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1. Introducción: planteamientos previos

El tema de la historia de la administración local ha sido demasiado des

cuidado por los contemporeanistas (con excepciones notables como las de

Miguel Artola, Javier Tusell o Julio Aróstegui), quedándose habitualmente en

un coto prácticamente monopolizado por los administrativistas y parcialmente

tratado (la división territorial) por algunos geógrafos. Este hecho ha provoca

do que los jóvenes historiadores no se hayan adentrado por un camino que no

parecía el suyo.

Aunque algunos trabajos empiezan a apuntar un cambio de tendencia,

es necesario que se consolide el estudio de la administración local como un

campo íntimamente ligado al ámbito de la historia política, pues no podemos

dejar de lado una triple vinculación. En primer lugar, la de la administración

local con el caciquismo (y, por ende, los intentos de reforma que tenían como

horizonte acabar con aquél1). En segundo, aunque aquí no la tratemos porque

requeriría un estudio aparte, la del "localismo" con la presunta debilidad del

nacionalismo español (Fusi2) o del Estado centralizador (Aróstegui3). Y, en

tercero, la relación de las corporaciones locales (sobre todo durante el siglo

XIX) con los movimientos liberales, que se apoyaron en ayuntamientos y

diputaciones para los movimientos revolucionarios. Aróstegui es muy claro al

respecto: "provincias y municipios son entidades absolutamente sustanciales

en el proceso de construcción del Estado liberal. Y la formación del Estado

español contemporáneo, y sus problemas, no se entienden sin ellas"4.

2. El modelo constitucional

La revolución liberal, con el fin de garantizar la igualdad de derechos,

se basó en dos grandes principios": la división de poderes y la unidad adminis

1 Vid. TUSELL GÓMEZ, J. y D. CHACÓN ORTIZ: La reforma de la administración local en España

(1900-1936). Alcalá de Henares. Instituto Nacional de Administración Pública, 1987.

2 FUSI AIZPURÚA, Juan Pablo: "Centralismo y localismo: la formación del estado español, en

GORTÁZAR, Guillermo (ed.): Nación y estado liberal en la España liberal. Madrid, Noesis, 1994,p. 87.

3 ARÓSTEGUI, Julio: "El estado español contemporáneo: centralismo, inarticulación y nacionalis

mo", en Historia Contemporánea, núm. 17, p. 57.

4 ARÓSTEGUI, Julio: "Art. cit.", p. 43.

5 ARTOLA, Miguelea burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid, Alianza, 1987 (9a reimp.), p. 239.
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trativa. Precisamente este segundo es el que nos va a ocupar de aquí en adelan

te y muestra, una vez, más, la importancia que se le dio al problema territorial

desde la revolución liberal.

La institución clave que marcó el inicio de un nuevo modelo de admi

nistración local fueron las Cortes de Cádiz y la constitución de 1812 emanada

de ellas, al dedicar su capítulo VI al régimen local. Diferenciaba los órganos

personales (alcalde y jefe superior político) de los colegiados (ayuntamiento,

diputación provincial), articulándolos jerárquicamente: el alcalde dependía del

jefe superior y el ayuntamiento de la diputación.

Los rasgos distintivos del régimen local gaditano se pueden resumir en

los siguientes: el reconocimiento de los pueblos como realidad natural a los

que se les da expresión legal, el ayuntamiento, constituido sobre bases electi

vas; la concepción de la provincia como circunscripción que depende del Es

tado para una mayor eficacia; y el encuadre de las instituciones locales (muni

cipios y provincias) en el régimen administrativo general de manera

jerarquizada. En cuanto al municipio, su órgano de representación corporativa

será el ayuntamiento y a su frente estará el alcalde (ostenta el poder ejecutivo

municipal pero es, a la vez, derivación del poder central por su dependencia

del jefe político). El órgano de representación de la provincia será la diputa

ción provincial, a cuyo cargo estará el jefe político (como representante direc

to de poder central y centro de la vida política). Estas instituciones tendrán

gran influencia en la configuración del sistema político.

El peso de la historia va a ser patente, pero también el ejemplo del nue

vo modelo de administración local implantado a raíz de la revolución francesa

(que va a tener gran influencia en varios Estados contemporáneos, entre ellos

España)6. El influjo francés estará presente en el modelo de administración

local español, aunque, en algunos aspectos, la evolución española diferirá de

la del país vecino. Tan peligroso es restarle importancia al influjo del modelo

francés como reducir nuestro régimen local a una mera traslación de las es

tructuras foráneas7.

Los principios de la administración local contenidos en la constitución de

1812 serán desarrollados por los decretos de Cortes de 23 de mayo de 1812

(sobre formación de los ayuntamientos constitucionales y para el establecimiento

de las diputaciones provinciales en la Península y Ultramar), de 10 de julio de

1812 (sobre la formación de ayuntamientos constitucionales) y completados

con otros (decreto-instrucción) para el gobierno económico-político de las pro

vincias; el primero apareció antes del regreso de Fernando VII (el 23 de junio de

1813) y el segundo al final del trienio liberal (el 23 de febrero de 1823).

6 Vid. GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo: Revolución francesa y administración contemporánea.

Madrid, Civitas, 1994.

7 TUSELL GÓMEZ, J. y D. CHACÓN ORTIZ: Op. cit, p. 253.
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El modelo liberal de Estado en España se caracterizaba por el

uniformismo (en esto continuaba la época de Carlos III y el reformismo ilus

trado) y el centralismo. Las ventajas de la racionalización administrativa, esto

es, un gobierno más eficaz al mínimo coste, fueron apreciadas, según Artola8 ,

por la mayoría de la opinión pública durante la primera mitad de siglo, aunque

desde mediados del XIX se van a escuchar las primeras críticas contra el cen

tralismo, en tanto que suponía una pérdida de la representatividad política. En

el debate entre las alternativas autonomistas y centralizadoras, los partidarios

de las primeras apostaban porque la misma separación de poderes que se esta

blecía en el nuevo modelo político se aplicara a escala local, de manera que si

el poder ejecutivo no debía interferir en el legislativo, el municipio no debía

estar encabezado por un representante gubernamental. Por el contrario, los

centralizadores defendían que la única representación de la nación era el Con

greso nacional, no los ayuntamientos, y, por ende, éstos debían ser agentes del

poder ejecutivo y legislativo. Esta tendencia centralizadora fue la que se impu

so, convirtiéndose así la administración local en un apéndice de los designios

de la política nacional. En palabras deAróstegui, "en la España liberal no hubo

prácticamente nunca verdaderos poderes locales, sino simples delegaciones

del poder central"9.

2. 1 . Los orígenes del mundo contemporáneo

El sistema municipal del Antiguo Régimen se encontraba en decadencia

a comienzos del XIX. A partir de este momento se intentarán llevar a cabo una

serie de proyectos de reforma que se verán sucesivamente frustrados por la

restauración absolutista hasta que se consolide la revolución liberal. En este

período va a empezar una dialéctica centralización-descentralización que con

tinuará a lo largo del siglo.

A pesar de que el primer intento contemporáneo de transformar el siste

ma municipal lo encabezó José Bonaparte, su poco éxito nos lleva a conceder

le un papel secundario respecto a la legislación gaditana. La constitución de

1812 (ligada al uniformismo municipal) consideraba al municipio (entidad lo

cal con más de mil almas) como base de la administración local y le otorgaba

al ayuntamiento el papel de institución más representativa10. Presidido por un

jefe político (representante del poder central y garante de la sumisión del mu

nicipio), estaría compuesto por un alcalde, dos regidores, un procurador síndi

co general y un secretario.

8 ARTOLA, Miguel: Op. cit., pp. 240-241.

9 ARÓSTEGUI, Julio: "Alt. cit." p. 43.

10 PEREZ-BUSTAMANTE, R.: Historia de las instituciones públicas de España. Madrid, Univ.

Complutense, 1995, p. 202
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Isabel Seco" resume perfectamente el espíritu del municipio trazado

por los diputados gaditanos. Para ella, la influencia francesa se refleja no sólo

en la concepción centralizadora (alejada del modelo anglosajón o alemán del

"self government") sino también en la creación de una institución municipal

que no es ya un pequeño estado (como los antiguos concejos) sino un aparato

de las oligarquías gobernantes para potenciar la "prosperidad nacional". El

esquema era el siguiente: para conseguir dicha prosperidad era necesaria la

centralización y el medio más eficaz de lograrla era a través de los municipios.

El sincretismo del régimen municipal gaditano es evidente, al ser deu

dor tanto de la normativa tradicional castellana (regulación de competencias

municipales o figura del alcalde) como del influjo francés (jefe político).

La restauración absolutista promovida por Fernando VII en 1814 va a

suponer la vuelta al viejo sistema. Pero, tras el paréntesis del sexenio absolu

tista, la legislación municipal del trienio liberal (de 3 de febrero de 1 823) va a

sentar las bases del régimen municipal, consolidando algunos aspectos ante

riores y reformando otros. La vuelta al absolutismo durante la llamada "déca

da ominosa" va a suponer de nuevo el restablecimiento del sistema municipal

del Antiguo Régimen. Pero en 1836 comienza una nueva etapa en la que se

volverá a restablecer la legislación del trienio y, con ella, el espíritu gaditano,

que se verá complementado con la constitución de 1837 hasta que la ley de

1840 introduzca modificaciones que anuncian el nuevo modelo moderado.

2.2. La división municipal

Una de las características del municipio del Antiguo Régimen era la

existencia de señoríos jurisdiccionales. En ocasiones era la Iglesia o los ayun

tamientos de las ciudades y villas importantes los que tenían jurisdicción sobre

los territorios cercanos. El planteamiento liberal era acabar no sólo con los

señoríos sino también con las distintas jurisdicciones y las subordinaciones de

unas poblaciones a otras.

El 6 de agosto de 1811 las Cortes de Cádiz dictaron el final de los

señoríos jurisdiccionales y, con ellos, de los corregidores, alcaldes y demás

cargos intermedios. Los antiguos derechos de los señores quedaban incorpora

dos a la nación. Pero la desaparición de los señoríos produjo problemas a la

hora de delimitar los territorios, sobre todo entre las antiguas poblaciones de

señorío municipal y la ciudad que había sido su "señora".

En este aspecto, hay que señalar la escasez de estudios sobre las divi

siones municipales, frente a la abundancia relativa a los dedicados a las pro

1 1 SECO CAMPOS. Isabel: "Tipología documental administrativa en el municipio contemporáneo",

en Los archivos de la administración local. Toledo, ANABAD Castilla-La Mancha. 1 994. p. 101.
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vincias. Pablo Baena1:, que analiza el caso madrileño, destaca cómo frente a

las divisiones provinciales, realizadas por una ley votada en Cortes o por de

creto, la división municipal de la capital de España se hizo en virtud de una

Real orden en 1822 (en donde intervenía sólo el ministro), y lo atribuye al

rango secundario que ésta alcanzó para liberales. En estas condiciones, no es

extraño que surgieran resistencias a la fijación de los límites de separación,

como ocurrió por ejemplo en Carabanchel Bajo.

2.3. La división Provincial

El mapa administrativo del Antiguo Régimen era muy complejo, con

grandes desproporciones territoriales, profusión de enclaves y arbitrariedad

en sus fronteras. España comenzaba el siglo XIX con una división provincial

"arcaica e irracional"", dividida en intendencias o provincias y en

corregimientos. Era urgente homogeneizar la acción del Estado y hacer coinci

dir todas las actividades administrativas, gubernativas y judiciales en unas

mismas unidades territoriales básicas.

El primer intento de racionalizar todas las divisiones territoriales lo

protagonizó también José Bonaparte (decreto de 1 7 de abril de 1 8 1 0). Su plan

prefectural inspirado en el modelo francés, organizaba el país en treinta y ocho

prefecturas divididas, a su vez, en ciento once subprefecturas. Este plan no

partía de criterios históricos y cayó en el olvido al ser expulsados los france

ses.

También los representantes de las Cortes de Cádiz se pusieron manos

a la obra para reformar la división territorial. Santana Molina14 describe cómo

la organización provincial fue uno de los mayores problemas con que se en

contraron las Cortes (debido al caos provocado por la superposición de Juntas,

intendentes y capitanes generales). Tras fracasar en 1810 un primer proyecto

marcadamente liberal y descentralizador, se aprobó el reglamento de 18 de

marzo de 1811, basado en la centralización y la relación jerárquica, que apro

vechaba las experiencias negativas francesas y combinaba la tradición con los

nuevos principios administrativos.

\2 BAENA PINEDO. Pablo: "La división municipal de la revolución liberal. El caso de Madrid", en

FERNÁNDEZ ALBALADEJO. Pablo y Margarita ORTEGA LOPEZ (eds.): Antiguo Régimeny liberalis

mo. Homenajea Miguel Artola. 3. Política y cultura. Madrid, Alianza, 1995. pp. 59-70.. pp. 64 -70. Baena

propone comprobar si en otros municipios se pueden establecer paralelismos con este proceso o si hay

distintos planteamientos.

13 Vid. MARTÍNEZ DÍAZ, G: "Génesis histórica de las provincias españolas", en Anuario de Historia

del Derecho Español, núm. 51 ( 1981 ), pp. 557-558.

14 SANTANA MOLINA, Manuel: luí Diputación provincial en la España decimonónica. Madrid. M.A.P.,

1989, pp. 52-53.
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CUADRO 1. DIVISIÓN PROVINCIAL DE JOSÉ 1(1810)

Alicante Alicante. Astorga. San Felipe Cabo de la Nao t Alicante 1 365.1

Astorga Astorga. León y Benavente Eah (Astorga o León) 631.1

Barcelona Barcelona. Manresa y Solsona LJobregal ( Barcelona ) 271.3

BurgOs Hurtos. Logroño v Calahorra Arüuuón (Burgos) 368.0

Cáceres Cáceres. Talavera de la Reina y Plasencia Tajo (Cáceres) 519.5

Ciudad Real Ciudad Real s Alcázar Ojos del Guadiana (Ciudad Real) 557.9

Ciudad Rodnuo Ciudad Rodrigo. Nav arredonda v Bejar Agueda (Ciudad Rodngoi 502.0

( ordoba Córdoba, Lucena y Ecija (iuadalu.unir '( orJohai 501.6

Coriina t otuna. Santiago y Corcuhión Tambre (Coruña) 290.5

Cuenca Cuenca v Tarazona de la Mancha Júcar Alto (Cuenca) 514.3

Gerona l ic roña. Vich v Camprodon Ter (Gerona) 215.4

Granada (iranada. Almería v Baza Geail(Griaada) 578.5

( iuadalajara (iuadalajara. Siguenza v Huele TajoAho(Guadalajara) 5Oo.s

Huesca Juesca. Jaca y Barbaslro Ebro y Cinca (Huesea) 560.0

Jacn Jaén. La Carolina y L'heda Guadalquivir Alto (Carolina) 4I8.K

1 crida Lérida. Urgcl y Talara Cinca y Scgrcl Lérida oBalaguer) 4W.II

Lugo Lugo. Mondoñedo y Vivero Miño Alto ll.ueoi 247. 1

Madrid Madrid y Alcalá de Henares Manzanares (Madrid) 76,0

Malaga Málaga. Antequere y Osuna Salado (Málaga) 328.0

Mérida Ménda. Badajoz y Llerena Guadua» (Mérida) M'J.s

Murcia Murcia. Cartagena, Huescar y Albacete Segura (Murcia) K60.0

Orense Orense. Monterrev v Moníorte Sil (Orense o Monterrev i 161.0

Oviedo Oviedo. Gijón y Navia l aNi ,1c Peñas '1 Kiedtil 425.3

Palencia Palencia. Cervera v ( 'arrion Camon i falencia1 216.0

Pamplona Pamplona. San Sehastián y Olite Bidasoa i Pamplona 1 282.6

Salamanca Salamanca. Zamora > Toro Tormes (Salamanca) 378.0

Santander Santander, Laredo v Villarcayo Cabo Mavor (Santander) 265.1

Sevilla Sevilla. Ayamonte y Araccna Guadalquivir Bajo (Sevilla) 536.8

Tarragona

Soria. ( Kma v Medinaccli

Tarragona. Tortosa v Alcañiz Ebro (Tarragivna o Reus) 432.2

Teroel Teruel v Aliaga Guadalav lar Alto I Teruel ) i:n.ti

Toledo roledo. Ocuña v Casarrubios rajo v Mhcrche i roledol 520.3

Valencia Valencia, Segorbe y Castellón de la Plana Guadalaviar Bajo (Valencia) 330,0

Valladolid Valladolid, Segovia y Aranda de Duero Duero y Pisuerga (Valladolid) 660.0

Vigo Vigo. Pontevedra y Túy Miño Bajo (Vigo) 265.0

Vitoria Vitoria. Bilhao v Azcoitia Cabo Machichaco i Vitoria o Bilbao) 268.0

Xerez Xerez. Cádiz y Ronda (iuadalete i Xerez o Santa Mariai 1 29.3

Zaragoza Aiial'oza. ( alatavud e llii.n Ebro y Jalón (Zaragoza) 580.0

Fuente: Elaboración propia a partir de MARTÍNEZ DÍAZ, G: "Génesis histórica de las

provincias españolas", en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 51 ( 1 98 1 ). pp.

558-560.

La constitución de 1812 no reconoció personalidad jurídica a los terri

torios históricos, pero su artículo 10 reconocía la existencia de los reinos al

establecer que el territorio español comprendía Aragón, Asturias, Castilla la

Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada,

Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla, Valen

cia, islas Baleares y Canarias. Se posponía la división provincial a una poste

i5 Las unidades que se llamaron prefecturas en el Decreto se llamaban departamentos en el proyecto

inicial de Llorente, que había escogido nombres de accidentes orográficos (ríos o cabos) en lugar de sus

capitales. Al final se cambiaron los de las prefecturas por el de las capitales y se añadieron los nombres de

las subprefecturas pero lo demás quedó igual.

16 Extensión en leguas cuadradas, es decir, unidades de 30,858 kms
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rior regulación cuando la coyuntura lo permitiera y las circustancias bélicas la

retrasaron hasta la primavera de 1 8 1 3, en que la Regencia encargó un proyecto

de reorganización del territorio al capitán Felipe Bauzá. Configuraba cuarenta

y cuatro provincias y no llegó a culminar por el dictamen adverso del Consejo

de Estado (6 de abril de 1814) y la derogación de la constitución el 4 de mayo

de 1814.

CUADRO 2. PROVINCIAS CON DIPUTADOS A CORTES ( 1 820)

1 .—Alava 67.523 1

2.—Aragón 657.376 9

3.—Asturias 364.238 5

4.—Avila 118.061 2

5.—Baleares 182.989 3

6.—Burgos 470.588 7

7.—Cádiz 4

8.—Canarias 173.865 2

9.—Cataluña 858.818 12

10. Córdoba 256.224 4

1 1 .—Cuenca 294.290 4

1 2.—Extremadura 428.493 6

1 3.—Galicia 1.142.630 16

14.—Granada 692.924 10

15.—Guadalajara 121.115 2

16.—Guipúzcoa 104.491 1

17.—Jaén 206.807 3

18.—León 239.812 3

19.—Madrid 229.101 3

20.—Mancha 205.548 3

21.—Murcia 383.226 5

22.—Navarra 221.728 3

23.—Palencia 118.064 2

24.—Salamanca 209.988 3

25. Segovia 170.235 2

26.—Sevilla (con Cádiz) 746.221 7

27.—Soria 198.107 1

28.—Toledo 374.867 5

29.—Toro 97.370 1

30.—Valencia 825.059 12

31.—Valladolid 187.390 3

32. -Vizcaya 111.436 2

33.—Zamora 71.401 1

Fuente: Elaboración propia a partir CANGA ARGUELLES: Diccionario de Hacienda. I,

1833, p. 328.
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CUADRO 3. DIVISIÓN PROVINCIAL DEL TRIENIO LIBERAL (1822)

Habitantes Capital propuesta Provincias aprobadas i Habitantes Capital aprobada

Alicante 255.690 Alicante Alicante 255.170 Alicante

Almería 22.1.305 Almería Almería 195.505 Almena

Aragón .115.111 Zaragoza Zaragoza 315.111 Zaragoza

Asturias ¡4 1512 Oviedo t hiedo 375.505 Oviedo

Avila 1 1.1.1 15 Avila Avila 113.135 Avila

Baleares 229.095 Palma de Mallorca Islas Baleares 229.093 Palma de Mallorca

Bierzo 86385 Villafranca \ illafranca 86385 Villafranca

Cádiz 306517 Cádiz Cádiz 306517 Cádiz

Calatavud 105 947 Calatayud Calatayud 105.947 Calatayud

Canarias 215 106 S. Cristobal de la Laguna Islas Canarias 215.106 Sta Cruz de Tenerife

Castellón 192 2115 Castellón Castellón 192.205 Castellón

Castilla 161 27" Burgos Burgos 206095 Burgos

Cataluña 327.935 Barcelona Barcelona 369.250 Barcelona

Córdoba 337.265 Coidoha Córdoba i.17.265 Córdoba

Cuenca 296650 Cuenca Cuenca 296650 Cuenca

l:\ltcmaduia Alia 199.320 Cáceres Cáceres 199.320 Cáceres

Extremadura Baja 301.125 Mérida Badajoz 301.225 Badajoz

Galicia 355.410 Coruña Coruña 155410 Coruña

Gerona 225.920 tletona Gerona 199.930 Gerona

Granada 322.305 t llanada t1lanada 350.105 Granada

Guadalajara 222.655 Guadalajara Guadalajara 222.655 Guadalajara

Guipúzcoa 160.088 Vnima San Sebastián IIII071 San Sebastián

Huelva 142.425 Huelva Huelva 142.425 Huelva

Huesca 182.845 Huesca Huesca 182.845 HllOOl

Jaén 274.930 Jaén Jaén 274.930 Jaén

Játiva 164 795 Játiva Játiva 164.795 Játiva

León 188.697 León León 180.657 Lcon

Lérida 150.005 Lérida Lérida 136560 Lérida

Lugo 262 550 Lugo Lugo 266800 Lugo

Madrid 2911 495 Madrid Madrid 290.495 Madrid

Málaga 298 112 Málaga Malaga 298.312 Malaga

Mancha Alta 186260 Chinchilla t Iniklnlla 186260 Chinchilla

Mancha Baja 296525 Ciudad Ki'.il Ciudad Real 296525 Ciudad Real

Murcia 253 17ii Muí. i. i Murcia 253.370 Murcia

Navarra 193.410 Pamplona Pamplona 195.416 Pamplona

Orense 142 170 Orense Orense 300.870 < >rerw

Palencia 136 21 16 Palencia Palencia 128.697 Palene i.i

Pontevedra 344.765 Pontevedra Vigo 344.765 Vigo

Rioja 196440 Logroño Logroño 184.217 Logroño

Salamanca 226832 Salamanca Salamanca 226832 Salamanca

Santander 187.675 Santander Santander 180.216 Santander

Segovia 160.757 Segovia Segovia 145.985 Segovia

Soilla uon Cadizi 365 585 Sevilla Sevilla 365.585 Sevilla

Soria 105 108 Sona Soria 105.108 Soria

IarTacuna 2"2 845 Tarragona TartaL'una 203.575 Tarragona

Teruel 105 191 Teruel Teruel 105.191 Teruel

Toledo 1112 4-11 Toledo Toledo 302.470 Toledo

Valencia 353.760 Valencia Valencia 353.760 Valencia

Valladolid 147.710 Valladolid Valladolid 175.100 Valladolid

Vitoria " «65 Vitoria

\ lzca\a 119.858 Bilbao Bilbao 112.802 Bilbao

Zamora I508S5 Zamora Zamora 142 185 Zamora

Fuente: Elaboración propia a partir de MARTÍNEZ DÍAZ. G: "Génesis...", pp. 571-592.

El sexenio absolutista (1814-1 820) prorrogó durante estos años la divi

sión territorial dieciochesca con algún retoque, quedando España dividida en

las veintinueve intendencias (con finalidad fiscal) de finales del XVIII.

La vuelta al constitucionalismo durante el trienio liberal replanteó de

nuevo la ansiada reforma provincial. El proyecto suscrito el 27 de enero de

1822 organizó provisionalmente España en cincuenta y dos provincias (una
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más que la propuesta por la comisión17), que adoptaron el nombre de su capi

tal18. De nuevo eran los criterios racionalistas y ahistóricos los que se aplica

ban. De todos modos, el decreto de 1 de octubre de 1 823 declaró nulo toda la obra de los

gobiernos constitucionales y, por tanto, también esta reforma provincial.

Habrá que esperar a la Regencia de María Cristina para que se establez

ca la definitiva reestructuración provincial. La división de Javier de Burgos

(R.D. de 30 de noviembre de 1 833), ministro de Fomento y antiguo subprefecto

con José I, se basaba en el modelo francés y ha permanecido vigente hasta

nuestros días con leves retoques. Reorganizaba el territorio español en cuaren

ta y nueve provincias, partiendo de una división regional19 y ajustando las

demarcaciones militares, judiciales y financieras al marco administrativo. Se

pretendía que las distintas provincias estuviesen comprendidas entre los cua

trocientos mil y los cien mil habitantes, y que se pudiese recorrer de punta a

punta en una jornada. Se conservaban algunas capitales (como Huesca, Lérida

o Málaga) de la reforma de José Bonaparte y persistían algunas provincias

creadas en la división de 1822 (Badajoz o Logroño); pero, respecto a ésta

última, se producían algunas diferencias de interés, como la anulación de tres

provincias (Calatayud, Játiva y Villafranca del Bierzo), el cambio de dos capi

tales (Albacete por Chinchilla y Pontevedra en vez de Vigo) o la aparición de

algunas excepciones (circunscripciones vascas, insulares y Navarra) en la ha

bitual adopción del nombre de la capital para la provincia. Por otro lado, esta

reforma provincial va a ocasionar nuevos problemas territoriales al surgir al

gunos territorios discontinuos o enclaves en algunas provincias (el más cono

cido es el de Treviño), dado que había que respetar absolutamente los límites

municipales al establecer su divisoria.

17 La comisión había eliminado la provincia de Alava para unirla a Guipúzcoa, aunque fijando la

capital en Vitoria. Al final, las Cortes volvieron a recuperar la provincia de Álava (con capital en Vitoria) y

dejaron, si bien reducida, la de Guipúzcoa, cuya primera capital propuesta fue Tolosa, aunque pronto fue

aprobada como tal San Sebastián.

18 En el proyecto inicial desaparecían Burgos (por Castilla) y Toro. Aparecían tres nuevas provincias

en Cataluña, Aragón, Valencia y Galicia y otras repartidas por el resto de la península: Alicante, Almería,

Calatayud, Castellón, Castilla (por Burgos), Gerona, Huelva, Huesca, Játiva, Lérida, Lugo, Málaga, Orense,

Pontevedra, Rioja, Santander, Tarragona, Teruel y Bierzo. Y se desdoblaban en dos Extremadura y Mancha.

Especiales objeciones encontraron, por su pequeño tamaño, Játiva, Bierzo y Chinchilla. Al final, se mantu

vieron estas tres y cambiaron su nombre las que no tenían el de la capital.

19 Su art. 2° partía de una división regional y en ella encuadraba las provincias, salvo las vascongadas

y los archipiélagos.
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CUADRO 4. DIVISIÓN PROVINCIAL DE JAVIER DE BURGOS (1833)

Provincias Habitantes Capital aprobada ]

Alava 67.523 Vitoria

Albacete 190.766 Albacete

Alicante 368.961 Alicante

Almería 234.789 Almería

Avila 137.903 Avila

Badajoz 306.092 Badajoz

Barcelona 442.273 Barcelona

Burgos 224.407 Burgos

Cáceres 241.328 Cáceres

Cádiz 324.703 Cádiz

Castellón de la Plana 199.220 Castellón

Ciudad Real 277.788 Ciudad Real

Córdoba 315.459 Córdoba

Coruña 435.670 Coruña

Cuenca 334.582 Cuenca

Gerona 214.150 t¡crona

Granada 370.974 Granada

Guadalajara 159.375 Guadalajara

Guipúzcoa 108.569 San Sebastián

Huelva 133.470 Huelva

Huesca 214.874 Huesca

Jaén 266.199 Jaén

León 267.433 León

Lérida 151.322 Lérida

Logroño 147.718 Logroño

Lugo 357.272 Lugo

Madrid 320.000 Madrid

Málaga 390.515 Málaga

Murcia 283.540 Murcia

Navarra 230.«5 l'.iinplona

Orense 319.038 Orense

Oviedo 434.635 Oviedo

Palencia 148.491 Palencia

Pontevedra 360.002 Pontevedra

Salamanca 210.314 Salamanca

Santander 169.057 Santander

Segovia 134.854 Segovia

Sevilla 367.303 Sevilla

Suna 115.619 Soria

Tarragona 233.477 Tarragona

Teruel 218.403 Teruel

Toledo 282.197 Toledo

Valencia 388.961 Valencia

S.ilUlolul 1 84.647 Valladolid

Vizcava 111.438 Bilbao

Zamora 1 59.425 Zamora

Zaragoza 301.408 Zaragoza

Palma de Mallorca

POBLACIÓN DE LA PEN1NSULA 11.857.794

Islas Baleares 229.197

Islas Canarias

POBLACION TOTAL

199.950

12.286.941

Sta Cruz de Tenerife

Fuente: MART1NEZ DIAZ, G: "Génesis...", pp. 592-593.

La división de Javier de Burgos ha levantado muchas polémicas, siendo

calificada de artificiosa y desigual (pues, a pesar de sus pretensiones, la pro

vincia más extensa, Badajoz, era once veces mayor que la más pequeña.
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Guipúzcoa). Los argumentos esgrimidos por Francesc Nadal resumen las posi

ciones más críticas al respecto: considera la división provincial como instru

mento de dominio eficaz de la "burguesía oligárquica moderada" para "estruc

turar una administración centralista y jerárquica, eficaz para hacer frente a las

presiones disgregadoras del carlismo, de los núcleos más progresistas, así como

de las burguesías periféricas":". Bien distinta es la posición del profesor Escu

dero, para quien la reforma fue razonable, sólida y con más base histórica que

las precedentes, y, aunque mejorable. se defiende sola "aunque nada más sea

por (...) el hecho de llevar a cuestas siglo y medio, y haber resistido en nuestros

días el último gran embate del Estado de las Autonomías":1.

La división provincial servirá en el futuro para establecer otras circuns

cripciones superiores en extensión (audiencias, en lo judicial, capitanías gene

rales, en lo militar, departamentos marítimos, etc.) y para delimitar dentro de

ellas otras entidades territoriales menores, los partidos judiciales (R.D. de 21

de abril de 1834).

Desde entonces hubo algunos reajustes territoriales. El de 1 836 supuso

la ampliación de la provincia de Valencia a costa de Alicante (con la inclusión

de los partidos de Onteniente, Albaida y Gandía) y de ésta en detrimento de

Albacete y Murcia (con la creación del partido de Villena). Alguno fue efíme

ro, como el efectuado por el Regente Espartero en 1841 para acrecentar el

territorio de la provincia de Logroño (de la que era natural su esposa). Pero los

demás han perdurado, como la inclusión de Villarrobledo en Albacete (en per

juicio de Ciudad Real) en 1846, el desgajamiento de parte de la provincia de

Cuenca en 1851 para adjudicarlo a Valencia o la división de la provincia de

Canarias en dos (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas) en 1 927.

2.4. El origen de las Diputaciones Provinciales

Una vez establecido el marco organizativo de las provincias españolas,

es hora de comenzar a hablar de su órgano colegiado. La primera pregunta que

hay que contestar en este apartado es la significación de la diputación provin

cial. ¿Es un órgano vinculado a la administración central, a través del cual el

Gobierno controla a los municipios o, por el contrario, es el vehículo mediante

el cual las provincias pueden fomentar su desarrollo económico y ejercer su

autogobierno? En realidad, la diputación tendrá un carácter bifronte durante la

época contemporánea, predominando claramente el primer aspecto en sus eta

pas iniciales y convirtiéndose poco a poco en un órgano básico de la adminis

tración local.

20 NADAL. Francesc: Burgueses, burócratas y territorio. Madrid, IEA, 1987, pp. 316-317.

21 ESCUDERO, J. A.: Curso de Historia del Derecho: fuentes e instituciones político-administrati

vas. Madrid, 1995, p. 921
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Los orígenes de las diputaciones están vinculados al proceso de revolu

ción burguesa y a la consolidación del régimen liberal. Se suele considerar a

las Juntas surgidas en 1808 como el antecedente más inmediato de nuestras

diputaciones. Aunque su primera formulación aparece en la constitución de

1812, no se plasmarán en la práctica hasta el decreto de 21 de septiembre de

1835.

En 1 8 1 2, el nuevo órgano estaría encabezado por un jefe político supe

rior (que también presidiría el ayuntamiento del lugar de su residencia) nom

brado por el rey e integrado, además, por el intendente y otros siete diputados

electos. Pero el texto constitucional se limitaba a darle carta de naturaleza,

dejando para una ley posterior (como ocurre con las provincias) su regula

ción. Por el decreto de 23 de mayo de 1812 (para el establecimiento de las

diputaciones provinciales en la Península y Ultramar) se implantaban treinta y

una diputaciones en la península". Estas se empezaron a regular con el decre

to-instrucción para el gobierno económico-político de las provincias (de 23 de

junio de 1813), que fijó sus competencias .

Siguiendo a Santana, hay que considerar a las diputaciones no como

"grandes máquinas administrativas sostenedoras de importantes servicios, sino

(...) una especie de juntas políticas cuya misión más importante va a ser fisca

lizar a los ayuntamientos" y asesorar a los jefes políticos23.

El entramado provincial tejido por los gaditanos se vino abajo el 1 5 de

juniode 1814, fecha en que FernandoVIl suprimió las diputaciones provincia

les por considerarlas innecesarias. Pero tras el paréntesis absolutista, será la

instrucción de 1823 la que suceda a su homónima de 1813. Regulaba las fun

ciones de la diputación (aprobación del reparto de las contribuciones de los

pueblos, la promoción de la educación y el fomento de la agricultura, la indus

tria y el comercio), confirmaba al jefe político como máxima autoridad pro

vincial, de nombramiento real y con tareas específicas (velar por el orden

público y la ejecución de las leyes) e instituía la figura de los jefes políticos

subalternos en las cabezas de partido judicial. Con la reforma de 1823, las

diputaciones se afianzaron definitivamente. Se establecía una interacción en

tre los cuatro elementos constituvos: el alcalde y jefe político como órganos

gubernativos ejecutivos; la diputación y el ayuntamiento como órganos repre

sentativos y deliberantes.

El resultado era un sistema acusadamente central izador. A pesar de todo.

Posada Herrera hablaba de una naturaleza ecléctica de las diputaciones, al

22 Vid. SANTANA MOLINA, Manuel: Op. cit., p. 91. Eran: Aragón, Asturias.Avila, Burgos, Cataluña.

Córdoba, Cuenca. Extremadura, Galicia, Granada. Guadalajara con Molina, Jaén, León, Madrid, La Man

cha, Murcia, Navarra, Palencia. una en cada provincia vasca. Salamanca. Segovia, Sevilla, Soria, Toledo.

Valencia, Valladolid, Zamora, Canarias y Baleares

23 SANTANA MOLINA, Manuel: Op. cit., p. 94-96, 240.
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participar de funciones estatales (control de los ayuntamientos, de arbitrios y

presupuestos, organización de la milicia nacional local) y provinciales (forma

ción del censo y estadísticas, fomento económico y organización de la benefi

cencia, instrucción, cárceles y salud pública)24.

Un nuevo paréntesis absolutista deja en suspenso la ley. Pero una figura

parecida al jefe político, aunque con atribuciones más administrativas que po

líticas25, volverá a reaparecer con Javier de Burgos. Se trata de los subdelega

dos principales de Fomento (R.D. de 23 de octubre de 1833).

Las atribuciones políticas serán ya evidentes en los gobernadores civi

les de las provincias, que sustituirán a los subdelegados de Fomento (R.D. de

1 3 de mayo de 1 834)26. La figura del gobernador civil nacía con una función

doble, pues a su tradicional representación del poder central se unía la del

incremento de la prosperidad material y cultural de sus departamentos. El R.D.

de 23 de julio de 1835 reafirmó el control de los gobernadores sobre ayunta

mientos y diputaciones, tras ser declarados presidentes natos de ambas institu

ciones, pudiendo incluso disolver a éstas últimas. Pero en 1836, al llegar al

poder los progresistas y restaurarse el sistema constitucional, volverá entrar en

vigor la legislación de 1823, recuperándose la denominación anterior de jefes

políticos.

2.5. Los Regímenes Provinciales especiales

A pesar de su aparente incompatibilidad con un régimen liberal, persis

tieron situaciones jurídicas particulares, al incorporarse los derechos forales a

la unidad constitucional. Pero se explica si consideramos que la formación del

Estado constitucional en España27 fue fruto de una transacción entre el Anti

guo Régimen y el liberal.

La reforma de los regímenes forales se afrontará a raíz de la primera

guerra carlista. En 1837, las diputaciones forales vascas se negaron a prestar

acatamiento a la constitución, y como consecuencia, fueron sustituidas por

diputaciones provinciales. Y su apuesta por el bando perdedor provocó la mo

dificación de los fueros.

24 POSADA HERRERA, A.: Lecciones de administración. Madrid, 1 843, vol. I, p. 430.

25 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo: La Administración española: estudios de Ciencia Administra

tiva. Madrid, Alianza, 1985, pp. 55-57.

26 Este R.D. le dio por vez primera este nombre, que perdieron en 1836 para recuperarlo definitiva

mente en 1849.

27 Vid. GONZÁLEZANTÓN, Luis: "El territorio y su ordenación político-administrativa", en ARTOLA.

Miguel (dir.): Enciclopedia de Historia de España. II. Instituciones políticas. Imperio. Madrid, Alianza, p.

74.
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En líneas generales, el proceso de modificación de los fueros navarros

fue más benévolo porque la actitud de sus representantes forales fue más con

ciliadora. La llamada "ley paccionada de Navarra" (16 de agosto de 1841)

supuso la pérdida de sus viejas instituciones (Cortes, Diputación, Consejo) y

confirmó la incorporación de Navarra a los sistemas electoral y aduanero co

munes, así como a las obligaciones militares, a cambio de un control más

directo de la diputación navarra sobre la vida económica de sus municipios,

una contribución más baja que la del resto del país y la conservación de su

derecho civil y penal.

Tras el fracaso del pronunciamiento moderado de octubre de 1841 (la

"octubrada") para restablecer a María Cristina, el Gobierno aprovechó para

extender a las vascongadas las disposiciones aplicadas antes a los navarros. El

decreto de 29 de octubre de 1841 parecía más una seña de represión que un

desarrollo de la ley de 1839, según González Antón28. Desaparecían sus adua

nas, Juntas y diputaciones forales, se derogaba el "pase foral" y, además, la

administración judicial, municipal y el orden público quedaban homologadas

a las del resto del país. Pero las peculiaridades fiscales y militares no fueron

tocadas para evitar conflictos.

En el período siguiente -y esto nos sirve para enlazar con el modelo

moderado- hubo algunos cambios que denotaban una actitud más favorable a

las peculiaridades vascas. En 1844, el moderado Pedro José Pidal (decreto de

4 de julio) les devolvió su influencia anterior, reinstalando las diputaciones

forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Esta situación se mantuvo hasta 1 876

y no estuvo exenta de conflictos con los agentes del Gobierno.

3. El modelo moderado

La concepción doctrinaria de los moderados suponía el establecimiento

de correcciones al modelo constitucional en un sentido más centralista y apar

tándose de los aspectos más democratizadores y participativos del anterior,

pues sus promotores eran la oligarquía terrateniente y la burguesía financiera.

La excusa para este giro fue el descontrol administrativo y la situación provo

cada por el conflicto carlista. Los moderados consideraban prioritarios el or

den y la eficacia administrativa para acabar con la "revolución permanente"29.

La obra legislativa moderada será aplicada durante la mayor parte del

reinado de Isabel II, aunque con especial incidencia durante la llamada década

moderada ( 1 844-54), en la que se promulgarán dos de sus leyes más significa

tivas, la de ayuntamientos de 8 de enero de 1 845 y la provincial de 2 de abril de

28 GONZÁLEZ ANTÓN, Luis: "Ibid".

29 CARR, R.: España, 1808-1919. Barcelona, Ariel, 1970, p. 193.
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ese mismo año. La alternancia de moderados y unionistas durante el período

tendrá también su reflejo en la legislación local, retocando éstos últimos entre

1 862 y 1 866 algunos aspectos de la legislación de 1 845, hasta que en 1 866 se

volvió a la situación anterior, en una especie de paso atrás en lo relativo a la

descentralización.

3.1. El Municipio Moderado

Los progresistas y los moderados tendrán una distinta concepción de la

política municipal. Mientras aquéllos luchaban por una mayor independencia

respecto a las autoridades gubernativas, los moderados apostaban por lo con

trario. Puede hablarse de una descentralización relativa de los progresistas frente

a una centralización acusada de los moderados. Para Concepción de Castro1",

la incompatibilidad política entre ambos partidos era más de grado que otra

cosa, pues los progresistas también veían las ventajas de la unidad administra

tiva y la subordinación al Gobierno de las autoridades locales. Pero no se debe

obviar que los progresistas necesitaban apoyarse en los ayuntamientos de elec

ción popular y en la Milicia Nacional como principales instrumentos políti

cos, y en estos aspectos las diferencias eran evidentes, como destaca Hijano".

El telón de fondo del conflicto era la capacidad de control de que dis

ponían los ayuntamientos en las elecciones de diputados y el peligro de

manipulación electoral que llevaría a una ficción electoral bajo el control

gubernamental12. Pero ¿por qué era posible este debate? Hay que tener en

cuenta que la constitución de 1 837 apenas regulaba el problema local y deja

ba todo su contenido a la discusión parlamentaria.

Pero el espíritu constitucional era diferente al plasmado en la ley de ayun

tamientos de 14 de julio de 1840, que va a anunciar algunos principios básicos

del modelo moderado (que se aplicarán sobre todo a partir de 1 845) y supondrá

la caída de la Regente, María Cristina. Los alcaldes y tenientes de las capitales

pasaban a ser nombrados por el rey, mientras los alcaldes de municipios supe

riores a quinientos vecinos eran designados por el jefe político. Tan sólo eran de

nombramiento popular las alcaldías de municipios menores de quinientos veci

nos. Por otro lado, la ley era muy restrictiva en cuanto a la participación electo

ral y la elegibilidad y. además, recortaba las atribuciones de los ayuntamientos

en beneficio de los representantes provinciales del poder central.

30 CASTRO, Concepción de: La Revolución liberal y los municipios españoles (1812-1868). Madrid.

Alianza, 1979.

31 HIJANO PÉREZ. M" Angeles: "La pérdida del poder político en los ayuntamientos tras la revolu

ción liberal", en FERNÁNDEZ ALBALADEJO. Pablo y Margarita ORTEGA LÓPEZ (eds.): Antiguo

Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Política y cultura. Madrid. Alianza, 1995, p. 166.

32 ARTOLA, Miguel: Op. cit.. p. 246.
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Aunque fue abortado momentáneamente el modelo moderado en 1840,

se acabará imponiendo cinco años después. La ley de ayuntamientos de 8 de

enero de 1 845 será fruto de la orientación que los moderados van a otorgarle a la

administración local. Escudero la describe como una ley "de corte claramente

autoritario y que deja a los municipios en manos del poder central y de las

minorías oligárquicas locales"11. Los tres principios más significativos del mu

nicipio moderado son la centralización, la dependencia jerárquica y la restric

ción del principio electivo. Efectivamente, la Corona nombraba a los alcaldes

no ya sólo de las capitales de provincia, sino también de las cabeceras de parti

do, dejando los del resto de municipios a la designación del gobernador. Por

otro lado, se reducía el número de electores sólo a los mayores contribuyentes.

La ley de 1845 va a marcar la administración municipal durante dos dé

cadas, con el paréntesis del bienio progresista de 1854 a 1856. Aunque mucho

más puntual, cabe decir que temporalmente (de 1 862 a 1 866), fruto de las con

cepciones eclécticas de la Unión Liberal, se va a reformar ligeramente. Por ejem

plo, en 1864 se limitaba la facultad de la Corona de nombrar alcaldes-corregi

dores a las poblaciones superiores a cuarenta mil almas (dejando de ser una

facultad discrecional). Pero las modificaciones hicieron entrar en crisis el meca

nismo y Narváez decidió volver a la "pureza original" de la ley. Con el R.D. de

21 de octubre de 1866 se contraía aún más el número de elegibles, se renovaba

la potestad monárquica de nombrar alcaldes-corregidores y prorrogar los man

datos de alcaldes y tenientes de confianza. Para Artola, "el intento de Narváez

por reafirmar el control gubernamental sobre las instituciones municipales sólo

sirvió para aumentar el antagonismo entre las dos fracciones liberales"14.

3.2. La reforma provincial moderada

Para los principales administrativistas de la época (Javier de Burgos,

Oliván o Silvela) las diputaciones habían sido foco de disturbios y habían fa

vorecido la descentralización y la insubordinación. Era preciso controlarlas

mediante el fortalecimiento de los representantes provinciales del poder ejecu

tivo y reducirlas al papel de auxiliares del Gobierno, como meras instituciones

deliberantes y consultivas.

La ley provincial de 2 de abril de 1845 provocó visibles cambios en el

gobierno de las provincias. Los más importantes eran la mayor importancia

otorgada al jefe político (o gobernador), alrededor del cual giraban todos los

órganos de la administración provincial, y la aparición de los "consejos pro

vinciales". Pero desde el punto de vista económico supuso un gran paso ade-

lante en la regulación de una verdadera estructura presupuestaria.

33 ESCUDERO. J. A.: Op. cit.. p. 927.

34 ARTOLA. Miguel: Op. cit., pp. 248-249.
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Losjefes políticos, además de presidir las diputaciones, tenían tres tipos

de atribuciones: representante de los intereses generales, administrador de los

asuntos provinciales y agente de la jurisdicción administrativa. Aunque al prin

cipio se mantuvo la institución del jefe político, el R.D. de 29 de septiembre de

1847 dio origen a los gobernadores generales y los subdelegados civiles. Y

ante las interferencias producidas en cada provincia entre las atribuciones del

jefe político y las del intendente (de carácter económico), el R.D. de 28 de

diciembre de 1 849 refundió las dos autoridades en una, pasando a llamarse la

nueva figura "gobernador de la provincia" (futuro gobernador civil) como in

terlocutor directo de los distintos ministerios. La centralización en el gobierno

provincial quedaba así aún más patente, con un gobernador ejerciendo el po

der supremo en la circunscripción.

Pero lo más novedoso será la aparición de los "consejos provinciales"1

en las capitales de provincia, con funciones consultivas y atribuciones sobre la

jurisdicción contencioso-administrativa de la provincia y presididos por el

gobernador. Suponían, en palabras de Santana, "la traslación a España del sis

tema francés constituido por el Prefecto, el Consejo de Departamento y el

Consejo de Prefectura" y significaban una importante merma en las atribucio

nes y capacidad de decisión de las diputaciones36. Éstas últimas pasaron a con

vertirse en órganos de consejo del jefe político y quedó reforzada aún más su

dependencia respecto al poder central.

El bienio progresista restableció en 1 854 la ley de 1 823 pero, al llegar a

su fin, se volvió a poner en vigor la moderada de 1845. De todos modos, al

igual que ocurrió en el ámbito municipal, entre 1862 y 1863 la legislación

moderada será rectificada por los seudorreformistas proyectos de la Unión

Liberal. La ley provincial de 25 de septiembre de 1863 retocaba algunos as

pectos de la ley de 1845. Concepción de Castro17 señala dos novedades: la

participación de los diputados provinciales en el nombramiento de los conse

jeros provinciales y la necesidad de una participación mayoritaria de los elec

tores para validar la elección de los diputados provinciales. A ella habría que

añadir la posibilidad de que la diputación no sólo deliberara, sino también

tomara acuerdos1*. Pero apenas modificaba lo más importante, el papel de los

gobernadores y de los consejos provinciales.

35 Compuestos por 2 letrados y 1-3 vocales más. según la población, elegidos por el gobernador a

propuesta de la diputación.

36 SANTANA MOLINA. Manuel: Op. cit., pp. 124-126.

37 CASTRO, Concepción de Op. Cit. p. 185.

3K Vid. VILLENA ESPINOSA. Rafael: Revolución democrática y administración provincial La Di

putación de Ciudad Real, 1868-1874. Ciudad Real, B.A.M., 1995, p. 33.
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A pesar de la leve corrección de la ley de 1 863, la llegada de González

Bravo al ministerio de la Gobernación y la formación de un gabinete

ultramoderado presidido por Narváez provocará un giro autoritario reflejado

en el R.D. de 2 1 de octubre de 1 866 (vigente hasta el final del reinado de Isabel

II). Con la excusa de atajar una supuesta amenaza revolucionaria, el decreto

introducía algunos cambios regresivos evidentes como la designación directa

de los consejeros provinciales por la Corona, el fortalecimiento de la posición

de los consejos provinciales, la pérdida de poder de los diputados provinciales

o la eliminación de la condición de gobernador interino del vicepresidente de

la diputación.

4. El modelo progresista

Los progresistas intentaron aflojar la tensión centralista ampliando las

competencias de la administración local y, sobre todo, la provincial. Nada más

triunfar la revolución de 1854, el R.D. de 7 de agosto de ese año ordenó que

tanto los ayuntamientos como las diputaciones se volvieran a regular por la ley

de 1823, eliminando la normativa moderada. Dos años después se dictará la

ley municipal de julio de 1856. Ese mismo año, la constitución volvía a intro

ducir los postulados progresistas. Aunque este modelo sentó sus primeras ba

ses en el bienio progresista, no se desarrollará hasta la caída del régimen

isabelino.

Precisamente, una de las primeras labores emprendidas por los revolu

cionarios del sexenio fue la reforma de la administración local. Mientras se

concluía la redacción de un nuevo texto constitucional, era preciso una legisla

ción provisional que, dando respuesta democrática a la moderada, restablecie

ra la del bienio progresista introduciendo algunas modificaciones. Ese fue el

propósito del R.D. de 2 1 de octubre de 1 868 de Sagasta, que renovaba tanto las

corporaciones municipales como las provinciales.

El nuevo régimen político necesitaba una constitución para su consoli

dación. Aprobada en 1869, dedicaba su Título VIII al fortalecimiento de los

ayuntamientos y diputaciones, limitando los controles del ejecutivo y legislati

vo en un marco de mayor representatividad, gracias a la regulación del sufra

gio universal masculino (para los mayores de 25 años) por primera vez en

España.

Una vez establecido el marco constitucional, se aprobó la nueva legis

lación local de 20 de agosto de 1 870, que derogaba la de 1 868, cuyo espíritu

recogía una descentralización más administrativa que política. El advenimien

to de la I República supuso una radicalización de la tendencia descentralizado-

ra, que se plasmó en el proyecto de constitución de 1 873. Esta repartía compe
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tencias conforme al principio federalista, consagraba la soberanía municipal y

generalizaba el sistema de elección a todos los cargos. Para Aróstegui3", la

experiencia federalista supuso la primera alternativa diferenciadora al Estado

centralista y uniformista. Pero esta etapa fue breve y durante la Restauración

se entroncará de nuevo con la legislación de 1 870.

4. 1 . El municipio progresista

Desde el inicio de la revolución de 1854, todos los manifiestos políti

cos pedían la descentralización de los ayuntamientos y demandaban la amplia

ción del sufragio, como única manera de recuperar el poder40.

Fruto de los planteamientos progresistas se publicará la ley municipal de

5 de julio de 1856, que será derogada tres meses después. Sus principios más

destacables serán la autonomía municipal (se devolvía a los ayuntamientos la

capacidad para representar a la diputación, al gobernador, al Gobierno y a las

Cortes en los asuntos de su competencia), la ampliación del derecho del sufra

gio (sin más limitación que saber leer y escribir) y la intervención de los electo

res asociados en el estudio y elaboración de los presupuestos municipales.

Las diferencias entre el decreto de 1868 y la legislación del bienio en el

ámbito municipal son sólo de matiz y se establecen más bien en el plano de la

recaudación y contabilidad de los ayuntamientos. La ley municipal de 1870

profundizó aún más en las directrices progresistas, como la autonomía adminis

trativa municipal (aunque con subordinación política al Gobierno), la elección

por sufragio universal de los concejales (que eligen al alcalde y los tenientes), la

aprobación de los presupuestos por una junta municipal (formada por los conce

jales y unos vocales asociados) y la elevación de la figura del alcalde como

presidente del ayuntamiento. Según Posada, se dio entrada al esquema "más

sistemático y definido del régimen local en el período constitucional de nuestra

historia"41. Aunque sufrió modificaciones, siguió vigente hasta 1877.

4.2. La reforma provincial progresista

El decreto de octubre de 1 868 supuso un notable avance en lo relativo a

la autonomía provincial y a su democratización. Introdujo una serie de modifi

caciones, como la supresión de los consejos provinciales, el establecimiento

de tres grados de atribuciones a las diputaciones42 , el incremento del número

W AROSTEGUI. J.: "Art. cit.", pp. 47-48.

40 Vid. HIMNO PÉREZ. M" Ángeles: "Art,. cit.", p. 166.

41 Citado por ESCUDERO, J. A.: Op. cit., p. 927.

42 Vid. VILLENA ESPINOSA, Rafael: Op. cit, pp. 38-39.
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de diputados, la pérdida de poder del gobernador en beneficio del vicepresi

dente de la diputación (nombrado por diputados y considerado como presiden

te efectivo), así como otras cuestiones menores o técnicas.

La ley provincial de 20 de agosto de 1 870 definió más claramente las

competencias de las diputaciones, reservándoles como exclusiva la gestión, el

gobierno y la dirección de los intereses peculiares de las provincias. Dos espe

cialistas en el estudio de las diputaciones provinciales como Santana y Casa-

nova destacan el gran avance en lo relativo a la descentralización y el recono

cimiento de la provincia y de la diputación como instituciones de ámbito local,

y, por ende, expresión de los intereses peculiares43. Villena44 señala como cam

bios más notables respecto a la normativa anterior el aumento del número de

diputados provinciales y, sobre todo, la aparición de la figura del presidente de

la diputación y de la "comisión provincial".

En cuanto al gobernador (nombrado por el Consejo de ministros) se

convertía en la mayor autoridad civil y política de la provincia, era el jefe de

los funcionarios, presidía la diputación de forma casi "honorífica" y poseía

facultades para controlar a los ayuntamientos y el orden público. Parece evi

dente que la descentralización administrativa no iba, pues, acompañada de la

política.

La comisión, definida en la ley como otra autoridad provincial, era una

especie de "diputación permanente" que se componía de cinco diputados elec

tos por toda la corporación que cobraban indemnización. Santana45 subraya

que venía a separar la deliberación de la acción y perseguía agilizar la resolu

ción de los problemas administrativos para que la diputación se encargara de

los asuntos de mayor envergadura.

5. El modelo caciquil

Corresponde a una etapa de pleno auge del caciquismo. Las palabras de

Jover sobre la "continuidad esencial entre la época de la Restauración y la gran

época moderada que llena el tercio intermedio del siglo XIX"46 cobran espe

cial relieve en el ámbito local. Las leyes sobre los municipios (1877) y las

provincias ( 1 882) son una reforma de las de 1 870 con elementos de la legisla

ción moderada. Estamos, pues, en presencia de una "legislación transaccional"47

43 GONZÁLEZ CASANOVA, J. A.: Las diputaciones provinciales en España: historia de las diputa

ciones desde 1812 hasta 1985. Madrid, Mancomunidad General de Diputaciones, 1986., p. 39. SANTANA

MOLINA, Manuel: Op. cit., p. 148.

44 VILLENA ESPINOSA, Rafael: Op. cit., pp. 44-45.

45 SANTANA MOLINA, Manuel: Op. cit., pp. 151-153.

46 UBIETO, REGLA, JOVER y SECO: Introducción a la historia de España. Barcelona, Teide, 1970,

pp. 694.

47 Vid. SANTANA MOLINA, Manuel: Op. cit., p. 158.
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(aunque no sólo en el ámbito local), fruto de la confluencia de intereses diver

sos.

Se inicia así la legislación de más larga duración en lo relativo a la admi

nistración local española contemporánea y su impronta permanece aún en la

actual. Pero esta longevidad no se debe a su excelencia sino a los sucesivos

fracasos de los intentos de reforma. Su caracterización la resume Posada48

como centralista y dominada por los subordinación al poder central, la

jerarquización administrativa y la falta de autonomía local.

Por otro, lado, el cambio de régimen supuso la extinción de los regíme

nes forales. El fin de la nueva guerra carlista ( 1 872- 1 876) llevó a la disolución

en 1877 de las Juntas y diputaciones forales, acabando con sus privilegios

sobre quintas o impuestos, cerrando así "el lento proceso de uniformización

político-administrativa española", en palabras de González Antón49. No obs

tante, los conciertos económicos de 1878 y 1887 (renovados en 1904-06 y

1925) resultaron beneficiosos para un País Vasco en pleno proceso de despe

gue industrial.

5.1. Legislación municipal canovista

La constitución de 1876 y la legislación subsiguiente intentaron acen

tuar la centralización municipal, reafirmando su control por la administración

central. La ley municipal de 1 877 repescaba de la legislación moderada buena

parte de su espíritu, siendo menores las supervivencias del sexenio. Volvía a

otorgar al municipio una caracterización esencialmente legal, aplicada a las

agrupaciones de personas mayores de dos mil habitantes y con posibilidad de

sufragar sus gastos municipales autorizados (aunque también podían tener ayun

tamiento aquéllas agrupaciones que, aun siendo menores, dispusieran ya de

él). A diferencia del sexenio, se restringía el sufragio para elegir a los conceja

les (hasta la vuelta al sufragio universal a partir de la década de los noventa) a

los electores de mayor posición económica, profesional o académica. Otras

novedades eran la elevación de la figura del alcalde a la categoría de delegado

del Gobierno a la vez que representante de la administración municipal, la

designación de comisiones permanentes para las distintas áreas y la facultad

de nombramiento real de los alcaldes de las capitales, cabezas de partido y

municipios superiores a los seis mil habitantes. Sólo merece destacar como

herencia del sexenio la existencia de las juntas municipales50 para aprobar el

presupuesto y revisar las cuentas. Desde el punto de vista organizativo y admi

48 POSADA, A.: Op. cit. Citado por TUSELL GÓMEZ. J. y D. CHACÓN ORTIZ: Op. cit., p. 269.

49 GONZÁLEZ ANTÓN, Luis: "Art. cit.", p. 82.

50 Compuestas por un número igual de concejales y de vocales asociados, representantes de contribu

yentes por sorteo anual.
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nistrativo, esta ley va a distinguir al alcalde, a la comisión permanente y al

pleno y va a configurar definitivamente al secretario como cabeza administra

tiva municipal.

La legislación de la Restauración se perfilaba sobre una vida local con

trolada por el caciquismo. La estabilización del régimen de las "dos confian

zas" provocaba, según Morell", una distorsión del gobierno local formal y del

real (en manos de la institución caciquil) pues al debilitarse el liderazgo políti

co del alcalde (que no era elegido por los vecinos) se iba consolidando el

liderazgo local del cacique, con funciones también políticas.

5.2. Legislación Provincial

La constitución de 1 876 no era innovadora en lo relativo a las diputacio

nes. Su regulación se producirá en varias etapas que van a ir retocando la

legislación provincial del sexenio en un sentido cada vez más centralista, aun

que sin perder totalmente su carácter transaccional. La reforma conservadora

de 16 de diciembre de 1876 venía a ser una especie de continuación de la

anterior, aunque estableciendo más prevenciones y controles y recortando su

autonomía. La comisión provincial veía reducido su poder (al perder su con

trol de los ayuntamientos) para parecerse más al antiguo consejo. El control

municipal pasó ahora al pleno de la diputación quien tendrá el control munici

pal. El gobernador volvía a ejercer como presidente de la misma. Un año des

pués (2 de octubre de 1877) los conservadores intentaron avanzar más en el

proceso de centralización y control provincial, modificando la participación y

el acceso al cargo de diputado.

Pero la reforma que cristalizó vino de la mano de los fusionistas de Sagasta

y, en concreto, de su ministro Venancio González. La ley provincial de 29 de

agosto de 1 882 (vigente hasta la dictadura, a pesar de los sucesivos intentos de

reforma) denotaba un marcado sesgo centralista. Las autoridades y organismos

de la organización provincial presentes en la misma eran el gobernador civil, la

diputación provincial y la comisión provincial. El gobernador ejercía de enlace

de los poderes central y municipal, con atribuciones de presidente de la diputa

ción y de la comisión provincial con voz y voto. Su figura era ambigua pues, a

pesar de recuperar la presidencia de la diputación, su capacidad de control es

más reducida52. La comisión provincial (representación permanente de la pro

vincia y ejecutiva de la diputación) era un cuerpo administrativo superior jerár

quico de ayuntamientos y consultivo del gobernador y del Gobierno.

51 MORELL OCAÑA, Luis: La administración local. Madrid. Tecnos, 1984,, pp. 128-129.

52 RODRÍGUEZ CLAVEL, J. R.: "Los archivos de diputaciones provinciales", en CAYETANO MAR

TIN, Ma. C. et al.. Los Archivos de la Administración Local, Toledo. ANABAD Castilla-La Mancha , 1994.

p. 270.
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6. Los intentos de reforma local durante la crisis de la Restauración

Los intentos de reformar el régimen local se multiplicaron en la última

década del siglo y en los primeros años del XX, suscitando grandes pasiones

políticas. Su finalidad principal fue impulsar una mayor descentralización po

lítica y administrativa, como una de las manifestaciones del regeneracionismo

imperante.

La interpretación del tema de la descentralización difería según partiese

de los conservadores o los liberales. Mientras éstos últimos preferían una mo

derada autonomía municipal, sin tocar demasiado una legislación provincial

que ellos mismos regularon y que les favorecía, el "nuevo conservadurismo"

(representado por figuras como Silvela o Maura) será menos centralista, más

regionalista y querrá reformar la administración local en su conjunto con la

finalidad de acabar con el caciquismo. No obstante, habría que hablar más

bien de su interés por eliminar una de sus manifestaciones51, la que más les

interesaba. Si el control de los resortes administrativos y del poder provincial

favorecía a los liberales, la mayor autonomía municipal redundaría en benefi

cio de los conservadores, pues las grandes personalidades locales tendrían más

margen de maniobra. De todos modos, cuando se analizan detenidamente pro

yecto a proyecto, a veces no son tan claras las diferencias entre los plantea

mientos conservadores y los liberales, y se detecta cierta dosis de personalis

mos en ellos.

Frente a los primeros intentos de reforma, ligados en cierta forma a la

liquidación del caciquismo, los de la segunda década de nuestro siglo irán de

la mano del regionalismo catalán. Aróstegui considera que cuando "el maurismo

empieza a ser consciente de la importancia de los movimientos 'regionalistas'

y comienza a tomar cuerpo una 'cuestión catalana*, puede decirse que estamos

en el primer acto de una real quiebra del Estado uniformista y centralista

liberal decimonónico"54.

6.1. Primeros proyectos de Reforma

Las primeras críticas contra la legislación local de la Restauración (bien

por su centralismo, por sus errores tecnicos e, incluso por su incumplimiento)

53 Para mayor información vid. TUSELL GÓMEZ, J. y D. CHACÓN: Op. cit., pp. 215-223. El prime

ro (cuyo prototipo era el cacique liberal, apoyado en resortes administrativos) suponía la intervención

gubernamental por interés partidista sobre todo en épocas electorales, por lo que una mayor autonomía

local supondría una mayor veracidad del sistema (sobre todo en zonas más desarrolladas). El segundo tipo

era el representado por los "notables" (los ricos del pueblo, cuyo prototipo era el cacique conservador), que

monopolizaban la vida política del pueblo, y para los que una mayor autonomía local les otorgaba aún más

atribuciones.

54 ARÓSTEGUI, J.: "Art. cit", p. 48.
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y los proyectos de reforma más tempranos aparecen ya antes del reinado de

Alfonso XIII, aunque encontrarán su mayor significación tras su entroniza

ción.

Si los liberales serán inicialmente los abanderados de la reforma (fun

damentalmente de la municipal), la aparición de nuevas figuras entre los riva

les políticos (representantes del "nuevo conservadurismo") y la mentalidad

regeneracion i sta del momento va llevar a éstos últimos a presentar proyectos

más ambiciosos.

En el campo liberal destacan los dos proyectos de Venancio González

(en 1 882 y a principios de los noventa) y los de Segismundo Moret (en 1 884

y 1902). Entre los conservadores los más reseñables son los de Romero Ro

bledo (1884), Silvela (1891, 1899) y Maura (1903, 1907). Todos fracasaron

en su tramitación parlamentaria.

El mismo año en que reguló una legislación provincial con tintes cen

tralistas, Venancio González va a intentar reformar la administración munici

pal aunque en sentido distinto. Apostaba por una mayor democratización en la

elección de los alcaldes, ampliar el sufragio o descentralizar los asuntos de su

competencia exclusiva.

Dos años después, Moret presentaba un proyecto más descentralizador

desde el punto de vista municipal que desde el provincial. Con la vista puesta

en el ahorro presupuestario (no en la autonomía) reducía a quince el número

de gobernadores civiles para dotarlos mejor económica y administrativamente

y hacerlos coincidir con las regiones. De cada gobernador dependerían los

delegados provinciales y los subdelegados locales (de pueblos mayores de

dos mil habitantes).

El segundo proyecto de Venancio González afectaba de manera conjun

ta al ámbito municipal y provincial, retomando algunos puntos de los proyec

tos conservadores. Presentado como ley de bases con carácter de urgencia,

establecía novedades en cuanto a la organización municipal (intervención de

los vecinos en los pequeños ayuntamientos y de los contribuyentes en las jun

tas municipales, etc.) y pretendía corregir las penurias de las haciendas pro

vinciales.

En 1 902 será de nuevo Moret quien intente la reforma, aunque limitado

al ámbito municipal. Refundía puntos de vista anteriores y sentaba los crite

rios del programa liberal al respecto en lo sucesivo. No era partidario de una

autonomía exagerada para los municipios para evitar que las instituciones que

daran en manos de la "barbarie de los caciques". Al contrario que el "nuevo

conservadurismo", no confiaba en que la reforma municipal despertara la ener

gía latente e inactiva del país. Los puntos principales de sus bases eran la

racionalización del tamaño de los municipios, la elección del alcalde por el
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ayuntamiento o la suspensión de los acuerdos municipales pero no la destitu

ción de los concejales.

Los conservadores, por su parte, sacarán a la luz varios proyectos con

otros planteamientos. El primero vino de la mano de un político más famoso

por sus manejos electorales, Romero Robledo, que en diciembre de 1 884 va a

proponer uno de carácter descentral izador desde el punto de vista provincial.

Ofrecía como novedades la reforma, conjunta (como Maura en 1909) de la

administración municipal y provincial, así como la consideración de la región

como agrupación de municipios más que de provincias. En general, su proyec

to reducía a los ayuntamientos a un papel administrativo (en la línea apuntada

por los liberales), potenciaba las haciendas municipales e incrementaba el po

der de las diputaciones, en las que introducía cambios en su composición55.

En 1 89 1 , el nuevo ministro de la Gobernación del gabinete de Cánovas,

Francisco Silvela, verdadera contrafigura de Romero Robledo, planteó la re

forma de la administración local como base de la regeneración del país (idea

que retomará Maura años más tarde), aunque con un claro trasfondo de renta

bilidad económica. Las novedades del proyecto (que llevaba también el nom

bre de su subsecretario, Sánchez de Toca) radicaban en el tratamiento otorgado

a las regiones y en un planteamiento que podría calificarse de funcional para

los ayuntamientos. Las regiones (consideradas como agrupación de provincias

con vínculos históricos o geográficos, no como mancomunidades de munici

pios) tendrían algunas funciones que antes pertenecían a las diputaciones (que

reducían su burocracia) y, como en el proyecto de Moret, se crearían gobiernos

civiles a escala regional. La mayor originalidad que se aprecia respecto al pro

yecto de Moret es que Silvela presentaba razones de ética política para justifi

car la figura del gobernador regional y del "consejo regional". En cuanto a la

administración local, se diferenciaban los municipios grandes de los peque

ños. Pero el proyecto de reforma Silvela-Sánchez de Toca, como los demás,

quedó aparcado y acabó costando la ruptura con Cánovas, que optó por Rome

ro Robledo para su puesto.

El siguiente proyecto de ley de bases fue presentado por Maura en 1 903.

El líder conservador era partidario de una "revolución desde arriba", ligada a

un fortalecimiento del Estado que pasaba, entre otras medidas, por una refor

ma de la administración local -en su conjunto para acabar con el caciquis

mo. Lo más importante en el ámbito provincial era la transformación de la

situación de los gobernadores civiles (con cuatro categorías y sueldos distin

tos) o la elección de los diputados no por partidos judiciales sino por provin

cias. Con respecto al municipal, los liberales se opusieron a una autonomía tan

55 También estarían presentes diputados a Cortes, senadores, presidentes de las juntas regionales y

algunos "hijos ilustres".
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amplia, al nombramiento de los concejales natos56 y a la formación de comi

siones municipales, aunque reconocían como positivos otros aspectos de la

misma, como la elección democrática de los alcaldes, la desaparición de las

suspensiones de concejales o la disminución de ayuntamientos (limitados a los

mayores de dos mil habitantes). Pero el mayor problema lo encontró dentro de

sus propias filas, pues subyacía una disputa en el liderazgo entre Silvela (que

se opuso al dejar la presidencia del Gobierno) y Maura que acabó provocando

su caída y el aparcamiento durante unos años de esta reforma.

6.2. Delproyecto de Maura (1907) a la "Catalantación " de la reforma

El gran debate político nacional del momento giró en torno a la reforma

de la administración local. El primer acto tuvo como protagonista el proyecto

del conservador Maura. Sus puntos principales, en lo referente a la administra

ción municipal, eran la ampliación del régimen de mancomunidades (lo más

novedoso, aunque insuficiente para los catalanes), el cambio del carácter del

ayuntamiento (que pasaba de corporación permanente a una representación

diferenciada de pleno y comisión permanente), el establecimiento de la repre

sentación corporativa, la modificación del sistema de nombramiento del alcal

de (elegido por los concejales salvo en los mayores de veinte mil habitantes),

la reorganización de la hacienda municipal o las modificaciones en la recauda

ción de los recursos municipales.

En la esfera provincial, el proyecto era poco original. Las únicas nove

dades eran la supresión del sufragio universal directo para la elección de las

diputaciones provinciales (designadas por ayuntamientos para evitar el "enca

sillado"), la disminución del número de diputados o la reorganización de la

hacienda provincial.Tras ser aprobado en el Congreso, acontecimientos de otra

índole impidieron que se convirtiera en ley.

Para explicar su fracaso, la opinión conservadora ha venido insistiendo

en la movilización caciquil contra el proyecto para paralizarlo. Sin embargo,

hay que poner en cuarentena la imagen del anticaciquismo conservador (en

contraposición a sus rivales, los liberales) y conviene relativizar su pretendida

defensa de la autonomía local, a pesar de que se ha solido considerar como el

más completo y ambicioso al respecto.

Como destaca TuselF, según avanzaba el proyecto de Maura, el tema

del regionalismo catalán desempeñaba un papel más relevante porque Cambó

56 Los ayuntamientos tendrían 2/3 de los concejales electos pero 1/3 serían "natos" (de representación

corporativa o de mayores contribuyentes). Desde luego, estos vocales natos tenían un "tufillo" que denota

la poca consistencia de una reforma que para acabar con el caciquismo convertía a unos señores en conce

jales perpetuos.

57TUSELL GÓMEZ, J. y D. CHACÓN ORTIZ: Op. cit.. pp. 131-134.
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y su minoría querían introducir reformas para que se reconocieran algunas

competencias regionales por transferencia estatal. No tuvieron éxito y se gana

ron la animadversión de la oposición liberal. El regionalismo catalán, frustra

do por el proyecto de Maura, va a patrocinar la reforma local desde 1910 hasta

1 923. Como consecuencia, se olvidaron las propuestas de reformas globales y

los sectores anticatalanistas mostraron su rechazo ante unas reformas que en

otras condiciones podían haber sido aceptadas por amplios sectores del país.

Esta etapa catalana comenzó con los intentos de reforma local encabe

zados por el líder liberal. Canalejas, cuya postura sobre la misma era diferente

a la de Maura, aunque no tan centralista como la de otros colegas liberales.

Canalejas quería una ley de mancomunidades para toda España pero de carác

ter facultativo (pues consideraba que todas las regiones no estaban en las mis

mas circunstancias) y en mayo de 1912 presentó su proyecto a las Cortes.

Recogiendo las enmiendas catalanistas, se empezó a discutir a fines de junio y

se aprobó en octubre. El presidente lo defendió utilizando sus dotes de gran

político y fue aprobado en el Congreso con los votos de los liberales (salvo la

tendencia de Moret), catalanes, republicanos y tradicionalistas y rechazado

por los conservadores. En el Senado encontró más dificultades. Su asesinato

en noviembre puso en entredicho el futuro del proyecto ya que el nuevo presi

dente, el también liberal Romanones, no tuvo tanto interés como su predece

sor. En la Cámara Alta encontró la oposición de los propios liberales, que, en

lo sucesivo, se convertirían en los mayores opositores a una reforma de la

administración local vinculada al tema catalán. Acabó costándole la jefatura

liberal al propio Romanones.

El nuevo Gobierno del conservador Dato retomó el proyecto y recurrió

al R.D. de 18 de diciembre de 1913 para aprobar la ley de mancomunidades sin

que se eternizara en las Cortes. Era breve y se limitaba a autorizar la asocia

ción de diputaciones de manera voluntaria. Nacía lastrada por la imposibilidad

de contar con potestad tributaria propia. Según González Casanovas58, quería

tranquilizar a las fuerzas políticas que consideraban a las mancomunidades

como una forma larvada de regionalismo y a éste como una forma larvada de

federalismo.

El 26 de marzo de 1 9 1 4 se aprobaba por decreto la mancomunidad cata

lana, cuyo primer presidente fue Enric Prat de la Riba. A partir de la Primera

Guerra Mundial proliferaron peticiones y proyectos de bases para estatutos de

autonomía regional en Aragón, Castilla, Valencia, Canarias, etc. entre 1918 y

1924. Y volvió una efervescencia regionalista en Cataluña, con planteamien

tos incluso de un proyecto de estatuto catalán (que atribuía competencias en

educación, obras públicas, régimen municipal y provincial, etc.) elaborado

58 GONZÁLEZ CASANOVAS, J. A.: Op. cit., p. 79.
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por la mancomunidad y que fue aprobado por ayuntamientos catalanes en un

referéndum.

Sobre el significado de la ley de mancomunidades hay distintas opinio

nes. Tusell considera que, dada la pobreza de las diputaciones no catalanas, era

absurdo constituir una mancomunidad salvo que se quisiera, como en Catalu

ña, reconstruir una antigua región5". No obstante, según Nieto se "abría la vía

de un progreso regionalista que no destabilizaba ni la unidad del Estado ni su

organización administrativa"60 y explica su fracaso por la desconfianza de

muchos españoles.

7. El modelo primorriverista

Los intentos de descentralización, siempre frustrados por el particular

funcionamiento del sistema parlamentario español de la Restauración, van a

materializarse durante la dictadura de Primo de Rivera porque en este nuevo

marco no había obstáculos políticos que echaran por tierra los intentos

regeneracionistas. No deja de ser curioso que hubiera que aguardar a una dic

tadura para que se plasmara legalmente un modelo descentralizado de admi

nistración local (tan querido antaño por los progresistas y más recientemente

por los conservadores). Quedará plasmado en el estatuto municipal de 1924 y

en el provincial de 1925. Ahora bien, dado el déficit democrático del régimen,

sus planteamientos más novedosos quedaban en puro papel mojado.

El golpe militar repercutió en los órganos de administración local. El

R.D. de 30 de septiembre de 1923 disolvía los ayuntamientos y sustituía sus

miembros por otros afines llamados "vocales asociados", elegidos por sorteo61

entre los mayores contribuyentes, industriales o profesionales, que, a su vez,

elegían a los alcaldes en votación secreta. Por R.D. de 12 de enero de 1924

fueron disueltas las diputaciones provinciales (salvo las vascas y navarra) y

se encargó a los nuevos gobernadores la designación directa de los diputados

provinciales entre los grandes contribuyentes o representantes de intereses cor

porativos.

El personaje clave para la reforma administrativa local de la dictadura,

José Calvo Sotelo, pretendía acabar con el caciquismo saneando la vida local.

Con él colaboraron otros personajes provenientes del maurismo. En el plano

teórico, el modelo de administración local de la dictadura introdujo un nivel de

59 TUSELL GOMEZ, J. y D. CHACON ORTIZ: Op. efe, pp. 157-159.

6(1 NIETO, Alejandro: "Art. cit.'\ p. 70.

61 La elección por sorteo provocó situaciones paradójicas, como fue la elección de algunos miembros

republicanos y socialistas o la abundancia de representantes de la oligarquía en la que se asentaba el caci

quismo rural. Vid. TUÑÓN DE LARA, M. (dir.): La crisis del Estado: dictadura. República. Guerra

(1923-1939). Barcelona, Labor, 1981, p. 57.
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autonomía superior a sus antecesores. Se puede apreciar un vuelco en la rela

ción entre las diputaciones y los ayuntamientos, pues frente a la dependencia

de éstos respecto a aquéllas desde 1812, ahora las provincias eran agrupacio

nes de municipios y las diputaciones estaban aparentemente subordinadas res

pecto a los ayuntamientos.

Sin embargo, se pueden apreciar contradicciones evidentes, sobre todo

en el ámbito regional62 y, en general, entre la teoría y la práctica, pues las

mayores novedades aportadas ahora no llegaron a ponerse en práctica ya que

el régimen no fue tan transitorio como se presumía y ni se celebraron eleccio

nes ni los referenda anunciados. Además, este modelo se consolidó por la au

sencia de controles sobre las nuevas corporaciones, como se puso de manifies

to en las convocatorias de comisiones de investigación sobre las responsabili

dades de ayuntamientos y diputaciones precedentes en los años treinta.

Durante la llamada "dictablanda", los estatutos fueron considerados in

válidos por no haber guardado los trámites legales precisos para su aproba

ción. En las diputaciones y ayuntamientos fueron nombrados los diputados y

concejales con mayor número de votos en las elecciones anteriores a 1923. Y

las municipales del 12 de abril se convocaron según lo dispuesto en la ley

electoral de 1907 y no en el estatuto municipal.

1A.EI Estatuto Municipal de 1924

A diferencia de lo ocurrido con las interminables discusiones de proyec

tos precedentes, el decreto-ley de 8 de marzo de 1924 se discutió en sólo tres

días. El nuevo estatuto municipal derogaba por fin la ley de 1877. Reflejaba

más el ideario de Calvo Sotelo que el de Primo de Rivera. Su mayor novedad

radicaba en la autonomía municipal, tanto en el ámbito financiero (al contar

con más medios), orgánico (superiores competencias y posibilidad de fijar su

propia estructura elaborando una carta municipal) y funcional (se rebajan los

controles sobre su actuación y el alcalde era elegido por los concejales). El

régimen de carta municipal, facilitado por la propia definición del municipio

(contenido histórico, no legal) posibilitaba criterios más variados de organiza

ción y quebraba el uniformismo impuesto desde 181263.

Ahora bien, sus aspectos pretendidamente democráticos (sufragio fe

menino, concejo abierto en pueblos menores de quinientos habitantes, reduc

ción de la edad electoral de los veinticinco a los veintitrés años o convocatoria

de referenda para asuntos más importantes) hay que ponerlos en cuarentena

62 En base al estatuto municipal se podría pensar en una organización regionalista, pero no se puso en

vigor luego por los temores de Primo de Rivera. TUSELL GÓMEZ, J. y D. CHACÓN ORTIZ: Op. cit., p.

192.

63 Vid. SECO CAMPOS, Isabel: "Art. cit.", p. 104.
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por la representación corporativa (un tercio) y, sobre todo, porque no llegó a

aplicarse, pues el partido del dictador, la Unión Patriótica, no se consideraba

con fuerza suficiente para afrontar las elecciones.

Las competencias municipales se ampliaban (por ejemplo en materia

urbanística), se previa la creación de un Banco de Crédito Local y se creaban

nuevos impuestos para aumentar los ingresos de la hacienda municipal. Preci

samente el incremento de la autonomía, las competencias, el gasto y el relaja

miento de los controles van a explicar las irregularidades denunciadas en la

gestión de muchos municipios por las corporaciones republicanas.

1.2. El Estatuto Provincial de 1925

El estatuto de 1925 incidía en uno de los principios más deseados a lo

largo de las últimas tres décadas de sistema parlamentario, la autonomía pro

vincial. El aparente sentido regionalista de las primeras semanas pronto entró

en contradicción con declaraciones posteriores de Primo de Rivera y con la

disolución de la mancomunidad catalana, algo que no gustó al regionalista

Calvo Sotelo64. El estatuto defendía la provincia y rechazaba por artificiosa

cualquier organización regionalista como la proyectada por Sánchez de Toca y

Silvela a fines del XIX, pero su preámbulo no descartaba la posibilidad regio

nal (pues el estatuto municipal la hacía posible). No obstante, Tusell destaca

que "frente a la catalanización de la reforma administrativa local, el estatuto

provincial significaba la preeminencia del tema exclusivamente municipal"'5.

No hay que olvidar que se concebían las provincias como agrupaciones de

municipios y que las diputaciones dejaban de ser órganos superiores jerárqui

cos de los ayuntamientos.

Respecto a la organización provincial, sus características descentraliza-

doras se plasmaban en la reducción del papel de los gobernadores civiles (ya

no tenían voto y sólo podían presidir las reuniones poco importantes) y, lo que

es más importante, en la elevación a la presidencia de un diputado y en el

aumento de su ámbito competencial.

Otros elementos demostraban un afán menos democratizador. Junto a

los diputados de elección directa (por sufragio universal, incluido el femeni

no), se nombraban otros de carácter corporativo (en igual número que aqué

llos) por los ayuntamientos entre sus propios concejales, aunque con una dura

ción más corta.

También le dedicaba especial atención a la hacienda provincial. Se con

cretó en un perfeccionamiento de la aportación municipal e integrando en aqué

64 Vid. TUSELL GOMEZ, i. y D. CHACON ORTIZ: Op. cit., pp. 183-187.

65 TUSELL GÓMEZ, J. y D. CHACÓN ORTIZ: Op. cit., p. 1 88.
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lIa recargos sobre otros impuestos municipales o estatales y contribuciones

por obras y servicios.

8. Los retoques de la II República

La administración local, tan importante en las luchas políticas del

XIX y primeras décadas del XX, va a pasar a un segundo plano durante la

II República, más preocupada de dar satisfacción a otras reformas pen

dientes como la educativa, la agraria, la militar o la religiosa. Además, el

hecho mismo de cambiar el régimen y llegar al poder el centro-izquierda

suponía un golpe al caciquismo más duro que cualquier reforma adminis

trativa local.

Con respecto a la etapa anterior sobresalen otros cambios. En pri

mer lugar, la diferente postura adoptada por las derechas en relación a la

administración local, mucho más centralista que a principios del siglo. En

segundo, la separación de la cuestión local de la regional.

Será en éste último en donde se plasme el aspecto más innovador del

régimen republicano, pues se posibilitaban constitucionalmente, por vez

primera, las autonomías regionales. La constitución republicana de 1931

legalizó un "Estado integral" que permitía dar cauce a los nacionalismos

más emergentes, el catalán y el vasco. Fueron aprobados sólo el de Cata

luña ( 1 932) y el del País Vasco (octubre de 1 936), quedando otros (Aragón,

Galicia, Baleares, Navarra, Valencia) en anteproyecto. Aunque fue una

experiencia breve, sin duda ha servido de base a nuestro actual Estado de

las autonomías.

En el ámbito municipal, al proclamarse el nuevo régimen se resta

bleció básicamente la ley de 1 877, pero sin derogarse totalmente el esta

tuto de 1924 al que se le reconocía un alto grado de valor autonómico y

democrático. En el plano provincial, la ley de 15 de septiembre derogó

parcialmente el estatuto de 1 925. En palabras de Tusell, "dado el auge del

regionalismo en Cataluña, Galicia y el País Vasco, como es natural, sobre

el estatuto provincial no se planteó siquiera la cuestión de su vigencia

total"66.

Pero los intentos de democratización del régimen republicano no pu

dieron concretarse en el ámbito local. Las únicas elecciones municipales que

se celebraron entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 fueron

parciales, y, por otro lado, las diputaciones funcionaron como comisión ges

tora (denominación que sustituía a la de pleno) en una especie de interinidad

que se prolongó hasta 1936. La explicación habría que buscarla en el mismo

66 TUSELL GÓMEZ, J. y D. CHACÓN ORTIZ: Op. cir. p. 201 .
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origen del régimen, en las suspensiones gubernativas posteriores y en los vira

jes del Gobierno67. Como la nueva legislación no se aprobó hasta 1935, no dio

tiempo a celebrar comicios municipales en todos y cada uno de los municipios

españoles.

La nueva ley de bases sobre administración local salió adelante gracias

al acuerdo de radicales y cedistas, algo novedoso en nuestro país porque hasta

entonces cualquier reforma había sido fruto de un sólo partido. Sin embargo,

nació en unas circunstancias extrañas, pues tanto los socialistas como los repu

blicanos de izquierda estaban excluidos de las Cortes y no tuvieron ni siquiera

la posibilidad de oponerse a ella.

Se mantenía la concepción "natural" del municipio, el régimen de con

cejo abierto (ampliado a los pueblos inferiores a cinco mil habitantes), la posi

bilidad de la carta municipal y la participación popular en referenda. Pero des

aparecía la representación corporativa (todos los concejales serían electos por

sufragio universal, incluido el femenino) y el sistema electoral proporcionalista.

Aunque los alcaldes volvían a ser elegidos por los concejales, ahora se permi

tía la suspensión gubernativa (imposible con el estatuto anterior). Una nove

dad era la regulación de los cuerpos nacionales de funcionarios de la adminis

tración local, tan importantes en el futuro.

9. El modelo franquista

El nuevo sistema fue planteado por la ley de bases del régimen local de

17 de julio de 1945. De ella arrancaba la nueva ordenación de la administra

ción local, desarrollada por una legislación complementaria en los años si

guientes. Afectaba tanto a la administración municipal como a la provincial.

Y cuando el dictador agonizaba se intentaron introducir cambios con la ley de

bases de 1 9 de noviembre de 1 975 del estatuto del régimen local. Pero la muer

te de Franco un día después de su aprobación, provocó que no tuviera la tras

cendencia debida.

67 Como es bien sabido, la República llegó a consecuencia de un proceso electoral municipal el 12 de

abril (dos días antes de su proclamación) en el que triunfaron las candidaturas republicano-socialistas en las

grandes ciudades, frente a la abultada (y adulterada por los vicios de la vieja legislación electoral) victoria

monárquica en los pueblos. Una vez proclamado el nuevo régimen, sólo se celebraron elecciones parciales

(31 de mayo de 1931) en los municipios donde hubieran existido reclamaciones o en aquéllos que se

hubieran constituido sin elección, debido al articulo 29 (23 de abril de 1 933). Los gobernadores civiles, por

su parte, cambiaban la composición de numerosas corporaciones. Y el fracaso de la revolución de octubre

de 1934 provocó la eliminación de concejales y diputados provinciales de izquierda, que volvieron de

nuevo a sus puestos tras la victoria del Frente Popularen febrero de 1936.
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9. 1 . La Administración Municipal

Las principales innovaciones en la esfera municipal durante el franquismo

se aprecian en la centralización, la tendencia uniformista y la falta absoluta de

democracia (sustituida por la denominada "democracia orgánica"). La consi

deración de municipios como entidades locales integrados por familias, sindi

catos y profesionales suponía la elección de sus concejales por tercios. En este

sentido, la designación de los alcaldes recaía en el gobernador, el ministro de

la Gobernación (en municipios mayores de diez mil habitantes) o el jefe del

Estado (Madrid y Barcelona).

La figura del alcalde cobraba, teóricamente, atribuciones administrati

vas a causa del incremento de complejidad de los servicios públicos municipa

les, pero su nombramiento como jefe local del Movimiento difuminaba esa

utópica función gestora y mostraba su carga política e ideológica.

En palabras de Isabel Seco, "el largo período franquista se va a caracte

rizar más por la consolidación ideológica y política del municipio que por la

normativa sistemática"68, que esquematiza en los siguientes puntos: desarticu

lación de toda forma de participación ciudadana, la sustitución de un régimen

jurídico organizado por una relación de confianza entre el ministro, el gober

nador y el alcalde (compatibles con los intereses oligárquicos locales) y la

explicación de una ideología municipalista con mezcla de tintes fascistas y de

corporativismo tradicionalista.

9.2. La Administración Provincial

En el plano provincial, la legislación franquista confirmó la figura del

presidente de la diputación y volvió a establecer la tutela de la diputación sobre

los pequeños municipios. Los gobernadores perdieron su condición de presi

dentes ejecutivos de las diputaciones pero afirmaron su condición política69 (al

convertirse en jefes provinciales de F.E.T. y de las J.O.N.S.) y se alejaron aún

más de las funciones administrativas (radicadas en los distintos ministerios).

El régimen de intervención estatal establecido sobre las diputaciones

por la ley de bases de régimen local de 1 945 se aprecia en múltiples casos. Así,

todos los acuerdos de las diputaciones debían ser supervisados por el goberna

dor, estaban controladas y fiscalizadas por el Servicio Nacional de Inspección

y Asesoramiento de las Corporaciones Locales y sus operaciones de crédito

debían ser aprobadas por los delegados de Hacienda o por el ministerio.

No obstante, sus competencias más que reducirse aumentaban70.

68 SECO CAMPOS, Isabel: "Art. cit.", p. 105.

69 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Op. cit., pp. 57-58.

70 Vid. RODRÍGUEZ CLAVEL, J. R.: "Art. cit.", p. 272-282.
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García de Entema71 destaca cómo la tradicional colaboración entre el

Estado, la provincia y el municipio en relación a la enseñanza, la beneficencia,

los caminos, la sanidad o la justicia, se fue quebrando con la aparición de

ramas especializadas de la administración periférica estatal al margen de los

gobernadores y alcaldes. Será entonces cuando los entes locales se liberen del

sostenimiento económico de determinados servicios para pasar a una adminis

tración periférica muy desarrollada que vino a entrar en disputa con la admi

nistración local. Este hecho producirá una serie de problemas de articulación

entre ambas esferas que va a heredar, en gran medida, nuestro sistema demo

crático a la muerte del dictador.

10. La regulación del régimen local en el modelo actual

El proceso democrático abierto a la muerte de Franco va a modificar la

legislación local de su régimen. Poco antes de la elaboración de la constitu

ción, la ley 39/1978 de 7 de julio de elecciones locales democratizó los órga

nos de gobierno local y la ley 47/1978 de 7 de octubre derogó la ley de bases

de 1975.

La ley de elecciones locales estableció una vuelta a la elección demo

crática de los concejales. Marcaba un papel distinto para los alcaldes de muni

cipios pequeños y grandes, disminuía su liderazgo (por su necesidad de pactar

con otros gupos para obtener la mayoría) y posibilitaba su destitución por los

concejales.

La regulación constitucional de la administración territorial se contiene

también en el Título VIII. Perfila un Estado de las autonomías dentro de la

"indivisible unidad de la Nación española". Aunque prevé condiciones espe

ciales para Cataluña, País Vasco y Galicia, generaliza la autonomía a todas las

comunidades ( incluidas las uniprovinciales) y diseña dos vías distintas para su

acceso (arts. 143 y 151). Sustituye así al Estado centralizado surgido de la

revolución liberal.

La autonomía política supone también la legislativa, estatutaria, finan

ciera o administrativa. Pero la descentralización política del Estado ofrece dos

líneas funcionales distintas: las nacionalidades y regiones, por un lado,y la

administración local, por otro. Según Vallina"2 la constitución otorga ventajas

a la descentralización autonómica (por la preocupación de los constituyentes

para destacar el papel de las comunidades autónomas en la configuración del

Estado), frente al papel secundario asignado a las entidades locales. Así, por

71 GARCIA DE ENTERRÍA. Eduardo: Op. cit., pp. 69-99.

72 VALLINA VELARDE. J. L. de la: "Descenlralización local y Ley de Bases del Régimen Local de

1985", en MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ.J. L. (coord.):Descenlralización y administración

/oca/.Valladolid,Universidad.l992,p. 41-47
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ejemplo, mientras las comunidades autónomas cuentan en el texto constitucio

nal con un listado de competencias frente al Estado, en el caso de la adminis

tración local se remite a la legislación ordinaria, lo que supone la falta de una

plena garantía constitucional para su autonomía.

Ya aprobada la constitución, el Gobierno de la UCD acentuó la descen

tralización municipal (R.D.L. 3/1981 de 16 de enero, transformado en ley 40/

198 1 de 28 de octubre de medidas sobre el régimen jurídico de las corporacio

nes locales) suprimiendo los controles administrativos y potenciando sus com

petencias.

La legislación vigente (ley 7/1985 de 2 de abril de bases de régimen

local) es muy minuciosa y procede de la etapa socialista. Pretende efectuar la

descentralización territorial encarnada en las entidades locales, cuya tipología

describe (municipio, provincia e isla son de obligada existencia, aunque ade

más hay otras entidades que dependen de la legislación autonómica). Regula

que las comunidades autónomas de régimen especial tengan competencia le

gislativa en materia local y las demás comunidades pueden ejercitarla en cues

tiones locales y sectoriales. De nuevo llevan las de perder las corporaciones

locales frente a las apetencias de aquéllas73.

Sobre el papel de las diputaciones en la legislación actual, tanto la cons

titución de 1978 como la ley básica de régimen local que la ha desarrollado

han recogido de la historia su perfil institucional, aunque con el elemento dis

tintivo que supone el enlace entre las provincias y las comunidades autóno

mas. Las funciones que legalmente se le reconocen son de dos tipos: la vincu

lación estricta de las diputaciones a los ayuntamientos (más que como superior

jerárquico, como apoyo al medio rural) así como el fomento y administración

de los intereses provinciales. Para dar contenido a estas funciones, se han esta

blecido tres tipos de participación de las diputaciones en el ejercicio de com

petencias autonómicas: la atribución, la delegación y la asignación de compe

tencias o tareas administrativas"4.

En cuanto a la elección de los diputados provinciales es distinta a la del

pasado. Corresponde a los concejales de cada partido judicial (según el resul

tado de las elecciones municipales por siglas que asigna la ley D'Hont),

distribuyéndose los escaños entre los diversos partidos judiciales. Por otro lado,

la figura del presidente de la diputación se confirma como institución distinta

del gobernador civil.

73 Vid. VALLINA VELARDE, Juan Luis de la: "Art. cit.", pp. 58-59.

74 Vid. MORELL OCAÑA. Luis: "Art. cit." pp. 80-82.
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11. Balance de la organización municipal contemporánea

Una vez fijada la evolución, es preciso determinar las características

generales del municipio contemporáneo y establecer un somero balance. So

bre su origen y concepción, se ha apreciado la evolución desde la significación

legal impuesta por los liberales hasta el vuelco que, tras el estatuto municipal

de 1924, lleva a considerarlo como algo natural (ya apuntado en el sexenio

democrático) y, por tanto, anterior al legislador, que ha perdurado desde entonces.

Otro de los elementos a tener en cuenta es la planta municipal. En ella,

la concepción de racionalidad administrativa quedó establecida desde el prin

cipio. En relación al tamaño, Francesc Nadal75 señala que en un principio se

potenció la creación del mayor número posible de municipios, pero la falta de

recursos económicos acabó cambiando la política segregadora por otra de ca

rácter agregador, de manera que desde 1 840 la legislación municipal, de cual

quier signo, potenció la creación de unidades municipales mayores y desde

1 870 se permitió incluso la mancomunidad de municipios. El uniformismo de

la planta municipal gaditana municipal ha perdurado hasta nuestros días (aun

que tuvo un paréntesis durante la dictadura de Primo de Rivera y la II Repúbli

ca con el régimen de carta municipal) y ha provocado un vacío para núcleos

más pequeños que no se ha paliado con la constitución de "entidades locales

menores". Morell76 la critica y apuesta por el rescate de fórmulas de doble

nivel y por las peculiaridades regionales, algo que, añade, es sugerido por nuestra

constitución y ha sido admitido en algunos estatutos como Galicia (comarcas y

parroquias rurales), Asturias (concejos y comarcas) o Cataluña (municipios y

comarcas).

En cuanto a su estructura de poder, parece haber coincidencia es consi

derar que los fundamentos políticos del municipio liberal español se encuen

tran en el régimen centralizado napoleónico y no en la concepción del "pouvoir

municipal" emanado de la Revolución Francesa. Por su parte, la profesora

Hijano77 ha demostrado la disminución del poder político de los ayuntamien

tos decimonónicos, que había comenzado en el Antiguo Régimen y se consoli

dó definitivamente en la etapa constitucional. Lo achaca al "carácter disconti

nuo e incompleto" en el cumplimiento de los objetivos de la revolución de

1 808, ya que, mientras uno de los cambios promovidos por el liberalismo, el

centralismo, fue palpable desde el principio, la otra gran novedad, el derecho a

la representación (que suponía un verdadero avance) tardó más en consolidar

se. Sólo bien entrado el siglo XX cambia la situación.

75 NADAL, Francesc: Op. cit.. p. 316.

76 MORELL OCAÑA, Luis: Op. cit., pp. 660-71.

77 HIJANO. Ma Ángeles: "Art. cit.", pp. 163-164.
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Si alargamos el modelo moderado en sentido amplio (desde 1 845 hasta

la II República, salvo los paréntesis del bienio progresista y el sexenio demo

crático), es decir, la mayor parte de nuestra historia contemporánea, el tipo de

municipio se podría resumir según los rasgos que apuntan Seco y García

Fernández: designación del alcalde por los poderes centrales (rey o goberna

dor), restricción de las competencias municipales, rígidos procedimientos de

control y tutela; reforzamiento de la figura del alcalde como representante del

gobierno municipal; y control financiero de las corporaciones municipales78 .

Volviendo a la figura del alcalde, se han podido apreciar distintas etapas,

evolucionando de una institución electiva (1812) a un régimen de dos confianzas

(desde 1845) hasta que desde 1924 se reconduce hacia una mayor democratiza

ción (aunque insuficiente) para experimentar una profunda involución durante el

franquismo que acabará, por fortuna, con la instauración de la democracia.

Morell señala otras características del municipio español contemporá

neo desde el punto de vista político79. Una es la tradición oligárquica de las

elecciones locales históricamente, es decir, la dominación de una minoría, cuyo

resultado ha sido que el régimen local ha quedado al margen de la comunidad

local en su conjunto. La otra es una consecuencia de la anterior, la

"heteronomia", que se manifiesta en la dinámica local, donde más que los

problemas domésticos se reflejan los problemas o los criterios nacionales.

Pero si importantes son los cambios experimentados por el municipio

contemporáneo, no por eso hay que desdeñar las persistencias del Antiguo

Régimen, que se pueden apreciar, por ejemplo, en la continuidad de pautas de

las haciendas locales hasta la reforma de 1845, o de la administración de justi

cia. En éste último sentido, las reformas a raíz del Estatuto Real, la constitu

ción de 1837 y la de 1845 modificaron las competencias jurisdiccionales de

los alcaldes80. Pero sólo a partir de 1855 y, sobre todo, de 1870, los alcaldes

irán perdiendo este poder, conforme se consoliden los jueces de paz.

12. Balance de la organización provincial contemporánea

La imagen de la provincia ha sido dual y ha tenido un protagonismo

especial en el debate ideológico acerca de la construcción del Estado español

contemporáneo. Morell81 resume los argumentos que se han repetido histórica

78 SECO CAMPOS, Isabel: "Art. cit.", p. 103; GARCIA FERNANDEZ, Javier: El origen del munici

pio constitucional. Madrid, INAP, 1983.

79 MORELL OCAÑA, Luis: Op. cit.. pp. 1 13-120.

80 Vid. MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo: "El sistema político local en España: de las Cortes de Cádiz a

la Restauracion (1810-1 923)", en Poder local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874- 1 936).

Santiago de Compostela, Universidad, 1997, p. 35.

81 MORELL OCAÑA, Luis: Op. cit., pp. 75-77.
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mente: a) como creación artificial del legislador para constituir un Estado

centralizado y uniformizador que borre las particularidades territoriales;

y b) como "formación social típica de la España periférica" pues el nuestro era

un país de provincias (con orígenes en la cultura urbana medieval), por lo que

el único reproche que podría hacerse a los constituyentes gaditanos sería su

olvido de que también era un país de regiones.

En realidad tuvo un carácter bifronte y los pasos dados para considerar

a la provincia como un ente local fueron muy lentos y se vieron salpicados de

retrocesos hasta su definitiva consolidación en pleno siglo XX.

El gobierno provincial ha girado en torno a la figura del jefe político,

primero, el gobernador, después, y por último el presidente de la diputación.

Este aparece en 1870 (aunque se sitúa bajo la dependencia del gobernador),

con lo que se puede hablar de un desdoblamiento que se hace definitivo en el

estatuto de 1925 y obtiene amplias facultades a partir de 1945. García de

Enterría" incide en la distinta caracterización del gobernador español y el pre

fecto francés, a pesar de ser tributario el aparato administrativo español del

galo. Según él, los antiguos subdelegados de Fomento se fueron alejando del

modelo administrativo del prefecto para devenir en autoridades políticas au

ténticas (de ahí su nombre de gobernadores civiles), con competencias de or

den público, elecciones o control sobre corporaciones locales. Por eso, frente

al prefecto francés -modelo de administración profesional- la figura del go

bernador civil español no ha llegado a profesionalizarse al no superar la fase

de configuración como agente político.

En cuanto a la diputación, se ha destacado su papel en la consolidación

del régimen liberal. Sus rasgos esenciales los resume Rodríguez Clavel83: ór

gano económico-administrativo, subordinado al poder central; órgano supe

rior jerárquico de los ayuntamientos (desde 1812 hasta el estatuto de 1925); y

órgano político de auténtica administración local (se vislumbra en 1882 y ad

quiere carta de naturaleza a partir de dicho estatuto). Ha desempeñado tres

tipos de cometidos"4: beneficencia (generó una competencia sanitaria que dio

lugar a la red hospitalaria provincial); obras públicas de la provincia (red se

cundaria de caminos); y fomento de intereses culturales, económicos, etc. de

la población de su circunscripción en conexión con los ayuntamientos.

Sobre su configuración han existido distintos modelos. En la época cons

titucional anterior a la guerra civil la corporación provincial era elegida por los

habitantes de la provincia. Pero durante el franquismo se impuso el corporati

vísmo (ya apuntado en el estatuto de Calvo Sotelo) marcado por las entidades

12 GARCIA DE ENTERR1A, Eduardo: Op. cit.. pp. 54-56.

U RODRÍGUEZ CLAVEL. José Ramón: "Art. cit", pp. 260-261.

84 Vid. MORELLOCAÑA. Luis: Op. cit., pp. 98-101.

232



La Administración Local Contemporánea

económicas, culturales y profesionales. En la actualidad corresponde su elec

ción a los concejales en función de los partidos judiciales.

Nadal"5 explica la longevidad de las diputaciones asegurando que éstas

"forjaron una cantidad nada menospreciable de información e incrementaron

su experiencia administrativa, que los gobernantes, fueran del signo que fue

ran, se cuidaron muy mucho de deshacer" y que no se reformaron radicalmen

te por dar sustento a muchos funcionarios así como por ser animadoras de la

vida económica de muchas ciudades.

Acerca de su futuro, se ha abierto un debate en los últimos años que se

mezcla con el tema regional. No son pocas las voces que se levantan acerca de

su obsolescencia en la España de las Autonomías. A nadie se le escapa que hay

un claro telón de fondo político en el tema y que el mismo es visto de distinta

manera si se mantiene el control de estas instituciones que si se está en la

oposición.

En cualquier caso, aunque el tema regional se ha planteado histórica

mente como una derivación, en parte, del provincial, lo cierto es que las cons

tituciones de corte federal o autonomista han dejado de lado a las provincias

mientras que las demás han obviado a las regiones. De modo que, aunque se

haya vuelto a replantear el problema y ahora adquiera tintes distintivos, no es

un debate nuevo.

13. Conclusiones

La historia de la administración local española va experimentar un cambio

apreciable a raíz de la revolución de 1808, cuyos ecos van a perdurar durante

buena parte del XIX, con sucesivos avances y retrocesos en las décadas siguien

tes. Si desde el punto de vista municipal, los cambios en cuanto al centralismo y al

derecho de representación son evidentes con respecto al pasado, la ruptura será

aún mayor en la administración provincial, que experimenta una verdadera revo

lución no sólo en la distribución territorial sino también en sus instituciones de

gobierno. En cualquier caso, los elementos de cambio y de renovación se super

pondrán.

Pero lo más evidente son los virajes que los distintos modelos van a ir

experimentando, fruto del antagonismo de las diversas fuerzas políticas, que ha

rán de la administración local durante la época contemporánea uno de sus puntos

de fricción más evidentes.

La batalla política se librará en el primer tercio del XIX entre los partida

rios del modelo de régimen local gaditano y aquéllos otros que se resistían a la

ruptura con el modelo local del Antiguo Régimen. En la siguiente fase, la disputa

85 NADAL, Francesc: Op. cit., p. 318.
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enfrentará a los moderados, defensores de un modelo centralista a ultranza, y los

progresistas, que hacen de la descentralización (con matices) una de sus banderas

programáticos.

En el modelo caciquil, característico de la Restauración borbónica, los

conservadores pasarán de defender un Estado centralista a proponer sucesivos

intentos de reforma, fracasados, pero en los que relevarán a los liberales en la

defensa de la descentralización administrativa.A partir de aquí, el tema local deja

rá de enfrentar abiertamente a los partidos mayoritarios, porque Primo de Rivera

impone el modelo reformista que el sistema parlamentario precedente había sido

incapaz de concluir, y durante la 11 República las disputas tendrán otros ámbitos.

Se puede señalar como punto de inflexión en el régimen local la legislación de la

dictadura (si bien sólo desde el punto de vista teórico) porque, en palabras de

Guillermo Márquez86 "sincretiza el municipalismo del siglo XIX" e inspira "el

régimen local de la II República, el del régimen del general Franco, y el actual

establecido en 1 985".

Durante el franquismo, la ausencia de libertades incapacitó la crítica del

modelo local implantado y ha vuelto a replantearse durante la transición democrá

tica, donde la gran novedad ha sido la autonomía local y regional.

En resumen, el rigor centralista de la revolución liberal ha perdurado

durante la mayor parte de nuestra historia contemporánea y ha mantenido a

nuestro régimen local en una relación de subordinación respecto al poder cen

tral. Pero la evolución de las circunstancias históricas han hecho inevitable

una mayor descentralización.

86 MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo: "Art. cit.", p. 32.
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