento de los oficiales - 
acantonados en Aravaca y Pozuelo que consideraron excesiva- 
mente avanzadas las medidas del Ministerio.

El pronunciamiento de Aravaca llevd al Gobierno 
nuevamente a los moderados. Cronoldgicamente se suceden - 
los ministerios presididos por Bardaji, Conde de Ofalia, 
Duque de Frias y Pérez de Castro. Sin que a ciencia cierta
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se sepan cuales eran las razones de estos cambios. Angel 
ïerndndez de los Rios (9) lo explica como consecuencia del 
sistema moderado "sin pesar de nadie, ni perjuicio alguno 
para el pais, fué relevado el ministre Ofalia en 6 de sep
tiembre por el ministre Prias. Por quë este cambio, tenien- 
do el primero mayria en las Certes? Todavia no se ha sa- 
bido: emppzaban las mudanzas de gabinete por motives ocul- 
tos a la opinidn piibtica: se habia entrado en pleno sisteS 
ma moderado". "A liltimos de noviembre y principios del - 
siguiente, tuvo lugar otro cambio a la usanza moderada, - 
es decir sin que se supiera entonces a punto fi je el moti
ve ; puesto que el Dnque de Prias, a qu"en remplanzd Përez 
de Castro ténia mayoria asegurada en ambos cuerpos colegis- 
ladores. Con este se contaban très ministerios en el ter
mine de un aho, sin que hubuera ocurrido conflicto en el 
Parlamento ni causas que justificaran taies cambios".

El proyecxo de ley de Ayuntamientos que el Gobier^ 
no presentd a las Certes fué la causa de que se prodrjeran 
nuevos levantamientos y trastornos politicos en el pais por 
considerarse que atentaba contra la Constitucidn. (10)

Tras la dimisidn de Pdrez de Castro nombra la - 
Reina Présidente del Consejo de Ministros a Cortezar que 
como siguid la Ifnea polftica de su antecesor lejos de po
ne r tdrmino a los alborotos y trastornos politicos los exa- 
cerbd y en tal situacidn la Reina pensd que el lînico que 
podia salvar la situacidn era Espartero que encabezaba el
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partido progresista y que cemtaba con un gran prestigio ante 
la opinidn piîblica.

La vueIta de los progresistas al Poder tenia - 
como consecuencia inevitable el fin de la Regencia de Doha 
Cristina (11). En tanto las Cortes nombraban nuevo regents 
el pais quedd gobernado por un Ministerio- Regencia presi- 
dido por Espartero. El 8 de mayo es nombrado Regents Es
partero y cesa el Ministerio-Regenibâa» El 20 de mayo el - 
Duque de la Victoria nombra Presidents del Consejo de Mi
nistros y ministro de Estado a D. Antonio Gonzalez, que al 
igual que los demds ministros habia defendido en las Cortes 
la regencia unica.

La dimisidn de Gonzalez se produjo como consecuen
cia de una larga peticidn de D. Jacinto Felix Domenech en 
la sesidn del 28 de mayo y que terminaba con las siguientes 
palabras "Pedimos al Congreso se sirva declarar que en la 
situacidn en que se ha constituido el Gobierno, a pesar de 
los buenos deseos de que debe suponerse animado, carece de 
prestigio y fuerza moral necesarios para hacer el bien del 
pais". (12) Los debates a que did lugar esta peticidn fue
ron largos y apasionados, llegdndose incluso a decir que 
el Congreso y el ministerio eran incompatibles. (13) E3f vo- 
to de censura que entrahaba esta proposicidn fud aprobado 
por 85 votos contra 78. El Ministerio habia declarado que 
era su resolucidn gobernar con aouellas Cortes y prometid 
no disolverlas (14) por ello el ministerio tuvo que dimitir.
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Para suceder a Gonzalez nombrd el Regente un Mi

nisterio presidido por el Marques de Rodil que reunia àn 
su persona el ser amigo del Regente y haber votado la re
gencia TÎnica. El nombramiento de este ministerio aumenta 
el descontento de la oposicidn, que intentd por todos los 
medios derribar al Gobierno. Para evitar su caida el go
bierno disolvid las Cortes.

El levantamiento de Barcelona coincidid con la 
apertura de la nueva legislatura, levantamiento que Bs- 
partero domind ordenando el bombardeo de Barcelona, que 
produjo general descontento que fud bien aprovechado por 
los partidos para coaligarse contra el gobierno por lo - 
cual Espartero disolvid las Cortes a los pocos dias de su 
regreso a Madrid, La coalicidn periodistica y polftica de 
los partidos y el gran triunfo de la oposicidn en las elec- 
ciones motivo el abandono del Ministerio Rodil.

Ante la dimisidn de Rodil, Espartero tiene 2 ca- 
minos "o ténia que echarse en brazos de la oposicidn so- 
metiendo su voluntad y su polftica a la exigencia de los 
descontentos, o ténia que buscar nuevos consejeros en su 
exigua y desacreditada "camarilla" divorciandose para - 
siempre de un modo violento del bando progresista a quien 
debia su nombramiento". (15) Elegido por Espartero el pri
mer camino llamd a los présidentes de las camaras Cortina 
y Olozaga pero ambos declànaron el encargo de formar mi
nisterio. (16) Ante esta doble negativa el Regente nombrd
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Présidente del Consejo de Ministros a D. Joaqufn M& Ldpez 
que encabezaba la fraccidn m^s exaltada del Congreso.

Su âimisidn se debe a la negativa del Regente a 
aceptar la separacion del General Linaje que desempenaba 
las inspecciones de infanteria y milicias provinciales y 
que el Gobierno no consideraba convenientes en aanos de 
una sola persona. (17) Ante la negativa del Regente de - 
aceptar dichas separacidn, los ministros acordaron renun
ciar a sus cargos. (18) "El mismo dia 17 se consigne este 
papel en manos del Duque de la Victoria; el 18 en el des- 
pacho del ministro de la Gobernacidn se le entregaron los 
décrétés que habian side origen de la desaveniencia; de - 
modo que el Rejente se halle colocado en la alternativa de 
autoriz.rlos o de admitir la renrncia; fué esta estimada 
el 19", (19) para sucederie nombrd Espartero a D. Alvaro 
Gdmez Becerra.

Los motives de la dimisidn del ministerio Ldpez 
provocaron una coalicidn de los partidos contra el Regen
te por considerar anticonstitucional su negativa de fir
mar taies décrétés.

Las Certes aprobaron por 114 votos contra 3 una 
proposicidn presentada por el sehor Garcia Uzal en la que 
pedia que el Congreso se sirviese declarar "que el minis
terio caido habia obtenido hasta el liltimo momento de su 
permanencia en el poder la confianza de los diputados. (20)



87
El 20 de mayo el ministerio Gdmez Becerra sus- 

pendid las sesiones de las Certes hasta el dia 27* Esta 
suspension y el nombramiento de los nuevos ministros pro
dujo el levantamiento de casi todas las provincias "No era 
un motin popular, una sublevacidn del ejercito, un pronun
ciamiento de partidos. Era la sublevacidn en masa del pais, 
anhelante de tranquilidad y de majoras positivas; era el - 
alzamiento de todos los partidos contra una fraccidn tan 
exigua como desacreditada, que convertia al Jefe del Esta
do en juguete de sus miras ambiciosas y egoistas sobreponien-
dolas a la Constitucidn y a la conveniencia general ....
El alzamiento de 1843, aunque iniciado y preparado por los 
progresistas, no era, al verificarse, el eco de un partido 
que trata de apoderarse del mando, sino la justa aspiracidn 
de un reino que procura remediar sus maies". (21)

Levantadas las provincias se formaron juntas en 
casi todas ellas y la de Barcelona que se erigid en poder 
supremo de la Nacidn décrété la reinstalacién del Gabine
te Lépez y nombré al general Serrano ministro universal - 
en tanto se reunia todo el gabinete caido. (32)

Triunfante la coalicidn que puso fin a la Regen
cia de Espartero el Ministerio Ldpez, con el nombre de 
gobierno provisional, se hizo cargo del poder. El princi
pal problema era la eleccidn de un nuevo regente pero como 
esto presentaba grandes dificultades Ldpez propuso a las 
Cortes el adelantamiento de la mayoria de edad de la Reina
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a la que faltaban once meses para alcanzarla. Esta medida 
qunque contraria a la Constitucidn (23) fud aprobada por 
las Cortes (24) y con este motivo Ldpez presentd su dimi
sidn.

Nombrd la Reina a Olozaga Présidente del Conse
jo de Ministros por consejo de Joaqufn M^ Ldpez. (25)

Olozaga sin embargo fud exonerado poco despuds 
acusado de haber empleado la fuerza para obtener de la Rei
na el decreto de disolucidn de las Cortes. La causa de la 
exoneracidn de Olozaga imposibilitaba a los progresistas 
para formar ministerio, pero por otra parte estos conta
ban con una mayoria grande en las Cortes, con la milicia 
nacional y con la mayoria de los AyuAÈamientos y Liputacio- 
nes provinciales, por todo lo cual nombraron un ministerio 
muy moderado podia facilmente desencadenar una revolûcidn. 
Por ello fud nombrado Présidente del Consejo de Ministros 
Gondlez Bravo que suspendid las Cortes y goberno dictato- 
rialmerte preparando el camino a un gobierno claramente - 
moderado. Una de las medidas adoptadas por el Ministerio 
fud el regreso de la Reina Doha Cristina, contra la que el 
actual Présidente del Consejo de Ministros habia lanzado 9 
grandes insultos en el periodico el Guirigay. (26) Algunos 
autores basan en ehlo la caida del Ministerio Gonzdlez - 
Bravo (27) pero aunque ciertamente ello pudiera influir la 
verdadera cuasa era que dominada totalmente la revolûcidn 
y fortalecido el partido moderado era a uno de sus princi
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pales jefes a quien correspondra organizar la vida piîbli- 
ca de acuerdo con los principios que d efendian. Por ello 
Narvaez sustituyd a Gonzalez Bravo en la Presidencia del 
Consejode Ministros. La dimisidn de Narvaez se produjo - 
por la escisidn que se habia producido en el Gabinete — 
entre Narvaiztas y Monistras que llego a tal punto que 
"habia en realidad dos ministerios y dos mayorias, y solo 
convocando nuevas Cortes y modificando el ministerio en 
uno u otro sentido podia salirse de aquel conflicto". (28) 
Dimitid Narvaez y le sustituyd Miraflores.

Nuevamente volvid al poder Narvaez que tan solo 
duro 18 dias sin que se sepa con seguridad a que causa fud 
d' bido su caida, lo cierto es que a primeros de abril fud
desterrado.

Al segundo ministerio del general Narvaez le su- 
cedid otro presidido por Isturiz. Este ministerio "llamado 
de familia" porque su misidn era preparar el matrimonio 
de la Reina de acuerdo con ciertos intereses, debe su origen 
a "Las influencias de la Corte , que daban a su antojo 
la vida y la muerte a los ministerios, logrando sobrepo- 
nerse a los partidos, desuniendo y desconcertando sus fi
las ....... el partido moderado habia dejado de ser consti-
tucional y parlamentario, convistiendose en palaciego; - 
desde entonces no dominarian ya los partidos sino las frac- 
ciones; no tendrian ya representacidn los principios sino 
las personas". (29)



Celebradas las bodas reales el ministerio convo- 
co nuevas Cortes que representaran la verdadera voluntad - 
del pais. Reunidas las Cortes aunque tenia el Gobierno ma
yoria conservadora, fuë derrotado al unirse las minorias 
en las eleccidn de Présidente y siguiendo las prâcticas 
parlamentarias el Gobierno dimitid.

La Reiha por indicacidn del Marques de Gerona, 
Présidente de las Cortes nombrd al Duque de Sotomayor Pré
sidente del Consejo de Ministros. (30)

Intento el Ministerio hacer salir de Madrid al 
General Serrano que encabezaba la camarilla y ello fud la 
causa de su caida ya que el poder de la camarilla se sobre- 
puso al poder del Parlamento. (31) Por influencia de la 
camarilla fud nombrado Présidente del Consejo de Ministros 
Pacheco y no pudiendo contar con las Cortes que desde el 
primer momento hicieron la oposicidn al Gobierno las cerrd. 
En el seno del ministerio la personalidad de Pacheco quedo 
sometida a la del Ministro de Hacienda Salamanca que pron
to le sucedid en el cargo. Gobernando, como el ministerio 
anter or, a merced de las influencias cortesanas, durante 
los 34 dias que duro. Nuevamente por consejo del General 
Serrano fud llamado al Gobierno Narvaez.

Por una intriga palaciega fud sustituido por un 
ministerio presidido por el Conde de Cleonard pero ante 
la reaccidn que produjo en los partidos esta medida, 24
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horas despuds volvia Narvaez a hacerse cargo del ministerio*

Narvaez disolvid las cortes y convoco eleccio- 
nes en las que ejercid el Gobierno tal presidn para obte
ner una mayoria numérosa que el Congreso de 1850 se le lla
md Congreso dé Familia. (32) No obstante en ambos cuerpos 
colegisladores encontrd Narvaez oposicidn personal por los 
partidarios de la Reina Cristina y esto junto con la dimi
sidn de Bravo Murillo que inmediatamente encabezd la oposi
cidn a sus antiguos compaheros de Gabinete, fueron los mo- 
tivos de la dimisidn de Harvaez. Algiîn autor sehala como 
cuasa inmediata el hecho de que todo el Ministerio excepto 
el Présidente, fueran invitados a comer a Palacio. (33)

Le sucedid Bravo Murillo que tambidn encontrd 
gran oposicidn en las Cortes, pues los partidos deseaban 
gobiernos realmente representativos, y temian que las re
formas proyectadas por el Présidente del Consejo de Minis
tros no fueran otra cosa que un golpe de estado absolutis
ta. Bravo Murillo disolvid las Cortes y goberno por medio 
de décrétés. Convocadas nuevas Cortes se abrieron en no
viembre de 1851 y disueltas el 2 de diciembre con el pré
texte del golpe de Estado ocurrido en Francia. Continue el 
Ministerio gobernando por medio de décrétés y uno de elles 
fud la publicacidn del presupuesto de aquel aho, decreto 
que infringia abiertamente la Constitucidn. (34) La opo
sicidn al Ministerio fud en aumento pese a que los partidos 
se encontraban practicamente disueltos.
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Convocadas nuevas Cortes presento el gobierno 

como candidate a la Presidencia a D. Santiago Tejada, y 
la oposicidn a Martinez de la Rosa que representaba pre- 
cisamente el principle parlamentario que la reforma del 
gobierno ponia en évidente peligro. Unidas todas las - 
fracciones de la oposicidn, moderados, progresistas y di- 
sidentes de la mayoria, fud elegido Martinez de la Rosa 
por un escaso margen de votos. (35) Pese a esta derrota 
el gobierno lejos de dimitir, consiguid una vez mds el de
creto de disolucmdn de las Cortes que solo habian estado 
abiertas veinticuatro horas. (36)

Ante esta actitud del Ministerio la oposicidn 
cred dos moititds, uno progresista y otro moderado, este 
Ultimo encabezado por Narvaez. Para destruir esta oposi
cidn organizada,el Gobierno comisiono a Narvaez para ir a 
Viena a hacer un estudio sobre la situacidn en Austria; 
esta misidn no era otra cosa que el destierro del Duque 
de Valencia, y esta medida fude la que ocasiono la caida 
del Gobierno.

Le suceden los Ministerios presididos por Ron- 
cali, que cayd "no solo por su debilidad, cada vez mds - 
acentuada, por los disgustos que sus mismos partidarios 
le ocasionaban, sino por la oposicidn que en Palacio di- 
rigia el valido Ruiz de Arana" (37), Lersundi "que meti- 
do en turbios manejos did lugar a la sublevacidn de - 
O’Donnell (38), sublevacidn que acabd tambidn con los
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ministerios presididos p r elfConde de San Luis» y el Du- 
que de Rivas, que llevaron al pais a una situacidn que no 
solo ponia en peligro la paz interna sino que amenazaba 
incluso con derribar al trono mismo. Para defenderlo, la 
Reina llamo a los progresistas que nuevamente estaban - 
acaudillados por Espartero.

Nace un partido nuevo, intermedio entre progre
sistas y moderados, la Unidn Liberal, que triunfd plena- 
mente en las elecciones convocadas pnr el Ministerio.

El gobierno presentd a las Cortes una proposi
cidn de abolir la conÈribucidn de consumes, y votada el 
2 de diciembre el gobierno quedo en minoria, y ante esta 
derrota se reune el mismo dia el Consejo de Ministros en 
sesidn extraordinaria y "Discutido este asunto, se acordd 
por unanimidad el presentar a S.M. la dimisidn todo el Mi
nisterio, como verifico a las ocho y media de la misma - 
noche el Sr. Présidente del Consejo". (39) La dimisidn 
del ministerio sin embargo no fud efectiva y las razones 
las encontramos en la sesidn del Consejo de Ministros ce
lebrada el dia 4 de diciembre y cuya acta dice "Reunidos 
el Consejo de Ministros y tomando en cuenta las manifesta- 
ciones hechas al Sr. Presidents primero, y despuds en la 
noche de ayer a los demds ministros por una comisidn de 
la mayoria de los Sres Diputados, para terminar satisfac- 
toriamente la crisis nacida de la votacidn del sdbado 2 
de los corrientes, cuya comisidn expresd terminâtivamente



94
que la mayoria de los Diputados no habian entendido ha
cer la oposicidn ni votar contra el Gobierno en una cues- 
tidn que moraba como de tramitacidn; ahadâendo que los - 
Sres. Diputados estaban dispuestos a manifestarlo asf por 
una votacidn solemne en las Cortes; se acordd que si esta 
se verificaba; el Sr. Presidents y los demds Ministros - 
retiraban su dimisidn y continuarian, supuesto que mere- 
cian la confianza de las Cortes". (40) Efectuada la vo
tacidn de confianza el Gobierno retird la dimisidn.

En el seno del Gobierno se fud paulatimamente 
haciendo patente el antagonisme entre Espartero y O’Donnell, 
y esta rivalidad ténia necésariamente que conducir a la 
caida del Ministerio y asi el 14 de julio del 56 Esparte
ro présenta la dimisidn que le fud aceptada, siendo nom
brado para sustituirle O’Donnell que, en su lucha con Es
partero, ténia el apoyo de la Reina que contaba con dl 
para defender su ya tambaleante trono.

O’Donnell disolvid las Cortes Constituyentes y 
restablecid la vigencia de la Constitucidn de 1845 y "la 
Reina, seguro ya su trono, desè’a deshacerse de O’Donnell, 
y para manifestarle su desagrado, baila, en una fiesta - 
palatina, el cotillon de honor con Narvaez, en vez de ha- 
cerlo, segun exigencia protocolaria, con el Présidente del 
Consejo de Ministros" (41) dando asf lugar a la dimisidn 
de O’Donnell. Un aho despuds Narvaez cesa como consecuen
cia de las intrigas palaciegas. (42)
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Nombrado Armero Présidente del Consejo de Minis

tros dimite en enero del 58 al elegir la camara para la - 
presidencia a Bravo Murillo, derrotando al Gobierno defen
sor de la candidatura de Mayans. (43)

Nombrado un nuevo Ministerio presidido por Istu
riz, no tuvo este el apoyo de las Cortes y quiso gobernar 
prescindiendo de ellas. Las divergencias surgidas en el 
seno del Ministermo y sobretodo las actividades de las - 
sociedades sécrétas pusieron fin a este Gabinete, que fud 
sustituido el 30 de junio por otro presidido por O’Donnell.

El Ministerio de O’Donnell dimitid por desave- 
nencias entre sus compensâtes, pero cuando O’Donnell, - 
como Presidents del Consejo de Ministros, comunico a la 
Reina el acuerdo de los ministros de césar en sus cargos, 
la Reina encomendo al mismo O’Eonnell la formacidn de un 
nuevo Gabinete, encargo que el Duque de Tetuan acepto; asf 
por primera vez en Espaha un Jefe de Gobierno se sustituye 
a si mismo.

Mes y medio va a durar este Ministerio pues nom
brado ministro de Marina Ulloa, los marinos protestaron 
vivamente p r considerar dénigrants para ellos que diri- 
giera aquel departamento un hombre civil, que ademUs les 
era poco grato. La Reina apoyd la cuasa de los marmnos y 
provocd la caida del Ministerio al negarse a firmar el de
creto de disolucidn del Parlamento. (44)
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Sigue la Reina buscando sus ministros en el par

tido moderado y en este caso fud el Marques de Miraflores 
el encargado de Presidir el Ministerio, Entre los proyec- 
tos que el Gabinete présenta a las Cortes se referia uno 
a la reforma del Senado en sentido hereditario favorable 
a los Grandes de Espaha que vinculasen determinados bienes, 
Derrotado el Gobierno en las Cortes, que rechazaron el ci- 
tado proyecto, Miraflores solicitd y no obtuvo el decreto 
de disolucidn y ante la negativa tuvo que presentar la di
misidn. Tres meses despuds y por la misma causa dimite el 
Ministerio Presidido por D. Lorenzo Arrazola, siendo sus
tituido por D. Alejandro Mon.

La situacidn polftica del pais se iba agravando 
por momentos la desunidn y desorganizacidn de los parti
dos y el auge cada vez mayor ^ue adquiriaa la camarilla 
que en Palacio hacia y deshacia impedian la formacidn de 
un Ministerio capaz de hacer frente a la situacidn y con- 
tentar a la mayoria del pais. Los progresistas cuyo ideario 
contenia las soluciones que la opinidn pUblica pedia es
taban condenadas al ostricismo y ya empezaba a mostrarse 
antidinastico. "Bien pronto estimd la Reina que su tamba
leante trono requeria el sosten energico de algunos de los 
espadones clasicos y provoco la caida del Ministerio. (45) 
Le sucedid Narvaez que inicid una polftica de represiones.

Durante el Gobierno de Narvaez la Reina ideo la 
venta de parte de los bienes del Patrimonio Real quedan- 
dose con el 25^» Este suceso provoco violentas criticas
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entre las que destacan el artfculo titulado "El Rasgo"
(46) que publicd Castelar. El gobierno tomo severas me
didas contra Castelar separandole de la CUtedra que de- 
sempehaba en la Facultad de Filosofia y Letras, contra - 
esta medida protestaron los estudiantes dando lugar a los 
sangrientos sucesos de la llamada "noche de San Daniel".
El pais entero protestd contra la repsesidn de dichos su
cesos, en las Cortes se adopta la misma actitud hasta el
punto de que Rios Rosas calificd de misérables a los auto
res de aquellos sucesos. Esta actitud contraria del pais 
entero produjo la debilitacidn del Ministerio que encontrd 
tambidn la oposicidn de la camarilla "por la enemistad de 
un pobre cantante de zarzuela, Tirso Obregon, amigo de - 
Alonso Martfnez" (47). Falto ^or tanto de cualquier apoyo 
el Minister o cayo dando ^ago a un nuevo Gabinete Presi
dido por O'Donnell. La situacidn del pais se iba haciendo 
cada vez mds grave y el divorcio entre la Corona y el pue
blo harto de instabilidad polftica era cada vez mds pro- 
fundo. En junio del 66 hubo un pronunciamiento en el cuar-
tel de S. Gil aplastado por el Gobierno que ordend el fu-
silamiento de los sargentos complicados en la sublevacidn. 
"La Reina despuds de haber autorizado, sin no estimulaôo, 
la terrible represèdn de la cuartelada de S. Gil,asustada 
ante la impopularidad que el fusilamiento de los sargentos 
acarred no solo a O'Donnell sino a la misma Institucidn - 
Real, le despide el mes de julio de 1866. Es entonces cuando 
el Duque de Tetuan, justamente dolido, pronuncia la famosa 
frase Con esta Sra. no se puede gobernar". (48)
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Nuevamente vuelve al poder Narvaez incapaz de 

contener los avances del libéralisme. Los moderados que 
durante los Ultimos ahos habian sido llamados a gobernar, 
no constituian un partido con la suficiente cohesiUn para 
ello. Los progresistas totalmente desorganizados se ha
bian abstenido durante los Ultimes ahos de cualquier in
tervention en la vida polftica y sus hombres mUs capaci- 
tados eran ya enemigos del trono. Un tercer partido, el 
democrUtico, defendia casi abiertamente los idéales Repu- 
blicanos, Los gobiernos se desgastaban en luchas inutiles 
y el pais entero sufria las consecuencias del caos que no 
producia mas que descontentos. Asf las cosas cuando en 
abril del 68 fallece el Présidente del Gonsejo de Minis
tros, Narvaez, la Reina Isabel pierde el Unico militar y 
politico que defendia su causa. El levantamiento de la 
Armada en Cddiz y despuds la batalla de Alcolea significa 
el triunfo de la revolûcidn que desde hacia ya tiempo ame
nazaba el trono de D# Isabel. Gonzdlez Bravo, que sucedid 
a Narvaez, no pudo pese a sus medidas drasticas hacerle 
frente y cayd, tambidn la Revolûcidn provoco la caida del 
Ministerb de General Concha y con dl cayd la dinastia 
Borbon.

Triunfante la revolûcidn, Serrano, fud encarga
do por la Junta Revolucionaria de Madrid de presidir un 
Ministerio Provisional que asumiera el Poder en tanto sao 

reunian las Cortes Constituyentes. Espero Serrano que 11e- 
gara a Madrid el general Prim que con dl compartia la je-
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fatura de la Revolucidn y el dia 7 de octubre quedd cons- 
tibiiido el nuevo ministerio. El poder lo compartia el Mi& 
nisterio con las juntas de Madrid y Provincias basta que 
estas acordaron disolverse como consecuencia de una habi- 
lisima maniobra de Prim que de esta forma ejercia compar- 
tido con Serrano el monopolio politico del Pais.

El Ministerio provisional tenia planteado el 
problema de la forma de G-obierno que habia de ser deci- 
dido en las Cortes Constituyentes convocadas para ese fin.

Las grandes masas del pueblo apoyaban a los - 
republicanos, los democratas celebraron un mitin en el - 
Circo Price bajo la presidencia de L. Josd M^ Orense en 
el cual se acordd por aclamacidn que la forma de gobierno 
de la democracia espanola no poèia ser otra que la Re- 
publica Federal, tal acuerdo motiva una escisidn y los - 
democratas que no eran republicanos se pronunciaron por 
la Monarquia.

El Gobierno antes el dilema Monarquia-Rep’dbli- 
ca se inclinaba por la forma monarquica y asf lo expreso 
en diverses ocasiones en el Manifiesto a la Nacidn de 25 
de octubre de 1868 (49) y de un moflo todavia m^s claro en 
el préambule del decreto de Convocatoria de Cortes de 6 
de diciembre del mismo ano, en el que se promete hacer - 
"que sean profundamente respetadas y liberrimamente ex- 
presadas todas las opiniones; pero ni puede ni debe ocul-
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tar que él también tiene y utiliza el derecho de propo- 
ner la suya"   que sus preferencias son "la for
ma monarquica con sus atributos esenciales" (50). Nueva- 
mente en el Manifiesto de lld de enero de 1869 el Gobier
no afirma que las Instituciones libérales tienen mds se- 
guro porvenir en la forma monarquica §que someterlas al 
peligroso ensayo de una forma nueva, sin precedences his- 
tdricos en Espana y sin pjemplos en Europa dignos de ser 
imitàdos". (51)

El 11 de febrero de 1869 se abrieron las Cortes. 
Serrano presents al Gobierno Provisional y did cuenta - 
de sus actuaciones, y el dia 22 del mismo mes, una vez- 
constituidas las Cortes, Serrano entrego sus poderes. Dos 
proposiciones se presentaron a las Cortes una por los fé
dérales que defendid Pi y Margall en la que se pedia el - 
nombramiento de una comisidn que elegida por las Cortes 
gobernase por expresa delegacidn de ellas, y otra que pe
dia que las Cortes ratificasen sus poderes dà Gobierno - 
Provisional. Triunfo esta segunda proposicidn de confianza 
y Serrano frrmd un nuevo Gobierno, llamado ahora Poder - 
Ejecutivo, y compuesto por los mismos que habian formado 
el Ministerio Provisional.

Dos misiones ten an las Cortes, una determinar 
la forma de Gobierno otra elaborar una Constitucidn que 
garantizase la normalidad polftica.
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Aprobada la Constitucidn, en la cual se instau- 

raba la Monarquia (52), en tanto se designaba Rey, era - 
necesario resolver el problema de la Regencia. Olozaga - 
propuso para Regente a Serrano, Sola y Pld la constitu
cidn de un Consejo Ejecutivo de cinco miembros responsa
bles y amovibles, nombrados por las mismas Cortes. Tras 
los correspondientes debates el 15 de junio las Cortes - 
votaron Regente a Serrano, que presto el juramento el - 
dia 18. El mismo dia Serrano nombrd Présidente del Conse
jo de Ministres a Prim sin que el ministerio sufriera ape- 
nas variacidn.

Tras varias crisis parciales motivadas por las 
luchas poifticas de los partidos que æ disputaban la - 
primacia en el Gobierno, Prim procurd en todo momento man- 
tener la conciliacidn unica forma de conservar la mayoria 
en las Cortes, y al propio tiempo se preocupo de formar 
su propidc partido.

No aceptaron los republicanos la forma monarquia 
establecida en la Constitucidn y provocaron desordenes y 
levantamientos y ante esta sotiacidn, el Gobierno pidid y 
obtuvo de las Cortes una ley por la cual quedaban suspen- 
didos las garantias constitucionales y el Gobierno autori- 
zado a declarar el estado de suerra euantfto lo estimase - 
oportuno. El 19 de octubre Prim informd a las Cortes de 
que el levantamiento estaba vencido. Las Cortes levantaron 
la inmunidad a los diputados incursos en responsabilidad.
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Sin embargo el principal problema que tenia el 

gobierno era la eleccidn del Rey, y al fin, tras muchas 
dificultades, que no es aqui lugar de detallar, las Cor
tes aprobaron por 191 votos a favor de 344 diputados la 
candidatura del Duque de Aosta que habia de reinar con 
el nombre de Amadeo I, y pocos dias despuds de la elec
cidn del Monarca, el 27 de diciembre Prim fud asesinado.

Don Amadeo vino a Espaha y tras jurar la Cons— 
titucidn, nombrd Presidents del Consejo de Ministres a 
Serrano, el cual formd un Ministerio en el que procurd 
que tuvieran representacidn los partidos que se habian 
coaligado en la revolucidn, es decir, progresistas, unio- 
nistas y democratas.

La muerte de Prim habia provocado la escisidn 
de su partido y Rmiz Zorrilla y Sagasta luchaban por - 
obtener la jefatura del mismo. A Ruiz Zorrilla le seguian 
los progresistas de izquierdas mientras que junto a Sa
gasta se agruparon los elementos moderados del partido 
progresista que a partir de enfonces se llamaron consti
tucionales. Serrano did entrada en su ministerio a Sagas
ta en Gobernacidn y a Ruiz Zorrilla en Fomento pero estos 
pese a formar parte del mismo Gobierno no cejaron en su 
lucha sino qi'e por el c ntrario iba en aumento producien- 
do como consecuencia una falta de unidad de criteria en 
el Gobierno. Sin embargo la crisis total no se producia 
porque D. Amadeo era absolutamente contrario a cualquier
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caaibio ministerial que no tuviese su origen en las Cortes. 
Finalmente una serie de ciisis parciales (dimisidn de He
reto, Martos y Berenguer) determind la dimisidn de Serra
no, que fud sustituido por Ruiz Zorrilla, intentando de 
esta manera B. Amadeo atraerse a los republicanos, ya que 
Ruiz Zorrilla tenia cierto prestigio entre ellos.

Nombrado Olozaga embajador en Paris quedd vacan
te la Presidencia del Congreso. El Gobierno presentd la 
candidatura de Rivero y la oposicidn la de Sagasta que - 
triunfo por el escaso margen de 10 votos. Ruiz Zorrilla 
se considero derrotado y presentd la dimisidn, Nombrd - 
enfonces el Rey a Malsrampo Présidente del Consejo de Mi
nistres. En 1864 Carlos Marx habia fundado en Londres la 
"Asociacidn Internacional de Trabajadores" que conocida 
bajo el nombre de la "Internacional" habia cobrado por - 
aquel enfonces un gran auge en Espaha. Era necesario por 
tanto plantear si se le autorizaba plenamente o si se le 
declaraba ilegal. Planteada la cuestidn en las Cortes el 
Gobierno se mostro partidario de declararla fuera de la - 
ley pero unidos en la votacidn los radicales democratas, 
republicanos y carlistas el Gobierno fud derrotado por 56 
votos (53). Pero la dimisidn del Ministerio no se produjo 
al firmar el Rey el decreto de suspension de sesiones, sin 
embargo esta medida no solucionaba el problema sino que tan 
solo lo apàazaba; entfecto, el Ministerio no podia feober- 
nar sin las Cortes y por otra parte D. Amadeo exacto cum- 
plidor de la Constitucidn, primero de palabra, en Consejo
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de Ministres, y despuds por carta sehalaba al Malgampo la 
necesidad de volver a las Certes. Este motiva que el Go
bierno presentara su dimisidn ya que tras la votacidn - 
adversa, era imposible para el Minister o el presentarse 
de nuevo ante las Cortes. (54)

Nombrado Sagasta Presidents del Consejo de Mi
nistres acepto con la condicidn de que las Cortes fueran 
disueltas y conseguido este del Rey a los pocos dias de 
formado el Ministerio se leyo el decreto de disolucidn.

Sagasta tuvo que dimitir como consecuencia de 
una interpelacidn en las Cortes del diputado Morales Ro
driguez que pedia cuentas al Gobierno por haber decretado 
una transgerencia de la Caja de Ultramar al Ministerio de 
Gobernacidn por valor de 2 millones de reales y en expe
dience reservado. Sagasta no nego la transferencia y ale- 
gd en SI' defensa el haber tenido que atender imprescindi- 
bles servicios de policia. (55) la verdaiera causa de la 
transferencia segun Ferndndez Alma^ro, (56) "era la nece
sidad de atacar una campaha de difamacidn contra el Rey 
por ààguna de sus aventuras amorosas, pero no pudiendo ma- 
nifestarlo asf prefirio dimitir".

El Rey nombrd enfonces Presidents del Consejo de 
Ministres a Serrano e inferinamente a Topete en tanto el 
primero venia, ya que a la sazon se encontraba al frente - 
del Ejercito en la campaha del Norte.
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Ruiz Zorrilla que creia que su nombramiento era 

el indicado se sintid defraudado y en un voto de censura 
al Presidents del Congreso, Rios Rosas (57) quedo rota - 
definitivamente la coalicidn de los partidos que habian - 
elegido a D. Amadeo.

Serrano a la vista de los indicios que sehala- 
ban que Ruiz Zorrilla estaba preparando  ̂una nueva revo
lucidn solicite del Rey el decreto de suspensidn de las - 
garaitias constitucionales. El Rey seunggoaa ello y Se
rrano presentd su âimisidn habiendo durado su Gobierno 20 
dias escasos y dejando al Rey en una situacidn mds grave 
que la crisis anterior. Llamd el Rey a Ruiz Zorrilla y - 
este acepto la Presidencia del Consejo de Ministres solo 
ante la insinuacidn de que en caso negative el Rey abdi- 
caria.

Ruiz Zorrilla convocd Certes para el 15 de sep- 
tiembre y en Agosto se celebraron las elecciones généra
les. Del resultado de ellas se puso de manifiesto que los 
partidos respondian a fuerzas de oposicidn que cada dia - 
acentuaban mas las disyuntiva o Monarquia o Repiiblica. - 
Los radicales y republicanos def endian la repiîblica, los 
partidos de derecha eran monarquicos pero deseaban la res- 
tauracidn alfonsina y solo los constitucionales apoyaban 
a D. Amadeo*

El Gobierno nombrd Capitan General de las Pro-
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vincias Vascongadas al Mariscal de Campo D. Baltasar Hi
dalgo de Quintana. Los jefes y oficiales del Cuerpo de - 
Artilleria de guarnicidn en Yétèria se negaron a presen
tarse al General Hidalgo a quien consideraban en parte - 
responsable de los asesinatos de varios compaheros de - 
armas que cometieron los sargentos del cuartel de Ban Gil 
en la sublevacidn de junio de 1866. El General Hidalgo - 
propuso al Ministerio de la Guerra una serie de medidas 
para restablecer la disciplina, y no siendo aprobados pre
sentd la dimisidn. El Gobierno le destino enfonces a Ca- 
taluha y en Barcelona se repitieron los plantes de Vitoria 
con el agravante de la peticidn de retiro de todos los - 
oficiales alli destinados.

Esta situacidn llego a conocimiento oficial de 
las Cortes a travds de 2 interpelaciones presenfadas por 
el diputado Eerndndez Gonzalez del partido republicano ($8). 
Ruiz Zorrilla mantuvo la actitud del Gobierno mientras 
que D. Amadeo se oponia a la concesidn de la separacidn 
del servicio solicitado por los artilleros.

Esta situacidn fud aprovechada por los republi
canos especialmente por Rivero a la sazon Presidents de la 
Cdmara que consiguieron enfrentar al Gobierno, respaldado 
por las Cortes en una votacidn de confianza con el Rey 
que quedaba en una situacidn desairada.

D. Amadeo anuncid enfonces a Ruiz Zorrilla su
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irrevocable decision de abdicar. El 11 de febrero de - 
1873 el Rey entrego a Ruiz Zorrilla un mensaje dirigido 
al Congreso en el que se contenia su renuncia a la Corona 
de Espaha.

A primera hora de la tarde se reunid el Congre
so y a propuesta de su Presidents, Rivero, se aprobd, en 
contra de la Constitucidn, que se reuniesen el Senado y 
el Congreso a deliberar. Pi y Margall presentd una pro
posicidn en los siguientes tdrminos "La Asamblea Nacional 
reasume todos los poderes y déclara como forma de Gobier
no la Rephblica, dejando a las Cortes Constituyentes la 
organizacidn de esta forma de Gobierno. Se elegird por 
nombramiento directo de las Cortes un Poder Ejecutivo 
que serd amovible y responsable ante las Cortes mismas". 
Puesta a Votacidn fud aprobada por 258 votos contra 32(59). 
En virtud de esta proposicidn las Cortes asumen todas - 
las prerrogativas reales y entre ellas la de nombrar y 
separar ministres. Eligiendo el Primer Poder Ejecutivo de 
la Republica bajo la presidencia de D. Estanislao Ligueras.

Las luchas internas qntre republicanos y radi
cales, la indisciplina miliar que aumentaba alarmante- 
mente y la falta de energia de Ligueras eran sintomas G l a 

res de la caida del Gobierno que se produjo el 24 de fe
brero en un mensaje dirigido a la Asamblea. Aceptada l a  

dimisidn la Asamblea Nacional décréta que en tanto se cons- 
tituya el Gobierno el Presidents de la Asamblea asume las



1Ü8
fimciones que conciernen al3.Presidente del Ejecutivo. No 
obstante este decFPto la Asamblea Nacional confirma a - 
Ligueras al frente de otro gobierno que se formd sin la 
colaboracidn de los radicales.

Dimitido Ligueras se encomendo a Pi y Margall 
la formacidn de un nuevo ministerio autorizdndole para - 
que dl mismo hiciera las propuestas de las personas que 
debian de formar el Ejecutivo pero, pese a la autoriza- 
cidn, la propuesta de Pi y Margall fud rechazada por las 
Cortes que nuevamente confirmaron a Ligueras al frente 
del Poder Ejecutivo.

Ligueras, tras una discusidn pon Pi y Margall, 
envio su dimisidn al Vicepresidente de la Asamblea y - 
abandono el pais, nombfaaèose a Pi y Margall nuevamente 
Présidente del Poder Ejecutivo. El 21 de junio la Asam
blea aprobd un decreto en virtud del cual se autorizaba 
al Jefe del Gobierno a resolver por si las crisis parcia
les que pudieran producirse en el Gabinete.

Dimitido Pi y Margall, la Asamblea Nacional - 
eligio a Salmeron Présidente del Poder Ejecutivo, pero 
habiendo sido condenados a muerte un cabo y un soldado - 
que se pasaron a los carlistas e hicieron fuego contra - 
sus antiguos compaheros, Salmeron se negd a firmar la 
sentencia pues su iieologia era contraria a la pena de 
muerte, y dimitid. Le sustituyd Castelar que solicitd y
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obtuvo de la Asamblea Nacional poderes extraordinarios• 
Del uso de esta facultad ténia que rendircuentas el 2 de 
enero, y ese dia el Gobierno vid rechazada por 120 votos 
contra 100 la proposicidn de confianza, por lo cual Cas
telar presentd la dimisidn. (60)

Conocido el resultado de la votacidn el Capitan 
General de Castilla la Nueva, Pavia, interpretando que la 
caida del Gobierno Castelar significaba que el caos exis- 
tente llegaba a su ûjito maximo, disolvid la sesidn de la 
Asamblea.

Sin embargo, no quiso PaVia hacerse cargo del 
poder, y cor/ ;C0 ui.a reunidn a la que asistieron Serra- 
rc. El Marques del Duero, Zavala, Topete y Berenguer, en 
representacidn de las fuerzas armadas; Sagasta y Alonso 
Martinez, en representacidn de los constitucionalistas; 
Martos, Becerra, Rivero y Montero Rios, en representacidn 
de los radicales; Garcia Ruiz en nombre de los republica
nos unitarios; y Canovas y Elduayen, representando a los 
alfonsinos. De resultas de esta reunidn el General Serra
no quedd encargado de formar Gobierno.

El Ministerio presidido por Serrano suspendid 
la Constitucidn y goberno sin Cortes.

El 26 de febrero, el General Serrano deseando 
hacerse cargo personalmente del Ejercito del Norte que
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luchaba contra los carlistas desgloso la Presidencia - 
del Poder Ejecutivo de la Presidencia del Consejo de - 
Ministres. Este decreto tiene para nuestrr estudio un - 
interes extraordinario, pues en su preambulo se pone de 
manifiesto la existencia de una Presidencia del Consejo 
de Ministros, como figura juridico-ptiblica con un conte- 
nido concrete. "Si enfonces -dice el decreto refiriendo- 
se al 3 de enero- fud inevitable y pudo quiza ser conve- 
niente que la persona elevada a la suprema Magistrature, 
de la Nacidn asumiera también la Presidencia del Conse
jo de Ministres, ahora, que tan apremiantes y azarosos 
motives han ido desapareciendo, podria ser la prolongacidn 
indefinida de este estado anomale origen de series y con
tinues conflictos# En todos los paises constitucbnales 
regidos, el Jefe del Estado, sea cual fuere su denomina- 
cidn, no gobierna directamente, sino pormedio de Minis
tros responsables y amovibles, porque de otro modo, si - 
fuera al mismo tiempo juez y parte en la gestidn polftica 
y en la administrativa, no cens guiria llenar cmmplida- 
mente su misidn ordenada v moderadora, ni ser arbitre im- 
parcial entre las varias tendencias que en las sociedades 
modernas se disputan el imperio de la opinidn p'blica. No 
cabe en nnguna organizacidn. polftica, p r imperfecta que 
sea, la existencia de un poder astable formando parte - 
intégrante de poderes transitorios, ni se comprende que 
alcance a resolver con desapasionadop. criterio las ^rduas 
cuestiones ministeriales quien en el ejercicio de su car-
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go tiene obligacidn de intervenir en ellas, y quizas de 
plantearlas•

Conocido el mal, y allanadas las difœcultades 
de los primeros dias, urge procéder a la separacidn y - 
deslinde de las facultades  ̂ atribuciones que respectiva- 
mente correponden y competen al Presidents del Poder Eje
cutivo y a los Ministros, segiln el art. 35 del tit. 2̂  ; 
el tit. 45 y el art. 87 del tit. 69 de la Constitucidn (61)...

No es menester, para conseguir este objetivo, 
alterar la naturaleza del poder constituido en la mahana 
del 3 de enero, ni cometer acto ulguno de usurpacidn, que 
en ningun caso lo seria, toda vez que la gravedad de nues- 
tro estado politico ha depositado en manos del Jefe del 
Gobierno una autoridad discrecional. Solo es necesario que 
el Présidente del Poder Ejecutivo renuncie a la interven- 
cidn inmediata y personal que tiene en los Consejos de 
Ministros, concretando sus funciones a las que la Consti
tucidn de I869 atribuye taxativamente al Jefe del Estado..*.
De esta suerte estableciendo la legal separacidn entre - 
el alto Poder moderador y los elementos activos del Go— 
bierno, se logra disipar la confusidn que embaraza, o m4s 
bien paraliza la accidn politica, se afirman los precep- 
tos constitucionales en punt os esencialisimos, y se da al 
Presidents del Poder Ejecutivo de la Repiiblica, descargan- 
dole de atenciones que no le incumben, la debida indepen-
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dencia para que ejerza, dentro de la orbita de facultades 
y atribuci nes expresamente definidas, su imparcial y ele
vada Magistrature,.

 ..... el Gobierno de la Repiîblica, reuni do en
Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer;

Articulo linico. En vista de la incompatibilidad 
constituci nal que existe entre las funciones del Jefe del 
Estado y las que corresponden al Presidents del Consejo - 
de Ministros, Don Francisco Serrano y Dominguez renuncia 
a este liltimo cargo reservandose solo, como Presidents del 
Poder Ejecutivo de la Repiîblica, las Facultades y atribu
ciones comprendidas en el tit. 49 de àa Constitucidn de 
1869, y las exÿraordinarias de que se halla investido hasta 
el restablecimiento de la paz pi^blica". (62)

De acuerdo con el anterior decreto, Serrano nom- 
bro Preside te del Consejo de Ministros al General Zavala, 
que el 3 de septiembre fud sustituido por Sagasta. La di
misidn de Zavala se debe a la propia debilitacidn del Mi
nisterio que "poco satisfeoho de su campaha en el Norte, 
no se sentia lo suficientemente vigoroso para afrontar la 
delicada situacidn que el pais atravesaba". (63)

El $ronunciamiento del General Martinez Campos 
en Sagunto supone un nuevo giro en. la politica y en la - 
historia espaholas. Informado SagaÈta de este suceso, se
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puso en contacte con Serrano que se mostro radicalmente 
opuesto a resistir el pronunciamiento, pues queria evi- 
tar que luchasen très gobiernos espaholes entre sf.

Tras la detencidn formularia de Canovas en el 
Gobierno Civil de Madrid, gormd este un gobierno que, - 
con el nombre de Ministerio-Regencia, aparecio publicado 
en la Gaceta en un decreto que comenzaba; "En virtud de 
las atribuciones que me confiere el R.D. de 22 de agosto
de 1873.", y aunque alIgunos autores tambien habian
de R.D., en realidad los poderes de Canovas se contenu an 
en una carta que con dicha fecha y firmada por Isabel II 
y su hijo Alfonso, en el que habia abdicado, le encomen- 
daban la causa de la Restauracidn, "Tanto mi augusto hijo
como yo ....  hemos dreido conveniente conferirte plenos
poderes para dirigir en mi nombre y en el de mi amadisimo 
hijo, nuestra j’sta cuusa, procurando su triunfo por cuantos 
medios y recursos puedas, los cuales desde ahora damos - 
por tan valederos como si nosotros mismos personalmente 
los emplearamos...... (64)

' Con la llegada del Rey los plenos poderes del
Ministerio-Regencia cesaban de derecho, pero confirmados 
Canovas y cada uno de los Ministros los siguieron ejer- 
ciendo en tanto D. Alfonso marchaba al Norte para procu- 
rar el fin de la guerra contra los carlistas.

Canovas comprendio que era necesario convocar -
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Cortes Constituyentes5 y para ello tenia que utilizar el 
sistema establecido en la Constitucidn de 1869 que perma- 
necia vigente, y que era el de sufragio universal. Junto 
con este imprativo legal habia ademas una cuestidn de con- 
veniencia prdctica, pues elegidas las Cortes p r este - 
sistema, en opinidn de Canovas, la Monarquia restaurada 
adquiria mas fuerza. Sin e&bargo, ténia el inconvénients 
de no ser el sistema propio de los moderados y por ello - 
podia indisponerse con ellos. Para evitar este roppimient 
to, Canovas suggrio al Rey que le sustituyese en la Presi
dencia del Consejo de Ministros el General Jovellar mien
tras se resolvia el problema electoral* El propio Canovas, 
en carta dirigida al Marques de Molina, explica su acti- 
tudi "si yo huhiera permanecido en el poder, rota en dl 
la coalicidn de los dias de oposicidn y combats, imposi
ble habria sido persuadir a los antiguos moderados de Ma
drid y de las provincias de que yo no habria hecho con - 
ellos lo que en Espaha ha solido hacer todos los partidos 
que se han concertado gara una pmpresa comiîn, despuds de 
alcanzada, es a saber: prevalerse el mas fuerte por vi±- 
tud de las circunstancias, de estas circunstancias miëmas, 
para despedir a su aliado y quedarse solo en el poder. Hu- 
bieran visto en mi al unionista que reconstruida a mi - 
antiguo partido a costa del partido moderado, despuds de 
haberme aprovechado del leal apoyo de este para llegar y 
vencer". (65)
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Una vez resuelta la cuestidn del procedimiento 
electoral, tal y como se habia convenido, Canovas volvio 
el 3 de diciembre a hacerse cargo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros*

Durante el tiempo que Canovas permanecLd enqel 
cargo las Cortes aprobaron la nueva Constitucidn, que - 
habia de estar vigente hasta 1931.

En 1878, prdximo a cumplirse el periodo de très 
ahos sehalados para las Cortes elegidas en 1873, Canovas 
queria pààntear la crisis total para no dirigir por segun
da vez unas elecciones générales, pero sin embargo, "para 
que tan delicado menester corriese a cargo de Sagasta, o 
del jefe de quien hubiera de concéder la beligerancia de 
partido turnante, era demasiado pronto. En el arte poli
tico de Canovas entraba el retirarse del Poder cuando lo 
consideraee oportuno, pero a condicidn, claro es, de re- 
cobrarlo en el momento que le pareciese conveniente. Eh 
aquella ocasidn haeia falta un jefe de Gobierno que no - 
despertara celos y suspicacias, atenido de buen grado a 
la misidn que cnncretamente se le cinfiara. Penso Cano
vas en Martinez Campos con expresas sa isfaccidn del 
Rey". (66)

El 7 de marzo de 1879 el Rey encomendo a Marti
nez Campos la formacidn de un nuevo Ministerio.
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Martinez Campos tuvo que dimitir por no poder 
imponer su propia polftica a la que falto él necesario 
apoyo de las Gortes, y asi el 6 de diciembre planteo la 
crisis total..

"Despuds de las consultas de rigos y los dfalli- 
dos encargos de nuevo Gobierno a Posada Herrera, a Que sa- 
da y a Ldpez de Ayala, el Rey deposito su confianza en 
Canovas. En realidad, era lo previsto y no dejarian de 
impresionar a don Alfonso, por si hubiera olvidado el plan 
de Canovas, las palabras con que Ayala expreso su opinidn; 
"Yo no podria aconsejar a Vuestra Majestad que ni por un 
momento prescindiera del jefe del partido Liberal-conser- 
vador a que yo pertenezco. Victor Manuel no pudo divor- 
ciarse de Cavour, ni Guillermo I podria prescindir de - 
Bismarck, ni V.M. de Canovas. El talento de sus ministros 
es el talento de los Reyes....." (67)•

Durante el verano y el otoho de 1880 se desa- 
rrollo una gran campaha en apoyo de la necesidad de que 
otro partido accediese al Poder, y se extremd al discu- 
tirse en el Congreso la contestaci(5.n al discurso de la 
Corona leido por D. Alfonso el 30 de éiciêmbhceal abrir 
la nueva legislatura. los conservadores eran acueados de 
aferrarse al Poder, y ante esta situacidn, "Canovas halld 
la oportunidad para abandonar la presidencia del Consejo 
en un proyecto de ley de conversion de Deuda que en su 
preambulo apuntaba la necesidad de que el mismo Gobierno
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hiciese frente al desarrollo y uîteriores exigencias de 
la operacidn propuesta, durante cierto tiempo, por lo 
que la regia prerrogativa quedaba hipotecada. Don Alfonso 
nego su firma. En perfecta Idgica constitucional, Canovas 
presentd la dimisidn, que acto continuo le fue aceptada". 
(68). Asf el 8 de febrero de 1881 Sagasta fmrmd nuevo Go
bierno .

Con el nombramiento de Sagasta para desempehar 
la Presidencia del Consejo de Ministros se inicia en Es
paha el turno pacifico de los partidos en el Poder, re
quisite indispensable para que la Monarquia Representati- 
va pueda tener plena eficacia. A partir de este momento 
los partidos gobiernan cuando las circunstancias politicas 
lo avonsejan pero siempre al amaparo de la misma Constitu
cidn; la anhelada "legalidad comun" que salvo el breve pa- 
rentesis de 1837, no habia sido conseguida, es lograda y 
gracias a ella la Presidencia del Consejo de Ministros, 
que como creemos haber demostrado en las paginas hasta 
aqui escritas, ya habia alcanzado su desarrollo pleno, pue
de tambien en Ta practica desenvolverse perfectamente.

Hasta 1936, las crisis ministeriales responden 
siempre a motives constitucionales, a pesar de que los - 
partidos en muchos mementos se disgregan cuando muere - 
aquel que desempehaba la jefatura indiscutible.

Como resumen de este examen de las crisis minis-
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teriales durante el periodo constitucional podemos afir- 
mar hasta el nombramiento de Sagasta todo el problema se 
centra en la lucha de dos partidos que, aunque ambos se 
llaman libérales, encierran en si ideas antagonicas; - 
mientras para los moderados debe siempre prevalecer la 
confianza de la Corona sobre la soberania nacional, para 
los progresistas esta es en definitiva la que debe en todo 
momento presidir la vida politica del pais. El enfrenta- 
miento de estas dos posturas impide el rapido desarrollo 
de la institucidn que aqui considérâmes qunque né impide, 
como hemos visto que llegue a nacer y formarse tanto en el 
ca.ipo de las ideas como en la vida practica. En esta mien
tras en ocasiones las crisis ministeriales responden uni- 
camente a motives parlamentarios en tro s mementos el ol- 
vido de la Constitucidn y de las prae&icas que la comple- 
mentan es constante. Durante los primeros ahos de vigen- 
cia del Estatuto Real, las crisis se producen dentro de 
la mas estricta legalidad, pero pronto la resistencia de 
la Reina Gobernadora a aceptar plenamente los principles 
parlamentarios motiva la anticonstitucional caida de Men- 
dizabal, y la propia Reina tendra que abandonar la regen
cia por favoritisme a los moderados. Nombrado Espartero 
Regente también las primeras crisis responden a motives 
parlamentarios pero tambien pronto intenta impner su 
criterio y como consecuencia de un movimiento militar tie
ne que abandonar el pais provecando el adelantamiento de 
la mayoria de edad de la Reina Isabel II. Durante el rem- 
nado de esta es cuando mayor desprecio existe a las prac-
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ticas parlamentarias. "Durante elreinado de la hija de 
Fernando VII -dice Bayon- los dos fqctores principales de 
crisis son la voluntad o, mejor dicho, el capricho de la 
Corona y la actitud de los elementos militares .......
la lucha entre la mal ejercida prerrogativa regia y la - 
voluntad propular* tantas veces resuelta en la victoria de 
aquella, concluyen al fin, en 1868, con el definitive triun
fo de la Revolucidn* (69). Desde el destronamiento de Isa
bel II hasta la restauracidn son las causas principales 
la inestabilidad politica fruto de la disgregacidn de los 
partidos.

Con la Restauracidn desapsrecen practicamente lo 
pronunciamientos, pero aparece el "caciquismo", el fun- 
cionamiento del sistema constitucional se invierte, ].as 
elecciones son frecuentemente dirigidas por el Gobierno 
que asegura asi una mayoria parlamentaria que le permi- 
ta gobernar.
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ÊOTA DEL CAPITULO III

(1) - Cfr. Bayon y Chacon, G.: "Las crisis ministeriales
en Espaha" en Revista de Ciencias Juridicas y Socia
les. Abril-Junio 1933•

(2) - Rico y Amat, J.% Ob. cit. vol. II pag. 475.

(3) - "El nuevo Ministerio se formd bajo la presidencia
de Toreno, que de los individuos del Gabinete caido 
era sin duda el menos antipatico al partido popular.... 
No se queria en realidad variar de polftica; pero 
se queria hacer creer que se variaba; se queria dar 
un falso barniz de mds pronunciadô-liberalismo a la 
polftica conservadora de Martinez de la Rosa." (Cfr. 
"Historia pintoresca..." vol. III, pags, 280-1).

(4) - Rico y Amat, J.î Ob. cit. vol. II pag 490.

(5) - Rico y Amat, J.i Ob. cit. vol. II pag. 491?

(6) - Cfr. el capftulo segundo de este mismo trabajo.

(7) - Cfr. Acta Sesidn Extraordinaria del Consejo de Mi
nistros, 13 de mayo de 1836.

(8) - D.S. 21 de mayo de 1836, proposicidn pag. 498; vota-
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cidn pags. 511-2.

(9) - Fernandez de los Rios, A.i "Las luchas poifticas en
la Espana del siglo XIX" ed. Madrid 1879. Vol.I 
pags 268-9*

(10)- El art. 70 de la Constitucidn establecia "para el 
gobierno interior de los pueblos habrd ayuntamien- 
tos nombrados por los vecinns a quienes la ley con
cede este derecho". El proyêcto presentado por el 
Gobierno ducia "Que los alcaldes y tenientes seran 
nombrados por el Rey, y en los pueblos cabeza de 
partido por los jefes politicos".

(11)- "Colocado ya el trono desde aquel dia (se refiere
a la dimisidn de Mendizabal) enfrente de la revolu
cidn tenia que sufrir la ley del. vencido si aquella 
triunfaba. Cristina desde enfonces unid su suerte a 
la de los enemigos de la reforma y quedd afiliada al 
partido moderado" (cfr. Rico y Amat, J.j Ob.cit. - 
Vol. Ill, pag. 29 "El error sin embargo se habia co- 
metido el dia 15 de mayc jon el nombramiento de los 
nuevos ministros. (Se refiere al Ministerio de Istu- 
rèz que sucedid a Mendizabal). El manifiesto del dia 
22 era una consecuencia de aquel paso precipitado. 
Con el manifiesto y sin dl, la causa de la Reina Go
bernadora no podia separarse ya de la del partido 
conservador". (Cfr. Historia pintoresca del Reinado
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de Doha Isabel II. Tomo IV pag. 167).

(12)- D.S. 28 de mayo de 1842, pag. 3485.

(13)- D.S. 28 de mayo de 1842, pag. 3488.

(14)- D.S. 22 de mayo de 1841, pag. 912.

(15)- Rico y Amat, J.: Ob. cit. tomo III, pag. 363.

(16)- G.M. 1, 4 y 5 de mayo de 1843*

(17)- Ldpez, J. M&: Ob. cit. pag 21.

(18)- "Serenisimo Sehor; Cuando los infraescritos tuvie- 
ron la honra de encargarse de la direccidn de los 
négocies, pusieron la necesaràa y ilnica condicidn 
de gobernar constitucionalmente; esto es, con toda 
la libertad inherente a la esclusiva responsabili
dad de ministros de la Corona. Creyeron tambidn - 
que su nombramiento iba acompahado de la ilimitada 
confianza del Jefe del Estado, sin la cual la de- 
licadeza y el deber ies habrian impedido aceptar 
tan espinosos^ cargos. Habiendo visto en el conse
jo tenido ayer noche bajo la repsidencia de V.A. 
que no pueden realizarse tan saludables principios, 
se creen en la obligacidn de resignar sus puestos 
en manos de V.A., confiados en que serd admitida 
una dimisidn que se funda en las condiciones esen-
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ciales del gobierno repreeentativo. Madrid 17 de 
mayo de 1843*- Sermo. Sr.- Joaquin Marla Ldpez.- 
Francisco Serrano,- Mateo Miguel Aillon.- Joaquin 
de Frias.- Fermin Caballero.ü Ldpez, J. M& : Ob. - 
cit. pags. 23 y 24.

(19)- Ldpez, J. M9: Ob. cit. pag. 24

(20)- D.S. 19 de mayo de 1843, pag. 500.

(21)- Rico y Amat, J.î Ob. cit. tomo III, pag. 380.

(22)- "Excelentisimo Sehor: Conocida por esta Junta la 
necesidad imprescindible de un gobierno central - 
para uniformar la accidn de todas las provincias, 
he venido en decretar lo siguiente:

Articulo 19 ; Queda constituido el Ministerio 
Ldpez, e interin se reunàa los demas miembros del 
Gabinete, el general D. Francisco Serrano queda 
encargado de todas las secretarias."

Articulo 29.: Se considéra gobierno provisional 
este Ministerio, e interin se adhieren a su constitu 
cidn definitiva todas las juntas provinciales de la 
Peninsula, representadas por medio de dos comisio- 
naéos reunidos en junta central. Barcelona 28 de - 
junio de 1843•- El présidente, Benavente.- El se- 
cretario Martinez" (Publicado por Fernéndez de los 
Rios, A.. Ob. cit. nota 1 pag. 373).
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(24)- D.S. 8 de noviembre de 1843, pag. 170.
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césar el gabinete se sirviese 6.M. llamar al Sr. 
Olozaga para que se uncargase del que habia de - 
reemplazarla" (Cfr. Caballero y Margach, E.F.: - 
Vida del Excmo.Sr.D.Joaquin Ldpezj escrita por 
su amigo intimo Fermin Caballero” Madrid 1857, pag. 
143-4.- Ldpez, J.M&: Ob. cit. pags. 150-31.

(26)- Cfr. Rivas, R .: "Anecdotario histdrico” Madrid I960 
pag. 614.

(27)& Bayon y Chacon, B.; Ob. cit. pag. 170; Pérez Bus
tamante, C.: "Compendio de Historia de Espaha” Ma
drid 1966, pag. 492.

(28)- Rico y Amat, J .: Ob. cit. Vol. III pag. 492.

(29)- Rico y Amat, J.: Ob. cit. Vol. III pag. 507.

(30)- ”Siguiendo la constitucién la conducta del Ministe
rio, la corte tuvo esta vez el buen acuerdo, inspi- 
rado por Doha Maria Cristina, que, en visperas de 
ausentarse de Espaha, queria probar asi que su in-
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(31

(32

(33

(34

fluencia en palacio no era opuesta a la buena apli- 
cacién del sistema representative, de obrar también 
constitucionalmente en la forracidn del nuevo gabi
nete que encargd al sehor marques de G-erona, quien,
como présidente de las Cortes, era el légitima re
présentante de la mayoria y como tal la persona mas 
autorizada para confeccionar un ministerio.

Declinando Sr. Castro y Orozco la oferta del 
poder para si..." Cfr. Rico y Amat, J.; Ob. cit. 
Vol. III, pags. 511-12.

- Rico y Amat, J.t Ob. cit. vol. III pag. 513•

- Rico y Amat, J.; Ob. cit. vol. III pag. 530.
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que consiguié Tejada. Cfr. D.S. 1 de diciembre de 
1852, pag. 4.

(36)- D.S. 2 de diciembre de 1852, pag. 7. "El derecho 
de disolucidn se habia trasformado ya en un simple 
guillotina de Parlamentos, trocando una de las mas 
altas y solemnes prerrogativas regias en el disfraz 
que ccultaba m  regmmen de practice absolutisme".
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(37)- Bayon y Chacon, G .: Ob. cit. pag. 172.

(38)- Bayon y Chacon, G.: Ob. cit. pag. 172.

(39)- Cfr. Acta de la sesidn del Consejo de Ministres, 2 
de diciembre de 1856.

(40)- Cfr. Acta de la sesidn extraordinaria del Consejo
de Ministres, 4 de diciembre de 1856.

(41)- Bayon y Chacon, G.: Ob. cit. pag. 172.

(42)- "Una de las causas de la caida del Duque de Valen
cia en oct bre del 57 fud el desagrado que Puig - 
Moltd mostraba al Ministerio". Bayon y Chacon, G.:
Ob. cit. pag. 172.

(43)- D.S. 11 de enero de 1858, pag. 8
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nés, Carmen Llorca "Emilie Castelar, precursor de la 
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(48)- Bayon y Chacon, G.% Ob. cit. pag. 169. "...sin la 
revolucidn de julio, y siendo decirlo Doha Maria 
Cristina de Borbon no hubiera salido de Espaha; y 
con Doha Maria Cristina de Borbon en Espaha no es 
posible ningiin Gobierno" (palabras pron^mciadas 
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zo 1855, pag. 2298).
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la es la Monarqnia".
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las Certes para regular la situacidn econdmica y - 
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misidn colectiva de los ministres.

Como habian de presentarse elles ante el Con
greso que un mes antes les habia dado un veto de cen



128
sura? cdmo podian alcanzar mayoria ahora no ha- 
biendola obtenido antes?" Cfr. "La Ilustracidn 
espahola y americana", 25 de diciembre de 1871.

(55)- D.S. 11 de mayo de 1872, pag. 270.

(56)- Fernandez Almagro, M.: "Historia politics de la 
Espaha contemporanea" Vol. I, Madrid 1956, pag. 142.

(57)- D.S. 31 de mayo de 1872, pag. 526. En la misma se
sidn (cfr. pags. 547-8) Ruiz Zorrilla renuncid al 
acta de diputado.

(58)- D.S. 7 de febrero de 1873, pa^\ 3136.
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C O N C L U  S I G N E S

Solo nos resta para finalizar nuestro ÿrabajo, 
el establecar las conclusiones que de cuanto hasta aqui 
hemos dicho se desprenden. Desde nuestro punto de vista 
de historiadores, hemos querido en todo momento ajustar- 
nos al principle sehalado por vcii Amira "La Historia del 
Derecho se ocupa de cuestiones jurldicas y tiene que - 
ser, en consécuencia, contestadas jurfdicamente", (1)
Por ello en estas breves Ifneas que re&tan de nuestro 
estudio, pretendemos poner de manifiesto como llegaron 
a concebir la Presidencia del Consejo de Ministros los 
hornbres que a través de la azarosa vida politics de la 
Espaha del siglo XIZ hicieron posible que esta insti- 
tucidn tuviera vida propia.

I.- La presidencia del Consejo de Ministros 
no puede tener existencia en el sistema del Antoguo Re
gimen dada la contradiccién que en esencia existe - 
entre los pràncipios en que dicho sistema se fundamen- 
ta y lac caracteristicas de la institucidn que aqui -

(1) Sobre este punto, relaciones entre Historia del De
recho y Dogmatica jurldica, Cfr. Torres Lépez, M.?. 
"Lecciones de Historia del Derecho Espahol" 2& ed. 
Salamanca 1935 Vol. I, pags. 29 y ss.
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contemplâmes; incluso podemos afrrmar que pese a que 
en el Antiguo Regimen hay "un Présidente" y "un Con
sejo de Ministros", el contenido de ambas institucio- 
nes es absolutamente distinto de la Presidencia del Cen
sé jo de Ministros tal y como hoy la concebimos.

II.- Los principios y doctrinas que, como - 
consecuencia de la importancia de la Revolucién Erance- 
sa tuvo en el mundo entero, pentran en Espaha son los 
que permiten la transicidn de un sistema politico abso- 
lutista a un sistema politico de rppresentacién nacio- 
nal. Estos principios, ue en lo que se refieren a de- 
rechos individuales de las personas son de clara raigam- 
bre cristiana, completados por las ideas puramente po- 
llticas de la divisién de podeies y de la responsabili- 
dad ministerial, son los que dar n origen a la institu- 
gidn objeto de nuestro estudio.

III.- Los textos constitucionales que se euce- 
den en el transcurso del siglo XIX, asi como las testan
tes normas légales, desconocen esta institucidn en cuanto 
a su regulacién se refiere. Es probablemente la linica - 
institucién que nace y se desarrolla en nuestro Derecho 
Politico como consecuencia de la aplicacidn en la vida 
polltica cotidiana de una serie de praeticas parlamenta- 
rias que existen en los restantes paises con regimen cons- 
titucional, especialmente Inglaterra, y que se reciben
en nuestro pais a través de la Prensa periodica y de las
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intervenciones de los miembros de las Cortes.

IV.- La falta de sosiego politico que caracté
risa nuestro siglo XIX, impide que la Presidencia del - 
Consejo de Ministros alcance su plenitud en los primeros 
ahos de vigencia del regimen constitucional espahol, - 
agravada esta circunstancia, de una parte por la negati- 
va de un numeroso sector de la vida nacional a aceptar 
dichos principios, y de otra, por la diferente concepcidn 
de los m smos por parte de aquellos que se autocalifican 
de libérales.

V.- Todo ello motiva que la Presidencia del Con
sejo de Ministros tenga en algunos momentos una plena - 
efectividad mientras que en otras ocasiones, fruto de ten- 
dencias represivas la institucidn no sea més que un nom
bre que no responde a su contenido,

VI.- El libre juego de las practicas parlamenta- 
rias que, lentamente, se incorporan al edificio constitu
cional espahol, permiten que la Presidencia del Consejo
de Ministros se convierta en una figura que, con caracte
risticas y funciones propias, ocupa un lugar destacado 
en el marco de las instituciones de nuestro Derecho Pd- 
blico.



A P E N D I C E

R.D. 4 de mayo de 1814

El Rey. Desde qûe la divina Providencia por me
dio de la renuncia esponténea y solemne de mi augusto - 
Padre me puso en el trono de mis mayores, del cual me - 
tenia ya jurado sucesor el reino por sus Procuradores,- 
juntos en Cortes, segdn fuero y costumbre de la nacidn 
espahola usados de largo tiempo; y desde aquel fausto dia 
en que entré en la capital, en medio de las més sinceras 
demostraciones de amor y lealtad con que el pueblo de Ma
drid salié a recibirme, imponiendo esta manifestacién de 
su amor a mi Real Persona a las huestes francesas, que - 
con achaque de amistad se habian adelantado apresuradamen- 
te hasta ella, siendo un presagio de lo que un dia egecu- 
taria este heroico pueblo por su Rey y por su honra, y - 
dando el e,#mplo que noblemente siguieron todos los demas 
del reino* desde aquel dia, pues, puee en mi Real énimo 
para responder a tan leales sentimientos, y satisfacer a 
las grandes ofeli^ciones en que esté un Rey para con sus 
pueblos, dedicar todo mi tiempo al desempeho de tan augus-
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tas funciones, y a reparar los maies a que pudo dar oca- 
sién la perniciosa influencia de un valido durante el rei
nado anterior.

Mis primeras manifestaciones se dirigieron a 
la restitucion de varios Magistrados y de otras personas 
aquienes arbitrariamente se habia separado de sus desti
nes; pero la dura situacién de las cosas, y la perfidia 
de Buonagarte, de cuyos crueles efectos quise, pasando a 
Bayona, preservar a mis pueblos, apenas dieron lugar a 
rrés. Reunida alli la Real familia, se cometid en toda - 
ella, y sehaladamente en mi Persona, un tan atroz atenta- 
do, que la historia de las naciones cultas no présenta 
otra igual, asi por sus circunstancias, como por la serie 
de sucesos que alli pasaôon; y violadi en lo mas alto el 
sagrado derecho de gentes, fui privado de mi libertad, y 
de hechos del gobierno de mis reinos, y trasladado a un 
palacio con mis muy caros Hermano y Tio, sirviéndones de 
decorosa prisién casi por espacio de seis ahos aquelia 
estancia. En medio de esta afliccidn siempre estuvo pre
sents a mi memoria el amor y lealfad de mis pueblos, y 
era gran parte de ella la consideracidn de los infinitos 
maies a que quedaban expuestosî, rodeados de enemigos; - 
casi desprovistos de todo para poder resiètirles; sin 
Rey, y sin un gobierno de antemano establecido, que pu- 
diese poner en movimiento y reunir a su voz las fuerzas 
de la nacidn, y dirigir su impulse, y aprovechar los re- 
cursos del Estado para combatir las considerables fuerzas
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que simultaneamente invadieron la peninsula, y estaban 
ya perfidamente apoderadas de sus principales plazas* - 
En tan lastimoso estado expedi, en la forma que, rodeado 
de la fuerza, lo puede hacer, como el lînico remedio que - 
quedaba, el decreto de 5 de mayo de 1808, dirigido al - 
Consejo de Castilla, y en su defecto a cualquier Chan- 
cilleria o Audiencia que se hallase en libertad, para 
que se convocasen las Cortes; las cuales unicamente se 
habrian de ocupar por el pronto en proporcionar los arbi- 
trios y subsidies necesarios para atender a la deiensa - 
del reino, quedando permanentes para lo demas que pudie- 
se ocurrir; pero este mi Real decreto por desgracia no - 
fué conocido enfonces. Y aunque después lo fué, las pro- 
vincias proveyeron, luego que llegd a todas la noticia 
de la cruel escena provocada en Madrid por el jefe de las 
tropas francesas en el memorable dja Dos de Mayo, a su - 
gobierno por medio de las Juntas que crearon. Acaecid en 
esto la ^loriosa batalla de Bailen; los franceses huyeron 
hasta Vitoria : y todas las provincias y la capital me - 
aclamaron de nuevo Rey de Castilla y de Ledn en la forma 
con que lo han sido los Reyes mis augustos predecesores• 
Hecho rediente, de que las medallas acuhadas por todas - 
partes dan verdadero testimonio, y que han confirmado los 
pueblos por donde pase a mi vuelta de Erancia con la efu- 
sién de sus vivas, que conmovieron la sensibilidad de mi 
corazén, adonde se grabaron para no borrarse jamas. De - 
los Diputados que nombraron las Juntas se formé la Central
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quien egercid en mi Real nombre todo el poder de la sobe- 
rania desde Septéembre de 1808 hasta Enero de 1810; en - 
cuyo mes se establecid el primer Consejo de Regencia, -

I II I ■ ■ I I —  ■  I »  I M  u rn I ■  II ■  H U B

donde se continué el egercicmo de aquel poder hasta el dia 
24 de septiembre del mismo aho, en el cual fueron insta- 
ladas en la Isla de Leén las Cortes llamadas générales y 
y extraordinarias, concurriendo al acto de juramento, en 
que prometieron conservarse todos mis dominios, como asu 
Soberano, ciento cuatro Diputados, a éaber, cincuinta y - 
siete propietarios y cuarenta y siete suplentes, como - 
consta del acta que certified el Secretario de Estado y 
del Despacho de Gracia y Justicia D. Nicolés Maria de - 
Sierra. Pero a estas Cortes, convocadas de un modo jamas 
usado en Espaha aun en los casos mds arduos y en los ttem
pos turbullentos de minoridades de Reyes, en que ha solido 
ser mas numeroso el concurso de Procuradores que en las 
Cortes comunes y ordinarias, no fueron llamados los Esta- 
dos de Nobleza y Clero aunque la Junta Central lo habia - 
mandado, habidndose ocultado con arte al Consego de Regen
cia este decreto, y tambien que la Juuta le habia asigna- 
do la presidencia de las Cortes; prerrogativa de la sobe- 
rania, qne no habria dejado la Regencia al arbitrio del - 
Congreso, si de él hubiese tenido noticia. Con esto quedé 
todo a la disposicién de las Cortes; las cuales en el pri
mer dia de su instalacién, y por principio de sus actas, 
me despojaron de la soberania» pco antes Ëeconocida por 
los mismos Diputados, atribuyéndola nominalmente a la -
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nacidn para apropiarsela a si ellos mismos, y dar a esta 
después, sobre tal usurpacidn, las leyes qae quisieron, 
imponidndole el yugo de qar forzosamente las recibiese en 
una nueva 0onstituci6n, que sin poder de provincia, pueblo 
ni Junta, y sin noticia de las que se dedian representadas 
por los suplentes de Espaha e Indias, establecieron los 
Diputados, y ellos mismos sancionaron y publicaron en 1812.

Este primer atentado contra las prerrogativas 
del trono, abusando del nombre de la nacidn, fué como la 
base de los muchos que a este siguieron; y a pesar de la 
repu^ancia de muchos Diputados, tal vez del mayor numéro, 
fueron adoptados y elevados a las leyes, que llamaron fun- 
damentales, por medio de la griteria, amenazas y violen- 
cias de los que asistian a las galerias de las Cortes, - 
con que se imponia y aterraba; y a lo que era verdadera- 
mente obra de una faccidn, se le revestia del espacioso 
colorido de voluntad general, y por tal se hizo pasar la 
de unos pocos sediciosos, que en Cédiz, y después en Ma
drid, ocasionaron a los buenos cuidados y pesadumbre. - 
Estos hechos son tan notorios que apenas hay uno que los 
ignore, y los mismos diarios de las Cortes dan harto tes
timonio de todos ellos* Un modo de hacer leyes, tan ageno 
de la nacidn espahola, did lugar a la alteracidn de las 
buenas leyes con que en otro tiempo fué respetada y feliz*
A la verdad casi toda la forma de la antigua Constitucidn 
de la monarquia se innové; y copiando los principios ré
volue ionari os y democraticos de la Constitucidn francesa
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de 1791, y faltando a lo mismo que se animeia al prin
cipio de la que se formé en Cadiz, se sancionaron, no 
leyes fundamentales de una Monarquia moderada, sino las 
de un gobierno popular, con un Gefe o Magistrado, mero - 
egecutor delegado, que no Rey, aunque alli se le dé este 
nombre para alucinar y seducir a los incautos y a la na- 
cién. Con la misma falta de libertad se firmé y juré esta 
nueva Ccnstitncién: y es conocido de todos, no soào lo que 
pasé con el respetable Obispo de Orense, pero también la 
pena con que a los que no la firmasen y jurasen se amenai 
zé. Para preparar los animos a recibir tamahas novedades, 
especialmente las respectivas a mi Real Persona y prerro
gativas del trono, se procuré por medio de los papeles pu- 
bliccs. 3n algunos de los cuales se ocupaban Diputados - 
de Cor+sa, y abusando de la libertad de imprenta, esta- 
blecida por estas, hacer odioso el poderio Real, dando a 
todos los derechos de la Magestad el nombre de des^otismo, 
haciend0 sinérimos los de Rey y déspota, y llamando tira- 
ncc a los Reyes, al mismo tiempo qn que se perseguia - 
cruelmente a cualquiera que tuviese firmeza para contrade- 
cir, 0 siquiera disentir de este modo de pensar revoPucio- 
nario y sedicioso; y en todo se adecté el démocratisme , 
quitando del egercito y armada, y de todos los estableci- 
mientos que de largo tiempo habian llevado el titulo de 
Reales, este nombre, y sustituyendo el de nacionales, 
con que se lisonjabaabq al puebloi quien a pesar de tan 
perversas artes conservé, por su natural lealtad, los bue-
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nos sentimientos que siempre formaron su caracter. De 
todo esto luego que entré dichosamente en el reino fui 
adquiriendo fiel not: cia y conocimiento, parte por mis 
propias observaciones, parte por los papeles péblicos, 
donde hasta estos dias con impudencia se derramaron es- 
pecies tan groseras e infâmes acerca de mi venida y mi 
caracter, que aun respecte de cualquier otro serian muy 
graves ofensas dignas de severa demostracién y castigo.

Tan inesperados hechos llenaron de amargura 
mi corazén, y solo fueron parte para templarla las de
mostraciones de amor de todos los que esperaban mi veni - 
da, para que con mi presencia puèiese fin a estos maies, 
y a la presién en que estaban los que conservaron en su 
énimo la memoria de mi persona, y suspiraban por la ver- 
dadera felicidad de la patria. Yo os juro y prmmeto a vo- 
sotros, verdaderos y leales espaholes, al mismo tiempo que 
me compadezcc hj los maies que habeis sufrido, no que- 
dareis defraudados en vuestras nobles esperanzas. Vuestro 
Soberano quiere serlo para vosotros; y en esto coloca - 
su gloria en ser^o de una nacién heroica, que con hechos 
inmortales se ha grangeado la admi?acién de todas, y con- 
servado su libertad y su honra. Aborrezco y detesto el 
despotisme: ni las luces y cultura de las naciones de - 
Europa lo sufren ya, ni en Espaha fueron déspqtas jamas 
sus Reyes, ni sus buenas leyes y Constitucién lo han auto- 
rizado, aunque por desgracia de tiempo en tiempo se hayan
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visto, como por todas partes, y en todo lo q e es humano, 
abusos de poder, que ninguna Constitucidn posible podra 
precaver del todo; ni fueron vœcios de la que tenia la 
nacidn, sino de personas y efectos de tristes, pero muy 
rara vez vistas, circunstancias que dieron lugar y oca- 
sidn a ellos, Todavia, para precaverlos cuanto sea dado 
a la previsidn h'̂ mana, a saber, conservando el decoro de 
la dignidad Real y sus derechos, pues los tiene de suyo, 
y los que pertenecen a los pueblos, que son igualmente - 
inviolables. Yo trataté con sus Procuradores de Espapa y 
de las Indias, y en Cortes legftimamente congregadas, - 
compuestas de unos y otros, lo mas pronto que, restable- 
cido el orden y los buenos usos en que ha vivido la na
cidn, y con su acuerdo han establecido los Reyes mis au- 
gustos predecesores, las pudiere junta®; se estableceré 
solida y legitimamente cuanto convenga al bien de mis - 
reines, para que mis vasallos vivan presperos y felices, 
en una religidn y un impeiio esteechamente unidos en indi- 
soluble lazo; en lo cual, y en solo esto, consiste la fe
licidad temporal de un Rey y un reino que tienen por exce- 
lencia el titulo de Catdlicos; y desde luego se pondra 
manos en preparar y arreglar lo que parezca mejor para la 
reunidn de estas Cortes, donde espero qu* den afianzadas 
las bases de la prosperidad de mis subditos que habitan 
en uno y otro hemisferio. La libertad y seguridad indivi
dual y real quedaran firmemente aseguradas por medio de 
leyes que, afianzando la publica tranquilidad y el orden.
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dejen a todos la saludable libertad, en cuyo goce imper
turbable, que distingue a un gobierno dederado de un go
bierno arfeitrario y despdtico, deben vivir los ciudadanos 
que esten sujetos a dl. De esta justa libertad gozaran 
tambidn todos para comunfcar por medio de la imprenta sus 
ideas y pensamientos, dentro, a saber, de aquellos limi
tes que la sana razon soberana e independientemente presG 
cribe a todos para que no degenere en licencia; pues el 
respeto que se debe a la religidn y al Gobierno, y el que 
los hombres mutuamente deben guardar entre si, en ningun 
Gobierno culto ee ouede razonablemerte permitir que impu- 
nemente se atropelle y quebrante. Cesaré también toda sos- 
pecha de disipacidn de las rentas del Estado, separando 
la tesoreria de lo que se asignare para los gastos que 
exijan el decoro de mi Real Persona y Eamilia y el de la 
nacidn, a quien tengo la gloria de mandar, de la de las 
rentas, que con acuerdo del reino se impongan y asignen 
para la conservacidn del Estado en todos los ramos de su 
administracidn. Y las leyes, que en lo sucesivo hayan de 
servir de norma para las acciones de mis subditos, serén 
establecidas con acuerdo de las Cortes. Por manera que 
estas bases pueden servir de seguro anuncio de j.is Reales 
intenciones en el gobierno de que me voy a encargar, y 
harna conocer a todos no im despota ni un tirano, sino 
un Rey y un padre de sus vasallos. Por tanto habiendo oido 
lo que TÎnicamente me han informado personas respetables 
por su zelo y conocimientos, y lo que acerca de cuanto -
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aqui se contiene se me ha expuesto en representaciones - 
que de varias partes del reino se me han dirigido, en las 
cuales se expresa la repugnancia y disgusto con que aéi 
la Constitucidn formada en las Cortes generates y extraordi- 
narias, como los demas establecimientos politicos de nue
vo introducidos, son mirados en las provincias; los per- 
juicios y males que han venido de ellos, y se aumentarian 
si Yo autorizase con mi consentimiento, y jurase aquella 
Constitucidn: conformdndome cnn tan decididas y generates 
demostraciones de la voluntad de mis pueblos, y por ser 
ellas justas y fundadas, declare : que mi Real dnimo es no 
solamente no iurar ni acceder a dicha Constitucidn ni a 
decreto alguno de las Cortes generates y extraordinarias 
y de las ordinarias actualmente abiertas, a saber, los que 
sean depresivos de los derechos y prerrogativas de mi so
berania, establecidas por la Constitucidn y las leyes en 
que de largo tiempo la nacion ha vivido, sino al declarar 
aquella Constitucidn y tales decretos nulos y de ningun 
valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no 
hubiesen pasado jamas tales actos, y se quitasen de en me
dio del tiempo, sin obligacidn en mis pueblos y subdi
tos, de cualquiera clase y condicidn, a cumplirlos ni guar- 
darlos. Y como el que quisiese sostenerlls, y contradige- 
re esta mi Real declaracidn, tomada con dicho acuerdo y 
voluntad, atentaria contra las prerrogativas de mi sobera
na y la felicidad de la nacidn, y causaria turbaci^n y 
desasosiego en mis reinos, declare reo de lesa Magestad
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a quien tal osare e intentare, y que como a tal se le 
thmponga la pena de la vida, ora lo egecute de hecho , p®a 
por escrito o de palabra, moviendo o incitando, o de 
cualquier modo exhortando y persuadiendo que se guarden 
dicha Constitucidn y decretos. Y para que entre tanto - 
que se restablece el orden, y lo que antes de las noveda
des introducidas se observaba en el remno, cerca de lo 
cual sin perdida de tiempo se iré proveyendo lo que con
venga, no se interrumpa la administracidn de justicia, 
es mi voluntad que esntretanto continuen las Justicias g 
ordinarias de los pueblos que se hallan establecidas, los 
Jueces de let as aûonde los hubiere, y las Audiencias, 
Intendantes y demas Tribunales de Justicia en la adminis
tracidn de ella; y en lo politico y gubernativo los Ayun- 
tamientos de 3 os pueblos segun de presente estan, y entre 
tanto que se establece lo qoe conviens guardarse, hasta 
que, oidas las Cortes que llamard, se aciente el orden 
establece de esta parte del gobierno del reino. Y desde el 
dia en que este mi decreto se publique, y fuere comunica- 
do al Présidente que a sazon lo sea de las Cortes, que - 
actualmente se hallan abiertas, cesardn estas en sus se- 
siones; y sus actas y las de las anteriores, y cuantos -
expedientes hubiere en su archive y secretaria, o en po—
der de cualqmqnrara individuos, se recojan por la persona 
encargada de la egecucidn de este mi Real decreto, y se -
depositen por ahora en la casa de AyuAtamiento de la villa
de Madrid, cerrando y sellando la peza donde se coloquen;
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los libros de su biblioteca me pasaran a la Real; y a - 
cualquiera que tratare de impedir la egecucidn de esta 
parte de mi Real decreto, de cualquier modo que lo haga, 
igualmente le declare reo de lasa Magestad, y que como a 
tal se le imponga la pena de la vida. Y desde aquel dia 
cesaré en todos los juzgados del reino el procedimiento 
en cualquier causa que se halle pendiente por infraccidn 
de Constitucidn; y los que por tales caasas se hallaren 
presos, 0 de cualquier modo arrestados, no habiendo ttvo 
motivo justo segiln las leyes, sean inmediatamente puestos 
en libertad. Que asi es mi voluntad, por exigirlo todo 
asi el bien y la felicidad de la nacidn. Dado en Valencia 
a 4 de mayo de 1814.- YO EL REY*- Como Secretario del RET 
con egercicio de decretos y habilitado especialmente - 
para este. Pedro de Mecanaz.
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' A P E N D I C E  II

R.D* de 2 de noviembre de 1815

Una de las cosas que més descredito causan a 
los Gobiernos es la variacidn de las provincias, pies 
aunque esta pueda ser compatible con la justicia, y - 
muchas veces reclamada por ella, todavia la inestabili- 
dad en las determinaciones argliye que sean tomado sin la 
madurez y circunspeccidn que deben caracterizarlas.

Parq que las que en lo sucesivo tenga a bien 
expedir no carezcan de tan preciosas calidades, ya sean 
consideradas por todos los puntos de vista de la poli- 
tica, nada me ha parecido mas oportuno que seguir el - 
espiritu de lo mandado por mi augusto Abuelo, que de Dios 
goce, en su Decreto de 8 de julio de 1787, sobre que en 
junta semanal de mis Secretaries del Despacho se examiner 
las materias graves del Estado en todas las ramas, con - 
el objeto de que se me presenter bien instruidas, y ase- 
guren el acierto ée mis determinaciones,
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A este fin pues, y renovando lo dispuesto en el 
referido decreto, sin mas alteracidn que la que exiger la 
diferencia de tiempos y circunstancias, he resuelto que 
ademés d< 1 Consejo de Estado, que se reune un dia a la - 
sémana y aumentara sus sesiones cuando Yo o alguno de mis 
sucesores lo tengamos por conveniente, haya una Jnta Su- 
prema tambidnde Estado, compuesta de todos mis Secreta- 
rios de Estado y del Despacho Universal, a la que en caso 
més graves que ocurriesan tonhûrrieran también los Minis
tros del Corsejode Estado que por Mi se nombrasen, o los 
de otros Corsejos, y asi mismo los Générales y personas 
zelosas e instruidas que se creyesen utiles o necesarias.

Esta Junta seré ordinaria y perpétua, y se con- 
gregaré una vez a lo menos en cada semana en la primera 
Secretaria de Estado, anrque no concurra su Secretario - 
respectivo, o faite cualquiera otro de los Ministros, sin 
observar étiqueta alguna, ni formalidades de precedencia, 
que solo sirven de impedir a atrasar mi servicio y el bien 
de la Corona.

Quiero que esta Junta entienda en todos los ne G 
gocios que puedan causar régla general en cualquiera de 
las ramas pertenecientes a todas las Secretarias de Esta
do y de Despacho Universal bien sea cuando se former o 
introduzcan n evos establecimientos, leyes o ideas de go
bierno, 0 bien cuando se reformer, muden o alteren en 
todo o en parte las antiguas. A este efecto los Seceeta-
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rios de Estado y de Despacho haran formar y llevarna a 
la Junta una lista o nota de los négociés pendientes de 
su flepartamento, de que pueda res Itar régla general o 
alguno de los casos propuestos, para que se trate con la 
preferencia debida a su clase de més urgentes o mas utiles.

Generalmente se observaré la régla de darme - 
cuenta del parecer de la j nta él Secretario o Secreta
ries, en cuyo departamento esta radicado el négocié de 
que se trate, excepte cuando Yo resolviere otra cosa, o 
cuando la misma junta acordare por mayor brevedad o por 
otro motivo que se encargue otro Secretario del despacho 
de algun expediente, se tendré un libre reservado de 
acuerdos para que en él se extiendan los que pidan esta 
formalidâd o los que cualquiera de los Ministros propu- 
siesen que conviene escribir en él; y quedaré estb tra- 
bajo y la a&Èstencia a las juntas a que se le llamase - 
paralo que sea conveniente a cargo del Secretario del 
Consejo de Estado.

En lo perteneciente a Estado cuidaré de remitir 
al maduro y reflexivo examen de la j nta os principales 
négocies que ocurrieren eon las Certes extrangeras, sean 
de guerra o paz, de alianza o neutralidad, garantie o co- 
mercio, y los demas de esta clase e igual naturaleza de 
que pudieren résulter empehos, tratados o c nsecuencàas 
sobre su ommplimiento o contravenclén.
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Por lo tocante a Gracia y Justicia ee tratara 
en la junta de loque convenga establecer de nuevo para 
el regimen, gobierno y distribucidn de los tribunales, 
acmerto en las elecciones de sus individuos, reforma de 
abusas en todas làneas, majora de las costumbres, y fa- 
cil comprensidn y egecucidn de lasleyes, con lo demés 
que convenga en estos puntos y otros seme jantes al buen 
orden publico, gobierno y felicidad de mis vasallos.

En las ramas de guerra y Marina tratara la jun
ta de los medios esenciales de mejorar el ervicio y ca- 
lidad de mis tropas y de mis bageles; de reducir los gas
tos a la mayor economia que se a conciliable con los obje- 
tos y necesidades del Estado, y de reformar abusos de 
toda especie para llevar la parte militar y la facultati- 
va de ambos departamentos a la perfeccidn de que sean - 
susceptibles.

Se ocupara la junta con frecuencia del p_go de 
las deudas de la Corona, del cumplimienti de las obliga- 
ciones de esta para mantener la reputacidn y la justicia, 
y de rfformar para ello todo lo que pueda y sea perjudicial 
e inutil* A este fin el Secretario de Hacienda llevara a 
la junta los estados de los productos y cargos de mis do
minios de la Peninsula y Americas en cada aho, para que - 
se examiner y comparen con losqque los demés Secretaries 
de Despacho deberan formar de los gastos de sus respecti-
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vos departaaieni:os 5 y de la econoiuia que en cada uno permit 
tan las circunstancias.

Trabajard la junta con el mavor y mas cuidadoso 
intends en el gobierno y prosperidad de mis vqsallos de 
las Americas, que como mds distantes exigen mas vigilan- 
cia y atencidr.j procurdndoles todos los alivios posibles 
y adaptables s la constitucidn del pais, y mirdndoles - 
como unos mismos con los demds vasallos con quienes han 
de companer un solo cuerpo de monarquia sin algma dis- 
tincidn.

Se haran présentes en la junta las propuestas 
de los empleos que hayan de obtener mandos pertenecientes 
a departamentos distintos, como el politico y militar, o 
el politico y Hacienda, con inclusion de los Virreyes 
y Capitanes générales de costas y franteras de todos mis 
dominios, exponiendo el Secretario a quien toque la pro^ 
puesta las personas benemdritas y proporcionadas que se 
creyese conveniente por sus cnnocimientos y cualidades, 
experiencia, talento, prüdencia, desinteres, rectitud y 
patriotisme, a fin dj que con el dictamen de la junta 
me de cuenta despues para el nombramiento o resolucidn 
que me parezca conduncente,

Por -dltimo cuidara la junta de los adelantamien- 
tos y ventajas de la agricultura, industria y comercio, y 
de extender este y mejorarle en todos mis dominios, coafei-



nardo el bien y felicidad de los négociantes con el de los 
demds vasallos, y con la buena fd que quiero se guarde con 
todas las naciones cumpliendo con ellas todos los tratados 
y pactos que hubiere, si fuesen cumplidos reciprocamente 
con la igualdad y justicia que exigen el derecho natural 
y de gentes. Tendreislo entendido y dispondreis lo nece- 
sario a su cumplimiento, En San Lorenzo a 2 de noviembre 
de 1815.- A Don Pedro Cevallos*-
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A P E H D I C E  III

R.D. de 1 de Octtibre de 1823

Bien publicos y notorios f^eion a todos mis va
sallos los escandalosos siicesos que precedieron, acompa- 
naron y siguieron al establecimiento de la democratica - 
constitocidn de Cddiz en el mes de Marzo de 1820: la mds 
criminal traicion, la mds vergonzosa cobardia, el desa- 
cato mas horrerdo a mi Real Persona, y la violencia mds 
inevitable, fueron los elementos empleados para variar 
esencialmente el Gobierno paternal de mis re:nos en un 
cddigo democrdtico, origen fecundo de desatres y de des
gracias. Mis vasallos acostumbrados a vivir bajo leyes 
sablas, moderadas y adaptadas a sus usos y costumbres, y 
que por tantos siglos habian becho felices a sus antepa- 
sados, dieron bien pronto pruebas pdblicas y universales 
del desprecio, desafecto y desaprobacidn del nuevo regimen 
constitucional. Todas las clases del Estado se resintieron 
a la par de unas instituciones, en que preveian senalada 
su miseria y desventura.
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Gobernados ‘tirdnicamente, en virtud y a nombre 

de la constitucidn, y expiados traidoramente hasta en sus 
mismos aposentos, ni les era posible reclamar el orden - 
ni la justicia, ni podian tampoco conformarse con leyes 
establecidas por la cobardia y la tracion, sostenidas por 
la violencia, y productoras del desorden mds espantoso, 
de la anarquia mas desoladora y de la indigencia univer
sal .

El voto general clamd por todas partes contra la 
tirdnica constitucidn, clamd por la cesasion de un cddi- 
go nulo en su origen, ilegal en su formacidn, injusto en 
su contenido; clamd finalmente por el sostenimiento de - 
la Santa Religidn de sus mayores, por la restitucidn de 
sus leyes fundamentales, y por la conservacidn de mis lé
gitimés derechos, que heredé de mis antepasados, que con 
la prevenida solemnidad habian jurado mis vasalloss

Ro fud esteril el grito general de la Nacidn; 
por todas las Provincias se formaban cuerpos armados que 
lidiaron contra los soldadcs de la constitucidni vencedo- 
res m a  s veces y vencidos otras, siempre permanecieron - 
constantes en la causa de la Religidn y de la Monarquiai 
el entusiasmo en defensa de tan sagrados objetos nunca - 
decayd en los reveses de la guerra; y prefiriendo mis va
sallos la muerte a la përdida de tan importantes bienes, 
hicieron presents a la Europa con su fidelidad y su cons- 
tancia que si la Espaha habia dado el ser y abrigado en
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su seno a algu.nos desnaturalizados, hljos de la rebelion 
universal, la nacion entera era religiosa, mon^rquica y 
amante de su legltimo Soberano.

La Europa entera, conociendo profundamente mi 
cautiverio y el de toda mi Real Eamilia, la misera situa- 
ci(5n de mis vasallos fieles y leales, y las maxima s per- 
niciosas que profusamente esparcian a toda costa los agen
tes espaholes por todas partes, determinaron poner fin a 
un estado de cosas, que era el esc^ndalo universal, que 
caminaba a trastornar todos los Tronos y todas las insti
tuciones antiguas, cambiandolas en la irréligion y en la 
inmoralidad.

Encargada la Erancia de tan Santa empresa, en 
pocos meses ha triunfado de los esfuerzos de todos los - 
rebeldes del nmndo, reunidos por desgracia de la Espaha, 
en el suelo clasico de la fidelidad y lealtad. Mi augusto 
y amado primo el Duque de Angulema al frente de un Ejer- 
cito valiente, vencedor en todos mis dominios, me ha sa- 
cado de la esclavitud en que gemia, restituyëndome a mis 
amados vasallos, fieles y constantes.

Sentado ya otra vez en el Trono de S. Fernando 
por la mano sabia y justa del Omnipotente, por las gene- 
rosas resoluciones de mis poderosos Aliados, y por los 
denodados esfuerzos de mi amado Primo el Duque de Angule
ma y su valiente Ejërcito; deseando proveer de remedio a
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las mas urgente© necesidades de mis pueblos, y tnanifes- 
tar a todo el mundo mi verdadera voluntad en el primer 
momento que he recobrado mi libertad; he venido en de- 
cretar los siguientei

19.- Son nulos ÿ^de ningun valor todos los ac- 
tos del gobierno llamado constitucional (de cualquier - 
clase y condicidn que sean) que ha dominado a mis pueblos 
desde el dia 7 de Marzo de 1820 hasta hoy dia 19 de oc- 
tubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta 
epoca he carecido de libertad, obligado a sancionar las 
leyes y a expedir las ordenes, decretos y reglamentos que 
contra mi voluntad se meditaban y expedian por el mismo 
gobierno.

29.- Apruebo todo cuanto se ha decretado or- 
denado por la Junta provisional de Gobierno, y por la Re- 
gencia del Reino, creadas, aquelias en Oyarzum el dia 9 
de abril, y esta en Madrid el dia 26 de Mayo del presen
te aho, entendiéndole interinamente hasta tanto que ins- 
truido competentemente de las necesidades de mio pueblos, 
pueda dar las leyes y dictar las providencias mds opor- 
tunas para causar su verdadera prosperidad y felicidad, 
objeto constante de todos mis deseos* Tendreislo enten
dido, y lo comunicareis a todos los Ministerios.- Rubri- 
cado de la Real mano.- Puerto de Santa Maria 19 de 0ctu- 
bre de 1823«-A D« Victor Saez«
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A P E R D I C E  IV

R.D. 19 de Roviembre de 1823

Teniendo en consideracion cuan importante es 
al bien de mis Reinos el que en todas las medidas del - 
gobierno se guarde la unidad conveniente para la cele- 
ridad necesaria en su ejecucidn; y estando persuadido - 
de que las providencias tomadas 0 ejecutadas por cada - 
uno de mis Secretaries de Estado y del Despacho seran 
m^s conformes al bien de mi servicio y al interës de mis 
pueblos, siendo dictadas de comun acuerdo, y por conse- 
cuencia apoyadas reciprocamente para su cumplimiento: - 
conociendo igualmente que con este método me sera mds - 
facil penetrar a fondo las necesidades de mis vasallos, 
y los remedies adecuados al restablecimiento del orden - 
en todos los rames del Gobierno, como lo consig ieron - 
mis augustes y caros Abuelos D. Felipe V, por medio del 
Consejo de Gabinete que formd con sus Ministres por re- 
solucidn de 30 de Roviembre de 1714, y D. Carlos III por 
el restablecimiento de la Suprema Junta de Estado, crea- 
da en décrété de 8 de Julio de 1787; he venido en resol-
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ver, que vos, con los demas mis Secretaries de Estado y 
del Despacho D. José Garcia de la Terre, del de Gaacia 
y Justicia; D. José Sanjuan, del de Guerra; D. Luis Maria 
Salazar, del de Marina, y Don Juan de Erre, del de Ha
cienda, formeis un Consejo, que se denominaré Consejo^de 
Ministres. En él se trataran todos los asuntos de utili- 
dad general; cada Ministre daré cuenta de los négociés 
correspondientes a la Secretaria de su cargo* recibiré 
mis resoluciones, y cuidara de hacerlas ejecutar. Los 
acuerdos del Consejo se escribiran en un libre, expresan- 
do las razones que los motivaron. Cuando Yo no asista - 
presidireis vos, como mi primer Secretario de Estado, y 
el del Despacho de Gracia y Justicia asentara las deli- 
beraciones, teniendo ai' su cuidado el libre destinado - 
para este objeto. Tendreislo entendido, y dispondreis lo 
necesarios a su cumplimiento.- Rubricado de la Real mano.- 
En Palacio a 19 de Hoviembre de 1823*- A D. Victor Saez.
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A P E R D  I G E  V

R.D. de 31 de diciembre de 1824»

■Bn atencidn a la duda ocurrida. ayer en el Con
sejo de Ministres sobre su presidencia, que me habeis - 
hecho présente; he venido en declarar en aclaracidn de los 
prevenido en mi R.D. de 19 de noviembre de 1823, que cuando 
dicho Consejo no se reuna en mi Real presencia, lo preei- 
direis vos siempre como mi primer Secretario de Estado y 
del Despacho Universal, y los que lo fueren en lo sucesi- 
vo, usando vos y ellos entre uuestros titulos del de Pré
sidente del Consejo de Ministres. Y queriendo al mismo - 
tiempo determinar las reglas fijas que han de observarse 
en sus deliberaciones para la uniformidad y mejor acierto 
de mis provincias, he venido en decretar lo siguiente:
1& Deberé reunirse en Consejo de Ministres dos veces a lo 
menos en cada sémana en la primera Secretaria de Estado; 
que ademés siempre que cualquiera de mis Secretaries del 
Despacho lo juzgue necesario o conveniente. 29.-Podrd 
el Consejo llamar para asistir a su deliberacidn en las 
circunstancias y cases que lo estime necesario a las per-
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sonas que tenga por conveniente, dandoseme antes cuenta 
por el primer Secretario de Estado para mi Real aprobacidn* 
39*- El Consejo por si podré citar a cualquier persona 
constituida en autoridad a dar cuenta de lo que se le pre- 
gunte concerniente al Real Servicio. 49*- En cuanto a - 
los asuntos que han de tratarse en el Consejo se observa- 
ra puntualmente lo prevenido en mi Real Decreto de 2 de 
noviembre de 1815, por el cual tuVe a bien crear una Jun
ta Suprema de Estado, especialmente en cuanto a deber - 
entender el Consejo de Ministres en todos los négociés 
que puedan causar regia general en cualquiera de las ra
mas pertenecientes a todas las Secretarâas de Estaoo y del 
Despacho Universal, y en cuanto a deber hacerse présentes 
en el mismo Consejo todas las propuestas de los empltos 
que hayan de obtener mando pertenecientes a departamentos 
distintos, como el politico y el militar, o el politico 
y de Hacienda, con inclusion de los de Virreyes y Capita
nes generates de costas y fronteras de todos mis dominios, 
exponiendo el Secretario a quien toque la propuesta, las 
personas beneméritas y proporcionadas que se creyese con
venir por sus cnnocimientos y cualidades, experiencia, - 
talento, prudencia, desinteres, rectitud y patriotisme, 
a fin de que con el dictamen de mi Consejo de Ministres, 
me de cuenta después para el nombramiento y resolucidn - 
que me parezca conducente. Tendreislo entendido y lo co- 
municareis a quien corresponda para su cumplimiento. Pala
cio a 31 de diciembre de 1824*- A Bon Francisco de Zea - 
Bermudez•
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A P E R D I C E VI

R.D. de 26 de febrero de 1874

Las naciones, lo mismo que lus individuos, 
obedecen al instinto de la propia conservacidn, y como 
no pueden morir, porque las sociedades bumanas se tras- 
forman, pero no perecen, es ley de la historia en que 
monientos criticos y angustiosos hallen siempre en si - 
mismos el instrumento providencial de su salvacidn. Asf 
acontecid el memorable 3 de Enero. El Ejercito, noble- 
mente representado por la guarnicidn de Madrid, fiel y 
valeroso interprète del sentimiento nacional que miraba 
con espanto avanzar como creciente marea la general di- 
solucidn, salid al encuentro del peligro, y en breves 
horas, sin efusidn de sangre, porque para la empresa - 
que acometia contaba con el concurso moral de todas las 
fuerzas sociales, restablecid el imperio del orden y li
berté a Espaha de los horrores de la demagogia*

Destruida por la anima^wersmdn phblica una le-
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galidad que parecia haber hecho pacto con la anarquia, 
y disueltas las Cortes despues de haber demostrado su 
perturbadora impotènûiâa y cuando habian sido ya conde- 
nadas a fin violento por sus propios extravios, impusose 
immediatamente la necesidad de un Gobierno e^érgico que 
las reemplazara; Gobierno que, fortalecido con todos los 
atributos de la Autoridad, reconcentrada en él, tuviese 
en sus manos los medios de resistir, de imponerse a àas 
facciones y de afianzar la tranquilidad del Estado pro
fundamente alterada. Como el alazamiento del 3 de Enero 
no fué resultado de combinaciones politicas ni de oscu- 
ras conjuradiones, sino la espontanea sacudida de una so- 
ciedad que se defiende al ber sus més caros intereses — 
desconocidos y aÿnpellados; como a este fir omur lia- 
b?an concurridc. sinprevio acuerdo, elementos heterogé- 
neos, solo unanimes y conformes en la idea de salvar la 
patria, la forma de Gobierno salié incolume de esta cri
sis suprema, y quedé de hecho aceptada, porque la magni- 
tud del riesgo y la grandeza del proposito acallaron en 
casi todos los partidos la voz de sus encontradas aspi- 
raciones. Sin renegar de sus antecedsntes, sin faltar a 
sus compromises, ni romper con sus doctrinas, compààidos 
por la irresistible necesidad del momento, y recordando 
el nobilisimo ejemplo que en la vecina Erancia ofrecen 
los partidos libérales y conservadores, no tabieron difi- 
cultad alguna en prestarse a transacciones honrosas dentro 
del regimen repub]icano, que habian hallado establecido
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y que mismo movimiento militar del 3 de Enero debia 
respetar, y habia en efecto respetado.

De esta concordia politica, impuesta por los 
sucesos y a la cual se sometieron lealmente casi todos 
los partidos que no estaban en armas, nacié una nueva 
situacidn vêgorosa y robusta, pero con formas poco deter- 
minadas y algun tanto idecisas, por la confusion natu
ral de los primeros instantes. Si enfonces fué inevita
ble y pudo quiza ser conveniente, que la persona eleva- 
da a la suprema Magistratura de la Racién asumiera tambien 
la Iresiderci^ del Consejo de Ministres, ahora, que tan 
apremiantes y azarosos motives han ido desapareciendo; 
podria ser la prolongacién indefinida de este estado ané- 
malo origen de series y continios conf2ictos. En todos 
los paises constitucionales regidos, el Jefe del Estado, 
sea cual fuere su denominacién, no gobierna directamente, 
sino por medio de Ministres responsables y amovibles, - 
porque de otro modo, si fuera al mismo tiempo juez y parte 
en la gestidn politica y en la administrativa, no conse- 
guiria llenar cumplidamente su misién ordenada y modera- 
dora, ni ser érbitro imparcial entre las varias tenden- 
cias que en las sociedades modernas se dâsputan el impe
rio de la mpinién pûblica* Ro cabe en ninguna organizacidn 
politisa, por imperfecta que seai la existencia de un - 
poder estable formando parte intégrante de poderes tran- 
sitcrios, ni se comprends que alcance a resolver con de-
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sapasionadD criterio las arduas cuestiones ministeriales 
quien en el ejercicio de su cargo tiene obligacidn de inter
venir en ellas, y quizas de plantearlas.

Conocido el mal, y allanadas las dificultades 
de los primeros dias, urge procédé a la separacidn y des
lide de las facultades y atribuciones que respectivamen- 
te corresponden y competen al Presidents del Poder Ejecu- 
tivo y a los Ministros, segiln el art, 35 del tit. 29 ; el 
tit. 49 y el art. 87 del tit. 69 de la Constitucidn, y - 
urge tanto mas, cuanto que es el medio mas expedite de 
robustecer el Gobierno creado por las légitimas exigen
cies de la Racidn, de faciliter su marcha y de ofrecerle 
condiciones de regularidad, que siempre son condiciones 
de f erza.

No es menester, para conseguir este objeto, 
alterar la naturaleda del poder constituido en la maha- 
na del 3 de Enero, ni cometer acto alguno de usurpacidn, 
que en ningdn caso lo séria, toda vez que la gravedad de 
nuestro estado politico ha depositado en manos del Jefe 
del Gobierno una autoridad discrecional. Solo es necesa
rio que el Presidents del Poder Ejecutivo renuncie a la 
intervSxicidn inmediata y personal que tiene en los Con- 
sejss de Ministros, concretando sus funciones a las que 
la Constitacion de 1869 atribuye taxativamente al Jefe 
del Estado, compatibles con el caraeter de que hoy se
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halla revestido, y transi'coriamen’te al ejercicio de las 
facultades extraordinarias que la violencia de nuestras 
discordias civiles hace indispensables* De esta srerte 
estableciendo la legal sepai'â  idn entre el alto Poder 
moderador y los elementos activos del Gobierno, se lo- 
gra disipar la confusidn que embaraza, o mas bien para- 
liza la accidn politica, se afirman los preceptos cons
titucionales en puntos esencâalisimos, y se da al Pre
sidents del Poder Ejecutivo de la Repi5blica, descargan- 
dole de atenciones que no le incumben, la décida inde
pendence a para que ejerza, dentro de la orbita de facul
tades y atribuciones expresamente definidas, su imparcial 
y elevada Magistratura,

Por todas estas consideraciones, y sin perjui- 
cio de consultar al pais cuando su estado lo consienta, 
el Gobierno de la Republica, reunido en Consejo de Minis
tros, ha tenido a bien expedir el siguiente decreto;

Articule îîr.ico* En vista de la incompatibili- 
dad constitucional que existe entre las funciones del Je
fe del Estado y las que corresponden al Presidents del 
Consejo de Ministros, Don Francisco Serrano y Dominguez 
renuncia al este liltimo cargo reservéndose solo, como Pre9 
sidente del Poder Ejecutivo de la Republica, las facul
tades y atribuciones comprendidas en el tiiulo 49 de la 
Constitucién de 1869  ̂ y las extraordinarias de que se ha-
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lia investido hasta el restablecimiento de la paz publica.

Dado en Madrid a 26 de fBbrero de 1874.- El Pre
sidents del Poder Ejecutivo de la Repiiblica, Francisco - 
Serrano.- El Ministro del Estado, Praxedes Mateo Sagasta.- 
El Ministro de Gracia y Justicia, Gristino Martos.- El Mi
nistro de la Guerra, Juan de Zavala.- El Ministro de Mari
na, Juan Bautista Topete,- El Ministro de Hacienda, José 
Echegaray.- El Ministro de la Gobernacién, Eugenio Garcia 
Ruiz.- El Ministro de Fomente, Tomés Mar^^ Mosquera.- El 
Ministro de Ultramar, Victor Balaguer.
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