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INTRODUCCIÓN

Tras la promulgación de la vigente Constitución no cabe duda de que la forma 
de organización (política) del Estado ha cambiado. Frente al Estado unitario y 
más o menos centralizado que había existido desde 1808 -con las salvedades 
del intento frustrado del Sexenio y del brevísimo paréntesis de la Segunda 
República-, se ha implantado a partir de 1978, como afirma J. A. Santamaría 
Pastor, “un modelo organizativo plural y descentralizado, basado en la distri-
bución efectiva del poder político entre las distintas entidades públicas terri-
toriales y en la autonomía recíproca de todas ellas”1. Este cambio plasmado 
en nuestro vigente texto constitucional, y en su desarrollo posterior, es, por 
el momento, el punto de llegada de un proceso anterior que arranca del siglo 
XVIII, pero en el futuro casi seguro será una etapa más de un largo camino 
recorrido, como prueba lo acaecido en estos últimos tiempos en los que en 
vista de los acontecimientos la situación actual quizá deba ser reformulada. 

Frente a la diversidad, las desigualdades y las peculiaridades en la orga-
nización política y administrativa que caracterizaron el Antiguo Régimen en 
los territorios hispánicos, ya en el siglo XVIII comienza, con los Borbones, un 
proceso diferente que tiende a centralizar el poder político y la organización 
administrativa en todas sus manifestaciones. Este proceso se consuma defini-
tivamente con el advenimiento del Estado liberal al inicio de la decimonovena 
centuria. Este Estado liberal es, sin lugar a dudas, unitario y centralizado, en 
lo político y lo administrativo, respectivamente, configurado, por tanto, por 
movimientos centrípetos y aglutinadores que operan en general con gran in-
tensidad en diversos ámbitos. No obstante, frente a ellos también comienzan 
a aparecer grietas, es decir, otros movimientos diferentes y opuestos de carác-
ter centrífugo tendentes a dispersar el poder. 

Cuando hablamos de estas tendencias disociadoras a todos casi inme-
diatamente, de manera espontánea, se nos ocurre pensar en la descentraliza-
ción, la autonomía, la desconcentración, el autogobierno, la autodetermina-
ción e incluso en la independencia. En todo caso, la utilización de estos voca-
blos y las realidades que esconden no son homogéneas a través del tiempo y 

1   Fundamentos de Derecho administrativo I, Madrid, 1988, p. 257. 
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tienen una trayectoria subyacente diferente que es importante conocer para 
pergeñar esas fuerzas aglutinadoras y desintegradoras del poder a las que nos 
hemos referido antes. 

Estas últimas no son todas iguales, ya que pueden ser contrarias a la 
forma de Estado unitario, buscando la implantación de un Estado federal o 
de una tercera categoría intermedia entre el unitario y el federal, el Estado re-
gional o autonómico2, en cuyo caso hablaríamos de tendencias federalistas y 
regionalistas, siendo su última expresión las independentistas o soberanistas, 
que lógicamente implican descentralización política3. Y en un escalón infe-
rior, esas tendencias disociadoras pueden oponerse, dentro del Estado unita-
rio, sólo a la organización de la Administración pública, buscando una mayor 
o menor descentralización administrativa4. Se trataría, pues, en este supues-
to de tendencias descentralizadoras administrativas. Por consiguiente, desde 
nuestra perspectiva actual en un Estado unitario, como criterio para estructu-
rar la Administración, además de la centralización, también en algunos casos 
puede tener cabida la descentralización administrativa, pero no la política, 
puesto que de haberla -lo cual implica la existencia de autonomía- estaríamos 
ante otra forma de Estado. Y de igual modo, en la descentralización adminis-

2  Sobre estas cuestiones vid. entre otros, FERRANDO BADÍA, J., El Estado uni-
tario, el federal y el Estado autonómico, 2.ª edic. Barcelona, 1986 (la 1.ª edic. es de 1978); 
GONZÁLEZ ESPINAR, J. J., El Estado unitario-federal, Madrid, 1985; y GALLEGO ANA-
BITARTE, A., “España 1812: Cádiz, Estado unitario, en perspectiva histórica 1”, en Ayer, 
1, 1991, pp. 125-140. 

3  F. Garrido Falla determina que “un Estado políticamente centralizado, es un 
Estado unitario; un Estado con descentralización política sería un Estado en el que existen 
regiones políticamente autónomas, y claro, éste sería también por supuesto el caso del 
Estado federal”, por esta razón “la descentralización administrativa se estudia dentro de 
estados políticamente unitarios o, si se trata de Estados federales, en los distintos niveles 
del Estado federal” (La descentralización administrativa, San José de Costa Rica, 1967, 
pp. 23-26). 

4  Garrido Falla explica que la descentralización administrativa es susceptible de 
aplicarse a distintas clases de personas jurídicas y por ello resultan diversos tipos de esta 
descentralización. Así, se puede referir a personas jurídicas privadas y públicas. Las pú-
blicas, que son las que nos interesan, pueden ser: territoriales (Estado, provincia y muni-
cipios), dando lugar a la descentralización territorial; e institucionales (corporaciones y 
fundaciones), que ocasionan la descentralización institucional (dentro de ésta y en rela-
ción con las fundaciones sitúa la descentralización funcional y por servicios) (La descen-
tralización…, p. 11). También del mismo autor, vid. Administración indirecta del Estado 
y descentralización funcional, Madrid, 1950. 
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trativa no encaja la autonomía, sino otros conceptos como la desconcentra-
ción5, la delegación6 o la autarquía7.

Otra cosa distinta es la autonomía universitaria. En este sentido y re-
firiéndose a la actual Constitución de 1978, Santamaría Pastor piensa que 
la autonomía que se le atribuye a entes como las universidades (art. 27. 10) 
“equivale, en términos generales a la garantía de un cierto grado de indepen-
dencia funcional que viene impuesta, [...] bien por la naturaleza de la función 
que el ordenamiento les encomienda (…es el caso de las universidades), que 
sólo es útil y comprensible si se ejerce sin interferencia exteriores: la indepen-
dencia que puede conllevar una potestad normativa limitada a los aspectos 
organizativos internos”8. 

En todo caso, es incontestable la quasi indisoluble relación de la auto-
nomía con la descentralización, ya que cada una de ellas es a la vez causa y 
efecto de la otra9, y la oposición de ambas a la centralización. Y precisamente 

5  Consiste “en la atribución, por el ordenamiento jurídico, de competencia en for-
ma exclusiva, a un órgano que no ocupa la cúspide en la jerarquía administrativa”, de ma-
nera que el órgano desconcentrado no tiene personalidad jurídica propia y queda dentro 
de la jerarquía. Además, esta desconcentración puede ser central o periférica según se 
efectúe a favor de otros órganos de la Administración central o de órganos periféricos de la 
Administración del Estado (GARRIDO FALLA, La descentralización…, p. 20). 

6  La delegación “es un procedimiento mediante el cual un órgano confiere a otro, 
-supuesta naturalmente la permisión del ordenamiento jurídico-, la facultad de ejercer 
parte de sus funciones; con lo que el órgano delegado realiza unas funciones cuya titula-
ridad no posee”. En este caso el ordenamiento jurídico se limita a permitir la atribución, 
no a realizarla. El órgano delegado tampoco posee personalidad jurídica (Ibid., pp. 21-22). 

7  Ferrando Badía, entre otras, recoge la definición de la autarquía de Zanobini, 
que la concibe como “la facultad de un ente de administrarse por sí mismo, operando para 
la consecución de sus fines mediante actividad administrativa de la misma naturaleza y 
efectos que la desarrollada por la administración pública del Estado” (El Estado unita-
rio…, p. 58). 

8  En definitiva, afirma que respecto a los entes territoriales “la autonomía es un 
instrumento de protección de la función conferida a un ente u órgano”, y en relación con 
las universidades “una condición general que deriva de una forma peculiar de estructura-
ción del Estado” (Fundamentos…, pp. 260-261). Sobre esta cuestión vid. ALEGRE ÁVILA, 
J. M., “En torno al concepto de autonomía universitaria”, en Revista Española de Derecho 
Administrativo, 51 (1986), pp. 371-396, especialmente pp. 372-378, en las que habla de la 
autonomía universitaria como de un fenómeno de descentralización administrativa.

9  MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S., “Introducción”, p. XXXIX, a Descentra-
lización administrativa y organización política, tomo I, Aproximación histórica (1812-
1931), Madrid, 1973.
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van a ser estos tres conceptos -la centralización como encarnación de las ten-
dencias centrípetas, y la descentralización y la autonomía de las centrífugas-, 
más en concreto, su conformación a lo largo del tiempo, los que van a centrar 
mi atención para la elaboración de este trabajo. Por tanto, el objetivo que 
persigo es ir trazando detallada y rigurosamente el sinuoso camino que se 
ha recorrido en la configuración de las realidades jurídico-políticas que es-
conden los vocablos centralización, descentralización y autonomía desde los 
albores del siglo XIX, explicando en qué ámbitos aparecieron, cuándo, cómo 
y el léxico político-jurídico empleado para su designación. Para conseguirlo, 
voy a procurar no caer en el anacronismo de tratar de encerrar estos térmi-
nos y conceptos en las categorías y contenidos que sobre los mismos están 
aceptados en la época actual, sino, reitero, desbrozar el proceso histórico de 
configuración de estas tendencias aglutinadoras y dispersadoras del poder, 
que obviamente se plasmaron en las nociones -y realidades que se ocultan 
tras ellas- de la centralización, descentralización y autonomía. 

Tras la aprobación del texto constitucional vigente y la consolidación 
del Estado autonómico como forma de organización territorial se ha produci-
do una eclosión de estudios casi inabarcable sobre el concepto de autonomía 
y otros afines, referidos fundamentalmente a diversos aspectos de esa auto-
nomía política consagrada en la mencionada Constitución, pero, como he in-
dicado antes, lo que quiero investigar es precisamente cómo se ha llegado a 
la situación presente. Aunque existen retazos en diversas obras de diferente 
valía, no hay una investigación que explique de manera sistemática y general 
cómo se ha ido trenzando ese proceso. Este es el vacío que pretendo llenar con 
el presente trabajo. 

En relación con las coordenadas temporales nos centramos en lo ocu-
rrido desde 1808 con el advenimiento del Estado liberal hasta 1936 con el 
final de la Segunda República. Y respecto a las espaciales, el ámbito va a ser el 
Estado español peninsular, pero circunscribiéndonos a las esferas en las que 
creo que comenzaron a utilizarse estas voces, a gestarse sus conceptos sub-
yacentes y a manifestarse su evolución como respuesta a diversos problemas 
que en ellas se plantearon, sin perjuicio de que haya otras en las que también 
operaron. Estas esferas, a mi juicio, son inicialmente los municipios, y por 
ende todo el régimen local, y las universidades, a las que se une ya desde la 
segunda mitad del siglo XIX la cuestión crucial de la forma de organización 
del Estado ante las crecientes demandas de autonomía en diversos ámbitos 
territoriales como el colonial en Cuba o las reclamaciones regionalistas en 
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Cataluña y Vascongadas10. Dos esferas, pues, la organización administrativa 
local y territorial del Estado y la universitaria, que nada tienen que ver entre 
sí, pero que han contribuido decisivamente durante los siglos XIX y XX a con-
figurar y cimentar estos conceptos tal y como los entendemos actualmente. 
Además, si lo que pretendemos es dibujar la senda recorrida por estas fuerzas 
centrípetas y centrífugas a lo largo del siglo XIX y parte del XX se impone en 
consecuencia seguir un criterio rigurosamente cronológico que nos permita 
esclarecer los avances y retrocesos de ese tortuoso camino.

El trabajo se va a elaborar desde una estricta perspectiva histórico-jurí-
dica, analizando, por una parte, la regulación normativa (las diferentes dispo-
siciones que alcanzaron vigencia y los innumerables proyectos que a lo largo 
de estos años no llegaron a aprobarse) relativa al régimen local, a la forma 
de organización territorial y política del Estado y a las universidades, hacien-
do especial hincapié en su proceso de gestación: los trabajos preparatorios, 
discusiones parlamentarias, etc., que dada, en palabras de Martín-Retortillo 
y Argullol, la frecuente “disociación entre normas y realidad”11, son los que 
mejor reflejan el sentir de cada momento y la colisión de posturas en relación 
con las ideas centralizadoras o descentralizadoras-autonomistas que inspiran 
cada disposición. Y por otra, la doctrina jurídico-política, con el fin de cono-
cer qué pensaban y opinaban sobre estos temas los autores más destacados 
de cada período, distinguiendo tres líneas diversas: los creadores de la ciencia 
de la Administración y administrativistas posteriores, el pensamiento político 
y el jurídico. También hemos tenido en cuenta los manifiestos programáticos 
de los partidos políticos, en los que a veces exponen sus ideas acerca de estas 
cuestiones, y la prensa, que en el siglo XIX se convirtió en cauce fundamental 
de expresión y arma de confrontación de las diferentes formaciones políticas, 
como complementos necesarios para captar cómo se reflejaban en otros ám-
bitos esos conceptos. 

10  Confirmando mis planteamientos, L. Martín-Retortillo, en el Prólogo de marzo 
de 1978 al libro de A. Embid Irujo, Ordenanzas y reglamentos municipales en el Dere-
cho español, Madrid, 1978, precisaba que “el Anteproyecto de Constitución [...] acoge la 
exigencia de autonomía referida a tres sectores al menos”: el universitario, el de los mu-
nicipios y el derecho de las regiones. Este Prólogo aparece recogido con otros trabajos en 
Autonomía y autogobierno de la universidad y otros temas, Zaragoza, 1980, pp. 173-174. 

11  MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S. Y ARGULLOL MURGADAS, E., “Aproxi-
mación histórica al tema de la descentralización, 1812-1931”, en Descentralización admi-
nistrativa y organización política, tomo I, Aproximación histórica (1812-1931), Madrid, 
1973, pp. 12-13. 
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La compleja y vasta tarea que exige esta investigación me obliga a divi-
dirla en dos partes, siendo la línea divisoria el año 1868. La causa fundamen-
tal que me ha movido a optar por esta fecha y no por otra ha sido que, como 
veremos, hasta ese año todo lo acontecido se puede considerar una etapa pre-
paratoria en el proceso de configuración de los conceptos estudiados. Ade-
más, implícitamente reafirma el criterio observado el hecho de que hasta la 
11.ª edición del Diccionario de la Lengua Castellana, la de 1869, no se reco-
gen las voces autonomía, centralización y descentralización, como sabemos 
los pilares de nuestra investigación. Por consiguiente, primero estudiaremos 
lo acaecido de 1808 a 1868 y después la evolución de 1868 a 1936. 

Finalmente, deseo mostrar mi gratitud a todas las personas sin cuya co-
laboración desinteresada este trabajo no habría sido posible. Especialmente, 
al personal de los Archivos históricos del Congreso de los Diputados y del Se-
nado y al de la Biblioteca Francisco de Vitoria de la Universidad de Salaman-
ca, sobre todo a Mariate Soria y a Alicia Fernández por su eficiencia en pro-
porcionarme muchos de los libros y documentos que he manejado. También 
quiero agradecer a la Fundación Banco Herrero el apoyo económico prestado 
durante el curso de esta investigación, y a M. Martínez Neira su disposición 
y ayuda para que la publicación de este libro haya sido posible. Por último, y 
como siempre, quiero dar las gracias a mi familia y a Javier, y, una vez más, a 
B. González Alonso, quien, con su apoyo incondicional y sus sabias sugeren-
cias y aportaciones, ha contribuido de manera decisiva a la compleja y a veces 
fatigosa elaboración de este trabajo. 

*

Antes de exponer las aportaciones de la doctrina y las sucesivas regulaciones 
normativas que van conformando la gestación de las nociones que encierran 
estos vocablos, veamos con detenimiento su etimología y el recorrido históri-
co de su semántica, es decir, cuándo aparecieron y qué acepciones presentan 
a través del tiempo. El primer dato importante es la constatación de que en 
el Tesoro de la Lengua castellana o española del Licenciado Sebastián de 
Covarrubias de 1611 no se incluyen ninguno de estos tres términos. Tampoco 
aparecen, casi dos siglos después, en el Diccionario de Autoridades, pero sí 
en los Diccionarios de la Lengua castellana y de la Lengua española de la 
Real Academia12. 

12  El primer Diccionario de la lengua castellana publicado por la Real Academia 
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La palabra autonomía etimológicamente procede del griego con el sig-
nificado de capacidad de un sujeto de darse normas a uno mismo13, pasando 
después al latín, aunque el término latino no fue utilizado ni por los romanos 
ni por los hombres del Medioevo, como indica A. Iglesia Ferreirós14. En su 
primera mención en la edición de 1869 del Diccionario de la Lengua caste-
llana se define como “la condición en la cual un estado o individuo conserva, 
con entera libertad e independencia, aquello que constituye su manera de 
ser esencial, característica y propia”. En la siguiente edición, la de 1884, se 
cambia por “estado y condición del pueblo que goza de entera independencia, 
sin estar sujeto a otras leyes que a las que a sí propio se dicta”, más cercana 
al significado del primitivo vocablo griego. Esta acepción se mantuvo sin nin-
guna modificación en las ediciones siguientes de 1899 y 1914. Sin embargo, 
en la de 1925 hay una variación de matiz importante pues se añade la pala-
bra “política”, de manera que pasó a definirse como “estado y condición del 
pueblo que goza de entera independencia política”. La siguiente novedad es 
la incorporación en la edición de 1936 de otra acepción, según la cual es la 
“potestad que dentro del estado pueden gozar municipios, provincias, regio-
nes u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, 
mediante normas y órganos de gobierno propios”. Posteriormente, en la de 
1989 se añade otra como “territorio español autónomo”, que se sustituye en 
la de 1992 por “comunidad autónoma”. Indudablemente, la inclusión de estas 
últimas acepciones va indefectiblemente ligada a las nuevas circunstancias 
políticas de cada época15. 

fue el Diccionario de Autoridades, que se compone de seis volúmenes editados entre 1726 
y 1739. Después apareció el Diccionario de la Lengua castellana, que se denominó así 
desde la primera edición de 1780 hasta la de 1914, pasando a ser a partir de la siguiente de 
1925 y hasta nuestros días el Diccionario de la Lengua española.

13  El Diccionario crítico etimológico de la Lengua castellana de J. Corominas 
(1954) contiene la voz autónomo, y en ella se señala que deriva de autonomía tomada del 
griego. Además, indica que la primera mención documentada de esta última es de 1702. 

14  Precisa que, a pesar de ser vocablo “de antigua y clara raigambre”, no tuvo 
fortuna hasta época reciente, puesto que, “salvo alguna que otra aparición esporádica en 
la Edad Moderna, sólo al filo de la Revolución francesa, la palabra autonomía comienza a 
difundirse, primero en el ámbito filosófico y más tarde en el político, imponiéndose su em-
pleo sólo a partir de mediados del siglo XIX” (“Soberanía y autonomía: una consideración 
histórica”, en Autonomía y Soberanía, Madrid, 1996, p. 30).

15  Ninguna novedad introduce la voz autonomía recogida en el Diccionario de 
Uso del español de María Moliner (1966), que incluye también varias acepciones. En el 
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De la palabra latina centrum, que a su vez se toma del griego κέντρο16, 
deriva otro vocablo de gran importancia para nosotros, centralización. En 
el Diccionario de la Real Academia, al igual que la autonomía, no se recoge 
esta voz hasta la edición de 1869. Se define como “acción y efecto de centra-
lizar”, remitiéndonos, por consiguiente, al término centralizar, que a su vez 
se conceptúa como “reunir varias cosas en un centro común” en una primera 
acepción, y como “llamar a sí el Gobierno supremo toda la autoridad” en otra 
segunda. En la edición de 1914 se agrega otro significado para el término cen-
tralizar: “asumir el poder público facultades atribuidas a organismos locales”. 
Y en la siguiente de 1925 se cambia, ampliándose, la primera acepción de esta 
voz, que pasa a ser “reunir varias cosas en un centro común, o hacerlas de-
pender de un poder central”17. También es interesante el vocablo centralismo, 
que aparece recogido por primera vez en la edición de 1899 como “doctrina 
de los centralistas” a quienes se califica como “los partidarios de la centrali-
zación política y administrativa”. No hay ningún cambio hasta la de 1992, en 
la que se distinguen dos acepciones: “relativo a la centralización política y 
administrativa” y “partidario de este tipo de centralización”, conservándose 
así en la actual de 200118. 

Por lo que se refiere a la descentralización, igualmente se introduce por 
primera vez en el Diccionario de la Real Academia en 1869 como “acción y 
efecto de descentralizar”, y este último término se define como “transferir a 
diversas corporaciones o personas una parte de la autoridad que antes ejercía 

primer apartado, una se refiere al “estado del país que se gobierna a sí mismo, por comple-
to o en ciertos aspectos que se expresa”, y otra es semejante a la del Diccionario de la Real 
Academia: “potestad que dentro de un estado pueden gozar los municipios, provincias u 
otras entidades constitutivas del mismo para regir los asuntos o ciertos asuntos de su pro-
pia administración”. En un segundo apartado se habla de “comunidad autónoma”. 

16  Así se recoge en el Diccionario crítico etimológico de la Lengua castellana, voz 
centro. 

17  No hay mudanzas hasta la edición de 1983 en la que la primera acepción de 
centralizar se divide en dos. Así, por una parte, se habla de “reunir varias cosas en un cen-
tro común”, y, por otra, de “hacer que varias cosas dependan de un poder central”. De esta 
manera se mantiene hasta la actual de 2001.

18  En el Diccionario de Uso del español de María Moliner, la voz centralización se 
incorpora como “acción de centralizar”, y centralizar como “reunir en un centro común” y 
“hacer que un poder central asuma las atribuciones de la administración provincial, local, 
etc.”. Por su parte, el vocablo centralismo se conceptúa como “cualidad de un sistema po-
lítico o administrativo en que el poder central absorbe todas las funciones, incluso las que 
podían desempeñar organismos, provinciales, locales, etc.”.
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el gobierno supremo del Estado”. En la edición de 1925 se añade una segunda 
acepción de descentralización: “sistema político que propende a descentrali-
zar”, manteniéndose sin cambios hasta la vigente de 200119. 

Además, junto a estos tres conceptos, asimismo se incluyen en los Dic-
cionarios otras voces relacionadas con la centralización, descentralización y 
autonomía, como autodeterminación20 y autogobierno21. 

En definitiva, los significados de autonomía, centralización y descen-
tralización a medida que avanza el tiempo varían, se amplían, se van hacien-
do más certeros e incorporando los cambios- incluso pequeños matices- que 
en el uso de estos términos se han generalizado en las disposiciones legales, 
en los discursos de las Cortes, en los escritos de la doctrina, en los manifiestos 
de los partidos, en la prensa política y en la sociedad en general. 

19  Se recoge la voz descentralización en el Diccionario de Uso del español de 
María Moliner como “acción y efecto de descentralizar”, y descentralizar como “hacer que 
una cosa deje de estar centralizada”, y particularmente “otorgar la administración central 
determinadas competencias a entidades políticas, locales, regionales, etc.”.

20  Se incorpora por primera vez en el Diccionario de la Lengua española de 1970 
como “decisión de los pobladores de una unidad territorial acerca de su futuro estatuto 
político”, manteniéndose así hasta la vigente. María Moliner en su Diccionario recoge esta 
voz como “acción de decidir un pueblo o estado sobre sus propios asuntos, sin coacción o 
intervención externa”.

21  Esta voz no aparece en el actual Diccionario de la Real Academia, aunque en 
un avance de la vigésima tercera edición en preparación se incluye como “facultad conce-
dida a una colectividad o a un territorio para administrarse por sí mismo”. Sí figura en el 
de María Moliner como “administración de un territorio que goza de autonomía”. 
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1

Punto de partida:
La mitificación liberal de las “libertades” municipales medievales1

No podemos estudiar la conformación de las nociones de centralización, 
descentralización y autonomía sin situarnos ante la mitificación que algunos 
pensadores liberales llevaron a cabo a comienzos del siglo XIX de la (preten-
dida) “autonomía” municipal medieval, tal y como se dice en la historiografía 
reciente, aunque ellos nunca emplearon tal vocablo. Su máximo exponente 
y ejemplo fue el ilustre asturiano Francisco Martínez Marina (1754-1833), 
quien habla constantemente para referirse a esa situación de “libertades”. Lo 
más destacado de su pensamiento es que esta apología de las “libertades” mu-
nicipales, junto con la de las Cortes medievales, se utiliza como justificación 
del establecimiento del Liberalismo en España, que para Martínez Marina 
no suponía una novedad, sino que era una continuación siglos después de lo 
acontecido en la Edad Media2. Esta forma de pensar se recoge en dos de sus 
principales obras: el Ensayo histórico-critico sobre la legislación y princi-
pales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla de 1808 y la Teoría de 
las Cortes de 1813. En ellas se refleja su visión, a veces distorsionada por el 
propósito de evidenciar en ellas el arraigo en España de las ideas liberales, de 
las “libertades” de los municipios y de las Cortes en plena Edad Media.

Como se ha señalado en innumerables ocasiones, Martínez Marina, al 
interpretar la historia de España, presenta una visión idealizada de los siglos 

1  Otra versión anterior de esta Primera Parte apareció publicada en el volumen 
LXXXIII del Anuario de Historia del Derecho español (en lo sucesivo AHDE), pp. 569 ss. 

2  Como afirma J. A. Escudero, pretendía demostrar que “la auténtica tradición 
nacional se había asentado en un sistema de libertades públicas y control del poder a tra-
vés de las Cortes, sistema que luego se habría derrumbado por Austrias y Borbones”, con-
siderando, por tanto, que el establecimiento de las Cortes liberales no era contrario a esa 
tradición nacional, “sino que representaba la restauración de sus más genuinas esencias” 
(“Estudio Introductorio”, p. CXLVIII, a MARTÍNEZ MARINA, F., Teoría de las Cortes, 
Tomo 1, Asturias, 2002). 
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medievales, que representaban a su juicio los mejores valores posibles3. Y lo 
que, a su entender, hace tan dignos de admiración y de aprecio esos siglos 
del Medioevo son: por un lado, las municipalidades, a las que llega a calificar 
como “pequeñas repúblicas independientes”4, y sus fueros5; y por otro, las 
Cortes, que ya en esas centurias encarnaban la soberanía popular6, y cuya 
independencia frente a la injerencia regia defiende en todo momento, desa-
creditando a aquellos monarcas que consiguieron neutralizarlas. Por tanto, 
“libertades”7 e “independencia”8 son los vocablos preferentemente utilizados 

3  Así lo expresa en una afirmación muy gráfica: “¡Cuán hermosa y brillante pers-
pectiva! ¡Cuán feliz hubiera sido la nacion en la edad media, si aquella explendorosa luz no 
se eclipsara! Mas por desgracia no fue asi…” (MARTÍNEZ MARINA, F., Ensayo histórico-
critico sobre la legislación y principales cuerpos legales de los Reinos de Leon y Castilla: 
especialmente sobre el Código de las Siete Partidas de D. Alonso el Sabio, segunda edición 
corregida y aumentada por su autor, vol. 1, Madrid: Imprenta de D. E. Aguado, 1834, Libro 
V, 41, p. 207). 

4  Ibid., vol. 1, Libro VII, 1, pp. 330-331. Reitera esta idea en Teoría de las Cortes, 
Tomo I, Capítulo 11, 3, p. 118. 

5  Estos fueros son ensalzados en todo momento por Martínez Marina, que los 
describe como “monumentos preciosos en que se contienen los puntos más esenciales de 
nuestra antigua jurisprudencia, y del derecho público de Castilla en la edad media”, defi-
niéndolos en otro pasaje como cartas sabias, equitativas “y que reunen las ventajas de la 
verdadera libertad civil con la subordinación debida al soberano y a sus leyes” (Ensayo 
histórico-critico…, vol. 1, Libro III, 38, p. 117 y Libro IV, 5, p. 123). 

6  Sostiene que los monarcas, “…considerando a los concejos como columna fir-
mísimo y el más poderoso apoyo de la corona y del estado descansaban sobre su lealtad 
y patriotismo: les daban cuenta de todas las ocurrencias políticas, de los casos arduos y 
extraordinarios, de los negocios relativos a guerra y paz: les consultaban, oian su voz y 
voto en particular, asi como en las grandes juntas nacionales, en las cuales desde su primi-
tiva institución fueron el principal móvil de las libertades públicas” (Teoría de las Cortes, 
Tomo I, Capítulo 11, 13, pp. 124-125). 

7  El término libertad, procedente del latín libertas-atis, aparece ya en el Dicciona-
rio de Autoridades de 1734 como “la facultad natural, o libre albedrío, que tiene cada uno 
para hacer o decir lo que quisiere; menos lo que está prohibido por fuerza o por derecho”. 
Así se mantiene en el Diccionario de la Lengua castellana en sus ediciones de 1780 y 
1783, añadiéndose en la de 1791 otras cuatro acepciones, de las que nos interesa la que lo 
define como “el estado que no reconoce dominio, ni sujeción ajena”, porque es en esta en la 
que tendría cabida la concepción que sobre los municipios medievales defiende Martínez 
Marina.

8  La palabra independencia también se recoge en el Diccionario de Autoridades 
de 1734 como “potencia o aptitud de existir u obrar alguna cosa necesaria y libremente, 
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por Martínez Marina para describir esa situación idílica de la que supuesta-
mente municipios y Cortes disfrutaban9, que al final, según el citado Marina, 
por diversos problemas, no se pudo mantener, ya que “…la constitucion mu-
nicipal, aunque al principio produjo excelentes efectos, [...] al cabo no debia 
de ser permanente y durable para siempre, porque era viciosa en su origen, 
propendia mucho a la anarquia, pugnaba en cierta manera con la unidad, 
alma de los cuerpos políticos, producia la desunión, la emulación y la envidia 
entre los miembros de la sociedad…”10.

Pero no sólo Martínez Marina tiene esta percepción utópica, sino que 
es común a muchos de los autores cuyo pensamiento analizaremos en las pá-
ginas siguientes. Así, resulta llamativo que a partir de Alberto Lista en 1837 
se sigan manteniendo con posterioridad estas ideas por Joaquín María Ló-
pez, Manuel Ortiz de Zúñiga, Joaquín Francisco Pacheco o Manuel Colmei-
ro. También en las sesiones de las Cortes, al discutir sobre las leyes locales, 
muchos diputados se refieren con admiración a esta idílica organización mu-
nicipal medieval, pero, en todo caso, la mayoría reconoce la imposibilidad 
de retornar a la misma, a pesar de considerarla como máximo exponente de 
“libertades”. Pongamos como ejemplo dos momentos y dos formas de pensar 
diferentes, pero coincidentes en este punto. En la sesión del Congreso de 17 
de abril de 1838, el ministro de la Gobernación, marqués de Someruelos, al 
defender el Proyecto de Ley sobre organización de los ayuntamientos de fe-
brero de 1838, indicaba que sabía “…que hubo una época en que los Monarcas 

sin dependencia de otra”, volviendo a aparecer del mismo modo en la primera edición del 
Diccionario de la Lengua castellana de 1780. Junto a esta voz también se incluye la de 
independiente como “libre, y que no depende, ni está sujeto a otro”. En la de 1803, a las 
numerosas definiciones que alberga de independencia (“facultad de obrar, o no obrar, por 
la cual se dice que tenemos alguna cosa en nuestra mano, o que somos dueños de nuestras 
acciones” o “falta de sujeción o subordinación”) se incorpora otra que reza así: “hablando 
de un estado, o de un país, es la forma de gobierno aristocrático, o democrático”; acep-
ciones en las que tendría también encaje la situación que respecto a los municipios y las 
Cortes medievales preconizaba Martínez Marina. 

9  El uso del vocablo “libertad” para referirse a la situación citada es novedad léxica 
en estos años, ya que para los anteriores no aparece recogido por P. Álvarez de Miranda, 
que al analizar esa voz libertad se ciñe a estudiarla en los campos del pensamiento (liber-
tad filosófica y de conciencia) y de la actividad económica, no en el municipal (Palabras 
e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760), Madrid, 1992, pp. 
319-335). 

10  Ensayo histórico-critico…, vol. 1, Libro VII, 1, pp. 330-331. 
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otorgaron a las villas y lugares que se sustraían de la dominación de los sarra-
cenos franquicias y fueros que al mismo tiempo que mejoraban la condición 
que tenían bajo dicha dominación, los constituían en otras tantas repúblicas 
independientes”11. Casi veinte años después, el diputado Francisco Salmerón, 
el 6 de marzo de 1856, al discutirse el Proyecto de Bases de la Ley de gobierno 
y administración provincial y municipal de diciembre de 1855, señalaba en la 
tribuna del Congreso: “…Preguntad si cabe mayor emancipación en el Muni-
cipio. Preguntad hasta donde eran libres e independientes. ¿No ejercían en 
toda su plenitud la autoridad en la extensión de su municipio? ¿No daban los 
recursos que se le pedían? ¿No deliberaban y examinaban los asuntos sin pre-
sidencia central, sino por sí y ante sí?”12. Vemos como para referirse a los mu-
nicipios medievales se repite el mismo léxico empleado por Martínez Marina 
años antes: “libres” e “independientes”13, y ahora también “emancipación”14, 
sin que todavía se use el vocablo “autonomía”. 

11  Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 
1837 que dio principio el 19 de noviembre de 1837 y terminó el 17 de julio de 1838, Madrid, 
imprenta de José A. García, 1871, vol. 3, p. 1760. 

12  Diario de sesiones de las Cortes constituyentes: dieron principio el miércoles 8 
de noviembre de 1854, fueron disueltas por Real decreto de 2 de septiembre de 1856, Ma-
drid, imprenta y fundición de la Viuda e Hijos de J. A. García, 1880-1881, vol. 13, p. 11360. 

13  A lo largo de los años se fueron añadiendo a las antes mencionadas nuevas 
acepciones de estos términos que conciernen a nuestro estudio. Así, respecto de indepen-
dencia, en la edición del Diccionario de la Lengua Castellana de 1852 se agrega una se-
gunda acepción como “libertad, y especialmente la de una nación que no es tributaria ni 
depende de otra”. En relación con la voz libertad, de la de 1822 nos interesan: “facultad 
que tiene el hombre de obrar o no obrar, por la que es dueño de sus acciones”, “falta de 
sujeción o subordinación” y “la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de 
hacer y de decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres”. 

14  Ya aparece en el Diccionario de Autoridades de 1732, indicándose que procede 
del latín emancipatio y que significa “liberación del hijo de la patria potestad”. Esta misma 
acepción, “libertar el padre al hijo de la patria potestad”, es la única que se recoge en el 
Diccionario de la Lengua castellana desde su primera edición de 1780 hasta la de 1884, 
en la que se incorpora una nueva: “salir una cosa de la sujeción en que estaba”, que es a la 
que se refiere el diputado Salmerón en su intervención.
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El primer liberalismo (Cádiz y el Trienio): la gestación de un Estado unitario 
con una Administración “imperfectamente” centralizada 

1. Cádiz: unidad política e “imperfecta” centralización administrativa

a. Ausencia total de referencias en la doctrina

Durante los primeros años de vigencia de la Constitución de Cádiz1, los auto-
res más destacados de la época permanecen ajenos en sus trabajos a cualquier 
consideración acerca de la existencia de unas posibles fuerzas aglutinadoras o 
disociadoras del poder que forcejean entre sí para imponerse como eje verte-
brador de la organización política y administrativa. En efecto, ni Pedro Fran-
co Salazar en su libro Restauración política, económica y militar de España2, 
aparecido en 18123, ni Casimiro Orense en su pequeña obra de 1813, Ideas 
económicas, políticas y morales4, se preocupan de estos temas. Es más, nin-
guno de los dos se refiere en sus páginas a la concreta organización municipal, 
territorial ni universitaria, esferas más propicias para verter sus opiniones so-
bre estas cuestiones. Se limitan, el segundo de manera mucho más escueta y 
menos brillante que el primero, a exponer la alarmante situación en la que se 
encuentra España, sobre todo en lo referido a la economía, sin especular ape-

1  Es interesante sobre los diversos períodos de aplicación de la Constitución gadi-
tana el libro de J. Varela Suanzes-Carpegna, La Monarquía doceañista (1810-1837). Ava-
tares, encomios y denuestos de una extraña forma de gobierno, Madrid, 2013.

2  Restauración política, económica y militar de España por D. Pedro Franco 
Salazar, Madrid, en la imprenta de Sancha, 1812. 

3  J. M. García Madaria califica este libro de “programa de reconstrucción nacio-
nal”, considerando que sigue la estela de la obra de Cabarrús y del Informe sobre el Pro-
yecto de Ley agraria de Jovellanos (El pensamiento administrativo de Sainz de Andino 
[Introducción y notas de José María García Madaria], Madrid, 1982, p. 11). 

4  Ideas económicas, políticas y morales: obra original publicada para felicidad 
de la monarquía española, e ilustración de todo español. Por Casimiro de Orense. Im-
prenta del Estado-Mayor-General, Cádiz, 1813. 
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nas acerca de su estructura política y administrativa5. Tampoco encontramos 
ninguna mención en un breve libro de propaganda del texto gaditano, Leccio-
nes políticas: para el uso de la juventud española, de Manuel López Cepero 
(1778-1858)6, igualmente publicado en 1813. En estas Lecciones, a través del 
diálogo entre un padre y un hijo, explica los diferentes títulos de la Cons-
titución con una finalidad pedagógica, pero sin realizar ninguna aportación 
doctrinal interesante al comentar muy brevemente los Títulos VI, que trata 
del régimen local, y el IX, con algo más de amplitud, referido a la Instrucción 
pública7. 

b. Disposiciones normativas y trabajos preparatorios:
el temor al “federalismo” y el anhelo de “unidad” y “uniformidad”

No hemos hallado rastro ni huella alguna expresa de las palabras examinadas 
en el corpus normativo del primer constitucionalismo gaditano8, ni en los 
debates que en el curso de la elaboración de las disposiciones que conforman 
ese corpus se sucedieron en las Cortes. Pero esta notoria ausencia no significa 
que entre los legisladores de Cádiz no estuviera presente el problema, o al 
menos la preocupación, de la posible existencia de fuerzas centrífugas que 
pudiesen amenazar el Estado unitario, uniforme y centralizado perseguido 
con ahínco por los diputados liberales, frente al particularismo que en buena 
medida había caracterizado al Antiguo Régimen9. Lo que sucede es que a es-

5  Por ejemplo, Franco Salazar señala que “la enfermedad política de España con-
siste en una parálisis general que tiene todos sus miembros sin movimiento, a causa del 
trastorno que ha padecido de resultas del despotismo pasado”, constatando la necesidad 
de vigorizarla mediante un nuevo orden que se refleje en todos los ramos de la administra-
ción y en la industria, comercio y ámbito militar. Entre los diez remedios que propone se 
habla de “un buen gobierno”, sin que se haga alusión alguna a una concreta forma de orga-
nización territorial y administrativa (Restauración política, económica y militar…, p. 40). 

6  He consultado LÓPEZ CEPERO, M., Lecciones políticas: para el uso de la ju-
ventud española, 3.ª edic. corregida por su autor, Madrid, 1814. 

7  Ibid., pp. 108 y 117-129. 
8  Corrobora esta afirmación el libro de M. C. Seoane, El primer lenguaje consti-

tucional español: Las Cortes de Cádiz, Madrid, 1968, en el que se constata que los voca-
blos “autonomía”, “centralización” y “descentralización” no fueron preocupación para los 
legisladores gaditanos. Tampoco aparecen recogidos en el Glosario referido a los términos 
manejados en las Cortes que incorpora M. T. García Godoy en su obra El léxico del primer 
constitucionalismo español y mejicano (1810-1815), Granada, 1999. 

9  La unidad, centralización y uniformidad propias del Estado liberal burgués co-
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tos anhelos que hoy llamaríamos centralizadores y a estas posibles tendencias 
contrapuestas se les revistió del ropaje léxico propio de la época, en la que 
todavía no habían hecho su aparición términos como “centralización” o “des-
centralización”, y menos aún “autonomía”.

Régimen local

En los debates de los artículos de la Constitución gaditana10 que regulan el 

menzaron a fraguarse a lo largo del XVIII con el proceso centralizador llevado a cabo por 
los Borbones a partir de la Guerra de Sucesión y de los Decretos de Nueva Planta, ya que, 
como explica B. González Alonso, esta Nueva Planta “lo que hizo fue transformar la es-
tructura y el carácter del Estado; privar a los territorios mencionados (los de la Corona 
de Aragón) de la condición de reinos diferenciados [...]; facilitar la implantación de pau-
tas uniformes de gobierno y la superior integración política y económica de las circuns-
cripciones españolas; despejar el camino para el progreso de la centralización, a la que 
entonces se tendía por Europa” (“El fortalecimiento del Estado borbónico y las reformas 
administrativas”, en Carlos III y la Ilustración, vol. I, Madrid, 1988, p. 84). El progre-
sivo apartamiento de los viejos Consejos del gobierno de la monarquía y su sustitución 
también paulatina por las Secretarías del Despacho; la formación de la Junta Suprema de 
Estado en 1787; la creación y generalización desde mediados de siglo de los intendentes; 
las reformas municipales carolinas de 1766 que pretenden contrarrestar el enorme poder 
de las oligarquías urbanas; la persecución de la uniformidad en las universidades durante 
los reinados de Carlos III y Carlos IV, son algunas de las transcendentales medidas que 
contribuyeron a uniformar y centralizar el funcionamiento de la monarquía borbónica du-
rante el Dieciocho. 

10  Con ocasión de la conmemoración de su Bicentenario han proliferado diversos 
trabajos, de mayor o menor interés, que se refieren a estas cuestiones: ÁLVAREZ JUNCO, 
J. y MORENO LUZÓN, J. (eds.), La Constitución de Cádiz: Historiografía y conmemora-
ción. Homenaje a Francisco Tomás y Valiente, Madrid, 2006; GARRIGA, C. y LORENTE, 
M., Cádiz, 1812. La Constitución jurisdiccional, Madrid, 2007; La Constitución de 1812 
(Estudio preliminar de M. Artola; Selección de textos de R. Blaquer Montequi), Madrid, 
2008; COLOMER VIADEL, A. (coord.), Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las 
independencias nacionales en América, Valencia, 2011; ESCUDERO, J. A. (dir.), Cortes 
y Constitución de Cádiz. 200 años, Madrid, 2011; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., La 
Constitución de Cádiz. Utopía y realidad (Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Discurso de Apertura leído el día 24 de octubre de 2011), Madrid, 2011; FERNÁNDEZ 
SARASOLA, I., La Constitución de Cádiz. Origen, contenido y proyección internacional, 
Madrid, 2011; GARCÍA TROBAT, P. y SÁNCHEZ FERRIZ, R. (coords.), El Legado de las 
Cortes de Cádiz, Valencia, 2011; MARTÍNEZ PÉREZ, F. (ed.), Constitución en Cortes: el 
debate constituyente, 1811-1812, Madrid, 2011; MORENO ALONSO, M., La Constitución 
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gobierno interior de las provincias y de los pueblos, que tan solo ocuparon 
las sesiones de los días 10 a 14 de enero de 1812, se palpa, aspecto que ya 
se ha destacado reiteradamente por los autores11, una inquietud, o incluso 
temor, de los diputados peninsulares por la posible existencia de tendencias 
federalistas12, encarnadas a su juicio, más que en los ayuntamientos, en las 
diputaciones provinciales. 

Fruto de estos temores encontramos discrepancias importantes entre 
estos diputados peninsulares y los americanos13, que pronto se diferencian 
como dos grupos con ideas contrapuestas, sobre el posible carácter represen-
tativo de esos ayuntamientos y diputaciones, que los americanos defienden 
vehementemente14. Por su parte, la postura de los peninsulares se puede re-
sumir en dos pasajes muy conocidos de los discursos del conde de Toreno, en 
los que utiliza los siguientes argumentos: que “en la Nación no hay más repre-
sentación que la del Congreso nacional”, y que si se reconociese esa represen-
tación (de diputaciones y ayuntamientos) “formarían una nación federada, en 
vez de constituir una sola e indivisible nación”; que esas corporaciones son 

de Cádiz. Una mirada crítica, Sevilla, 2011; y “Cádiz, doscientos años después”, Sección 
monográfica del AHDE (LXXXI) (2011), pp. 9-540, que comprende diferentes estudios. 

11  Vid. MARTÍN-RETORTILLO Y ARGULLOL, Aproximación histórica…, pp. 59 
ss; POSADA, A., Evolución legislativa del régimen local en España (1812-1910), Madrid, 
1910 (utilizo la edic. del Instituto de Estudios de Administración Local de 1982), pp. 77 ss 
para los ayuntamientos y 92 ss para las diputaciones provinciales; GARCÍA FERNÁNDEZ, 
J., El origen del municipio constitucional: autonomía y centralización en Francia y en 
España, Madrid, 1983, pp. 261 ss; ESTRADA MICHEL, R., Monarquía y Nación entre 
Cádiz y Nueva España, México D. F., 2006, pp. 443 ss; y FERNÁNDEZ SARASOLA, La 
Constitución de Cádiz…, pp. 218 ss. 

12  Acerca de este peligro federal ya se había debatido a propósito de la organiza-
ción territorial, vid ESTRADA MICHEL, Monarquía y Nación…, pp. 378 ss.

13  Sobre los diputados gaditanos, GARCÍA LEÓN, J. M., Los diputados doceañis-
tas. Una aproximación al estudio de los diputados de las Cortes generales y extraordina-
rias( 1810-1813), 2 vols., Cádiz, 2006. 

14  En las sesión del día 13, el diputado Alcocer (por la ciudad de Tlascala de Nueva 
España) indica: “Yo tengo a los diputados provinciales por representantes del pueblo de 
su provincia, cuando hasta los regidores de los ayuntamientos se han visto como tales aún 
antes que ahora. Unos hombres que han de elegir el pueblo, y cuyas facultades les han de 
venir del pueblo o de las Cortes, que son la representación nacional, y no del Poder ejecuti-
vo, son representantes del pueblo” (Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraor-
dinarias: dieron principio el 24 de septiembre de 1810 y terminaron el 20 de septiembre 
de 1813, Madrid, imprenta de J. A. García, 1870-1874, vol. 4, p. 2618). 
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simples agentes del poder ejecutivo, aunque “se prefiere que estos agentes 
sean elegidos por sus propios convecinos” “porque en ellos se suponen más 
conocimientos de sus intereses, y más deseos de su prosperidad que no en 
personas nombradas por el Rey desde la capital”; y, además, “para alejar el 
que no se deslicen y propendan insensiblemente al federalismo, como es su 
natural tendencia”, es necesario que estén bajo el control del jefe político15. 

Esta posición que relaciona el carácter representativo de las corpora-
ciones locales con el peligro del federalismo no se había movido un ápice en 
la discusión de la Instrucción de 1813, que tampoco se prolongó mucho en el 
tiempo -comenzó el 21 de mayo de 1813 y terminó el 20 de junio-. Es más, las 
posturas se habían endurecido, puesto que en el articulado de esa disposi-
ción se acentúa la dependencia de ayuntamientos y diputaciones respecto al 
Gobierno central, suscitándose de nuevo la oposición de los diputados ame-
ricanos, reproduciéndose los argumentos en contra16 y a favor17 que hemos 
expuesto en las discusiones del texto constitucional. 

En definitiva, el vocablo “federalismo” y sus derivados18 son utiliza-

15  Estas palabras fueron pronunciadas en las sesiones de 10 y 12 de enero de 1812 
al debatirse sobre ayuntamientos y diputaciones respectivamente (Ibid., vol. 4, pp. 2590-
2591 y 2608).

16  Ramos de Arispe (diputado por la provincia de Coahuila en América septentrio-
nal), en la sesión de 10 de junio, al referirse al derecho a representar al Gobierno “cuanto 
crean conducente al buen orden y prosperidad de sus provincias, sin tener que reducirse 
al estrecho embudo del conducto del jefe político”, afirma que “toda la Nación, especial-
mente su mayoría, que habita las Américas, quieren que sus cuerpos representativos y más 
populares, cuales son las Diputaciones, tengan libre este derecho” (Ibid., vol. 8, p. 5449). 

17  Argüelles, también en la sesión del día 10, insiste tajantemente en ideas cono-
cidas: “En una monarquía moderada, como la nuestra, no debe haber más representación 
nacional de la soberanía del pueblo que la que tiene sus representantes en Cortes; y las 
Diputaciones provinciales jamás han tenido ni tienen facultad alguna de resolver sino con 
arreglo a las leyes en punto administrativo, pues de lo contrario se acabó el Estado. En 
todo los demás, la Diputación no representa al pueblo…” (Ibid., vol. 8, pp. 5459-5460). 

18  Mientras que el término federalismo, conceptuado como “espíritu o sistema 
de confederación entre corporaciones o estados”, no aparece recogido hasta la edición de 
1852 del Diccionario de la Lengua castellana, sin embargo, federación, definida como 
“confederación”, se incorpora ya en el de Autoridades de 1732, y así se mantiene en el 
mencionado Diccionario de la Lengua al menos hasta la edición de 1869. Por su parte, 
la voz confederación también se incluye en el Diccionario de Autoridades de 1729 como 
“alianza, liga, unión entre príncipes o repúblicas para algún efecto: lo que también se suele 
decir y extender a Pueblos y personas particulares”, pasando con una redacción semejante 
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dos frecuentemente por los diputados gaditanos en sus discursos19, siendo 
expresión de las fuerzas tendentes a separar el poder político. Los peninsu-
lares parecen verdaderamente obsesionados con el peligro que suponían las 
tendencias federalistas, que, como hemos dicho, a su parecer representaban 
sobre todo las diputaciones provinciales. Esta obsesión les lleva a identificar 
erróneamente con ese federalismo la actitud de los diputados americanos, 
cuando, como ellos mismos señalan en múltiples ocasiones20, no estaba en su 
mente sustituir el Estado unitario por uno federal, sino conseguir una menor 
sujeción de las corporaciones locales respecto al Gobierno central. 

En todo caso, en estos años las fuerzas favorables a una mayor laxitud 
del poder central, que se reflejan, entre otros aspectos, en la defensa de una 
menor constricción de las corporaciones locales por parte de ese poder, se 
canalizan en la posición de los diputados americanos. Además, no hay que 
olvidarlo, estas tendencias, sazonadas con otros ingredientes que no vienen 
al caso en este contexto, desembocaron a lo largo de los primeros treinta años 
de este siglo XIX en la paulatina independencia21 de los territorios america-
nos, que en menos de treinta años pasan de colonias a estar incorporados en 
plena igualdad a la monarquía y finalmente a ser independientes. Evidente-
mente, en este proceso la palabra estrella es la de “independencia”22; vocablo 

(“alianza, liga, unión entre algunas personas. Más comúnmente se dice de la que se hace 
entre príncipes o repúblicas”) al de la Lengua castellana desde su primera edición de 1780. 

19  En el Glosario referido a los términos manejados en las Cortes de Cádiz, García 
Godoy incluye las palabras federalismo, federación y confederación (El léxico del primer 
constitucionalismo…, pp. 181, 180 y 132).

20  El diputado Mendiola (por Querétaro), en la sesión del día 13 de enero de 1812, 
indica: “Ni se diga que el federalismo posible de estas Diputaciones será funesto a la madre 
Patria. No hay federalismo sino entre potencias iguales o de un mismo orden [...] Estas 
Diputaciones están subordinadas al Gobierno como los consulados, como las cofradías, 
como la misma Audiencia respecto de cada uno de sus individuos y como lo han estado 
siempre los ayuntamientos; que todos, todos han estado y están tan remotos de estas te-
midas federaciones, como subordinados siempre e intervenidos constantemente por la 
superior representación del Gobierno” (Diario de sesiones de las Cortes Generales y Ex-
traordinarias: dieron principio el 24 de septiembre de 1810…, vol. 4, pp. 2615-2617).

21  Este vocablo también aparece incluido por García Godoy en el Glosario antes 
mencionado (El léxico del primer constitucionalismo…, pp. 209-210).

22  Por ejemplo, en el Acta de la declaración de Independencia de la República Ar-
gentina (Tucumán, 9 de julio de 1816) se emplea esa palabra (“Declaramos solemnemente 
a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitada de estas provincias romper los 
violentos vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que 
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que en estos primeros años de vigencia del texto gaditano casi no hemos en-
contrado referido a las diputaciones o ayuntamientos, pero que sí se utilizará, 
como veremos, en el Trienio. 

Frente a ellas, las otras, las tendencias aglutinadoras, que fueron las 
que triunfaron, ya que, como señala T. R. Fernández, el modelo que Argüelles 
y Toreno tenían en la cabeza era el francés centralizado, y “lo defendieron 
enérgicamente en el curso de los debates sin admitir la más mínima conce-
sión frente a las pretensiones autonomistas de los diputados americanos”23. 
Indefectiblemente, esta manera de pensar se tenía que reflejar en su obra 
legislativa, y así sucedió. 

Por una parte, en la Constitución se consagró definitivamente un Esta-
do política y territorialmente “unitario”24, sin dejar ningún tipo de resquicio a 
fuerzas tendentes a dividir el poder político. Así, en relación con el espinoso 
tema de la articulación “del territorio de las Españas”, según el citado T. R. 
Fernández, el artículo 1 nos anticipa alguna pista al señalar que “la nación 
española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, afirma-
ción indicativa de que se tenía en mente a los territorios de las colonias ame-
ricanas25. Ya en los meses siguientes, como explica M. Moreno Alonso, espe-
cialmente en la primavera de 1811, con la mayor parte de los diputados ame-
ricanos instalados en las Cortes, se inició la demolición del régimen colonial 

fueron despojadas e investirse del alto carácter de una Nación libre e independiente del 
Rey Fernando Séptimo, sus sucesores y Metrópoli”), y también el vocablo emancipación 
(“era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación 
solemne del poder despótico de los reyes de España”) (GARCÍA GALLO, A., Manual de 
Historia del Derecho español II. Metodología histórico-jurídica. Antología de fuentes del 
derecho español, 9.ª edic. revisada, Madrid, 1982, F 1224, p. 1100).

23  “El gobierno interior de las provincias y de los pueblos”, en ESCUDERO, Cor-
tes y Constitución de Cádiz..., Tomo III, p. 235. 

24  El término unidad se recoge ya en el Diccionario de Autoridades de 1739, con 
numerosas acepciones que pasan al Diccionario de la Lengua castellana, entre las que 
pueden interesarnos: “total simplicidad, e indivisión del ente” y “lo mismo que unión, o 
conformidad”. Por su parte, unión también aparece en el citado Diccionario de Autorida-
des de 1739, igualmente con múltiples acepciones, siendo importantes para nosotros: “el 
acto de unir una cosa con otra” y “el nexo, trabazón o encaxe de una cosa con otra”. Estas 
dos acepciones se incorporan al Diccionario de la Lengua castellana de 1780, en el que 
se añade otra que nos atañe: “la junta física, o moral de dos, o más cosas entre sí”, mante-
niéndose así hasta la edición de 1817 en la que se suprime. En la siguiente de 1822, de las 
que nos conciernen sólo se mantuvo la primera citada.

25  El gobierno interior de las provincias…, pp. 232-233. 
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en América, siendo los diputados perfectamente conscientes de ello26; medida 
necesaria para configurar un Estado en el que la unidad fuese su principal 
seña de identidad. En consonancia con estos planteamientos, el artículo 10 
enumeraba todos los territorios que comprendía la Nación española, tanto en 
la península e islas adyacentes como en los continentes de África, Asia y Amé-
rica27. Se esbozaban, pues, los principios rectores, aunque quedaba aplazada 
la complicada tarea de vertebrar el vastísimo territorio que componían las 
Españas, incluido el de Ultramar. No obstante, con estas breves indicaciones, 
según el mencionado Moreno Alonso, “se construía un Estado-Nación por el 
que las antiguas colonias y la metrópoli constituían una unidad, cuya legiti-
midad se fundaba en las Cortes y en su sistema representativo electoral”28. 

Por otra parte, los artículos del texto constitucional (309 a 337)29 y el 
Decreto de 23 de junio de 1813 que aprueba la Instrucción para el gobierno 
económico-político de las provincias, principal disposición que los desarro-
lla30, diseñan un modelo de régimen local31, cuya forma de solucionar deter-

26  La Constitución de Cádiz. Una mirada…, p. 153.
27  El siguiente, el 11, indicaba que cuando las circunstancias políticas de la Na-

ción (final de la Guerra de la Independencia y de los levantamientos americanos) lo per-
mitiesen se haría una división más conveniente del territorio español (se suponía que en 
provincias) por medio de una ley constitucional. Sobre la redacción por la Comisión que 
elaboró la Constitución de los artículos 10 y 11 y sus debates parlamentarios, vid. GARCÍA 
PÉREZ, R., “Los territorios de la Península, América, Asia y África”, en ESCUDERO, Cor-
tes y Constitución de Cádiz…, Tomo II, pp. 686-692. 

28  La Constitución de Cádiz. Una mirada…, pp. 154-155.
29  Antes, en la Consulta al País de 1809 se constata, como afirma García Fernán-

dez, que “el tema de la autonomía municipal -y el de la simple descentralización añado- 
quedaba muy alejado de los autores de las respuestas, y no solo como preocupación ideo-
lógica, sino incluso desde el punto de vista del conocimiento de las técnicas que posibilitan 
su aplicación” (El origen del municipio constitucional…, pp. 214-231). 

30  También complementan los preceptos de la Constitución el Decreto de 23 de 
mayo de 1812 sobre formación de los Ayuntamientos constitucionales, otro de esa misma 
fecha sobre establecimiento de las diputaciones provinciales en la Península y Ultramar 
y el de 10 de julio de 1812 dictando reglas sobre la formación de esos Ayuntamientos, que 
se referían sobre todo a cuestiones procedimentales. Vid. sobre el régimen local gaditano, 
POLO MARTÍN, R., “Los municipios y el territorio en la obra gaditana”, en AHDE, 81, 
(2011), pp. 437-468.

31  A propósito de arquetipos de organización municipal, las clasificaciones que 
realizan los autores, aunque básicamente coinciden, tienen alguna diferencia. X. R. Barrei-
ro Fernández habla de un modelo carlista, otro federalista y otro liberal, sosteniendo que 
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minadas cuestiones32 destila lo que hoy consideramos una nítida orientación 
centralizadora; vocablo que en ningún momento se emplea por los legisla-
dores gaditanos. Es decir, que ante la magna tarea de concretar una nueva 
estructura municipal y provincial, la consideración por parte de los diputados 
peninsulares de las corporaciones locales como simples agentes del poder 
ejecutivo se refleja meridianamente en los rasgos que caracterizan el modelo 
de organización local gaditano33. En su configuración teórica o doctrinal pa-
rece que tiene influencia la tradición del municipio castellano, pero también 

en este último las diferencias entre moderados y progresistas son escasas (“La adminis-
tración municipal en la Galicia contemporánea”, en II Simposio de Historia da Adminis-
tración [Santiago de Compostela, 5 e 6 de maio de 1994], Santiago de Compostela, 1994, 
pp. 90-99). C. de Castro distingue hasta 1868 tres modelos: el gaditano, el moderado y el 
progresista (La revolución liberal y los municipios españoles, 1812-1868, Madrid, 1979, 
pp. 57-236). Por su parte, F. J. Jiménez de Cisneros, siguiendo a A. Gallego Anabitarte, 
habla de ayuntamiento constitucional (1812-1814, 1820-1823, 1836-1843 y 1854-1856); 
moderado (1845-1868); democrático revolucionario (1868-1875) y de la Restauración 
(1876-1923), especificando que entre los dos primeros hubo una época diferente, la del 
Estatuto Real, que llama de reacción contra el ayuntamiento constitucional (“Tutela sobre 
las corporaciones locales: 1850-1923”, en II Simposio de Historia da Administración…, 
pp. 137-155). 

32  Según Garrido Falla las que hay que tener en cuenta para ver si un régimen 
es o no centralizado desde la perspectiva actual son: el carácter legal o natural de los mu-
nicipios; el tema del uniformismo legislativo; la forma de designación de las autoridades 
locales; el régimen jurídico de los actos administrativos locales (actos inmediatamente 
ejecutivos o que necesitan la aprobación gubernativa); la extensión de las competencias 
municipales; y los medios económicos disponibles (La descentralización..., pp. 40-46). A 
ellas añadimos otras como el régimen de tutela ejercido por el poder central o la elabora-
ción de las ordenanzas municipales. 

33  Sobre esta materia son muchos los trabajos existentes, que evidentemente 
tienen diferente calidad y revisten por ello más o menos interés. Me parecen importan-
tes, especialmente desde la óptica que nos preocupa, el clásico POSADA, Evolución le-
gislativa del régimen local…, pp. 47-142, y ya recientemente MARTÍN-RETORTILLO y 
ARGULLOL, Aproximación histórica…, pp. 43-86; CASTRO, La revolución liberal…, pp. 
57-120; GARCÍA FERNÁNDEZ, El origen del municipio constitucional…, pp. 233- 301; 
y ORDUÑA REBOLLO, E., Municipios y provincias. Historia de la organización terri-
torial española, Madrid, 2003, pp. 273-317, 319-338 y 364-384 y “Estudio Preliminar”, 
en Historia de la legislación de régimen local (siglos XVIII a XX) (Estudio Preliminar 
y selección de textos E. Orduña Rebollo y Estudio Preliminar del siglo XX L. Cosculluela 
Montaner), Madrid, 2008, pp. 38-71. 
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el modelo revolucionario francés34, diseñado por el Decreto de la Asamblea 
Constituyente de 14 de diciembre de 178935, y el centralizador napoleónico, 
establecido por una serie de disposiciones entre las que destaca la Ley Orgá-
nica de pluvioso del año VIII (febrero de 1800)36. 

En este sentido, la uniformidad, en expresión de Álvarez de Miranda 
una de las palabras claves de estos años37, es la primera característica que se 
puede predicar del régimen local configurado en los textos gaditanos frente 
a la variedad o diversidad característica del Antiguo Régimen. Para conse-
guirla, en el ámbito municipal se opta por generalizar -y multiplicar- unos 
mismos ayuntamientos, aunque se debatió mucho el número de vecinos que 
se estimaba necesario para poder constituirlos legalmente38. Y en el territo-

34  Vid. los trabajos de E. García de Enterría: “Turgot y los orígenes del munici-
palismo moderno”, “La configuración del régimen municipal francés de la Revolución a la 
Restauración” y “Los fundamentos ideológicos del sistema municipal francés”, recogidos 
en Revolución francesa y administración contemporánea (y la formación del sistema mu-
nicipal francés contemporáneo), 2.ª edic. Madrid, 1981, pp. 71 ss. 

35  García Fernández nos habla de un modelo de autonomía municipal que se 
caracteriza por el establecimiento de un área delimitada de competencias propias de los 
municipios (pouvoir municipal); por la atribución al municipio de la gestión de compe-
tencias de otros órganos del Estado; por la ausencia en el municipio de representantes del 
poder central y, por tanto, ausencia de relación jerárquica entre los diferentes órganos de 
los escalones territoriales; por la capacidad normativa propia de los municipios: el poder 
reglamentario municipal; y por la electividad de los cargos municipales, pero por sufragio 
censitario (El origen del municipio constitucional…, pp. 35-58). 

36  Según el autor citado en la nota anterior, con este modelo se liquidó la autono-
mía municipal que caracterizaba al anterior, ya que desaparecieron las funciones propias 
del municipio, el pouvoir municipal; se desmoronó la potestad reglamentaria municipal; 
el representante del Gobierno central pasó a ser la única autoridad del municipio; y se 
liquidó la electividad democrática de los cargos municipales (Ibid., pp. 59-86). 

37  Indica que estas palabras clave de una época “no son nuevas ni por su signifi-
cante ni por su significado”, pero “presentan, sin embargo, una frecuencia de empleo espe-
cialmente elevada, y, sobre todo, una valoración o una carga de prestigio en las que puede 
consistir su novedad”; son, en definitiva, “vocablos mediante los que se expresan valores 
o aspiraciones amplia u hondamente implantados en la colectividad, o al menos en su 
minoría rectora” (Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración…, pp. 48-49). Este vocablo 
aparece ya en el Diccionario de Autoridades de 1739 como “correspondencia, semejanza 
o igualdad de una cosa con otra”, acepción que se incorpora al Diccionario de la Lengua 
castellana desde su primera edición de 1780.

38  La Constitución de Cádiz disponía que se tenían que constituir en todos los 
pueblos que por sí o con su comarca alcanzasen mil almas (artículo 310), y también, a 
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rial, se pretendió su división en provincias, lo más “uniformes” posibles, y se 
constituyeron para el gobierno de cada una de ellas idénticas diputaciones, 
encargadas de promover su prosperidad bajo la dirección del jefe político. Por 
otra parte, también favoreció esa “escondida” centralización la organización 
jerárquica del gobierno de municipios y provincias, que está perfectamente 
trazada en el modelo gaditano desde el jefe político en la cúspide, pasando 
por las diputaciones, hasta llegar a los ayuntamientos en la base39. Por tanto, 
nos encontramos con la omnipresencia de un agente del poder central, el jefe 
político, que presidía el ayuntamiento de la capital de la provincia y la diputa-
ción (artículos 309 y 325 de la Constitución)40. 

La electividad, conforme a las ideas expresadas por el conde de To-
reno, es otro de los rasgos incorporados al régimen local gaditano. Salvo el 
jefe político, que era de designación regia (artículo 324 de la Constitución), 
los integrantes de los ayuntamientos y diputaciones eran de elección popular 
(artículos 312 y 328 de la Constitución), incluidos los alcaldes constitucio-
nales, desapareciendo toda huella de perpetuidad en los oficios municipales 
(artículos 312 de la Constitución y 3 y 1 de los Decreto de 23 de mayo y 10 de 
julio de 1812, respectivamente)41. Además, en relación con la fundamental 
cuestión de sus atribuciones, aunque el artículo 321 de la Constitución para 
los ayuntamientos y el 335 para las diputaciones les confieren una serie de 

través de la diputación, en aquellas localidades que, aún no llegando a esa cifra, por sus 
particulares circunstancias de agricultura, industria o población se considerase que debían 
tenerlo (artículo 1 del Decreto de 23 de mayo de 1812 y del Capítulo II de la Instrucción 
de 1813).

39  Las diputaciones son los superiores jerárquicos de los ayuntamientos (artículo 
323 de la Constitución); el alcalde está bajo la dependencia del jefe político; y, a su vez, las 
diputaciones están también supeditadas al jefe político. Además, éste es el único conducto 
de comunicación entre ayuntamientos y diputaciones y entre éstas y el Gobierno (artículo 
26 del Capítulo III de la Instrucción de 1813).

40  Este jefe político no tenía voto en el consistorio salvo en caso de empate (ar-
tículo 13 del Capítulo III de la Instrucción de 1813), y en el supuesto de la diputación se 
guarda silencio.

41  Para esta elección popular se opta por un sufragio indirecto de segundo grado 
para los ayuntamientos, siendo electores todos los vecinos en el primer peldaño (artícu-
los 313 y 314 de la Constitución, 6 a 12 del Decreto de 23 de mayo de 1812 y 22 y 23 del 
Capítulo I de la Instrucción de 1813), y de cuarto para los diputados provinciales, ya que 
su elección se haría por los electores de partido al día siguiente de haber nombrado los 
diputados de Cortes (artículos 328 y 34 a 90 de la Constitución y 1 a 3 del Decreto de 23 
de mayo de 1812).
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tareas o funciones (se detallan en los artículos comprendidos en los Capítulos 
I y II de la Instrucción de 1813, respectivamente), no se puede inferir de esta 
regulación, como indica García Fernández, “la existencia de un área de poder 
privativo del Municipio”42. Todavía no está pergeñada, síntoma indisimulado 
de centralización, la distinción fundamental entre facultades propias (que en 
el caso de los ayuntamientos configuran el concepto del pouvoir municipal) 
y/o delegadas o atribuidas al ente local por el Gobierno central, a diferencia 
de lo que piensan Martín Retortillo y Argullol43. 

Otros rasgos caracterizadores no desprenden tantas ansias de subor-
dinación de las entidades locales al Gobierno central. Así, la exigencia de la 
responsabilidad de las distintas autoridades territoriales y locales, según C. 
de Castro, dio lugar a un sistema mixto: el control parlamentario y judicial44, 
inexistente todavía la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, los 
mecanismos de tutela y control por parte del poder central, es decir, la for-
ma en que se relacionan los municipios y la diputación con el Gobierno, se 
regulan todavía de manera incompleta. Por ello, en primer lugar, en cuanto 
al régimen jurídico de los actos administrativos locales, en materia de recur-
sos los textos gaditanos sólo se refieren a los presentados ante el jefe político 
contra actos del ayuntamiento45, y guardan silencio respecto a la necesidad de 
aprobación de la autoridad superior gubernativa para que estos actos sean 
ejecutivos. Y, en segundo lugar, en relación con la posibilidad de suspensión 
o disolución de las corporaciones locales, nada determinan esos textos res-

42  El origen del municipio constitucional…, p. 288. Tampoco en la diputación, 
porque, según T. R. Fernández, en la Instrucción de 1813 “hay solamente tres casos en los 
que las Diputaciones provinciales cuentan con competencias resolutorias y no meramente 
de propuesta y auxilio al jefe político” (El gobierno interior de las provincias…, p. 239). 

43  Indican que parece claro que, por un lado, “se configuran unas competencias 
propias de los Ayuntamientos”, aunque ejercidas bajo la vigilancia e inspección de las di-
putaciones y del jefe político, y por otro, “se habla así mismo de encargos de cometidos, 
cuya realización puede confiárseles a los ayuntamientos por el poder ejecutivo”, conclu-
yendo que queda recogido el esquema de las competencias propias y delegadas de los mu-
nicipios (Aproximación histórica…, pp. 56-57). 

44  La revolución liberal…, p. 127.
45  Se podrían interponer tratándose de providencias económicas o gubernativas y 

también en asuntos relacionados con elecciones de los oficios municipales, resolviéndolos 
el jefe político gubernativamente, en el primer caso oyendo a la diputación provincial, sin 
que haya contienda judicial (artículos 18 y 23 de los Capítulos I y III de la Instrucción de 
1813).
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pecto a los ayuntamientos46, facultándose en cambio al rey para suspender los 
vocales de las diputaciones, dando parte a las Cortes de los motivos, en caso 
de abusos cometidos por alguna de ellas (artículo 336 de la Constitución). 

La cuestión económica en el modelo gaditano -claramente diseñada 
respecto a la obtención de nuevos fondos47 y a la rendición de cuentas48, pero 
no en lo referido a la formación de los presupuestos- no favorece la “inde-
pendencia” del Gobierno central, ya que el control de éste sobre las finanzas 
de los ayuntamientos, ejercido a través de las diputaciones, es prácticamente 
total. Y, finalmente, serían las Cortes las que tendrían que aprobar las or-
denanzas municipales formadas por los consistorios como expresión de su 
potestad normativa (artículo 321.8)49.

En definitiva, los legisladores de Cádiz se encuentran con la necesidad 
de configurar una nueva regulación del régimen local, y al hacerlo vierten en 
ella los principios que defienden, articulando este modelo gaditano al que 
ellos mismos, a pesar de las tendencias centralizadoras que en buena medida 
rezuma, no califican como tal. Es, pues, uno de los supuestos en los que el 

46  Según C. de Castro, en Cádiz, “una vez constituido legalmente, es decir, una 
vez resueltos los recursos electorales si los hay dentro del plazo fijado, el ayuntamiento 
no puede ser suspendido ni disuelto. Alcaldes y concejales pueden ser prevenidos o amo-
nestados, hasta sancionados con penas pecuniarias por el jefe político; y cesan aquellos 
cuyas conductas dé lugar a un proceso judicial. Pero no existe norma alguna que autorice 
al poder ejecutivo a disolver un ayuntamiento” (La revolución liberal…, p. 83).

47  Si los ayuntamientos necesitasen, por no tener suficientes caudales de propios, 
la imposición de arbitrios tenían que obtener, por medio de las diputaciones, la aproba-
ción de las Cortes (artículos 322 de la Constitución, 11 y 12 del Capítulo I y 6 del Capítulo II 
de la Instrucción de 1813). Por su parte, las diputaciones debían utilizar para la reparación 
de obras públicas de las provincias o para la construcción de otras nuevas y demás gastos 
“el sobrante de propios y arbitrios de la provincia después de satisfechas las necesidades 
de los pueblos”, y cuando esos fondos no alcanzasen a cubrir los gastos, “para proveerse de 
fondos, procederán por el método y en los términos que previene la Constitución” (artícu-
los 10 y 8 del Capítulo II de la Instrucción de 1813). 

48  Los ayuntamientos debían rendir cuenta justificada cada año a la diputación 
provincial de los caudales públicos que hubiesen recaudado o invertido, debiendo remitir-
las esa corporación, una vez que las hubiese examinado, al jefe político para su aprobación 
(artículos 323 de la Constitución, 16 del Capítulo I y 5-25 del Capítulo II de la Instrucción 
de 1813). Y las de las diputaciones debían ser aprobadas en última instancia por las Cortes 
(artículo 10 del Capítulo II de la Instrucción de 1813). 

49  Vid. EMBID IRUJO, A., Ordenanzas y reglamentos municipales en el Derecho 
español (Prólogo de L. Martín-Retortillo), Madrid, 1978, pp. 80-95. 
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léxico político-jurídico de la época va detrás de la génesis del contenido y con-
siguiente configuración de un concepto, el de centralización. En todo caso, 
hoy en día, conforme a los puntos explicados, se puede considerar el modelo 
local gaditano -el inicial de la Constitución y de la Instrucción de 181350- como 
centralizador, y así lo estima la generalidad de los estudiosos. No obstante, 
la regulación gaditana no reúne todos los elementos que después van a ca-
racterizar el ejemplo paradigmático de modelo centralizador, el moderado 
de 1845, ya que en Cádiz se guarda silencio sobre algunas cuestiones claves, 
y, además, parece que el control sobre los ayuntamientos lo ejercen las dipu-
taciones, aunque no olvidemos que éstas están totalmente sometidas al jefe 
político. Por eso hablamos de una centralización imperfecta. 

Instrucción pública

La ausencia de debates parlamentarios nos hurta la posibilidad de conocer de 
primera mano qué pensaban los diputados gaditanos acerca de la instrucción 
pública, pero está claro que, vigente el Plan Caballero de 180751, entre 1808 y 
181452 una de las preocupaciones fundamentales de los liberales fue su refor-
ma53. La nueva regulación diseñada en el texto gaditano (artículos 366-371)54 

50  García Fernández señala que esta norma “es técnicamente deficiente, [...] to-
talmente centralizadora [...], ofrece la impresión de que sus redactores solo tenían una 
preocupación, acentuar la dependencia del municipio con relación al poder ejecutivo” (El 
origen del municipio constitucional…, p. 280). 

51  M. Martínez Neira incluye este Plan entre los que denomina ilustrados, junto 
con los carolinos del siglo XVIII (El estudio del derecho. Libros de texto y planes de es-
tudio en la Universidad contemporánea, Madrid, 2001, pp. 149-150). Sobre los planes 
carolinos y lo acontecido en el último tercio del siglo XVIII, vid. ÁLVAREZ DE MORALES, 
A., La ilustración y la reforma de la Universidad en la España del siglo XVIII, Madrid, 
1971, especialmente pp. 71 ss y PESET REIG, M. y J. L., La Universidad española (siglos 
XVIII-XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, 1974, pp. 21-126.

52  Para toda esta exposición seguimos a ÁLVAREZ DE MORALES, A., La génesis 
de la Universidad española contemporánea, Madrid, 1972, pp. 9-32 y PESET REIG, M., 
“La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades, durante el reinado de Fer-
nando VII (1808-1838)”, en AHDE, XXXVIII (1968), pp. 248-294. También PESET, M. y 
J. L., La Universidad española (siglos XVIII-XIX)…, pp. 123-126. 

53  M. Peset indica que lo acontecido en Francia, los proyectos revolucionarios y 
la creación de la universidad napoleónica, quizá influyera en los intentos o reformas del 
liberalismo español (La enseñanza del derecho…, pp. 234 ss).

54  Con anterioridad, durante el mandato de la Junta Suprema, Jovellanos elaboró 
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se intentó desarrollar mediante la elaboración de una ley general de Instruc-
ción Pública. Para ejecutar esta tarea se constituyó una Junta de Instrucción 
Pública que elaboró el famoso Informe Quintana de 181355. No obstante, este 
intento quedó frustrado, ya que el Dictamen y Proyecto de Decreto para el 
arreglo general de la enseñanza pública, que se presentó a las Cortes en marzo 
de 1814, no llegó ni a discutirse, interrumpidos los trámites parlamentarios 
por el retorno de Fernando VII y el consiguiente restablecimiento del abso-
lutismo. 

Una de las principales aspiraciones de estas disposiciones gaditanas 
era alcanzar la uniformidad, que sin embargo no era una novedad de estos 
años56. Esta uniformidad se pretendía conseguir por medio de la generali-
zación de un mismo plan y método de enseñanza y de unos mismos libros, 
y así aparecía recogido claramente en todas las disposiciones referidas a la 
enseñanza57. Pero la “uniformidad” en el ámbito de la instrucción pública no 
sólo es una orientación que inspira su regulación, sino que, a diferencia de 
lo acaecido en el local, es un vocablo que se utiliza expresa y asiduamente58, 

un importante documento sobre esta cuestión, Bases para la formación de un plan gene-
ral de Instrucción pública.

55  Vid. ARAQUE HONTANGAS, N., Manuel José Quintana y la Instrucción pú-
blica (Prólogo de J-L Guereña), Madrid, 2013. 

56  M. Peset señala que Carlos III ya había adoptado medidas que favorecían esta 
uniformidad, “regulando aspectos esenciales: grado de bachiller, exámenes, duración de 
curso, detalle de oposiciones a cátedra”; otorgando planes a las universidades “cortados 
por un mismo patrón”, como en 1771 y posteriormente en 1774; y reformando los colegios 
mayores en 1777. Añade que también el Plan Caballero perseguía que en todas las univer-
sidades, que reducía a once, se lograse la uniformidad, ya que “no busca destruir pecu-
liaridades y autonomía, pero su unificación de cursos, materias y libros, cátedras y otros 
aspectos es máxima” (La enseñanza del derecho…, pp. 230-231 y 232). 

57  En las Bases para la formación de un plan general de Instrucción pública 
(Ibid., p. 251); en el artículo 369 de la Constitución de Cádiz; en el Informe Quintana, en el 
que se insiste en que la instrucción pública ha de ser universal y uniforme en relación con 
los libros de texto, los métodos de enseñanza y la lengua, que debe ser la castellana (Ibid., 
pp. 21-22); y en el Proyecto de 1814 (artículos 2, 3 y 4).

58  Por ejemplo, en el Dictamen del Proyecto de 1814, para justificar la consti-
tución de la Universidad Central, se aduce, entre otros argumentos, que en este tipo de 
establecimiento “…se aviva la emulación de todos los profesores del reino: la formación de 
obras elementales, el descubrimiento de métodos más fáciles y sencillos, la uniformidad 
de enseñanza de toda Monarquía, y la ilustración que ha de derramar en toda ella este 
copioso depósito de instrucción, situado en el centro de la Península…” (Historia de la 
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consagrándose como uno de los términos de que se sirven los legisladores de 
esta época para revestir léxicamente los ideales que perseguían en esta esfera.

Además de esa anhelada uniformidad, otros rasgos que caracterizan 
esta reglamentación reflejan ya una tendencia hacia la centralización de las 
universidades, aunque, al igual que en el régimen local, en ningún momento 
se califican como tal. Esa pretensión se evidencia en el tipo de universidad 
que se diseña en el Proyecto de 181459, sobre todo con la creación de una Uni-
versidad Central en Madrid para lograr “un centro intelectual de la nación” 
(artículos 55 a 62), y en la configuración de la instrucción como una materia 
de la que debía encargarse el Gobierno central. Así, al frente del sistema 
institucional, tal y como se ordenaba en el artículo 369 de la Constitución, 
se establecía la Dirección General de Estudios (artículo 90), que se concebía 
como un organismo autónomo, pero dependiente del Gobierno60, encargado 
de promover la reforma e implantarla. En cambio, todavía no se preconizaba 
la intromisión del Gobierno en el nombramiento de los profesores, ya que se 
establecía que los catedráticos tenían que obtener sus plazas por oposición, 
que se celebrarían en la capital del reino y por orden de rigurosa censura (ar-
tículos 68 y 69), iniciándose, aunque tímidamente, el intento de intervención 
en cuestiones relacionadas con la financiación, puesto que las universidades 
de provincia y las mayores seguían teniendo sus rentas propias, pero el Go-
bierno debía tomar conocimiento de ellas y, en caso de déficit, “proponer a las 
Cortes los medios para subvenir al mismo”61. 

Educación en España. Textos y Documentos. Tomo II. De las Cortes de Cádiz a la Revo-
lución de 1868, Madrid, 1979, p. 372). En ese mismo Dictamen, la Dirección General de 
Estudios se define como “…el cuerpo que debe regular y dirigir esta importante máquina, 
para que haya uniformidad en sus movimientos, y no sean perturbados por los vaivenes de 
la autoridad…” (Ibid., tomo II, pp. 376-377). 

59  Seguimos a PESET, La enseñanza del derecho…, pp. 267-268 y 265-266. Para 
impartir la tercera enseñanza se distinguían las Universidades mayores (teología y ambos 
derechos) de los Colegios o escuelas especiales: medicina, veterinaria, agricultura (artículo 
37). Las universidades pasan a ser nueve en la península y una en Canarias (artículos 38 
y 39).

60  A diferencia de Quintana, que en su Informe, influido por Condorcet, “quería 
establecer un órgano, lo más autónomo posible del Estado, para que éste no pudiera esta-
blecer un despotismo sobre la Instrucción pública” (ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis 
de la Universidad…, pp. 197-198).

61  PESET, La enseñanza del derecho…, p. 265. 
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2. El Trienio: las primeras fisuras de la “imperfecta” centralización
administrativa gaditana

a. Primeros y aislados esbozos doctrinales

A diferencia de lo acontecido en la anterior etapa liberal, encontramos algu-
nas reflexiones, aunque mínimas, sobre estas cuestiones en la obra de Ramón 
de Salas, profesor de la Universidad de Salamanca. En concreto, en el volu-
men segundo de las Lecciones de Derecho público constitucional de España 
publicadas en 182162, al estudiar los Títulos VI y IX del texto gaditano, refe-
ridos, como sabemos, a la organización municipal y provincial y a la instruc-
ción pública, expone sus opiniones sobre esta regulación, de las que podemos 
inferir en parte qué pensaba al respecto. En todo caso, el avance respecto a los 
escritos de la época precedente en cuanto a calidad es indudable.

En relación con el Título VI, piensa que es importante para una nación 
la existencia de una adecuada organización municipal y territorial, pero re-
conoce que “no es tan fácil como a primera vista puede parecer” conseguirlo. 
Considera que el mejor sistema para estructurar estas administraciones es 
“el que deje más libertad a los administrados para gobernarse a sí mismos”. 
Una vez más, el término “libertad” sirve para definir la situación que se pre-
tende conseguir para los municipios y provincias. No obstante, cree que los 
gobernantes nunca han procurado alcanzarla, pues, al contrario, “han que-
rido tener a los ciudadanos en un estado perpetuo de tutela, muy parecido a 
la esclavitud”, concluyendo que esos gobernantes “nada han confiado al in-
terés individual, han querido mezclarse en todo, y gobernando mucho han 
gobernado necesariamente mal”63. Posteriormente, al analizar las diputacio-
nes provinciales juzga muy favorablemente su creación, estimando una gran 
ventaja su carácter electivo popular. Además, es contrario a la presencia en 
estas corporaciones del intendente y a que las presida el jefe político64; pen-
samiento que al avanzar los años va a ser propio del liberalismo progresista 
y que se plasma en algunos textos legales decimonónicos. También sostiene 
otra de las ideas propias del progresismo isabelino: que el rey no debía tener 

62  Explica J. L. Bermejo Cabrero que es una obra dedicada a analizar críticamente 
la Constitución de 1812 (“Estudio preliminar”, p. XXXVI, a SALAS, R., Lecciones de Dere-
cho Público constitucional, Madrid, 1982). 

63  SALAS, Lecciones de Derecho Público…, p. 281.
64  Ibid., p. 287. 
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la facultad de suspender, sin el acuerdo del “poder conservador” (sic), a los 
miembros de las diputaciones65. 

El examen del Título IX sobre la instrucción pública comienza con un 
ataque feroz a las universidades de su época, a su pasado y a la enseñanza que 
en ellas se imparte66. A continuación defiende a ultranza una enseñanza libre, 
sin que intervenga en ella ninguna autoridad, aceptando que esta idea puede 
considerarse extravagante, pero se reafirma en la misma seguro de que “mez-
clándose el gobierno en dirigir la instrucción pública, nunca podrá hacer esta 
los progresos que haría dejándola enteramente libre”67. Sin embargo, pien-
sa que si se tiene que admitir la existencia de universidades, como dispone 
el artículo 367, hay que cambiarlas radicalmente68. Y para lograrlo rechaza 
drásticamente la formación de un plan de enseñanza uniforme para todo el 
reino, abogando por que “cada universidad una vez organizada adopte el plan 
de estudios que le parezca más útil”, de lo que deduce que el establecimiento 
de una Dirección General de Estudios bajo la autoridad del Gobierno que se 
encargue de la inspección de la enseñanza pública, tal y como ordena el artí-
culo 369, es incompatible con la libertad que él predica69. Por tanto, se inclina 
por la casi completa independencia de las universidades respecto del poder 
central y por la libertad de enseñanza; criterio este último que no se plasmará 
en la regulación legal hasta la revolución de 1868.

En definitiva, además de que en sus escritos ya se recogen muchas de 
las cuestiones que durante el reinado de Isabel II van a ocupar el interés den-

65  La razón que esgrime es que, aunque las diputaciones “son unas corporaciones 
administrativas, y, por tanto dependientes del poder ejecutivo”, sus miembros tienen “una 
circunstancia muy esencial que los distingue de los otros mandatarios de la administra-
ción [...], y es que son nombrados por el pueblo para promover y defender sus intereses 
acaso contra los del poder mismo” (Ibid., pp. 288-289).

66  A este respecto afirma que toda la experiencia de siglos pasados, en la que 
-señala taxativamente- “un joven de gran talento está obligado a seguir el paso de un im-
bécil: a estudiar un mal libro: a escuchar las lecciones de un maestro ignorante, incapaz de 
instruirle ni de agradarle: está sujeto a leyes y formalidades académicas que le incomodan, 
le fastidian y le hacen perder el tiempo, y al cabo de catorce o quince años de estudios, 
graduado de bachiller, de licenciado y de doctor es un hombre perdido, un hombre lleno 
de ignorancia y orgullo”, le hace preguntarse porqué las universidades se han creído nece-
sarias para el estudio de las letras y de las ciencias (Ibid., p. 304). 

67  Ibid., p. 308. 
68  Ibid., p. 309.
69  Ibid., pp. 310-311.
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tro y fuera de las Cortes y a determinar el carácter o la orientación de la orga-
nización local y de la instrucción pública superior, podemos deducir que para 
Ramón de Salas la palabra que mejor refleja esas ansias de evitar las ataduras 
del poder central es “libertad”. Se conserva, pues, en cierta medida el mismo 
ropaje léxico utilizado no muchos años antes por Martínez Marina. 

b. Disposiciones normativas y trabajos preparatorios:
la tímida reclamación de “independencia” local

Durante el Trienio liberal70, restablecida la vigencia del corpus normativo ga-
ditano, se dejan sentir las tendencias que rechazan el excesivo control del 
poder central al que estas disposiciones someten a los órganos rectores de 
municipios y provincias. Las protestas arrecian en la esfera del régimen local, 
sobre todo por parte de las diputaciones provinciales71, y en menor medida en 
la de la instrucción pública. 

Régimen local

En los debates de las Cortes acerca del articulado de la Instrucción de 1823 
asoman con intensidad esas fuerzas que batallan por conseguir una mayor 
relajación de la actuación del Gobierno central sobre diputaciones y ayun-
tamientos. Así, en la sesión de 17 de diciembre de 1822, el diputado Seoane, 
miembro de la Comisión, con un evidente cambio de criterio respecto a los 
principios sostenidos por Toreno y Argüelles en el período gaditano, aboga 
por el carácter popular de las corporaciones municipales, que debe “hacer 
de ellas el paladión (sic) de la libertad”; afirma que la Constitución “recono-
ce como cuerpos populares a los Ayuntamientos, a las Diputaciones y a las 
Cortes, y procura separar de estas corporaciones todo influjo del Gobierno”, 
manifestando estas palabras que ya quedan lejos los temores federalistas de 
los diputados gaditanos y que ahora parece que se defiende el carácter repre-

70  Sobre este período, vid. COMELLAS, J. L., El Trienio Constitucional, Madrid, 
1963 y GIL NOVALES, A., El Trienio Liberal, 2.ª edic. Madrid, 1989.

71  Según C. de Castro, sus críticas se centran en señalar que la Instrucción de 1813 
“reduce el papel de las corporaciones provinciales a consejos privados del gobernador im-
pidiéndoles desempeñar los objetivos que les señala la Constitución”, y en denunciar “la 
falta de capacidad ejecutiva y de comunicación directa con el gobierno, pues las diputa-
ciones en su calidad de cuerpos electivos se consideran populares y representativos” (La 
revolución liberal…, pp. 95-101). 
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sentativo de estas tres instituciones; y determina que no puede ser un agente 
del Gobierno -el jefe político- el que decida en elecciones puramente popula-
res72. Además, en la misma sesión se pelea por conseguir la “independencia” 
(sic) de las diputaciones respecto al poder ejecutivo73. Es, pues, diferente del 
de Cádiz el léxico utilizado por los diputados del Trienio en relación con las 
diputaciones y ayuntamientos, ya que el término que usan con mayor fre-
cuencia es el de “independencia”. 

Por tanto, ante el problema vívidamente sentido de cómo articular las 
relaciones de ayuntamientos y diputaciones con el Gobierno central, se da 
por parte de la mayoría de diputados que domina las Cortes una respuesta 
diferente a la de Cádiz, ya que defienden, y consiguen plasmar en algunas 
cuestiones, una concepción de las corporaciones locales más libre de los lazos 
del poder central. Así se refleja en la nueva regulación del régimen local reco-
gida en el Decreto de 3 de febrero de 1823 que contenía la nueva Instrucción 
para el gobierno económico-político de las provincias -sancionada por el rey 
como Ley el 2 de marzo de 182374-, que sustituyó a la de 181375, y que no tuvo 

72  Señala expresamente: “Y no se diga [...] que el lugar inferior que ocupan los 
Ayuntamientos en la escala, hace de menos influjo para el importante objeto de conservar 
la libertad, el que los jefes políticos entiendan en los recursos sobre las elecciones de estos 
cuerpos. Ese lugar, que será, si se quiere, inferior en la escala de los cuerpos populares, es 
infinitamente superior en la influencia que ejerce en los pueblos. ¿Quién podrá desconocer 
el poderío de un cuerpo cuyos individuos son absolutamente independientes, y que no solo 
dominan por la autoridad que les da la ley, sino también por sus relaciones numerosas con 
los que gobiernan, por su influjo personal y por el mismo modo con que han sido elegi-
dos?” (Diario de las sesiones de Cortes: Legislatura extraordinaria: (esta legislatura dio 
principio en 1º de Octubre de 1822 y terminó en 19 de Febrero de 1823), Madrid, Imprenta 
de J. A. García, 1872, vol. 2, pp. 1031-1033).

73  Recogemos por ser muy expresivas las palabras del diputado Velasco: “La Di-
putación provincial es una corporación popular, y sería de desear que corporaciones de 
esta naturaleza estuviesen en absoluta independencia del Gobierno o del Poder ejecutivo; 
y ya que esto no sea posible, ya que el bien general o conveniencia pública exijan que las 
leyes determinan algunos casos en los cuales las Diputaciones provinciales deban esperar 
la autorización del Gobierno, ¿por qué este artículo se ha de concebir en términos que 
estas corporaciones queden en una absoluta dependencia del Gobierno?” (Ibid., vol. 2, pp. 
1037-1038).

74  Sobre estos Decretos de Cortes con carácter de ley, vid. GÓMEZ RIVERO, R., 
La sanción real en la Constitución de Cádiz, Cádiz, 2010, especialmente las pp. 133-139 
referidas a esta Instrucción.

75  Con anterioridad, hubo otras disposiciones aclaratorias sobre cuestiones me-
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aplicación práctica inmediata, puesto que apareció muy al final del período, 
poco antes de la nueva restauración absolutista de Fernando VII76. 

En concreto, se mantiene la misma estructura jerarquizada, pero a las 
diputaciones, que tan reiteradamente protestaban contra la Instrucción de 
1813 por lo que ellas calificaban de inadmisible intrusión del Gobierno central 
en su funcionamiento y quehaceres, se les permite comunicación directa con 
los ayuntamientos (artículos 160 y 163 de la Instrucción de 1823) y en ocasio-
nes poder dirigirse directamente al Gobierno o a las Cortes sin la intervención 
del jefe político (artículos 161 y 164 de la Instrucción citada). Asimismo, en 
materia de atribuciones, según Martín-Retortillo y Argullol, en la Instrucción 
de 1823 se reconoce con pureza la distinción entre “la competencia que es 
propia de los pueblos -y que ejercen a través de los ayuntamientos- de la que 
éstos pueden realizar supeditados a la acción de la Diputación o del Estado. 
La noción del pouvoir municipal aparece así como auténtico fundamento del 
sistema que se establece”77. Y respecto a las diputaciones explican que, ade-
más de funciones derivadas de ser autoridad superior de los ayuntamientos y 
delegadas del poder central, “se ven investidas de una esfera de competencias 
más propias”78. En cuanto a los recursos, se introduce una modificación im-
portante, ya que en esta Instrucción de 1823 corresponde a las diputaciones 
-antes al jefe político- el conocimiento de los mismos y el de las dudas que 
ocurran sobre elecciones de los oficios de ayuntamiento (artículo 134). Con 
ello desaparecía un importante instrumento de control sobre los municipios. 

ramente procedimentales, fundamentalmente el Decreto de 23 de marzo de 1821 sobre 
formación de los Ayuntamientos constitucionales. 

76  El otro gran logro del Trienio en la esfera local fue el Proyecto Bauzá-Larra-
mendi que dividía el territorio nacional en cincuenta y dos provincias, aprobado por el 
Decreto de 27 de enero de 1822.

77  Aproximación histórica…, p. 73. García Fernández piensa igualmente que uno 
de los rasgos más importantes de esta disposición es que “se delimitan las competencias 
específicas, derivadas de la concepción francesa del ‘pouvoir municipal’”: “competencias 
‘económicas’ del ayuntamiento” y “competencias ‘políticas’ del alcalde como representante 
del poder ejecutivo” (El origen del municipio constitucional…, p. 308).

78  Aproximación histórica…, pp. 77 y 80. En ese mismo sentido, C. de Castro 
precisa que, frente al descontento de las diputaciones, se separan de manera más estricta 
las funciones administrativas y económicas propias de los ayuntamientos y diputaciones y 
las políticas y de orden público reservadas a los alcaldes y jefe políticos en dependencia je-
rárquica del Gobierno. Esto permite una mayor independencia de las diputaciones dentro 
de su propia esfera (La revolución liberal…, pp. 95-101).
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Y, finalmente, en cuestiones económicas se regula por primera vez la materia 
de los presupuestos79, sin que se aligere el estrecho control gubernamental 
sobre las arcas de diputaciones y consistorios.

En definitiva, desde la perspectiva actual esta Instrucción de 1823 su-
pone una cierta descentralización que corrige la “imperfecta” centralización 
de la Constitución de 1812 y de la Instrucción de 181380. Es el modelo gaditano 
del Trienio una segunda versión corregida del doceañista que, en todo caso, 
marca una nueva orientación en la regulación de municipios y provincias, y, 
además, va a ser el referente y el que se va aplicar posteriormente durante el 
reinado de Isabel II. Esta mínima descentralización que late en esta Instruc-
ción, al igual que sucedió en Cádiz con la centralización, en ningún caso se 
denomina como tal por los hombres de la época, puesto que el vocablo “des-
centralización” tampoco está aún incorporado al acervo del léxico jurídico-
político de estos años. Es un nuevo supuesto en el que el vocabulario utilizado 
camina por detrás de la realidad que asoma en la reglamentación legal. 

Instrucción pública

Restablecido transitoriamente en agosto de 1820 el Plan Caballero de 1807 
con algunas adiciones, el 29 de junio de 1821 se aprobó el Reglamento Gene-
ral de Instrucción Pública81, que prácticamente no pudo llevarse a ejecución 
por lo costoso y complicado que resultaba, según indica M. Peset. Por tanto, 

79  Las diputaciones, una vez examinados los presupuestos que los ayuntamien-
tos debían elaborar sobre sus gastos ordinarios y remitirles anualmente, si los hallaban 
arreglados los mandarían llevar a efecto, y en caso contrario los modificarían en lo que 
estimasen conveniente (artículos 30-32 y 99).

80  Martín-Retortillo y Argullol señalan al respecto que “no es, desde luego, un 
claro y manifiesto exponente de descentralización; no obstante habría de constituir un 
precedente, continuamente reclamado más tarde por quienes aspiraban a una mayor par-
ticipación popular y a una renovación de la vida de las corporaciones locales” (Aproxima-
ción histórica…, pp. 81-82). 

81  Este plan lo engloba Martínez Neira, junto con el de 1836, entre los que califica 
como revolucionarios (El estudio del derecho…, pp. 149-150). Por su parte, M. Peset seña-
la que, a pesar de estar de acuerdo liberales y absolutistas en la necesidad de reformar la 
instrucción pública en sentido centralizador y uniforme, se puede distinguir, como reflejo 
de dos orientaciones políticas diferentes, entre unos planes que siguen más la tradición 
universitaria antigua, como el de 1824, y otros que se inspiran en el Proyecto de Cádiz de 
1814, como el Reglamento General de 1821 (La enseñanza del derecho..., pp. 373-374).
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anterior a la discusión de la Instrucción de 1823 fue la de este Reglamento. 
En los debates hubo diputados que consideraban que ciertos puntos incluidos 
en el Proyecto presentado, que era prácticamente el mismo de 1814, suponían 
un excesivo control por parte del Gobierno, consiguiendo que se suprimiese 
alguno de ellos. Así, lograron excluir de entre las facultades de la Dirección 
General de Estudios “la visita trienal a todos los centros de enseñanza por 
los directores de las respectivas secciones” de esa Dirección82. Pero, por el 
contrario, no se pudo frenar ni la creación de una Universidad Central en Ma-
drid, que había recibido críticas importantes83, ni tampoco la centralización 
en la capital del reino de la celebración de las oposiciones para acceder a las 
cátedras84. En la discusión de esta última cuestión, los argumentos esgrimi-
dos a favor de esta medida85 no pudieron ser contrarrestados por los que se 
oponían a la misma, entre los que salió de nuevo a colación la uniformidad86. 

82  ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, p. 200. El 
diputado Garelli, en la sesión del 12 de junio de 1821, se oponía a estas visitas porque “en 
España siempre han venido a parar por espacio de algunos siglos en ser inútiles cuando 
menos, y en colocar paniaguados y favorecidos”, añadiendo que eran muy gravosas porque 
ocasionaban muchos gastos (Diario de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1821 (Esta 
legislatura dio principio en 20 de febrero de 1821 y terminó en 30 de junio del mismo 
año), Madrid, Imprenta de J. A. García, 1871-1873, vol. 3, p. 2211).

83  En la sesión del 9 de junio de 1821 el diputado Rey afirmaba: “…Yo convengo 
en que la Dirección de Estudios tiene necesidad de establecerse en la corte para estar a las 
inmediatas órdenes del Gobierno; pero la Universidad central, que es un cuerpo aislado, 
que aunque haya que dirigirle algunas órdenes, toda la diferencia puede ser de recibirlas 
dos, cuatro horas o diez antes o después, pero que lo mismo puede recibirlas en una parte 
que en otra, ¿esta Universidad tiene alguna necesidad de estar a la inmediación del Go-
bierno?” (Ibid., vol. 3, p. 2148). 

84  ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, p. 270. 
85  Se exponen en la sesión de 11 de junio: “1.ª Que en Madrid, por ser la capital, 

habrá mayor concurrencia de opositores [...]; 2.ª Haciéndose las oposiciones en la capital 
se destruye el espíritu de provincialismo y de corporación tan opuestos a la imparcialidad 
y a la justicia; 3.ª Que en la corte se presenta un modelo de mayor perfección para la ense-
ñanza que no en las provincias, y que por lo tanto, teniendo que hacer las oposiciones en 
Madrid, tratarán los que aspiren a ser profesores de perfeccionar sus conocimientos [...]; 
y 4.ª Que la concurrencia de hombres instruidos a Madrid para las oposiciones, será un 
motivo para que muestren su saber muchas personas antes no conocidas, con lo cual el 
Gobierno tendrá un medio más de conocer y emplear a muchos sujetos de mérito” (Diario 
de las sesiones de Cortes. Legislatura de 1821 (Esta legislatura dio principio en 20 de 
febrero de 1821…, vol. 3, p. 2182). 

86  En la sesión del 9 de junio, el diputado Garelli estima que habiendo una Di-
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Así, este vocablo “uniformidad” aparece otra vez, al igual que en Cádiz, como 
uno de los términos constantemente aludido por los legisladores del Trienio 
al referirse a la orientación que debe prevalecer en la instrucción pública. 

Al final, el Reglamento de 1821 repitió los rasgos caracterizadores del 
Proyecto de 1814, fundamentalmente la uniformidad (artículo 1)87 y la centra-
lización, que se manifiesta sobre todo en la creación de esa Universidad Cen-
tral (artículo 78)88 y en la celebración de las oposiciones “por ahora” (único 
cambio que se introdujo) en Madrid (artículos 83 y 84). También se mantuvo 
la configuración de la instrucción como una materia de la que debía ocuparse 
el Gobierno central89. 

rección General de Estudios “de la cual deben emanar los reglamentos para uniformar la 
enseñanza de toda la Nación” no tiene sentido reunir todos los exámenes en Madrid. Lo 
tendría si “hubiese de continuar gobernándose cada Universidad por su respectivo plan, 
usos y estatutos” y fuera necesario “sujetar a todos los profesores, para llegar a serlo, a un 
examen uniforme ante el cuerpo que la Dirección nombrase” (Ibid., vol. 3, p. 2151).

87  Eran unos mismos el método de enseñanza y los libros elementales (artículo 2).
88  Se inauguró el 7 de noviembre de 1822, pero su andadura apenas pudo llegar 

al final de ese curso 1822-1823.
89  En concreto, se debía establecer la Dirección General de Estudios -constituida 

en agosto de 1821- (era muy similar a la del Proyecto Quintana), a cuyo cargo estaba “la 
autoridad del Gobierno, la inspección y arreglo de toda la enseñanza pública” (artículo 92). 
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El último absolutismo: “reformismo administrativo fernandino”

Durante la Década absolutista se llevaron a cabo una serie de reformas admi-
nistrativas -nunca políticas-, que pueden enmarcarse dentro de la corriente 
del reformismo ilustrado influido por la experiencia napoleónica que todavía 
predominaba entre sus impulsores1, y que van a constituir el germen de la 
definitiva implantación del Estado liberal en España durante la regencia de 
María Cristina. Estas reformas se acometen en un intento de modernizar el 
aparato administrativo del Estado y de mejorar la economía del país. 

1. Incipientes elaboraciones y referencias doctrinales

Los escritos más destacados y de mejor calidad de estos años son precisa-
mente los de estos reformistas fernandinos, que en ningún caso descienden 
a disertar sobre cuestiones relacionadas con un mayor o menor control del 
poder central sobre los municipios -las diputaciones se han suprimido- o las 
universidades Atrás quedan, pues, las discusiones y reivindicaciones de las 
cortes gaditanas. Los incluimos aquí como testimonio de las ideas que co-
mienzan a bullir en estos años y como precedente de la avalancha de aporta-
ciones doctrinales importantes para las cuestiones que estudiamos que fue-
ron apareciendo desde finales de los años treinta. Las preocupaciones ahora 
son fundamentalmente de índole económica, y así se reflejan en sus obras, 
aunque también late ya en ellas el deseo y la necesidad de realizar, como en 
Francia, una reforma administrativa. 

1  Señala J. P. Luis que los reformista fernandinos eran personas cercanas a los cír-
culos de los liberales moderados o de los absolutistas reformistas, algunos de ellos con pasa-
do afrancesado como P. Sainz de Andino o J. de Burgos (“La década ominosa (1823-1833), 
una etapa desconocida en la construcción de la España contemporánea”, en Ayer, 41 (2001), 
pp. 101-104). Sobre estas cuestiones vid. GONZÁLEZ ALONSO, B., “Las raíces ilustradas del 
ideario administrativo del moderantismo español”, en AA. VV., De la Ilustración al Libera-
lismo. Symposium en honor al profesor P. Grossi, Madrid, 1995, especialmente pp. 168-180.



REGINA POLO MARTÍN

54

En este contexto, el propio Fernando VII efectuó una serie de consul-
tas a colaboradores suyos o a personalidades destacadas, que en respuesta 
dirigen al rey una serie de Memoriales o Exposiciones donde explican sus 
ideas de reformas. De entre ellas, la que quizá ha tenido mayor relevancia y 
se considera como el punto de partida de los estudios administrativos deci-
monónicos, fue la de Javier de Burgos (1778-1848)2, Exposición dirigida a S. 
M. El señor Don Fernando VII desde París en 24 de enero de 1826, por don 
Javier de Burgos, sobre los males que aquejaban a España en aquella época, 
y medidas que debía adoptar el Gobierno para remediarlos. En ella, a pesar 
de proponer como uno de los remedios irrenunciables para resolver esos ma-
les el proceder a la organización de la Administración civil, no realiza ninguna 
alusión a la necesidad de una mayor o menor sujeción al poder central de la 
instrucción pública y de las organizaciones provincial y municipal; cuestio-
nes que sí tratará, al menos indirectamente, en otras obras posteriores de los 
años treinta y comienzos de los cuarenta, y que analizaremos en el apartado 
correspondiente para no romper la secuencia cronológica. Por el contrario, 
Pedro Sainz de Andino (1786-1863)3 en la Exposición al Rey Nuestro Señor 
sobre la situación política del reino y los medios para su restauración, hecha 
en 1829 de orden de Su Majestad sí explica algunas ideas acerca de cómo a su 
juicio debían estructurarse tanto la instrucción pública como las provincias y 
municipios. En relación con la primera, afirma que es un deber del Gobierno 
y “uno de los objetos mas dignos de su atención” “proporcionar y arreglar la 
instrucción de la juventud”. Además, distingue entre la enseñanza primaria 
y lo que llama educación científica de los que se dedican a los ministerios 
públicos del Estado, considerando respecto a esta última, que es la universi-
taria, que el Plan de 1824 es susceptible de muchas mejoras4. Por otra parte, 

2  Sobre su vida y obra, MESA SEGURA, A., Labor administrativa de Javier de 
Burgos, Madrid, 1946. Son también interesantes ROCA Y ROCA, E., Javier de Burgos. 
Madrid 1798, Granada, 1978 y GAY ARMENTEROS, J. C., Política y Administración en 
Javier de Burgos, Granada, 1993. Su faceta como periodista en ARENILLAS SÁEZ, M., La 
teoría de la Administración en Javier de Burgos desde sus escritos periodísticos (Prólogo 
de Mariano Baena del Alcázar), Sevilla, 1996.

3  Vid. sobre su trayectoria y obra, además del ya citado El pensamiento adminis-
trativo de P. Sainz de Andino…, GARCÍA GIMÉNEZ, R., Pedro Sainz de Andino: vida y 
obra, Madrid, 2003 y el “Estudio Preliminar y notas” de Federico Suárez y Ana Berazaluce 
contenido en Documentos del reinado de Fernando VII. Pedro Sainz de Andino: escritos, 
vol. 1, Madrid, 1968, pp. 15-132.

4  En concreto, instaba a que se fomentase el estudio de las ciencias naturales, muy 
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cuando trata de las autoridades administrativas expone las reformas que a 
su entender se tendrían que introducir en las esferas provincial y municipal, 
último escalón del edificio que hay que construir, que es la Administración 
del Estado5. Está implícita en esta última consideración una concepción de 
las corporaciones locales dependiente del poder central, que va a ser la propia 
del moderantismo isabelino. No obstante, mejor y de forma más elaborada 
explicará su pensamiento en la Enciclopedia española de Derecho y Admi-
nistración, o nuevo Teatro Universal de la legislación de España e Indias 
dirigida por Lorenzo Arrazola, del año 1848, en cuya elaboración intervino, 
y, aunque no se sabe a ciencia cierta la autoría de las voces, tal y como señala 
García Madaria, una lectura detenida de las tituladas “Administrar” y “Ad-
ministración pública” hace pensar en la pluma de Sainz de Andino6. Al igual 
que respecto a J. de Burgos, para no romper la continuidad cronológica su 
examen se incluirá en su etapa correspondiente. 

2. Disposiciones normativas: reformas absolutistas
ajenas en parte a estas cuestiones

a. Régimen local

Nada aportan para este recorrido en búsqueda de la génesis de los concep-
tos de centralización, descentralización y autonomía las nuevas disposiciones 
que en estos diez años regularon el régimen municipal. Así, la Real Cédula 
de 17 de octubre de 1824 y el Decreto de 2 de febrero de 1833, diferentes to-
talmente a la regulación gaditana, retornan con algunos cambios visibles a la 
organización del Antiguo Régimen. Lo más novedoso de estas normas es la 
forma de elección de los regidores electivos, diputados del común y procura-
dores síndicos, que, muy alejada de la popular gaditana, consistía en la pro-
puesta de unas ternas y la designación por los Tribunales Territoriales, pero 
que se consideraba que permitía una mayor participación de los vecinos en 
esa elección7. Podemos decir que se trata de un modelo absolutista desvirtua-

escaso en las universidades existentes, que precisamente en 1829 estaban cerradas (El 
pensamiento administrativo de P. Sainz de Andino…, pp. 124-126). 

5  Ibid., pp. 127-128. 
6  Ibid., p. 50. 
7  En la Cédula de 1824 se disponía que las ternas serían propuestas a pluralidad 
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do. Además, en estos diez años se pretendió reformar la organización terri-
torial del Estado, de manera que los trabajos realizados, aunque no llegaron 
a aprobarse, a la postre fueron decisivos y básicos para la división provincial 
de Javier de Burgos de 1833, que, con pequeñas reformas, es la actualmente 
vigente8. 

b. Instrucción pública

Al comenzar la Década absolutista9, con cierta rapidez se elaboró el Plan de 
estudios y arreglo general de las universidades de 14 de octubre de 1824 de 
Calomarde10. Este Plan, según Peset, representa la culminación de la unifor-
midad borbónica -así lo señala explícitamente el artículo 1-, ya que casi no se 
admitían “las peculiaridades de las formas tradicionales”, y un avance hacía 
la centralización, que “se verifica [...] por la mayor dependencia respecto al 
Gobierno y la intervención- todavía no completa- de los fondos o rentas de las 
universidades”11. También se consiguió con este Plan su completa seculariza-
ción a través de la supresión de los cancelario12. Por tanto, los objetivos perse-
guidos en el ámbito de la enseñanza por los absolutistas en casi nada difieren 
de los de los liberales anteriores, volviendo a ser la “uniformidad” el vocablo 

de votos por todos los individuos del ayuntamiento, mientras que en el Decreto de 1832, 
como una mínima apertura a la participación de los vecinos, la propuesta de las ternas se 
debía hacer por los miembros del consistorio y un número igual de vecinos al que integra-
ban esas corporaciones, que serían “los mayores contribuyentes de cualquier género de 
impuestos” aunque gozasen de fuero. 

8  El resultado de esos trabajos fue un Proyecto, -en el que habían participado 
Larramendi y Lamas Pardo- remitido por Calomarde a las Chancillerías y Audiencias en 
marzo de 1829. Este Proyecto, según Burgueño, fue el “verdadero eslabón perdido entre 
la división provincial de 1822 y la de Javier de Burgos” (ORDUÑA, Municipios y provin-
cias…, p. 391 y BURGUEÑO, J., Geografía política de la España constitucional. La divi-
sión provincial, Madrid, 1996, pp. 145-147). 

9  Seguimos a ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, 
pp. 63-87 y PESET, La enseñanza del derecho …, pp. 339-375. 

10  Martínez Neira lo incluye dentro de los ilustrados (El estudio del derecho…, 
pp. 149-150). 

11  La enseñanza del derecho …, p. 344. 
12  Álvarez de Morales habla de la “pérdida de todo control por parte de la iglesia 

de unos centros erigidos, en su mayoría, por la autoridad pontificia, y del definitivo some-
timiento de las Universidades a la autoridad única del Estado, representado por el rector” 
(La génesis de la Universidad española…, p. 236).
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utilizado y que mejor caracteriza las aspiraciones de los autores de este Plan, 
sin que en ningún momento, siguiendo la tónica de los primeros veinte años 
del siglo XIX, se emplee el término “centralización”, a pesar de ser uno de los 
rasgos caracterizadores de esta regulación. 

Esta mayor subordinación de las universidades respecto del Gobierno 
se manifiesta, en primer lugar, en la supresión de la Dirección General de 
Estudios gaditana y la creación a fines de 1825 de “un organismo estatal para 
hacer cumplir los planes de enseñanza que se habían dictado: la Inspección 
General de Instrucción Pública con una función meramente inspectora”, aun-
que también era un organismo directivo y centralizador de todos los asuntos 
de enseñanzas dentro de la Administración del Estado13. En segundo lugar, en 
cuanto a la organización de las universidades, con este Plan se produjo la cen-
tralización del gobierno de cada universidad en manos del rector, ya que se le 
confieren “los máximos poderes en detrimento del cancelario”, advirtiéndose 
ya “su configuración como representante del Estado en el Centro respectivo”. 
Este rector sería nombrado por el rey a propuesta del Consejo Real entre los 
tres que propusiera el Claustro general (artículo 230). Se establecía también 
la existencia de dos tipos de claustros (artículo 252): el general, “formado 
por todos los catedráticos y los doctores”, y el de doctores, integrado estric-
tamente por éstos y con una misión meramente académica14. En tercer lugar, 
respecto a la financiación, todavía no se alcanza una completa centralización, 
ya que, según Peset, cada establecimiento mantenía fondos y rentas propios15, 
encargándose una Junta de Hacienda (artículos 256-265) de llevar las cuen-
tas y libros16. Y, en cuarto y último lugar, en relación con el profesorado, en 
este Plan se “respetó el cuerpo docente de la universidad tradicional”, siendo 
la forma de ingreso la oposición, pero conforme al sistema del Antiguo Régi-
men17. 

13  Ibid., p. 200.
14  Ibid., pp. 236, 238 y 244.
15  Durante las etapas absolutistas del reinado de Fernando VII “se trató de resol-

ver el problema cargando la obligación de sostener los establecimientos de enseñanza y 
concretamente las universidades sobre la Iglesia, a cambio del favor que él hacía de devol-
verle las exenciones y privilegios que la Revolución Liberal había comenzado a quitarle” 
(Ibid., p. 248). 

16  PESET, La enseñanza del derecho …, p. 345.
17  ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, p. 271. 
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4

El Liberalismo doctrinario isabelino: apogeo del Estado unitario y de la cen-
tralización administrativa y sucesivos intentos fracasados de descentraliza-

ción administrativa

Durante el segundo tercio del siglo XIX entramos en una nueva etapa en la 
configuración de los conceptos que estudiamos, con numerosas mudanzas y 
novedades tanto en el ámbito doctrinal como en el normativo, unas percep-
tibles y otras no tanto, pero que van penetrando sigilosamente en la esfera 
jurídico-política, y que indudablemente suponen avances considerables en ese 
a veces complejo proceso de gestación. Así, ante el problema planteado acerca 
de cómo (con arreglo a qué criterio) se tenía que articular la organización del 
régimen local y de la instrucción pública, ya hay una respuesta consciente y 
perseguida con ahínco por cada uno de los dos partidos políticos en que se 
escinden los liberales en el reinado de Isabel II, los moderados y los progre-
sistas, defensores todos ellos en mayor o menor medida de los postulados del 
liberalismo doctrinario1. Esa respuesta divergente de cada uno de estos parti-
dos es la “centralización” o la “descentralización”. Es decir, lo que hasta este 
momento se revelaba de forma intangible o había permanecido subyacente, 
informando con mayor o menor intensidad las reglamentaciones del régimen 
local y de la instrucción pública, ahora emerge a la superficie con una fuer-
za inusitada como contestación a un problema concreto, el de la estructura-
ción de la administración local y de la enseñanza pública. Se produce, pues, la 
irrupción de estos dos vocablos en el léxico común de la época, aunque, como 
sabemos, no se recogerán en el Diccionario de la Legua castellana hasta 1869. 
Hasta tal punto están ya presentes estos dos términos y todo lo que significan 
en la vida político-jurídica de estos años, que la dialéctica centralización-des-
centralización alimenta uno de las principales debates en el ámbito político-
administrativo, incluso a la hora de vertebrar el Estado. Los cambios, pues, 
con respecto al primer tercio del siglo XIX son visibles y radicales.

1  Sigue siendo útil, DÍEZ DEL CORRAL, L., El liberalismo doctrinario, 4.ª edic. 
Madrid, 1984 (la 1.ª es de 1945).
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Son, por consiguiente, años en los que ya se usan explícitamente esos 
dos vocablos, se teoriza sobre ellos, los partidos políticos en el parlamento 
debaten, a veces encarnizadamente, acerca de la realidad que esconden y se 
plasman con nitidez en las diversas regulaciones que se suceden de la organi-
zación local y la instrucción pública. Es decir, los partidos los emplean como 
bandera y seña de identidad de los principios que defienden, aunque lejos 
todavía de las precisiones terminológicas, conceptuales y de contenido que 
irán perfeccionándose con los años. Ahora es sólo el momento de la apari-
ción de la lucha entre las dos tendencias contrapuestas, unas aglutinadoras 
y otras dispersadoras del poder, que encarnan estos dos conceptos, que se 
van conformando por la doctrina a lo largo de los treinta y cinco años que 
abarca el reinado de Isabel II. Pero, como veremos, en casi ningún momento 
las tendencias centrífugas representadas por la descentralización defienden 
algo más allá de lo que entendemos hoy por mera descentralización adminis-
trativa, lo que significa que aún no se ha dado el paso hacia reclamaciones de 
descentralización política que impliquen autonomía (vocablo que se utiliza en 
la prensa escrita, pero no referido a la organización local ni a la instrucción 
pública). En todo caso, en estas décadas no hallamos sutilezas léxicas ni con-
ceptuales, sino que, sin más, salvo alguna rara excepción, los hombres de esta 
época abogan por la centralización o la descentralización. Y estas dos postu-
ras quedan recogidas en la doctrina y en las disposiciones normativas que van 
a dibujar el régimen jurídico de la organización de municipios y provincias y 
de la instrucción pública universitaria. Especialmente en la esfera local, por-
que en la de las universidades parece que las diferencias no son tan marcadas 
y que se progresa en una misma dirección.

1. Teorización y conceptualización por la doctrina de las nociones
de “centralización” y de “escentralización” o “excentralización”

Los años centrales del siglo XIX son pródigos en aportaciones doctrinales 
referidas a estas cuestiones. Así, nos encontramos con políticos, administra-
tivistas y juristas que en sus escritos, con mayor o menor acierto e interés, 
teorizan y especulan sobre estas ideas desde diversas perspectivas y plantea-
mientos políticos, utilizando explícita y abundantemente los vocablos “cen-
tralización” y “descentralización”, o mejor dicho “escentralización” o “excen-
tralización” como se decía habitualmente en esa época. De manera que estos 
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escritos también contribuyen a la configuración de estos conceptos en la me-
dida que su contenido se difunde en la opinión pública e influye en el proceso 
legislativo, porque muchos de esos autores van a participar en la vida política 
y en la elaboración de leyes importantes en el ámbito local y en el de la ins-
trucción universitaria. Alejandro Oliván, José Posada Herrera y Antonio Gil 
de Zárate pueden ser los ejemplos perfectos.

En todo caso, consolidada la unidad política de la nación para lo cual 
era un presupuesto básico la centralización del poder político, uno de los te-
mas que domina sus reflexiones en numerosas ocasiones es la contraposición 
entre la centralización y la descentralización meramente administrativa. No 
así la autonomía, todavía alejada de estas disquisiciones, porque aún no ha 
llegado, como hemos mencionado, el momento de que se planteen peticiones 
de descentralización política en la doctrina, la prensa y la esfera política. Lla-
ma la atención que mientras los pensadores moderados dedican abundantes 
páginas, a veces brillantes, a discurrir sobre estas ideas, que en la mayoría de 
los casos les conducen a una defensa de la centralización, por el contrario, los 
representantes del progresismo prestan poca atención teórica a estos asun-
tos. Veamos las aportaciones de los diferentes autores siguiendo su orden 
cronológico de aparición, puesto que este criterio permite ir verificando los 
avances, y a veces retrocesos, que se producen en la configuración histórico-
doctrinal de estas dos nociones. 

El período de regencias (1833-1843) es extraordinariamente fecundo, 
ya que hallamos noticias sobre estas cuestiones en un número hasta ahora 
inusual de obras. Algunas de ellas tienen para nosotros el mérito de ser pio-
neras en el estudio de estas realidades; otras destacan por su indudable valor 
y perfección técnica.

Ninguna contribución decisiva nos proporcionan los escritos de Juan 
Donoso Cortés (1809-1853)2. Sus Lecciones de Derecho político3, impartidas 

2  Sobre su vida, vid. SCHRAMM, E., Donoso Cortés, ejemplo del pensamiento 
de la tradición, 2ª ed., Madrid, 1961 y SUÁREZ, F., Vida y obra de Juan Donoso Cortés, 
Pamplona, 1997. 

3  Estas Lecciones corresponden a su primera época, la liberal-doctrinaria o ju-
rídica de los años treinta, como puntualiza J. Álvarez Junco, en la que el Donoso joven 
abogaba por una monarquía liberal de base electoral oligárquica, frente a la que se inicia 
aproximadamente en 1840, en la que evolucionó hacia un extremado conservadurismo o 
teocratismo, defendiendo la dictadura como única forma de gobierno posible (“Estudio 
Preliminar”, pp. XXII, XXVII, XXVIII, XXXVI y XXXVII, a DONOSO CORTES, J., Leccio-
nes de Derecho político, Madrid, 1984). 
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en el Ateneo madrileño4, al quedar interrumpidas en febrero de 1837 no al-
canzan a explicar materias como la organización local o la instrucción pública, 
en las que quizá pudiera haberse referido a estos conceptos5. Por el contrario, 
en estos mismos años sí aparece citado (la primera vez que lo he encontrado 
en una obra doctrinal) el vocablo “centralización”, e incipientemente expli-
cadas algunas cuestiones relativas a este concepto, en el artículo de Alberto 
Lista (1775-1848) aparecido en 1837, Del régimen municipal en España6, al 
que aluden en muchas ocasiones otros autores en sus obras o los diputados en 
los debates parlamentarios7. Defiende que el arreglo de los municipios no se 
debe basar en el espíritu de las antiguas municipalidades8, ya que supondría 
“establecida la centralización del gobierno [...] crear además un gran número 
de centros particulares de acción administrativa”9. Afirma también que por 
los progresos de la ciencia administrativa “…se supo que la centralización del 
poder, necesaria en cualquier estado, como condición imprescindible del or-
den, ni estaba reñida con las garantías de la libertad civil y política, ni con la 
intervención de los pueblos en sus intereses locales”, mostrándose asimismo 
partidario de la elección popular de los regidores, pero no de los alcaldes, res-
pecto de los que piensa que deben ser nombrados por el Gobierno entre los 

4  Reabierto en 1835, Donoso fue invitado a desempeñar la cátedra de Derecho 
político al comenzar el curso 1836-1837. Sobre esta institución, vid. GARRORENA MO-
RALES, A., El Ateneo de Madrid y la teoría de la monarquía liberal (1836-1847), Madrid, 
1974. 

5  Por estas misma fechas Cristóbal Bordiú y Antonio Gil de Zárate elaboraron 
unos Cuadernos sobre cuestiones políticas y administrativas, que no he podido consultar, 
cuya redacción quedó interrumpida por los acontecimientos de 1836. 

6  Se publicó en Revista de Madrid, n.º 1 (recogido en ORDUÑA, Historia de la 
legislación…, pp. 442-451, que es el que he utilizado). 

7  Por ejemplo, Francisco Agustín Silvela y posteriormente Manuel Ortiz de Zúñiga.
8  Se pregunta: “…¿Renovaremos los tiempos de los reyes de Castilla, en que cada 

ciudad era una verdadera república, gobernada por sus magistrados y por el fuero o cons-
titución que le habían dado los reyes? ¿o bien recurriremos a los siglos de desorden y 
anarquía, en que los bandos y parcialidades de los nobles producían a cada elección mu-
nicipal una guerra civil? ¿concederemos a los ayuntamientos el derecho de confederación, 
o les impondremos presidentes nombrados esclusivamente por el trono? [...] ninguna de 
esta combinaciones, por las cuales ha pasado nuestro régimen municipal, satisface ni el 
espíritu, ni las ideas, ni las necesidades de la época presente” (ORDUÑA, Historia de la 
legislación…, p. 450).

9  Ibid., p. 442.
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previamente elegidos por el pueblo10. Por consiguiente, constatamos ya plan-
teadas en este artículo las cuestiones que básicamente van a centrar la discu-
siones en el parlamento y las disquisiciones de los autores en este segundo 
tercio del siglo XIX, y en torno a las cuales se va configurando y delimitando 
el contenido de las nociones de centralización y descentralización.

Mayor interés suscita la obra de Francisco Agustín Silvela Blanco 
(1803-1857), Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, o estu-
dios prácticos de administración, publicada en Madrid en 1839. Su atractivo 
radica, más que en las aportaciones teóricas que realiza, prácticamente nulas, 
en que su autor, exiliado en Francia desde la niñez, procede a recoger y trans-
cribir diversas disposiciones, sobre todo dictámenes y proyectos franceses, 
puesto que considera que “la administración francesa nos ofrece un notable 
grado de perfección, comparada con las de otros países, que más o menos co-
nocemos también: por consiguiente a ella debíamos recurrir”11. He aquí otra 
de las cuestiones -la acusación a los moderados de su obsesión por copiar el 
modelo de administración francesa- que va a estar presente en los debates 
parlamentarios todos estos años. En todo caso, con esta obra Silvela da a co-
nocer en España las ideas administrativas francesas, que influyen profunda-
mente sobre el pensamiento del autor, que se revela como un firme defensor 
de las tesis del partido moderado. 

En la Introducción, que lleva el título “De la necesidad de la reforma ad-
ministrativa”, se pregunta por qué todavía no se ha modificado la legislación 
administrativa en armonía con el nuevo texto constitucional de 1837, especial-
mente en lo que se refiere al régimen de las provincias y de los pueblos12; refor-
ma que Silvela cree ineludible, porque llega a la conclusión de que la entonces 
vigente Ley de febrero de 1823 no satisface las dos condiciones que son nece-
sarias para que el Gobierno desempeñe bien sus atribuciones13, “sino que, por 
el contrario, favorece abiertamente la excentralización y la insubordinación”14. 

10  Ibid., pp. 450-451.
11  Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, o estudios prácticos de 

administración, Madrid, 1839, p. XXXVI. 
12  Ibid., pp. V-VI.
13  Una es “abrazar de un golpe de vista una nación entera; combinar, o sacrificar 

a veces cuando no puede ser de otra manera, unos a otros intereses opuestos de sus dife-
rentes provincias”, y otra, que “los agentes de ese poder estén fuertemente enlazados unos 
con otros por medio de una dependencia inmediata y de una responsabilidad efectiva” 
(Ibid., pp. VII-VIII).

14  Por ejemplo, “cualquier alcalde puede oponer un obstáculo legal al cumpli-
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Aparece aquí ya mencionada expresamente la descentralización por medio del 
vocablo que en estos años se utiliza preferentemente para referirse a esa reali-
dad: “excentralización” (es la primera vez que he detectado el empleo de este 
término). No obstante, la mayor aportación de Silvela consiste en que enumera 
con rotundidad los rasgos que caracterizan a una Administración moderada 
y centralizada. Explica que mientras el poder no nombre a todos sus agentes 
(también en la provincia y municipios); mientras no se separe lo que es la sim-
ple deliberación de la acción administrativa; mientras no se diferencien en cada 
asunto los intereses generales para someterlos a la acción reguladora del Go-
bierno, de los particulares o locales para darles libertad dentro de su propia 
esfera; mientras no se otorgue al Gobierno la facultad de disolver los ayunta-
mientos y diputaciones cuando obren fuera de la legalidad, y para suspender o 
sustituir a los alcaldes, concejales y diputados provinciales que incumplan sus 
obligaciones; mientras las corporaciones administrativas se comuniquen unas 
con otras, emitan proclamas y dirijan representaciones sobre asuntos políticos; 
mientras que “a todas horas y en todas partes, la localidad se sustituya al país, 
la individualidad destruya la centralización”, en tanto no se consiga esto niega 
la existencia de un Gobierno, sin perjuicio de que se pueda discutir sobre “la 
cantidad que cada cual quiera atribuir a los intereses locales en pugna con los 
generales en cada caso determinado y se difiera acerca de las circunstancias 
que deben mediar para que el gobierno ejerza su acción reguladora o discipli-
nal sobre las corporaciones de origen popular”, puesto que aceptando las ideas 
fundamentales caben muchas opiniones y sistemas diferentes15.

Por tanto, en la obra de Silvela se habla ya sin tapujos de “centraliza-
ción” y “excentralización”, aunque adolece de una conceptualización de estas 
nociones, que se va a llevar a cabo por otros autores en los años inmediatos. 
También aparecen expuestos los principios que caracterizan a una organi-
zación local centralizada, que van a ser los que se discutan en los debates 
parlamentarios de las leyes y proyectos de régimen local que se suceden en 
estos años. 

miento de una ley, sea la que fuere, con solo la fuerza de inercia, con solo una resistencia 
pasiva, alegando o no falsos pretextos”, y la razón de ello es que ni el Gobierno ni el jefe po-
lítico ni la diputación pueden suspender al alcalde, de modo que, si sigue oponiéndose, la 
ley queda sin ejecución o se impone por la fuerza. Lo mismo sucedería con las diputaciones 
provinciales si, por ejemplo, se negasen a aprobar los repartimientos de las contribuciones 
ordinarias o extraordinarias (Ibid., pp. VIII-IX).

15  Ibid., pp. X-XI.



REGINA POLO MARTÍN

64

El político progresista Joaquín María López (1798-1855)16 impartió, 
a partir de noviembre de 1840, en la Sociedad de Instrucción Pública17, un 
Curso político-constitucional, del que, al hilo de sus explicaciones, podemos 
extraer algunas consideraciones importantes para las cuestiones que anali-
zamos. En su pensamiento, el “poder municipal”, siguiendo la estela de Ben-
jamín Constant, es considerado como uno de los cinco poderes del Estado18, 
muestra inequívoca de la importancia que los progresistas le otorgaron. No 
olvidemos que nos encontramos a finales de 1840, todavía muy recientes los 
agrios debates de la primavera de 1840 sobre la Ley municipal. Y a este poder 
municipal dedica dos de las lecciones del Curso, en las que nos expone con 
gran nitidez sus ideas acerca de cuál debe ser su naturaleza y contenido.

En la octava indica que es “un poder positivo, separado de todos los 
otros, independiente de ellos”19. Afirmación que es una verdadera declaración 
de principios, ya que, como señala Elorza, defiende un poder municipal autó-
nomo, no sometido a una Administración centralizada, siendo el municipio 
la instancia intermedia entre la soberanía nacional y los individuos20. Termi-
na, tras hacer un recorrido histórico sobre las municipalidades, incluidas las 
españolas, insistiendo en la idea de que los municipios en el momento actual 
debían de ser totalmente “independientes” del poder central, justificándolo 

16  Sobre su vida y obra, ELORZA, A., “Estudio Preliminar”, pp. IX-LVII, a LÓ-
PEZ, J. M., Curso político-constitucional. Lecciones explicadas en la cátedra de política 
constitucional de la Sociedad de Instrucción Pública de Madrid, desde el 29 de noviembre 
de 1840 en adelante, Madrid, 1987. Sobre sus años de actividad política, vid. MOLINER 
PRADA, A., Joaquín María López y el partido progresista 1834-1843, Alicante, 1988.

17  Se habla de ella como del “Ateneo progresista”, porque se trataba de dar una tri-
buna a los progresistas para expresarse, ya que estaban excluidos de toda participación en 
el Ateneo. Acerca de su creación y peripecias, vid. GARRORENA, El Ateneo de Madrid…, 
pp. 179-192.

18  Unos años antes, en las sesiones celebradas por el Estamento de Procuradores 
para discutir el Proyecto para autorizar al Gobierno a que por medio de Reales Decretos 
regulase la organización de ayuntamientos y diputaciones provinciales, López, quizá pe-
netrado ya de esa idea de que el poder municipal es un poder independiente del Estado, se 
negaba a conceder esa autorización, convencido de que esta materia tenía que ser regulada 
por ley aprobada en las Cortes (“Discusión sobre la ley provisional de ayuntamientos”, en 
Colección de Discursos parlamentarios, defensas forenses y producciones literarias de 
Don Joaquín María López, publicadas por su hijo Don Feliciano López, abogado del Ilus-
tre Colegio de Madrid, tomo I. Imprenta de Manuel Vinuesa, Madrid, 1856, pp. 122-130). 

19  LÓPEZ, Curso político-constitucional…, p. 83.
20  Estudio Preliminar, p. XXXII.



CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

65

en el principio ya conocido de que lo que a todos afecta por todos debe ser 
convenido y lo que toca sólo a algunos, éstos y no otros deben tratarlo21. 

En la siguiente lección, la novena, se ocupa de nuevo, en primer lugar, 
de si las municipalidades deben ser o no independientes, reafirmándose ro-
tundamente en que es totalmente indispensable que lo sean, pues en caso 
contrario no tendrían “ni acción propia ni deliberación espontánea”22. En se-
gundo lugar, analiza si los alcaldes deben ser o no nombrados por la Corona; 
cuestión en ese momento en boga y controvertida tras los acontecimientos 
que rodearon la discusión y aprobación de la Ley de 1840. Además de que 
el artículo 70 de la vigente Constitución de 1837 dispusiera que los ayunta-
mientos se elegían por los vecinos a quienes la ley concediese ese derecho, 
entendiendo sin duda que el alcalde como jefe y cabeza de esas corporaciones 
estaba incluido en esa disposición, López rebate los dos argumentos esgrimi-
dos por los que piensan que su designación corresponde al Gobierno: uno, 
que son los últimos eslabones del poder ejecutivo23, y otro, el ejemplo de otros 
países24. Por último, López va desmontando, denegando o no reconociendo 

21  Considerando que es abusivo y violento que los legisladores o el Gobierno qui-
sieran intervenir en lo puramente municipal. Además, no debe darse al Gobierno el dere-
cho de destitución, porque, en caso de concederlo, el “poder municipal no sería más que 
un fantasma, que el Gobierno atacaría y destruiría a su placer” (LÓPEZ, Curso político-
constitucional…., p. 94). 

22  Ibid., p. 99. 
23  Sostiene que se suele afirmar que los alcaldes tienen facultades propias y otras 

delegadas del Gobierno y que al ser los últimos eslabones del poder ejecutivo están obliga-
dos a ejecutar las órdenes que ese poder les comunica y que por ello deben ser nombrados 
por el Gobierno. Sin embargo, López deshace estos razonamientos, ya que, admitiendo 
estos dos tipos de facultades, considera mucho más importantes las ordinarias anejas a la 
alcaldía, que se emplean constantemente, que las delegadas, que son “poco frecuentes y 
casi de todo insignificantes”. En cuanto a que los alcaldes deben ejecutar las leyes, órdenes 
y disposiciones del Gobierno, respecto a las leyes López precisa que no se ejecutan, sino 
que se aplican, siendo los jueces los que deben decidir las cuestiones sobre esta materia 
sometidas a sus fallos, y en relación con las órdenes del Gobierno señala que “llegan de 
muy tarde en tarde y que su ejecución está reducida a un papel sumamente mecánico”, por 
lo que esta facultad no tiene tanta importancia. Defiende que en el caso de que los alcaldes 
no cumpliesen con su obligación de ejecutar esas órdenes, debían responder conforme a 
una ley que fijase esa responsabilidad, pero no por ello se justifica que tengan que ser de-
signados por el Gobierno (Ibid., pp. 100-102). 

24  Frente a los casos de Francia y Bélgica, López apunta otros como Portugal, 
Estados Unidos o Inglaterra, donde son de elección popular (Ibid., pp. 102-103).



REGINA POLO MARTÍN

66

los poderes que se quieren adjudicar al Gobierno sobre las municipalidades. 
Entre otros, rechaza la posibilidad de que pueda disolver los ayuntamientos 
y diputaciones, porque de lo contrario tendrían “una existencia incierta, de-
pendiente, precaria y sólo podrían comparar la ventaja de su permanencia 
con una sumisión servil, tan impropia de su carácter como nociva y funesta a 
los intereses de los pueblos que representan”25. 

Por consiguiente, López, sin utilizar expresamente las palabras centra-
lización y descentralización, defiende con ardor los principales postulados 
de la descentralización administrativa municipal, bandera del progresismo 
isabelino, encarnados en unos municipios “independientes” -emplea reitera-
damente este término, junto con la expresión “poder municipal”- de la acción 
del Gobierno central. Su pensamiento, pues, es la antítesis del de Silvela.

De nuevo vuelve a aparecer ahora la figura de Javier de Burgos, cuyo 
pensamiento acerca de la organización administrativa se recoge en estos 
años en dos obras diferentes. La Instrucción de 30 de noviembre de 1833 que 
acompaña al Real Decreto de esa misma fecha estableciendo los Subdelega-
dos y demás empleados de Fomento, en la que, pese a dedicar sendos capítu-
los a los ayuntamientos y a la instrucción pública, no se refiere explícitamente 
a la centralización o descentralización ni utiliza estos vocablos26. Y las Lec-
ciones de 1841 que pronunció en el Liceo granadino27. Según Mesa Segura, 
en ellas no aparece nada nuevo que no hubiese dicho antes, pero “hay un 
sentido de sistematización que conviene señalar”, por lo que, como el mismo 
J. de Burgos indica, pueden considerarse como “construcción doctrinal de los 
principios según los que debía en todo caso organizarse la Administración”28. 

Quizá el interés de la opinión pública en las cuestiones locales, tras lo 
ocurrido con la Ley municipal de 1840, motivó a J. de Burgos a dedicar sus 

25  Ibid., p. 104. 
26  Inicia el capítulo V relativo a los ayuntamientos exponiendo gráficamente dos 

ideas que después veremos repetidas en otros muchos autores. La primera, que esos ayun-
tamientos “son el conducto por donde la acción protectora del Gobierno se extiende desde 
el palacio del grande a la choza del labrador”, y, la segunda, que “por el hecho de ver en 
pequeño todas las necesidades, pueden ellos estudiarlas mejor, desentrañar sus causas y 
sus remedios, y calcular exactamente de qué modo y hasta qué punto influye una medida 
administrativa en el bien o en el mal de los pueblos”. 

27  Fueron publicadas por el periódico de esa institución, La Alhambra, bajo el 
título “Ideas de administración”. Recogidas en MESA SEGURA, Labor administrativa…, 
pp. 220-275. 

28  Ibid., pp. 79 y 7. 
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conferencias granadinas a cuestiones preferentemente de régimen local29. No 
obstante, creo que la estructura de las Lecciones es el reflejo de la idea me-
dular que preside su pensamiento administrativista. En efecto, como señala 
Mesa Segura, piensa J. de Burgos que para la consecución de los fines de utili-
dad pública que persigue la Administración no basta con la existencia de una 
autoridad que desde el centro dirija la máquina administrativa (Ministerio de 
la Gobernación), sino que es imprescindible constituir una jerarquía de fun-
cionarios (Subdelegados de Fomento y alcaldes y las corporaciones provin-
ciales y municipales) que, “dependientes de dicha autoridad, extiendan hasta 
los límites de la periferia la acción impulsada desde el centro, y que sirvan 
al mismo tiempo para hacer llegar, en sentido inverso, desde la periferia al 
centro, las necesidades de los mismos administrados”30. En definitiva, aun-
que en estas Lecciones, a diferencia de otros autores por estos años, no habla 
abiertamente de la centralización o descentralización, de su lectura destila 
una defensa a ultranza de los principios que constituyen la base del ideario 
moderado, expresión, como sabemos, de la más radical centralización31.

En ese mismo año de 1841 Manuel Ortiz de Zúñiga32 publicó El libro 
de los alcaldes y ayuntamientos, en el que analiza la por entonces vigente 
Ley de 1823 a la que califica de radical reforma respecto de la situación de 
las antiguas municipalidades33, acusando de inconsecuencia a los legislado-
res gaditanos, ya que cree que menoscabaron las más importantes facultades 

29  Ibid., p. 83. 
30  Ibid., p. 34. 
31  A saber, la atribución al Jefe del Estado de la facultad de nombrar alcalde en-

tre los elegidos por el pueblo; la necesidad de la aprobación, explícita o presumida, de la 
autoridad superior para proceder a la ejecución de los acuerdos del ayuntamiento; la posi-
bilidad por parte del Gobierno de revocar o anular los actos de las diputaciones declarados 
ilegales y de suspender temporalmente los trabajos de esas corporaciones o, incluso, de 
disolverlas (BURGOS, Lecciones…, pp. 251, 259 y 272).

32  Sobre la vida y obra de este abogado sevillano, NIETO, A., “Estudio Prelimi-
nar”, pp. XIII-XV, a ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., El libro de los alcaldes y ayuntamientos, 
Madrid, 1978.

33  Su opinión es tajante: “Reforma que tuvo por objeto restituirles aún más ab-
soluta libertad electoral, darles intervención en los negocios políticos, emanciparlos del 
poder central y revestirlos de muchas de las omnímodas atribuciones que tuvieron en la 
Edad Media”, aunque constata que no se le restituyeron todas las prerrogativas de que 
gozaban en esos siglos -el poder de administrar justicia, facultades para establecer im-
puestos y reunir huestes acaudilladas por los alcaldes- (ORTIZ DE ZÚÑIGA, El libro de 
los alcaldes…, p. 20).
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de los concejos, pero “se negaron a cercenarles otras que del mismo modo 
se debieron haber refundido en los poderes soberanos”34. Por consiguiente, 
valora muy negativamente la organización municipal del Trienio, puesto que 
en esos años “los concejos fueron unos elementos de continua resistencia al 
poder central, el ejercicio de una soberanía repartida entre tantas repúblicas, 
cuantas eran las municipalidades”35. En todo caso, no realiza aportación no-
vedosa alguna, sino que se limita a hacer suyas y exponer las doctrinas de A. 
Lista y J. de Burgos defendiendo la centralización administrativa en contra 
de las añoradas libertades municipales medievales36, explicando que, cual-
quiera que sea la opinión dominante37, “en lo único en que podrá haber más 
o menos latitud es en tres fundamentos capitales: en el derecho electoral, en 
el nombramiento de los alcaldes y en la dependencia y subordinación de los 
ayuntamientos al poder ejecutivo”38. Casi de manera inmediata, entre 1842 
y 1843, publicó en Granada los Elementos de Derecho Administrativo; libro 
en el que no hace mención expresa al tema de la centralización administra-
tiva, aunque algunos fragmentos reflejan su concepción acerca del régimen 
local, por ejemplo, en relación con las diputaciones39 o con la presidencia de 

34  Permitieron que fuesen “unos cuerpos federativos independientes de la acción 
suprema”, debido a “la tendencia pertinaz y ciega de los reformistas a ensanchar el poder 
municipal a costa de la fuerza y robustez del poder central, y a disolver así el principio de 
unidad en que descansa toda la base de un buen gobierno” (Ibid., pp. 20-21).

35  Ibid., p. 21. 
36  Ibid., pp. 21-25.
37  Una, dar “mayor ensanche al poder de los concejos, para conservarles esos fue-

ros que se dice han gozado por espacio de siglos, aunque tanta latitud ceda en daño de la 
potestad de la corona, y, por consiguiente, de la unidad y acción enérgica que ha menester 
el poder ejecutivo”, y, otra, que “se subordinen los ayuntamientos a los principios conser-
vadores de todo Gobierno, y se les ponga por medio de sus presidentes, en una dependen-
cia necesaria del monarca, para que no obren como pequeñas repúblicas independientes y 
desenlazadas del centro común” (Ibid., p. 26). 

38  Ibid., p. 26.
39  Afirma que, “como la provincia no es más que una fracción de la sociedad, y las 

mas veces sus intereses se confunden con los del estado, y algunas los tienen distintos y 
aun opuestos, las facultades de las diputaciones deben por consiguiente modificarse según 
la naturaleza de aquellas relaciones. En los casos en que los intereses de la provincia se 
puedan considerar separados de los del estado, no habrá inconveniente en que la repre-
sente su diputación con facultad ilimitada; pero cuando otros intereses están por medio; 
cuando se rozan y aun se chocan entre sí, sus acuerdos no son mas que meras deliberacio-
nes, sin potestad de ejecución, y aun a veces no pueden ser mas que meros dictámenes o 
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los ayuntamientos40. También se recoge su pensamiento sobre la instrucción 
pública, manteniendo en esta última parcela unos postulados en los que coin-
ciden sin fisuras los moderados y los progresistas: el papel tutelar, directivo 
e inspector del Gobierno sobre la enseñanza41, tan alejados de los principios 
sostenidos a este respecto por Ramón de Salas veinte años antes.

En definitiva, defiende la concepción centralizada propia de la Admi-
nistración moderada en todos sus aspectos, pero sin explicar de manera pre-
cisa la noción de centralización, aunque hace referencia a la distinción entre 
intereses generales y los de las provincias y municipios, que, como veremos, 
va a ser clave en otros autores para fundamentar esa noción. Además, más 
que el por entonces novedoso vocablo “centralización”, Ortiz de Zúñiga en 
sus reflexiones utiliza otros términos y expresiones que nos retrotraen al léxi-
co jurídico-político de las primeras experiencias liberales, como “emancipa-
ción”, “cuerpos federativos”, “pequeñas repúblicas” e “independencia”.

No aportan nuevas contribuciones las Instituciones del derecho admi-
nistrativo español del insigne jurista y político progresista Pedro Gómez de 
la Serna (1806-1871)42, aparecidas en 1843; año pródigo en la publicación de 
obras dedicadas, con más o menos fortuna, a las cuestiones administrativas43. 

pareceres para ilustrar al gobierno o a sus agentes” (ORTIZ DE ZÚÑIGA, M., Elementos 
de Derecho Administrativo, tomo I, Granada, 1842, pp. 101-102). 

40  Explica que el hecho de corresponder a los alcaldes la presidencia de las cor-
poraciones municipales “es en cierto modo una representación de la corona, una justa 
y necesaria intervención del gobierno en los actos de aquellos cuerpos (ayuntamientos), 
para dirigir su movimiento en consonancia con el interés general [...] De otra manera cada 
provincia, cada distrito o localidad constituiría un poder excéntrico, separado e indepen-
diente del gobierno; y sus actos y disposiciones, sin dirección ni orden, obrarían en con-
tradicción con el interés público, formando pequeñas repúblicas, en que al fin la más débil 
sucumbiría ante las exigencias de la más fuerte” (Ibid., tomo I, p. 144).

41  Señala que “el gobierno supremo del estado no puede, sin faltar a sus más sa-
grados deberes, desentenderse de ejercer sobre la enseñanza pública una tutela protectora 
e ilustrada. Dejarla exclusivamente confiada al interés individual, sería permitir los funestos 
abusos que a la sombra de éste pudieran cometerse, y que relajarían la educación del pueblo, 
en vez de conducirla por la senda de la moral” (Ibid., tomo II, Granada, 1843, pp. 77 y 78).

42  Sobre su vida y obra, vid. RUIZ BALLÓN, A., Pedro Gómez de la Serna (1806-
1871). Apuntes para una biografía jurídica, Madrid, 2013. 

43  Casi nulo interés revisten otros libros aparecidos en torno a ese año, como RO-
DRÍGUEZ DE CEPEDA, A., Elementos de Derecho público, Valencia, imprenta de López 
y cia, 1842 y ORODEA, P. M., Elemento de Derecho político constitucional aplicado a la 
constitución política de la monarquía española, Madrid, imprenta de Pita, 1843.
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Sus indiscutibles logros en el ámbito del Derecho, no se reflejan en el de la 
Administración, ya que el parecer general es que este trabajo no llega a la 
altura de los de otros contemporáneos. En este libro, a diferencia de otros de 
su época, no hay un apartado específico sobre la centralización y la descentra-
lización, sino que lo que encontramos son breves y deslavazadas referencias, 
dispersas en un número muy escaso de páginas, de las que deducimos que 
defiende vagamente la centralización administrativa, a la que en principio no 
se oponen los progresistas, aunque difieren con los moderados en el grado de 
su desarrollo44. 

También en el año 1843 publicó el moderado Alejandro Oliván (1796-
1878)45 su obra De la administración pública con relación a España, en la 
que sí aborda con detenimiento, en un apartado propio, la cuestión de la cen-
tralización en relación con la Administración, manteniendo en todo momen-
to una postura matizada, con unos argumentos que en buena medida son los 
mismos que defendía en sus discursos parlamentarios de los debates de la 
Ley de 1840. En concreto, se pregunta si debe estar o no centralizada la Ad-
ministración y hasta qué punto. Como respuesta puntualiza que en el Estado 
hay intereses generales, que atañen a todo el cuerpo social, y parciales, que 
afectan a las localidades y a los individuos, afirmando que “los intereses de 
la parte deben de estar subordinados a los del todo”46. Sin embargo, sentada 
esta premisa, la probabilidad de una mayor o menor centralización la cifra en 
el grado de ilustración de los pueblos y en la capacidad de los individuos47. 
Por otra parte, niega la posibilidad de que se pueda “centralizar” el gobierno 

44  Por ejemplo, indica que “…el instinto de conservación que tienen los pueblos, 
hará pronto que nuestra legislación sea una en todas las divisiones territoriales, y que 
todas sus partes sean homogéneas, para que la acción del poder ejecutivo sea tan rápi-
da, tan fuerte y tan extensa como es indispensable, cesando así las resistencias locales, y 
substituyendo la unidad y la centralización a la incoherencia” (GÓMEZ DE LA SERNA, 
P., Instituciones del derecho administrativo español, Tomo I, imprenta de D. Vicente de 
Calama, Madrid, 1843, p. 10). 

45  Sobre su vida y obra, VICENTE Y GUERRERO, G., El pensamiento político-
jurídico de Alejandro Oliván en los inicios del moderantismo (1820-1843), Huesca, 2003, 
pp. 25-60. También La configuración jurídico política del Estado liberal en España: Ac-
tas del Congreso en conmemoración del segundo centenario del nacimiento de D. Alejan-
dro Oliván (1796-1996) (Huesca 12-13 de diciembre de 1996), Huesca, 1997.

46  De la administración pública con relación a España (Prólogo de E. García de 
Enterría), Madrid, 1954, p. 42. 

47  Ibid., pp. 43-44. 
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(entendida esa centralización como que “todo lo concerniente a la conserva-
ción e independencia del Estado y a algunos actos superiores de orden inte-
rior, debe estar sometido a la acción que partiendo desde el centro, sea una, 
enérgica y preponderante”) y “escentralizar” la administración (en el sentido 
de que “todo lo relativo a intereses especiales y al régimen local y provincial, 
debe sustraerse a aquella acción y encomendarse al cuidado exclusivo de los 
ciudadanos en cada punto del territorio”)48, como algunos han pretendido 
observar en Inglaterra y los Estados Unidos. 

Para Oliván, “centralizar” “es reunir en un punto el conocimiento y di-
rección de las cosas o el mando de las personas, de modo que la voluntad cen-
tral llegue a todas partes y produzca igual sus efectos”. Por el contrario, “es-
centralizar” (emplea una nueva variante del término descentralización) “es 
esparcir los atributos de autoridad que existían en un punto, distribuyéndolos 
más o menos latamente por los demás puntos de la superficie”. Avisa, no obs-
tante, de todos los peligros y consecuencias nefastas que a su juicio tiene esta 
“escentralización administrativa”49, aunque también piensa que una excesiva 
“centralización administrativa” no es buena50, pudiéndose corregir este últi-
mo exceso de dos maneras: “o distribuyendo entre los agentes provinciales y 
locales el sobrante de atribuciones e incumbencias acumuladas en el centro, 
o bien traspasando y confiando a las provincias y pueblos parte de las mis-
mas atribuciones”, siendo, por el contrario, perjudiciales otros dos medios 
de “escentralizar”: uno, “fraccionar la administración superior constituyen-
do ramos distintos, no sujetos a quien les diera unidad y concierto”, y otro, 
“debilitar por todas partes la fuerza de la acción administrativa”51. Afirma, en 
definitiva, que tan viciosa como la centralización excesiva es una desmedida 
“escentralización” administrativa, puesto que traspasaría la acción a las lo-
calidades, privando al Gobierno “de la intervención y dirección convenientes 
para el mejor ejercicio del Estado”52. 

Refiriéndose a España, al hablar de las reformas administrativas que 
se precisan en nuestro país, se interroga sobre cuál debe de ser el funda-

48  Ibid., p. 45. 
49  Sostiene que “desde el momento que los intereses especiales, de localidad y 

de provincia, tengan una Administración propia y exclusiva, se transforma el Estado en 
una federación, compuesta de pequeñas repúblicas, con todas las condiciones que le son 
inherentes” (Ibid., pp. 48 y 49).

50  Ibid., p. 50. 
51  Ibid., pp. 51-52.
52  Ibid., pp. 59-60. 
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mento de nuestra Administración, entendiendo que se puede optar por “una 
base latamente popular, donde se dé de nuevo excitante al provincialismo y 
se localice esencialmente la acción” o, por el contrario, “adoptar la unidad y 
centralización administrativas, con razonable participación de las provincias 
y localidades”53. Es, por tanto, de nuevo la opción entre la centralización o 
descentralización administrativa. No elige una u otra, sino que indica que 
el sistema administrativo debe de estar en consonancia con el sistema po-
lítico de cada país y con el grado de ilustración y evolución del pueblo, pen-
sando que en España todavía no se dan las condiciones necesarias para esa 
“escentralización”54. En todo caso, la defensa de una centralización moderada 
se constata claramente en la exposición de los principios que, a su juicio, de-
ben definir las atribuciones de las corporaciones locales55. El primero de ellos 
es que no conviene adjudicarles funciones de ejecución56. El segundo, que los 
ayuntamientos y diputaciones deben ser de carácter electivo, aunque no el 
alcalde, y que las facultades que les convienen y corresponden son las de de-
liberación, regularización y censura57. Y el tercero, que en ciertas ocasiones es 

53  Ibid., p. 247.
54  Determina que “…cuando otro pueblo está avezado a no discurrir, sino a callar, 

cuando se le ha escaseado la instrucción, cuando se le ha predicado doctrinas irreligiosas 
e inmorales, cuando le son desconocidos los hábitos de la tolerancia, y cuando carece de 
preparación para ejercer el arte difícil de mandar y obedecer a un tiempo, claro es que, 
siendo tan distintas las situaciones, fuera desacertado propósito el aplicar ciegamente el 
mismo sistema de gobernación al uno que al otro” (Ibid., pp. 248-249). 

55  Ibid., pp. 254-267.
56  Precisa que “la afición al mando y administración de las corporaciones se com-

prende, y aun se disculpa, cuando por estar confusas e indefinidas las funciones hormi-
guean los conflictos y los compromisos, que es lo que ha sucedido en España, resultando 
que buscaba refugio en el seno de una reunión de muchos quien no se atrevía a lanzarse 
solo [...] Pero ello se entiende y da por sentado, y con ello desaparece la disculpa, que a 
una buena organización administrativa ha de acompañar precisamente la legislación que 
señale de una manera clarísima las atribuciones de todo funcionario y que haga fácil la 
autoridad en el completo desarrollo de su acción” (Ibid., p. 256).

57  A este respecto señala que el ayuntamiento tiene un doble carácter, ya que, 
por un lado, representa los intereses privativos del común, y por otro, aconseja e ilustra 
al alcalde en los negocios generales. Como piensa que en el ayuntamiento “prepondera 
notablemente el carácter de conservador y moderador de los intereses locales sobre el de 
mero aconsejador”, cree que debe ser elegido por el vecindario. En cambio, en relación con 
el alcalde, que también tiene ese doble carácter, ya que es ejecutor de los mandatos “de la 
ley y suprema Administración y de los del concejo; de los que afectan al Estado y de los que 
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necesaria la autorización de la Administración superior para imprimir carác-
ter ejecutorio a las disposiciones de esos cuerpos populares administrativos58.

En conclusión, utiliza los vocablos “centralización” y “escentralización”, 
los define haciendo referencia a la distinción entre intereses generales y pe-
culiares de las localidades e individuos, indica sus ventajas e inconvenientes, 
los peligros de su exceso, y, debido a la mayor calidad técnica de su obra, ya 
diferencia en algún pasaje la descentralización administrativa de la política59.

También vieron la luz en 1843 las Lecciones de Administración de José 
Posada Herrera (1814-1885)60, político con una capacidad de adaptación ca-

sólo conciernen a la localidad”, como predomina el primer carácter, su elección no debe 
de ser popular. Por su parte, a la diputación provincial corresponde “la vigilancia de los 
intereses colectivos que afecten a toda la provincia o a buena parte de ella, y que hayan de 
atenderse con los recursos o fondos provinciales…”, y, por la misma razón que respecto al 
ayuntamiento, defiende que sea de origen electivo. Finalmente, sostiene también que la di-
putación “no debe ejercer autoridad sobre las corporaciones locales, pues todo eso es pro-
pio de la Administración general responsable, y que la influencia y censura que competen, 
tanto a la diputación como al ayuntamiento, son precisamente respecto del gobernador de 
la provincia a la primera y respecto al alcalde al segundo” (Ibid., pp. 257-262).

58  Pone como ejemplo la posible actitud maliciosa de un ayuntamiento que si 
“…por equivocación o malicia, impusiera al pueblo, aun cuando fuese para objetos plau-
sibles, derramas gravosas [...]; si aun con los recursos ordinarios emprendiera una obra 
innecesaria, o aunque necesaria de desproporcionadas dimensiones, excesivo costo o nu-
lidad de efecto, por donde quedasen frustrados los derechos y esperanzas del vecindario; 
si se abandonasen las obras comenzadas [...]; si los establecimientos locales de educación, 
beneficencia y corrección no estuviesen debidamente atendidos [...]; si por salir de una 
penuria momentánea o por espíritu de especulación [...] se empeñasen o enajenasen li-
vianamente los bienes del común, irrogando un perjuicio irreparable a las generaciones 
venideras [...]. En todos estos casos las facultades del ayuntamiento no pueden menos de 
estar coartadas y sometidas a superior aprobación” (Ibid., pp. 262-264). 

59  A propósito de la necesidad de una buena formación en los individuos para 
que la “escentralización” sea posible, indica: “de manera que si toda escentralización po-
lítica supone bastante ilustración y patriotismo en los ciudadanos influyentes para aunar 
sus conatos hacia la regularización y mejora de la marcha del poder supremo, también 
la escentralización administrativa supone la necesaria inteligencia y probidad para que 
los llamados por elección popular a participar en la dirección de los intereses especiales, 
llenen sus funciones sin perder de vista los intereses de la generalidad” (Ibid., pp. 66-68). 

60  Sobre su obra y vida, SOSA WAGNER, F., “Posada Herrera. Su perfil humano 
al servicio del Derecho” en Posada Herrera y los orígenes del Derecho administrativo en 
España, I Seminario de Historia de la Administración, 2001, Madrid, 2002, pp. 77-99, y con 
más amplitud del mismo autor Posada Herrera: actor y testigo del siglo XIX, Llanes, 1995. 
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maleónica, puesto que formó parte de casi todos los partidos y de sus dis-
tintas fracciones durante el reinado isabelino. En todo caso, en la fecha de 
publicación de esta obra era diputado progresista en el Congreso. Estas Lec-
ciones, impartidas en la Escuela Especial de Administración creada en 1842, 
otorgan un lugar destacado a la dialéctica centralización-descentralización, 
tratada con una sistematización y calidad técnica superiores a las de la obra 
de Oliván61.

La primera idea que quiere dejar clara es que no puede confundirse la 
unidad con la centralización. Así, afirma que la unidad es el hecho más impor-
tante de las sociedades modernas y la conceptúa como “la igualdad de leyes y 
de derechos de todos los ciudadanos dentro de un país”62, mientras que define 
la centralización como “resolver todas las cuestiones que pueden interesar 
a un país por el gobierno central, situado en la capital de la monarquía”63. 
También constata que a la hora de organizar la Administración se advierten 
dos movimientos: uno del poder central, “que tiende a absorber en sí todas las 
cuestiones asi de administración como de gobierno”, y otro de los individuos, 
ayuntamientos y diputaciones provinciales, que “tiende a emanciparse de ese 
poder central, y a resolver por sí mismo las cuestiones que se le presentan”, 
por lo que a su juicio lo conveniente y necesario es evitar la lucha de estos dos 
principios y adoptar uno que concilie las necesidades del Gobierno central 
por un lado, con las del individuo, diputaciones y ayuntamientos por otro64. 

Después examina detalladamente cuáles son las ventajas e inconve-
nientes de la centralización. Como ventajas señala, en primer lugar, que, al 
resolverse todas la cuestiones de administración por el Gobierno central, se 
deciden y ejecutan “con más igualdad y justicia”, ya que no hay espíritu de 

61  Sobre estas cuestiones, SOSA WAGNER, F., La construcción del Estado y del 
Derecho administrativo. Ideario jurídico-político de Posada Herrera, Madrid, 2001, pp. 
53-62 y ALLI ARANGUREN, J. C., “La contribución de Posada Herrera a la construcción 
del centralismo” en Posada Herrera y los orígenes…, pp. 239-263. 

62  Expone como causas que contribuyeron a dar unidad al país: la monarquía y 
el hecho de ser hereditaria, el sentimiento religioso, las guerras y la reunión de las Cortes, 
mientras que tendían a destruirla otras, como el gobierno feudal, los fueros municipales, los 
privilegios de algunas provincias y la topografía misma del país (POSADA HERRERA, J., 
Lecciones de administración del Sr. D. José de Posada Herrera, catedrático de esta ciencia 
en la Escuela especial de Madrid trasladadas por sus discípulos D. Juan de Bascón, D. 
Francisco de Paula Madrazo y D. Juan Pérez Calbo, Madrid, 1978, tomo I, pp. 21 y 22-27). 

63  Ibid., tomo I, p. 28. 
64  Ibid., tomo I, p. 29. 
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partido o venganza, ni interés en desfigurar esa ley o infringirla, ni tienen 
cabida las pasiones ruines que suele haber en los pueblos. Y en segundo lu-
gar, que permite “la buena administración y el buen orden de los pueblos 
pequeños”, sobre todo si el Gobierno central tiene medios para conseguir que 
las cuentas de los ayuntamientos sean exactas, que paguen a sus acreedores 
antes de satisfacer obligaciones no tan perentorias y que no realicen gastos 
de lujo sin saber antes los recursos disponibles65. En cuanto a los inconve-
nientes66, que a su vez son ventajas de la “escentralización”, especifica Posada 
Herrera que el mayor es “agolpar todas las fuerzas de la sociedad en un pun-
to”, de lo que deriva que las revoluciones se propagan y comunican muy fácil 
y rápidamente, porque “el que se apodera del centro llega a apoderarse de 
toda la superficie”. El segundo es “el poco conocimiento con que se resuelven 
muchos de los negocios que vienen a parar al poder central del país”, debido 
a que el Gobierno se ve en la necesidad de resolverlos fiándose de la opinión 
de quienes les ha informado, obligando, además, a formar voluminosos expe-
dientes y a seguir multitud de trámites. Como tercer inconveniente indica “el 
número infinito de empleados que son menester, para atender a las inmensas 
necesidades del cuerpo social”. Y la cuarta desventaja es “apagar el amor de 
los ciudadanos a su localidad, a su provincia y a su patria, y hacer triunfar la 
ambición y el deseo de influir en los negocios generales del país”. Conocidas 
las ventajas e inconvenientes de la centralización, se pone ante la disyuntiva 
de elegir entre ésta y la “escentralización” en exclusiva, respondiendo que ni 
una cosa ni la otra. Lo correcto, a su juicio, es optar por “el gobierno central, 
la administración central para todos los intereses generales del país y admi-
nistración local, administración confiada a los ayuntamientos y diputaciones 
provinciales en toda la latitud que sea compatible asi con el Gobierno de la 
nación, como con la administración en general”67. Aparece de nuevo la distin-
ción entre intereses generales y los particulares de los municipios y provin-

65  Ibid., tomo I, pp. 29-30. 
66  Explica estas cuestiones en Ibid., tomo I, pp. 31-33. 
67  En concreto, explica que el Gobierno central debe poder disponer de las fuerzas 

del país para defender la nación; recaudar las rentas públicas sin obstáculos; llamar a los 
hombres a la guerra sin impedimentos de diputaciones y ayuntamientos; procurar que las 
leyes se ejecuten con igualdad; y, como tutor de los pueblos, contener a las corporaciones 
locales dentro de sus atribuciones respectivas, pero, por el contrario, no deben venir a la 
capital expedientes pequeños que no importan al interés general, y el Gobierno “no debe 
disponer nunca de la fortuna particular de pueblos y provincias sino velar con su autoridad 
protectora para que esa fortuna no se dilapide” (Ibid., tomo I, p. 34). 
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cias, que, como veremos a continuación, va a ser un argumento fundamental 
para la delimitación de estos conceptos. 

Una vez sentadas las ideas generales acerca de la “centralización” y la 
“escentralización” (utiliza indistintamente este término y el de “descentra-
lización”), desciende a examinar las dos esferas que nos interesan: régimen 
local y universidades.

Respecto a los ayuntamientos68, comienza definiendo el “poder muni-
cipal” -expresión que emplea constantemente- como “aquellas atribuciones 
que corresponden a estas corporaciones populares que llamamos ayunta-
mientos, para arreglar sus intereses particulares y para darse ciertas reglas 
en aquellos puntos que sólo a ellos interesan”, y reconociendo que las munici-
palidades son la primera base de la organización social, que tienen su propios 
intereses y que éstos deben tener sus representantes y defensores, al igual 
que sucede con los intereses de la nación. Después se plantea el quid de la 
cuestión: ¿cómo deben organizarse estos intereses locales para que no sean 
contrarios ni menoscaben a los intereses generales? A su juicio hay varias 
respuestas. Una es que se puede encargar todo al poder central, pero la re-
chaza al entender que sus agentes no tendrían el conocimiento suficiente de 
la localidad y de sus intereses para dirigirlos con acierto. La otra solución, 
evidente para Posada, es “detener en cierto punto la acción del poder central y 
dejar desembarazada la del poder de la localidad”, pero con el condicionante 
de que el interés general y el local sean armónicos69. Por otra parte, insiste en 
separar las dos vertientes del poder municipal: la política, que rechaza expre-
samente70, y la puramente administrativa, que es la que a su juicio hay que 
potenciar71. Por tanto, en Posada aparece claramente definida la oposición a 

68  Se refiere a ello ibid., tomo I, pp. 245-261. 
69  Indica que para evitar que esas municipalidades se constituyan como una es-

pecie de repúblicas independientes es necesario “hacer que el interés de la sociedad en ge-
neral, y el interés local sin ser dirigidos ambos por una misma mano, tengan recíproca in-
fluencia, caminando a la par, sin entorpecerse en sus movimientos” (Ibid., tomo I, p. 247). 

70  Afirma que “las municipalidades fueron en un tiempo un poder político, que 
hoy ha dejado de existir, convirtiéndose en poder local y puramente de administración” 
(Ibid., tomo I, p. 248).

71  Señala expresamente: “pero si vemos peligros en que los ayuntamientos inten-
ten influir en la política, y ofrezcan resistencia al gobierno de la nacion, creemos su acción 
muy provechosa cuando se trata de administración y arreglo de los intereses locales, y 
deseamos ver aprovechado su patriotismo y su autoridad, en beneficio de la tranquilidad y 
comodidad de sus administrados. En la existencia de este poder, considerado como admi-
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cualquier atisbo de descentralización política de los municipios. En defini-
tiva, las dos cuestiones que para este Autor deben presidir la organización, 
funcionamiento y atribuciones del municipio son: que los intereses generales 
correspondan al poder central y los locales a los municipios, y que los ayun-
tamientos no tengan poder político, sino puramente administrativo. Por ello, 
como expresión de su pensamiento insiste en que la “independencia absoluta 
de estas corporaciones, el darles algún carácter político que las hiciera inter-
venir en la Administración general del Estado, seria retroceder cuatro siglos, 
y volver casi a la época del feudalismo”. Es necesario, pues, contenerlas den-
tro de ciertos límites, de manera que “todo lo que está encerrado dentro de 
ese límite es propio, natural de las municipalidades, todo lo que sale de esa 
esfera pertenece al poder general del Estado”72. 

En cuanto a las diputaciones, trata estas cuestiones de manera seme-
jante a como lo hace para los ayuntamientos73. Así, piensa que si todas sus 
atribuciones pasasen a ser ejercidas por el Gobierno central, de manera que 
éste dispusiera tanto de los intereses generales como de los particulares de 
la provincia, las consecuencias serían funestas74. También rechaza el otro ex-
tremo, el que demanda para las diputaciones una “independencia completa y 
absoluta”, porque derivaría en el “federalismo”. Y, por último, tampoco acep-
ta la idea de que, respetando el principio de unidad establecido en la Cons-
titución, las diputaciones lleguen a ser las gobernadoras de sus respectivas 
provincias con inmensas atribuciones políticas y administrativas75. Cree, en 
definitiva, que deben proceder como administradoras de los intereses mate-
riales y morales de la provincia, sin intervenir en cuestiones políticas; deben 
actuar como tutoras de los pueblos vigilando a los magistrados municipales; 
y, como auxiliadoras del Gobierno, deben entender de los negocios que éste o 
los legisladores les encomienden, fundamentalmente aquellos en que tengan 

nistrativo, nada hay que se oponga a la unidad que hemos sentado en una de las primera 
lecciones” (Ibid., tomo I, p. 249). 

72  Ibid., tomo I, p 251. 
73  En concreto, en Ibid., tomo I, pp. 310-317. 
74  En concreto, se amortiguaría el amor a la provincia y se apartaría “de la discu-

sión y de la resolución de estas cuestiones (las de interés provincial) a las personas que me-
jor puedan conocerlas y que mayor interés tienen en que se resuelvan con acierto” (Ibid., 
tomo I, p. 312). 

75  Ve esta posibilidad incompatible con esa unidad y, además, afirma que las di-
putaciones “no deben mezclarse para nada en la política, porque este no es su instituto, ni 
el objeto de su establecimiento” (Ibid., tomo I, p. 314). 
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conocimientos de los que carezca el Gobierno central o en que puedan prestar 
ciertas garantías que no pueden proporcionar los funcionarios públicos.

Por último, también se ocupa -es el primer autor que lo hace con dete-
nimiento- de la centralización a propósito de la instrucción pública, hacien-
do hincapié en su necesidad76, y defendiendo, además, que los rectores sean 
nombrados por el Gobierno sin la previa propuesta del claustro, puesto que, 
en caso contrario, tendrían demasiada “independencia”77. 

Por consiguiente, Posada, sirviéndose de un léxico variado, ya que em-
plea simultánea e indistintamente vocablos y expresiones a los que nos he-
mos referido hasta ahora (además de “centralización” y “descentralización”-
“escentralización”, “poder municipal”, “independencia”, “federalismo”, “re-
pública independiente”, etc.), nos presenta en sus Lecciones una exposición 
elaborada y sistemática (primero aborda el tema con carácter general y des-
pués en sus diferentes ámbitos concretos de aplicación) acerca del concep-
to de centralización, explicándonos al compás de él sus ideas acerca de la 
descentralización. Hace hincapié como fundamento de estas nociones en la 
distinción entre intereses generales y los peculiares de municipios y provin-
cias, y diferencia con claridad la vertiente administrativa y la política de las 
corporaciones locales, oponiéndose con contundencia a esta última.

Las Lecciones de Derecho político de Antonio Alcalá Galiano (1789-
1865)78 recogen las explicaciones que impartió en el Ateneo madrileño duran-
te su último curso como titular de la cátedra de Derecho constitucional, el de 
1843-184479. Es una obra que revela su forma de pensar en los años centrales 

76  Señala al respecto que “en ninguna cosa es más necesaria la centralización del 
poder que en la instrucción pública de un pais: cuando se deja a los instintos de localidad, 
al capricho de los pueblos, de los particulares, o de las personas que no tienen más atmós-
fera que la de su provincia, siempre tiene que ser mezquina, excéntrica, y muchas veces 
perjudicial. La instrucción pública es necesario que desde la capital donde está su centro y 
foco, se esparza por todo el ámbito de la nacion” (Ibid., tomo I, p. 179). 

77  Ibid., tomo III, p. 264.
78  Sobre su vida y obra, vid. SÁNCHEZ GARCÍA, R., Alcalá Galiano y el Libera-

lismo español (Prólogo de J. Martínez Martín), Madrid, 2005.
79  Antes, había sido su primer ocupante efímero en 1836, y también la había des-

empeñado, desde marzo de 1838, durante los cursos 1838-1839 y 1839-1840, año en el que 
quedó vacante hasta que tres años después la ocupó de nuevo Alcalá, pronunciando en es-
tos años anteriores otras Lecciones que no se han conservado (GARRORENA MORALES, 
A., “Estudio Preliminar”, pp. XXXI-IXL, a ALCALÁ GALIANO, A., Lecciones de Derecho 
Político, Madrid, 1984).
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de su azarosa vida, en los que el otrora conspicuo representante de los más 
exaltados liberales del Trienio, devino después -en la década de los treinta- en 
preclaro representante del moderantismo. Y como tal fue requerido por esta 
recién creada institución madrileña para que disertase en ella explicando las 
ideas que sustentaban el liberalismo doctrinario. No aborda, a diferencia de 
las obras de Oliván y Posada, la cuestión de la centralización y la descentra-
lización de manera sistemática e individualizada, lo que se entiende porque 
son Lecciones dedicadas a explicar Derecho político y no administrativo. En 
todo caso, al referirse a los ayuntamientos y diputaciones expresa, de manera 
velada, sus ideas -y preferencias- acerca de estos principios, sin que se haga 
alusión explícita a los dos vocablos antes mencionados, utilizando por el con-
trario el termino “independencia”.

En relación con los ayuntamiento, indica que por razones políticas a 
veces es necesario concentrar el poder y en otras ocasiones repartirlo, según 
“predomina en el cuerpo político la necesidad de llamar a las fuerzas todas 
a la cabeza, ya de sustentar su poder y acción en los varios miembros”, pero 
siempre bajo el control del Gobierno central80. Piensa, sin embargo, que la 
cuestión económica es diferente, ya que en la administración de los negocios 
propios es necesario que los interesados tengan parte, puesto que los entien-
den y gestionan mejor -aun cuando pueden incurrir en derroche o malversa-
ción- que el Gobierno, que está distante y tiene que actuar a través de diver-
sas oficinas, que en numerosas ocasiones los resuelven defectuosamente81. 
En consecuencia, señala que las facultades de los ayuntamientos -que tienen 
que ser elegidos por los pueblos de cuyos negocios particulares han de ocu-
parse- deben ser en lo económico más o menos extensas según lo permitan 
las circunstancias de ilustración de la nación, pero nulas para fines políticos, 
rechazando expresamente su posible carácter representativo82. Añade que los 

80  Explica que ese Gobierno central tiene que tener la fuerza competente para 
hacerse obedecer en todo caso, “manteniendo en su vigor las leyes, enfrenando a quienes 
intentan quebrantarlas, escarmentando a quienes las hubiesen quebrantado…”, de ma-
nera que cuando se viese que de entregar poder, ya fuese en lo político o incluso en lo 
económico, a los cuerpos municipales, éstos “cobran fuerza y bríos bastantes para resistir 
al Gobierno en el ejercicio de su autoridad”, conviene menguar- es urgente apostilla- las 
facultades de los ayuntamientos y aumentar las del Gobierno (Lecciones de Derecho…, pp. 
250-251).

81  Ibid., pp. 251-252. 
82  Estima que es un error considerar a los ayuntamientos -así como a las diputa-

ciones provinciales- como Cortes en pequeño que representan a las ciudades -o a las provin-
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consistorios siempre han de tener a su lado, presidiéndolos o teniendo parte 
en sus deliberaciones o tomando conocimiento de ellas, a un empleado del 
Gobierno, que represente y defienda el provecho común contra los excesos 
del interés particular de cada distrito83. En cuanto al gobierno provincial, 
cree que las provincias tienen menos importancia que las ciudades, ya que 
los cuerpos que se encuentran al frente de las mismas poseen importancia 
menor, pues gozan de “cortas ventajas”. Pero no se muestra contrario a su 
existencia, siempre que “se los encierre dentro de los límites convenientes 
[...] se les prohíba convertirse en cuerpos políticos, a lo cual propenden”84. 
También defiende que tienen que estar encargados del mando de las provin-
cias empleados de nombramiento regio, que deben asistir a las deliberaciones 
de las diputaciones y presidirlas. Además, a estos encargados “conviene dar 
lustre, así como fuerza, revistiéndolos de latas facultades y rodeándolos de 
cierta pompa”85. En definitiva, aunque no emplea expresamente el término 
“centralización”, sostiene a ultranza todos los principios que integran el idea-
rio administrativo moderado, que, como sabemos, predica una organización 
administrativa intensamente centralizada.

Por tanto, a la altura de 1843, en las obras de los autores expuestos ya se 
utilizan con asiduidad y normalidad los vocablos “centralización” y “descen-
tralización” -en concreto, hablan de “escentralización” o “excentralización”-, 
y, con más o menos acierto y calidad, se intenta, al menos por alguno de ellos, 
definir, caracterizar, limitar y dibujar la posible aplicación práctica de esos 
conceptos, empleando para ello ideas y argumentos muy similares. Con la 
obra de Alcalá se cierra el período de Regencias y se abre el siguiente, el de 
la década moderada (1844-1854), que no va a ser tan rico en contribuciones 
como el anterior, aunque haya una de extraordinario valor, la de Manuel Col-
meiro. 

Antes, el pensamiento político de Joaquín Francisco Pacheco (1808-
1865)86 queda en parte recogido en las Lecciones de Derecho Político pronun-

cias-. Expresa esta idea de manera tajante, diciendo que es necesario “inhibir absolutamente 
el conocimiento de cosas políticas a cuerpos que o no son propiamente dicho representativos 
o si, en cierto modo lo son para materias económicas puramente” (Ibid., p. 254).

83  Sería una figura semejante a la de los corregidores del Antiguo Régimen (Ibid., 
p. 255).

84  Ibid., pp. 256-257.
85  Ibid., pp. 258-259.
86  Sobre su vida y obra, TOMÁS Y VALIENTE, F., “Estudio preliminar”, pp. IX-

LV, a PACHECO, J. F., Lecciones de Derecho Político, Madrid, 1984. 
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ciadas en el Ateneo madrileño entre 1844 y 1845. Digo en parte, porque las 
Lecciones se interrumpen después de la exposición de la forma de elección de 
los diputados nacionales. Por tanto, no se aborda ni el análisis de la organiza-
ción municipal y provincial ni el de la instrucción pública, por lo que no hemos 
hallado en ellas, ni tampoco en otras obras, expresión de sus ideas sobre estas 
cuestiones que nos permitan inferir cuáles eran sus planteamientos respecto 
a la centralización y la descentralización. De 184887 es la que se cree aporta-
ción tardía de Sainz de Andino, puesto que, como ya hemos dicho, se piensa 
que a él corresponde la autoría de las voces “Administrar” y “Administración 
pública” de la Enciclopedia española de Derecho y Administración, o nuevo 
Teatro Universal de la legislación de España e Indias dirigida por Lorenzo 
Arrazola. En concreto, en la última voz citada se limita a realizar una recapi-
tulación acerca de cómo se organizaba la Administración en ese momento; 
organización que puede considerarse como reflejo del modelo moderado que 
en 1848 ya estaba consolidado en España, puesto que en las ideas que expone 
se recogen inequívocamente los principios de centralización, uniformidad y 
jerarquización que inspiran ese modelo, en el que la posible descentralización 
administrativa de municipios y provincias brilla por su ausencia88. Se repiten, 
pues, las mismas reflexiones recogidas en obras anteriores, pero con menos 
precisión, calidad y extensión que en los libros de Oliván y Posada. 

La obra de Manuel Colmeiro (1818-1894)89, Derecho administrativo 

87  No reviste interés, puesto que no proporciona contribución novedosa alguna, 
el libro, anterior en el tiempo, de RÍOS, J. M. de los, Derecho político general, español y 
europeo, 3 tomos, Madrid, Ignacio Boix, 1845. De este mismo año es la obra de GÓMEZ 
DE SANTAMARÍA, E., Manual completo de administración, que no he podido consultar.

88  En todo caso, en la Sección I, titulada “Idea general de la Administración”, 
compara a la Administración con una máquina, imagen que repetirá en más ocasiones a lo 
largo del texto y que aparece también en otros pensadores de la época. Y en la IV, referida a 
“De la accion administrativa propiamente dicha”, ahondando en esta idea, puntualiza que 
el Gobierno, que es el centro impulsivo que transmite la fuerza a la máquina de la Admi-
nistración general, debe corresponderse con sus diversas partes, para que el gobierno sea 
igual y homogéneo y las partes no se salgan del camino que les está trazado. Esto es lo que 
se entiende por centralización administrativa. Esto no obsta para que, debido a la exten-
sión de los territorios, se tengan que realizar divisiones y aun subdivisiones territoriales 
y que en ellas deba haber representantes o agentes del poder, que en ningún supuesto 
pueden escaparse del cumplimiento de los deberes que tienen especificados, por lo que 
siempre continúan dependientes de la acción impulsiva central (El pensamiento adminis-
trativo de P. Sainz de Andino…, pp. 269-317). 

89  Sobre su vida y obras, NIETO, A., “Estudio Preliminar”, pp. 7-26, a COLMEI-
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español, publicada en su primera edición en 1850, representa la culminación 
de los trabajos expuestos hasta el momento. Su mayor perfección técnica, su 
rigor y su claridad expositiva la convierte sin lugar a dudas en la mejor de 
entre todas su coetáneas90. 

En el tomo I dedica unas páginas a exponer con carácter general su 
pensamiento acerca de la centralización. En concreto, en primer lugar, define 
la “centralización administrativa” como “la concentración en el poder ejecu-
tivo de cuantas fuerzas son necesarias para dirigir los intereses comunes de 
una manera uniforme”, relacionándola, además, con la unidad, al señalar que 
“la centralización es la unidad en la nación y en el poder, o la unidad en el 
territorio, en la legislación y en el gobierno”91. Ahonda en la idea de centrali-
zación cuando indica que “centralizar es someter todas las personas y todos 
los intereses a la ley de la igualdad, y distribuir equitativamente los beneficios 
y las cargas anejas a la cualidad de ciudadano”92. Por tanto, podemos afirmar 
que en su pensamiento aparece bien clara la idea propia del moderantismo 
de la centralización como forma de organización política-administrativa del 
Estado para garantizar la igualdad, la libertad y el orden público. Por esta 
razón, sostiene que “la necesidad de un régimen homogéneo y de una au-
toridad centralizadora es igualmente imperiosa para todos los gobiernos”93. 
También dispone que las aplicaciones del principio centralizador pueden ser 
varias, aunque una medida prudente es “sujetar a una centralización máxima 

RO, M., Derecho administrativo español, 3 vols., Santiago, 1995; LEMA AÑÓN, C., Apro-
ximación o pensamiento xurídico-político de Manuel Colmeiro (1818-1894), Santiago de 
Compostela, 1996; y LÓPEZ RODO, L., “Semblanza jurídico-administrativa de Manuel 
Colmeiro”, en II Simposio de Historia da Administración…, pp. 205-209.

90  P. González Mariñas indica que “desde hace tiempo es común acuerdo el reco-
nocimiento de que la obra de Colmeiro es un tratado científico del derecho administrativo, 
quizá el primero, y que su sistemática de las diversas instituciones administrativas es la 
más avanzada de la época” (“Centralización y descentralización en el pensamiento de Ma-
nuel Colmeiro”, en II Simposio de Historia da Administración…, pp. 121-122).

91  Derecho administrativo…, tomo I, p. 17. 
92  Ibid., tomo I, p. 18. 
93  Ibid., tomo I, p. 18. Así mismo piensa que la centralización es una reacción 

contra el período de máxima “excentralización”, que es el de la época feudal “cuando los 
señores, los prelados y las corporaciones ejercían el derecho de acuñar moneda y admi-
nistrar justicia en sus respectivos territorios”, y contra el régimen de la “independencia 
municipal” “cuando cada ciudad y aun cada villa tenía un fuero particular y constituía un 
pequeño Estado con sus privilegios y magistrados cada uno, sin vínculos que los ligaran 
entre sí y sin subordinación a un poder común” (Ibid., tomo I, pp. 18 y 19). 
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los negocios de importancia suma, a una centralización media los de mediano 
interés y los leves a una centralización mínima o excentralizarlos completa-
mente”, añadiendo que, en todo caso, debe ser cada Gobierno el que deter-
mine el grado de centralización útil para cada Estado, aunque nunca se debe 
abusar de la centralización94. 

Con posterioridad, además de determinar las circunstancias que faci-
litan o dificultan el establecimiento de la centralización95, nos explica como a 
cambio de las muchas ventajas que reporta, esa centralización también lleva 
consigo males para la sociedad. Así, se precisa que con la centralización admi-
nistrativa aumenta el peligro de rápida expansión de una revolución, aunque 
igualmente es más fácil sofocarla96. Y otro peligro importante es que “una 
centralización desmedida amenaza la libertad de los ciudadanos cuyos dere-
chos corren el riesgo de ser absorbidos por un poder fuerte y robusto”. Sus 
palabras recuerdan mucho a las ideas de Posada Herrera. A continuación va 
rebatiendo una a una las causas que se oponen a la centralización. En primer 
lugar, si se argumenta que aísla al hombre, lo deniega, puesto que “antes al 
contrario sustituye a una agregación tan limitada como la que constituye un 
pueblo, otra agregación indefinida que forma el Estado”. Si se la combate afir-
mando que es importante no acabar con la vida local, defiende que la centra-
lización “bien entendida respeta y protege aquellos afectos e intereses locales 
que puedan coexistir con el bien público, los ordena y combina y les señala 
su esfera legal”. Y si se la impugna por causas económicas, explicando que la 
Administración no puede llevar a cabo el cúmulo de atribuciones inmensas 
que la centralización deposita en sus manos, objeta que “la centralización es 
orden y el orden es también economía”97. 

94  Ibid., tomo I, pp. 19-20. Transcribimos por su interés cuál era para Colmeiro 
el ideal centralizador: “No consiste la verdadera centralización en atribuir a las mismas 
manos la dirección de todos los intereses y sujetar a iguales trámites el despacho de todos 
los negocios, así de particulares como de corporaciones, tanto de pueblos como de pro-
vincias; estriba en la existencia de un poder central, destinado a imprimir un movimiento 
uniforme a todas las partes del Estado, a procurar a todos sus miembros el goce de unos 
mismos bienes y a repartirles equitativamente la mismas cargas y obligaciones” (Ibid., 
tomo I, pp. 19-20). 

95  Son las condiciones topográficas de cada región, las tradiciones históricas y la 
falta de uniformidad en sus leyes y creencias religiosas y de armonía entre los intereses 
económicos de las distintas fracciones del territorio (Ibid., tomo I, pp. 20-23). 

96  Ibid., tomo I, pp. 23-24.
97  Ibid., tomo I, pp. 24-25.
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Finalmente, tras este amplio y fundamentado análisis de la centraliza-
ción como principio que debe informar la Administración, aboga una vez más 
por la necesidad de su implantación, sobre la base de distinguir entre intere-
ses generales y locales y de rechazar la posible actuación política de las corpo-
raciones locales -ideas recurrentes entre los pensadores que teorizan acerca 
de estos conceptos-, al estudiar por separado los jefe políticos98, municipios99, 
provincias100 y ayuntamientos101. 

98  Afirma que “el ejercicio de estas dos elevadas funciones de la Administración 
superior, a saber, la extensión de la vida general por todo el ámbito del territorio, y la 
templanza de cualesquiera existencias locales, requieren la institución de autoridades en 
todos los grandes focos de actividad social, encargadas de representar el pensamiento y 
transmitir la voluntad del Gobierno unitario”. Y esta autoridad es el jefe político (Ibid., 
tomo I, p. 122).

99  Indica que un pueblo puede considerarse como “una familia o corporación par-
ticular, y como un miembro de la familia o corporación general”. En el primer aspecto, 
“tiene el pueblo una existencia colectiva independiente, intereses aislados y un gobierno 
peculiar, con la sola limitación de reconocer la supremacía del poder soberano”, en cam-
bio, conforme al segundo, “sacrifica sus intereses de corporación al bien del Estado, respe-
ta sus leyes, obedece a sus autoridades, y en suma, pierde todo el carácter de personalidad 
y confunde su vida propia con la social” (Ibid., tomo I, pp. 144-145).

100  Al referirse a las provincias vuelve a insistir en la idea de los intereses propios 
y comunes. Explica que “siempre será la provincia un todo y la parte de un todo: bajo 
el primer aspecto tiene intereses propios e inherentes a su existencia particular: bajo el 
segundo abriga intereses comunes con la nación de la cual es miembro”, especificando 
que cuando haya divergencias entre los intereses debe prevalecer el del Estado. Señala 
al respecto que “el interés provincial del momento debe ceder al interés permanente del 
Estado: debe quedarle subordinado y sometido, porque en la constancia y validez de los 
intereses nacionales, halla la provincia su conveniencia pasada y presente y su compensa-
ción futura; y por tanto, para resolver estas cuestiones, el Estado no puede desprenderse 
de cierta vigilancia, de cierta tutoría de los intereses locales: de forma que, aun dejando a 
la provincia, como es debido, la iniciativa y la acción, la dirección y regularidad, parta para 
siempre de un solo centro” (Ibid., tomo I, p. 218). 

101  Al estudiar los ayuntamientos afirma que los pueblos “considerados como un 
todo, sienten necesidades y experimentan deseos privativos de su pequeña sociedad a cuya 
satisfacción ocurren por sí mismos; y considerados como miembros del Estado poseen 
intereses colectivos, gozan de derechos uniformes, soportan cargas iguales”. Reiterando 
que de ese hecho procede la diferencia entre la Administración general y la municipal, y 
señalando que “al Gobierno corresponde todo lo relativo al interés nacional, todo cuanto 
abraza la esfera del derecho común: a los ayuntamientos pertenece la gestión de los inte-
reses vecinales, el régimen puramente municipal”. Como consecuencia de ello opina que 
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Del mismo modo que Posada, también analiza la instrucción pública, 
sosteniendo igualmente las ideas de intervención y control de las universida-
des por parte del poder central comunes a todo el pensamiento liberal en esta 
esfera, sin distinción entre moderados y progresistas102. 

En definitiva, defiende, como otros autores anteriores, con una es-
tructura expositiva y pensamiento que recuerdan mucho a las páginas de 
Posada Herrera, todas las características del modelo moderado de Admi-
nistración local, empleando para ello, como ya era lo habitual en esos años, 
los vocablos “centralización” y “descentralización” (o “escentralización”-
“excentralización”) y otros como “independencia”, etc. Por consiguiente, a 
mediados del siglo XIX estos términos estaban perfectamente incorporados 
al léxico habitual de la época y, además, se había completado en la doctrina 
el proceso de configuración intelectual de los conceptos que subyacen a los 
citados vocablos. 

Los últimos años del reinado (1854-1868) son menos abundantes en 
cuanto a la producción doctrinal que nos interesa. Hay obras rutinarias que 
se limitan a repetir lo que se ha dicho anteriormente y, como gran novedad, 
aparecen escritos en los que ya se reclama algo más que la mera descentrali-
zación administrativa.

Entre las primeras podemos citar el Manual de administración de 
1857103 de Francisco de Paula Madrazo; a Pelayo Cabeza de Vaca (1798-1867) 
y su Tratado de los medios de mejorar nuestra administración de 1859104; y, 
al final del reinado, en 1865, El libro de los alcaldes de Fermín Abella (1832-

“el carácter, pues, de los ayuntamientos en nuestros días, es esencialmente administrativo: 
sus facultades políticas espiraron desde que han cesado de combatir con la turbulenta 
nobleza o el despotismo real, y desde que las garantías positivas de la libertad se han colo-
cado en más alto y distinguido asiento” (Ibid., tomo I, pp. 242-243).

102  En concreto, de la instrucción superior explica que “las universidades quedan 
así convertidas en cuerpos reguladores de toda enseñanza profesional, no con libertad 
omnímoda, sino con sujeción a ciertos preceptos generales impuestos por el Gobierno a 
quien viene el impulso, pero absteniéndose de comunicarlo a los pormenores” (Ibid., tomo 
I, p. 508). 

103  Manual de administración, Enciclopedia popular mejicana, 1857. Madrazo 
en este libro trata estas cuestiones con amplitud, sin aportar nada nuevo, de hecho su lec-
tura en numerosa ocasiones es casi una copia de las Lecciones de Posada Herrera, de las 
que precisamente Madrazo fue uno de sus transcriptores.

104  Tratado de los medios de mejorar nuestra administración, Valladolid, Im-
prenta de Francisco Miguel Perillán, 1859.
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1888)105, en el que llama la atención el hecho de que, a pesar de la actualidad 
del tema, no contenga ninguna mención a estas cuestiones. Sí hace referencia 
a la centralización en relación con la instrucción pública Antonio Gil de Zá-
rate en su libro de 1855, De la instrucción pública en España, al explicar el 
Plan Pidal. En concreto, en el Capítulo X, que lleva el título “Centralización; 
sistema administrativo; organización de la enseñanza; profesorado; libros de 
textos”, señala que, a su juicio, uno de los motivos de la decadencia de las es-
cuelas ha sido la independencia y el aislamiento en el que se encontraban, por 
lo que “los esfuerzos del Gobierno se han dirigido por esta razón desde fines 
del siglo pasado a destruir ese sistema infecundo, y a tomar en la instrucción 
pública el papel que le corresponde para dar a este ramo el conveniente im-
pulso”. Enumera como obstáculos para esa labor la existencia de los claustros 
generales y su intervención en los negocios universitarios; el carácter especial 
de los rectores y su forma de nombramiento, que no era directa, sino a pro-
puesta de los mismos claustros; y el sistema económico existente. A todos 
estos inconvenientes, como veremos en su apartado correspondiente, puso 
solución el Plan Pidal de 1845, alcanzándose un elevado grado de centraliza-
ción con su aplicación106.

Entre las obras que dan un paso más allá, que contienen, teorizan o 
proponen nuevas ideas -y con ello, como veremos, se generaliza la utilización 
de otro léxico acorde con esas pretensiones- citamos el libro de juventud, pero 
extraordinariamente maduro, de Francisco Pi y Margall, de 1854, La reacción 
y la revolución107. En él aparecen ya las ideas que después va a exponer en Las 
Nacionalidades de 1877, que analizaremos en su correspondiente etapa cro-
nológica. En todo caso, adelantamos que propone la federación como forma 
de organización política, por lo que se adentra en cuestiones que desbordan 
la mera descentralización administrativa, que hasta ahora ha sido el principal 
exponente y objeto de reclamación de los partidarios de dispersar el poder del 
Gobierno central.

105  El libro de los alcaldes. Atribuciones, deberes y responsabilidades de los al-
caldes, tenientes de alcalde y alcaldes pedáneos, Barcelona, 1865. Una nueva edición au-
mentada y corregida Administración municipal. El libro de los alcaldes, ayuntamientos y 
secretarios, 2 tomos, (2.ª edic.), Madrid, 1867.

106  GIL DE ZÁRATE, A., De la instrucción pública en España, 3 vols., ed. facs., 
Oviedo, 1995 (1.ª ed. 1855), p. 181.

107  PI y MARGALL, F., La reacción y la revolución (Estudio Preliminar y notas 
críticas a cargo de A. Jutglar), Barcelona, 1982. 
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2. Disposiciones normativas y trabajos preparatorios: el enfrentamiento en-
tre la “centralización” y la “descentralización”

En el reinado de Isabel II la historia de los conceptos que analizamos gira 
en torno a la contraposición entre las ideas centralizadoras y las descentra-
lizadoras, defendidas con ardor por los moderados y los progresistas, res-
pectivamente. Y donde mejor se a va a reflejar tanto la utilización de estas 
voces como su configuración o proceso de gestación va ser en las esferas de 
la organización municipal y provincial y en la de la instrucción pública, en 
las que esos dos partidos aspiran a plasmar legislativamente sus diferentes 
puntos de vista. 

a. Régimen local

En los debates parlamentarios del segundo tercio del siglo XIX se emplean 
expresa y reiteradamente los vocablos “centralización” y “descentralización”, 
o mejor dicho “excentralización” o “escentralización”, que, como ya hemos 
visto en la doctrina, era como se decía usualmente en aquel entonces. Pero se 
da un paso más, es decir, no sólo se produce la consagración léxica de esos tér-
minos en el lenguaje jurídico-político de la época, sino que, además, también 
los diputados y senadores discuten sobre ellos, se comparan, se desmenuza su 
contenido y se analizan pormenorizadamente sus ventajas e inconvenientes. 
Es más, los próceres de las Cortes isabelinas reproducen en sus discursos con 
mucha frecuencia los mismos argumentos y razonamientos expuestos en sus 
escritos por los autores que teorizan acerca de estos dos principios contra-
puestos, de manera que la tribuna parlamentaria corre en estos años paralela 
a la elaboración doctrinal de estos conceptos. Son, pues, dos escaparates dife-
rentes, pero que cumplen una misma finalidad. 

Una vez consolidada la unidad política con todo el poder centralizado, 
aunque aún preocupa la posible configuración de diputaciones y ayuntamien-
tos como centros de poder político que puedan amenazar esa unidad, poco 
a poco el enfrentamiento entre ambos partidos, moderado y progresista, se 
centra en la dialéctica centralización-descentralización108, referida a una ma-

108  Me parecen muy acertadas las palabras de A. Nieto al respecto cuando indica 
que en este momento “…se abría el gran dilema de la centralización o descentralización. 
En el fondo moderados y progresistas estaban de acuerdo con la centralización; pero en 
este punto la diferencia de grado era fundamental y terminó separándoles radicalmente” 
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yor o menor dependencia de las corporaciones locales respecto del Gobierno 
central, es decir, lo que hoy consideramos centralización o descentralización 
administrativa. 

Así, hasta 1845, frente al afán centralizador de los moderados, se ma-
nifiestan otras posturas diferentes, que defienden, como digo, una cierta des-
centralización administrativa, sin reclamar en ningún caso una descentrali-
zación política. En efecto, a lo largo de los años treinta, en las contiendas 
parlamentarias, los diputados ya utilizan términos variados para referirse a 
esa manera de entender la vida local no tan constreñida a los dictados y al 
control del poder central: desde la alusión que se hace a la existencia de un 
“poder municipal” en los debates de la Constitución de 1837 (intervención a 
la que se alude años después en los de la Ley de 1840)109, a la constante re-
ferencia a la “independencia” de los municipios y de las diputaciones, sobre 
todo al discutirse las atribuciones de los mismos110, sin que falten otros voca-

(Los primeros pasos del Estado Constitucional. Historia administrativa de la regencia de 
María Cristina, Barcelona, 1996, p. 91). 

109  El diputado Sosa, en la sesión de 27 de abril de 1837, señala: “…vuelve la comi-
sión acerca de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos a denominar solamente las 
corporaciones y no los poderes, y a mi me parece que habiendo dicho poder judicial, debía 
decir ahora del poder municipal, porque ya he tenido otra vez ocasión de indicar que las 
Diputaciones provinciales constituyen uno de los poderes necesarios en un Estado que se 
gobierna por sistema representativo [...] Y es menester hacernos cargo de que ese poder de 
las Diputaciones provinciales se ha venido a hacer tan sagrado como el de los mismos dipu-
tados a Cortes, porque el hecho mismo de nombrar a sus individuos los colegios electorales, 
es prueba que este poder tiene algo de especialidad sobre los otros…” (Diario de las sesiones 
de las Cortes constituyentes: Dieron principio el 17 de octubre de 1836 y Terminaron el 4 de 
noviembre de 1837, Madrid, imprenta de J. A. García, 1870-1877, vol. 5, p. 3027).

110  Por ejemplo, en la sesión de 30 de enero de 1839, durante el debate del Pro-
yecto de Ley sobre atribuciones de los ayuntamientos, el diputado Camaleón, al defender 
el Dictamen de la Comisión, explica que “las atribuciones de los ayuntamientos son unas 
inherentes a la esencia de estas corporaciones, que son, digámoslo así, como de familia, y 
en su ejercicio [...] deben ser mantenidos los pueblos con absoluta y noble independencia; 
otras en que se trata de intereses de los mismos pueblos, que yo quiero que los manejen 
los ayuntamientos aunque con menos latitud [...]. Hay otra clase de atribuciones que son 
las que tienen relación con el gobierno ¿Quiere el señor Martín que en estos asuntos ten-
gan los ayuntamientos una total independencia? Si tal sucediese, la unidad del Gobierno 
desaparecería, y aparecerían tantas fracciones independientes como pueblos tiene la mo-
narquía…” (Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Legislatura de 
1838. Dio principio el 8 de noviembre de 1838 y terminó el 1º de junio de 1839, Madrid, 
imprenta de José A. García, 1874, vol. 2, p. 1415).
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blos como “soberanía”111, “emancipación”112 y muy raramente “federación” o 
“confederación”113. Pero, en todo caso, en consonancia con las aportaciones 
doctrinales de estos años, el vocablo estrella y el concepto clave hasta 1845, 
que no falta en ningún debate, fue la “centralización”, y en menor medida la 
“excentralización” o “descentralización”. Todo gira en torno al deseo de los 
moderados de establecer un sistema centralizado. Se hace uso de esa palabra, 
“centralización”, para criticarla114 con ferocidad cuando se considera que es 

111  También en el debate de 30 de enero citado, el diputado Armendáriz se pre-
gunta: “¿hay quien ignore que hay muchos ayuntamientos que se creen soberanos en el 
ejercicio de sus atribuciones, y que al mismo gobierno le niegan el poder de anular o sus-
pender sus acuerdos?” (Ibid., vol. 2, p. 1424). 

112  En esa misma sesión de 30 de enero de 1839, el diputado Ruiz del Árbol de-
termina: “Yo no quiero la emancipación de los ayuntamientos; deseo que estén sujetos y 
subordinados al Gobierno de S. M.; deseo que estén presididos por el jefe político; pero 
¿exige acaso la buena administración que estén bajo una absoluta dependencia de los jefe 
políticos? [...] y yo creo que cuanta más independencia se les confíe, corresponderán con 
tanta más dignidad a su misión. Condenados a una triste abyección, no prestarán servicio 
alguno de consideración” (Ibid., vol. 2, p. 1413).

113  Argüelles, en la sesión de 19 de abril de 1838, en una de sus intervenciones en 
la discusión del Dictamen sobre el Proyecto de Ley sobre organización de los ayuntamien-
tos de febrero de 1838 que la Comisión había presentado a las Cortes el 28 de marzo de 
1838, al rechazar la posibilidad del nombramiento de los alcaldes por el poder central por 
considerarlo una innovación innecesaria, afirma en defensa de los ayuntamientos que “no 
se podrá citar una sola vez que estos cuerpos hayan formado uniones, cofradías, Ayunta-
mientos generales o confederaciones para poner embarazos al Gobierno”. En su contes-
tación al día siguiente, el ministro de la Gobernación vuelve a utilizar ese término al decir 
que “…en la actualidad estas corporaciones son como los Estados de una confederación, 
puesto que hasta tenían facultades para fundar arbitrios particulares y tener a su disposi-
ción alguna fuerza armada” (Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. 
Legislatura de 1837 que dio principio el 19 de noviembre…, vol. 3, pp. 1818 y 1827).

114  También en el debate mencionado en la nota anterior, en la sesión del 17 de 
abril de 1838, el diputado Luján señala: “Yo me explicaré; el fundamento de todas las 
teorías constitucionales es fortalecer en todo lo posible la acción del poder para que la 
pueda ejercer igualmente sobre la parte individual, popular, provincial y general, para 
reunir de este modo todo el vigor necesario para llevar a cabo sus empresas; pero al mismo 
tiempo debe dejarse a salvo aquella energía individual del hombre, de su familia, de los 
Ayuntamientos y de las provincias para atender a su propio bien. La centralización, hasta 
cierto punto es necesaria; pero llevada más adelante de lo que conviene, no hace más que 
acumular la sangre a la cabeza produciendo una apología (sic, en lugar de apoplejía) del 
Gobierno, dejando los demás miembros paralíticos: tal es efectivamente lo que sucedería 
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extremada y para defenderla con pasión115. En cualquier supuesto, reitero, 
la batalla entre moderados y progresistas no supera los límites de lo que hoy 
llamamos descentralización administrativa. 

El momento álgido de esta intensa controversia en torno a la centrali-
zación o descentralización se vivió durante la discusión de la Ley de 1840. El 
Proyecto fue presentado al Congreso en marzo de 1840 por el ministro de la 
Gobernación Calderón Collantes (sustituido por Armendáriz el 8 de abril, que 
fue quien participó en los debates parlamentarios), dando lugar a un intenso, 
duro e irreconciliable enfrentamiento entre los inspiradores, los moderados, 
y los que se oponían, los progresistas116. En este debate se reprodujeron hasta 
la saciedad los argumentos, respuestas, razones que a favor o en contra de la 
centralización se habían aducido desde 1838117. El leit motiv de los modera-
dos es el deseo de reformar la ley municipal, porque piensan que el nefasto 
sistema vigente, el de la Ley de 1823, no permite apenas gobernar, ya que 
los ayuntamientos se creen “independientes” del poder central y actúan al 
margen de sus dictados. Los progresistas no disienten sobre la necesidad de 
reformar esa Ley de 1823, pero sí acerca de que la respuesta fuese la implan-
tación de un férreo sistema centralizado -que pensaban se encarnaba en este 
Proyecto de 1840-, que, además, consideraban una copia del modelo francés, 
otro de los defectos que objetaban con vehemencia; extremo que negaban los 
moderados, que defendían a ultranza esa centralización. Entre la inmensa e 

si llegara a verificarse la centralización hasta este extremo; o la apatía de la muerte o revo-
luciones extremas” (Ibid., vol. 3, pp. 1766-1767).

115  En ese mismo debate, en la sesión de 20 de abril, el diputado Puche indica que 
“esta centralidad y uniformidad es necesaria para que haya gobierno y que sin ella todo 
estaría en esa anarquía administrativa de que habla el proyecto del Gobierno, y que con-
funde todos los principios. Muchas leyes quedarían sin ejecución o esta sería a la ventura, 
o según la voluntad de los particulares [...] y esta centralización consiste en poner en per-
fecta armonía las instituciones administrativas con las políticas, que son su fundamento, 
para que todos los movimientos produzcan efectos consonantes” (Ibid., vol. 3, p. 1833).

116  Vid. PÉREZ NUÑEZ, J., “Los debates parlamentarios de la Ley municipal de 
1840”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 93 (VII-IX-1996), pp. 273-291.

117  La discusión gira en torno a cuatro puntos fundamentales: sistema electoral, 
más bien la extensión del sufragio censitario; designación de los alcaldes (cuestión que se 
convirtió en el verdadero caballo de batalla y que, a la postre, evitó un acuerdo entre los 
dos grandes partidos, con acusaciones de inconstitucionalidad por parte de los progresis-
tas); atribuciones de los ayuntamientos y alcaldes; y control por parte del poder central 
(posibilidad o no de suspensión), que en definitiva son los que configuran a un modelo 
como más o menos centralizado.
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inabarcable pléyade de referencias a la centralización, y todavía muy pocas a 
la descentralización, me parecen muy interesantes las palabras de los diputa-
dos Lasagra y Oliván, representantes de las dos posturas contrapuestas.

El diputado por La Coruña R. de Lasagra, en la sesión de 26 de abril, al 
defender su enmienda, una de las 124 que como táctica para retrasar la apro-
bación de esa Ley presentaron los progresistas, expone unas ideas acerca de 
la centralización muy interesantes, y más precisas y elaboradas técnicamente 
que las de la mayoría de los diputados. Explica que en el sistema centraliza-
dor francés, que es el que se toma como ejemplo para esta Ley, “hay centrali-
zación gubernativa y la centralización administrativa”, haciendo hincapié en 
que la dirección administrativa debe dividirse en dos partes, que en Francia 
se confunden: “administración de los intereses del Estado, de intereses gene-
rales de la Nación como cuerpo agregado, y administración de los intereses 
públicos que pertenecen a los pueblos, intereses resultantes de la existencia 
natural de las individualidades políticas llamadas pueblos, y de las unidades 
sociales llamadas provincias, y de la reunión de las mismas; pues hasta de 
esta agregación de unidades resulta, no intereses del Estado, sino intereses 
públicos”. Por tanto, distingue entre intereses generales del Estado e intereses 
públicos, considerando a estos últimos como “todos aquellos que conciernen 
a la unidad de los pueblos, a su bienestar, a su adelanto, a su progreso interior 
como unidades separadas, como unidades reunidas”. Pero tiene claro que, 
aunque ambos tengan conexiones, su administración debe ser diferente. En 
concreto, cree que la de esos intereses públicos no corresponde al Gobierno, 
sino al pueblo. “¿Y por medio de quién? Por medio de sus delegados; es decir, 
de las Corporaciones populares, empezando la escala por aquellas que están 
más en contacto con los individuos y remontándose a un centro administra-
tivo no conocido aún en España, ni bien montado en la misma Francia”118. 
Finaliza afirmando tajantemente que “estando de acuerdo en el principio de 
centralización administrativa para los intereses del Estado y de centralización 
gubernativa, no lo estoy de manera alguna respecto a la administración de 
los intereses públicos. El Gobierno debe ser fuerte, vigoroso, ilustrado, para 

118  Asevera que se ha confundido en este país “lo que es gobierno con lo que es 
administración”, y se ha querido “centralizar en el poder ejecutivo toda clase de adminis-
tración”, incluyendo al monarca como agente de centralización (Diario de las sesiones de 
Cortes. Congreso de los Diputados: legislación de 1840, dio principio el 18 de febrero de 
1840 y terminó el 11 de octubre del mismo año, Madrid, Imprenta y fundición de J. Anto-
nio García, 1875, vol. 2, p. 1243).
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gobernar, para administrar los intereses generales del Estado; pero los inte-
reses públicos competen a los pueblos, a las Diputaciones provinciales con un 
centro común administrativo…”119. 

A. Oliván, diputado por Huesca, en la sesión de 29 de mayo, también 
pronuncia unas sugestivas palabras, en sentido contrario a las de Lasagra, en 
las que se revela como firme defensor de la centralización, aunque, como él 
mismo explica, en su justa medida. Estima que “es un error peligroso y perju-
dicial el atender a los intereses de las localidades, prescindiendo de los intere-
ses de la sociedad, y lo es también el prescindir del individualismo de los pue-
blos para cuidar exclusivamente de los intereses sociales”. En consecuencia, 
afirma que la Comisión pensaba que “la organización y atribuciones de los 
ayuntamientos debían ajustarse a asegurar por todos los medios posibles el 
acierto y buen gobierno de los pueblos en armonía y consonancia con el buen 
gobierno del Estado. La Comisión sentó el principio de aplicación de que la 
iniciativa en negocios comunales debía estar en los concejos, y la facultad 
en la autoridad superior de reformarlos en algunos casos”. Después, justifica 
la intervención del Gobierno en los negocios concejiles para que “no sufran 
lesión los intereses sociales, ni los de cada pueblo en particular, o los de las 
generaciones en el venideras”, aseverando que “el abandonar los pueblos a sí 
mismos, no hay quien desconozca que es entregarlos a peligros inminentes”, 
y, por ello, “está fuera de toda duda el interés de los mismos pueblos en la 
intervención de la autoridad central en algunos de sus negocios”. Finalmente, 
compara la centralización excesiva y opresora “con una cadena de hierro que 
del centro se dirigiese a cada agente del Gobierno en las provincias, y de estos 
tantas cadenas como pueblos para tenerlos amarrados”, concluyendo que “la 
centralización prudente es útil y necesaria; la excesiva es funesta”120. Véase 
en estos discursos la referencia a la distinción entre intereses generales del 
Estado y los peculiares de provincias y municipios, tan presente en las obras 
doctrinales analizadas.

Un sutil cambio se produce en los debates parlamentarios del Bienio 
Progresista. Así, tanto en los de las Bases de la nueva Constitución y del tex-
to mismo, la non nata de 1856, como en los del Proyecto de Bases de la Ley 
de gobierno y administración provincial y municipal presentado a las Cortes 
en diciembre de 1855, se da un paso más. Ahora se menciona tanto o más 
la “descentralización” o “excentralización” que la “centralización”. Incluso 

119  Ibid., vol. 2, pp. 1242 y 1244.
120  ORDUÑA, Historia de la legislación…, pp. 573-575 y 577. 
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se habla de “descentralización absoluta”121, estando perfectamente definidos 
estos dos sistemas contrapuestos, que todos los diputados ven encarnados 
en las Leyes de 1845 y de febrero de 1823. Además, no quedan circunscritas 
estas disputas a lo que hoy entendemos por descentralización administrativa, 
sino que ya hay referencias vagas a otras realidades, a otra forma de gobierno 
(república, federación)122, es decir, a la descentralización política. No sólo eso, 
hay otras variaciones perceptibles: se habla con naturalidad del “poder mu-
nicipal”, cosa que en la etapa anterior era algo excepcional y muy resaltado; 
se defiende por algunos diputados, cada vez más, no sólo por los demócratas, 
sino también por los progresistas, el sufragio universal; y se reclama apasio-
nadamente la concesión de atribuciones políticas para diputaciones y ayunta-
mientos. El cambio es, pues, notorio e importante. 

Por otra parte, en los debates se nota una mayor perfección técnica y 
finura terminológica, conceptual y de contenidos. Se esgrimen más y mejor 
fundados argumentos para apoyar cada postura. Se es consciente de la evolu-
ción y mudanzas experimentadas desde 1812, pues muchos diputados, amén 
de remontarse en ocasiones incluso a Roma, hacen detallado examen de los 
vaivenes acontecidos desde Cádiz, resaltando interesadamente las bondades 
y excesos de la centralización o descentralización, sabiendo, sin duda, que la 
extremada descentralización puede desembocar en una forma diferente de 
gobierno. Son muy gráficas las palabras del ministro de la Gobernación, P. 
de la Escosura, en la sesión del 6 de marzo de 1856 contestando al diputado 

121  En la sesión de 28 de noviembre de 1855, en la discusión del texto constitucio-
nal, el progresista diputado Juan Bautista Alonso afirma: “La descentralización absoluta 
es un sueño, es una ironía opuesta a toda idea, a todo pensamiento de gobierno, la descen-
tralización absoluta no existe en ningún país que tenga leyes generales [...] El día que esa 
descentralización, no tan absoluta, menos completa que la que quiere el señor Orense, se 
realizase, España sería un teatro de luchas, de escándalos y de calamidades, y cualquier 
potencia extranjera podría ponerla con estrépito y ruina al borde del abismo” (Diario de 
sesiones de las Cortes constituyentes: dieron principio el miércoles 8 de noviembre de 
1854…, vol. 10, p. 8625). 

122  Al debatirse el Proyecto de Bases de 1855, en la sesión de 6 de marzo de 1856, 
el diputado progresista por Almería, Francisco Salmerón, muy crítico con ese Proyecto y 
con su partido, al explicar cómo las bases del sistema administrativo pueden ser resueltas 
de diversas formas, habla de tres posibles sistemas políticos: el absolutismo, el modera-
do o progresista y el republicano, respecto del cual precisa que en él “desde el individuo 
a la familia, desde el pueblo a la provincia, y desde la Nación a la humanidad, viven por 
derecho propio, con funciones inalienables, y de recursos independientes en el sentido 
racional” (Ibid., vol. 13, pp. 11359 y 11364). 
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Francisco Salmerón, porque resumen muy certeramente la postura del par-
tido progresista durante el Bienio: rechazo de la descentralización política y 
defensa de la administrativa. Señala que “hay dos sistemas que constituyen 
los extremos de esta línea aquí: el uno que descentraliza hasta convertir la 
sociedad en un cuerpo federal; el otro que centraliza hasta traer la atonía al 
cuerpo social y hacer imposible la vida [...] En el gobierno de la Nación hay 
que fijar lo que es el gobierno propiamente dicho, lo que constituye la vida 
política interior y exterior [...] Otra es, señores, la parte administrativa; en esa 
parte administrativa misma hay cuestiones de interés común y cuestiones de 
interés local”. Alerta también del peligro de adjudicar atribuciones políticas a 
las corporaciones locales: “Si le damos, repito, atribuciones políticas, no sólo 
a las Diputaciones provinciales [...] sino a los Ayuntamientos también; si al 
mismo tiempo, como ha pedido S. S. enlazamos las Diputaciones y Ayunta-
mientos entre sí y con las Cortes como quiere S. S.; y si evitamos, como dice, 
toda intrusión, que así la llama, del Poder ejecutivo en las relaciones de esas 
corporaciones [...] ¿qué es lo que queda? Ayuntamientos con atribuciones 
políticas y dependientes de las Diputaciones provinciales exclusivamente: 
Diputaciones provinciales también con esas atribuciones políticas, depen-
dientes exclusivamente de las Cortes. Esta es la ilación; y siendo así ¿para 
qué quereis Gobierno entonces? ¿Qué va a significar vuestro Gobierno? Una 
superfectación ridícula y no otra cosa. Entonces las Cortes gobiernan al país, 
las Diputaciones gobiernan la provincia, y los Ayuntamientos gobiernan los 
pueblos. Entonces no hay monarquía, no hay unidad social; entonces habréis 
convertido en una federación la Monarquía”. Más adelante defiende que “la 
vida política de una gran Nación como la nuestra, Nación esencialmente mo-
nárquica, no puede estar sino en su centro; tiene que ser central en su esen-
cia. El gobierno político ha de centralizarse [...]; pero al mismo tiempo debe 
descentralizarse la Administración dentro de límites prudentes, y eso es lo 
que ha hecho la Comisión. Esta ha dejado la debida independencia a los Mu-
nicipios y Diputaciones provinciales, pero no les da ninguna función política, 
porque para nada la necesitan”123. 

Además, la lucha ya no es exclusivamente entre moderados y pro-
gresistas, sino entre estos últimos, que en relación con la descentralización 
mantienen una postura más matizada, y los nuevos partidos que surgen a su 
izquierda, como los demócratas, que se decantan públicamente por la des-

123  Ibid., vol. 13, pp. 11369 y 11371.
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centralización124, acusando incluso a algunos progresistas de combatirla125, o 
como los republicanos, que ponen en liza nuevos contendientes, como P. M. 
Sagasta, J. M. Orense, etc., que van a estar muy presentes en la vida española 
de la segunda mitad del siglo XIX. 

Finalmente, en los últimos años del reinado, a partir de 1856, la gran 
novedad fue el acceso al poder de otro partido diferente, la Unión Liberal. 
Aunque se presentaron varios proyectos de régimen local, sólo hubo debates 
parlamentarios de la Ley sobre gobierno y administración de las provincias de 
1863. En ellos se repite constantemente por sus detractores que se ha retor-
nado al sistema de los moderados de 1845 con algunas pequeñas diferencias; 
sus impulsores, en cambio, defienden lo que llaman una moderada y legítima 
centralización126, llegando a calificar la “excentralización” como un sistema 
desorganizador127. No encontramos disertaciones tan impetuosas como du-

124  Así lo hace el diputado Orense, durante las discusiones del texto constitucio-
nal, en la sesión del 28 de noviembre de 1855: “Yo establezco por sistema que la centrali-
zación es la muerte de los países libres. Abogo por la descentralización; y quiero que esté 
en la Constitución con las garantías que ésta da” (Ibid., vol. 10, p. 8623). 

125  En la discusión de las Bases del Proyecto de 1855, en la sesión de 7 de marzo 
de 1856, el diputado Arriaga, tras argumentar apasionadamente a favor de la descentrali-
zación, señala: “¿Cuál es el, cuál ha sido siempre el principio del partido progresista? El de 
la libertad [...] para el individuo, para el Municipio, para la Provincia; libertad e indepen-
dencia para el Parlamento y para la Nación entera [...] Pero ahora viene proclamando el 
principio de centralización, que es muy conveniente, muy importante, pero para pueblos 
que viven en minoría, que están en la edad pupilar [...] Lo que me choca es que a la sombra 
y con el nombre de principios progresistas se quiera imponer al país el sistema del Minis-
terio Narváez” (Ibid., vol. 13, pp. 11399-11400). 

126  En la sesión de 5 de febrero de 1861, al discutirse el Dictamen de la Comisión, 
el diputado Aguirre de Tejada explica que “la fórmula consiste en conservar la acción del 
poder central en tanto cuanto mira por los intereses públicos y ensancha la vida local; en 
excentralizar y dar a las corporaciones locales los medios que necesiten para hacer valer 
sus intereses en tanto que su marcha no ponga ninguna traba a la acción del poder público” 
(Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los diputados: Legislatura de 1860, esta 
legislatura dió principio el 25 de mayo de 1860 y terminó en 28 de septiembre de 1861, 
Madrid, imprenta y fundición de los Hijos de J. A. García, 1884, vol. 3, pp. 2413-2414). 

127  En la misma sesión de 5 de febrero, el citado Aguirre de Tejada sostiene que 
“…si el Gobierno tiene un sistema en que, concediendo una justa consideración a las cor-
poraciones provinciales, las invista de los medios de gestionar sus intereses, esa será una 
buena administración, una administración liberal; pero una administración que crea 
Asambleas soberanas, que las concede el derecho de rebelarse contra los actos del Go-
bierno [...] es una mala administración; porque crear un poder rival, crear Asambleas que 
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rante el Bienio a favor de la descentralización, pero todavía el enfrentamiento 
entre estos dos principios protagonizó muchas de las intervenciones de los 
diputados, con la diferencia de que ahora hay un grupo, el unionista, que ade-
más alcanzó el Gobierno, que aboga por un término medio, por un aparente 
intento transaccional entre centralización y descentralización. 

Aparte de los debates parlamentarios, durante el reinado de Isabel II, 
a diferencia de lo acontecido en épocas anteriores, en las Exposiciones de 
Motivos de muchas de las disposiciones que regulan -o lo intentan- el ré-
gimen local, además de utilizarse en ellas expresamente los vocablos “cen-
tralización” y “descentralización”, se refleja con meridiana claridad lo que se 
piensa acerca de estos conceptos, lógicamente desde la órbita del partido que 
impulsa cada norma:

- el moderado128,
- el progresista129,

pueden oponer a la política y tendencias del Gobierno una oposición conspiradora, no es 
un sistema liberal; [...] es un sistema anárquico; no es un sistema excentralizador, sino un 
sistema desorganizador” (Ibid., vol. 3, p. 2415). 

128  Son muy reveladoras al respecto las palabras de la Exposición de Motivos 
del Proyecto de Ley sobre organización de ayuntamientos, presentado a las Cortes por 
el ministro de la Gobernación, marqués de Someruelos, en la sesión de 8 de febrero de 
1838: “…tenemos que dirigir la reforma hacia una centralización que recientes sucesos han 
hecho todavía más precisa, y que sin destruir la justa intervención de los pueblos en los 
asuntos propios, contribuya a que no sea ilusoria la existencia del Poder supremo, dándole 
la fuerza suficiente para oponerse a la disolución de la sociedad, inevitable siempre donde 
falta su influencia tutelar y organizadoras” (Diario de las sesiones de Cortes. Congreso 
de los Diputados. Legislatura de 1837 que dio principio el 19 de noviembre…, vol. 1, pp. 
777-778). 

129  En la Exposición de Motivos del Proyecto de Bases de la Ley de gobierno y 
administración provincial y municipal, presentada a las Cortes el 14 de diciembre de 1855, 
se recoge cuál era en este momento para el partido progresista la solución que se debía dar 
a esta cuestión: “La excesiva centralización, sobre ser ineficaz hasta cierto punto, porque 
nunca la superioridad puede descender con pleno conocimiento de causa a pormenores 
de apreciación práctica y local, ofrece el inconveniente de que al proceder de arriba abajo, 
para llegar por escalones hasta los administrados, imposibilita toda enmienda o rectifica-
ción que solo debe esperarse de un superior. La excentralización excesiva, sobre fraccionar 
el poder llevándolo a diversos puntos, lo que equivale a destruir o al menos enervarlo, 
crea desconfianza e insubordinación en la esfera gubernativa, variedad de intereses, aisla-
miento de miras y pequeñez de relaciones [...] La comisión ha creído debe huir de ambos 
extremos, procurando [...] conciliar la libertad con el orden [...] dando a los Ayuntamien-
tos y Diputaciones toda la latitud e influencia compatibles con sus intereses locales y los 
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- el unionista130.
Es decir, el legislador ya tiene conciencia de las ideas que maneja y que 

inspiran cada reglamentación.
También, en este segundo tercio del siglo XIX, las opiniones expues-

tas y defendidas en los debates de las Cortes por los representantes de los 
principales partidos transcienden a sus campañas (comités electorales) y 
programas o manifiestos y se recogen en la prensa131. Se produce, pues, un 
cambio importante respecto a lo acontecido en las etapas anteriores. Por tan-
to, partidos políticos y periódicos (en los que intervienen como directores, 
redactores o simples colaboradores algunos de los más destacados políticos 
de estos años) se manifiestan como binomio inseparable que influye en la opi-
nión pública y como vías para la difusión de estas nociones de centralización 
y descentralización, sobre las que ya venían teorizando los autores, muchos 
de los cuales participaban en la vida política o desempeñaban algún pues-
to de responsabilidad administrativa. De manera que cada partido político132 

generales del país, de que el gobierno está exclusivamente encargado” (Diario de sesiones 
de las Cortes constituyentes: dieron principio el miércoles 8 de noviembre de 1854…, vol. 
11, p. 9119).

130  Así mismo, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley sobre organiza-
ción y atribuciones de los ayuntamientos, presentado a las Cortes el 2 de noviembre de 
1860 por el ministro Posada Herrera, se refleja la postura que en torno a la reforma del 
régimen local adoptaron los unionistas: “Armonizar la más expedita intervención de los 
pueblos en el manejo de sus inmediatos intereses, con la libertad de acción del Gobierno 
supremo; hacer más desembarazada la función del poder central suministrando a las loca-
lidades los medios de progresar por sí mismas en su administración interior, bajo condi-
ciones encaminadas a impedir la perpetración de abusos que las deshonren y de violencias 
que las desprestigien [...]. No irá, sin embargo, el Gobierno tan lejos en este punto tal vez 
como algunos desearan: la descentralización, según la entienden ciertas opiniones extre-
mas, y llevada hasta la emancipación completa de las localidades, más bien es un arma de 
partido destinada a debilitar profundamente la fuerza del poder, que una exigencia natural 
y atendible de la época presente” (ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 768). 

131  A este respecto, M. C. Seoane indica que el periodismo fue durante la mayor par-
te del siglo “un arma de combate político”, estando casi totalmente ausente de las páginas de 
los periódicos lo puramente informativo, de manera que sólo hacia mitad del siglo aparece 
el periódico noticiero, el informativo, “que pretende ser neutral o al menos independiente 
en política” (SEOANE, M. C., Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX. 1ª ed. Ma-
drid, 1983 [manejo la cuarta reimpresión en Alianza Universidad, Madrid, 1996], pp. 15-16). 

132  Acerca de los de estos años, con carácter general vid. ARTOLA, M., Partidos y 
Programas políticos 1808-1936. I. Partidos políticos, Madrid, 1974, pp. 218-278. 
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tuvo como portavoces oficiosos una serie de periódicos, de duración efímera 
la mayoría133. Así sucedió con el moderado, que enlaza con los doceañistas del 
Trienio y que se denominó así tras los sucesos de 1848134, y con el progresista, 
formado a lo largo de los años treinta por los representantes más radicales 
del liberalismo135. También con las nuevas formaciones políticas que fueron 
surgiendo en el transcurso del tiempo. En concreto, en el año 1849 se escin-
dió el ala izquierda de los progresistas convirtiéndose en un nuevo partido, 
el demócrata136. Dentro de él se diferenciaron dos corrientes que concebían 
de manera opuesta la forma de organización política: la democrático-monár-
quica y la republicana137. Asimismo, en los últimos años del reinado se formó 

133  Para todas las menciones de la prensa de estos años seguimos a SEOANE, His-
toria del periodismo..., 2, pp. 123-230 y GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo 
español. Desde la “Gaceta de Madrid” (1661) hasta el destronamiento de Isabel II, Ma-
drid, 1967, pp. 192-600. También MARTÍN MARTÍN, T., El partido progresista español 
(1833-1869), Tesis doctoral, Salamanca, 1975, pp. 291-325 y CÁNOVAS SÁNCHEZ, F., El 
partido moderado, Madrid, 1982, pp. 164-176. 

134  Vid. COMELLAS, J. L., Los moderados en el poder 1844-1854, Madrid, 1970 
y CÁNOVAS SÁNCHEZ, El partido moderado… Entre los numerosos periódicos que ca-
nalizaron el sentir de este partido destacamos La Abeja, fundado y dirigido inicialmente 
por Pacheco, en el que escribieron Antonio de los Ríos Rosas y Oliván; El Español, que, 
dirigido por Andrés Borrego, tuvo como colaboradores a políticos como Donoso Cortés 
o el citado Ríos Rosas; El Porvenir, cuyo editor fue durante algunos años el mencionado 
Donoso y en el que cooperó Juan Bravo Murillo; El Correo Nacional del mismo Borrego, 
en el que participaron Luis Sartorius, Pacheco, Oliván o Ríos Rosas; El Heraldo, fundado 
por Sartorius en 1842 y en el que colabora Donoso; El Sol; El Castellano; El Tiempo; La 
Época, que evolucionó hacia posiciones cercanas a la Unión Liberal; La España; El Parla-
mento; y La Verdad, en el que también participaron Bravo Murillo y Donoso.

135  Vid. MARTÍN, El partido progresista español…; MOLINER, Joaquín María 
López y el partido progresista…; y NIETO, A., Mendizábal, apogeo y crisis del progre-
sismo civil. Historia política de las Cortes constituyentes 1836-1837, Barcelona, 2011, es-
pecialmente pp. 33-121. En este caso, El Eco del Comercio, dirigido por Fermín Caballero 
y del que es redactor el político Joaquín María López; la Revista-Mensajero, en la que co-
laboró Alcalá Galiano; El Patriota; El Constitucional; El Espectador; La Iberia, dirigido 
desde 1863 por Sagasta; La Nación; El Clamor Público; y Las Novedades, fueron algunos 
de los periódicos que se erigieron en voz pública de los progresistas.

136  Vid. EIRAS ROEL, A., El partido demócrata español (1849-1868), Madrid, 
1961. 

137  A su vez, entre los republicanos unos eran defensores de la república unitaria 
y otros de la federal, encabezados estos últimos por F. Pi y Margall. En consonancia con 
ello vieron la luz diversos periódicos demócratas: El Siglo; La Soberanía Nacional; La 
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el partido de la Unión Liberal como organización intermedia y ecléctica, in-
tegrada por el flanco izquierdo de los moderados y el derecho del progresis-
mo138. Igualmente, otras pequeñas formaciones también tuvieron sus propios 
portavoces entre la prensa del momento, como los carlistas139. Y, por último, 
se manifestaron las primeras reivindicaciones del movimiento obrero, sur-
giendo periódicos socialistas140. 

Por consiguiente, estos partidos políticos, a través de sus proclamas 
y manifiestos, y la prensa política se convirtieron en eficaces propagadores 
de las tendencias partidarias de la centralización o de la descentralización. 
No obstante, mientras el partido moderado, una vez consolidada su legisla-
ción de 1845 conforme al más rígido centralismo, no vuelve a mencionar en 
sus programas la cuestión municipal141, en cambio, las restantes formaciones 
reclaman constantemente una mayor relajación del control que el Gobierno 
central (emplean indistintamente los vocablos “independencia”, “descentra-
lización”, “libertad”) ejerce sobre municipios y provincias. 

En concreto, en el Programa electoral de los progresistas de 1839 uno 
de los puntos que se incluye es el “mantener la integridad e independencia 

Discusión, en estos dos últimos participó Castelar; La Democracia, fundado por el citado 
Castelar; y El Pueblo. Y también apareció prensa republicana, partidaria casi toda de las 
fórmulas federales, como El Centinela de Aragón, El Huracán, El Regenerador, El Repu-
blicano, muy radical, y La Igualdad. 

138  Vid. DURÁN DE LA RUA, N., La Unión Liberal y la modernización de la Es-
paña isabelina: una convivencia frustrada, 1845-1868, Madrid, 1979. Fueron periódicos 
centristas La Época y El Diario Español.

139  No faltó prensa de este signo, entre la que destaca La Esperanza, carlista; El 
Católico, dedicado especialmente a cuestiones religiosas; y La Regeneración.

140  Por ejemplo, La Atracción, que representa al socialismo utópico; El Obrero; 
El Eco de la Clase obrera, en el que participó Pi y Margall; y La Federación.

141  Con anterioridad, en las Bases de la organización política propuestas y soste-
nidas por El Correo Nacional de 1838, órgano de los moderados, encontramos, en pleno 
debate de los Proyectos de régimen local de ese año, referencias a cómo se debía configu-
rar esa organización local. En la Base 7.ª se dispone: “las provincias deberán tener una 
amplia intervención en sus negocios económicos, y los municipales correr a cargo de los 
ayuntamientos, deslindando las atribuciones de éstos y de las diputaciones provinciales, 
de manera que la acción fiscal de los agentes de la autoridad suprema no entorpezca los 
esfuerzos de la inteligencia de los intereses locales, al paso que el espíritu del provincialis-
mo quede sin fuerza y sin poder para embarazar la acción política de la autoridad central” 
(ARTOLA, M., Partidos y Programas políticos. 1808-1936. II. Manifiestos y programas 
políticos, Madrid, 1975, p. 12). 
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de Ayuntamientos y Diputaciones”142. Esta misma petición se recoge, en los 
revueltos días de la abdicación de María Cristina, en El Eco del Comercio de 
18 de octubre de 1840, al publicar el Manifiesto del 12 de octubre de la Jun-
ta de Madrid, en el que no sólo se critica la Ley de 1840, sino que se aboga 
por la “independencia” de los ayuntamientos para administrarse, y por su 
control, primero por las diputaciones y sólo en último caso por un tribunal 
contencioso administrativo143. Estas ideas u otras semejantes se siguen de-
fendiendo a lo largo de la década de los cuarenta144, utilizándose a partir de 
los años cincuenta abiertamente los vocablos “centralización” y “descentrali-
zación”. Así, en el Programa electoral que en favor de su candidatura presenta 
en las elecciones de 1854 Calvo Asensio en Valladolid, recogido en La Iberia 
del 12 de septiembre, uno de los puntos incluidos es la “descentralización 
administrativa”145. También en el Manifiesto de Manzanares de 6 de julio de 
1854, guía de la Vicalvarada, se alude a la “centralización” y a la “independen-
cia” de los pueblos146. Años más tarde, en el Manifiesto del Comité Central del 
partido progresista de 20 de noviembre de 1865 se clamaba por la “descen-
tralización, independencia del municipio y de la provincia”, aunque llama la 

142  MARTÍN, El partido progresista español…, p. 282.
143  ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II, p. 18. 
144  Por ejemplo, en abril de 1848, en el Manifiesto de Juan Álvarez Mendizábal se 

insiste sobre la necesidad de “conceder a los ayuntamientos la amplitud de facultades que 
han menester para la promoción de las mejoras locales, objeto imposible en la estrechez 
y anonadamiento a que los tiene reducidos la legislación vigente” (Ibid., II, pp. 27-28 y 
30). En agosto de ese mismo año de 1848, en el periódico La Nación, que representa a la 
fracción derechista del partido progresista, se expone un Programa en el que en el punto 
10.º se pide la “emancipación” de la administración provincial y municipal, ya que están 
“...privadas hoy día de la acción necesaria para mantener la vida propia de los pueblos y 
sujetas a un régimen de excesiva centralización, que destruye todo estímulo y pone trabas 
intolerables a todo conato de prosperidad, so pretexto de una ineficaz y falsa protección” 
(Ibid., II, p. 35). Dos años después, en la Proclama de 1850, recogida en El Clamor público 
del 28 de octubre, que contiene los puntos esenciales del Progresismo, tras la aparición 
del Partido democrático el año anterior, se establece que en lo administrativo se quiere 
conseguir una “nueva división del territorio, supremacía del poder civil, ayuntamientos y 
diputaciones de nombramiento popular…” (MARTÍN, El partido progresista español…, 
p. 285).

145  MARTÍN, El partido progresista español…, p. 287. 
146  Se indica: “…queremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, 

dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses 
propios” (ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II, p. 46). 
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atención que no se haga ninguna referencia a estas cuestiones en el Programa 
de la sublevación de Prim de agosto de 1867147.

El partido demócrata también desde el primer momento incorporó a 
su programa reivindicaciones de este tipo, siendo el término “descentraliza-
ción” el que aglutina esas reclamaciones. Así, en el Manifiesto de 6 de abril 
de 1849, elaborado por J. Ordaz Avecilla, en la Exposición de los principios 
políticos se proclama la elección popular de ayuntamientos y diputaciones, 
y en la referida a los administrativos se establece que los intereses locales y 
provinciales deben ser gestionados y administrados exclusivamente por los 
ayuntamientos y diputaciones provinciales respectivamente, bajo la inspec-
ción en el primer caso de las diputaciones y en el segundo del Consejo de 
Estado148, aludiendo también a la instrucción pública149. Estas ideas las man-
tiene el partido a lo largo de los años siguientes, por ejemplo, en el Manifiesto 
democrático de 27 de septiembre de 1854 aparecido en La Iberia -periódico 
progresista, el más representativo del espíritu de la revolución de 1854- de 
ese mismo día150, o, años más tarde, en el Manifiesto del Comité central del 
Partido democrático de 15 de marzo de 1865, aparecido en La Democracia, 
redactado por Emilio Castelar151. 

Por su parte, la Unión Liberal también expuso sus ideas acerca de estas 
cuestiones en su Manifiesto electoral de 17 de septiembre de 1854, publica-
do en La Esperanza de 20 de septiembre: “elección popular de diputaciones 
provinciales y ayuntamientos” y “centralización de los intereses que constitu-
yen la nacionalidad y la gobernación política; descentralización prudente de 
los demás intereses que se refieren a la administración y a la vida peculiar de 
los pueblos”152.

147  MARTÍN, El partido progresista español…, p. 289.
148  ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II, pp. 39-40.
149  “La instrucción primaria es universal, obligatoria y gratuita. Está a cargo de 

los pueblos. La secundaria es igualmente gratuita, pero no obligatoria. Está a cargo de las 
provincias. La instrucción superior es retribuida, y está a cargo del Estado. La enseñanza 
es libre. La ley, sin embargo, determina las condiciones necesarias para ejercerla” (Ibid., 
II, p. 40). 

150  Se reclama: “IV. Descentralización administrativa; es decir, libertad completa 
del municipio y de la provincia en todos los negocios locales…” (Ibid., II, pp. 53-54). 

151  “Para coadyuvar a este fin, la democracia descentralizará la administración, 
convertida hoy en máquina de guerra política; reintegrará el municipio y la provincia en 
sus facultades y derechos…” (Ibid., II, p. 77). 

152  Ibid., II, pp. 50-51.
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Por tanto, en estos años fueron frecuentes en los programas y manifies-
tos de los partidos políticos y en la prensa las referencias a la “centralización” 
y a la necesidad de conseguir la “descentralización” -administrativa, añado- 
o la “independencia” de los ayuntamientos y diputaciones, sin que aparezca 
mencionada, al igual que sucede en las obras doctrinales y en los discursos 
y debates parlamentarios, la palabra “autonomía”. Pero, curiosamente, este 
vocablo sí se utiliza y aparece en los periódicos de la época, pero respecto a 
cuestiones ajenas a la organización local o a la enseñanza universitaria en 
España153.

En definitiva, las ideas y opiniones vertidas y defendidas en numerosas 
obras y escritos doctrinales, en los debates de las Cortes, en los manifiestos 
y proclamas de las distintas formaciones políticas y en los periódicos acerca 
de la centralización y la descentralización, reflejadas ya en las Exposiciones 
de Motivos de las leyes y proyectos, se plasmaron por lo que se refiere al ré-
gimen local154 en la gestación de dos modelos normativos, que, con mayor o 
menor pureza, recogen la esencia de estos dos conceptos: el moderado, como 
quintaesencia de las tendencias centralizadoras, cuya expresión paradigmáti-
ca son las Leyes de 1845155, y el progresista de las descentralizadoras, siendo 

153  Por ejemplo, se emplea en relación con asuntos eclesiásticos, de política in-
ternacional, etc.

154  Vid. y seguimos, POSADA, Evolución legislativa del régimen local…, pp. 
143- 269; MARTÍN-RETORTILLO Y ARGULLOL, Aproximación histórica…, pp. 87-157; 
CASTRO, La revolución liberal…, pp. 121-236; GARCÍA FERNÁNDEZ, El origen del mu-
nicipio constitucional…, pp. 314-336; y ORDUÑA, Municipios y provincias…, pp. 435-481 
y Estudio Preliminar, pp. 78-136. 

155  Hasta llegar a esas Leyes el proceso fue largo y complejo. Durante la vigencia 
del Estatuto Real se promulgaron dos Decretos, uno de 23 de julio de 1835 para el arre-
glo provisional de los Ayuntamientos del Reino y otro de 21 de septiembre de ese mismo 
año sobre el modo de constituir y formar las Diputaciones, con la finalidad de incardinar 
el régimen local en la organización liberal, alejándose definitivamente del Antiguo Régi-
men y reformando, aunque con tibieza, algunos aspectos importantes del mismo. A partir 
de agosto de 1836, reformado el texto constitucional con la aprobación de la progresista 
Constitución de 1837 y modificada mínimamente la ahora vigente Ley de 1823 por el De-
creto de 13 de septiembre de 1837 sobre organización de las Diputaciones provinciales, 
comienzan unos años en los que los moderados en el poder lucharon denonadamente en 
las Cortes para que se implantase su modelo, pergeñado en los fallidos Proyectos de 1838 y 
en la debatida y controvertida Ley Municipal de 14 de julio de 1840. Sin embargo, después 
de todos los avatares sufridos por esa Ley (fue derogada por los progresistas al llegar al 
poder por Decreto de 13 de octubre de 1840 al considerar que infringía la Constitución de 
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el Proyecto de Bases de la Ley de gobierno y administración provincial y mu-
nicipal de diciembre de 1855 y la Ley de Ayuntamientos de 1856 sus manifes-
taciones más genuinas156. No podemos individualizar un modelo unionista157 
como diferente del moderado, sino considerarlo como un epílogo del mismo, 
porque las reformas que se anunciaban, tal y como ellos mismos explicaban 
muy expresivamente, no van a alterarlo, sino a introducir las modificaciones 
que la experiencia y los nuevos tiempos aconsejaban158. Así, estos dos prototi-
pos de régimen local presentan unos rasgos que confirman la preponderancia 
en ellos de las fuerzas centralizadoras o descentralizadoras. Por esta razón, 
a pesar de las semejanzas entre ambos (no en vano los dos se insertan en la 
corriente del liberalismo doctrinario159), hay también diferencias derivadas 

1837, y restablecida de nuevo por los moderados por Decreto de 30 de diciembre de 1843 
cuando lo recuperan, aunque con alguna modificación y de manera transitoria hasta que 
se elaborasen otras nuevas disposiciones), no se conseguirá hasta que, ya proclamada la 
mayoría de la reina, se promulguen, por el procedimiento de la autorización parlamentaria 
concedida al Gobierno, las dos Leyes de 8 de enero de 1845 sobre organización y atribucio-
nes de Ayuntamientos y de Diputaciones provinciales respectivamente, y la de 2 de abril 
decretando las atribuciones de los Gobiernos políticos. Un mes después, los moderados 
proclaman su nueva Constitución, la de 1845. Este modelo moderado va mantener su vi-
gencia hasta 1868, tan sólo interrumpida durante el Bienio Progresista. No obstante, algu-
nos de los cambios incorporados, por ejemplo, en la Ley adicional de 21 de abril de 1864, 
se suprimieron con la última disposición del reinado sobre régimen local, el Real Decreto 
de 21 de octubre de 1866, con los moderados otra vez en el Gobierno.

156  Los progresistas, en los escasos períodos en que alcanzaron el poder, lucharon 
a su vez, persuadidos de la inaplicabilidad de la Ley de 1823, por plasmar sus ideas acer-
ca de régimen local en unas disposiciones más matizadas que sí pudieran aplicarse en la 
práctica. Se intentó durante la regencia de Espartero con los frustrados Proyectos de 1842, 
aunque no se consiguió hasta el Bienio Progresista, pero de manera parcial, pues sólo se 
aprobó la Ley de Ayuntamientos de 5 de julio de 1856 (quedando planteadas en el ámbito 
provincial las Bases), y sin vigencia efectiva, ya que los progresistas perdieron el poder y 
no lo recuperaron en todos los años que restaban de reinado isabelino. 

157  A partir de 1856, cuando la Unión Liberal de O’Donnell llegó al poder se inten-
tó reformar el régimen local, presentándose sendos Proyectos en 1860 sobre organización 
y atribuciones de los ayuntamientos y sobre gobierno de las provincias respectivamente, y 
otro sobre organización y atribuciones de los ayuntamientos en 1866, aunque a la postre 
sólo se aprobó la Ley de 25 de septiembre de 1863 sobre gobierno y administración de las 
provincias, que sustituyó a la anterior de 1845. 

158  CASTRO, La revolución liberal…, pp. 208-209. 
159  El modelo español moderado, intensamente centralizado, no es trasunto del 

doctrinario francés que surgió con la monarquía de Luis Felipe de Orleans a partir de 
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de los principios tan dispares que los inspiran, que se reflejan sobre todo en 
la forma de designación de los alcaldes, en la esfera de actuación de las auto-
ridades e instituciones encargadas del gobierno de municipios y provincias y 
en la relación entre ellas y el poder central. 

Al igual que en Cádiz, la uniformidad, tan preciada y perseguida por los 
liberales, es una característica común en el régimen municipal y provincial de 
los modelos moderado y progresista. Esta uniformidad supone la universa-
lización de unos mismos consistorios en las distintas localidades, aunque se 
discute acerca del número de vecinos exigido legalmente para su creación160, 
y de unas idénticas diputaciones en cada provincia, con la única excepción 
de Navarra y Vascongadas con su propio régimen foral, en el que no vamos a 
detenernos. También ambos modelos pergeñan, en mayor o menor medida, 
una organización local jerarquizada, en la que cada autoridad u organismo 
aparece supeditado a otro de rango superior. La diferencia es que mientras 
en el progresista los ayuntamientos y sus miembros están subordinados a la 
diputación provincial y a las autoridades gubernativas161, en el moderado el 
superior jerárquico es siempre el jefe político o gobernador, desapareciendo 
toda mención a las diputaciones162. En todo caso, la omnipresencia y superio-

1830, en el que se produce un giro favorable a la descentralización. Así, García Fernández 
tipifica en Francia un tercer modelo, junto con el revolucionario y el napoleónico, el de la 
descentralización no democrática del liberalismo doctrinario, y nos indica respecto a él 
que con este liberalismo (y sus principales ideólogos Guizot, Royer-Collard y sobre todo 
Constant) en Francia aparece un renacimiento de la autonomía municipal, o, al menos, 
una corriente favorable a la misma (El origen del municipio constitucional…, pp. 89 ss.). 

160  Como regla general se establecía que se respetarían los ya existentes -en la Ley 
de 1845 sólo en las poblaciones que tuviesen más de 30 vecinos-, y la posibilidad de consti-
tuir otros nuevos en localidades que alcanzasen los 100 vecinos (artículos 2-4 del Decreto 
de 1835, 70-72 de la Ley de 1845 y 25-30 de la Ley de 1856). Sin embargo, el Proyecto de 
1860 elevó la cifra exigida a 500 (artículo 1), justificándose en el Preámbulo, según Ordu-
ña, al señalar que se pensaba que generaban graves inconvenientes esas “municipalidades 
microscópicas”, que “más bien que agregaciones de carácter público, pueden considerarse 
como familias dilatadas” (Historia de la legislación…, p. 769), rebajándola el Decreto de 
1866 hasta 200 (artículo 70).

161  En la Ley de 1856 se señala que los ayuntamientos, alcaldes y regidores, en los 
asuntos que la ley no les comete exclusiva e independientemente, están bajo la autoridad 
y dirección administrativa de la diputación y del Gobierno de la provincia (artículo 238). 

162  La Ley de Ayuntamientos de 1845 diferencia entre atribuciones del alcalde 
como delegado del Gobierno bajo la autoridad inmediata del jefe político (artículo 73) 
y otras como administrador del pueblo bajo la vigilancia de la administración superior 
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ridad de los representantes del poder central se manifiesta en que continúan 
como intermediarios en la comunicación entre ayuntamientos y diputaciones 
y entre éstas y el Gobierno163, con algunas excepciones en el modelo progresis-
ta164, y presidiendo las diputaciones provinciales, con o sin derecho de voto165, 

(artículo 74), repitiendo el mismo criterio utilizado en la Ley de 1840 (artículos 70 y 69 
respectivamente). Además, la Ley de abril de 1845 señala que el jefe político está bajo la 
dependencia inmediata del ministerio de la Gobernación (artículo 1). Esto mismo sucede 
en los Proyectos de Ley de ayuntamientos unionistas de 1860 y 1866, pese, en este último 
supuesto, a las similitudes que en otras cuestiones presenta con la Ley de 1856. En el de 
1860 se indica que los alcaldes, tenientes de alcalde y concejales dependerán en el ejercicio 
de sus facultades de los gobernadores de provincia y del ministerio de la Gobernación (ar-
tículo 7), y que, como representante del Gobierno, corresponde al alcalde, bajo la dirección 
y autoridad inmediata del gobernador de la provincia, una serie de atribuciones (artículo 
157). Por su parte, el artículo 238 del de 1866 repite la redacción del 238 de la Ley de 1856 
ya expuesto, pero suprimiendo la mención a la diputación.

163  CASTRO, La revolución liberal…, pp. 93-94. En el Decreto de 1835 sobre di-
putaciones se ordena que las reclamaciones sobre repartos, derramas y contribuciones se 
dirijan por el conducto del gobernador civil a las diputaciones (artículo 25.3.º). En la Ley 
de enero de 1845 sobre ayuntamientos se establece que el alcalde podrá elevar al jefe polí-
tico y en su caso al Gobierno, por conducto del mismo jefe político, las reclamaciones o ex-
posiciones que el consistorio acuerde sobre asuntos propios de sus atribuciones (artículo 
74.11), mientras que la Ley relativa a las diputaciones, también de 1845, señala que el jefe 
político es el único conducto por donde se comunican con el Gobierno, con las autoridades 
y con los particulares (artículo 49). En el Proyecto de Posada Herrera de 1860, repitiendo 
casi idénticamente un precepto de la Ley de 1856, se indica que los ayuntamientos pueden 
representar sobre negocios de su competencia al gobernador de la provincia, al Gobierno y 
a las Cortes, y que cuando lo verifiquen será siempre por conducto del alcalde y al Gobier-
no por el gobernador (artículo 140). 

164  La Ley de 1856 establece que el alcalde debe corresponderse en los asuntos 
de su competencia administrativa con las autoridades y corporaciones de la provincia, 
haciéndolo por conducto del gobernador de la misma cuando hubiera de entenderse con 
los de otra o con el Gobierno (artículo 153.11). Y respecto a los ayuntamientos, se dispone 
en el artículo 131 lo mismo que en el citado 140 del Proyecto de 1860, pero anteponiendo 
a las autoridades allí citadas la diputación, y añadiendo que cuando representen en queja 
del alcalde, de la diputación o del gobernador podrán hacerlo directamente.

165  Según el Decreto de septiembre de 1835 su presidente nato era el gobernador 
civil (artículo 1), quien tendría voto en todas las deliberaciones -y de calidad si en la se-
gunda votación no resultase mayoría- (artículo 19). También en la Ley de enero de 1845 
el jefe político era el presidente nato de las diputaciones (artículo 40), con voto de calidad 
para decidir el empate después de dos votaciones (artículo 46). En las Bases de 1855 se 
determinaba que la diputación sería presidida por el gobernador de la provincia, quien 
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aunque no los ayuntamientos166. Por tanto, la uniformidad y la jerarquía, in-
dicios inequívocos de centralización administrativa, asoman como principios 
inspiradores de ambos modelos, atemperado el último de ellos en el progre-
sista por algunas concesiones que aligeran el sometimiento de las corporacio-
nes locales al Gobierno central. 

La lógica designación gubernamental del agente del poder central167 no 
empañaba la naturaleza electiva de los integrantes de las corporaciones mu-
nicipales y provinciales en los dos modelos, imponiéndose durante el reinado 
de Isabel II el sufragio directo y censitario168, sin alcanzarse nunca el univer-
sal. La mayor o menor amplitud del censo tanto en lo que se refiere a los elec-
tores como a los elegibles -una de las cuestiones más debatidas al discutirse 
en las Cortes las leyes locales-, varía según el partido político que esté en el 
poder. Así, contrasta la amplia la base electoral, sin llegar a ser universal, de la 
Ley de 1856, en la que los ayuntamientos se elegían directa e inmediatamente 
por todos los vecinos que pagasen contribución directa por gastos generales, 
provinciales o municipales (artículo 25), y además todos estos electores eran 

únicamente tendría voto en caso de empate. Y la Ley de 1863 establecía que serían presidi-
das por el gobernador siempre que asistiese a sus reuniones (artículo 36), y, en su defecto, 
por un diputado nombrado como presidente en el primer día de cada reunión ordinaria 
(artículo 37). 

166  Serán presididos por el alcalde corregidor o por el alcalde ordinario, quedan-
do en todo caso siempre a salvo el derecho de los agentes del poder central a presidirlos 
cuando asistiesen a su reuniones (artículos 36.9.ª del Decreto de 1835; 52 de la Ley de 
1840 tras las modificaciones introducidas por el Decreto de diciembre de 1843; 5.8.º de 
la Ley de 2 de abril de 1845; 135 de la Ley de 1856, especificándose que sin voto; y con la 
misma salvedad los artículos 146 y 135 de los Proyectos de 1860 y 1866, respectivamente). 

167  En la Ley de abril de 1845 se determina que la autoridad superior encarga-
da del gobierno de cada provincia se nombrará por el rey (artículo 1), mediante Reales 
Decretos refrendados por el ministro de la Gobernación (artículo 2). Según el Decreto de 
septiembre de 1847 los gobernadores civiles se designaban por el Consejo de Ministros, 
aunque solía presentar la propuesta el ministro de la Gobernación (artículo 11). Y, según 
la Ley de 1863, el nombramiento de los gobernadores de provincia se hará en virtud de 
Reales Decretos, acordados en el Consejo de Ministros y refrendados por su presidente 
(artículo 6). 

168  Todavía en el Decreto de septiembre de 1835 los diputados provinciales se 
elegían por sufragio indirecto de segundo grado (los mayores contribuyentes y el ayunta-
miento conjuntamente elegían un representante del municipio para la Junta de Partido, la 
cual procedía a la elección del diputado entre los candidatos que se presentaban) (artículos 
2-4 y 9). 
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elegibles sin tener en cuenta el criterio de ser o no mayores contribuyentes 
(artículo 37)169, comparada con la muy restringida de la de 1845 sobre ayun-
tamientos, que sí tenía en consideración ese criterio, ya que disponía que eran 
elegibles (la proporción dependía de que los pueblos excediesen o no de 1000 
vecinos) los electores contribuyentes, contados de mayor a menor, conforme 
a una escala previamente establecida (artículo 20)170. En el supuesto de las 
diputaciones, tanto en el Decreto de septiembre de 1837 (artículo 3) como en 
las Leyes de 1845 y 1863 (artículos 11 y 28, respectivamente), la elección se 
efectuaba por los mismos electores que elegían los diputados a Cortes.

En todo caso, la gran discrepancia, a la postre irresoluble, entre mode-
rados y progresistas se planteó en relación con la forma de nombramiento de 
los alcaldes. La posible respuesta a esta controvertida cuestión oscilaba en-
tre la total electividad; el nombramiento mixto, es decir, por el poder central 
entre los concejales previamente elegidos por los vecinos; y la designación 
directa por el Gobierno entre personas extrañas al ayuntamiento o, incluso, 
la combinación de alguna de estas respuestas. Escoger una u otra posibilidad 
era un vestigio de la orientación que traspasaba cada uno de los modelos. Y 
la diferencia entre ambos arquetipos fue radical, puesto que los progresistas 
se inclinaron por la primera solución171, mientras que los moderados prefirie-
ron el nombramiento mixto, optando también en ocasiones por recurrir a la 
designación de personas ajenas a la corporación municipal. Buen ejemplo de 
ello fueron el Decreto de 1835 y la Ley de 1840172, aunque esta última, ante 

169  También en el Proyecto de 1866 (artículos 25, 31 y 37). 
170  Este criterio de remitirse para determinar los mayores contribuyentes a una 

escala se recoge así mismo en el Proyecto de marzo de 1840 (artículo 16); la Ley de 1840 
puesta en vigor con las modificaciones de 1843 (artículo 17); y el Proyecto de 1860 (artículo 
35). Con anterioridad, en el Decreto de 1835 de arreglo de los Ayuntamientos se indicaba 
que la elección para los oficios de república debía recaer indispensablemente en la décima 
parte de los mayores contribuyentes (artículo 18).

171  En el Proyecto de Espartero de 1842 se señala que serían alcaldes los que hu-
biesen reunido mayor número de votos (artículo 41). Así mismo, en la Constitución non 
nata de 1856 se deja claro que el nombramiento de alcaldes y regidores corresponde direc-
ta e inmediatamente a los vecinos que paguen contribución directa por gastos generales, 
provinciales o municipales (artículo 75); criterio que se recogió fielmente en la Ley de 
Ayuntamientos de 1856 (artículos 25 y 99).

172  En el Decreto quedaba en manos del rey o del gobernador civil la elección de 
los alcaldes entre los tres elegidos que hubiesen obtenido mayor número de votos, en fun-
ción de si la localidad era superior o inferior a 2000 vecinos (artículo 31), disponiéndose, 
además, que en Madrid y demás ciudades y capitales que el Gobierno estimase convenien-
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el unánime e intenso rechazo suscitado, cambió de criterio al restablecerse 
su vigencia en 1843173. No obstante, en la Ley de 1845 se retornó a la pauta 
de 1840, endurecida, además, por la posibilidad de nombramiento de alcal-
des corregidores ajenos al consistorio174. Esta contingencia se ciñó, como una 
mínima concesión, en la Ley adicional de 21 de abril de 1864 a los pueblos 
que pasasen de 40000 almas (artículo 1), tal y como se había propuesto en el 
Proyecto de 1860 (artículo 127)175, suprimiéndose esta restricción en función 
del número de habitantes en el Decreto de octubre de 1866, regresando, por 
tanto, al sistema de 1845. 

En relación con la cuestión transcendental de las atribuciones, reviste 
extraordinaria importancia, para certificar la tendencia más o menos centra-
lizada o descentralizada de cada regulación, aclarar si las corporaciones mu-
nicipal y provincial tienen funciones propias del ente local y/o delegadas o 
atribuidas por el Gobierno central. 

En el modelo moderado de las Leyes de 1845, las atribuciones de los 
alcaldes, tal y como señalan Martín-Retortillo y Argullol, pueden dividirse en 
dos grupos, según se refieran a sus actuaciones como “delegados del gobier-
no, bajo la autoridad inmediata del jefe político” (artículo 73) o como “admi-
nistrador del pueblo, también bajo la vigilancia de la Administración supe-
rior” (artículo 74). Y las de los ayuntamientos, esta Ley de 1845 “las redujo al 
círculo trazado por una no mal entendida centralización”, clasificándolas en 

te habría un corregidor de nombramiento real que presidiría el ayuntamiento (artículo 
1). Por su parte, en la Ley de 1840 sancionada el 14 de julio el rey por el ministro de la 
Gobernación elegía, previo informe del jefe político, entre los nombrados para constituir el 
ayuntamiento al alcalde y tenientes de alcaldes en todas las capitales de provincia, y el jefe 
político en los pueblos cabeza de partido y en los que superasen los 500 vecinos, siendo en 
los demás casos los individuos que hubiesen alcanzado mayor número de votos (artículo 
45.1.º-3.º). 

173  Se determinó que en todas las localidades sería alcalde el que reuniese mayor 
número de votos (artículo 45).

174  Se establece que corresponde al rey el nombramiento de alcaldes y tenientes 
de alcaldes entre los concejales elegidos en todas las capitales de provincia y en las cabezas 
de partido judicial que lleguen a 2000 vecinos, y en las demás al jefe político por delega-
ción del rey (artículo 9). Pero puede el monarca nombrar libremente un alcalde-corregidor 
en lugar del ordinario en las localidades que crea conveniente con una duración ilimitada 
(artículo 10).

175  Sin embargo, en el otro Proyecto unionista de 1866 se recoge el criterio de la 
Ley de 1856, pero con la cortapisa de que el Gobierno podía nombrar alcaldes-corregidores 
en los pueblos mayores de 40000 habitantes (artículo 25).
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privativas, sometidas a la facultad de suspensión por parte del jefe político si 
las considera contrarias a las leyes (artículo 80); deliberantes, cuya eficacia 
está aún más condicionada a la aprobación de aquel o del Gobierno (artículo 
81); y consultivas, evacuando los informes que soliciten los jefes políticos y 
alcaldes (artículo 82)176. Según Orduña, en definitiva, quedan para los alcal-
des las facultades políticas y para los ayuntamientos las administrativas177. 
En cuanto a las de las diputaciones, los mismos autores afirman que se les 
atribuyen unas limitadas competencias. Explican que, además de que “os-
tentaban ya pequeñas áreas de competencia propia” (artículo 55), hay otros 
asuntos sobre los que pueden deliberar, necesitándose para llevarlos a efecto 
la aprobación del jefe político o del Gobierno (artículo 56), y otros sobre los 
que simplemente se oirá el informe de las diputaciones (artículo 57)178. En 
definitiva, en esta Ley de 1845, según C. de Castro, las atribuciones de las 
diputaciones “se reducen a meras delegaciones del Gobierno en la provincia o 
a meros organismos consultivos del jefe político”179. En cambio, en el modelo 
progresista respecto a las diputaciones, según los citados Martín-Retortillo 
y Argullol, en la non nata Constitución de 1856 se habla de “negocios de in-
terés peculiar de las respectivas provincias”. Por tanto, “se configuran unos 
fines propios de actuación de las diputaciones”, pero, “a pesar de la expresa 
declaración constitucional, este planteamiento no encontraría desarrollo en 
la Ley de Bases, que en ningún momento deja de contemplar a la provincia 
como división del territorio nacional para su administración y economía”180. 
En relación con los ayuntamientos, la Ley de 1856 establece que son corpo-
raciones económico-administrativas y no pueden ejercer otras funciones ni 
actos políticos diferentes de los que le señale la ley (artículo 124). En cuanto a 
sus atribuciones, distingue entre negocios respecto a los cuales sus acuerdos 
son inmediatamente ejecutivos (artículo 126), los que necesitan la aprobación 
de la diputación provincial para serlo (artículo 127) y los que requieren la de 
la diputación y el gobernador (artículo 128). Es decir, desaparecen las funcio-
nes consultivas y meramente deliberantes de los ayuntamientos. Tratándose 

176  Aproximación histórica…, p. 123. En el mismo sentido, C. de Castro explica 
que “las atribuciones del ayuntamiento quedan prácticamente reducidas a la deliberación 
y el consejo, pues la mayor parte de los acuerdos pierden toda fuerza ejecutiva” (La revo-
lución liberal…, p. 125).

177  Estudio Preliminar, p. 119.
178  Aproximación histórica…, pp. 124-125.
179  La revolución liberal…, p. 125. 
180  Aproximación histórica…, p. 136.
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de los alcaldes también se recogen las funciones que les corresponden como 
jefe de la administración municipal (artículo 153), pero no como delegado del 
Gobierno. 

En lo que se refiere a la exigencia de responsabilidad de las distintas 
autoridades locales, C. de Castro señala que los moderados suprimen el mo-
delo mixto de Cádiz; refuerzan las formas ordinarias de control jerárquico 
(multas y sanciones, suspensión y disolución); y establecen un contencioso-
administrativo controlado por el Gobierno (consejos provinciales181 presidi-
dos por el jefe político y en última instancia el Consejo de Estado, cuyas sen-
tencias definitivas requieren la aprobación del Consejo de Ministros) total-
mente ajeno a los tribunales ordinarios, siendo, por tanto, la propia Adminis-
tración la que resuelve182. Se estrecha, por tanto, hasta límites insospechados 
el control del Gobierno central sobre la esfera de actuación de los integrantes 
de las corporaciones locales. Por el contrario, respecto al modelo progresista, 
explica que “lo contencioso administrativo no se incluye en su programa; en 
la línea gaditana mantiene éste la responsabilidad personal de funcionarios y 
autoridades electivos ante la justicia ordinaria como complemento a las for-
mas establecidas del control jerárquico”183. 

Otro punto fundamental, y muy discutido entre progresistas y modera-
dos, fue el diseño de los mecanismos de control o tutela sobre las corporacio-
nes locales por parte del poder central, ya que esta cuestión es uno de los in-
dicios indubitados para caracterizar una determinada estructura de régimen 
local como más o menos centralizada o descentralizada. 

En primer lugar, en relación con los recursos, las reclamaciones elec-
torales relativas a la formación de las listas y a los elegidos, en el modelo 
moderado se resuelven en primera instancia por el alcalde, y después, si hu-
biese esa posibilidad, por el jefe político o gobernador en el supuesto de los 

181  Estos consejos provinciales, principal novedad de las moderadas Leyes de 
1845, son órganos que ejercitan la jurisdicción contencioso-administrativa a nivel provin-
cial y desempeñan funciones consultivas, ya que asesoran al gobernador cuando éste, por 
sí o por disposición del Gobierno, le consulte. Desaparecieron tras la revolución de 1854, 
pero se restablecieron de nuevo en octubre de 1856 y se mantuvieron en la Ley de 1863.

182  “No cabe, bajo tal enfoque, otro tipo de responsabilidad; los agentes inferiores 
reciben la autoridad de los superiores, al modo de eslabones en una cadena hasta llegar al 
centro, y el Gobierno central no puede exponerse a la interferencia continua de un poder 
independiente como el judicial” (La revolución liberal…, pp. 127-128). 

183  Ibid., p. 129. 
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ayuntamientos184, y por el Gobierno en el de las diputaciones185. Por el contra-
rio, en el progresista los que deciden son los ayuntamientos y la diputación, 
que es la que zanja la cuestión en última instancia186. En segundo lugar, la 
posibilidad de suspensión, disolución, sustitución o separación de ayunta-
mientos, diputaciones, alcaldes e integrantes de estas corporaciones por el 
Gobierno central aparece, de manera más o menos matizada, en todas las 
regulaciones. No obstante, la diferencia entre los dos modelos es clara. En el 
moderado, estas facultades corresponden exclusivamente al rey y a las autori-
dades gubernativas -sin intervención ni de las diputaciones ni de las Cortes-, 
que pueden ejercerlas, sin que, salvo alguna excepción, haya ningún requisito 
previo que cumplir, como la formación de expediente o consulta al consejo 
provincial, pudiéndose dar cuenta a los tribunales para que castiguen a los 
culpables, pero sólo si se estima necesario187. En definitiva, como explica C. 

184  Así se determina en la Ley de 1845 (artículos 29 y 31 y 52-53) y en los Proyec-
tos de 1860 -con la salvedad en esta disposición de que en relación con las reclamaciones 
contra las listas se permite apelar de la decisión del gobernador por la vía contenciosa ante 
el consejo provincial, quien resolverá sin ulterior recurso- (artículos 64-68 y 116-118) y de 
1866 (artículos 50-55 y 101-103). 

185  Artículos 32-33 de la Ley de 1845.
186  Se recoge así en la Ley de 1856 (artículos 48-55 y 101-103). 
187  En el Decreto de 1835 se reconoce la facultad gubernativa de destitución de 

los ayuntamientos o de alguno de sus individuos por el rey, y de suspensión por justas 
causas por los gobernadores (artículo 9). En relación con las diputaciones, en el Decreto 
de 1835 se dispone que si alguna faltare a sus deberes podrá disolverla o suspenderla el 
Gobierno y también el gobernador, pero dando inmediatamente cuenta al rey explicando 
los fundamentos de esta suspensión (artículo 21). En la Ley de 1840 el jefe político podrá 
suspender a un ayuntamiento o alguno de sus individuos comunicándolo de inmediato al 
Gobierno en caso de abuso o falta grave (artículo 57), mientras que rey podrá disolver el 
ayuntamiento, destituir al alcalde o teniente de alcalde, previo expediente que formará 
el jefe político, informando, si lo creyese conveniente, a los tribunales competentes para 
que procediesen a la averiguación y castigo de los que resultasen culpables (artículo 58) 
En las Leyes de 1845, el jefe político tiene la facultad, en caso de falta grave, de suspender 
al alcalde o a cualquiera de los concejales dando cuenta al Gobierno (artículo 67), y, a su 
vez, el Gobierno puede destituir a un alcalde, teniente de alcalde o regidor, también por 
causa grave, y disolver un ayuntamiento, pero notificando, si lo creyese necesario, los he-
chos al tribunal competente (artículo 68). Y respecto a las diputaciones, se señala que el 
jefe político, en casos muy graves, tiene la facultad de suspender sus sesiones, o a alguno 
de sus individuos, comunicándolo de inmediato al Gobierno, consultándole primero si no 
fuera urgente (artículo 52). Además, el rey puede suspender las sesiones de la diputación 
provincial, disolverla o separar a sus individuos, sin perjuicio de pasar, cuando lo creyese 
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de Castro respecto a las Leyes de 1845, pueden ejercer esas facultades “por 
motivo que se considere justo y gubernativamente probado, pero que la ley 
nunca especifica”188. Por su parte, en el progresista se trató de atemperar, en 
mayor o menor medida, las amplias posibilidades de que gozaban las auto-
ridades gubernativas en el modelo moderado, de manera que en la Ley de 
1856 se recoge la posibilidad de suspensión de ayuntamientos y alcaldes por 
autoridades superiores, después de oída la diputación; de destitución de con-
cejales y alcaldes, pero con la intervención de los tribunales de justicia; y de 
disolución de los ayuntamientos con la aprobación por las Cortes189. Además, 

necesario, noticia de los hechos al juez o tribunal competente para la oportuna formación 
de la causa (artículo 53). En el Proyecto de 1860 se establece que el gobernador, mediando 
causas graves, podrá gubernativamente suspender a un ayuntamiento, poniéndolo inme-
diatamente en conocimiento del Gobierno, el cual resolverá en el plazo de dos meses si 
procede o no la disolución (artículo 180). Por su parte, el Gobierno puede, previa forma-
ción de expediente, oyendo al consejo provincial y al de Estado, por causas graves disolver 
un ayuntamiento (artículo 181), y suspender o separar a los regidores, previo el oportuno 
expediente, pasando en caso de separación el tanto de culpa al tribunal competente para 
que dicte el fallo que corresponda (artículo 182).

188  La revolución liberal…, p. 125. 
189  En concreto, se dispone que pueden ser suspendidos los ayuntamientos y los 

alcaldes por el gobierno de la provincia, oída la diputación, cuando cometieren extralimi-
tación grave con carácter político dándole publicidad, excitando a otros ayuntamientos 
a cometerla o produciendo alteración de orden público (artículo 247). Y también, con el 
acuerdo del Gobierno y diputación, cuando los ayuntamientos o alcaldes incurrieran en 
desobediencia grave, insistiendo en ella después de haber sido apercibidos y multados 
(artículo 248). Los expedientes de suspensión se remitirán siempre al Gobierno en el tér-
mino de tres días de declarada, quien tiene que decidir en otros treinta si ha lugar a la 
formación de una causa, en cuyo caso debía remitir a los tribunales los antecedentes que 
corresponda, o si se disuelve el ayuntamiento, presentando en este supuesto a las Cortes 
el oportuno Proyecto de Ley (artículos 250 y 251). No obstante, para la destitución de 
regidores y alcaldes se exige la intervención de los tribunales de justicia (sentencia ejecu-
toriada del tribunal competente) (artículo 253). En cuanto a las Diputaciones, las Bases de 
1855 señalaban que el rey podrá suspenderlas con justas causas, pero el Gobierno debía, 
dentro de los treinta días siguientes, presentar a las Cortes un Proyecto de Ley para disol-
ver la diputación suspendida o, si hay delito, pasar los antecedentes al Tribunal Supremo. 
Transcurridos treinta días sin que se hubiese cumplido uno de estos dos requisitos, la 
diputación suspensa recuperaba el ejercicio de sus funciones (POSADA, Evolución legis-
lativa del régimen local…, pp. 234-235). En el Proyecto de Ley de 1866 se recoge esta mis-
ma regulación, pero con mínimos, aunque importantes, cambios: para la suspensión de 
alcaldes y ayuntamientos desaparece toda participación de la diputación y, en cambio, se 
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en este modelo, “en cuanto a la suspensión y disolución de ayuntamientos y 
munícipes, la ley prevé los casos y circunstancias concretas, eliminando la 
indeterminación y, por tanto, la arbitrariedad”190. Finalmente, en la Ley pro-
vincial unionista de 1863 se concede la facultad de suspender las diputaciones 
al gobernador y al Gobierno, y de disolverlas a éste último, con la obligación 
simplemente de dar cuenta a las Cortes (no de que éstas la declaren)191. Y en 
tercer lugar, respecto a la necesidad o no de autorización de la autoridad 
gubernativa superior para que los actos de ayuntamientos y diputaciones 
sean ejecutivos, de nuevo las diferencias son importantes. Mientras que en el 
modelo moderado de las Leyes de 1845 la aprobación siempre tiene que pro-
ceder de las autoridades gubernativas192, en el progresista de la Ley de 1856 

introduce la necesidad de oír al consejo provincial (artículos 247 y 248); y la disolución de 
los ayuntamientos corresponde, oído el Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, como 
en el Proyecto de 1860, y no a las Cortes como en 1856, a las que únicamente hay que dar 
cuenta por el Gobierno de esa disolución (artículos 249-251). 

190  CASTRO, C. de, La revolución liberal…, p. 127. 
191  Se señala que el gobernador en casos muy graves puede suspender las sesio-

nes de la diputación provincial y a alguno de sus individuos dando cuenta sin demora al 
Gobierno del expediente, salvo que no fuera de urgencia, en cuyo caso le consultaría antes. 
El Gobierno también puede suspender a las diputaciones por motivos justificados. En am-
bos casos la suspensión no podrá pasar de treinta días (artículo 48) (pasan a ser sesenta 
tras la reforma de este artículo por el Decreto de 1866). Igualmente, puede el Gobierno 
por causas graves y justificadas disolver las diputaciones provinciales, pero oirá antes al 
Consejo de Estado, salvo casos de urgencia en los que puede adoptar directamente esta 
medida en Consejo de Ministros, aunque con la obligación de dar cuenta documentada a 
las Cortes. También podrá el Gobierno suspender o separar a los diputados provinciales, 
pero inmediatamente se pasará el asunto al tribunal competente para que fallase lo que 
corresponda (artículo 49).

192  En las Leyes de 1845, en relación con los ayuntamientos se determina que 
tratándose de sus facultades privativas sus acuerdos son ejecutorios, pero el jefe político, 
oyendo previamente al consejo provincial, podrá de oficio o a instancia de parte acordar la 
suspensión si los hallare contrarios a las leyes, reglamentos o reales órdenes, dictando las 
oportunas providencias (artículo 80). En el supuesto de las funciones deliberantes, la efica-
cia está aún más condicionada, puesto que los acuerdos se tienen que comunicar al jefe polí-
tico para ser aprobados por éste o por el Gobierno (artículo 81). Y respecto a las diputaciones 
se establece que las deliberaciones sólo se llevarán a efecto después de ser aprobadas por el 
Gobierno o por el jefe político, con arreglo a lo que en cada caso dispongan las leyes (artículo 
56). La Ley de 1863, a diferencia de la de 1845, delimita con claridad los asuntos que pueden 
ser objeto de deliberación por la diputación sin ninguna intervención (artículo 56), de los 
que requieren la aprobación del Gobierno o del gobernador (artículo 57). 
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también interviene la diputación193.
En asuntos financieros se establece un mayor o menor control del po-

der central según el modelo de que se trate. De nuevo, la diferencia esencial 
va a residir en la intervención o no de la diputación. En relación con los recur-
sos financieros disponibles, el intervencionismo del Gobierno es muy elevado 
en ambos modelos, que presentan una regulación semejante. Así, se dispone 
que compete a los ayuntamientos, sometidos en cada caso a la aprobación 
superior que corresponda194, la supresión, reforma, sustitución y creación de 
arbitrios, repartimientos o derechos municipales y modo de recaudación, y 
también el sistema de administración de los propios, arbitrios y demás fondos 
del común195. En cuanto a las diputaciones, la Ley de enero de 1845 señala que 
es atribución de estas corporaciones proponer a la aprobación del Gobierno 
los arbitrios que fueren necesarios para cualquier objeto de interés provincial 
(artículo 55.4.º). En materia de presupuestos, los de los ayuntamientos se 
tienen que presentar por el alcalde a la autoridad gubernativa superior para 
su aprobación196, aunque a partir de la Ley de 1856 se introducen cambios, 

193  Se distinguen tres tipos de acuerdos del ayuntamiento: inmediatamente eje-
cutivos (artículo 126); ejecutivos con la previa aprobación de la diputación (artículo 127); y 
los que requieren la aprobación previa de este organismo y la del gobernador civil, pasán-
dose, si no fueran conformes sus pareceres, el expediente al ministerio de la Gobernación 
para que, oído el Consejo de Estado, resuelva (artículo 128).

194  En la Ley de 1840 es una materia sobre la que los ayuntamientos sólo pueden 
deliberar necesitándose la aprobación del jefe político para ser ejecutiva esa deliberación 
(artículo 63.6.º del Proyecto de 1840 y 63.7.º de la Ley puesta en vigor con las modifica-
ciones introducidas por el Decreto de diciembre de 1843); en la Ley de 1845 se recoge la 
misma regulación, pero con la aprobación del jefe político o del Gobierno (artículo 81.7.º); 
en la Ley de 1856 se requiere la de la diputación (artículo 127.1.º); y en los Proyectos de 
1860 y 1866 la del gobernador (artículos 138.3.º y 127.2.º, respectivamente).

195  Así, mientras que en el Proyecto de marzo de 1840 hay que poner el acuerdo 
en conocimiento del jefe político, que lo puede suspender si es contrario a las leyes, etc. 
(artículo 62.1.º), en la Ley puesta en vigor con las modificaciones introducidas por del De-
creto de diciembre de 1843 el jefe político puede acordar de oficio o a instancia de parte su 
suspensión (artículo 62.1.º). Esta última regulación se repite en la Ley de enero de 1845, 
pero oyendo previamente al consejo provincial (artículo 80.1.º); en cambio, en la Ley de 
1856 eran inmediatamente ejecutivos (artículo 125.7.º).

196  En el Decreto de 1835 el alcalde debe remitir al gobernador civil para su apro-
bación los presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos del común formados por el 
ayuntamiento (artículos 49.9 y 10). En la Ley de 1840 el alcalde los presentará anualmente 
al ayuntamiento, quien los discutirá y votará, pasando a la aprobación del jefe político si 
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puesto que una vez aprobados -en este caso por la diputación-, los ordinarios 
se consideran permanentes, y sólo volverán a someterse a aprobación las al-
teraciones que se introduzcan197. Con los gobiernos de la Unión Liberal, como 
señala Orduña, se abre paso la idea de la conveniencia de separar las cues-
tiones presupuestarias de las relacionadas con la organización y atribuciones 
de los ayuntamientos y diputaciones198. Con esta finalidad se presentó por 
Posada Herrera el Proyecto de Ley de enero de 1859 de presupuestos y con-
tabilidad municipal199, que no prosperó, mientras que, por el contrario, sí se 
aprobó la Ley de 4 de abril de 1862 sobre presupuestos y contabilidad provin-
cial. Por su parte, los presupuestos de la diputación los formaba la autoridad 
superior provincial y después se discutían en esa corporación, sometiéndose 
con posterioridad a la aprobación del Gobierno o del rey200. Y por lo que se re-
fiere a las cuentas, las de los ayuntamientos, una vez censuradas por el propio 
consistorio, se remiten por el alcalde a la autoridad superior gubernativa o al 
Gobierno para su aprobación201, aunque en la Ley de 1856 la aceptación final 

su cuantía no excediese de 100000 reales, y si excediese a la del rey (artículos 63.5.º del 
Proyecto de marzo de 1840, 63.6.º de la Ley puesta en vigor con las modificaciones intro-
ducidas por el Decreto de diciembre de 1843 y 88 y 95 de ambos). En la Leyes de 1845 se 
repite lo dispuesto en la Ley de 1840, pero elevando la cuantía del presupuesto a 200000 
reales (artículos 91 y 98). 

197  Artículos 127.1.º y 186. La misma idea se recoge en el Proyecto de 1866, pero 
sustituyendo la aprobación de la diputación por la del gobernador (artículos 127.1.º y 186).

198  Estudio Preliminar, p. 129.
199  En esta ley se determinaba que el alcalde debía poner el presupuesto munici-

pal, formado por él mismo y discutido y votado por el ayuntamiento, en conocimiento del 
gobernador civil para que lo aprobase, o, en el supuesto de que fuera superior a 300000 
reales, el Gobierno (artículos 14 y 18).

200  Artículos 27.17 del Decreto de 1835; 60 de la Ley de enero de 1845; 16-20 de 
la de 4 de abril de 1862 sobre presupuestos y contabilidad provincial; y 54 y 57 de la Ley 
de 1863. 

201  Artículos 36.17 del Decreto de 1835 y 105-107 del Proyecto de marzo de 1840. 
En la Leyes de 1845 se hace el inciso respecto a 1840 de que si las cuentas se refieren a 
presupuestos de más de 200000 reales se remitirán a la aprobación del Gobierno (artículo 
107). Introducía cambios el Proyecto de Ley de enero de 1859, en el que se señalaba que 
las cuentas municipales se presentarían por el alcalde al ayuntamiento, que las tenía que 
aprobar o no. En el primer caso se pasarían con su aprobación al gobierno de la provin-
cia para que las elevase al Tribunal de Cuentas del reino si se trataba de un presupuesto 
aprobado por el Gobierno, o las presentase en otro caso al examen del consejo provincial 
(artículo 36). 
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correspondía a la diputación202. Y en cuanto a las de la diputación, también 
las debía aprobar la autoridad gubernativa superior203. 

Por último, en relación con la potestad normativa, es decir, la elabora-
ción de las Ordenanzas municipales, a diferencia de la regulación gaditana, 
a partir de 1835, aunque su formación sigue correspondiendo a los ayunta-
mientos, siempre se requiere aprobación, no de las Cortes, sino de la autori-
dad gubernativa o del rey, -y también la de la diputación en el caso de la Ley 
de 1856-204. 

En definitiva, los datos expuestos en las páginas precedentes nos con-
firman la existencia de un modelo moderado, encarnado sobre todo en las 
Leyes de 1845, centralizador a ultranza, y otro progresista, que partiendo del 
gaditano del Trienio cuaja en las Bases de 1855 y en la Ley de 1856, sólo ra-
zonablemente descentralizador205. Respecto del unionista, sin sustantividad 
propia, la calificación unánime es de centralizador206. Pero a diferencia de lo 

202  Los ayuntamientos debían formar anualmente las cuentas de los fondos mu-
nicipales que administraban (artículo 130). Después, estas cuentas se examinarían, discu-
tirían y aprobarían por cada corporación en enero, remitiéndolas posteriormente a unas 
Juntas -compuestas por el doble número de electores de concejales al de individuos del 
ayuntamiento- para su examen y censura por escrito, que debían emitir un dictamen de-
finitivo antes del 15 de abril. Estas cuentas censuradas así se expedirían otra vez a los 
ayuntamientos, que las pasarían a la diputación antes del 10 de mayo para su aprobación 
(artículos 229- 237). Esta regulación se repite en el Proyecto de 1866 (artículos 229-237). 

203  Según la Ley de 1845, al principio de cada año se formaría la cuenta de los 
gastos del año anterior, se examinaría por la diputación y, con su aprobación o reparos, se 
pasaría al Gobierno (artículo 70). En la Ley sobre presupuestos y contabilidad provincial 
de 1862 se indica que las cuentas provinciales son de tres tipos: ingresos y gastos, propie-
dades y derechos y presupuesto (artículo 46). Respecto a las de ingresos y gastos, se pre-
sentarían por el gobernador al examen de la diputación y, con su informe o censura, se so-
meterían después al Tribunal de las del Reino por medio del ministerio de la Gobernación 
(artículo 48). Y las del presupuesto y propiedades y derechos de las provincias también se 
formarían y presentarían por el gobernador al examen de la diputación; cuentas que se 
tenían que publicar en el Boletín oficial (artículos 50-52). 

204  Artículos 48.17 del Decreto de 1835; 63.1.º de la Ley de 1840; 81.1.º de la de 
1845; 128.1.º de la Ley de 1856; y 138.11.º y 128.1.º de los Proyectos de 1860 y 1866, res-
pectivamente. 

205  Posada indica que las reformas del Bienio “no entrañan una reacción favora-
ble a los principios puros del selfgovernment; limítase a representar una tendencia rectifi-
cadora del régimen de centralización, pero según el mismo espíritu de la uniformidad y de 
la subordinación jerárquica” (Evolución legislativa del régimen local…, p. 238). 

206  El propio Posada Herrera, en el Preámbulo del Proyecto de la Ley sobre el 
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que acaece en Cádiz y en el Trienio, en estos años isabelinos ya se tenía con-
ciencia por los coetáneos de este carácter centralizador o descentralizador, y 
como tales se calificaban esos modelos, empleando explícitamente los voca-
blos citados para referirse a ellos. 

b. Instrucción pública

Como ya hemos apuntado, la lucha feroz entre centralización y descentraliza-
ción no se planteó en ningún momento en la esfera de la enseñanza pública, 
ya que en este ámbito las aspiraciones de moderados y progresistas corren 
parejas, siendo la oposición entre ellos mucho más atenuada que en el local. 
En los discursos parlamentarios, que por otra parte no son tantos207 debido 
a que la instrucción pública se reguló en muchas ocasiones por decreto, los 
términos “centralización” y “descentralización” apenas tuvieron presencia, 
manteniéndose en cambio, como en las etapas anteriores, el protagonismo 
indiscutible, sobre todo en las primeras regulaciones, de la palabra “unifor-
midad”. No obstante, hay opiniones en las Cortes a favor de la centraliza-
ción208, y otras en contra de las medidas que conducían a un exceso de la 
misma209, pero en ningún supuesto tan vehementes y viscerales como las re-

gobierno de las provincias de 1860, determina que hay que entender que “…descentrali-
zar robusteciendo la autoridad, es un medio razonable de conciliación entre la opiniones 
extremas”, y esto es lo que quiere llevar a la práctica (POSADA, Evolución legislativa del 
régimen local…, p. 257).

207  En realidad, los únicos que se debaten en las Cortes son el Proyecto de 1838, 
y, casi veinte años después, la Ley de Bases de 17 de julio de 1857 para autorizar al Gobier-
no a formar y promulgar una Ley de instrucción pública, que a la postre fue la de Moyano. 

208  Por ejemplo, en la discusión del Dictamen autorizando al Gobierno para plan-
tear la instrucción secundaria y superior, en la sesión de 21 de junio de 1838, el diputado 
Alcalá Galiano afirma que “estos establecimientos (escuelas de minas, colegio de medicina 
y cirugía, etc.), buenos o malos, necesitan de una cosa que falta en España, que es la cen-
tralización; es necesario que todos los diversos instrumentos de la máquina se pongan en 
concordancia con la rueda maestra, pues aunque trabajen bien, trabajan cada uno por sí 
y nunca pueden ir acordes” (Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. 
Legislatura de 1837 que dio principio el 19 de noviembre…, vol. 4, p. 3044). 

209  Álvarez de Morales nos explica que cuando pasó el Proyecto de Ley de 1838 
al Senado para su dictamen, la Comisión protestó “de la excesiva centralización de la ense-
ñanza, entendiendo por ésta la idea napoleónica de someter los diversos ramos de la ins-
trucción a una misma ley que abrazara todos los puntos y determinara todas las facultades 
del gobierno en dicha materia [...] Era más conveniente -a juicio de la comisión- dividir 
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feridas al régimen local. En la legislatura 1857 llama la atención que, estando 
tan en boga las cuestiones relativas a la dialéctica entre la centralización y la 
descentralización, no se encuentre casi ninguna referencia a las mismas en 
los discursos de los diputados210, prueba irrefutable del común parecer que 
animaba a la mayoría de ellos.

Esta afín tendencia de moderados y progresistas hacia la consecución 
de una instrucción uniforme y centralizada se dejó sentir, con algunas excep-
ciones, en la pléyade de disposiciones que regularon esta materia durante 
el reinado isabelino. Para la elaboración de esas reglamentaciones (ajenas a 
los textos constitucionales de 1837 y 1845, que no hacen mención alguna a la 
instrucción pública), como indica M. Peset, tras el fallecimiento de Fernando 
VII, pero sobre todo a partir de 1842 y hasta que se aprobó la Ley Moyano, se 
sigue un mecanismo jurídico diferente al de Cádiz y el Trienio: promulgación 
del Plan por Real Decreto al margen de la participación de las Cortes211. En 
todo caso, el objetivo era elaborar un nuevo Plan que sustituyese al de 1824, 
pero el camino para conseguirlo no fue fácil, a pesar de que en esta esfera no 
hubo, reitero, tantos desencuentros entre moderados y progresistas, ya que 
todos estaban interesados en que triunfase el mismo modelo de universidad 
liberal212. 

en varias leyes, decretos y disposiciones especiales la regulación de esta materia de forma 
que quedaran deslindadas las facultades propias que el gobierno tenía en esta materia y 
las que necesitaban la concurrencia del Poder legislativo” (La génesis de la Universidad 
española…, p. 123). 

210  En la sesión del 18 de junio de 1857, el diputado Cangas Argüelles se refiere 
indirectamente a la centralización cuando califica negativamente el Proyecto de Ley de 
instrucción presentado por el ministro Moyano, al decir que “la verdadera síntesis del 
proyecto, el espíritu de lo poco que dice y de lo mucho que calla, es el siguiente: monopolio 
universitario, que se reasume en dos principios: primero, dictadura del Ministro; segundo 
monopolio del profesorado; completa secularización de la enseñanza, o sea abstracción 
completa en ella del principio religioso…” (Diario de las Sesiones de Cortes: Congreso de 
los diputados. Legislatura de 1857, esta legislatura dio principio el 1.º de mayo de 1857 
y terminó el 16 de julio del mismo año, Madrid, Imprenta y fundición de los hijos de J. A. 
García, 1883, vol. 1, p. 738).

211  PESET REIG, M., “Universidades y enseñanza del derecho durante las regen-
cias de Isabel II (1833-1843)”, en AHDE, XXXIX, (1969), pp. 485 y 482. 

212  Sobre estas cuestiones, vid. y hemos seguido ÁLVAREZ DE MORALES, La 
génesis de la Universidad española…, pp. 87-191. Son interesantes el citado PESET, Uni-
versidades y enseñanza del derecho durante las regencias de Isabel II…, pp. 481-544 y 
PESET, M. y J. L., La Universidad española (siglos XVIII y XIX)…, pp. 397-460. 
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Así, desde el Plan General de Instrucción Pública aprobado por Decreto 
de 4 de agosto de 1836, firmado por el ministro de la Gobernación duque de 
Rivas213, hasta la Ley de Instrucción pública de Moyano de 9 de septiembre 
de 1857214, se suceden diversas normas, o proyectos frustrados, con más o 
menos duración en el tiempo: el Arreglo provisional de estudios de 29 de oc-
tubre de 1836215; el Proyecto de Plan general de Instrucción pública de 1838, 
referido a las enseñanzas secundaria y universitaria, que no llegó a aprobarse 

213  Este Plan, fruto de los trabajos de la Dirección General de Estudios, estableci-
da de nuevo en septiembre de 1834, fue derogado antes de ponerse en ejecución, ya que al 
restablecerse la Constitución de Cádiz en agosto de 1836 la materia de instrucción pública 
pasaba a ser privativa de las Cortes. M. Martínez Neira lo incluye entre los revolucionarios, 
junto con el de 1821 (El estudio del derecho…, pp. 147-148).

214  El ministro de Fomento Claudio Moyano, después de tantos cambios y preca-
riedad en los años anteriores, se inclinó por elaborar una ley de bases, de manera que, una 
vez que fue aprobada por las Cortes, se nombró una Comisión (de la que formaba parte 
Gil de Zárate), que redactó con rapidez la ley conforme a la autorización recibida (PESET, 
M. y J. L., La Universidad española (siglos XVIII y XIX)…, pp. 461-479). Afirma M. Peset 
que “precisamente su aprobación en las Cortes le deparó larga vida”, y que con ella se hizo 
realidad de manera definitiva la “decidida voluntad de transformación por parte del poder 
central” de la instrucción pública que existía desde las Cortes de Cádiz (“El Plan Pidal de 
1845 y la enseñanza en las Facultades de Derecho”, en AHDE, XL, (1970), pp. 616 y 613). 
Esta Ley Moyano, según M y J. L. Peset, -con una vigencia muy dilatada en el tiempo- “su-
frió, como es natural, la erosión de los reglamentos y disposiciones complementarias, que 
suelen desvirtuar los principios en cada concreta circunstancia”. Así, entre 1857 y 1868 
se elaboran una serie de normas para su aplicación, en concreto, el Reglamento de Cor-
vera de 22 de mayo de 1859 y los Decretos de Orovio de 1866 al final del reinado, años 
en los que, como indica M. Bermejo, “agrupada bajo el paraguas ideológico de su común 
krausismo, una destacada generación de intelectuales protagonizará un primer conato de 
oposición frente al intervencionismo ministerial con ocasión de la denominada primera 
‘cuestión universitaria’, que acabará saldándose con algunos graves incidentes y con el 
despliegue de medidas reactivas frente a las reclamaciones de apertura” (PESET, M. y J. 
L., La Universidad española (siglos XVIII y XIX)…, pp. 482-488 y BERMEJO, M., “La 
autonomía universitaria desde la Ley Moyano de 1857 a su plasmación constitucional: el 
largo y tortuoso devenir de una vieja aspiración tratando de definir su contenido”, en Ius 
Fugit, 16, 2009-2010, p. 236). 

215  Los progresistas en el poder consideraron inviable que se siguiese aplicando 
el Plan de 1824, por lo que instaron a la Dirección General de Estudios, ahora constituida 
conforme al Reglamento de 1821, a que realizase con celeridad las reformas pertinentes. 
El resultado fue este Arreglo provisional, que se basaba en el Plan de 1824 con algunas 
mínimas modificaciones, dejando las reformas para más adelante. 
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en el Senado; el también fracasado Proyecto de Ley sobre organización de la 
enseñanza intermedia y superior de Facundo Infante de julio de 1841; el Plan 
Pidal aprobado por Decreto del Gobierno de 17 de septiembre de 1845216; los 
Planes de julio de 1847 y agosto de 1850217; y, durante el Bienio Progresista, 
el Proyecto de Ley de Instrucción Pública de diciembre de 1855, que tampoco 
prosperó218.

Los rasgos caracterizadores de la regulación de la instrucción pública, 
de las universidades en concreto, no nos permiten hablar de dos modelos 
contrapuestos, ya que en realidad se quería dibujar uno solo de carácter cen-
tralizador, aunque con algunos pequeños matices diferenciales según los im-
pulsores fueran los moderados o los progresistas. 

La preocupación por la uniformidad, vocablo que continúa formando 
parte del léxico con el que los hombres de esa época revisten determinadas 
aspiraciones, fue una constante a lo largo de todos estos años, especialmen-
te en lo que se refiere a los libros de texto a partir del Proyecto de 1838, a 
diferencia de lo acontecido en el Plan Rivas y en el Arreglo, ambos de 1836, 
en los que se concedía total libertad de elección219. En ese Proyecto de 1838, 
aunque no se emplea la palabra uniformidad, se indica que los libros de cada 
asignatura cada tres años serían elegidos por el claustro a propuesta de los 
catedráticos, y aprobados por el Gobierno, oyendo previamente al Consejo de 

216  Declarada la mayoría de edad de Isabel II en noviembre de 1843, pronto se 
iniciaron los trabajos para la elaboración de un nuevo plan, en los que destacó la parti-
cipación de Gil de Zárate. El resultado fue la aprobación de este Plan Pidal, dedicado a 
la segunda y tercera enseñanza, que es la máxima expresión de la centralización, y que 
supuso, como explica M. Peset, después de una serie de medidas parciales y separadas, 
“una estructuración de conjunto, general” (El Plan Pidal…, pp. 613-637, esta cita p. 614).

217  El Plan Pidal fue sustituido por el de julio de 1847, aprobado bajo el Gobierno 
de la fracción puritana de los moderados, y éste, a su vez, por el de agosto de 1850, ahora 
gobernando Narváez. 

218  Con anterioridad, en concreto, tras la llegada al poder de Bravo Murillo, des-
pués de muchos años legislando por decreto, se decidió preparar una ley general para pre-
sentarla a la aprobación de las Cortes, aunque la gestación de la misma fue difícil y tardó 
años en conseguirse. A esta nueva orientación respondió este fracasado Proyecto. 

219  En el Plan Rivas se señalaba que en los institutos superiores y facultades ma-
yores los profesores no tenían obligación de seguir texto alguno ni podían imponérsela a 
sus discípulos (artículo 85). Este criterio se mantuvo en el Arreglo, con una mínima modi-
ficación consistente en que los catedráticos tenían la obligación de comunicar al rector y al 
claustro los que eligiesen, y si no optaban por ninguno especificar el medio que empleaban 
para sus explicaciones (artículos 45-46). 
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Instrucción Pública (artículo 18). Este último criterio, más intervencionista, 
triunfó a partir de este momento220 frente a la posibilidad de dejar entera 
libertad al profesor. Otro de los medios para alcanzar una mayor o menor 
centralización es la configuración de un determinado tipo de universidad. 
Así, frente a la mayor independencia que se concedía a las facultades en el 
Plan Rivas de 1836221, en el Proyecto de 1838222 e inicialmente en el de 1841223 
-aunque luego en cierta medida corregida por la Comisión dictaminadora224-, 
el Plan Pidal, por el contrario, superó “definitivamente la postura que pro-
pugnaba la creación de facultades aisladas y dispersas”225, manteniéndose 
como establecimientos para la enseñanza superior las universidades, reduci-

220  El Proyecto de 1841 guarda silencio, pero en el Plan Pidal se determina que 
se elegirán por los catedráticos entre una lista de seis como máximo presentada por el Go-
bierno; lista que se revisará cada tres años después de oír al Consejo de Instrucción Pública 
(artículo 48). La Ley Moyano no da opción a elegir, sino que dispone que se señalarán en 
lista que el Gobierno publicará cada tres años (artículo 86).

221  Se establece que la tercera enseñanza comprende las facultades, las escue-
las especiales y los estudios de erudición (artículo 42), omitiéndose cualquier referencia 
a una Universidad Central, respondiendo esta configuración a “aquella concepción de la 
Facultad como establecimiento de tercera enseñanza autosuficiente y sin estar englobado 
en una universidad” (ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, 
p. 330). 

222  Siguiendo esa orientación, se indica que la enseñanza superior pública se im-
partirá en institutos, universidades y escuelas especiales (artículo 1), especificando que 
cada universidad se compondrá de un instituto superior y de la enseñanza completa de 
una o más facultades mayores (artículo 9). Según Álvarez de Morales, en este Proyecto “se 
mantenía la consideración de las facultades como establecimiento independiente y con 
posibilidad de existencia autónoma. Así, el hecho de que en una misma ciudad existieran 
varias Facultades no exigía que se agruparan bajo un régimen y administración común, 
sino que podían estar separadas” (Ibid., p. 338). 

223  Se señala que la enseñanza superior se proporcionará en universidades o es-
cuelas especiales, y que cada universidad se compondrá al menos de dos facultades supe-
riores y un instituto superior, de manera que si sólo se pudiese costear una facultad mayor 
se considerarán escuelas especiales (artículo 2).

224  Esta Comisión fue “completamente contraria a establecer facultades univer-
sitarias aisladas como si fueran escuelas especiales”, nombre que hasta ahora se había 
reservado para los estudios técnicos superiores (ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de 
la Universidad española…, p. 339). Por esta razón, su Dictamen de 1842 elevó a tres el 
número de facultades que se debían sostener para que se considerase universidad el esta-
blecimiento de enseñanza (artículo 2). 

225  Ibid., p. 340. 
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das a diez (artículo 67), y las escuelas especiales (artículo 52), quedando de 
hecho la Universidad de Madrid convertida en Universidad Central, aunque 
sin esta denominación226. El paso definitivo se dio en el Plan de 1850, que, sin 
alterar el número de universidades, distinguía entre la Universidad Central 
en Madrid y las nueve de distrito (artículo 67). Por tanto, se estableció una 
configuración totalmente centralizada de la estructura universitaria, que se 
conservó en los años posteriores227.

La conformación de la instrucción publica como una rama más de la 
Administración de la que debía encargarse el Gobierno central es otro de 
los recursos utilizados para conseguir esas centralización y uniformidad tan 
anheladas. Para lograr esta finalidad dos fueron las estrategias empleadas. 
Una, la constitución de unos órganos del Estado que tuviesen a su cargo la 
instrucción en todos sus escalones, y otra, el ejercicio por parte del Estado 
de una labor de inspección sobre todos los ámbitos de la enseñanza, incluida 
la universitaria. En relación con la primera228, ya los Planes de 1836 y 1838 
avanzaban hacia la centralización, disponiendo la creación de un Consejo de 
Instrucción Pública que sustituyese a la Dirección General de Estudios, que se 
había restablecido al recuperar su vigencia la Constitución de Cádiz en agos-
to de 1836, aunque con demasiada autonomía para los nuevos tiempos229. 

226  La razón argüida era que presentaba “tres especialidades que la diferenciaban 
de las otras”: poseía todas las facultades previstas, era la única que tenía estudios de docto-
rado y podía conferir el grado de doctor y en ella se celebrarían las oposiciones a cátedras 
(artículos 67 y 77) (Ibid., pp. 342-343). 

227  En el Proyecto de 1855, al tratar en el Título III de la enseñanza superior, se 
emplea una terminología menos clara que puede suscitar dudas, ya que habla de faculta-
des, cuyo número se aumenta a siete (artículo 11), pero también utiliza la palabra facultad 
para determinar el número de universidades que se establecen, que se eleva a doce: la 
Central en Madrid y once de distrito (artículo 72). Por su parte, la Ley Moyano se refiere a 
las facultades, que son seis, a las enseñanzas superiores (por ejemplo, las ingenierías) y a 
las profesionales (veterinarios, etc.) (artículos 25-73), y se retorna a la existencia de diez 
universidades: la Central en Madrid y nueve de distrito (artículo 127).

228  Seguimos a ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad españo-
la…, p. 201. 

229  En el de 1836 ese Consejo únicamente desempeñaba funciones consultivas, 
pasando las restantes a los órganos administrativos del ministerio (artículos 126-134). Por 
su parte, el Proyecto de 1838 ya contenía una declaración de centralización e intervención 
por parte del Gobierno -que se repetirá en el Plan Pidal-, al señalar que le correspondía 
la dirección y gobierno de la instrucción pública a través del ministerio de la Gobernación 
(artículo 70). Para asesorarle, siguiendo la estela del Plan de 1836, se establece un Consejo 
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Pero fue el Plan Pidal el que consagró una total centralización, puesto que 
en él se afirma rotundamente que la dirección y gobierno de la instrucción 
pública en todos sus ramos corresponde al rey a través del ministerio de la 
Gobernación (artículo 131)230, conservando la existencia del Consejo de Ins-
trucción Pública, que se había creado dos años antes durante la regencia de 
Espartero (artículos 132-134)231. En cuanto a la segunda estrategia, referida 
a la inspección de la instrucción pública, la centralización que se perseguía 
en estos años “imponía la necesidad de establecer una organización perifé-
rica, intermedia entre los órganos de la administración central y los estable-
cimientos de enseñanza”232. Así, en el Dictamen de la Comisión de 1842233, 
que no en el Proyecto inicial, se establecieron por primera vez los distritos 
universitarios, de manera que pasan a depender del rector todos los centros 
de enseñanza de su distrito; distritos que se van a conservar en todas las re-
gulaciones sucesivas234. A la vez, como gran novedad para llevar a cabo las 

de Instrucción Pública (artículos 71-79) y unas comisiones de carácter provincial (artículos 
80-84).

230  Además, pocos meses después de su publicación, se elevó a la categoría de 
Dirección General la sección del ministerio encargada de la instrucción pública. Fue su-
primida en 1851 al pasar los asuntos de la instrucción pública al ministerio de Gracia y 
Justicia, quedando refundida en la Subsecretaria de ese ministerio. Después de que entre 
1847 y 1851 la instrucción dependiese del nuevo ministerio de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas, se restableció esa Dirección General en 1855 cuando los negocios de la en-
señanza se incorporan al ministerio de Fomento, en donde continuaron hasta la creación a 
principios del siglo XX de un ministerio propio (ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de 
la Universidad española…, pp. 204-205). 

231  Dicho Consejo se mantuvo en los Planes de 1847 y 1850, pero el de 1847 re-
mitía su organización a un decreto especial (artículo 102), que fue promulgado por Bravo 
Murillo al año siguiente; regulación que se repitió sin cambios en las disposiciones pos-
teriores (artículos 150 del Plan de 1850 y 151 del Proyecto de 1855) y en la Ley Moyano, 
llamándose Real Consejo de Instrucción Pública (artículos 245-258), en la que, además, 
se determina que el gobierno superior de la instrucción pública corresponde en todos sus 
ramos al ministro de Fomento, y, bajo las órdenes de éste, al Director general (artículos 
243-244).

232  ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, pp. 229-
230. 

233  Antes, en el Plan de 1836, tomando como base de división administrativa las 
provincias, se crearon las Comisiones de Instrucción pública, que podían ser de provincia, 
partido y pueblo (artículos 113-125). 

234  En el Plan Pidal se divide el territorio en tantos distritos como universida-
des existentes, siendo cabeza de cada uno la universidad respectiva con el rector al frente 
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visitas de los establecimientos de enseñanza, en el Plan Pidal235 se ordenaba 
crear el número suficiente de inspectores (artículo 136), sin perjuicio de que 
el jefe político de cada provincia también tendría este derecho de inspección 
(artículo 137), manteniéndose igualmente este sistema de fiscalización en los 
planes posteriores236. 

Otra de las cuestiones básicas para sujetar las universidades bajo el do-
minio del Gobierno central fue el control de los recursos financieros de los 
que podían disponer. La penuria enorme en la que se encontraban facilitó 
esta tarea, en cuanto que a las exiguas rentas de que disfrutaban les venían 
muy bien las aportaciones que hacía el Estado, de manera centralizada, pero 
al fin y al cabo era dinero. La definitiva centralización económica se recoge 
en el Plan Pidal237, que mantuvo la existencia de la Junta de centralización 

(artículo 138). El Proyecto de 1855 mantiene los distritos, ahora doce, encabezados por el 
rector (artículo 158). Y en la Ley Moyano, de nuevo se distribuye el territorio a efectos de 
la enseñanza en diez distritos, que se corresponden con las diez universidades que existían 
(artículo 259), colocándose al frente de cada uno al rector, jefe inmediato de la universidad 
y superior de todos los establecimientos de instrucción pública de ese distrito (artículo 
260). También habrá en las capitales de distrito un Consejo universitario para aconsejar 
al rector (artículo 268); en cada capital de provincia una Junta de instrucción pública, 
presidida por el gobernador (artículos 281-286); y otras Juntas locales en cada distrito 
municipal, siendo el alcalde su presidente (artículos 287-291).

235  En el Dictamen de la Comisión de 1842 ya se había instituido, para mejorar el 
sistema de inspección de la enseñanza, en cada uno de los distritos un director de estudios 
(artículo 9 del Capítulo III), figura que desapareció en el Plan Pidal (ÁLVAREZ DE MORA-
LES, La génesis de la Universidad española…, pp. 231-232). 

236  En el Proyecto de 1855 de la inspección de los establecimientos de instrucción 
se encargaban los rectores, “que eran los jefes natos de todos los establecimientos de ense-
ñanza de su distrito, excepto de las escuelas de instrucción primaria y de bellas artes” (Ibid., 
pp. 242-243); los jefes de las escuelas superiores; y dos comisarios regios, excepto en la 
primera enseñanza que lo harían tres inspectores generales y los inspectores provinciales 
(artículo 173). En la Ley Moyano, los gobernadores y alcaldes, es decir, las autoridades ci-
viles, debían vigilar sobre el cumplimiento de las leyes en todos los ramos de la instrucción 
pública, limitándose a dar cuenta a los rectores y al Gobierno de los aspectos que, a su juicio, 
debían corregirse o mejorarse (artículo 293). En todo caso, correspondía al rector visitar 
los establecimientos de su distrito y ejercer en ellos la inspección (artículo 297), creándose, 
además, -como los comisarios regios anteriores- los inspectores generales de Instrucción 
pública, que serían los secretarios de la secciones del Consejo (artículo 306). 

237  Con anterioridad, en el Plan Rivas la Junta de Hacienda se encargaba de ad-
ministrar y llevar la cuenta de los fondos en cada universidad (artículos 108-109), que 
todavía eran autónomos, y en el Proyecto de 1838 su sostenimiento se divide entre rentas 
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de los fondos propios de la Instrucción pública creada durante la regencia de 
Espartero238, aunque fue suprimida definitivamente en el Plan de 1847, con 
lo que “desapareció esta particularidad en la administración económica de la 
instrucción pública”239. También fue clave para conseguir esa centralización y 
hacer de las universidades unos entes dóciles a los mandatos del poder cen-
tral el intervencionismo y control de su gobierno interior. Para ello fueron 
importantes tres cuestiones. La primera, el nombramiento de los rectores, 
que queda en manos del rey, con distintas variantes240. La segunda, el papel 
de los claustros, que pierden sus funciones gubernativas, reducidas sus tareas 

propias y a cargo del presupuesto del Estado (PESET, Universidades y enseñanza del de-
recho durante las regencias de Isabel II…, pp. 321 y 522). Con el Plan Pidal, como señala 
Álvarez de Morales, citando a su vez a Gil de Zárate, “de forma ya definitiva y absoluta, la 
enseñanza pasaba a depender económicamente de los presupuestos generales del Estado” 
(La génesis de la Universidad española…, p. 262). 

238  Sus funciones eran administrar y distribuir las cantidades que correspon-
dían, según los presupuestos, a cada centro; examinar y aprobar las cuentas de los esta-
blecimientos que se mantenían con fondos provinciales; y vigilar la inversión de las rentas 
destinadas a centros que no se sostuvieran con fondos públicos estatales y provinciales 
(artículo 151).

239  ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, p. 264. 
240  Se designaban entre los profesores propietarios de una terna propuesta por 

el claustro general en el Plan de 1836 y en el Proyecto de 1838, pero en este último oyendo 
al Consejo de Instrucción Pública. Tras el fracaso de este Proyecto desaparece la interven-
ción del claustro, ya que al reformarse la Dirección General de Estudios se le atribuyó la 
formación de las ternas (Ibid., p. 240). Con el Plan Pidal serán nombrados por el rey exclu-
yendo a los catedráticos en activo (artículo 140), por lo que se transforman en verdaderos 
cargos políticos, sin apenas vinculación con el mundo universitario (como indica Álvarez 
de Morales se convierten en “unos delegados del gobierno y en ninguna manera eran una 
autoridad de la propia Universidad”, Ibid., pp. 240-241). Esta politización se suavizó algo 
en los planes posteriores, ya que en el de 1847 el rey debía de hacer la designación entre 
doctores (artículo 108), y en el de 1850 entre los catedráticos de término o de ascenso o 
entre aquellas personas que hubiesen desempeñado en la Administración Pública destinos 
iguales o superiores a la categoría de rector (artículo 156); iniciándose una tendencia que 
se va a mantener en regulaciones posteriores. Así, en el Proyecto de 1855 se requería per-
tenecer a alguna de esas categorías y tener el grado de doctor o de catedrático de ascenso 
o término con diez años de enseñanza, pero siendo incompatibles los cargos de rector y 
catedrático (artículo 158), mientras que la Ley Moyano se limita a decir que se nombrarán 
entre las personas que perteneciesen a determinadas categorías sin exigirse que fueran 
doctores, incluyéndose también los catedráticos a que nos hemos referido anteriormente 
(artículos 260 y 261).
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a actos académicos o de puro ornato241. Y la tercera, la aparición con el Plan 
Pidal de los decanos de las facultades, que también se designarán por el rey, 
pero a propuesta del rector, entre los catedráticos de cada una de ellas (artí-
culo 141)242. 

Por último, el control del nombramiento de los profesores igualmente 
se consideró esencial para el proceso de centralización de las universidades. 
Mientras que en el Plan de 1836 y en el Proyecto de 1838 se sigue el sistema 
mixto -oposición y nombramiento directo- para la designación de los catedrá-
ticos243, en el Dictamen de la Comisión de 1842 se introduce mayor claridad 
y centralización244: acceso a la propiedad de las cátedras por oposición, pero 
con la posibilidad en algunos casos de nombramiento directo por el Gobier-
no245. Además, “los profesores pasaban a formar parte de una carrera en el Es-

241  En el Plan de 1836 se determina que el claustro general estará compuesto por 
todos los profesores propietarios de una universidad, a excepción de los de lenguas vivas y 
dibujo, y el particular, al que corresponde únicamente deliberar sobre los “asuntos arduos” 
de la universidad, por los profesores propietarios de una facultad (artículos 101 y 102). La 
misma idea se recoge en el Proyecto de 1838 (artículo 55). En el Plan Pidal se habla de 
claustro de cada facultad, formado por los catedráticos de cada una de ellas, y de claustro 
general, integrado por los doctores (artículos 142 y 144); ambos van acortando sus funcio-
nes, de modo que quedan reducidas a entender en negocios relacionados con las ciencias y 
la enseñanza el de cada facultad, y a intervenir en actos solemnes el general (artículos 142 
y 144). En el Proyecto de 1855 se mantienen los dos tipos de claustro citados, y se añade 
un tercero, el extraordinario, integrado por los doctores para los actos solemnes (artículos 
169 y 170). Esta nomenclatura de claustro ordinario (compuesto por los catedráticos de 
cada universidad) y extraordinario (que incorpora también a los directores y profesores 
de todos los establecimientos públicos de enseñanza de esa población y a los doctores) se 
conserva en la Ley Moyano (artículo 276), en la que se dispone que también habrá una 
Junta en cada facultad formada por los catedráticos de cada una de ellas (artículo 278). 

242  Esta novedad y su forma de nombramiento va a perdurar con el paso del tiem-
po, incluso en la Ley Moyano (artículo 270).

243  ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, pp. 272-
274. En el Plan de 1836 había tres categorías: los propietarios, los sustitutos y los super-
numerarios. El nombramiento de los primeros correspondía al Gobierno, a consulta del 
Consejo de Instrucción Pública (artículos 51 y 132), requiriéndose para ser catedrático ha-
ber obtenido antes una plaza de supernumerario a la que se accedía por oposición, fijando 
anualmente el Gobierno el número y el lugar de celebración (artículo 75). 

244  Seguimos a ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad españo-
la…, pp. 275-277. 

245  El Gobierno puede proveer una tercera parte por méritos y la cátedras que en 
ese momento estuviesen vacantes (artículo 2 del Capítulo III). 
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tado, es decir, sus miembros quedaban convertidos en funcionarios” (artículo 
3 del Capítulo III). En el Plan Pidal se siguen estas mismas directrices246, aun-
que la oposición se celebraba siempre en Madrid y los catedráticos se dividían 
en de entrada, ascenso y término (artículo 114), constituyendo un verdadero 
escalafón247. En los de 1847 y 1850 se mantuvo asimismo el sistema de opo-
sición -a celebrar en Madrid- para acceder a las cátedras, pero aumentando 
las posibilidades de designación directa por el Gobierno248. Finalmente, en el 
Proyecto de 1855 y en la Ley Moyano se estableció un sistema más complejo 
de turnos para conseguir una cátedra249, quedando el nombramiento directo 

246  Oposición (artículos 100 y 101), permitiéndose que, por circunstancias ex-
traordinarias de aptitud y mérito científico que concurran en una persona, el Gobierno 
pueda concederle una cátedra (artículo 102).

247  Se consagraba la idea “de considerar a los catedráticos como auténticos fun-
cionarios del Gobierno y a las universidades como oficinas o destinos, por donde iban 
pasando, igual que por otros ramos de la Administración Pública, sus empleados respecti-
vos” (ÁLVAREZ DE MORALES, La génesis de la Universidad española…, pp. 281 y 283). 

248  En el de 1847 era necesario que se cumpliesen unos requisitos que se detalla-
ban en el articulado (artículo 75). Y en el de 1850, se proveían por elección del Gobierno la 
mitad de las cátedras de la Universidad de Madrid entre los catedráticos propietarios de 
las demás universidades que lo solicitaran y cumpliesen unos requisitos (artículo 115), y 
también la mitad de las de las Facultades de Filosofía de las universidades de distrito entre 
los catedráticos de instituto agregados a universidad, que cumplieren igualmente unos 
requisitos (artículo 116).

249  En ambos Planes los catedráticos se dividen en numerarios y supernumera-
rios (artículos 128 del Proyecto de 1855 y 121 de la Ley Moyano). En el Proyecto de 1855 
para la provisión de los primeros se establecían unos turnos, de los cuales el primero siem-
pre era el de la oposición directa -que en todo caso se celebraba en la Universidad Central 
de Madrid- (artículo 140), distinguiendo si se trataba de los de la Universidad de Madrid, 
en los que el turno segundo recaía en catedráticos de las facultades de distrito y el tercero 
en supernumerarios de la propia Universidad Central (artículo 129), o si las vacantes eran 
en las universidades de distrito, en cuyo caso sólo había un turno segundo que se dotaría 
por supernumerarios de distrito (artículo 130). En cuanto a los supernumerarios, si se 
trata de vacantes de la Universidad Central el turno primero y segundo se proveerían por 
oposición directa y el tercero por supernumerarios de las universidades de distrito (ar-
tículo 138), y las de las facultades de distrito siempre por oposición, excepto en algunas 
concretas (artículo 139). La Ley Moyano siguió un criterio semejante con algún cambio. 
Así, la plazas de supernumerarios, que nunca excederían de una tercera parte de las de 
numerarios, se proveerían por oposición, excepto las de la Universidad Central, que se 
dotarían alternando la oposición y el concurso entre los catedráticos supernumerarios de 
las universidades de distrito, a propuesta del Real Consejo de Instrucción Pública (artículo 
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por el Gobierno reservado para las de la Universidad Central correspondien-
tes a asignaturas posteriores al grado de licenciado250.

122). Respecto de los numerarios, de cada tres vacantes dos recaerían en supernumerarios 
por concurso y a propuesta del citado Consejo, y otra por oposición, indicándose que en las 
de la Universidad Central concursarían, además de los supernumerarios, los catedráticos 
de las universidades de distrito y los de instituto de Madrid (artículos 226-227). 

250  En el Proyecto de 1855 se hacía a propuesta fundada del Consejo de Instruc-
ción Pública (artículo 136). En la Ley Moyano se podían proveer en personas de elevada 
reputación científica, aunque no perteneciesen al profesorado (artículo 238), por un pro-
cedimiento que aumentaba la discrecionalidad de esta medida respecto a 1855: se presen-
taba un candidato por el Real Consejo de Instrucción Pública, otro por la facultad corres-
pondiente de la Central y otro por la Real Academia a que correspondiese la ciencia objeto 
de la asignatura, eligiendo el Gobierno entre los tres candidatos (artículo 239).
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5

El liberalismo democrático del Sexenio revolucionario: gran fracaso de la as-
piración a constituir un Estado políticamente descentralizado y culminación 

parcial de la descentralización administrativa

Cambios violentos y radicales se producen, como es habitual en todo período 
revolucionario, durante estos seis turbulentos años, en los que las tendencias 
centrífugas –que ya bullían en los últimos años de la época isabelina- emer-
gen con fuerza inusitada aspirando a implantar un modelo de máxima des-
centralización tanto a nivel político como administrativo, después de largos 
años en los que el Estado unitario y la centralización administrativa a ultran-
za habían dominado los resortes del poder. Y es en este momento, recogiendo 
estas nuevas aspiraciones, cuando irrumpe en el léxico jurídico-político de la 
época el empleo asiduo y repentino, junto con la “centralización” y la “des-
centralización”, del vocablo “autonomía”. No podemos olvidar que es en 1869 
cuando el Diccionario de la Lengua castellana incorpora estas palabras. Así, 
los diputados en las Cortes, en apasionantes y duros debates, los partidos 
políticos y la prensa manejan estos términos y emiten opiniones sobre su con-
tenido y alcance. Además, aparecen citados no solo en las Exposiciones de 
Motivos, sino también en los propios textos legales, como en el Proyecto de 
Constitución republicano federal de 1873. 

Y esta realidad y empuje de las fuerzas disociadoras del poder público 
se refleja en la regulación del régimen local y en el deseo de modificar, a dife-
rencia de lo acontecido hasta ahora, la organización política del Estado, aun-
que este afán por implantar una forma de gobierno que implique autonomía 
política queda en un mero intento1. En la esfera de la instrucción universi-
taria es la consecución de la libertad de enseñanza la principal aspiración de 
estos años.

1  Como dice J. M. Quiroga de Abarca, “no pasan de ser ideas plasmadas en unos 
documentos que nunca serán aprobados” (Centralización y descentralización adminis-
trativas y delegados del Gobierno, Madrid, 1994, p. 90). 
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1. Carencia de aportaciones doctrinales importantes

En ausencia de obras doctrinales destacadas que incorporen novedades res-
pecto a los conceptos (en buena medida esculpidos en los años anteriores) de 
centralización y descentralización por un lado, y, por otro, que contribuyan 
decisivamente a configurar la noción de autonomía, son, como veremos, los 
discursos parlamentarios, artículos en prensa y manifiestos de partidos los 
que nos permiten conocer qué era lo que se pensaba y los vocablos que se 
manejaban para revestir los movimientos centrífugos que asoman, incluso 
con virulencia extrema, en estos seis agitados años. La elaboración doctrinal 
de las ideas y realidades en que se encarnan estas tendencias dispersadoras 
(entre ellas fundamentalmente el federalismo) se desarrollará en los prime-
ros años de la Restauración.

No obstante, encontramos alguna disertación en la que se critica la cen-
tralización y, en cambio, se ensalza la descentralización, como la de Julián 
Arrese en su obra de 1873, Descentralización universal o el fuero vasconga-
do aplicado a todas la provincias con un examen comparativo de las institu-
ciones vascongadas, suizas y americanas. La afirmación con que comienza 
su estudio relativa a que la “centralización exagerada y absurda, convertida 
generalmente en sistema político, es una de las plagas que aqueja a los pue-
blos modernos”2 pretende contrarrestarla demostrando, por el contrario, “la 
excelencia y fecundidad del principio descentralizador, que tiene por objeto la 
variedad en la unidad”3, considerando que las instituciones forales vascon-
gadas son el ejemplo paradigmático de esa anhelada descentralización4. En 

2  ARRESE, J., Descentralización universal o el fuero vascongado aplicado a to-
das la provincias con un examen comparativo de las instituciones vascongadas, suizas y 
americanas, Madrid, 1873, p. 5. 

3  Ibid., p. 6.
4  Lo que hace es ir comparando tanto respecto de la provincia como del municipio 

distintos principios y aspectos de su organización en una estructura centralizada y en la 
que él denomina la descentralización vascongada, en concreto la de la provincia de Álava 
-titula explícitamente este apartado como “Paralelo entre el sistema centralizador o ab-
sorbente y el sistema descentralizador vascongado”-. Véase como ejemplo, en referencia a 
los municipios, las siguientes afirmaciones: “CENTRALIZACIÓN: alcaldes y tenientes son 
nombrados por el Gobierno supremo. También nombra el Gobierno en las poblaciones 
donde lo conceptúa conveniente, en lugar del alcalde ordinario, alcalde-corregidor, extra-
ño a los intereses municipales, responsable ante el Gobierno, retribuido por el municipio, 
con sueldo fijado por el Gobierno. DESCENTRALIZACIÓN VASCONGADA: Alcaldes y 
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concreto, afirma que “…queremos instituciones provinciales libres, compati-
bles con todas las formas de gobierno, desde la monarquía divina hasta la re-
pública más democrática: queremos leyes descentralizadoras, como las que 
existen en las provincias vascongadas: queremos la autonomía de la provincia 
y del municipio, porque las libertades locales que en nada perjudican, antes 
bien favorecen la unidad nacional, constituyen el fundamento de la verdadera 
democracia”5. Por tanto, se emplean ya las tres nociones cuya configuración 
histórica estamos pergeñando, incorporándose, por consiguiente, el término 
“autonomía” a las disquisiciones teóricas de los autores.

2. Disposiciones normativas y trabajos preparatorios 

Súbitamente se utiliza la palabra “autonomía” con profusión6, de manera 
que, frente al indiscutible protagonismo anterior de la ahora tan denostada 
“centralización”, son la “descentralización” y la “autonomía” las que centran 
el interés y se emplean habitualmente, no sólo en las discusiones parlamen-
tarias, sino, como hemos indicado, en las Exposiciones de Motivos e incluso 
en el articulado de los textos legales. La pretensión de alcanzar una auténti-
ca descentralización administrativa, que en muchas ocasiones se denomina 
como autonomía, en el ámbito municipal y provincial, y una verdadera des-

regidores son vecinos del municipio, nombrados por el municipio, responsables ante el 
municipio [...] CENTRALIZACIÓN: el ministro de la gobernación es el jefe superior de 
los ayuntamientos, hallándose también estas corporaciones bajo la autoridad y dirección 
administrativa del gobernador. DESCENTRALIZACIÓN VASCONGADA: La Diputación 
foral ejerce en cada provincia la jefatura superior de los ayuntamientos [...] CENTRALI-
ZACIÓN: El ayuntamiento es presidido por el gobernador, cuando asiste a sus sesiones. 
DESCENTRALIZACIÓN VASCONGADA: La presidencia del ayuntamiento corresponde al 
alcalde, no pudiendo ejercerla el diputado general, ni persona alguna extraña a la corpo-
ración [...] CENTRALIZACIÓN: Los presupuestos municipales se aprueban por el Gobier-
no o por su delegado el gobernador civil. DESCENTRALIZACIÓN VASCONGADA: Cada 
ayuntamiento discute, vota y aprueba su presupuesto, etc.” (Ibid., pp. 23, 24, 25 y 26).

5  Ibid., p. 9.
6  Posada señala que en el Sexenio se manifestaron claramente “las corrientes au-

tonomistas que habían de producir su crisis más adelante, y que si entonces no pasaron 
de ser aspiraciones de carácter abstracto, doctrinal -como las que cristalizan en las ideas 
federales- habían de incorporarse al proceso de la vida nacional, resucitando más tarde, 
con su contenido histórico, en el movimiento regionalista” (Evolución legislativa del ré-
gimen local…, p. 283).
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centralización política, cuya esencia es la autonomía, plasmada en una repú-
blica federal, por parte de un sector político más radical, son las actuaciones 
donde mejor se reflejan el uso de estos términos y la evolución de los concep-
tos subyacentes.

a. Organización política del Estado: la República federal como intento frus-
trado de un proyecto de descentralización política autonomista

Durante el Sexenio, las tendencias centrífugas y dispersadoras del poder dan 
definitivamente un paso más respecto a todo lo que había sucedido hasta 
ahora. Las aspiraciones a conseguir la descentralización política, no la mera-
mente administrativa, y, por consiguiente, una verdadera autonomía, vocablo 
que es repetido incesantemente, se concentran en la pretensión de cambiar 
el modelo de organización política del Estado (de la monarquía a la repúbli-
ca) y con él, el de la organización territorial (de un Estado unitario a lo que 
hoy llamaríamos un Estado regional). Estos anhelos, una vez proclamada la 
Primera República7 y siendo su presidente F. Pi y Margall, se recogieron en 
el Proyecto de Constitución republicana federal de julio de 1873, que no llegó 
a aprobarse, pero que diseñó una estructura federal del Estado8 en la que se 
implantaba la descentralización política, y, en consecuencia, la autonomía de 
los municipios y Estados regionales. 

En los debates de la Constitución de 1869 se habían alzado voces a fa-
vor de la posibilidad de que se constituyese España como una república. En 
concreto, en las discusiones, en las que intervienen personalidades tan des-

7  Vid. FERRANDO BADÍA, J., Historia político-parlamentaria de la República 
de 1873, Madrid, 1973.

8  Vid. sobre el federalismo los clásicos libros HENNESSY, C., La República fe-
deral en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal, 1868-1874, Madrid, 
1967 (la 1.ª edic. inglesa es de 1962); TRUJILLO, G., Introducción al federalismo espa-
ñol (ideología y fórmulas constitucionales), Madrid, 1967; SOLÉ TURA, J., Catalanis-
mo y revolución burguesa, Madrid, 1970; GONZÁLEZ CASANOVA, J. A., Federalisme i 
autonomia a Catalunya (1868-1938), Barcelona, 1974 (también su versión en castellano 
Federalismo y autonomía. Cataluña y el Estado español 1868-1938, Barcelona, 1979); 
Federalismo y regionalismo (Simposio Internacional sobre Federalismo y Regionalismo 
contemporáneos, La Laguna, 1977) (preparación y coordinación por G. Trujillo), Madrid, 
1979; SOLÉ TURA, J., Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federa-
lismo, autodeterminación, Madrid, 1985, especialmente desde el punto de vista histórico, 
pp. 19-67; y LLORENS, J., El federalisme català, Barcelona,1993. 
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tacadas como A. Cánovas del Castillo, E. Figueras, Castelar, N. Salmerón y Pi 
y Margall, se disputa principalmente acerca de la opción entre monarquía y 
república, exponiendo con profusión los parlamentarios sus argumentos en 
defensa de una monarquía hereditaria o electiva y de una república unitaria 
o federal. En todo caso, en estas contiendas no aparece todavía mencionado 
con asiduidad el vocablo “autonomía” y no se contiene una teorización so-
bre este concepto, que es ocasionalmente citado en algún discurso9 y, sobre 
todo, cuando se debate sobre la distinción entre descentralización y federa-
ción. Así, mientras el diputado Rodríguez, de la Comisión, piensa que no es 
necesario el establecimiento de la república federal porque con la descen-
tralización se logran las aspiraciones de pueblos y provincias10 y Figueras 
cree que no hay diferencias entre la verdadera descentralización y el federa-
lismo11, por el contrario, Sánchez Ruano afirma que “no es lo mismo la des-
centralización llamada administrativa [...] que la federación”12 y Pi y Margall 
estima que son realidades diversas y expone sus diferencias con argumentos 

9  Por ejemplo, Castelar, en la sesión de 7 de abril de 1869, indica: “¿Y qué dice la 
ciencia? [...] dice que el derecho tiene estas dos categorías, la libertad y la igualdad: dice 
que el individuo es autónomo, y que sobre la autonomía del individuo, sobre su constitu-
ción, no puede haber ninguna otra constitución: dice que el municipio tiene su autonomía, 
que la provincia tiene también su autonomía, puesto que los municipios no son más que 
grandes asociaciones de individuos, y las provincias grandes asociaciones de municipios, 
como los Estados no son otra cosa que grandes asociaciones de provincias…” (Diario de 
Sesiones de las Cortes Constituyentes, dieron principio el 11 de febrero de 1869, Madrid, 
imprenta de J. A. García, 1870, vol. 2, pp. 894-895). 

10  En la sesión de 18 de mayo de 1869 defiende que con la descentralización “pue-
de asegurarse que se realizará el ideal democrático en España bajo la forma monárquica 
[...] Y cuando las comisiones encargadas de redactar las leyes municipal y provincial pre-
senten sus trabajos, se dará por medio de esas leyes toda la vida que debe darse al munici-
pio y a la provincia para que, sin necesidad de confederaciones artificiosas, vayan realizan-
do sus aspiraciones legítimas y sus derechos, lo mismo el individuo que el municipio y la 
provincia dentro del Estado, ocupándose éste solo de que se realice la justicia y gire dentro 
de su órbita cada personalidad” (Ibid., vol. 3, p. 2048).

11  En la misma sesión de 18 de mayo, después de acusar a Rodríguez de mitificar-
la, afirma que “…la verdadera descentralización ha de reconocer, según nuestro sentir, que 
el municipio y la provincia son una personalidad total, una persona jurídica, una persona 
autónoma, que determine, que produzca el derecho en todo aquello que no es contradicto-
rio al Estado nacional. Y dígame S. S. de buena fe: de esto a la federación ¿qué diferencia 
hay? Absolutamente ninguna…” (Ibid., vol. 3, p, 2058). 

12  Sesión de 18 de mayo de 1869 (Ibid., vol. 3, p. 2068). 
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claros y contundentes13. Sin embargo, la interrupción de las sesiones parla-
mentarias provocada por el levantamiento cantonal del verano de 1873 nos 
ha privado de la posibilidad de conocer las posturas de las distintas fraccio-
nes representadas en las Cortes en la discusión del Proyecto de Constitución 
republicano federal. En todo caso, estas emergentes fuerzas disgregadoras 
se manifiestan en otros ámbitos que nos permiten constatar hasta que punto 
las reclamaciones de descentralización política (también como explicaremos 
administrativa) constituían un lugar común de algunas de las formaciones 
políticas que existían en estos momentos. 

En concreto, no permanecieron ajenos a estas cuestiones los partidos 
políticos14 que actuaron en estos años, y con ellos la prensa15, que servía, como 
en épocas anteriores, para exponer y defender sus idearios y líneas de pen-
samiento y actuación -también aparecen ya junto a estos periódicos que eran 
órganos de expresión de una determinada tendencia política otros importan-
tes de información general16-. Dentro de los partidos que Artola califica como 
gubernamentales destacan los progresistas17, que se mantienen monárquicos, 

13  En la sesión de 19 de mayo explica: “Por una parte los seres colectivos son na-
turales, y por otra parte la jerarquía no se establece sino de menor a mayor, y en vista de 
necesidades generales que se van creando y sintiendo las diversas colectividades. ¿Qué se 
deduce de ahí? Que es preciso pensar en una organización que vaya de abajo a arriba y no 
de arriba abajo. Esta es la enorme diferencia que hay entre la descentralización y la federa-
ción. La descentralización parte de arriba abajo. La federación parte de abajo arriba. ¿Qué 
más da? Si la organización viene de abajo, las provincias son las que limitan al Estado, al 
paso que si la organización viene de arriba, el Estado es árbitro de la suerte de las diversas 
colectividades. En este caso la descentralización es una cosa arbitraria como hija del ca-
pricho del Estado. La descentralización puede hoy existir y desaparecer mañana. Pero si 
se parte de abajo a arriba, el Estado tiene funciones determinadas de las cuales no puede 
salir; y lo que sucede ordinariamente es que el Estado, en vez de limitar las atribuciones de 
las provincias, es a su vez limitado, sin cesar en sus funciones, por las provincias mismas” 
(Ibid., vol. 3, p. 2096). 

14  Seguimos a ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, I., pp. 281-321. 
15  Para las referencias a la prensa seguimos a SEOANE, Historia del periodis-

mo…, 2, pp. 231-248. También GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo español. 
De la revolución de septiembre al desastre colonial, Madrid, 1971, pp. 25-237. 

16  Sobresalen La Correspondencia de España y El Imparcial, menos aséptico, 
pero alejado de extremismos. 

17  En relación con los periódicos de su tendencia nos encontramos con La Iberia, 
órgano del partido constitucionalista de Sagasta; La Política de los constitucionales unio-
nistas; y El Imparcial y La Tertulia del partido radical de Ruiz Zorrilla.
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aunque antiborbones. Asimismo proceden de los años anteriores el partido 
de la Unión Liberal, dirigido por el general Serrano, y los demócratas, tam-
bién monárquicos -aunque un sector se declara republicano- y antiborbones, 
a los que les llamará cimbrios por una alusión a este pueblo en su escrito de 
adhesión a la monarquía. Y, junto a ellos, un reducido grupo monárquico bor-
bónico alfonsino, marginado, a cuyo frente estaba Cánovas del Castillo18. Por 
el contrario, los moderados casi desaparecieron del mapa político. Excluidos 
de toda participación en el gobierno nos encontramos con los partidos repu-
blicanos19 -a los que se incorporan también los demócratas que no aceptaban 
la monarquía-, divididos en unitarios, federalistas y los más radicales, que 
cuando se proclamó la Primera República “se organizan en cantones, sin es-
perar la aprobación del texto constitucional”20. Además, a la derecha de los 
partidos y coaliciones gubernamentales se posicionan los neocatólicos y los 
carlistas21, mientras que en la izquierda, como consecuencia de la creación de 
la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), comienza el desarrollo del 
asociacionismo obrero22, que, como indica Artola, “en esta primera etapa no 
es el resultado de una acción independiente, sino que, por el contrario, sus 
sociedades y periódicos se encuentran estrechamente vinculados a los mo-
vimientos políticos radicales”23. Pronto, el movimiento obrero se escinde en 
dos tendencias diferentes, los anarquistas de M. A. Bakunin y los socialistas 
de C. Marx. 

Mientras que los partidos gubernamentales, en relación con la forma de 
organización política, se inclinan, como hemos indicado, por el mantenimien-
to de la monarquía, entre los republicanos triunfa la tendencia federal, y es esa 
apuesta por el federalismo el medio utilizado para intentar conseguir la auto-
nomía de municipios. y regiones, es decir, la descentralización política. Así, 
numerosos manifiestos y proclamas se refieren a estas cuestiones con reclama-

18  Su principal órgano de propaganda fue La Época.
19  De entre la prensa de este signo destacan La Igualdad, que defiende la repú-

blica federal, del que entre otros fueron director Figueras y colaborador Pi y Margall, El 
Combate y La Discusión.

20  ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, I., p. 295.
21  La Regeneración, El Pensamiento Español, La Esperanza y La Reconquista 

conforman el sector más destacado de la prensa de esta tendencia. 
22  Son importantes La Federación y La Solidaridad, ambos anarquistas, y La 

Emancipación, marxista.
23  Partidos y Programas políticos…, I., p. 305.
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ciones en ese sentido24. Incluso el asociacionismo obrero postula la república 
federal. En concreto, el comité central de la AIT de Ginebra, inmediatamente 
que conoció el triunfo de la revolución en España, “dirigió un manifiesto a los 
obreros españoles, dando noticia de su existencia y exponiendo sus objetivos, 
al tiempo que les aconsejaba proclamar la República ‘basada sobre la fede-
ración de las provincias autónomas’”25. No obstante, frente a esta defensa de 
las teorías federalistas, hay otra fracción republicana que desde comienzos del 
Sexenio aboga por una concepción republicana unitaria26, produciéndose al 
proclamarse la Primera República la definitiva escisión entre los federales y los 
unitarios, que rechazan cualquier forma de república federal.

Estas ideas debatidas en los distintos ámbitos sociales y revestidas lé-
xicamente de vocablos como “autonomía”, ya usual en el leguaje de la época, 
quedaron reflejadas y recogidas en el Proyecto de Constitución republicano 
federal de 17 de julio de 1873, en el que se consagró una verdadera autono-
mía política de municipios y Estados regionales. Como indica Orduña, en este 
Proyecto no se menciona a las provincias ni a las diputaciones, puesto que 
solo se contemplan las dos instancias territoriales citadas: los Estados regio-
nales y los municipios27. En concreto, su artículo 39 determina que la forma 

24  Por ejemplo, en el Manifiesto del Consejo Provisional de la Federación españo-
la de noviembre de 1872 se indica que se debe proclamar la República democrática federal 
como forma definitiva de gobierno, para lo que “cada pueblo constituirá su Consejo local 
federativo, cada provincia su Consejo federal; las provincias de cada uno de los antiguos 
reinos, una vez entendidas, su consejo cantonal y los cantones, en virtud de los pactos 
en que convengan, designen su mandatario cada uno, para que unidos todos los de los 
cantones formen en el punto central que se designe, el Consejo de la federación. Todos 
los consejos acuerdan y funcionan con facultades autónomas, independientes y soberanas 
dentro de los límites de su respectiva jurisdicción” (Ibid., II., p. 80). 

25  Ibid., I., p. 306. Así, en el Manifiesto de los trabajadores internacionales de la 
sección de Madrid, a los trabajadores de España, de 24 de diciembre de 1869 (publicado 
en La Federación el 9 de enero de 1870) se señala: “La República federal, como forma 
política, es, a nuestro entender, la menos mala de todas las formas de gobierno [...]; pero 
es igualmente impotente, como lo son todos, absolutamente todos los sistemas políticos, 
para resolver el problema de nuestra emancipación” (Ibid., II., p. 101). 

26  En la Declaración de 7 de mayo de 1870, los republicanos unitarios exponen 
que “… han entendido siempre por republica democrática unitaria la forma de gobierno 
que reconoce consagra el principio de soberanía del pueblo, ejercida por medio del sufra-
gio universal, la que garantiza los derechos individuales superiores a la ley” (Ibid., I., p. 
290).

27  Municipios y provincias…, p. 472.
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de gobierno de España es la república federal, añadiendo el siguiente, el 40, 
que en la organización política de la nación española todo lo individual es de 
la competencia del individuo, todo lo municipal es de la del municipio, todo 
lo regional es de la del Estado y todo lo nacional de la Federación. Adelanta, 
pues, este artículo una voluntad completa de descentralizar el poder político. 
Así, los artículos 42 y 43 señalan que los organismos políticos de la república, 
que ejercen la representación de los ciudadanos en quienes reside la sobe-
ranía, son el municipio, el Estado regional y el Estado federal o nación, de 
manera que el municipio reconoce los derechos del Estado regional y éste los 
de la Federación.

Respecto a los Estados regionales, el artículo 92 indica que tenían com-
pleta autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política que 
fuera compatible con la existencia de la nación. Esta autonomía política se 
plasma en la facultad de darse una constitución política, según el artículo 93, 
que no podría en ningún caso contradecir a la de la Federación28. Además, se-
gún el 94, cada Estado nombrará por sufragio universal su Gobierno y tendrá 
su asamblea legislativa, y, según el 101 in fine, constituirá sus poderes legisla-
tivo, ejecutivo y judicial con entera libertad, pero con analogía al tipo federal. 
Por otra parte, determina el artículo 96 que cada Estado regirá su política 
propia, su industria, su hacienda, sus obras públicas, sus caminos regionales, 
su beneficencia, su instrucción y todos los asuntos civiles y sociales que no 
estén remitidos por esta Constitución al poder federal. En relación con los 
municipios, el artículo 106 contiene una tajante declaración en la que se indi-
ca que tendrán en todo lo municipal autonomía administrativa, económica y 
política, correspondiéndoles nombrar por sufragio universal sus Gobiernos o 
alcaldes, que ejercerán el poder ejecutivo municipal; sus ayuntamientos, que 
darán reglas sobre los asuntos municipales; y sus jueces, que entenderán en 
las faltas y en los juicios verbales y actos de conciliación. Añade el 108 que los 
alcaldes y ayuntamientos sólo podrán ser separados por sentencia del tribu-
nal competente y sustituidos por sufragio universal. Además, las constitucio-
nes de los Estados regionales concederán a los municipios la administración 
de la justicia civil y criminal que les competa, la policía de orden, de seguridad 
y de limpieza, los caminos vecinales, las calles, las veredas, los hospitales y 

28  Para ello, según el artículo 102, los Estados debían sujetar sus constitucio-
nes respectivas al juicio y sanción de las Cortes federales, que examinarían si en ellas se 
respetaban o no los derechos de la personalidad humana, los límites de cada poder y los 
preceptos de la Constitución federal. 
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otros institutos de beneficencia local, las rentas y los fondos y medios de cré-
dito necesarios para ejecutar estos fines. 

Aunque los enunciados del texto constitucional nos permiten vislum-
brar una pretensión de configurar e implantar una verdadera descentraliza-
ción política, que implicaría la autonomía de las regiones y de los munici-
pios, esa pretensión se redujo a una aspiración frustrada, puesto que el texto 
constitucional ni siquiera llegó a aprobarse ni, por tanto, a desarrollarse. Este 
fracaso estuvo provocado “por las iniciativas federalistas de las provincias 
(durante el verano de 1873), que van a configurar con el cantonalismo una 
particular versión de la república federal”29, pero al margen de la acción po-
lítica del Gobierno, lo que a la postre motivó su hundimiento. En todo caso, 
quizá la máxima expresión de las tendencias disgregadoras que abundaron 
durante el Sexenio y de esa pretendida autonomía que se perseguía fueron 
los cantones30. 

En definitiva, en el texto del Proyecto de 1873 se emplea el vocablo “au-
tonomía” y, además, se utiliza ya en el sentido que actualmente tiene para no-
sotros como expresión de descentralización política. Este sentido es diferente 
de aquellos otros dos que la hacen equivalente a una mera descentralización 
administrativa de municipios y provincias y más tarde a la capacidad de au-
togestión de las universidades. Son, por tanto, tres las realidades jurídico-
políticas que, como comprobaremos, se van a designar en los años siguientes 
con el término “autonomía”. En todo caso, a partir de este momento y du-
rante toda la Restauración, siguiendo la terminología de Álvarez de Miranda, 
“autonomía” se erige como una de las palabras claves de esos años, abundan-
do las especulaciones teóricas en torno a su conceptuación y los intentos de 
llevar a la práctica las diversas realidades que se esconden tras esta fachada. 

29  ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, I., p. 297.
30  Vid. al respecto MEDIONI, M. A., El cantón de Cartagena, Madrid, 1979; 

PUIG CAMPILLO, A., El Cantón murciano: Historia de la Primera República española 
(Prólogo de J. M. Jover Zamora), Murcia, 1986 (1.ª edic. 1932); PARRILLA ORTIZ, P., El 
cantonalismo gaditano, Cádiz, 1983; PÉREZ CRESPO, A., El cantón murciano, Murcia, 
1990; y BARÓN FERNÁNDEZ, J., El movimiento cantonal de 1873 (Primera República), 
A Coruña, 1998. Vid. también las referencias que se recogen en ESPIGADO TOCINO, G., 
“La historiografía del cantonalismo: pautas metodológicas para un estudio comparado”, 
en España, 1868-1974. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático (R. Serrano Gar-
cía, dir.), Junta de Castilla y León, 2002, pp.11-137, especialmente las notas 9, 10, 11 y 12. 
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b. Régimen local: la incompleta consecución
de la descentralización administrativa

Al discutirse en las Cortes, en una sóla sesión de 24 de mayo de 1869, el Tí-
tulo de la Constitución de este año referido a las diputaciones provinciales y 
ayuntamientos, en concreto, el único artículo que comprende, el 99, se usa 
habitualmente, junto con “centralización” y “descentralización”, el vocablo 
“autonomía”. Pero todavía se emplea como exigencia de la simple descentra-
lización administrativa -es más, con evidente imprecisión en unas ocasiones 
se utiliza el término descentralización y en otras el de autonomía-, alejada en 
esta esfera aún cualquier alusión a reclamaciones de una posible descentra-
lización política. Por tanto, está presente otro de los sentidos del vocablo au-
tonomía a que nos hemos referido antes. En concreto, el diputado Balaguer, 
para quien uno de los motivos principales de la revolución de 1868 fue el an-
sia de descentralización que el pueblo a veces identifica con el espíritu fede-
ral31, considera una amenaza para esa anhelada descentralización el párrafo 
4 del artículo 99, ya que, al posibilitar la intervención del poder ejecutivo, y 
en su caso del legislativo, “puede abrir completamente las puertas al poder 
centralizador”32. Rebate el diputado Romero Girón, de la Comisión, esta opi-
nión, afirmando que ese párrafo “no se opone a la autonomía provincial ni 
municipal”33. 

La misma tónica de emplear indistintamente descentralización y au-
tonomía en clara referencia a la descentralización meramente administrati-
va aparece casi un año después en la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Ley municipal y provincial de 1870, presentado al Congreso en la sesión de 

31  Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes, dieron principio el 11 de febre-
ro de 1869, vol. 4, p. 2295.

32  Ibid., vol. 4, p. 2295. 
33  Ibid., vol. 4, p. 2296. A este respecto, el diputado Lasala, en la sesión del Con-

greso de 12 de mayo de 1870, al discutirse el Proyecto de Ley municipal y provincial afirmó 
que al final “en la comisión de Constitución se hicieron muy grandes transacciones: en 
ella los partidarios de la autonomía absoluta de la provincia y del municipio hubieron de 
convenir en que las Cortes y el Rey tuvieran facultades para impedir que el municipio y la 
provincia se extralimitaran en el ejercicio de sus funciones, en perjuicio de los intereses 
permanentes y generales de la Nación; en aquella comisión también se hizo la concesión, 
fuera de esta restricción, de que esas entidades habían de ser verdaderamente autonómi-
cas; es decir que habían de tener el gobierno y la dirección de los intereses peculiares de la 
provincia y del municipio” (Ibid., vol. 12, p. 7920). 
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18 de febrero de ese año34, y en sus debates a la totalidad, que comenzaron 
en mayo, en los que también surgen ya reivindicaciones relacionadas con la 
descentralización política de municipios y provincias. Este Proyecto suscitó la 
oposición del ala más conservadora, que le achaca un exceso de descentrali-
zación. En concreto, en la sesión de 10 de mayo el conservador Silvela critica 
“la absoluta autonomía” que se concede a diputaciones y ayuntamientos en 
relación con los presupuestos35, corroborando en esa misma sesión esta opi-
nión desde otro ángulo del espectro parlamentario el diputado Rivero, que 
sostiene que “el proyecto reconoce la autonomía o independencia del mu-
nicipio: y dónde más se nota esta autonomía es en las disposiciones que se 
refieren a la suspensión o destitución de los ayuntamientos”36. Por su parte, 
los republicanos también lo censuran. Así, Castelar37, en la sesión del día 11 de 
mayo, rechaza vehementemente la centralización38 y aboga por las democra-

34  Hasta cuatro veces se invoca en esa Exposición el vocablo autonomía. En pri-
mer lugar, se indica que “pasados ya los peligros que en ciertas épocas justificaron la con-
centración de la autoridad, se pretende consagrar y enaltecer el principio de la autonomía, 
que transforma y vivifica todas las relaciones de derecho en las sociedades modernas”. En 
segundo lugar, al hablar de los alcaldes se afirma que “…donde se respeta la autonomía 
local, los poderes de este funcionario emanan directa o indirectamente del cuerpo electo-
ral”. Al tratar de las atribuciones de los ayuntamientos, en tercer lugar, se señala que “…
la autonomía local alcanza a cuanto sea necesario para la existencia de la colectividad y al 
buen orden de las relaciones que por este concepto haya de tener con los individuos que 
la componen; pero no se extiende en manera alguna a las relaciones del individuo con el 
Estado en general, ni mucho menos a los intereses colectivos de esta entidad superior”. Y 
en cuarto lugar, al final, se declara que “en resumen: la autonomía local en el orden ad-
ministrativo, y la delegación en el político [...] son los principios cardinales en que están 
fundados los proyectos que la comisión tiene ahora la honra de someter a la superior ilus-
tración de las Cortes constituyentes” (Ibid., vol. 9, Apéndice tercero al núm. 221, pp. 1-3).

35  Ibid., vol. 12, p. 7851. 
36  Ibid., vol. 12, p. 7858. 
37  Sobre su obra y vida, vid. LLORCA, C., Emilio Castelar, el precursor de la 

democracia cristiana, Alicante, 1999 (la 1.ª edic. es de 1966); BAZÁN LÓPEZ, J. L., D. 
Emilio Castelar, antología de su vida y obra (1832-1899), Ayuntamiento de Elda, 1999; 
VILCHES GARCÍA, J., Emilio Castelar, la Patria y la República, Madrid, 2001; y Emilio 
Castelar: nuevas aportaciones (Isabel Morales Sánchez y Fátima Coca Ramírez, coordi-
nadoras), Cádiz, 2003. 

38  Afirma: “yo no quiero la centralización política, ni la centralización económica, 
ni la centralización administrativa, ni sistema alguno que deje yerto al cuerpo social; no lo 
quiero” (Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes, dieron principio el 11 de febrero 
de 1869, vol. 12, p. 7883). 
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cias federales39, afirmando que para su consecución es necesaria la autono-
mía política del municipio, (utiliza en ocasiones este último vocablo y en otras 
tantas el término descentralización)40, aunque, sin embargo, considera, en 
primer lugar, que en este Proyecto el establecimiento del sufragio universal es 
una simple fachada, porque se crea “una oligarquía”, que es la junta munici-
pal, compuesta por los contribuyentes mayores o principales, de manera que 
nos encontramos “con un cuerpo elegido por la suerte que anula a un cuerpo 
elegido por el sufragio”, lo cual es una verdadera contradicción41; en segundo 
lugar, que no se reconocen a los ayuntamientos como corporaciones políti-
cas42, sino como meras corporaciones administrativas tal y como quieren los 
moderados43; y en tercer lugar, que no se cumple con este Proyecto su ideal 
de este siglo que consiste en “ciudadanos libres en municipios autónomos, 
y municipios autónomos en provincias autónomas, y provincias autónomas 
en grandes naciones y las naciones en la humanidad”44. Frente a estas dos 
posturas tan críticas, el diputado Balaguer, de la Comisión, también el día 
11 de mayo, defiende el Proyecto como aquel en el que “se presenta por vez 
primera ante la representación nacional, formulado de una manera precisa y 
terminante, el principio de la descentralización administrativa”, siendo sus 
tendencias rectoras “la autonomía en el orden administrativo y la delegación 
en el político”45. 

39  Señala: “…Mientras tanto, mirad las federaciones, las ciudades pequeñas, los 
territorios divididos, pero autónomos, los territorios municipales [...] de suerte que todos 
los días luminosos de la historia, todos los tesoros de vuestras riquezas intelectuales, todo 
[...] todo lo debéis [...] todo a la federación, que fundará sobre la despedazada Europa de 
la Santa Alianza [...] la digna Europa de los pueblos, la Europa de la libertad y de la demo-
cracia” (Ibid., vol. 12, pp. 7883-7884).

40  Determina que “…es imposible fundar la libertad si no se funda la descentra-
lización, e imposible fundar la descentralización si no se establece autonómicamente el 
municipio”, y para ello el municipio “ha de ser una personalidad completa, con su libertad 
propia y con su responsabilidad entera, como todos los poderes democráticos; responsabi-
lidad ante el pueblo de quien emana y a quien ha de volver” (Ibid., vol. 12, p. 7884). 

41  Ibid., vol. 12, p. 7885. 
42  Castelar es partidario de que sean corporaciones políticas: “Y he aquí mi tesis: 

el municipio, lejos de ser una corporación esencialmente económica y administrativa, es 
una corporación esencialmente política. ¿Por qué, pues, no ha de tener en nuestra ley el 
ayuntamiento autonomía política? Yo creo que nadie puede ni debe quitarle la interven-
ción completa, natural, en actos de la vida que son actos políticos” (Ibid., vol. 12, p. 7887). 

43  Ibid., vol. 12, pp. 7886-7887. 
44  Ibid., vol. 12, p. 7891. 
45  Ibid., vol. 12, p. 7892. 
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En todo caso, desde una u otra postura, en los debates de los días si-
guientes fue frecuente el empleo del término autonomía y la teorización so-
bre esta noción -como hace Pi y Margall en relación con la de los pueblos y 
provincias en su discurso, en el que expone las mismas ideas que después va 
a recoger en su libro Las Nacionalidades46-, y sobre la de descentralización47, 
aunque, indudablemente, las disertaciones más interesantes e impetuosas 
fueron aquellas en las que se contendía acerca de la consideración que debían 
tener los municipios y provincias, con posiciones a favor de su carácter admi-
nistrativo48 y de su carácter político49. Transcribimos, por ser esclarecedoras 

46  En la sesión de 12 de mayo declara que aunque en este Proyecto se dice que el 
pueblo y la provincia son autónomos no es así: “se declara autónomo el municipio. ¿Pero 
cómo? Después de haber determinado todos los actos de su vida. En la ley se establecen, 
por ejemplo, los servicios a que debe atender, la manera de cubrirlos, cómo debe formar los 
presupuestos, cómo debe arbitrar recursos para atender a las necesidades del municipio. Se 
fijan hasta las condiciones que deberán tener los impuestos, y sobre qué artículos habrán de 
recaer, y sobre quiénes habrán de pesar, y cómo habrán de recaudarse. ¿Y decís que esto es 
respetar la autonomía del pueblo?”. A las críticas que pudiesen recibir sus ideas de que con 
ellas se establecería una “especie de anarquía federal”, responde de antemano que “los pue-
blos están unidos a las provincias, y las provincias a la Nación, porque hay entre ellos manco-
munidad de ideas y mancomunidad de intereses”, afirmando que esto es los que los une, “no 
esos mezquinos lazos políticos que la ley establece” (Ibid., vol. 12, pp. 7916-7917, 7917 y 7918).

47  El diputado Lasala, de la Comisión, en la misma reunión del día 12, opina que 
“es una descentralización chica y diminuta aquella que consiste en trasladar desde la es-
fera del Gobierno atribuciones, facultades y deberes del Gobierno a la provincia, o atri-
buciones, facultades y deberes desde la provincia al municipio. No, la verdadera descen-
tralización es levantar el espíritu individual [...] y así se entiende la descentralización en 
el país modelo de todas las libertades en Europa; así se entiende la descentralización en 
Inglaterra” (Ibid., vol. 12, pp. 7982 y 7923).

48  El citado Lasala ese día 12 de mayo declara: “…creemos nosotros que el muni-
cipio no es una creación arbitraria, si bien por estos mismos caracteres que acabo de dar 
al municipio, aunque le creemos autónomo, no le creemos político [...]. Dad al municipio 
carácter político y destruís el Estado, esto es, la representación forzosa única de la vida 
como Nación; quitad al municipio su carácter de entidad natural, su autonomía, y llegaréis 
a aquellas fórmulas más absorbentes” (Ibid., vol. 12, pp. 7922-7923).

49  En la sesión del 16 de mayo el diputado Sánchez Ruano, que interviene en 
contra del Proyecto, hace unas consideraciones muy interesantes acerca de la descentrali-
zación política y administrativa y de la autonomía: “…Cada ser, lo mismo el individuo, que 
el municipio, que la provincia, que el Estado, tiene sus diferentes aspectos: bajo un aspecto 
administra o es administrado; bajo otro aspecto tiene un carácter esencialmente político, 
ejerciendo derechos o cumpliendo deberes; bajo otro aspecto tiene carácter jurídico, y así 
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acerca de esta controvertida cuestión de las funciones políticas o adminis-
trativas de las entidades locales, las palabras del diputado de la Comisión, 
Sabino Herrero, en la sesión de 17 de mayo, contestando a los discursos en 
contra de Silvela, Castelar, Sánchez Ruano y Pi. En primer lugar, distingue 
en cuanto a los principios organizadores, la centralización, que puede ser po-
lítica o administrativa, y la descentralización, que igualmente puede ser de 
esos dos tipos50. Y en segundo lugar, diferencia tres clases de funciones, las 
políticas (“o sea la creación de todas las diversas agrupaciones y entidades, 
ya sean individuales, ya colectivas, que forman la totalidad del Estado”), las 
administrativas (“que tanto pueden consistir en dirigir las fuerzas sociales 
en su acción y desarrollo al fin para que están destinadas, como en hacer que 
cada una de ellas tenga las necesarias condiciones de vida”) y las judiciales 
(“son las que consisten en resolver las colisiones y conflictos entre cada una 
de esas entidades, haciendo que cada cual se mantenga dentro de su esfera 
de acción”), de manera que “la acción política es exclusivamente creadora 
y organizadora; la administrativa ejecutiva; y la judicial limitativa”51. Y so-

de los demás, porque son coexistentes, porque son correlativos. Decir, pues que la Admi-
nistración puede separarse de la política, es proclamar abiertamente un contrasentido. 
Porque digáis que ni a las provincias, ni a los municipios se les dan atribuciones políticas, y 
que solo les dais atribuciones administrativas delegadas, ¿dejarán por esto de ser políticos 
todos los ayuntamientos, como políticas son todas las diputaciones? Hay aquí, no se por 
qué, miedo a pronunciar ciertas palabras y a creer que la descentralización política lleva 
consigo, no ya la independencia, sino la disgregación completa del municipio y de la pro-
vincia [...] El individuo, como el municipio, como la provincia, son autónomos dentro de 
su esfera [...] cuando digo que el municipio es autónomo, lo digo en relación a sus asuntos 
propios, a sus asuntos peculiares; y lo mismo digo de la provincia. ¿Qué inconveniente hay 
en esto? Absolutamente ninguno. ¿Qué inconvenientes hay en que se diga que el muni-
cipio tiene atribuciones y facultades políticas, porque después de todo las ejerce, aunque 
no se las concedáis; que tiene facultades para legislar en lo suyo [...]; que tiene fuerza 
para llevar adelante sus acuerdos; que tiene, en fin, todos los medios que ha de tener una 
entidad jurídica de las condiciones de esta? No hay de ninguna manera inconveniente. El 
inconveniente está, por el contrario, en el sistema opuesto” (Ibid., vol. 12, pp. 8008-8009). 

50  Constata que “…Hay el principio de la centralización política y administrativa, 
que quiere reunir todas las facultades en el Estado, y hay el principio de la descentralización 
administrativa que quiere distribuir estas facultades entre las diversas entidades que forman 
el cuerpo político. Hay, en fin, dos escuelas, que no contentándose con la descentralización 
administrativa, aspiran a la descentralización política, que lleva la una hasta el estado parti-
cular o la provincia, y la otra hasta el municipio” (Ibid., vol. 12, pp. 8040-8041). 

51  Ibid., vol. 12, p. 8041. 
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bre esta base defiende el carácter meramente administrativo del municipio52, 
considerando una quimera la existencia del municipio de carácter político53. 

También los partidos políticos, ya referidos antes, y la prensa a su servi-
cio se hacen eco de esas ansias de alcanzar la descentralización administrativa 
de las provincias y municipios y en ocasiones de conseguir su autonomía políti-
ca. Estas exigencias aparecen en los partidos republicanos54, en el demócrata55 

52  Afirma que “…lo político es peculiar del Estado, ya sea el Estado municipio, 
ya sea el Estado provincia, ya sea el Estado Nación; porque se refiere al poder legislativo, 
a la organización y régimen general del Estado, a los derechos y obligaciones inherentes 
a la personalidad de cada una de las entidades que lo forman”, concluyendo que “sería el 
municipio entidad política [...] si fuera un Estado, si tuviera facultad de legislar, de crear 
derechos y obligaciones para los que viven dentro de su término; en una palabra si el 
municipio fuera verdadera Nación. Pero ¿tienen esas atribuciones propias de la soberanía 
ni el municipio suizo, ni el municipio norteamericano? (que son los que se ponen como 
ejemplo por los republicanos). Nada de eso; el municipio es administrativo; y nada más: 
la soberanía la tiene el Estado particular, éste legisla, no el municipio; y a su vez, el Estado 
particular tiene unas facultades legislativas limitadas, porque hay ciertos objetos que se 
refieren a su organismo interior, y que, sin embargo, están sujetos al Estado federal” (Ibid., 
vol. 12, pp. 8043 y 8044). 

53  Se pregunta: “… ¿dónde existe este municipio político que han soñado, que han 
imaginado algunos de los señores que impugnan el dictamen de la comisión? Ya he dicho 
antes que el municipio de los Estados Unidos no es político, que el municipio suizo no es 
tampoco político; tendrán facultades administrativas más o menos latas; pero son al fin, y 
no más, facultades administrativas. ¿Tiene facultad legislativa? ¿Puede declarar la guerra? 
¿Puede hacer la paz? ¿Hace tratados internacionales? ¿Tiene facultad para asociarse fuera 
de la unidad política de que forma parte? ¿Puede considerarse como una unidad indepen-
diente, con todas las condiciones propias de la soberanía y todos los derechos anejos a 
ella? No [...] sino que allí como en todas partes es una entidad administrativa que depende 
en lo político de la entidad superior, ya sea un Estado particular, ya sea una nación” (Ibid., 
vol. 12, p. 8045). 

54  En el Manifiesto del partido republicano-democrático de 28 de octubre de 1873 
(publicado en La Discusión ese mismo día) se señala: “Si los hombres de nuestro partido 
defendieron siempre la descentralización económico-administrativa; si han deseado que 
las provincias y los municipios tengan vida propia y sean como grandes personalidades 
jurídicas en la plenitud de sus derechos civiles, jamás han defendido, y hoy menos que 
nunca defenderían, el fraccionamiento de la unidad política” (ARTOLA, Partidos y 
Programas políticos…, II, p. 87). 

55  En La Carta a los electores demócratas de 31 de octubre de 1868 (publicada 
en La Discusión de 1 de noviembre de 1868) se defiende la autonomía de la provincia y del 
municipio (Ibid., I., pp. 281-282). 



CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

147

e incluso entre los carlistas56, así como en algunas de las figuras más desta-
cadas de estos años, como N. Salmerón57, que llegó a ser uno de los cuatro 
efímeros presidentes de la Primera República58.

Estas ideas y pretensiones expuestas y defendidas con tanta pasión en 
diversos escenarios de la vida social y política se plasmaron en una nueva re-
gulación del régimen local59, las Leyes municipal y provincial de 20 de agosto 
de 1870. Antes de su promulgación, inmediatamente después del triunfo de 
la revolución, el Decreto Ley de 21 de octubre de 1868 había restaurado la 
vigencia de la Ley municipal de 185660 y declarado en vigor las Bases adop-
tadas durante el Bienio Progresista para la futura Ley provincial. También 
se había establecido el sufragio universal masculino en noviembre de 1868 y 
aprobado la nueva Constitución de 1869 que, como sabemos, sólo dedicaba 
un precepto, el 99, a las diputaciones provinciales y ayuntamientos, en el que 

56  En el folleto titulado Dios, patria y rey se indica: “…es necesario dar a la pro-
vincia y al municipio la libertad que han menester para administrarse; es necesario devol-
ver a las provincias sus fueros y franquicias, admirable conjunto de las libertades patrias. 
Independencia e inviolabilidad de la familia, de la familia brotando el municipio, del mu-
nicipio la provincia, de la provincia el Estado; tal es la armonía de nuestros sistema. La 
provincia, el municipio y la familia tienen sus intereses propios y derecho a administrárse-
los libremente sin mutua colisión…” (Ibid., I., pp. 300-301).

57  Sobre su vida y obra, LLOPIS Y PÉREZ, A., Historia política y parlamentaria 
de D. Nicolás Salmerón y Alonso: con sus más notables discursos en el Congreso, en las 
asambleas de los partidos republicanos y reuniones públicas, y descripción del momento 
parlamentario y político en que los pronunció, Madrid, 1915 y Obras de D. Nicolás Sal-
merón. Tomo 1. Discursos parlamentarios (Prólogo por G. de Azcárate), Madrid, 1881. 

58  En su Manifiesto a los electores de las circunscripciones de Almería y Huér-
cal Overa de 15 de enero de 1869 (publicado por El Pueblo ese mismo día) aboga por la 
“autarquía, soberanía y pleno poder e independencia del Municipio y la Provincia en los 
asuntos locales y provinciales respectivamente, ejercidos por los Ayuntamientos y Dipu-
taciones provinciales, cuyas resoluciones todas serán ejecutorias” (Nicolás Salmerón y 
Alonso. Discursos y escritos políticos (Estudio Preliminar y selección de Fernando Martí-
nez López), Almería, [2.ª edic. revisada], pp. 82 y 85).

59  Seguimos a POSADA, Evolución legislativa del régimen local…, pp. 271-296; 
MARTÍN-RETORTILLO Y ARGULLOL, Aproximación histórica…, pp. 159-183; y ORDU-
ÑA, Municipios y provincias…, pp. 462-465 y Estudio Preliminar, pp. 136-140.

60  Tal y como señala su Exposición de Motivos, esta reposición se produjo con las 
mínimas modificaciones “que indispensablemente exigen las nuevas necesidades del país” 
(las más importantes derivadas del establecimiento del sufragio universal) (ORDUÑA, 
Historia de la legislación…, p. 904). 
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se consignaban los principios61 que debían seguirse para regular su organiza-
ción y atribuciones, remitiéndose para su desarrollo a sus respectivas leyes. 
Las citadas Leyes de 1870 conforman un nuevo modelo de organización mu-
nicipal, el revolucionario democrático, haciendo nuestra la terminología de 
Gallego Anabitarte; modelo que profundiza en la descentralización adminis-
trativa, aunque no puede considerarse verdaderamente autonómico según se 
desprende de los postulados que inspiran su regulación y de sus principales 
características, pese a que así se califica en ocasiones, como ya hemos men-
cionado, en su propia Exposición de Motivos. 

En primer lugar, una novedad importante es que por primera vez en 
una regulación del régimen municipal se define al municipio como la asocia-
ción legal de todas las personas que residen en su término, correspondiendo 
su representación legal al ayuntamiento (artículo 1 de la Ley municipal de 
1870)62, presentándose, en cambio, todavía la provincia como una simple di-
visión del territorio español (artículo 1 de la Ley provincial de 1870), sin que 
se corresponda esta consideración con la importancia que en esta Ley se le 
concede como un verdadero ente local.

No hay cambios en relación con la uniformidad, que se mantiene pre-
sente e imperturbable tanto en el ámbito municipal como en el provincial. 
Así, la institución que representa a los municipios continúa siendo el ayunta-
miento63, ahora junto con las juntas municipales64, requiriéndose en el artí-

61  Son los siguientes: gobierno y dirección de los intereses peculiares de la pro-
vincia o del pueblo por las respectivas corporaciones; publicidad de las sesiones de unas y 
otras; publicación de los presupuestos y cuentas; intervención del Rey y, en su caso, de las 
Cortes, para impedir que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se extralimiten 
de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales; y determinación de sus faculta-
des en materias de impuestos, para que los provinciales y municipales no sean contrarios 
al sistema tributario del Estado.

62  Según Posada, este artículo revela un espíritu legalista y abstracto, ya que “el 
municipio no se concibe como un hecho dado en la realidad; no es una expresión natural 
producida en la historia en virtud de necesidades reales: es ‘la asociación legal’ [...] La uni-
dad fundamental no es el pueblo -creación natural-, sino el municipio -expresión legal-” 
(Evolución legislativa del régimen local…, p. 291). 

63  Integrados por alcaldes, tenientes y regidores (artículo 29 de la Ley de 1870). 
64  Es una novedad solo relativa, porque en la Ley de 1856 ya se habla de la exis-

tencia de una junta de este tipo para aprobar los presupuestos, aunque no está institucio-
nalizada como en la Ley de 1870, que dedica el Capítulo III a regular su organización (ar-
tículos 59-65). Estas juntas municipales, encargadas de la aprobación de los presupuestos 
de gastos e ingresos y del establecimiento de los arbitrios, están compuestas por todos los 
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culo 26 del Decreto de octubre 1868 para poder constituirlos la concurrencia 
de 200 vecinos65, criterio que se modifica en la Ley de 1870, pues se exige 
que no baje de 2000 el número de habitantes residentes dentro del término 
municipal a que extiende su acción cada ayuntamiento, aunque subsistían 
los términos actuales que tuviesen consistorio aun sin cumplir este requisito 
(artículo 2.1.º). En el ámbito de las provincias, las diputaciones y la comisión 
provincial -que aparece por primera vez en esta disposición66-, junto con el 
gobernador, son los encargados de su gobierno (artículo 5 de la Ley de 1870). 
Asimismo, la estricta relación jerárquica entre las corporaciones locales y el 
poder central sigue presente en la nueva regulación. En concreto, los ayunta-
mientos, alcaldes y regidores están subordinados a la comisión provincial o al 
gobernador, según los casos67, y las diputaciones y comisiones provinciales al 
Gobierno68, excepto respecto a ambas corporaciones locales cuando se trate 
de atribuciones que se les encomienda exclusiva e independientemente. En 
todo caso, el gobernador conserva su posición de superioridad, ya que es el 
vehículo habitual de comunicación entre las corporaciones locales y el Go-
bierno69, y, además, cuando asiste a sus reuniones preside el ayuntamiento, 

concejales del ayuntamiento y una asamblea de vocales formada por un número de perso-
nas, designados por sorteo entre los contribuyentes del distrito, igual al triple de la cifra de 
concejales (artículos 30, 31, 59 y 61 de la Ley de 1870).

65  Es una de las modificaciones respecto a la Ley de 1856, que disponía la con-
servación de los que existían hasta ese momento y exigía 100 vecinos para constituir uno 
nuevo (artículos 26 y 29).

66  Suprimidos los consejos provinciales por Decreto de 13 de octubre de 1868, 
aparece la comisión provincial, formada por cinco vocales elegidos entre los diputados 
por la propia diputación (artículos 5 y 8 de la Ley provincial de 1870), con la misión de 
vigilar la exacta ejecución de sus acuerdos y preparar todos los asuntos de que tenga que 
ocuparse.

67  Artículo 170 de la Ley municipal de 1870. Sin embargo, en el 163 del Decreto de 
1868 se indicaba que están bajo la autoridad de la diputación y el gobierno de la provincia, 
ya que todavía no existía la comisión provincial. 

68  Artículo 88 de la Ley provincial de 1870 y también el 59 del Decreto de 1868. 
69  Según el artículo 76 de la Ley municipal de 1870, que repite el contenido del 55 

del Decreto de octubre de 1868, los ayuntamientos pueden representar sobre los negocios 
de su competencia a la diputación, al gobernador, al Gobierno y a las Cortes siempre, salvo 
que lo hagan en queja del alcalde, del gobernador o de la Diputación en que pueden ha-
cerlo directamente, por conducto del alcalde, y también del gobernador cuando se dirijan 
esas representaciones al Gobierno. Además, según el artículo 170 in fine el ministro de la 
Gobernación es el jefe superior de los ayuntamientos y el único que está autorizado para 
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las comisiones provinciales y las diputaciones sin voto, salvo en relación con 
estas últimas en caso de empate70. Respecto a esta presidencia de las diputa-
ciones, cuando no asistía el gobernador, a diferencia del Decreto de 1868 en 
el que presidía el vicepresidente de esa corporación, en la Ley provincial de 
1870 se introduce una novedad importante, ya que la propia diputación elige 
de su seno un vicepresidente y un presidente -figura que no existe en la regu-
lación anterior- (artículos 10 y 28). 

Mientras que el gobernador de la provincia es nombrado por el Go-
bierno (artículos 74 del Decreto de 1868 y 6 de la Ley provincial de 1870), se 
conserva la naturaleza electiva de los integrantes de los ayuntamientos71 y 
diputaciones72 por medio de un sufragio universal sólo masculino. Este ca-
rácter electivo incluye a los alcaldes, que en el Decreto de 1868 y en la Ley de 
1870 se eligen por votación de todos los concejales (artículos 43-46 y 48-51, 
respectivamente)73. Por tanto, desaparece toda intervención del poder cen-
tral en la designación de los alcaldes, uno de los rasgos que imprimen un 
carácter más descentralizador a la regulación municipal. Las atribuciones de 
las corporaciones locales es otro de los puntos donde se refleja la concesión de 
una mayor descentralización administrativa. En cuanto a los ayuntamientos, 
mientras que en el Decreto de octubre de 1868 se repite la regulación de la Ley 
de 1856 ya expuesta, en la de 1870 se hacen avances importantes. En primer 
lugar, se repite la idea de que son corporaciones de carácter económico-ad-
ministrativo y que sólo pueden desempeñar las funciones que les encomiende 
la ley, desapareciendo la mención relativa a que únicamente pueden ejercer 

transmitirles las disposiciones que deben ejecutar en cuanto no se refieran a las atribu-
ciones exclusivas de los consistorios. Respecto de las diputaciones, según el artículo 88 
in fine de la Ley provincial de 1870, el gobernador es el único encargado de transmitirle a 
las diputaciones y comisiones provinciales las leyes y disposiciones del Gobierno cuando 
deban ser ejecutadas por estas corporaciones. 

70  Artículos 47 del Decreto de 1868 y 51 y 95 de la Ley municipal de 1870, y 23 y 
27 del Decreto de 1868 y 9, 10 y 28 de la Ley provincial de 1870. 

71  En el artículo 29 de la Ley municipal de 1870 se dispone que el ayuntamiento 
será elegido por los residentes en el término con derecho electoral según las leyes y en la 
forma que éstas determinen. 

72  La Ley provincial de 1870 en su artículo 7 indica que los diputados se eligen por 
los vecinos de cada provincia con arreglo a la ley y a lo que dispusiese la electoral.

73  Este es otro de los puntos que modificó este Decreto de 1868 respecto a la Ley 
municipal de 1856, en la que, además de existir un sufragio censitario, se disponía que 
sería proclamado alcalde el que obtuviese mayoría de votos (artículo 99).
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los “actos políticos” que les asigne la ley (artículo 66). En segundo lugar, se 
reconocen negocios de su competencia exclusiva para la gestión, gobierno y 
dirección de los intereses peculiares de los pueblos (artículo 67), siendo los 
acuerdos adoptados al respecto inmediatamente ejecutivos (artículo 77), y 
otros asuntos cuyos acuerdos requieren la aprobación de la comisión provin-
cial para serlo (artículos 79 y 81) e incluso del Gobierno (artículo 80.3.ª). En 
relación con las diputaciones, a diferencia del Decreto de 186874, en la Ley 
provincial de 1870 en el artículo 46 se habla de que es competencia exclusiva 
de la diputación la gestión, el gobierno y la dirección de los intereses pecu-
liares de las provincias, en particular en lo referido a una serie de cuestiones 
que se enumeran en ese artículo, añadiendo el 47 que los acuerdos en estos 
asuntos son ejecutivos. Junto a ellas existen otras competencias delegadas del 
poder central.

En cuanto a la responsabilidad, ésta se exigirá a los concejales y a las 
diputaciones ante la administración o ante los tribunales dependiendo de la 
naturaleza de la acción u omisión que la motivare (artículos 172 de la Ley 
municipal de 187075 y 90 de la Ley provincial de 187076). Respecto a los me-
canismos de control y tutela de las corporaciones locales por el poder central, 
en materia de recursos se conserva la existencia de los gubernativos contra 
los acuerdos de los ayuntamientos (ante la comisión provincial)77 y de las 
diputaciones (ante el Gobierno)78, sin que se dé el paso hacia una estricta 

74  Distingue entre negocios sobre los que la diputación puede decidir sin ulterior 
recurso (artículo 14); otros sobre los que sus acuerdos son inmediatamente ejecutivos, pero 
con posibilidad de posterior recurso (artículo 15); los negocios sobre los que los acuerdos 
de la diputación requieren para ser ejecutivos la aprobación del gobernador civil (artículo 
16); y los que se dice que necesitan la aprobación de la autoridad superior (artículo 17).

75  Repite la misma regulación que el Decreto de 1868 en su artículo 166. 
76  La regulación es semejante a la del Decreto de 1868, cuyo artículo 60 se remite 

en esta materia a lo ordenado para los ayuntamientos en los artículos 165 y ss. 
77  Según el artículo 161 de la Ley municipal de 1870, contra los acuerdos del ayun-

tamientos sobre asuntos de su competencia exclusiva que infrinjan las disposiciones de 
esta ley u otras especiales -que por esta causa no podrán ser suspendidos en su ejecución 
(por el alcalde, diputación ni gobernador)-, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
comisión provincial por cualquier persona que se considere perjudicada por ese acuerdo. 

78  En el mismo sentido, el artículo 50 de la Ley provincial de 1870 establece que 
no podrá ser suspendida la ejecución de los acuerdos de la diputación sobre asuntos de su 
competencia, aunque se infrinjan las disposiciones de esta ley o de otras especiales, pero 
se puede interponer recurso de alzada ante el Gobierno por cualquiera que se crea perju-
dicado por este acuerdo. 
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configuración judicial de esta cuestión que hubiera supuesto una mayor des-
centralización administrativa. Por otra parte, como novedad, se establece la 
posibilidad de suspensión de los acuerdos de las corporaciones locales en 
determinadas ocasiones, tanto en el supuesto de los ayuntamientos79 como 
de las diputaciones80, con intervención en ambos casos de la comisión provin-
cial. En relación con la necesidad de aprobación de autoridad superior para 
que los acuerdos adoptados por las corporaciones locales sean ejecutivos, en 
la Ley municipal de 1870, como hemos dicho, hay acuerdos que son inmedia-
tamente ejecutivos -los referidos a los negocios de competencia exclusiva de 
los ayuntamientos- (artículo 77), otros acuerdos que requieren la aprobación 

79  Así, el alcalde está obligado a suspender por sí o a instancia de cualquier intere-
sado del pueblo la ejecución de los acuerdos del ayuntamiento en el caso de que se refieran 
a negocios que no sean de su exclusiva competencia y por delincuencia, y también, siempre 
que lo solicite el interesado, cuando de esa ejecución resultare perjuicio en los derechos 
civiles de un tercero. Suspendido el acuerdo, el alcalde remitirá los antecedentes al go-
bernador en el término de ocho días y si mediare delincuencia también al juez o tribunal 
competente; a su vez, el gobernador pasará el expediente a la comisión provincial, de ma-
nera que cuando el acuerdo se refiera a asuntos que no estén sometidos a las corporaciones 
locales, la comisión provincial, dejando subsistente la suspensión del acuerdo, remitirá el 
expediente al Gobierno para su ulterior resolución. Si el gobernador entiende que el asun-
to es de los reservados al conocimiento del Gobierno y la comisión confirma el acuerdo del 
ayuntamiento, puede dicho gobernador bajo su responsabilidad mantener la suspensión y 
pasar el expediente al Gobierno. Si éste cree que no procede la suspensión la levantará, y 
en caso contrario resolverá, oído el Consejo de Estado, lo que proceda. Esa resolución será 
siempre motivada y se publicará en la Gaceta y en el Boletín oficial de la provincia, y si el 
Gobierno disintiere del parecer del Consejo de Estado, también se publicará el parecer de 
este Cuerpo. Contra la resolución del Gobierno procede el recurso contencioso-adminis-
trativo (artículos 159-160 y 163-168 de la Ley municipal de 1870). 

80  En una regulación muy semejante a la de los ayuntamientos se determina que 
los acuerdos de la diputación se comunicarán al gobernador, el cual puede suspenderlos, 
por sí o a instancia de cualquier residente en la provincia, por recaer en asuntos que no 
sean de la competencia de la diputación y por delincuencia; también suspenderá la ejecu-
ción del acuerdo siempre que lo solicite el interesado cuando de esa ejecución resultare 
perjuicio en los derechos civiles de un tercero. Esa suspensión se comunicará a la comisión 
provincial y posteriormente remitirá los antecedentes al ministerio de la Gobernación, o 
en el caso de delincuencia al juez o tribunal competente. El Gobierno resolverá en la forma 
preceptuada en la Ley municipal para estos casos en el plazo de cuarenta día, quedando 
reducido a la mitad ese plazo si el gobernador y la comisión estuviesen de acuerdo en que 
se trata de asuntos urgentes. Contra la resolución del Gobierno procede el recurso conten-
cioso-administrativo (artículos 48-49 y 52-54 de la Ley provincial de 1870).
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de la comisión provincial (artículos 79 y 81) y otros que precisan la del Go-
bierno (artículo 80.3.ª). Para la diputación, como también hemos indicado, 
los acuerdos que se tomen en los asuntos referidos a la gestión, el gobierno 
y la dirección de los intereses peculiares de las provincias son ejecutivos, sin 
perjuicio de los recursos establecidos en esta Ley (artículos 46 y 47). Y final-
mente, en cuanto a la suspensión y disolución de las corporaciones locales, 
se mantiene la posibilidad de suspensión gubernativa de los ayuntamientos 
y alcaldes81 y de las diputaciones82, aunque para la destitución de alcaldes y 
regidores se requiere sentencia ejecutoriada de juez o tribunal competente 

81  Según el artículo 180 de la Ley municipal de 1870, pueden ser suspendidos por 
el gobernador de la provincia, oída previamente la comisión provincial, cuando cometiesen 
extralimitación grave de carácter político, acompañada de algunas de las circunstancias 
siguientes: dar publicidad al acto, excitar a otros ayuntamientos a cometerla y producir 
alteraciones del orden público. También se podrá suspender a los alcaldes y ayuntamien-
tos, pero por acuerdo del gobernador y comisión, cuando incurriesen en desobediencia 
grave, insistiendo en ella después de haber sido apercibidos y multados, elevándose, si 
no se lograse el acuerdo entre gobernador y comisión, el expediente al Gobierno para que 
resuelva. Añade el artículo 181 que la suspensión gubernativa no excederá de cincuenta 
días, de manera que pasado el plazo, si no se hubiese ordenado proceder a la formación de 
la causa, retornarán los suspensos a la ejercicio de sus funciones. Conforme expone el ar-
tículo 182, si el Gobierno considerase que no es procedente la suspensión decretada por el 
gobernador o por la comisión la revocará en el plazo de quince días, y en el caso contrario, 
dictará, oído el Consejo de Estado, la resolución definitiva, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y en el Boletín de la provincia, y mandará pasar los antecedentes al tribunal com-
petente. Es una regulación muy semejante a la que se establecía en los artículos 172-176 del 
Decreto de 1868, pero en 1870 en vez de la diputación se habla de la comisión provincial; 
se cambian los plazos; y la modificación más importante es que se suprime toda interven-
ción de las Cortes, porque en 1868 el Gobierno, después de oír al Consejo de Estado, si 
consideraba que había lugar a la disolución debía presentar el oportuno proyecto de ley a 
las Cortes para que éstas decidiesen.

82  Según el artículo 93 de la Ley provincial de 1780, pueden ser suspendidas en 
los mismos casos que el artículo 180 de la Ley de 1870 determina para los ayuntamientos. 
También en el supuesto de no haber acuerdo resuelve el Gobierno, pero se permite que 
si fuese urgente pueda decidir por sí y bajo su responsabilidad sin audiencia del Consejo 
de Estado. En el artículo 63 del Decreto de 1868 se señalaba que el Gobierno podía sus-
penderlas con justas causas, pero debía, dentro de los treinta días siguientes, presentar 
a las Cortes un Proyecto de Ley para disolver la diputación suspendida o, si había delito, 
pasar los antecedentes al Tribunal Supremo. Transcurridos treinta días sin que se hubiese 
cumplido uno de estos dos requisitos, la diputación suspensa recuperaba el ejercicio de 
sus funciones.
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(artículo 183 de la Ley municipal de 1870), lo mismo que para la disolución 
de las diputaciones y comisiones provinciales y la sustitución de sus vocales 
(artículo 94 de la Ley provincial de 1870), desapareciendo en el supuesto de 
disolución de las diputaciones la necesidad de intervención de las Cortes. 

Por lo que se refiere a la cuestión económica, se enumeran los ingresos 
disponibles de ayuntamientos83 y diputaciones84, siendo todavía muy poco 
consistentes las haciendas locales; se determina que en materia municipal 
los presupuestos de gastos e ingresos se formarán anualmente por los ayun-
tamientos, siendo las juntas municipales las encargadas de su aprobación 
(artículos 30, 126, 139 y 140 de la Ley municipal de 1870)85, y en el caso de 
las diputaciones, según el artículo 80 de la Ley provincial de 1870, por la 
comisión, que los presentará a la diputación para su aprobación, siendo una 
vez aprobados ejecutivos86; y respecto a la aprobación y la revisión y censura 
de las cuentas municipales, corresponde a la asamblea de vocales asociados 
a la junta municipal, sin intervención de la diputación, que las aprobará por 
mayoría absoluta de sus vocales (artículos 32 y 152-156 de la Ley municipal 
de 1870)87, y las cuentas provinciales se presentarán a la comisión provin-
cial, debiendo después examinarlas y aprobarlas la diputación con la mayoría 
de los votos de los diputados que no integren esa comisión que no tendrán 

83  Serían, según el artículo 129 de la Ley de 1870: rentas y productos procedentes 
de bienes y derechos pertenecientes a los municipios; arbitrios e impuestos municipales; 
un repartimiento general entre todos los vecinos; y, si los ingresos de ese repartimiento 
no bastaran, impuestos sobre determinados artículos de comer, beber y arder, siendo las 
juntas municipales encargadas de la aprobación del establecimiento de los arbitrios a pro-
puesta del ayuntamiento (artículos 30 y 140-144 de la Ley de 1870). 

84  Según el artículo 81 de la Ley de 1870, provendrán de rentas y productos de los bie-
nes, derechos o capitales que pertenezcan a la provincia o a los establecimientos dependientes 
de ella; y, si no fueran suficientes, se hará un repartimiento entre los pueblos de la provincia.

85  En el Decreto de 1868 los presupuestos ordinarios una vez aprobados -en este 
caso por la diputación-, se consideran permanentes, y sólo volvían a someterse a aproba-
ción las alteraciones que se introdujesen (artículo 111).

86  En el Decreto de 1868 el presupuesto se remitía al Gobierno para su aproba-
ción (artículos 47 y 55).

87  Se determinaba en el Decreto de 1868 que las cuentas municipales se redac-
tarán y someterán a la aprobación del ayuntamiento, después se pasarán a unas juntas 
-compuestas por el doble número de contribuyentes al de individuos del ayuntamiento- 
para su examen y censura por escrito. Estas cuentas censuradas así se expedirán otra vez 
a los ayuntamientos, que, después de unos trámites, las remitirán a la diputación para su 
aprobación (artículos 154-162). 
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voto en ese acto. Solo se presentarán al Tribunal del Reino por conducto del 
Gobierno para su revisión total o parcial cuando no se obtuviera mayoría bas-
tante en la diputación o cuando contra el fallo de ésta mediare protesta o 
reclamación de alguno de los interesados, es decir, de algunos de los ayunta-
mientos de la provincia (artículos 84-86 de la Ley provincial de 1870)88. Por 
consiguiente, tanto en el caso de los ayuntamientos como de las diputaciones, 
se establecen medidas descentralizadoras importantes, ya que los respectivos 
presupuestos no requieren la aprobación de instancia superior y en relación 
con las cuentas no hay intervención de la diputación u otra autoridad guber-
nativa superior para las de los consistorios ni del gobernador para las de la 
diputación. Respecto a las ordenanzas municipales, el artículo 71 de la Ley 
municipal de 1870 señala que para ser ejecutivas las ordenanzas de policía 
urbana y rural acordadas por el ayuntamiento se requiere la aprobación del 
gobernador, de acuerdo con la comisión provincial. En caso de no aprobarlas, 
si el ayuntamiento insistiese, tiene que resolver el Gobierno, previa consulta 
al Consejo de Estado.

Finalmente, el artículo 75 de la Ley municipal de 1870 autoriza a los 
ayuntamientos a formar entre sí y con los inmediatos asociaciones y comuni-
dades para la construcción y conservación de caminos, guardería rural, apro-
vechamientos vecinales y otros asuntos de su interés general, rigiéndose estas 
comunidades por una junta integrada por un delegado de cada ayuntamiento, 
presidida por el vocal que elija esa junta. También el artículo 56 de la Ley 
provincial de 1870 dispone que cuando para algunos de los objetos señalados 
en el párrafo 1.º del artículo 46 (competencias exclusivas) quieran asociarse 
dos o más provincias, constituirán una junta por medio de sus comisiones, 
cuyos acuerdos serán sometidos a sus respectivas diputaciones, y, a falta de 
conformidad de una o de todas, al Gobierno. Esta regulación, que aparece 
por primera vez en estas Leyes, se considera el antecedente inmediato de las 
mancomunidades. 

c. Instrucción pública: la libertad de enseñanza como bandera

En lo que se refiere a la instrucción pública89, continúa vigente la Ley Moya-

88  En el Decreto de 1868, según el artículo 58, las cuentas de la diputación debían 
ponerse a disposición de los respectivos gobernadores.

89  Seguimos a BERMEJO, La autonomía universitaria desde la Ley Moyano de 
1857…, pp. 235-238. 
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no, pero inmediatamente después del triunfo de la revolución se promulgó el 
importante Decreto de 21 de octubre de 1868 que introdujo algunos cambios 
significativos, fundamentalmente la declaración de libertad de enseñanza. 
Esa misma idea se recoge en el artículo 24 de la Constitución de 1869, único 
que dedica a estas cuestiones90. También hay que citar los Decretos de 2 y 3 de 
junio de 1873 de Eduardo Chao, ya durante la vida de la Primera República, 
que reorganizaba algunas facultades como las de Filosofía y Letras, Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales el primero -que fue publicado pero olvidado in-
mediatamente91-, y establecía una nueva regulación de la enseñanza media 
el segundo. Finalmente, se promulgó el Real Decreto de 29 de julio de 1874 
regularizando el ejercicio de la libertad de enseñanza92. Pero en todo caso, no 
hay una nueva ley general de instrucción pública, aunque se presentaron dos 
Proyectos: un Proyecto de ley sobre la enseñanza el 29 de abril de 1869 por 
el ministro de Fomento M. Ruiz Zorrilla, que no llegó a discutirse, y una Pro-
posición de ley estableciendo las Bases para que con arreglo a ellas formule y 
publique el Gobierno una ley de instrucción pública el 16 de enero de 1873 por 
F. Castell, inspirada en principios semejantes a los contenidos en el Proyecto 
de 1869, que también quedó frustrada sin discutirse93.

No hay, por tanto, en estos años debates parlamentarios sobre leyes 
de instrucción pública que nos permitan conocer de primera mano lo que se 
pensaba sobre estas cuestiones y el vocabulario con que se revestían esas as-
piraciones. En cualquier caso, el empleo del vocablo “autonomía”, al igual que 
en la esfera local, ya está generalizado en el ámbito de la instrucción pública94, 

90  Idéntico contenido tiene el artículo 26 del Proyecto de Constitución republica-
na federal de 1873. 

91  PESET REIG J. L. y M., “Las universidades españolas del siglo XIX y las cien-
cias”, en Ayer, 7, 1992, pp. 19-49, en este caso, p. 38. 

92  Según R. Prieto, “se da un salto cualitativo, pasando de lo que se había man-
tenido hasta entonces como libertad administrativa a una interpretación más subjetiva 
y personal de la transmisión del pensamiento elaborado por uno mismo” (“Instrucción: 
derecho a saber y derecho a enseñar”, en Ayer, 34, 1999, p. 174).

93  Tan solo, en la sesión de 18 de febrero de 1873 se nombró una Comisión para 
que informase sobre esta Proposición (Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional. Se-
gundo período de la Legislatura de 1872-1873. Esta legislatura dio principio el lunes 10 
de febrero de 1873, y terminó, suspendiendo sus sesiones la Asamblea, el sábado 22 de 
marzo del mismo año, p. 133). 

94  Por ejemplo, en el citado Decreto de 29 de julio de 1874 sobre libertad de ense-
ñanza se señala que “…Llevando las ideas de autonomía del pueblo y de la provincia a un 
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aunque todavía no se habla expresamente de la exigencia de autonomía uni-
versitaria 

Las disposiciones de estos años en materia de instrucción publica pre-
sentan como rasgo más característico la defensa a ultranza de la libertad de 
enseñanza95; idea totalmente contraria a la centralización y uniformidad pro-
pugnada -y conseguida- por los liberales moderados y progresistas durante el 
reinado isabelino96. Se defiende, por tanto, la posibilidad del establecimiento 
de escuelas libres por parte de todos los españoles (artículos 5 y 6 del Decre-
to de 1868, 1-3 del Proyecto de 1869 y Base 1.ª del de Castell de 1873). No 
obstante, en el Decreto de 29 de julio de 1874 se introducen algunas medidas 
correctoras, sobre todo para terminar con la situación anárquica provocada 
por la creación descontrolada de establecimientos de enseñanza por las di-
putaciones y ayuntamientos97. Esta falta de uniformidad se refleja en que los 
profesores son libres para fijar los libros de texto y método de enseñanza, 
sin obligación de presentar el programa de sus lecciones a ninguna autori-
dad o corporaciones académicas o administrativas -excepto en el Proyecto de 
1873 en el que deben hacerlo a los claustros respectivos para su conocimiento 

extremo que apenas cabría en una Constitución federal, se atribuyó en 1868 la condición 
de establecimientos libres de enseñanza a los creados por las diputaciones y los ayun-
tamientos, equiparándolos a los fundados por los particulares” (Colección legislativa de 
España (continuación de la Colección de Decretos), Madrid, Imprenta Nacional (1848-
1893), vol. 113, p. 205).

95  En el Decreto de 21 de octubre de 1868 se declara que “sirviendo la enseñan-
za para propagar la verdad, cultivar la inteligencia y corregir las costumbres, es absurdo 
encerrarla dentro de los estrechos límites de los establecimientos públicos” (Colección le-
gislativa…, vol. 100, p. 417). Muy expresivas son las palabras contenidas en la Exposición 
de Motivos del Proyecto de 1869: “La libertad de enseñar no significa solo el derecho de 
fundar establecimientos de enseñanza sin autorización, depósito ni títulos académicos: 
es principalmente el de poner de manifiesto a los demás hombres lo que imaginamos y 
sentimos, la verdad como la comprendemos y el pensamiento como se ha ido elaborando y 
transformando en nuestra inteligencia” (Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes, 
dieron principio el 11 de febrero de 1869, vol. 2, Apéndice primero al núm. 57, p. 1).

96  La mencionada Exposición de Motivos del Proyecto de 1869 indica expresa-
mente como uno de sus principios inspiradores el que “las atribuciones del poder público 
en la instrucción no deben centralizarse en el gobierno, sino distribuirse entre él, la pro-
vincia y el municipio, dando a cada cual la participación que le corresponda por su compe-
tencia y sacrificio, y reservando al Estado la alta intervención que necesita para conservar 
la unidad y la armonía” (Ibid., vol. 2, Apéndice primero al núm. 57, p. 2). 

97  Colección legislativa de España…, vol. 113, p. 205.
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quince días antes de comenzar el curso- (artículos 16 y 17 del Decreto de 1868, 
135 del Proyecto de 1869 y Base 6.ª del de 1873). También se determina que 
los profesores son libres para exponer sus doctrinas (artículos 16 del Decreto 
de 1868, 135 del Proyecto de 1869 y Base 6.ª del de 1873).

En cuanto a la configuración de un tipo determinado de universidad, 
en el Proyecto de 1869 se establece que los estudios de facultad y los profe-
sionales se harán en las universidades. Por tanto, forman parte de las uni-
versidades las facultades y las escuelas profesionales, como la de ingenieros, 
etc. (artículos 61 y 63). Además, se sigue considerando la instrucción como 
una rama de la que debe encargarse el Gobierno central, como se refleja en 
la creación de unos órganos que se ocupan de ella. Así, se dispone que el mi-
nistro de Fomento es el jefe superior de la instrucción pública auxiliado por 
una Junta de Instrucción Pública (artículos 191 y 192 del Proyecto de 1869 y 
Base 8.ª del de 1873), que según el Proyecto de 1869 debe residir en Madrid 
(artículo 194)98. Por otra parte, se continúa manteniendo la inspección de la 
instrucción por parte del Estado. Para ello, el territorio se dividirá en tantos 
distritos como universidades existan con el rector a la cabeza (artículos 201-
203 del Proyecto de 1869), ocupándose de la inspección, según el artículo 
229 del citado Proyecto, el Gobierno, rectores, gobernadores, alcaldes, Junta 
General de Instrucción Pública, consejos universitarios y juntas locales y pro-
vinciales. Además, se nombrarán inspectores cuando se considere necesario 
(artículo 230 del Proyecto de 1869 y Base 8.ª del de 1873). En relación con los 
recursos financieros, se proponía en parte una financiación independiente de 
las universidades99.

Por lo que se refiere al gobierno interior de las universidades, el rector 
se nombrará por el Gobierno siendo siempre un catedrático de la universidad 

98  Sus atribuciones son: formar los reglamentos generales de la enseñanza; de-
terminar las asignaturas y estudios de las facultades; determinar el modo de hacerse los 
estudios y el de verificarse los grados y exámenes; formar su reglamento interior, dictar las 
disposiciones que han de regir la elección de sus individuos y nombrar vicepresidentes y 
secretario (artículo 195 del Proyecto de 1869). 

99  Según el artículo 67 del Proyecto de 1869 las universidades existentes se sos-
tendrán con los productos de las matrículas y derechos académicos; con las rentas proce-
dentes de sus bienes y derechos o de las inscripciones intransferibles de deuda consolidada 
que como indemnización y en equivalencia les entregará el Estado; con las subvenciones 
que voluntariamente acuerden las diputaciones provinciales del distrito; y con lo que les 
concedan la ley general de presupuestos del Estado. Añadiéndose en la Base 4. ª del Pro-
yecto de 1873 los donativos de los particulares.
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(artículo 20 del Decreto de 1868). Pero en el Proyecto de 1869 se dispone que 
serán elegidos por los profesores ordinarios y extraordinarios y los emplea-
dos facultativos de las facultades, recayendo esa elección en un catedrático 
(artículos 204 y 206), y en el de 1873 que serán nombrados por los claustros 
respectivos (Base 8.ª), por tanto, dejaban de ser meros comisarios políticos. 
En cuanto a los claustros, habría un claustro general de la universidad, for-
mado por los catedráticos de las facultades, escuelas profesionales, institutos 
y gimnasios y por los empleados facultativos de estos establecimientos (ar-
tículo 212 del Proyecto de 1869). Además, en cada facultad habría un claus-
tro de profesores y un decano, que sería designado por el respectivo claustro 
de facultad (artículos 218-220 del Proyecto de 1869 y Base 8.ª del de 1873). 
También habría un consejo universitario -que no se menciona en el Proyecto 
de 1873-, integrado por el rector y vicerrector, los decanos y jefes de las biblio-
tecas, museos y otros establecimientos científicos o artísticos dependientes 
de la universidad, para aconsejar al rector y juzgar a los profesores y alumnos 
en los casos señalados en esta Ley (artículos 215 y 216 del Proyecto de 1869). 
Finalmente, respecto al nombramiento de profesores se establece que de-
bía hacerse en todos los establecimientos públicos por oposición (artículos 
13 del Decreto de 1868 y 102 del Proyecto de 1869 y Base 6.ª del de 1873). 
Especificando el Proyecto de 1869, en sus artículos 109 y 110, que correspon-
derá al claustro general de las universidades el de sus profesores ordinarios, 
recayendo en el primer propuesto de la terna que formará el tribunal de las 
oposiciones. 

Por tanto, además de la libertad total de enseñanza, se pretendía un 
modelo de universidad pública en parte diferente al anterior, menos someti-
do al control del Gobierno central y en el que se atisba ya la idea de conceder 
a las universidades una cierta autonomía en su funcionamiento100. 

100  En la Exposición de Motivos del Proyecto de 1869 se disponía: “Désela en 
buen hora independencia y vida propia (a las universidades); absténgase el poder públi-
co de dirigir el movimiento científico y de intervenir en la manera íntima de ser de estas 
corporaciones; pero no siendo el interés particular bastante para sostener los estudios 
superiores [...], el Estado tiene el deber de venir en auxilio de las Universidades, no in-
giriéndose en el modo de cumplir sus fines especiales, sino subvencionándolas para que 
puedan cumplirlos” (Diario de Sesiones de las Cortes constituyentes, dieron principio el 
11 de febrero de 1869, vol. 2, Apéndice primero al núm. 57, p. 3). 
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6

De nuevo el Liberalismo doctrinario en la Restauración: la vuelta a la cen-
tralización y crecientes reivindicaciones descentralizadoras y autonomistas

Al igual que en los años treinta y cuarenta del siglo XIX hay una actitud fa-
vorable a la centralización, ahora, desde 1868, hay un sentir generalizado a 
favor de actitudes menos controladoras por parte del poder central, llámese 
“descentralización” o “autonomía” -vocablos que hurtan el protagonismo al 
término “centralización” en el lenguaje jurídico-político del último cuarto del 
siglo XIX y primero del XX-, culpando a la centralización de muchos de los 
males que aquejan a la organización local y a la instrucción pública, especial-
mente la universitaria.

Así, frente a las vigentes leyes de orientación centralizadora, además de 
las frecuentes solicitudes e intentos de introducir una mayor descentraliza-
ción administrativa en la regulación del régimen municipal y provincial (que 
se recogen en algunos de los Proyectos presentados que no se aprobaron y se 
plasman en los Estatutos de Calvo Sotelo), en estos años de la Restauración 
borbónica las tendencias centrífugas se reflejan en las cada vez más incesan-
tes reclamaciones regionalistas, especialmente en Cataluña aunque también 
en otros territorios como Vascongadas, que ya suponen no sólo exigencia de 
una simple descentralización administrativa sino también de descentraliza-
ción política y, por tanto, autonomía. Igualmente son constantes, sobre todo 
a partir de fines del siglo XIX, las peticiones de autonomía universitaria como 
remedio a la postración en que se encontraban estos establecimientos Por 
su parte, la doctrina no permanece ajena a esta situación, especulando los 
autores sobre estas nuevas realidades y teorizando desde diversas perspecti-
vas acerca de las nociones de centralización -en este caso casi exclusivamente 
para oponerla a la descentralización- y, particularmente, de descentralización 
y autonomía, en el marco, en el supuesto de esta última, de esas reivindi-
caciones regionalistas que suponen un cambio importante en el panorama 
político-institucional de estos años. 

En todo caso, es de uso constante el vocablo “autonomía”, que se con-
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vierte, al igual que lo había sido el de “centralización” en el reinado isabeli-
no, en la palabra estrella de estos años, perfilándose definitivamente las tres 
acepciones en las que este término se va a desenvolver: como equivalente a 
la simple descentralización administrativa, como expresión de la verdadera 
descentralización política y como reflejo de la mera autocapacidad de funcio-
namiento y de organización de algunas instituciones como las universidades. 

1. La irrupción de la noción de “autonomía” y del regionalismo en la doctrina

Las tendencias que aspiran a romper con la imperante y monocorde centra-
lización se dejan sentir en las obras y escritos de los pensadores de la época, 
que utilizan asiduamente los vocablos centralización, descentralización y 
autonomía, que, como sabemos, están ya incorporados en el Diccionario de 
la Lengua castellana desde 1869, y especulan singularmente sobre los dos 
últimos conceptos en diversos contextos y desde diferentes puntos de vista.

Hemos explicado en las páginas iniciales cómo al comenzar el siglo XIX 
en ningún momento se empleó la palabra autonomía en ese proceso de mi-
tificación de las libertades municipales medievales que se lleva a cabo por 
algunos pensadores y que secundan los políticos en sus discursos parlamen-
tarios al referirse al régimen municipal del Medioevo, pero, ahora, en el últi-
mo tercio de esa centuria es ya de uso común, prueba irrefutable de la incor-
poración de este término al léxico de la época. Así, Gumersindo de Azcárate 
en su trabajo, “El municipio en la Edad media”, de mayo de 1875, lo utiliza a 
lo largo del texto para calificar expresamente la organización municipal me-
dieval como autonómica1, de acuerdo, como señalan J. de Azcárate y E. Or-
duña, con su manera de enfocar siempre los problemas que afectan a la vida 
local española de fines del siglo XIX y comienzos del XX bajo dos constantes: 
“la autonomía municipal y la lucha contra el caciquismo”2. También Pi y 
Margall en Las nacionalidades del año 1877 habla abiertamente de autono-

1  Por ejemplo, al final de su estudio, cuando valora las enseñanzas que del mu-
nicipio medieval deben extraerse para la actualidad, sostiene que “…su régimen y organi-
zación envuelven en lo general la afirmación de la autonomía e independencia que debe de 
reconocerse a esta institución, lo cual tiene un valor esencial y permanente” (“El municipio 
en la Edad media”, en AZCÁRATE, G. de, Municipalismo y regionalismo (Estudio preli-
minar por Justino de Azcárate y Enrique Orduña), Madrid, 1979, p. 26). 

2  Estudio preliminar, p. XXII, a AZCÁRATE, Municipalismo...
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mía en relación con las ciudades medievales3. Igualmente, en 1891 Joaquín 
Sánchez Toca cuando trata de los municipios españoles en siglos pasados usa 
la palabra autonomía4, y también emplea este término cinco años después 
Eduardo de Hinojosa al estudiar brillantemente la organización municipal 
castellano-leonesa5. De la misma manera, en los debates de las Cortes cuan-
do se evocaba nuestra pretérita historia municipal se utiliza ya ese vocablo6. 
En definitiva, podemos decir que la libertades municipales de comienzos del 
siglo XIX se trasmutan a partir de los años ochenta en autonomía municipal 
en las opiniones y los escritos que sobre estas cuestiones proliferan en estos 
años. Veremos, no obstante, como éste va a ser sólo uno, y quizá el menos 
importante, sentido con el que este vocablo se asienta en la realidad jurídica-
pública de los años de la Restauración. 

En cualquier caso, la Restauración borbónica comienza con dos aporta-

3  Indica que “otorgaban los reyes fueros municipales a los pueblos [...] Merced a 
esos fueros eran muchas ciudades un verdadero Estado dentro del Estado. Nombraban 
sin intervención de nadie su concejo, es decir, su gobierno; ejercían la jurisdicción civil 
y criminal sin más cortapisa en ciertos negocios que el recurso de alzada ante la Corona; 
aplicaban leyes propias y disponían de fuerza propias para ejecutarlas [...] Eran algunas 
ciudades por estos fueros a tal extremo autónomas que gozaban hasta del derecho de acu-
ñar moneda…” (PI Y MARGALL, F., Las Nacionalidades [Introducción por J. Solé Tura], 
Madrid, 1986, pp. 193-194 [la 1. ª edic. es de 1877]). 

4  Explica que durante muchos siglos los pueblos “…eran aptos para aprovechar y 
disfrutar, no solo administraciones descentralizadas, sino autonomías locales. Institucio-
nes de esta índole prosperaban entonces con maravillosa fecundidad y esplendor, porque 
hallaban todas las clases las iniciativas y aptitudes de los pueblos habituados a vivir por 
sí mismos con propios fueros y leyes” (“Informe sobre la reforma de las Leyes provincial 
y municipal redactado por la Subsecretaría de la Gobernación en 1891”, en SÁNCHEZ 
TOCA, J., Regionalismo, municipalismo y centralización, Madrid, 1921, p. 156).

5  Expone sus ideas en una conferencia, Origen del régimen municipal en León y 
Castilla, dada en el Ateneo madrileño en el curso de 1895 a 1896, incluida en Obras. Tomo 
III, Estudios de Síntesis, Madrid, 1974, pp. 273-317.

6  Por ejemplo, al discutirse el Proyecto de Romero Robledo de diciembre de 1884, 
en la sesión de 13 de marzo de 1885, el diputado García San Miguel, que tomó la palabra en 
contra, señalaba: “los Municipios españoles se han distinguido de los demás Municipios 
de Europa en que han tenido siempre mucha más autonomía, mucha más independencia y 
libertad que ellos. Así es que si volvemos la vista atrás y nos fijamos en nuestras primitivas 
Municipalidades, o en las de la Edad Media, observamos cuan grande era la libertad que 
los Concejos disfrutaban para disponer con independencia de las cosas que afectaban al 
común…” (Diario de Sesiones de las Cortes [en adelante DSC]. Congreso. Legislatura de 
1884-1885, p. 2889). 
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ciones doctrinales importantes, quizá de las más destacadas de este período, 
las de F. Pi y Margall y G. de Azcárate en 1877, y con una reelaboración de sus 
escritos sobre estas cuestiones por parte de un insigne jurista gallego un año 
antes. 

En efecto, Manuel Colmeiro publicó en 1876 la cuarta edición de su li-
bro Derecho administrativo (muy superior en calidad y claridad a casi todas 
las obras de administrativistas que vamos a exponer posteriormente), que 
mencionamos porque ilustra inequívocamente la evolución que experimentó 
el tratamiento que presta a estas cuestiones. Así, hacemos constar los siguien-
tes cambios. 

El primero es que, mientras en la edición de 1850 “considera a la cen-
tralización como un mero ‘principio de organización’ que se estudia junto a 
los otros cuatro [...] andando los años, va cobrando cada vez mayor impor-
tancia [...] hasta el punto que en la edición de 1876 desaparece de la lista de 
tales principios para ir a ocupar un capítulo independiente”7. El segundo es 
que Colmeiro adopta una postura no tan favorable a la centralización, y ahora 
en 1876, como constata Nieto8, considera que su exceso “suele degenerar en 
opresión de la libertad individual y poner en ventura la libertad política que 
con dificultad resiste a un poder que no halla freno a su autoridad en las insti-
tuciones locales”9, haciendo una clara referencia al problema del caciquismo10. 
En tercer lugar, perfila mejor la distinción entre centralización política, que 
“consiste en reunir la potestad de hacer leyes con la de ejecutarlas, de suerte 
que una sola voluntad dicte la regla y la aplique, lo cual puede suceder lo 
mismo en las repúblicas que en los imperios”, y centralización administra-
tiva, que “consiste en arrogarse el Gobierno todas o casi todas las facultades 
inherentes al poder ejecutar las leyes relativas a los intereses públicos, des-
conociendo la vida propia de las provincias y del municipio, o el derecho de 

7  NIETO, Estudio Preliminar, p. 87, a COLMEIRO, Derecho administrativo es-
pañol... 

8  Ibid., p. 91.
9  COLMEIRO, Derecho administrativo, 4.ª edic., Madrid, 1876, p. 30.
10  Sostiene que “poco importa el principio de que la soberanía reside en la nación y 

consultar su voluntad acudiendo a las urnas, si el Gobierno se resuelve a emplear las armas 
de la centralización para corromper o violentar la conciencia de los electores. Una espesa 
red de autoridades y agentes a quienes se puede exigir ciega obediencia, y una multitud de 
corporaciones populares sujetas al régimen de la tutela administrativa bastan para turbar 
por mil medios indirectos el libre ejercicio del derecho electoral” (Ibid., 4.ª edic., p. 30).
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intervenir en la administración de las corporaciones locales”11. En cuarto lu-
gar, al exponer los diferentes grados de la centralización, como señala Nieto, 
“aunque mantiene íntegramente el esquema de la graduación, se articula ya 
en términos mucho más precisos”12, al indicar que “puede el gobierno ejer-
cer una autoridad directa y positiva sobre los asuntos de interés local; puede 
contentarse con un derecho de mera inspección; y, en fin, puede optar por el 
temperamento de reputar menores la corporaciones populares y someterlas a 
la tutela del Estado”13, aceptando, según el citado Nieto14, con cautelas, la tesis 
de la tutela administrativa, reconociendo al final que “la centralización admi-
nistrativa raya en lo absurdo cuando desconoce que el municipio tiene dere-
chos propios anteriores a la organización del Estado y que negar a los pueblos 
toda intervención en el manejo de sus intereses comunes equivale a disolver 
la comunidad”15. Por último, hace referencia a la autonomía de los municipios 
(en la edic. de 1850 no utiliza esa palabra) al referirse a la descentralización 
administrativa, diferenciándola de la simple delegación de facultades16. 

Ya hemos indicado que en 1877 Francisco Pi y Margall (1824-1901)17 

11  Ibid., 4.ª edic., pp. 20 y 21-22.
12  Estudio preliminar, p. 95, a COLMEIRO, Derecho administrativo español...
13  COLMEIRO, Derecho administrativo, 4.ª edic., p. 22.
14  Estudio preliminar, p. 96, a COLMEIRO, Derecho administrativo español...
15  COLMEIRO, Derecho administrativo, 4.ª edic., p. 24.
16  Constata que “algunos partidarios de la descentralización administrativa pre-

tenden que el gobierno delegue en las autoridades que le representan cerca de las pro-
vincias una parte de las atribuciones hasta ahora reservadas al poder central. En esto no 
hay sustitución de un sistema por otro sistema, porque delegar no es descentralizar…”. 
Continua diciendo que “mejor discurren los que abogan por trasladar la tutela adminis-
trativa sobre el municipio del gobierno a la corporación que representa la provincia o a 
una diputación permanente de su seno. En tal caso habrá verdadera descentralización de 
las facultades atribuidas y reservadas hasta entonces al poder central, pero no a favor del 
municipio. Su autonomía (si a ella se aspira por este camino) no se logra con trasladar la 
tutela administrativa, sino con suprimirla” (Ibid., 4.ª edic., p. 25).

17  Sobre su vida y obra, CARAVACA, F., Pi y Margall, Barcelona, 1935; MOLAS, 
I., Ideario de F. Pi y Margall, Madrid, 1966; el citado HENNESSY, La República federal 
en España. Pi y Margall y el movimiento…; JUTGLAR, A., El constitucionalismo revo-
lucionario de Pi y Margall, Madrid, 1970 y Pi y Margall y el federalismo español, 2 vols. 
Madrid, 1976; Federalismo y república: Francisco Pi y Margall (presentación y selección 
de textos de Antonio Santamaría), Barcelona, 2006, especialmente pp. 11-67; y PI y MAR-
GALL, F., Las nacionalidades: escritos y discursos sobre el federalismo (edic. y estudio 
introductorio de Ramón Maíz), Madrid, 2009. 
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publicó su obra más importante, síntesis de su pensamiento, Las Naciona-
lidades. Como señala J. Solé Tura ,“un libro político y un instrumento de 
propaganda”18 de un determinado modelo político de organización del Esta-
do, la república federal, en el que hace referencia a las nociones que estamos 
estudiando, sin tratar todavía la cuestión de las reclamaciones regionalistas, 
que de inmediato iba a irrumpir en la vida española19. No pretendo explicar 
la doctrina federal en Pi y Margall, tarea que por otra parte ya está brillan-
temente realizada en las obras antes mencionadas, sino exponer qué supuso 
su obra en el largo camino de la configuración conceptual de las nociones 
analizadas en un nuevo marco que era el del federalismo. En este libro uti-
liza toda la terminología del léxico político-jurídico de la época, “centraliza-
ción”, “descentralización”, “independencia”… y el vocablo “autonomía”, que 
se convierte en el principal rasgo caracterizador de las tres entidades que Pi 
reconoce en la vida política y social: la nación, la provincia y el municipio, 
aunque no contiene un análisis sistemático, preciso y claro de este concepto. 
Es decir, no teoriza explícitamente sobre la autonomía con la intención de 
esclarecer su propio concepto, sino que va configurando esta noción sobre la 
base de exponer ideas más o menos abstractas acerca de esas tres realidades 
y sus relaciones. 

La idea central que defiende es que “dentro de sus respectivos intere-
ses [...] los pueblos, las provincias y las naciones son completa e igualmente 
autónomas”20. En todo caso, es la necesaria gestión de sus propios intereses 
la que justifica en cada supuesto la autonomía de esas entidades21, aunque en 
numerosas ocasiones se le niegue a las provincias y a los pueblos, sin llegar 
a entender el motivo de esa actitud, preguntándose por qué si “las condicio-
nes de los tres grupos son, como se ve, las mismas: ¿es lógico reconocer a la 
nación autónoma en su vida interior y no reconocer en su vida interior au-
tónoma al pueblo y la provincia?”22. Por tanto, todo su afán es justificar esa 
autonomía que atribuye a pueblos y provincias, y esta es la razón por la que 

18  “Introducción”, p. IX, a PI y MARGALL, Las Nacionalidades.
19  Fue Valentí Almirall quien, tras el fracaso de la Primera República, “se encami-

nó hacia una formulación del federalismo en sentido nacionalista” (Ibid., p. XXII).
20  PI y MARGALL, Las Nacionalidades, p. 269. 
21  Afirma que los pueblos y las provincias “mandan en el arreglo de todos los 

intereses que respectivamente le corresponden”, y “la nación es a su vez ilimitadamente 
autónoma dentro de los intereses que le son propios” (Ibid., p. 270). 

22  Ibid., p. 271. 
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opta por la defensa del federalismo23. En concreto, sostiene que cada uno de 
esos tres cuerpos diferentes, pueblos, provincias y nación, están unido natu-
ralmente por sus respectivos intereses24 y que son precisamente esos intere-
ses propios, como ya he indicado, los que justifican su autonomía25, siendo a 
la vez ellos mismos los que mantienen la trabazón entre esas tres entidades26. 
En relación con los límites que deben separar cada uno de estos tres grupos y 
a quién corresponde fijarlos, su respuesta es clara: “¿Quién debe por lo tanto 
deslindar los intereses provinciales de los locales? Los pueblos ¿Quién los 
provinciales de los nacionales? Las provincias. Las naciones deslindarán a 
su vez los nacionales de los internacionales el día en que asociadas, creen un 

23  Es una idea que repite machaconamente en muchos pasajes del libro: “Como 
de la personalidad del Estado hemos distinguido y emancipado la nuestra, es justo que 
distingamos y emancipemos la de la ciudad, que ha sido el primero y el más natural de 
los grupos políticos, y la de las provincias que fueron antes naciones. Es por demás ilógico 
que se respete sólo la autonomía de los dos extremos de la serie. Lo es tanto cuando se 
considera que cada grupo debe su origen a diverso orden de necesidades, y tienen todos 
por lo mismo distinto círculo en que moverse. La organización más racional ha de ser 
naturalmente la que permita la libre acción, dentro de sus respectivos círculos, no ya tan 
solo de estos grupos, sino también de cuantos en ellos se formen para llenar los diversos 
fines de nuestra vida. Y pues todas estas cosas permite la federación, por ella hemos aun de 
constituir los Estados que por la unidad se formaron y que en la unidad siguen viviendo” 
(Ibid., pp. 85-86). 

24  Explica muy gráficamente: “¿Qué es al fin un pueblo? Un conjunto de familias. 
¿Qué es la provincia? Un conjunto de pueblos. ¿Qué la nación? Un conjunto de provin-
cias. Ha formado y sostiene principalmente esos tres grupos la comunidad de intereses 
ya materiales, ya morales, ya sociales, ya políticos. Los intereses del municipio mantienen 
reunidos a los individuos; los de la provincia a los pueblos; los de la nación a las provincias. 
¿Habrá quien lo dude? Supóngase por un instante que no haya esos tres órdenes de intere-
ses, y no se comprenderá de seguro por qué existen ni pueblos, ni provincias, ni naciones” 
(Ibid., pp. 272-273). 

25  Afirma que “esos tres órdenes de intereses, reales y distintos los unos de los 
otros, corresponden exactamente a los tres grupos. Luego cada grupo tiene igualmente de-
terminadas por su respectivo orden de intereses su libertad y su órbita. Luego cada uno es 
dentro de ese orden igualmente autónomo, sin que de ninguno de los otros reciba límites 
su autonomía” (Ibid., pp. 272-273). 

26  Señala: “Se dirá tal vez que así quedan sueltos y sin enlace los tres grupos. Más 
¿cómo han de quedar sueltos si el pueblo, autónomo en su vida interior, forma por su vida 
de relación parte de la provincia; y la provincia, autónoma en su vida interior, forma, por la 
de relación, parte del Estado? Lo que separan unos intereses lo unen otros sin violencia; y 
marchan por este sistema los tres grupos ordenada e independientemente” (Ibid., p. 273). 
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poder ya continental, ya europeo, destinado a gobernar este último orden de 
intereses”27. 

Por otra parte, siendo el origen de la federación un pacto libre28, pien-
sa que esa federación “supone por lo tanto necesariamente igual y perfecta 
autonomía en los pueblos para constituir las provincias; igual y perfecta au-
tonomía en las provincias para constituir las naciones; igual y perfecta auto-
nomía en las naciones para constituir imperios o repúblicas, latinas, euro-
peas, continentales. Sin esto no hay federación posible; fuera de esto no hay 
más que el principio unitario: los pueblos han de constituir la provincia y las 
provincias las naciones: este es el sistema”29. Y frente a la afirmación de sus 
detractores de que este sistema es la “disgregación y disolución de la patria”, 
Pi sostiene que es “horror inmotivado y en muchos fingido”, pues “la nación 
está vigorosamente afirmada en el pensamiento y en el corazón de todos los 
españoles. Ocasiones, [...] se han presentado en este mismo siglo para que la 
nación se descompusiera y se hiciera pedazos: las provincias, y esto es más, 
han llegado a declararse independientes. Les ha faltado luego tiempo para 
reorganizar un poder central que personificara la nación y la sostuviera du-
rante la crisis. Han manifestado siempre tanto ardor para mantener la unidad 
nacional como para recuperar su propia autonomía [...] En medio de tantos 
y tan generales trastornos como nos han afligido, ¿en qué pueblo ni en qué 
provincia se ha visto jamás tendencia a separarse de España?”30. Se constata 
que escribe estas ideas cuando todavía no han aparecido las reclamaciones 
regionalistas que proliferarán en los años siguientes. Concluye señalando que 
“no considero impecables las provincias ni los pueblos; creo que autónomos 
tendrán sus extralimitaciones y sus extravíos; pero veo en la nación los mis-
mos o mayores peligros, y en vez de decidirme por dar a la una la autonomía y 
a los otros quitársela, reconozco en los tres grupos la que tienen por la razón y 

27  Ibid., pp. 273-274. 
28  “Federación viene del nombre latino foedus, que significa pacto, alianza. Para 

que la haya es indispensable que los que la celebren tengan capacidad para obligarse y 
sean por lo tanto libres, es decir, suo iuris” (Ibid., p. 276). 

29  Ibid., p. 276. 
30  Ibid., p. 276. Añade al respecto que “si las naciones no tuviesen otra fuerza de 

cohesión que la política, después de los graves sacudimientos por que han pasado sólo en 
lo que va de siglo estarían ya todas deshechas. Resisten y viven porque las sujetan vínculos 
cien veces más fuertes: la comunidad de historia y de sentimientos, las relaciones civiles y 
los intereses económicos”. Por esta razón afirma que se acoge sin temor a ese procedimien-
to, el federalismo, que “se cree tan lleno de peligros” (Ibid., p. 277). 
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la historia seguro de que la de cada uno ha de servir a las tendencias invasoras 
de los demás de antemural y contrapeso”31. 

En ese mismo año de 1877 Gumersindo de Azcárate (1840-1917)32 di-
fundió en España la idea del self-government en su obra El self-government 
y la Monarquía doctrinaria (que recoge ocho artículos que escribió en rela-
ción con este tema a lo largo de 1875 y 1876). Nos interesa, porque varias de 
las acepciones del vocablo inglés self-government incorporan a su definición 
o están íntimamente relacionadas con dos de las nociones que estamos es-
tudiando, la descentralización y la autonomía. A este respecto, G. Capellán 
hace un brillante recorrido por los diversos sentidos que tuvo el término self-
government desde el siglo XVIII hasta comienzos del XX, ilustrándolo con 
las opiniones de los autores que sostuvieron esas maneras de entender esta 
realidad33. De las cuatro acepciones concretas que nos expone y que conci-
ben al self-government como autodeterminación moral del individuo, como 
gobierno autónomo del municipio (asimilado al local-government), como 
forma de gobierno identificada con libertad civil, ciudadanía y gobierno re-
presentativo34, y como national self-government35, Azcárate se refiere en su 
obra a la segunda y tercera, describiéndolas y fundamentándolas. En con-
creto, en relación con la tercera acepción lo que hace es analizar en los artí-
culos reunidos en este libro unas cuestiones e instituciones (la clasificación 
de los partidos en legales e ilegales y el gobierno personal, las constituciones 
irreformables, el jurado, el parlamento y el falseamiento de las elecciones, 

31  Ibid., pp. 279-280.
32  Sobre su vida y obra, Gumersindo de Azcárate. Estudio biográfico documen-

tal. Semblanza, epistolario, escritos, por Pablo de Azcárate, Madrid, 1969 y CAPELLÁN 
DE MIGUEL, G., Gumersindo de Azcárate: Biografía intelectual, Valladolid, 2005 (espe-
cialmente sobre su obra política, teoría y praxis, pp. 331-354). 

33  CAPELLÁN, G., “Estudio Preliminar”, pp. XXV-XL a AZCÁRATE, G., El self-
government y la Monarquía doctrinaria (edición, estudio preliminar y notas de Gonzalo 
Capellán), Madrid, 2008.

34  Señala que a mediados del siglo XIX “todos los testimonios ponen de manifies-
to que la idea de self-government acabó asociándose en la Europa de la segunda mitad del 
siglo XIX con un modelo de organización política descentralizada y democrática” (Ibid., 
pp. XXX-XXXII). 

35  Esta concepción surge a comienzos del siglo XX “cuando nuevas instancias se 
apoderan del concepto de autogobierno, de la autonomía para segregar parte del Estado 
constituido y crear nuevos Estados apelando a razones de índole cultural, histórica, lin-
güística, étnica, religiosa o territorial” (Ibid., p. XXXIX). 
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la centralización, la monarquía o prerrogativas de la corona y la legitimidad 
de las revoluciones ante la falta del self-government), explicando cómo se 
entienden y regulan ahora en España dentro de un régimen de monarquía 
doctrinaria y como deberían ser para que pudiéramos hablar de un verda-
dero self-government concebido como gobierno democrático y popular. En 
todo caso, es el artículo titulado “La centralización” el que más nos interesa. 
En él, al hablar de la libertad e independencia de los municipios medievales 
comparándolos con los de Roma deja entrever una distinción fundamental 
entre lo simplemente administrativo y lo político36. Además, sostiene que la 
centralización es herencia del Antiguo Régimen37, aunque hay que reconocer 
que “en algunos países la revolución ha continuado la obra de destrucción de 
la vida local comenzada por la Monarquía”38, señalando que en ningún país 
esa centralización ha alcanzado el desenvolvimiento que en España y Francia, 
a diferencia, por ejemplo, de Inglaterra, donde “constituye una de las bases 
esenciales de su Constitución la independencia de la vida local a que en ex-
tricto sentido se da el nombre de self-government”39. Nada nuevo, por tanto, 
que no se hubiera dicho ya hasta la saciedad con anterioridad. Tampoco va 
aportar nuevas ideas al analizar otras cuestiones relacionadas con la centra-
lización, pero sí es cierto que su exposición es más perfecta desde el punto de 
vista técnico y más precisa conceptualmente hablando que la de la inmen-
sa mayoría de los autores posteriores que van a disertar sobre esta cuestión, 

36  Afirma que “…el municipio romano es esencialmente administrativo, mientras 
que el de los siglos medios es político; porque afirmando siempre Roma su poder, el impe-
rium, no podía conceder a los municipios independencia política, mientras que en la Edad 
media se constituyen a veces con el solo fin de conseguir ésta, aunque gozaran ya de la 
libertad civil, aspirando a constituirse en Estados independientes o Repúblicas en muchas 
partes, y consiguiéndolo en algunas” (AZCÁRATE, El self-government y la Monarquía…, 
pp. 118-119). Repite estas mismas ideas con idénticas palabras en otros escritos como en 
el Discurso sobre la vida local ante el Ateneo de Madrid del día 10 de noviembre de 1891 
(AZCÁRATE, Municipalismo…, p. 72), y en los debates en el Congreso durante la discu-
sión del Proyecto de Maura de 1907, en concreto, en su discurso de 5 de noviembre de 1907 
(DSC. Congreso. Legislatura de 1907-1908, pp. 2246-2247).

37  En este sentido dispone: “En efecto, nada falta: la apoplegía en el centro y la 
parálisis en los extremos [...] la tutela administrativa, la jurisdicción contenciosa excep-
cional, la previa autorización para perseguir en juicio a los funcionarios públicos, todos los 
elementos esenciales de la centralización los encontramos más o menos desarrollados en 
el Antiguo Régimen” (AZCÁRATE, El self-government y la Monarquía…, p. 118). 

38  Ibid., p. 118. 
39  Ibid., p. 119. 
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y, además, fundamentada con abundantes citas de otros pensadores, lo que 
muestra un verdadero conocimiento de lo que se opinaba fuera de España 
sobre esta cuestión. 

Al tratar de las razones que se aducen a favor de la centralización señala 
que es “un arma adecuada a la índole de la Monarquía doctrinaria”, porque 
“utilizándola sus partidarios para imponerse a los pueblos, la defiende como 
una de las grandes conquistas de la época moderna”, pero comprueba que 
todas la escuelas y partidos actualmente están en contra de ella40. También 
indica que la centralización se refiere “al conjunto de funciones del Estado 
y su organización”, por lo que se puede distinguir, aunque sólo se ocupa de 
la centralización referida al poder ejecutivo, una centralización social, “que 
convierte al Estado en supremo rector de la vida encomendándole la prose-
cución de fines extraños al jurídico, único propio de su misión”, la política, 
que “conduce a la organización unitaria, así de las monarquías como de las 
repúblicas”, y la administrativa, que “absorbe en el Estado nacional la función 
ejecutiva que debía aquel compartir dentro de la debida subordinación, con 
los municipios y las provincias”41; distinción que vamos a encontrar repetida 
en muchos de los administrativistas posteriores. En todo caso, como defensor 
de los principios del self-government contrarios a los que inspiran a la mo-
narquía doctrinaria, uno de los cuales es la centralización, va desmontando 
todas las razones que sus partidarios alegan a su favor. Así, frente a la defensa 
de que la centralización favorece la unidad del país, sostiene que el “recono-
cimiento de la autonomía e independencia local” no estorba a la “existencia 
de una unidad natural, real y espontánea”42; ante la pretensión de que la 
centralización es necesaria para preservar el orden de la sociedad, cita a Le 
Play, quien ha constatado que “en los dos últimos siglos crecen el descontento 
y el espíritu revolucionario a la par que decrecen y se debilitan las libertades 

40  En concreto, la tradicionalista, “pidiendo la restauración de las antiguas liber-
tades comunales y provinciales”, los liberales, “resumiendo sus aspiraciones en la llamada 
descentralización”, y el revolucionario, “asentando el común como casi único centro de 
vida, hasta con menoscabo de todos los demás” (Ibid., p. 121).

41  Ibid., p. 122. 
42  Indica que “donde las sociedades son movidas y conducidas ciegamente por los 

poderes oficiales, este es el único medio de llevarlas por el camino que bien cuadra a los go-
biernos, y que así puede conducir a la gloria como a la deshonra. Donde aquellos poderes 
son tan sólo el órgano de las aspiraciones generales, porque el pueblo se rige a sí propio, 
y la organización política se asienta sobre el principio del self-government, sin centraliza-
ción se hace milagros de energía, de rapidez y de actividad en tales casos” (Ibid., p. 122). 
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comunales de las ciudades, mientras que hoy los pueblos que disfrutan de 
mayor libertad local son los menos dispuestos a la rebelión”43; y, por último, 
frente a quienes abogan por la centralización argumentando a su favor la ne-
cesidad de la tutela respecto a las corporaciones locales, piensa que “lejos de 
ser un medio de preparación, a fin de que los pueblos se capacitaran para 
entrar en el pleno goce de sus libertades locales, se ha convertido en lo que 
se ha llamado con razón servidumbre administrativa”44. Concluye afirman-
do que la centralización a la postre produce como resultado “la exaltación y 
predominio del poder ejecutivo sobre todos los demás del Estado”. Y esta es 
la razón por la que en la monarquía doctrinaria se defiende esa centralización 
a ultranza, ya que se sirve de ella para “organizar un gobierno que, siendo en 
apariencia representativo, constitucional y parlamentario, es en realidad un 
absolutismo disfrazado, que no es otra cosa la Monarquía doctrinaria; y por 
esto, si sus mismos partidarios alguna vez en la oposición se declaran enemi-
gos de la centralización, al llegar al poder la mantienen”45. 

En cuanto a las consecuencias perjudiciales de la centralización admi-
nistrativa, en primer lugar se refiere a la plaga de la empleomanía, que a su 
vez ocasiona la burocracia que “maneja la poderosa máquina que la centra-
lización pone en sus manos, adaptándose así a las varias situaciones políti-
cas que se suceden en el Gobierno”46. También considera nocivo el tipo de 
unidad y orden a que conduce esa centralización, porque no es una unidad 
“orgánica; esto es, que no resulta de la subordinación jerárquica de todas las 
instituciones locales, sino que, por el contrario, se funda en la absorción del 
municipio y de la provincia en la nación; resultando en suma que todo el im-
pulso que mueve a un pueblo, procede del centro”47, y porque cree que des-
emboca en el desorden administrativo, ya que, a diferencia de lo que sucede 
en los países que no están centralizados “donde los partidos se suceden en el 
poder, sin que la vida social y local experimente esas sacudidas y cambios”, 
en los centralizados “cada mudanza política es un trastorno social, porque 

43  Ibid., p. 124.
44  Ibid.,, p. 125.
45  Ibid., p. 125.
46  Ibid., p.130. Explica que “el empleado, que no es responsable legalmente y 

apenas si lo es ante la opinión, hace todo cuanto cuadra a las miras personales o de partido 
de un ministro, subordinando los intereses que les están encomendados a la conveniencia 
de dar gusto y tener complacido a quien puede mantenerle en su destino o quitárselo, as-
cenderlo o postergarlo” (Ibid., p. 130).

47  Ibid., p. 132.
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cambia de manos y dirección aquella poderosa máquina que desde las alturas 
del gobierno encuentran eficaz y provechosa los mismos que en la oposición 
la estimaban tiránica y opresora”48. Por otra parte, sostiene que la centraliza-
ción no favorece la prosperidad de los pueblos, sino que “la estorba, la dificul-
ta”, ya que opina que es imposible sustituir a la actividad general e individual, 
y si acaso la llega a procurar lo hace a través de expedienteo (sic), pero “con 
una dirección forzada, cuando no para enervarla por completo, privándola de 
toda iniciativa, de toda expontaneidad”49. Además, piensa que la centraliza-
ción sirve para “arrastrar a la administración por los caminos de aventuras 
que lleva la política, confundiendo ambas y corriendo igual suerte, con grave 
daño del bienestar de los pueblos”50. Por último, estima que la centralización 
administrativa es totalmente incompatible con la libertad de los pueblos, ya 
que en esa situación “no es posible que los ciudadanos se adiestren para la 
vida de la libertad”51, a diferencia de lo que acaece “en los pueblos en que 
merced a las franquicias comunales y provinciales encuentran aquellos en 
las instituciones correspondientes una excelente escuela en la que adquieren 
el espíritu práctico que crea el manejo de los negocios”52. En consecuencia, 
afirma que mientras es natural la centralización en un régimen de monarquía 
absoluta, sin embargo es “antitética y contradictoria” con un régimen repu-
blicano y democrático. ¿Y qué ocurre con la monarquía doctrinaria? Respon-
de con una aseveración demoledora: “…como en la composición ecléctica y 
arbitraria que hace de los principios del antiguo régimen con los del nuevo, 
a lo que aspira es a conservar el fondo de aquel, tomando de éste sólo las apa-
riencias, ha aceptado como buena en este punto la herencia del absolutismo, 
aunque cuidando de hacer constar que la recibía de manos de la revolución. 
La centralización le ha servido admirablemente para hacer árbitro de los des-
tinos de un pueblo al poder ejecutivo, cuyo jefe, según el doctrinarismo, es el 
rey”53. 

En definitiva, todavía analiza Azcárate, como los pensadores isabeli-
nos, pero con una percepción negativa de ella, el concepto de centralización, 
sus ventajas e inconvenientes, etc., eludiendo no ya el estudio de la noción de 

48  Ibid., p. 132. 
49  Ibid., p. 132. 
50  Ibid., p. 132. 
51  Ibid., pp. 133-134.
52  Ibid., p. 134.
53  Ibid., p. 135. 
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autonomía -vocablo cuyo uso es de reciente generalización-, sino el de la de 
descentralización, aunque sí utiliza la palabra autonomía, pero sin concebir-
la como categoría independiente, y, por consiguiente, sin teorizar sobre su 
esencia.

Quince años después, en el Discurso sobre la vida local leído en el Ate-
neo de Madrid el día 10 de noviembre de 1891 vuelve a hacer unas conside-
raciones interesantes acerca de estas nociones, refiriéndose ahora sí expresa-
mente a la autonomía. Es importante conocer estas reflexiones, que después 
veremos recogidas en algunos de los administrativistas que se mencionarán 
a continuación. Piensa Azcárate que la sociedad y el Estado no son unidades 
abstractas, sino “organismos totales y vivos que contienen otros subordina-
dos, de donde se deduce que si a la sociedad toda corresponde un Estado 
adecuado, a cada organismo social particular corresponde un Estado parti-
cular…”, añadiendo que “…sin embargo, preciso es reconocer no sólo que hay 
un Estado Municipal, y un Estado provincial o regional, sino también que 
cada una de las personas sociales, aun las que persiguen un solo fin de la 
vida, tienen su derecho interno…”54. Ante la pregunta de cómo es posible 
que existiendo varias personas sociales totales55 coexistan sus respectivos 
derechos y los correspondientes Estados, responde que gracias al principio 
de subordinación56. Así, corresponde al Estado declarar el derecho que se 
refiere a las condiciones de la vida común, y “como de ese derecho común, 
cuya declaración y mantenimiento corresponde al todo superior, forma parte 
el constituido por las condiciones generales de la personalidad, por las pecu-
liares de las personas sociales y por las peculiarísimas de cada tipo o grupo 
de organismo locales, el derecho externo de éstos cae bajo la competencia del 
Estado nacional, así como el derecho interno es de la exclusiva competencia 
de ellos; distinción que lo mismo cuadra al individuo, que a la familia, que al 
municipio, que a la provincia”57. Pero el legislador, al establecer esas normas, 
no puede obrar arbitrariamente, “sino que ha de derivarlas de la propia natu-

54  AZCÁRATE, Municipalismo …, pp. 89-90.
55  A este respecto distingue entre personas sociales totales, como la familia, el 

municipio, la provincia y la nación, que son necesarias, y las particulares, como las religio-
sas, las científicas, las benéficas, las económicas, que son voluntarias (Ibid., p. 90). 

56  Este principio “implica todo lo que lleva consigo ser miembro de un todo su-
perior, pues de otro modo se iría a parar al aislamiento y a la absoluta independencia, en 
vez de la unión, armonía y compenetración de vida que debe existir entre unos y otros 
elementos y entre éstos y el todo” (Ibid., p. 90). 

57  Ibid., p. 90.
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raleza de las personas de que se trata, y de aquí la autonomía, que eso quiere 
decir el vocablo, y no que cada cual pueda no ya regir su vida, sino establecer 
la naturaleza y extensión de su derecho”. Esto significa que hoy en los pueblos 
civilizados el individuo es autónomo, “porque se rige libremente a sí mismo 
dentro de su propia esfera de acción; pero es la ley quien la fija y señala”, po-
niendo un ejemplo muy ilustrativo para entender esta afirmación cuando dice 
que el hombre “en uso de su autonomía, puede contratar sus servicios, para lo 
cual aquella lo autoriza; pero no puede darse en servidumbre, porque aquella 
le niega esa facultad”58. En definitiva, proclama que “la autonomía implica 
el reconocimiento de que las leyes se derivan de la naturaleza de las cosas y, 
por tanto, de las personas, y no del arbitrio del legislador, pero no la absoluta 
independencia de aquellas; el derecho a regir su propia vida, a la autarquía 
(tomando este término en su sentido etimológico, según el cual quiere decir 
lo mismo que self-government, el gobierno de sí y por sí), no la facultad de 
establecer sin trabas ni límites, las condiciones fundamentales y comunes de 
su existencia como persona social”59. 

A comienzos de los años ochenta del siglo XIX el rastro de los vocablos 
estudiados, especialmente el de la autonomía, se bifurca en dos direcciones 
bien diferenciadas: por una parte, los administrativistas -y dentro de ellos 
los que estudian los municipios en particular-, y, por otra parte, los que di-
sertan sobre la cuestión regional, en muchas ocasiones los mismos adminis-
trativistas. Todos ellos son de hecho los que van completando, en el caso de 
la centralización y la descentralización, y perfilando, en el de la autonomía, 
la configuración conceptual de esas nociones y otras que les rodean. Así, se 
refieren en mayor o menor medida, y de manera más o menos acertada, a 
los conceptos que estamos estudiando. Junto a ellos nos encontramos con 
los regeneracionistas, que también manejan habitualmente estos términos, 
aunque, como veremos, contribuyen en escasa medida a su configuración 
doctrinal.

a. Administrativistas

Dentro de este grupo, en un tono menor, que no supera, por ejemplo, la obra 
de Colmeiro, destacan hasta mediados de los noventa de la decimonovena 
centuria unos autores que no realizan ninguna aportación novedosa e impor-

58  Ibid., p. 91. 
59  Ibid., p. 92. 
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tante en relación con las nociones de centralización y descentralización, y que 
utilizan, incluso algunos no lo hacen, la palabra autonomía, pero sin teorizar 
sobre ella. La emplean como equivalente de la mera descentralización admi-
nistrativa, pero no referida a la pretensión de conseguir la descentralización 
política60.

Entre estos primeros administrativistas61 sobresale la obra de Vicente 
Santamaría de Paredes, que en su manual, Curso de Derecho Administrativo 
según sus principios generales y la legislación actual de España, en la segun-
da edición de 1888 (la primera es de 1885) apenas dedica unas líneas a hablar 
de la centralización y la descentralización en el epígrafe titulado “Relación de 
atribuciones entre los grados de la jerarquía; centralización ó descentraliza-
ción”, sin que mencione para nada la autonomía. En concreto, indica que “a 
cada grado de jerarquía corresponde un determinado orden de atribuciones; 
a veces las que corresponden a un grado superior están repartidas entre los 
inferiores, o por el contrario, las que son propias de los inferiores están en-
comendadas al superior”. Es entonces cuando surge el problema de la cen-
tralización o descentralización, que opina que sólo se puede formular de un 
modo relativo62. La pregunta de si la Administración debe estar centralizada 
o descentralizada piensa que se resuelve con suma facilidad: “ni centralizada 
ni descentralizada, sino organizada armónicamente, atribuyendo a cada esfe-
ra o grado de la jerarquía aquello que por su índole le pertenece”63. Por esta 
razón cree que el problema de centralizar (“acción de llevar a un centro las 
cosas que están fuera de él”) o descentralizar (“quitar del centro las (cosas) 
que indebidamente están colocadas en él”) “solo se concibe respecto al estado 

60  Advertimos antes de comenzar el análisis de la posición de los diferentes auto-
res que en algunas ocasiones no he podido consultar las primeras ediciones de sus obras, y 
que los inserto en la exposición, como regla general, según la fecha de la edición manejada 
(no la de la primera edición) para mantener la secuencia cronológica de la evolución de 
estos conceptos, puesto que en las sucesivas ediciones se suelen incorporar modificaciones 
que reflejan y recogen los cambios, o nuevas aportaciones, acaecidos entre la vieja y la nue-
va edición (sobre todo si han transcurrido muchos años entre ellas). En todo caso, señalo 
con claridad la fecha de la primera edición y la de la que utilizo.

61  No he podido consultar ABELLA, F., Tratado de Derecho administrativo, 3 
tomos, Madrid, 1880-1888.

62  SANTAMARÍA DE PAREDES, V., Curso de Derecho Administrativo según sus 
principios generales y la legislación actual de España (Prólogo de E. Pérez Pujol), Ma-
drid, 2.ª edic., 1888, p. 113. 

63  Ibid., p. 113. 
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histórico de la administración de un país, en que la debida relación de sus 
grados jerárquicos se halle perturbada, por la invasión de los superiores en 
los inferiores o viceversa”64. 

Los modos de relación entre las esferas administrativas que tienen una 
relación jerárquica entre sí para Santamaría de Paredes son: la relación de 
independencia, “cuando la esfera inferior se considera como todo en sí”; la de 
dependencia, “cuando la esfera inferior se considera sólo como una parte de 
un todo superior y obra por delegación” ; y las indefinidas, “cuando la esfera 
de que se trata es a la vez todo en sí y parte de un todo superior”, en cuyo 
caso mantiene las relaciones de dependencia e independencia según la índole 
del negocio65. Concluye señalando que se debe por todos los medios intentar 
conseguir la armonía entre las diferentes esferas administrativas, “porque es 
una exigencia del Derecho que a cada esfera se reconozcan las facultades que 
le son propias” y porque “la perturbación en tales relaciones causa grandes 
perjuicios”66.

Tampoco alude a la autonomía Fernando Mellado en su Resumen de 
Derecho Administrativo, de 1890, en el que, sin embargo, estudia la centra-
lización administrativa en función de la unidad política. Indica, con mayor 
precisión terminológica y conceptual que el anterior autor, que mientras la 
unidad política significa “la legítima representación de la soberanía en un 
todo, en un concepto de unidad absoluta”, la centralización administrativa 
es “la concentración de fuerzas de las distintas manifestaciones del poder 
ejecutivo”67. Añade que mientras la unidad política responde al concepto del 
Derecho político o constitucional y posee carácter permanente, la centrali-
zación administrativa, siguiendo las leyes políticas, tiene en consideración 
las circunstancias de lugar y tiempo y, en consecuencia, es variable68. Por 
consiguiente, no pueden confundirse la unidad, que es “la igualdad de leyes 
y derechos”, con la centralización, que es “resolver el Gobierno central todas 
las cuestiones que puedan surgir en un país”, entre otras razones porque de 
hacerlo resultaría que se establecería la centralización como principio funda-

64  Ibid., p. 114. 
65  Ibid., pp. 115-116. 
66  Ibid., p. 116. Puntualiza que la injustificada descentralización relaja “la energía 

del Poder administrativo, que es condición de su existencia” y la indebida centralización 
combate “la iniciativa individual, destruyendo la vida local, acostumbrando a los pueblos 
a vivir en incapacidad perpetua” (Ibid., pp. 116-117). 

67  MELLADO, F., Resumen de Derecho Administrativo, Madrid, 1890, p. 33. 
68  Ibid., p. 32. 



CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

177

mental del Estado produciendo infinitos males69. A continuación afirma que 
“son incompatibles el régimen parlamentario y una absoluta centralización 
administrativa”, haciendo hincapié en que se refiere a la centralización ab-
soluta, pues la relativa, “o sea la función impulsora de la vida administrativa 
que parte del poder central, hay que reconocerla constantemente como ver-
dadera”, insistiendo en que un pueblo en el que exista a la vez la unidad polí-
tica y esa centralización administrativa absoluta “no puede gobernarse por sí 
mismo, y la coordinación de los principios de autoridad y libertad no puede 
cumplirse”70. Asimismo resalta la importancia que tienen para la vida de una 
nación los poderes locales y su relación con el poder central, “pues marcar 
bien la esfera de dichos poderes es llegar a la perfección posible en los fines 
administrativos”71, llegando a la conclusión de que “las constituciones que 
establecen la centralización absoluta matan la representación nacional; si, 
por el contrario, permiten cierta independencia en el orden administrativo, 
entonces puede alcanzarse ese término medio tal difícil y que es aspiración 
constante de los pueblos al organizar su vida administrativa”72. 

Al igual que los pensadores isabelinos -no realiza ninguna aportación 
en este sentido- piensa que en la vida de los pueblos hay dos movimientos 
contrapuestos, siendo necesario buscar un equilibrio perfecto entre los dos 
(entre la función central y las fuerzas locales), ya que en caso contrario chocan 
y se paraliza la vida de la nación, “porque si donde la vida afluye es a la capital, 
desaparecerán las condiciones de vida de ese pueblo, y si, por el contrario, las 
localidades viven independientes, con todo lo necesario para el cumplimiento 
de su fin, pero desconociendo el principio de autoridad, de igual manera esa 
entidad no es viable”73. También reitera lo expuesto por pensadores anteriores 
al detallar las ventajas de la centralización74 y sus desventajas75, defendiendo 

69  Ibid., p. 37. 
70  Ibid., p. 34. 
71  Ibid., p. 34. 
72  Ibid., p. 35. 
73  Ibid., pp. 37-38. 
74  Las enuncia de la siguiente manera: las cuestiones administrativas resueltas por 

el Gobierno central lo son con mayor igualdad y justicia, aunque con la desventaja de que el 
poder central desconoce los detalles de las necesidades de las diferentes localidades; la cen-
tralización “produce una administración mejor y un orden perfecto en las entidades locales”; 
y esa centralización es “un dique contra las arbitrariedades de la localidad” (Ibid., p. 38). 

75  Estima que son: colocar en un sólo punto la vida de la Nación y sus errores 
y sus vicios; el desconocimiento de los asuntos de las localidades que le impide resolver 
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la idea de que la administración “debe estar centralizada sólo en los puntos 
referentes a los intereses generales del país, como lo que se refiere a la fuerza 
armada, a la instrucción pública, etc.” y, por el contrario, “debe existir una 
descentralización absoluta en todos los asuntos de interés meramente local, 
sin más intervención por parte del Gobierno, que la de inspección para que 
la ley se cumpla en todas sus partes”76. Por tanto, se revela como un acérrimo 
defensor de la descentralización meramente administrativa, sin mencionar 
en ningún momento la posibilidad de la política, es decir, de autonomía.

También trata F. Mellado de la instrucción pública, ocupándose de la 
enseñanza superior, a la que define como “el estudio de la verdad científica 
en la plenitud de su desarrollo “ y la que “se desenvuelve bajo el punto de 
vista del estudio abstracto de la ciencia y de la habilitación para el ejercicio de 
determinadas profesiones”77. Distingue entre la enseñanza pública u oficial, 
que se imparte en las universidades y escuelas profesionales, y la libre o de 
estudios privados, que se puede impartir donde se quiera, pero para alcanzar 
validez académica debe “sujetarse a las disposiciones vigentes, que establecen 
los exámenes y grados en idéntica forma que los oficiales”78. En cuanto a la 
necesidad o no de intervención del Estado en esta enseñanza superior, hace 
suyas las palabras de M. Colmeiro, quien determina que esta intervención es 
mucho más necesaria en los estudios superiores “porque conforme se culti-
va el espíritu y las ideas se levantan, crece la unidad entre la enseñanza y la 
Constitución”, concluyendo Mellado que esa intromisión respecto a la ense-
ñanza superior pública debe ser “directa, constante y directora”, y en relación 
con la privada “sus funciones deben ser meramente inspectoras, a fin de que 
se cumplan con fidelidad los preceptos legales en la materia”79. Por tanto, 
sus ideas están muy alejadas de la pretensión de una organización autónoma 
de las universidades que ya estaba fermentando en la vida universitaria es-

muchas cuestiones; su elevado coste para el erario público, puesto que habría que designar 
un mandatario para cada localidad; la dureza de la aplicación estricta de la ley de manera 
idéntica a todas las localidades, siendo sus circunstancias diversas, “por eso el derecho ad-
ministrativo se funda en la equidad”; lentitud para la resolución de los asuntos locales; y la 
imposibilidad de que el poder central “abarque en todos los detalles la vida administrativa 
atendiendo a la salubridad, al progreso, a la vida política y civil de cada pueblo, etc.” (Ibid., 
pp. 38-39). 

76  Ibid., p. 39. 
77  Ibid., p. 543.
78  Ibid., p. 543. 
79  Ibid., pp. 543-544. 
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pañola y que en pocos años comenzaría manifestarse y a exigirse de manera 
categórica. 

Joaquín Sánchez Toca (1852-1942) dejó reflejado su pensamiento en 
una serie de discursos y artículos y en el Informe del Proyecto de 1891. De su 
lectura se deduce que no escribió con carácter dogmático y doctrinal acerca 
de las nociones de los vocablos que estudiamos, los cuales emplea abundan-
temente, pero, insisto, sin que de sus escritos podamos deducir una construc-
ción teórica de esos conceptos. Las dos esferas a las que fundamentalmente 
refiere sus reflexiones son la necesidad de la reforma de la leyes provincial y 
municipal y lo que él considera un serio problema, el del regionalismo, que 
analizaremos más adelante. En relación con la primera esfera, en el Informe 
sobre la reforma de las Leyes provincial y municipal redactado por la Sub-
secretaría de la Gobernación en 1891 sostiene que en años pasados la elabo-
ración de esas leyes “vino a convertirse, sin embargo, en pretexto y ocasión 
para discutir y formular, con los aparatos dialécticos que permiten los siste-
mas abstractos, las tesis y teorías de la centralización y descentralización”, 
aunque constata que en la actualidad ya se han abandonado esas disquisicio-
nes doctrinales “debida la primacía ahora otorgada en este orden de especu-
laciones al examen directo de los hechos de la realidad social sobre las dialéc-
ticas abstractas de principios”80. En todo caso, afirma que el problema no está 
en el contenido de las leyes, sino en la forma de ponerlo en práctica, ya que, 
a su juicio, criterios ampliamente descentralizadores informan las vigentes 
de 1877 y 1882 y su texto “no se limita solo a formular el principio, sino que 
dicta además no pocos preceptos de descentralización o autonomía municipal 
y provincial, mediante los cuales, estas corporaciones debieran resultar sufi-
cientemente amparadas del asalto de las parcialidades políticas y de las in-
vasiones burocráticas, desenvolviéndose en una órbita de funciones propias, 
dentro de la cual aparecieran verdaderamente independientes, en términos 
que rarísima vez pudiera producirse conflicto de atribuciones”81. Por tanto, 
“tal es el sentido de nuestra leyes actuales, y por tal manera responden en su 
espíritu a esta doctrina, que poco o nada tienen que envidiar a las legislacio-
nes de los pueblos modelos del selfgovernment, en punto a fórmulas teóricas 
de los principios, y a deslindes ideales en atribuciones del Estado y en las de 
la administración local”, aunque ese sentido se ve desvirtuado en la realidad 

80  Informe…, en SÁNCHEZ TOCA, Regionalismo…, p. 152. 
81  Ibid., p. 153. 
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por “los más tristes cuadros de desconcierto, malbaratamiento y tiranía”82. 
Por consiguiente, Sánchez Toca hace un diagnóstico de la situación, pero sin 
concretar en ningún momento una caracterización seria del significado de la 
centralización, descentralización y autonomía; términos que emplea pero sin 
intentar construirlos dogmáticamente.

Salvador Cuesta Martín en su obra de 1894, Principios de Derecho 
Administrativo, en primer lugar, define la centralización y la descentraliza-
ción en relación con la administración pública (por tanto, se refiere en todo 
momento a estas nociones consideradas en su vertiente estrictamente ad-
ministrativa y no política), apareciendo ya el vocablo autonomía en la de la 
descentralización83. Y en segundo lugar, de nuevo, sin ninguna aportación 
original respecto a autores anteriores, vuelve a enumerar los inconvenientes 
de la centralización exagerada84 y las ventajas que señalan sus defensores85, 
pero introduce una formulación distinta, ya que estima que el término medio 
entre la centralización y la descentralización es la tutela administrativa, en 
virtud de la cual, “considerando a los organismos subalternos como menores, 
y por ende necesitados de vigilancia y dirección, aún en lo que a sus propios 
asuntos atañe, se da en éstos al poder central una ingerencia especial muy 
distinta de la intervención que justamente le corresponde para velar por la 
conservación y perfeccionamiento del Estado y como salvaguardia de los in-
tereses generales”86. 

82  Ibid., p. 153. Pone un ejemplo muy ilustrativo de ese desfase que constata en-
tre teoría y realidad en el discurso pronunciado en la Sesión de 28 de febrero de 1899 en 
el curso de los debates que sobre el regionalismo se llevan a cabo a lo largo de ese año en 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: “Es, por ejemplo, bien patente que, se-
gún el espíritu y letra de nuestras actuales leyes Municipal y Provincial, la autonomía del 
municipio aparece establecida en términos que a las veces pudieran considerarse hasta 
excesivos [...]; pero, sin embargo, de hecho, el gobernador continúa siendo gestor y árbitro 
omnipotente de todos los intereses municipales, y esta ingerencia absorbente es requerida 
por los propios dominadores del lugar…” (Ibid., pp. 96-97). 

83  En concreto, conceptúa la centralización como “la reunión en el Gobierno, o 
poder central del Estado, de todas las facultades referentes al cumplimiento de las leyes y 
a la vida e intereses de la sociedad entera y de sus diferentes organismos”, mientras que la 
descentralización “consiste en atribuir a los organismos o entidades que integran el Estado 
facultades propias para ordenar su actividad y administrar sus intereses, rechazando toda 
ingerencia del poder central, o lo que es lo mismo, declarándolos autónomos y libres en 
cuanto a su propia dirección y administración concierne” (CUESTA Y MARTÍN, S., Princi-
pios de Derecho Administrativo, tomo I, Salamanca, 1894, p. 97). 

84  Vid. Ibid., tomo I, pp. 97-98. 
85  Vid. Ibid., tomo I, p. 98. 
86  Ibid., tomo I, pp. 98-99. Pero esta tutela puede significar “que la aprobación 
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Se plantea como importante fijar los límites racionales entre la cen-
tralización y la descentralización; es decir, determinar las facultades propias 
de los organismos y entidades colectivas que forman parte del Estado y “la 
intervención de éste en la vida y acción de aquellos”, que se ciñe a todo lo 
relacionado con la función ejecutivo-administrativa, pero no respecto a las 
funciones legislativa y judicial que corresponden en exclusiva al Estado87. 
Aunque también habla de organismos no naturales y de otros que siendo na-
turales en su origen e independientes del Estado se incorporan a éste por 
pactos o por conquista, nos interesan los naturales, puesto que con esta de-
nominación hace referencia a las entidades locales, a los que define como 
aquellos “cuya existencia no depende de la voluntad del Estado ni de otros 
organismos, sino que surgen espontáneamente por la fuerza misma de las 
cosas”. A estos organismos naturales hay que reconocerles una serie de me-
dios y facultades propias que le permitan conseguir sus fines, y el derecho a 
usar de ellas con libertad, de modo que es “inútil, molesta, onerosa, y por lo 
mismo, injusta, la intervención del poder central en los asuntos que se refie-
ren exclusivamente a su vida particular88. En cambio, tratándose de fines que 
no sean exclusivos de un organismo, sino para su relación con otros o con la 
vida total del Estado, “la intervención del poder central es necesaria, porque 
la parte, en cuanto tal, no ve ni siente las necesidades de los otros consorcios, 
ni puede determinar el cómo ha de desarrollarse su acción para que resulte en 
armonía con los demás y no se resienta o peligre por el desacuerdo o la pugna 
entre unos y otros, la vida del todo que integran”89. En definitiva, el Estado 
tiene unas atribuciones en relación con los organismos que son parte de él 
que pueden considerarse “de justa intervención del poder central en la vida 

del poder central es necesaria para que los actos todos de las autoridades locales tengan 
eficacia”, en cuyo caso nos encontramos con la verdadera centralización y no tutela, o “ha 
de limitarse a conceder al poder central las facultades de inspección y de corrección de los 
abusos que notare”, en cuyo supuesto no puede considerarse verdadera tutela “si no suple 
falta alguna de personalidad y se limita a una intervención del Estado en la vida de sus 
organismos análoga a la que ejerce en la de sus individuos, cuya plenitud de personalidad 
nadie negará porque sus actos estén sujetos a la inspección y corrección del Estado” (Ibid., 
tomo I, p. 99).

87  Ibid., tomo I, p. 99. 
88  Ibid., tomo I, pp. 100-101. En este caso, el poder central no tiene otras atri-

buciones que las de “inspección, vigilancia y corrección” para evitar los abusos contra el 
derecho o el incumplimiento de los fines (Ibid., tomo I, p. 101). 

89  Ibid., tomo I, p. 101. 
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y dirección de todas las entidades públicas”, aunque pueden ser modificadas 
o limitadas respecto a alguno de esos organismos por pacto o convenios que 
“obliguen al poder central a reconocer y respetar ciertos derechos, y hasta la 
misma autonomía, si fue pactada al incorporarse al Estado”, o por otra se-
rie de circunstancias que aconsejen incrementar la intervención del Estado 
o la hagan prácticamente imposible90. Nótese que no habla de municipios, 
provincias y entidades locales, sino de organismos y entidades colectivas. En 
todo caso, con una técnica más depurada y precisa, e influido por las entonces 
en boga teorías organicistas, Cuesta construye una explicación coherente de 
la centralización y descentralización y utiliza el vocablo “autonomía”, aunque 
no teoriza sobre esta noción ni trata de ella estimada como una aspiración a 
conseguir una organización del Estado políticamente descentralizada

También realiza unas reflexiones interesantes sobre la instrucción pú-
blica, afirmando que “ni las iniciativas individuales ni aun las colectivas han 
sido suficientes para mover al hombre a buscar y proporcionarse la instruc-
ción, lo que ha hecho precisa la ingerencia del Estado en este asunto”. La for-
ma más importante de ejercicio de la acción supletoria que debe desempeñar 
el Estado es la creación y sostenimiento de establecimientos de enseñanza, 
que no es considerada por la mayoría como ingerencia ilegítima, discutién-
dose más en cambio la posibilidad de intervenir en la organización de esos 
establecimientos, en la designación del profesorado, en la formación de los 
programas o las reglas para la exposición de las doctrinas, “protestándose por 
los unos contra las limitaciones que tales ingerencias suponen; combatiéndo-
las otros como deficientes por no restringir o no prevenir bastante los abusos 
posibles de la misma libertad [...]; y negando otros que el poder público tenga 
derecho a tal intrusión que viene a crear, según dicen, el absurdo del Estado 
docente”91. Ante estas opiniones divergentes, Cuesta afirma, primero, que “la 
creación y sostenimiento y aun la misma organización de establecimientos 
docentes, no implica necesariamente una restricción caprichosa y arbitraria 

90  Por ejemplo, según predomine en las instituciones políticas el principio de 
autoridad o el de libertad, las tendencias individualistas o socialistas, así se permitirá más 
o menos independencia a los organismos que integran el Estado; la topografía también 
facilita o dificulta la acción del poder central; y la historia y el carácter propios de pueblos, 
comarcas y regiones determina que en unas haya costumbre de regirse por sí mismas y en 
otras de “esperar todo del poder central [...] que por su falta de iniciativa, por su negligen-
cia o atonía parece que necesitan, para conservarse y prosperar, de la perpetua tutela del 
Estado” (Ibid., tomo I, pp. 104-106). 

91  Ibid., tomo II, p. 4. 
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de la libertad de nadie, mientras aquellos institutos no sean privilegiados o 
tengan facultades no concedidas a otros institutos análogos debidos a la ini-
ciativa particular”; segundo, que “el reconocimiento del derecho de la liber-
tad de enseñanza o de exposición de doctrinas otorgado a los profesores no 
significa tampoco peligro necesario e inminente de perturbación social [...] 
porque no siendo un derecho absoluto, las restricciones de aquella [...] van 
implícitamente contenidas en cualquiera declaración de su reconocimiento 
así como la responsabilidad y el castigo consiguiente a cualquier abuso de la 
misma”; y tercero, que “tampoco hay razón alguna para censurar la interven-
ción del Estado en la enseñanza, en el sentido de que se ingiera injustamente, 
mientras solo se concrete a crear, sostener y organizar establecimientos de 
instrucción, y aun a trazar los límites y extensión de los estudios, pues nada 
de esto supone imposición, ni uniformidad en métodos ni en doctrinas, única 
cosa que justificaría aquel dictado”92. Igualmente, expone su opinión acerca 
de cuestiones importantes para determinar una mayor centralización o des-
centralización de la instrucción pública, como las relacionadas con el nom-
bramiento del profesorado, respecto a la que considera necesaria la oposición 
junto con la práctica93, o la formación de los programas, en relación con la 
cual defiende una moderada intervención del poder central94.

Frente a estos administrativas que o no incluyen todavía en su obra 
ninguna referencia a la autonomía o utilizan este vocablo sin analizar, aunque 
sea mínimamente, su concepto, y que se limitan a repetir ideas sobre la cen-
tralización y descentralización que no contienen aportaciones de relevancia 

92  Ibid., tomo II, p. 4. 
93  Puntualiza que “la oposición debiera ser para las plazas auxiliares, como ingre-

so en el profesorado; y para el ascenso en la carrera sería acaso lo mejor la provisión de las 
vacantes por concurso entre los auxiliares [...] propuestos por los respectivos claustros” 
(Ibid., tomo II, pp. 7-8). 

94  Así, frente a las que denomina escuelas radicales que “quieren para el profesor 
una libertad absoluta, tanto en la extensión como en la solución de problemas”, piensa que 
“el contenido y extensión de la enseñanza en cada grado y en cada ramo del saber ha de 
fijarse en relación con el fin directo de cada enseñanza, y que, dejando aparte el método 
o procedimiento y la exposición y solución de doctrinas y problemas, que ha de ser libre, 
el poder público, conocedor mejor que nadie de las necesidades sociales, pues para ello 
le han de servir sus funcionarios de todo género, debe fijar, por medio de programas al 
efecto, el concepto y extensión de las enseñanzas relacionadas con los fines públicos, de las 
técnicas o profesionales que la tutela propia del Estado no puede permitir que se apliquen 
libremente sin riesgo para los particulares…” (Ibid., tomo II, pp. 11-12). 
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respecto a las obras doctrinales isabelinas, a partir de mediados de los noven-
ta destaca otro grupo también de administrativistas, receptores del método 
jurídico, que estudian con un nivel más elevado estas cuestiones. El término 
autonomía es ya de uso corriente, de manera que los autores explican su no-
ción, aunque lo que suelen hacer es asimilarlo al selfgovernment inglés. Al-
guno incorpora un nuevo tipo de descentralización, la descentralización por 
servicios, en la que se da cabida a la autonomía universitaria. Y otros abordan 
también, como expondremos en su apartado correspondiente, el problema 
del regionalismo, que tiene una estrecha vinculación con la descentralización 
y la autonomía. En cualquier caso, muchos de ellos tienen el mérito de expli-
car estos conceptos de manera clara y ya con una cierta sistematicidad. 

Adolfo Posada (1860-1944) publicó su Tratado de Derecho Adminis-
trativo según las teorías filosóficas y la legislación positiva en 1897, y años 
más tarde, en 1910, su Evolución legislativa del régimen local en España 
(1812-1910). En ambas obras expone su teoría acerca de estas nociones, y, 
aunque en las dos se recogen las mismas ideas, por estar más desarrolladas 
seguimos la exposición de la última citada, en la que, además, se emplea 
constantemente el vocablo autonomía, lo que no sucede tan habitualmente 
en la primera. No obstante, cuando siga el Tratado lo especificaré, así como 
las diferencias que me parezcan importantes entre ambos libros. En Evolu-
ción distingue tres sistemas políticos de Administración: la centralización, 
la descentralización y el selfgovernment95 o autonomía -en Tratado, del que 
prácticamente repite al pie de la letra estas ideas, no figura esta doble deno-
minación, sino únicamente selfgovernment-, apareciendo ya, por tanto, la 
autonomía concebida como una forma de organización político-administra-
tiva. Sin embargo, se percata de que “las dos palabras que se oponen con 
más frecuencia al caracterizar los sistemas administrativos, son, sin duda, 
la centralización y la descentralización”, estimando que, aunque representan 
dos tendencias opuestas del sistema administrativo, “no suponen dos cons-
tituciones esencialmente distintas”, puesto que la descentralización puede 
presuponer la centralización, ya que “en el contexto histórico, la descentrali-

95  Capellán indica que “el término inglés resultó tan difícil de traducir para los 
autores hispanos que recurrieron a sinónimos, como autonomía o soberanía. La primera 
de las opciones parece la más correcta desde el punto de vista de una lexicografía histórica. 
Tampoco fue infrecuente recurrir a un circunloquio, bastante acorde con la literalidad del 
vocablo autonomía arriba enunciada, del estilo gobierno por sí propio” (Estudio Prelimi-
nar, p. XXXIII).
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zación se aplica a lo de antemano centralizado; más aún: la descentralización 
suele ser originariamente obra de la centralización, manifestada en sentido 
descentralizador”96. Por el contrario, sostiene que lo realmente opuesto a la 
centralización es el selfgovernment, que “implica una estructura diferenciada 
en la vida del Estado compuesto -nacional-, producido por obra de una natu-
ral espontaneidad, o bien respetando el impulso de abajo hacia arriba en la 
constitución de los núcleos locales” (y se refiere en concreto a los municipios 
y las regiones consideradas como Estados)97. 

A continuación, siguiendo ahora al Tratado, explica las características 
de cada uno de estos tres regímenes administrativos. Por lo que se refiere a 
la centralización, “producto del Antiguo Régimen, en Francia especialmen-
te, y por influjo imitativo en España”, indica que la pura, tal y como se ha 
configurado en la historia, presenta los siguientes rasgos: la consideración 
de la Administración central como una obra construida por el Poder central 
y en consecuencia los funcionarios son agentes subordinados a ese Poder; el 
carácter de dependencia del Estado central que tienen los centros políticos 
territoriales; la sumisión a la ley, dictada por el Poder central, de todas las 
manifestaciones territoriales administrativas; la designación de los funcio-
narios locales por el Poder central, y, aunque no sea así, están siempre bajo 
su inspección y dirección; asunción por el Poder central de la mayor cantidad 
posible de servicios administrativos; el carácter burocrático de la Administra-
ción, que está siempre bajo la vigilancia o tutela del Poder central, y en la que 
la intervención del elemento representativo tiene que ser limitada; el carácter 
de dependencias del Estado, sin personalidad jurídica, de las corporaciones 
(o colonias); y la dependencia respecto del Poder Ejecutivo de la función ad-
ministrativa, con un régimen judicial de carácter privilegiado98. En relación 
con la descentralización, cree que, a diferencia del anterior, no es un sistema 
histórico, sino “una tendencia a detener los efectos de la centralización”, aun-

96  Evolución legislativa del régimen local…, p. 312.
97  Ibid., pp. 312-313. Añade que la centralización, tal y como ya había indicado 

Azcárate, puede desmenuzarse en centralización social (“tendencia a atribuir al Estado 
la mayor suma de funciones sociales”), política (“tendencia a poner en manos del Poder 
gubernativo central las fuerzas del Estado”) y administrativa (“la consecuencia por la cual 
los servicios administrativos han de ser prestados según el criterio y las exigencias de la 
centralización política”), considerando a la descentralización como la mera rectificación 
del criterio centralizador y al selfgovernment (o autonomía ) su negación (Ibid., p. 313). 

98  POSADA, A., Tratado de Derecho Administrativo según las teorías filosóficas 
y la legislación positiva, Madrid, 1897, tomo I, p. 250.
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que no existe un país de la descentralización como lo es Francia de la cen-
tralización o del selfgovernment Inglaterra. En concreto, la conceptúa como 
“un procedimiento que implica en el fondo un criterio de justo medio entre 
las aspiraciones de la centralización y las del sistema de autonomía; a veces, 
casi siempre, resulta la fórmula práctica para la aplicación de los principios 
atenuados de éste último régimen por medidas del Poder central”99. Por últi-
mo, el selfgovernment (como hemos expuesto designado también como au-
tonomía en Evolución), propio de Inglaterra, es también un sistema histórico 
cuyos caracteres diferenciadores son los siguientes: el Estado se compone de 
una unión de Estados -como un Estado federal- o de “componentes históricos 
territoriales, respetados por el Poder central”; los funcionarios no están todos 
sometidos al principio de jerarquía subordinada; todo funcionario “tiene su 
órbita legal y es personalmente responsable”; administración autónoma de 
los diferentes centros políticos y de las corporaciones; el Poder Legislativo 
construye la Administración general; ausencia de un verdadero ejercicio de 
la inspección administrativa por parte del Poder Ejecutivo; y predominio del 
elemento representativo sobre el burocrático en la constitución del personal 
administrativo100. Finalmente, afirma que hoy en día ninguno de estos tres sis-
temas se aplica en exclusiva en los Estados nacionales, calificando, en función 
de los rasgos que lo caracterizan, el español de ese momento como centrali-
zador101. 

En relación con la instrucción pública indica que “el sistema de la en-
señanza aparece en la mayoría de los pueblos como obra de un interés confe-
sional o del Estado, que por deber social organiza las instituciones docentes”, 
añadiendo que junto a la enseñanza privada “en casi todos los Estados hay 
una enseñanza oficial más o menos neutral o confesional, más o menos pri-
vilegiada y absorbente, y sometida en el desarrollo de sus instituciones a un 

99  Ibid., tomo I, p. 251. En Evolución legislativa del régimen local…, sostiene 
que su característica está “en las dejaciones o desprendimientos que acuerdan los poderes 
centrales en beneficio de autoridades o instituciones locales” (p. 315).

100  POSADA, Tratado de Derecho Administrativo…, tomo I, pp. 252-253.
101  Esos rasgos eran: uniformidad; subordinación al Poder central de todas las 

funciones; jerarquía administrativa; preponderancia del elemento burocrático; inexis-
tencia de autonomía en los centros locales y de la administración corporativa; “carácter 
absorbente del Poder ejecutivo”; protección de la Administración a través de los recursos 
extraordinarios, que le confiere un carácter privilegiado; y escasa importancia en las rela-
ciones administrativas de los principios jurídicos (Ibid., tomo I, pp. 253-254). 
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régimen de centralización o de autonomía”102. Precisa que la enseñanza ofi-
cial, que “es la que depende directamente del Estado y está organizada como 
un servicio de éste”, entraña problemas de carácter pedagógico, políticos y 
religiosos, siendo los políticos los que sirven “para decidir de la mayor o me-
nor dependencia en que la enseñanza debe estar ante el Estado”103. Tratando 
en concreto de las universidades, opina que en España “viven en una depen-
dencia técnica y económica casi absoluta respecto del Estado”, aunque “se ha 
reconocido, sin embargo, de conformidad con el espíritu de la Constitución, 
la casi independencia científica de la Universidad y del profesorado en gene-
ral, al declarar libre la investigación científica, sin otros límites que el dere-
cho común, y sin que pueda ninguna autoridad administrativa ingerirse en la 
función docente por motivos de ideas u opiniones”. Pero en todo lo demás “no 
tienen personalidad jurídica; son dependencias del Estado, y en otro respec-
to, escuelas profesionales, siendo su tarea principal preparar a los alumnos 
oficiales a los exámenes y examinar los de enseñanza libre”104. 

José Nemesio Güenechea, en Ensayo de Derecho Administrativo pu-
blicado en 1910, muy en la línea de otros administrativistas que hemos estu-
diado, defiende la constitución orgánica de la sociedad que “necesariamente 
supone relaciones entre el poder soberano y los poderes infrasoberanos de 
los organismos”, admitiendo diversas formas para el establecimiento y re-
gulación de esos poderes en relación con el ejercicio de sus respectivas fun-
ciones105. Una de ellas es la centralización, que define como “la reunión en el 
poder supremo y central de todas las atribuciones y funciones referentes al 
cumplimiento de las leyes y a la realización de todos los fines, tanto el general 
de la nación como los particulares de los organismos sociales”, distinguiendo, 
como otros muchos autores, entre la política, que “es la tendencia a que el 
poder central tenga plena facultad en la organización y constitución de los 
organismos sociales de la nación”, y la administrativa, que es “la tendencia 
a que el funcionamiento de esos organismos ya constituidos dependa plena-
mente del poder central”, considerando, por tanto, que “la primera afecta al 
nacimiento y constitución de la actividad local, la segunda a su dirección y 

102  Ibid., tomo II, pp. 334-335. 
103  Ibid., tomo II, pp. 335-336. 
104  Ibid., tomo II, pp. 346-347.
105  GÜENECHEA, J. N., Ensayo de Derecho Administrativo, Bilbao, 1910, tomo 

I, p. 86. 
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ejercicio”106. Otra de esas formas es la descentralización, que consiste, hacien-
do suya la definición de Cuesta, “en que los organismos e instituciones que 
integran el Estado tengan atribuciones para organizar su actividad y dirigirla 
a sus fines particulares libremente y sin ingerencia del mismo Estado”, dife-
renciándola claramente de la desconcentración (“delegación de atribuciones 
propias que los agentes del poder central ejecutivo residentes en la capital de 
la nación hacen en los agentes provinciales y locales enteramente subordi-
nados a los centrales en su nombramiento y acción”)107. La otra forma es el 
régimen de autonomía, entendiendo ésta, también siguiendo a Cuesta, como 
“la libertad de constituirse las entidades y organismos sociales por sí mismos, 
y de dirigirse por representantes y funcionarios libremente por ellos nombra-
dos de una u otra manera (descentralización política en el más alto grado)”, 
distinguiéndose de la descentralización en que “la autonomía afecta al ser, la 
descentralización a la actividad del ser”108. Pero únicamente se detiene a ana-
lizar la centralización, y lo hace siguiendo un esquema ya clásico al estudiar 
esta materia, de manera que explica sus ventajas109 e inconvenientes110, anti-
cipándonos que “el régimen centralista está lleno de inconvenientes a cambio 
de insignificantes ventajas”111. Véase como en los autores ya está arraigada 
una posición contraria a la de los administrativistas de los años 30 y 40 que 
ensalzaban hasta límites insospechados la centralización, mientras que aho-
ra, por el contrario, parece que se tiende a denostarla. Además, Güenechea, 
como otros tantos antes que él, acude a la teoría de los intereses para estable-
cer los límites entre el poder central y los organismos locales, señalando que 
“cuanto atañe a los intereses generales de la nación [...] deben reservarse para 
el poder central del Estado [...] todos los demás intereses locales, marcada-
mente tales, sea en el orden económico, industrial, moral, intelectual, deben 

106  Ibid., tomo I, pp. 86-87. 
107  Ibid., tomo I, pp. 86-87. 
108  Ibid., tomo I, p. 89. Añade que “la autonomía completa es propia de los Es-

tados independientes, porque el poder darse leyes a sí mismo sin intervención de otra 
autoridad que ponga límites, es la señal más inequívoca de sociedad perfecta que en su 
orden no está sujeta a otra” y la “no absoluta, sino relativa dentro de la unidad nacional, 
supone el poder de darse leyes en alguna materia [...]; puede también sobrentender otros 
privilegios, pero siempre con limitaciones en el mismo poder legislativo, en el judicial, 
etc.” (Ibid., tomo I, p. 89). 

109  Vid., Ibid., tomo I, pp. 91-92. 
110  Vid. Ibid., tomo I, p. 93. 
111  Ibid., tomo I, p. 91. 
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encomendarse al poder local bajo una alta tutela del poder central, sobre todo 
judicial”112. En definitiva, su exposición se caracteriza por la claridad y por la 
precisión y síntesis con que explica los diferentes conceptos. 

Aunque la 1.ª edición de la obra de Antonio Royo Villanova (1869-1958), 
Elementos de Derecho Administrativo, es de 1905, anterior, por tanto, a la de 
Güenechea, la incluyo ahora porque utilizo una edición muy posterior113. En 
ella trata estos asuntos al analizar las relaciones entre la Administración local 
y la del Estado, y, realiza (es la primera vez que lo constato) un estudio de la 
descentralización y no de la centralización, que era lo habitual, distinguiendo 
tres tipos diferentes: la política, que surge “cuando se considera al Estado, 
con respecto a la organización de su poderes, o a la mayor o menor integra-
ción de su soberanía”, poniendo como ejemplos el feudalismo como caso de 
descentralización casi anárquica y los gobiernos federales de Alemania, Suiza 
y los Estados Unidos; la social, “ya que el Estado interviene, más o menos 
directamente, en el cumplimiento de los fines sociales”, diferenciando entre 
la llevada a cabo por el Estado socialista que, “confundiendo el Estado con la 
sociedad, [...] creen que todo lo que interesa a la sociedad debe realizarse por 
el Estado” y la que corresponde a las escuelas individualistas que “intentan 
separar al Estado de la sociedad, [...] y dejan a ésta libertad completa para que 
cumpla sus fines”; y la administrativa, que se refiere “a la manera como ha de 
realizarse la actividad administrativa y a la distribución de la misma en sus 
diversos órganos”. A su vez, dentro de esta última realiza un distinción fun-
damental entre una descentralización puramente burocrática, que se reduce 
“a decidir qué razones de conveniencia aconsejan reunir en las autoridades 
centrales ciertas atribuciones o encomendarlas a sus delegados en provin-
cias”, y la llamada orgánica, que “se refiere a las relaciones entre el Estado y 
esas entidades sociales que viven dentro de él”114. 

Avanzando en el conocimiento de la descentralización plantea una se-
rie de cuestiones relativas a las entidades locales, que son, a su juicio, las que 
nos permiten saber si existe o no una organización descentralizada, y las va 

112  Ibid., tomo I, p. 94. 
113  El libro que he podido consultar no tiene ni lugar ni año de publicación, en 

todo caso, por referencias de su contenido es posterior a 1919 (en su portada aparece es-
crito a mano la fecha de 1920).

114  Puntualiza que en esta última se estudia “la manera de administrar los intere-
ses locales y la organización y régimen de las entidades correspondientes (regiones, pro-
vincias, municipios) en sus relaciones con el Estado” (ROYO VILLANOVA, A., Elementos 
de Derecho Administrativo, s.l., s.a., pp. 183-185).
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resolviendo en relación con la legislación vigente en España, que eran las Leyes 
municipal de 1877 y provincial de 1882. La primera se refiere a su personali-
dad, es decir, a determinar si son una creación legal o tienen existencia natural, 
sosteniendo que la legislación vigente niega la existencia natural de provincias 
y municipios y no les reconoce a éstos su personalidad115. La segunda cuestión, 
la relativa a cómo y por quién han de administrarse los intereses de esas enti-
dades locales (en el libro esta segunda cuestión se enuncia como “organización 
local; autonomía”), la resuelve Royo respondiendo que “no cabe duda de que 
si se reconoce la personalidad de esas entidades, habrá de respetarse también 
en principio su autonomía (que no será soberana naturalmente, por tener que 
subordinarse a la autoridad del Estado en cuyo seno vive), pero [...] en nues-
tros días y con referencia a España, la autonomía local aparece negada…”116, 
por lo que concluye que “ni jurídica ni sociológicamente estudiada la cuestión, 
puede afirmarse que existe entre nosotros la autonomía administrativa, ni en 
las provincia ni en los pueblos”117. De esta afirmación se deduce que identifica 
la autonomía con la consecución de la mera descentralización administrativa. 
La tercera cuestión trata de especificar cuáles “son las funciones propias de las 
entidades locales, deslindándolas de las que corresponden al Estado”, mante-
niendo que “las provincias y municipios gozarán de régimen más descentra-
lizado según sean mayores sus atribuciones”. Para Royo “el Estado moderno 
es, en general, centralizador, y en este molde está vaciada la Administración 
española”, de manera que “el gobierno central ha marcado con espíritu recelo-
so las facultades de los organismos locales” procurando, por un lado, que “no 
dificulten el libre funcionamiento de la Administración general”, y por ello las 
diputaciones y ayuntamientos no “pueden ejercer otras funciones que las que 
las leyes les señalen”, y por otro, que esas entidades sirvan de medio para la Ad-
ministración general, y por esta razón “hay cosas que le son exigidas como obli-
gatorias siendo consideradas en este caso (esas entidades locales) como meros 
dependientes y subordinados de la Administración central”118. Y la cuarta, úl-

115  Ibid., pp. 186-187.
116  En este sentido sostiene que esta negación se produce tanto en las leyes loca-

les, que desconocen el principio de autonomía, por ejemplo, en el nombramiento real de 
alcaldes y tenientes, como por las circunstancias políticas y sociales de la vida provincial 
y municipal, ya que “el principio de sufragio universal en que se basa la representación de 
las provincias y municipios” queda desvirtuado por “la influencia del Gobierno y de los 
partidos políticos en las elecciones” (Ibid., p. 188).

117  Ibid., pp. 188-190. 
118  Ibid., pp. 190-192.
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tima e importantísima cuestión que sirve para configurar la descentralización 
es la de “determinar la mayor o menor libertad que las entidades locales gozan 
en la gestión de sus propios intereses”, que es lo que se suele estudiar como la 
tutela del Estado, “puesto que a título de protección a esos organismos inferio-
res se mezcla en sus negocios el Estado”, reconociendo dos tipos diferentes, la 
jurídica119 y la económica120. 

Por último, finaliza su exposición sobre la descentralización insertan-
do unas páginas referidas a lo que llama la nueva descentralización121, con la 
que, según explica, “nos referimos a la que modernamente se llama descen-
tralización de servicios o descentralización funcionarista y cuya fórmula pu-
diéramos resumir diciendo que no se trata de dar a la descentralización una 
base geográfica cambiando de lugar el eje de la acción administrativa (admi-
nistración local, regionalismo, etc.), sino que considerando objetivamente el 
servicio público, se busca relajar su dependencia respecto del Poder central, 
constituyéndolo con personalidad propia y con cierta autonomía de gestión; 
todo ello en interés general y como mayor garantía para la eficacia del servicio 
mismo”122. Incluye entre otros muchos ejemplos en los que se hace efectiva 
esa descentralización por servicios la autonomía universitaria establecida en 
el Decreto de 21 de mayo de 1919123. 

En materia de instrucción pública, Royo Villanova señala que “el Esta-
do moderno interviene en la enseñanza, no sólo para permitirla y regularla 
jurídicamente, sino para promoverla, considerándola como un interés social 
predominante”. Por esta razón, junto a la enseñanza privada existe la oficial 
y el Estado sostiene establecimientos públicos de enseñanza, y lo hace por el 
convencimiento de que el poderío de las naciones está relacionado íntima-
mente con su progreso científico; por proporcionar cultura general al pueblo; 
por formar personal instruido para que pueda desempeñar adecuadamente 
las crecientes funciones del Estado; por preparar a los que tienen que ejer-

119  Es la que “se reduce a evitar que la gestión de provincias y municipios se opon-
ga a las leyes de interés general” (Ibid., pp. 194-204). 

120  Es la que “tiende a proteger a estos organismos (las entidades locales) contra 
sus propios administradores y a evitar que una gestión torpe o inmoral pueda perjudicar 
esos intereses” (Ibid., pp. 205-206). 

121  A ella se refiere el Discurso titulado “La nueva descentralización”, leído en la 
Universidad de Valladolid en la solemne inauguración del curso académico de 1914-1915 
(Valladolid, 1914). 

122  ROYO VILLANOVA, Elementos…, p. 212.
123  Ibid., p. 239.
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cer determinadas profesiones, porque ello redunda en el interés social; y por 
creer que la enseñanza influye en la reducción de la criminalidad, etc.124. 

Por tanto, los escritos de Royo Villanova aportan un análisis detallado 
y preciso de la descentralización administrativa en sí misma considerada, es 
decir, no en función de la centralización. Por otra parte, utiliza el vocablo “au-
tonomía”, pero cuando lo hace es para referirse a la mera descentralización 
administrativa de municipios y provincias, no a la aspiración a que gocen de 
autonomía política. Finalmente, incluye dentro de sus planteamientos de la 
descentralización el concepto de la descentralización por servicios en el que 
da cabida a la autonomía universitaria.

Recaredo Fernández de Velasco, en el libro, Resumen de Derecho Ad-
ministrativo y de Ciencia de la Administración, de 1920, indica que “el estu-
dio de la relación que los órganos mantengan con los supremos del Estado y 
de la distribución de competencias en la jerarquía de cada organismo da lugar 
al de la centralización y descentralización”125. Al analizar la centralización126 
puntualiza que puede referirse a las administraciones locales o a las especia-
les, señalando respecto a la de las administraciones locales, que es la que nos 
interesa, además de las razones que la justifican127, tres circunstancias que la 
producen: la concentración del poder público y de la coacción (“consiste en la 
concentración del derecho de dictar decisiones ejecutivas y de hacerlas ejecu-
tar de oficio”128); la concentración de la designación de los agentes (“en lugar 
de abandonar su designación a los organismos locales, o a cuerpos especiales, 
o someterlos a elección popular, el poder central absorbe este poder y los 
designa directamente, con la reserva además, del derecho de reemplazarlos y 
revocarlos cuando el servicio lo exija”129); y la concentración del poder de de-
cisión y de la competencia técnica (“se logra reunir en un órgano todas estas 
actividades completándole por las necesarias supletorias”130). Respecto a la 

124  Ibid., p. 488. 
125  FERNÁNDEZ DE VELASCO, R., Resumen de Derecho Administrativo y de 

Ciencia de la Administración, tomo I, Murcia, 1920, p. 283.
126  Ibid., tomo I, pp. 283-290.
127  Son las siguientes: el ser un medio para afirmarse y extenderse el poder políti-

co; al permitir servicios más generales proporciona a los administrados más comodidades; 
“regulariza y moraliza la administración”; y “es una condición del régimen democrático, en 
razón al principio de igualdad que mantiene” (Ibid., tomo I, p. 289). 

128  Ibid., tomo I, p. 283. 
129  Ibid., tomo I, p. 288. 
130  Ibid., tomo I, p. 288. 
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descentralización opina que se produce “cuando los distintos momentos de 
la acción administrativa se realizan por los distintos funcionarios existentes 
en la propia jerarquía de cada organismo”131, afirmando posteriormente que 
“cuando la descentralización alcanza a la organización, se produce la autono-
mía; si tiene antecedentes históricos, el selfgovernment”132. De esta manera 
tan poco clara explica esas nociones. Después señala que la descentralización 
puede ser territorial, que se puede referir a las regiones133, o por servicios, res-
pecto a la cual se remite a lo expuesto por Royo Villanova, manteniendo que 
“se funda en que ni materialmente, ni técnicamente, el poder público puede 
ocurrir a las crecientes necesidades que ha de satisfacer. En cambio personi-
ficando los servicios y haciéndolos autonómicos, el poder central se desliga de 
ellos, y los funcionarios pueden atender más eficazmente a la realización de 
su cometido”134. En definitiva, no realiza ninguna aportación digna de men-
ción y, además, expone sus ideas acerca de estos conceptos de forma bastante 
confusa, imprecisa y deficiente para lo avanzado de la época.

El Tratado elemental de Derecho Administrativo. Principios y legis-
lación española fue publicado en 1917 por José Gascón y Marín (1875-1962), 
por lo que es anterior en el tiempo a la obra de Fernández de Velasco, aunque 
como utilizo la 2.ª edic. revisada de 1921 lo incluyo posteriormente. El capí-
tulo en el que estudia estas cuestiones lleva el significativo, para nosotros, 
título de “Centralización, descentralización, autonomía, regionalismo”; signi-
ficativo, porque aparecen mencionadas las tres nociones cuya configuración 
histórica estamos rastreando y junto a ellas, como ya ocurre en la obra de 
Güenechea, el fenómeno del regionalismo, que en la España de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX contribuyó decisivamente a conformar las as-
piraciones a una descentralización política autonomista y que analizaremos 
en su lugar correspondiente. No podemos olvidar que nos encontramos en los 
años veinte, cuando ya ha habido una evolución importante acerca de estos 
conceptos que Gascón y Marín refleja de forma adecuada, de manera que sus 
escritos parecen una síntesis de lo expuesto en otros precedentes. 

Por primera vez en una obra de estas características se resalta la dificul-

131  Ibid., tomo I, p. 290. 
132  Ibid., tomo I, p. 291. 
133  Afirma que “así como el Estado no puede fundir en una resultante común las 

diversidades de su territorio y de su población, puede convivir con ellas y reconocerlas, a 
título de regiones”, indicando que la doctrina que propaga esta tendencia es el regionalis-
mo (Ibid., tomo I, p. 293). 

134  Ibid., tomo I, p. 295. 
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tad que implica la utilización de estos términos, de los que señala que “son de 
hecho de muy confusa aplicación, requiriéndose la mayor precisión posible 
acerca del significado con que se emplean, de la clase de centralización, des-
centralización o regionalismo de que se hable”135. Y, en efecto, admite Gascón, 
en sentido muy parecido a lo expresado por Royo Villanova y otros autores, la 
existencia de una centralización social, “que convierte al Estado en supremo 
rector de la vida, idea socialista”; política, “que conduce a la organización 
unitaria de los Estados”; y administrativa, “que absorbe en el Estado nacio-
nal toda la función ejecutiva”136. Y a la inversa, acepta una descentralización 
social, la del Estado individualista; la política, característica de los estados 
federales; y la administrativa, “reducida a desconcentración (Ducroq), a mera 
delegación de atribuciones de los órganos centrales en los locales o en sus 
delegados”137. Además, para complicar el tema, puede haber combinaciones 
de estas situaciones, por ejemplo, centralización política, es decir, Estado 
unitario, con autonomía local, y, al contrario, descentralización política, Esta-
dos federales, con “subordinación de los organismos locales, en cada Estado 
particular, a sus autoridades centrales”138. Añade que no basta con hablar de 
la centralización o descentralización, sino que hay que hacer referencia al tér-
mino regionalismo “también de sinonimia confusa”, afirmando que en Espa-
ña, en la actualidad, “el problema descentralizador es problema regionalista; 
en gran parte, las aspiraciones descentralizadoras defendidas generalmente, 
son mantenidas por el partido regionalista con una gran amplitud, hasta la 
descentralización política, últimamente con fase nacionalista”139. 

A continuación, analiza, en primer lugar, el régimen centralizador, sin 
aportar novedad alguna, ya que explica que en la centralización pura, “todo 
asunto sometido a la Administración es resuelto por órganos del Poder cen-
tral o dependientes del mismo, actuando por delegación; pues en definitiva, 
y aun cuando actúen organismos locales, en virtud del recurso jerárquico, la 
última palabra es pronunciada por el Poder central”140. Después, siguiendo 
una sistemática clásica por decirlo de alguna manera, describe sus ventajas, 

135  GASCÓN Y MARÍN, J., Tratado elemental de Derecho Administrativo. Prin-
cipios y legislación española, tomo I. Doctrina general, Madrid, 2.ª edic. revisada, 1921, 
pp. 408-409. 

136  Ibid., tomo I, p. 409. 
137  Ibid., tomo I, p. 409. 
138  Ibid., tomo I, pp. 409-410.
139  Ibid., tomo I, p. 410, nota 2. 
140  Ibid., tomo I, p. 411. 
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que para él son todas las derivadas de la unidad de acción141, y sus ya cono-
cidos inconvenientes142. Tampoco realiza contribución novedosa al tratar de 
la descentralización, que cree que surgió como consecuencia de los perjui-
cios que traía consigo la centralización que se gestó en el Antiguo Régimen143. 
Pone el énfasis en detallar los procedimientos para realizar esa descentrali-
zación, que para él son: “la designación electiva de las autoridades y de los 
miembros de las corporaciones encargadas de la administración de los in-
tereses locales” y “la intervención de los ciudadanos, que no son empleados, 
en ciertos servicios, principalmente utilizando la administración a base de 
entidades institucionales”144. Y respecto de la autonomía, al igual que Posada, 
la identifica con el selfgovernment inglés, y explica que “la descentralización 
administrativa verdaderamente orgánica es la que en las relaciones del Esta-
do central con las entidades locales admite la personalidad natural de éstas, 
determina con amplio criterio el campo de su libre gestión en los intereses pe-
culiares locales y reduce el de la tutela ejercida por órganos dependientes del 
Poder central, limitándola a casos excepcionales, ejerciendo sólo fiscalización 
que asegure la legalidad de la acción local, y la que, en cuanto a los distintos 
servicios y funciones referentes a intereses generales, no centraliza todo el 
poder de decisión, admitiendo la existencia de funcionarios no residentes en 
el centro, que tienen facultades propias no delegadas, no formando verdadera 
jerarquía en el sentido de subordinación, de dependencia del superior, sino 
de la ley que les asigna sus facultades”145. Además, defiende con contundencia 
que no se puede confundir la autonomía con la soberanía, indicando que en 
el caso de la autonomía en relación con las entidades locales, regiones, pro-
vincias o municipios, se respeta “la unidad del Poder legislativo del Estado 
nacional”, afirmando que si esas entidades locales tuvieren facultades legisla-
tivas, nos encontraríamos ante una descentralización política y se pasaría del 
Estado unitario al federal146. Esta cuestión, como veremos, va a ser una de las 
más debatidas en las Cortes cuando se discuta sobre estos asuntos. 

141  Ibid., tomo I, p. 411. 
142  Vid. Ibid., tomo I, pp. 412-413 y nota 1 de la p. 413. 
143  Ibid., tomo I, p. 413. 
144  Ibid., tomo I, p. 414. Incide en que no habrá descentralización sino mera des-

concentración cuando la decisión definitiva quede en manos de la autoridad central, bien 
sea a través de los recursos jerárquicos bien por la necesaria aprobación por estas autori-
dades de las decisiones de los organismos locales (Ibid., tomo I, p. 414). 

145  Ibid., tomo I, pp. 414-415.
146  Ibid., tomo I, p. 415. 
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Finalmente, también hace referencia a otra cuestión muy de moda en 
esos años, la descentralización por servicios, que diferencia de la descentrali-
zación funcionarista, y que, siguiendo la estela marcada por Royo Villanova, 
cree que “significa el reconocimiento por el Estado de la personalidad jurídica 
de la entidad a la que se confía la gestión de un servicio especial, señalándole 
campo de libre gestión, y dotándola de recursos, ya en forma de asignación 
fija, salida del presupuesto general, ya de recursos propios: bienes, arbitrios, 
etc.”147. Hace una precisión importante al señalar que “mientras en las for-
mas que pudiéramos llamar clásicas de descentralización, al descentralizar 
los servicios pasan de una entidad del Estado, a la región, a la provincia, de-
partamento o Municipio, en la nueva descentralización el servicio no pierde 
su carácter de servicio general del Estado, sino que redúcese todo a la libertad 
de acción de los gestores del servicio mismo y a traspasar la decisión del Po-
der político a los que poseen la competencia técnica”148. 

También aparecieron en estos años obras dedicadas específicamente a 
analizar el Derecho municipal o el municipio en sentido estricto, en las que 
no se realizan aportaciones especialmente importantes para la configuración 
de las nociones que estamos estudiando. Mientras que Isidre Lloret no se 
refiere expresamente a estos conceptos en su libro Dret organic municipal 
de 1914149, Domingo Villar Grangel en su obra Estudios de Derecho Adminis-
trativo, también de 1914, tiene una parte titulada “Personalidad y autarquía 
de las Instituciones locales”, consagrada al análisis del concepto doctrinal es-
pecífico de la Administración local estricta. Demostrando el conocimiento de 
las doctrinas de autores extranjeros, explica estas cuestiones de manera muy 
compleja y diferente a lo expuesto hasta aquí. Así, en el Capítulo I considera 
que existen dos clases de Administración local: una “relativa a los intereses 
generales del Estado, que “sin perder éstos su naturaleza, se concretan y loca-
lizan” ”, que es la gubernativa (es la organización local de la Administración 
general), y otra referida “a los intereses privativos de la comunidad local”, 
que es la autárquica150. A continuación estudia los problemas fundamentales 
relacionados con estos dos tipos de administración local, la gubernativa y la 
autárquica. Afirma, en primer lugar, que “la existencia de un centro y subcen-

147  Ibid., tomo I, p. 420. 
148  Ibid., tomo I, pp. 420-421.
149  LLORET, I., Dret organic municipal, Badalona, 1914.
150  VILLAR GRANGEL, D., Estudios de Derecho Administrativo, Madrid, 1914, 

pp. 120-1212. 
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tros, no implica, por el momento al menos, que el Estado se halle centralizado 
o descentralizado”151, a este respecto constata que la dificultad se plantea en 
la Administración general del Estado “cuando el centro, no solo absorbe una 
suma de funciones, sino que recaba la dirección de toda la acción del Estado, 
de suerte que, la marcha general de éste, recibe impulso, norma y medida del 
centro”, y en la Administración local estricta, “cuando el centro desconoce 
la personalidad de las entidades locales”, existiendo en estos casos centrali-
zación en ambas administraciones152. También surgen dificultades “cuando 
los subcentros, realizan numerosas funciones, que, por su naturaleza, por el 
objeto sobre el que recaen, se prestan más a ser ejercidas en las diversas par-
tes del territorio, con amplia libertad de acción”, en cuyo caso tendríamos la 
descentralización, tanto si se refiere a circunscripciones de la administración 
central como a entidades dotadas de vida propia, es decir, a la Administración 
local estricta, en este caso se trataría de “un sistema político general de or-
ganización administrativa”153. En segundo lugar, estima que existe problema 
en los supuestos en que la diversidad de funciones locales, encomendadas 
a la Administración central o a la local estricta, “tampoco implica una dife-
renciación histórica de organizaciones locales: servicios generales del Estado, 
pueden estar enfocados a los organismos especialmente locales, y servicios 
de carácter local, estar desempeñados por funcionarios de la Administración 
central”154, Y, finalmente, en tercer lugar, otro importante problema que afec-
ta a las dos clases de administración local, la gubernativa y la autárquica, “se 
refiere a las distinciones a que da lugar, como base necesaria para su conoci-
miento verdadero; en este problema va implícito otro, relativo a los servicios 
de la Administración central, en cada circunscripción, a los diversos servi-
cios, asimismo, de la Administración local estricta”155. Es en el Capítulo II, al 
analizar “las instituciones locales, en relación con algunos conceptos dados 
como genéricos”, donde habla de autonomía. En concreto, señala que “la ad-
ministración local estricta, es, específicamente autónoma”. Explica que no se 
mencionó la autonomía en la distinción entre Administración local guberna-
tiva y autárquica, que ya hemos expuesto, porque no es un concepto común, 

151  Ibid., pp. 122-123.
152  Ibid., pp. 124-125.
153  Ibid., p. 125.
154  Ibid., p. 126. Estudia cómo se prestan los servicios o funciones locales en cada 

uno de los tres sistemas positivos de organización local, “formas originarias puras, hoy mez-
cladas entre sí”: el francés, el inglés del selfgovernment y el alemán (Ibid., pp. 126-131). 

155  Ibid., p. 131. 
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sino específico, esto significa que “en la Administración general del Estado, 
el concepto de autonomía es total, y en las circunscripciones territoriales, se 
encuentra como reflejo, como delegación a través de este concepto total. En 
la Administración local estricta, en cambio, el concepto de autonomía es, total 
también, caracterizado además, por su contraste, como problema de relacio-
nes con la Administración general del Estado”156. Piensa que este problema 
viene determinado por dos conceptos: el de personalidad y el de autonomía, 
y más especialmente el de autarquía. El de personalidad “se refiere a si las 
entidades locales, dentro del Estado -Municipios, provincias, regiones, en su 
caso, Estados particulares-, llegan a constituir gérmenes de vida estatal, no 
órganos, sino sujetos activos y pasivos de derechos, y como tales, teniendo 
una personalidad distinta a la del Estado, con intereses propios, propia activi-
dad vital, con voluntad propia, y como todas las personas de carácter público 
que viven dentro del Estado, con administración peculiar, siendo, por con-
siguiente [...] entidades que conservan su personalidad, formando parte de 
ellas, y cuya situación, debe fijarse, regulando sus relaciones”, mientras que 
el concepto de autonomía y más especialmente el de autarquía, alude a estas 
relaciones157.

Por su parte, José Valenzuela Soler en su libro, Condición jurídica del 
municipio, de 1919, se limita a señalar, al estudiar la Ley entonces vigente de 
1877, que “la condición jurídica del Municipio vigente, en el primer aspecto 
que señalábamos, es decir, considerado en sí mismo, es legal158 y uniforme; 
y en el segundo aspecto o sea como miembro del Estado, es subordinado al 
Poder central. Es por consiguiente, régimen centralizado, falto, por tanto, de 
autonomía, sin que con esta aseveración queramos decir que no hay en él gér-
menes de respeto a la vida municipal e indicaciones descentralizadoras, acen-
tuadas por el Real decreto del señor Moret (se refiere al de descentralización 
de 1909)”159. En todo caso, se remite a las obras de otros administrativistas 
(Gascón y Marín, Posada, Royo Villanova, etc.) para estudiar los diferentes 
sistemas de régimen local, a saber el de centralización, descentralización y 
self-government o autonomía. Por tanto, da por buenas las categorías ya re-

156  Ibid., p. 137. 
157  Ibid., p. 138. 
158  Fundamenta con detalle esta afirmación probando la condición legal del mu-

nicipio en relación con su nacimiento, su estructura organizativa, su hacienda y su funcio-
namiento interno (VALENZUELA SOLER, J., Condición jurídica del municipio, Madrid, 
1919, pp. 41-42). 

159  Ibid., pp. 34-35. 
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cogidas en las obras de estos administrativistas. Menos aportaciones, por no 
decir ninguna, realiza la Teoría del Municipio, de Antonio Bellver Cano, que 
apareció en 1924. Se ciñe, al analizar los caracteres del municipio, a incluir, 
junto con la personalidad y la jurisdicción, la autonomía, afirmando que de la 
personalidad del municipio “nace seguidamente la autonomía, porque todo 
ser que tiene necesidad y conciencia de sus fines y de sus medios disponi-
bles, ha de ser dotado de libertad para aplicarlos y para señalarse y fijarse a 
sí mismo los procedimientos de dicha aplicación; respetando, claro está, las 
restricciones que le imponga su propia naturaleza, fuera de la cual no usaría 
de autonomía, sino de desequilibrio y suicidio”160. Por último, Luis Jordana 
de Pozas en su obra del mismo año de 1924, Derecho Municipal, conceptúa y 
diferencia con claridad las nociones de autonomía y autarquía. Así, indica que 
“etimológicamente, significan ambos una determinación por el propio sujeto, 
referida en el primer caso a la norma y en el segundo al mando o ejercicio del 
poder. Una y otra, referidas al concepto de soberanía, implican un poder más 
restringido”161. En concreto, define la soberanía como “el ejercicio del poder 
público sin otros límites jurídicos que los establecidos por el mismo ser sobe-
rano”; la autonomía como “el poder de obrar con arreglo a la ley que se da el 
mismo ser autónomo dentro de los límites que le ha fijado el soberano”162; y 
la autarquía como “el poder de ejercer, sin ajena intervención, dentro de los 
límites fijados por la ley dada por el soberano, las funciones establecidas en la 
misma para el cumplimiento de los fines del ente autárquico”163. 

b. Regionalistas

La otra dirección en la que se bifurcan las obras en las que se teoriza y es-

160  BELLVER CANO, A., Teoría del Municipio, Andujar, Juan Montilla, 1924, p. 49. 
161  JORDANA DE POZAS, L., Derecho municipal, Madrid, 1924, p. 71. 
162  Sostiene que la autonomía completa supone, en primer lugar, “que la exis-

tencia y propia determinación de los elementos materiales (población y territorio) no de-
penda de una voluntad humana extraña a la de los que forman parte del ente”; en segundo 
lugar, “que reconocida por ley, o de acuerdo con ella, la existencia de la entidad autónoma, 
no se le imponga su organización (elemento formal), sino que sea ella misma la que la ela-
bore o la acepte”; en tercer lugar, “que para el ejercicio de su capacidad no dependa de aje-
nas voluntades”; en cuarto lugar, “que no se haga imposible la adquisición de los medios 
económicos necesarios para subsistir y obrar”; y en quinto, “que posea medios jurídicos 
que garanticen el ejercicio de la autonomía” (Ibid., p. 72). 

163  Ibid., p. 71.
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pecula sobre estos conceptos es la de los regionalistas. En su análisis voy a 
servirme de las ideas y opiniones de los diferentes autores sobre cuestiones 
relacionadas con las reclamaciones dirigidas al reconocimiento de la región, 
pues en este ámbito y al hilo de este problema se manejan las nociones de 
centralización y, sobre todo, de descentralización y autonomía, ya que están 
íntimamente relacionadas con la esencia de las aspiraciones regionales. Es en 
este contexto donde se va filtrando la utilización del término “autonomía” y 
donde se va pergeñando una construcción doctrinal del mismo. Ante la pléya-
de casi inabarcable de escritos sobre el regionalismo nos centraremos en las 
aportaciones realizadas por tres grupos diferentes: los teóricos del regiona-
lismo y nacionalismo, los administrativistas y políticos que escriben expresa-
mente sobre estos temas y las obras sobre las mancomunidades. A diferencia 
de lo sucedido hasta aquí, se impone romper el estricto criterio cronológico 
que ha presidido la exposición en aras a la consecución de una superior cla-
ridad expositiva. 

 Las contribuciones del primero de los grupos señalados, el de los teó-
ricos del regionalismo y nacionalismo, en líneas generales no suponen un 
avance para la teorización de estos conceptos, aunque sientan las bases polí-
tico-jurídicas de los regionalismos, que, como hemos dicho, es una de las vías 
fundamentales de penetración especialmente de la noción de autonomía, y 
que después tratan desde una óptica técnico-jurídica otros autores. 

Al igual que veremos sucede con la obra de Prat de la Riba, el teórico, 
junto a Pi y Margall, del estado federal e ideólogo del catalanismo político, 
Valentín Almirall (1841-1904)164, en Lo Catalanisme de 1886165 no especula 
sobre los conceptos de centralización, descentralización y autonomía, es de-
cir, no los conceptúa ni compara ni clasifica, sino que se refiere a ellos en al-
gunos pasajes cuando explica otras cuestiones, por ejemplo, cuando trata de 
la delegación de atribuciones a las comarcas y municipios166 o cuando expone 

164  Sobre su vida y obra, TRIAS VEJARANO, J. J., Almirall y los orígenes del 
catalanismo, Madrid, 1975 y FIGUERES i ARTIGAS, J. M., Almirall, Barcelona, 1988. 

165  Vid. sobre esta obra el citado TRIAS VEJARANO, Almirall y los orígenes…, 
pp. 344-384. Un año antes, en febrero de 1885, se había publicado en Barcelona el Me-
morial de Greuges, redactado por una Comisión encabezada por Juan Permanyer, con un 
contenido que se asemeja a lo que expone Almirall en su obra. 

166  “Dins de Catalunya hi hauria d’haver una gran descentralització administrati-
va, podent les comarques i municipis exercir per delegació algunes atribucions politiques. 
La divisió administrativa hauria de ser ben pronunciada…” (ALMIRALL, Lo Catalanisme, 
Barcelona, 1979, p. 255).
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las soluciones que se tendrían que adoptar para conseguir la organización 
particular de Cataluña167. Precisamente, como solución a los problemas de las 
reclamaciones regionales Almirall propugna lo que denomina organización 
particularista, cuyo objeto es el equilibrio entre el autoritarismo y la libertad, 
entre la igualdad y la variedad: “L’harmonia entre la varietat i la igualtat; en-
tre la llibertat i l’autoritarisme; entre els interessos individuals i els collectius, 
sols pot realitzar-se dins de l’organització particularista. En tota organització 
unificadora és imposible”168. A este respecto recalca que “… la igualtat és un 
element tan necessari a l’Estat como la varietat, puix que sols per ella pot 
regular-se l’interès collectiu, igualment legítim que l’individual [...] Essent la 
varietat i la igualtat dos principis contradictoris, i devent descansar en los dos 
les societats, la missió de l’Estat és harmonitzar-los de manera, que aunats 
contribueixin ala consecució dels fins socials. Sempre que un dels dos princi-
pis logra predominar, naix lo desodre, i l’Estat sofreix una malaltia grave. Si el 
desequilibri prové d’excés de llibertat, se manifiesta el mal per l’exuberància 
de moviment, lo progres s’atropella, i entre ensopegades i caigudes, lluny 
d’avançar retrocedéis: si prové d’excés d’autoritarisme igualitari, l’aémia 
dóna iguals conseqüències”. Les organitzacions unitàries són impotentes 
per a establir i conservar l’equlibri, que és, en canvi, la base de l’organització 
particularista”169. Respecto al catalanismo, tal y como lo concibe afirma que 
“…i nosaltres no aspirem a la independencia [...] Lo catalanisme regionalista 
aspira, sí, a rompre la unitat uniformadora que nos ofega, però amb igual 
froça desitja la unió que ha de dar-nos salut i força. Volem viure no amarrats i 
lligats, però sí enllaçats amb les demès regions de la Península”170, reiterando 
que “la separació de la nostra regió d’Espanya sols podria tenir dos objectes: 

167  Explica que “Calalunya formaria un sol tot; tindria personalitat política, i for-
maria una entitat autònoma: mes, així com per a la uniò amb les demés regions de la 
Península delegaria una part de les atribucions de la soberania en los poders generals, 
així també n’encarregaria d’altres a entitats inferiors, i aquestes delegacions pendrien la 
forma de llibertats i drets, individuals i corporatius”. Insistiendo en que la piedra angular 
del edifico particularista son las regiones “de la soberania de les quals surt així l’Estat 
general como les llibertats locals, i en això se distingeix lo nostre sistema de certs altres 
que pretenen basar l’organització en l’autonomia individual, formant per pacte unànim i 
exprés l’Estat primari, que considerem ser lo Municipi, del qual deriven los organismes 
més extensos, creats també per pacte exprés iunànim” (Ibid., p. 255). 

168  Ibid., p. 138. 
169  Ibid., p. 139. 
170  Ibid., p. 93. 
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la independència, o la unió amb una altra nació, i ni l’una ni l’altra podrien 
convenir a Catalunya”171.

Tres años después, en 1889, Alfredo Braña (1859-1900) publicó su obra 
sobre el regionalismo gallego, El regionalismo: estudio sociológico, histórico 
y literario, en la que, a diferencia de lo que sucede con las de los grandes pre-
bostes del regionalismo catalán, realiza en cierta medida un estudio preciso y 
claro de los conceptos que estamos analizando, definiéndolos, caracterizán-
dolos y distinguiéndolos con más perfección técnica. En concreto, dedica el 
Capítulo IV a analizar las relaciones entre el regionalismo y la descentrali-
zación política y administrativa, advirtiendo que no son lo mismo, sino que 
“el regionalismo comprende en sí la descentralización, ora política, ora ad-
ministrativa, porque lo menos está incluido en lo más, o la parte en el todo, 
pero no pueden confundirse jamás ambos sistemas”172. Examina, en primer 
lugar, la centralización, indicando, después de citar las nociones que sobre 
la misma dan el vizconde de Cormenin, M. Colmeiro y F. Colom y Beneito, 
que puede manifestarse tanto en el orden político173 como en el administrati-
vo174. Esta centralización administrativa es la que se ha producido en Francia 
y en España. En este último caso, sin llegar a los excesos franceses, pero “los 
defensores de una doctrina equilibrista a la que dio en llamarse de la tutela 
administrativa, encubrieron, bajo una concepción nominal de libertad a las 
provincias y los municipios, una fuerte centralización que se manifiesta hoy 
con esa invasión del poder, en todas las esferas del interés comunal”175. 

171  Ibid., p. 93. 
172  BRAÑA, A., El regionalismo: estudio sociológico, histórico y literario (Prólo-

go de Juan Barcia Caballero), Barcelona, 1889, p. 50. 
173  Afirma que “Centralización política es la concentración de soberanía, la cual 

se reserva exclusivamente el gobierno directo de los pueblos, sin conceder a éstos aquel 
grado de independencia que requiere la gestión más eficaz y atenta de los negocios de 
interés local: la centralización política no admite autoridades intermedias con facultades 
especiales delegadas por el soberano, ni consiente que las Provincias ni los Comunes o 
Concejos se erijan en colectividades autónomas dentro del Estado. En una nación donde 
exista centralización política, no caben ni la democracia ni el régimen federativo. Por el 
contrario la descentralización política supone la existencia de la autonomía provincial y 
municipal y de autoridades intermediarias entre lo que Taparelli llamaba consorcios y el 
poder central de la sociedad hipotática” (Ibid., p. 52). 

174  Por su parte, “la centralización administrativa se refiere a la concentración de 
servicios públicos en manos del Estado, de modo que éste legisla sobre ellos y los reglamen-
ta, sin dejar ninguna libertad de acción a las corporaciones populares” (Ibid., pp. 52-53). 

175  Ibid., p. 53. Explica a continuación que la doctrina de la tutela administrativa 
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Por otra parte, sostiene que “la descentralización administrativa im-
plica necesariamente la descentralización política, y ambas no significan otra 
cosa que la conciliación de la vida particular de las localidades con la vida del 
Estado: no puede decirse que haya o deba de haber centralización o descen-
tralización en cualquier Estado: una y otra se armonizan perfectamente, por-
que lejos de ser ideas contrarias, significan cierta correlación o coexistencia 
de que depende el orden político de las nacionalidades” 176. Por consiguiente, 
las diferencias radican en que en el regionalismo se comprenden tanto la des-
centralización política como la administrativa, “son una cualidad sine quanon 
del regionalismo, con lo cual queda probado que no pueden confundirse”177. 
Además, afirma que “la descentralización se refiere solamente al orden polí-
tico y administrativo, y establece siempre relaciones entre el poder central, la 
provincia y el municipio, de modo que no es necesario el concepto de región 
para comprender lo que significa la doctrina descentralizadora: en un Estado 
donde no existe la división regional puede haber sin embargo un régimen 
descentralizador o vice-versa…”. Por el contrario, “la idea de regionalismo 
o regionalidad es de la misma categoría, y aún diremos mejor, de la misma 
naturaleza que la de nacionalidad; y por esto, tan absurdo sería confundir 
la organización nacional con la centralización, como hacer de esta y del re-
gionalismo una sola idea. De aquí dimana que el regionalismo no es la au-
tonomía absoluta de la región [...], abraza el orden político y administrativo, 
pero también el social, moral, religioso, civil, económico, literario y científi-
co. El regionalismo supone una región encerrada dentro de ciertos límites, si 
no geográficos y políticos, por lo menos etnográficos, que tiene derecho a no 
ser confundida con los demás pueblos de la nación, ni tampoco a ser sepa-
rada radicalmente de ellos”178. Insiste en la idea de que los regionalistas “no 
aspiramos a descentralizarnos de tal modo que peligre la unida nacional”, 
“el regionalista aspira a la descentralización, lo mismo que muchísimos uni-
taristas...”, pero ambiciona “algo más, mucho más que la descentralización 

“considera menores de edad a las provincias y a los municipios, y por lo tanto incapaces 
de gobernarse por sí mismos”, añadiendo que “no hay fundamento racional para sostener 
la idea peregrina de que la provincia y el municipio son menores que no pueden valerse 
por sí mismos, y aunque esto fuese verdad, la tutela no debiera pasar de un protectorado 
amplio y beneficioso que no absorviese la libre acción de las corporaciones y autoridades 
populares” (Ibid., pp. 53-54). 

176  Ibid., pp. 55-56. 
177  Ibid., p. 56. 
178  Ibid., pp. 56-57. 
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aplicada a la provincia y al municipio y solo en materia política y administra-
tiva: deseamos la consagración justísima de la libertad regional, dentro de la 
unidad del Estado, la aglomeración de las provincias ligadas por los mismos 
vínculos del parentesco natural, el reconocimiento de excepciones legales, no 
de privilegios siempre odiosos, que han de extenderse a todos los órdenes de 
la vida en que se desenvuelve la acción del Estado”179. En definitiva, nos en-
contramos ante una obra más especulativa, en la que Braña intenta al menos 
una sistematización de conceptos. 

En 1906, diecisiete años después, vio la luz la obra más importante de 
Enrique Prat de la Riba (1870-1917)180 en defensa del catalanismo, La Nacio-
nalidad catalana. Aunque apareció en 1906, como indica Carlos Seco, “res-
ponde sin duda a un plan, ya expresado y publicado parcialmente en ocasiones 
anteriores, y aquí trabado en forma de capítulos que ahora se completan para 
armonizar el conjunto”181. Según A. Rovira y Virgili, con Prat de la Riba se da 
el paso del regionalismo al nacionalismo, afirmando la existencia de Cataluña 
como nacionalidad, no como una simple región182. En esta obra no apare-
ce ni siquiera vagamente un estudio especulativo, jurídico-político, sobre la 
centralización, descentralización o autonomía (término que por otra parte 
no se menciona apenas), sino breves referencias deslavazadas, por ejemplo, 
cuando está analizando las aportaciones de Almirall183, cuando habla del sen-

179  Ibid., pp. 59-60. 
180  Sobre su vida y obra, vid. OLIVAR-BERTRAND, R., Prat de la Riba, Barcelo-

na, 1964; ROVIRA Y VIRGILI, A., Prat de la Riba (Pròleg i selecció d’Isidre Molas), Barce-
lona, 1968, que refleja la visión de Rovira sobre Prat a través de varios artículos y escritos; 
y FIGUERES i ARTIGAS, J. M., Prat de la Riba, Barcelona, 1983. 

181  En concreto, explica que el II, III y IV habían aparecido muchos años antes, 
con algún cambio, en el Prólogo de Prat de la Riba a la obra de Duran y Ventosa “Regio-
nalisme y federalisme”; y el V, VI y VII en una conferencia pronunciada en el Ateneo en 
1897 (SECO SERRANO, C., “Introducción”, pp. XIII y XIV, a PRAT DE LA RIBA, E., La 
Nacionalidad catalana, Barcelona, 1987). 

182  De manera que se llega a la conclusión de que esa nacionalidad “no se limi-
taba, como la región de los antiguos catalanistas, a las tierras del Principiado, divididas 
en las cuatro provincias burocráticas de Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona. Apare-
ció como evidencia que la nacionalidad catalana es el conjunto del territorio poblado por 
nuestra raza y donde resuena nuestra lengua. Y de ahí ha nacido el pantacatalanismo” (El 
nacionalismo catalán: su aspecto político, los hechos, las ideas y los hombres, Barcelona, 
1917, pp. 205-206).

183  Repitiendo sus palabras señala que “…la libertad representa el principio indi-
vidual; la igualdad el social o colectivo; la una la variedad, la otra la unidad: por la una nos 
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timiento de patria como esencia del catalanismo184 o cuando defiende que 
“cada nacionalidad ha de tener su Estado”185, pero que no contribuyen para 
nada a aclarar los conceptos estudiados. 

Finalmente186, en 1917 apareció el libro El nacionalismo catalán: su 
aspecto político, los hechos, las ideas y los hombres de Antoni Rovira y Virgili 
(1882-1949), en el que, al igual que Almirall y Prat de la Riba en las obras a 
las que no hemos referido, hace un análisis de cómo se ha ido formando la 
región catalana, la nacionalidad catalana, a lo largo del tiempo, explicando lo 
que a su juicio constituye la esencia de la misma. Además, en su obra, y esto 
es lo que nos interesa, utiliza sin ambages el vocablo “autonomía” para refe-
rirse a las aspiraciones de Cataluña. Así, a la pregunta “¿Qué pretendemos 
los catalanistas?” contesta tajantemente: “Pretendemos, ni más ni menos, la 

acercamos al polo de la anarquía en el sentido del mínimun de gobierno, con la otra res-
balamos hacia el autoritarismo. La libertad francesa es igualdad, absorbe, destruye las va-
riedades, nivela, aplasta; la libertad inglesa es la verdadera libertad, es el self-government 
o gobierno de sí mismo, reconocido a los hombres, a las corporaciones, a los municipios, 
a todas las entidades sociales: es el principio de autonomía” (PRAT DE LA RIBA, La Na-
cionalidad…, p. 24). 

184  Sostiene que “esta es la filiación de nuestra doctrina. No son los equilibrios 
más o menos ingeniosos del federalismo, no son vagas descentralizaciones de que tanto 
se nos da; no son la bondad y belleza de nuestras costumbres, ni las ventajas de nuestro 
derecho, ni las virtudes y el valor de nuestra lengua; no son los anhelos de buen gobierno 
y administración civilizada, es Cataluña, en el sentimiento de la patria catalana. Ser noso-
tros, ésta era la cuestión. Ser catalanes”, y piensa que “descentralización, self-government, 
federalismo, Estado compuesto, autonomismo, particularismo, suben con el astro nuevo, 
pero no lo son. Una Cataluña libre podría ser uniformista, centralizadora, democrática, 
librepensadora, unitaria, federal, individualista, estatista, autonomista, imperialista, sin 
dejar de ser catalana” (Ibid., pp. 29 y 30).

185  Ibid., p. 67. En concreto, reivindica “un Estado catalán en unión federativa 
con los Estados de las otras nacionalidades de España. Del hecho de la actual unidad po-
lítica de España, del hecho de la convivencia secular de varios pueblos, nace un elemento 
de unidad de comunidad que los pueblos unidos han de mantener y consolidar: de aquí el 
Estado compuesto. Estos dos hechos primarios, fundamentales, el de la personalidad na-
cional de Cataluña y el de la unidad de España, fortalecidos por dos leyes correlativas, la de 
la libertad que implica la autonomía y espontaneidad sociales, la de la universalidad que 
lleva a la constitución de potencias mundiales, se resuelven en una fórmula de armonía 
que es la Federación Española” (Ibid., pp. 74-75).

186  No he podido consultar la obra de Pedro Pérez Díaz de 1909 sobre el regiona-
lismo canario, La cuestión regional y la autonomía, que se sitúa temporalmente entre la 
de Prat y la de Rovira.
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autonomía de Cataluña187. Esto, en cuanto al aspecto político de nuestro ideal. 
En el aspecto espiritual, pretendemos la renacionalización completa de nues-
tra vida social, de nuestra cultura, de nuestra alma [...] Se nos dirá: ¿pero qué 
autonomía es la que pide el catalanismo? Y a esto responderemos sin vaci-
lar: la autonomía federal. Y en ello coinciden todos los partidos autonomistas 
catalanes”188. En concreto, entre las reivindicaciones del nacionalismo catalán 
exige un “Estado catalán autónomo, soberano en el régimen de la vida inte-
rior de Cataluña”189. Continua detallando que “el nacionalismo es federalista 
y acepta, sin reserva alguna, con satisfacción completa, una solución federal 
sincera y verdadera. Pero es federal en cuanto el federalismo sea adoptado 
por la España castellana. Si ésta y su gobiernos, en vez de dejar abierta la 
puerta a soluciones federativas, la cierran violentamente; si en vez de acceder 
a las demandas parciales y graduales de Cataluña, se obstinan en una política 
de aversión al catalanismo, de ataque a nuestros sentimientos y a nuestros 
derechos, entonces puede suceder que nazca en el alma de los catalanes la 
convicción de que la solución federativa no es posible. Y en este caso, es decir, 
en el caso de desvanecerse la esperanza en la consecución de la autonomía 
federal, todo nacionalista ha de resultar lógicamente separatista”190. 

En definitiva, como hemos apuntado, los libros de Prat de la Riba, 
Almirall y Rovira no nos proporcionan información sistemática conceptual 
sobre estas nociones, aunque emplean estos vocablos, especialmente el de 
“autonomía”. Lo que hacen es fundamentar el regionalismo catalán, pero no 
analizan las nociones que le sirven de apoyo a esa fundamentación. 

El segundo grupo que estudiamos en relación con el regionalismo es el 
de aquellos autores, administrativistas fundamentalmente (también juristas 
y políticos), que se preocupan al hilo de este problema de sistematizar y cate-
gorizar desde un punto de vista jurídico-político las nociones de autonomía y 

187  Pretensión que repite incesantemente en muchos de los numerosos artí-
culos periodísticos que publicó a lo largo de su vida. Por ejemplo, en “L’autonomia de 
Catalunya”, “La imcompresió centralista” y “Autonomia a la madrilenya”, los tres de 
1918; “L’autonomia municipal” de 1919; “El centralisme humiliant” de 1920; “El camí de 
l’autonomia” de 1931, etc. (ROVIRA Y VIRGILI, A., Catalunya i España (edición a cura 
de Jaume Sobrequés i Callicó), Barcelona, 1988, pp. 48-49, 53-54, 57-58, 60-61, 114-115 
y 458-459). 

188  ROVIRA Y VIRGILI, El nacionalismo catalán: su aspecto político…, pp. 276-
277. 

189  Ibid., p. 279. 
190  Ibid., pp. 280-281. 
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descentralización, y otras como las del propio regionalismo, el nacionalismo 
y el separatismo. 

El ya mencionado J. Sánchez Toca, cuando escribe sobre el regionalis-
mo, otra de sus preocupaciones, y lo hace en abundancia, emplea constan-
temente estos términos para explicar, por ejemplo, sus causas, el sentir de 
los que lo reclaman, etc., pero, sin embargo, no lleva a cabo una elaboración 
teórica de los conceptos que utiliza. Así, las principales ideas que refleja en 
su artículo La centralización y el regionalismo ante la política unitaria de 
patria mayor de 20 de septiembre de 1899 en relación con esta cuestión son 
la consideración como sistemas opuestos del centralismo y el regionalismo, 
señalando que “el uno representará el criterio de la centralización jacobina, 
sometiéndolo todo a uniformidad y simetría y cuyo ideal consiste en provin-
cias, municipios, funcionarios y cuerpos electorales movidos como maniquíes 
por medio de un resorte”, y el otro “agrupará, por el contrario a los que quie-
ran nación y patria grande de ciudadanos con voluntad propia y llevando por 
sí la gestión de sus intereses, para lo cual el Estado no puebla la nación con 
autómatas, ni desgarra cuerpos vivos, sino que reconoce en existencia real 
de personalidades sociales a municipios, provincias, regiones y demás orga-
nismos, tal como los ha formado y creado el florecimiento natural de la vida 
sobre el suelo patrio”191; la aparición de las reclamaciones regionalistas como 
reacción al feroz centralismo imperante192; su estimación como un problema 
importante que tiene España193; la osadía de las regiones que creen que todo 
es posible194; y, pesar de ello, su convicción de que el regionalismo bien enten-
dido puede ser solución a los problemas planteados195. 

En ese mismo año de 1899 participa en los debates que sobre el regio-
nalismo, (en concreto sobre “Hasta qué punto es compatible en España el 

191  “La centralización y el regionalismo ante la política unitaria de patria mayor” 
de 20 de septiembre de 1899, en SÁNCHEZ TOCA, Regionalismo…, p. 48. 

192  Afirma que el regionalismo “pone su justificación principal en haber surgido 
después de la catástrofe, como una energía defensiva del instinto de conservación, en las 
comarcas de más vigorosa vida, reivindicando su autonomía ante el quebrantamiento en 
las provincias del prestigio moral en el elemento directivo que manda, administra y go-
bierna en todo por régimen unitario de burocracia concentrada” (Ibid., pp. 20 y 22).

193  Vid. Ibid., pp. 17-18.
194  Ibid., p. 39. 
195  Cree que “la región puede procurar al Estado alivio de una carga agobiadora 

de administración y tutela, en la que nuestro régimen centralista es un fracasado” (Ibid., 
p. 42). 
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regionalismo con la unidad necesaria del Estado”) se llevan a cabo en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. En su discurso de la Sesión de 21 
de febrero advierte que el convencimiento generalizado de que es necesaria 
una mayor descentralización para acometer la reforma de la legislación local 
debe llevarnos a tomar las garantías “para que la obra de reforma y descen-
tralización no se convierta en federalismo quebrantador de nuestra unidad 
de Estado”, repitiendo respecto al regionalismo las palabras de Silvela, quien 
(no podemos olvidarnos que nos encontramos en 1899, después del Desastre) 
pensaba que “habiendo naufragado, [...], la fe en las clases activas de la Go-
bernación y, sobre todo, en los elementos del poder central, ha sobrevenido 
por todos los extremos de la nacionalidad estremecimiento, en cuyos delirios 
se confunden las descentralizaciones con autonomías desgarradoras; y muni-
cipios, provincias y regiones reclaman sobre esto como un enfermo posturas 
distintas con espejismos de alivio, sin tener conciencia que en estos clamores 
y movimientos convulsivos, los males, en lugar de aliviarse, se agravan…”196, 
poniendo, por tanto, en guardia contra los excesos del regionalismo. También 
en su disertación de la Sesión del 25 de abril se refleja, al tratar del problema 
vasco, su concepción de la región como ajena totalmente a cualquier consi-
deración de descentralización política o autonomía197, utilizando al referirse 
a la situación de los territorios vascongados a raíz de la Ley de 1876 términos 
y conceptos que nos interesan, pero sin una mínima conceptualización de 
los mismos198. Años más tarde, en su artículo Descomposición de nuestros 
municipios y provincias bajo el régimen de las Leyes provincial y municipal 
actualmente vigentes, de 1907, después de explicar lo que a su juicio había 
sido la evolución de la región en España, aboga, no ya como en 1899 por el 
regionalismo como solución a los problemas planteados en la vida local, sino 
por el municipalismo, defendiendo a ultranza la idea de la asociación de mu-

196  SÁNCHEZ TOCA, Regionalismo…, pp. 83 y 84. 
197  La define como “porción de un territorio que, dentro de una soberanía de 

Estado, mantiene su personalidad administrativa por especiales circunstancias de su régi-
men municipal o provincial” (Ibid., p. 109).

198  Señala que “su constitución anterior fue de nación constituida en Estados fe-
derados en unión personal con el rey de Castilla. Sus gobiernos fueron plenamente autó-
nomos, con personalidad política propia hasta en el orden internacional”, explicando que 
el problema planteado era que “continuando la existencia de España”, había que “suprimir 
la soberanía local que daba personalidad de Estado a aquellos cuerpos políticos, y dejarlos 
en cambio reducidos a región con personalidad meramente administrativa” (Ibid., pp. 110 
y 117). 
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nicipios “mediante mancomunidad federativa o unitaria”199. Que lejos quedan 
estas palabras de las opiniones y temores de los diputados gaditanos peninsu-
lares acerca de las ideas federativas a comienzos del siglo. 

La opinión del también mencionado G. de Azcárate sobre el problema 
del regionalismo, y más en concreto sobre el catalanismo, se recoge en nume-
rosos escritos o conferencias: en sus intervenciones en la discusión manteni-
da en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre el regionalismo 
en 1899, a la que ya hemos hecho referencia al tratar de Sánchez Toca200; 
en la conferencia titulada Centralización, descentralización y regionalismo 
pronunciada en el Ateneo de Madrid el 16 de marzo de 1900201; y en el artículo 
“El programa de Manresa” publicado en el periódico La Lectura en enero de 
1902202. Nos vamos a centrar en este último, porque, al ser el posterior en la 
secuencia temporal, incorpora de manera más ordenada las opiniones verti-
das en todos ellos. 

En primer lugar, diferencia entre la descentralización, que “expresa 
una aspiración antigua y común a todas las comarcas de España, y consiste, 
tan sólo, rectificando el error cometido en 1845, en conferir a las provincias 
y a los municipios funciones del orden administrativo que hoy desempeña 
el Estado”; el regionalismo, que “implica la afirmación del principio según 
el cual las regiones y los municipios son verdaderas personas sociales, las 
cuales, lejos de deber su existencia a la arbitraria voluntad del Estado, tienen 
una natural determinada por sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, su 
carácter y su modo de ser, y cuyo reconocimiento se impone a los poderes 
públicos”; el catalanismo, que “para unos es el regionalismo aplicado exclu-
sivamente a Cataluña, para otros, la doctrina según la cual las regiones son 
las únicas entidades verdaderamente (sic)”; y el separatismo, que “para unos, 

199  Afirma que “en lugar de la política unitaria y absorbente de la centralización 
que no concibe agrupación o anexión de municipios limítrofes sino fundiéndolos en un 
mismo molde y reduciéndolos a una misma personalidad, el municipalismo moderno, por 
el contrario, expansiona las grandes ciudades facilitando la agrupación libre de pueblos 
vecinos o de repúblicas municipales limítrofes, mediante mancomunidad federativa o uni-
taria” (“Descomposición de nuestros municipios y provincias bajo el régimen de las Leyes 
provincial y municipal actualmente vigentes”, en SÁNCHEZ TOCA, Regionalismo…, pp. 
63-64). 

200  AZCÁRATE, Municipalismo…, pp. 145-153. 
201  Ibid., pp. 157-165.
202  Ibid., pp. 185-195. 
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significa la independencia de Cataluña, y para otros, la anexión a Francia”203. 
Además, cree que lo aceptable del movimiento catalanista, en consonancia 
con las ideas que acerca de las corporaciones locales sostiene, estriba en “afir-
mar que los organismos locales son entidades naturales, personas sociales, y 
no meros instrumentos de administración y de gobierno. Podría decirse que 
el problema consiste en sacar la cuestión del derecho administrativo para lle-
varla al Derecho civil. No se puede comparar un partido judicial o un distri-
to minero con una región, con una provincia o un municipio; aquellos son 
medios de administración, y se crean o se modifican, según convenga, para 
que llenen su cometido; los segundos son personas sociales que el Estado 
reconoce, no crea”204. Añade que “desde el momento en que se considera al 
Estado como un mero compuesto de las regiones y como una entidad artificial 
y voluntaria se tuerce el concepto de la soberanía, la cual, según los catala-
nistas, se comparte entre aquel y las regiones, olvidando que la soberanía es 
por su esencia única, y por eso hubiera sido bueno que, en vez de habernos 
habituado a hablar de autonomía de los organismos locales, dijéramos autar-
quía, esto es, la facultad de regir su vida libremente dentro de la ley”205. Por 
tanto, frente a las ideas sobre el regionalismo vertidas por Sánchez Toca, en 
un lenguaje farragoso y ampuloso y que no contienen ninguna categoría míni-
mamente sistemática, Azcárate expone su pensamiento, intentando al menos 
categorizar las situaciones y caracterizarlas con un mínimo de dogmatismo. 

A. Royo Villanova, al que ya nos hemos referido con anterioridad, se 
muestra especialmente alarmado por los problemas suscitados por las recla-
maciones regionalistas. Así, en 1900 escribió un pequeño libro, unos apuntes 
de actualidad como él mismo indica, con el ilustrativo título, La descentrali-
zación y el regionalismo, prologado por J. Costa206, en el que inserta su pen-
samiento acerca de esta cuestión. Cree que el movimiento regionalista hay 
que valorarlo en relación con el problema de la descentralización, por lo que 

203  Ibid., pp. 185-187.
204  Ibid., p. 187.
205  Ibid., p. 188. 
206  Costa habla del proceso de mitificación “que se estaba obrando, sobre todo 

de dos años a esta parte, en derredor del vocablo regionalismo, y que había principiado a 
llenar de confusiones y sombras la arena de nuestras discordias políticas. Ni el regionalis-
mo, ni sus congéneres la descentralización, el federalismo y tantos otros, son especies fijas; 
cada uno de ellos ostenta variedad infinita de matices y grados, que no caben en molde tan 
angosto como el de un vocablo” (“Prologo”, p. VIII, a ROYO VILLANOVA, A., La descen-
tralización y el regionalismo, Zaragoza, 1900).
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divide su estudio en dos partes: la primera sobre la descentralización, en la 
que no vamos a entrar porque repite lo mismo que ya hemos recogido con 
anterioridad (aunque este estudio es previo a su manual), y la segunda sobre 
el regionalismo, que es en la que nos vamos a centrar. 

Después de afirmar que “el regionalismo como principio (y prescin-
diendo de radicalismos y exageraciones), ha tenido su razón de ser y signifi-
ca protesta contra la centralización administrativa”, y de explicar que como 
doctrina se fundamenta en una triple base científica: la historia, la filosofía 
y la sociología207, lo considera razonable “en cuanto ostenta la legítima pre-
tensión de resucitar la vida local muerta en nuestro país por el absolutismo y 
sepultada por la Revolución”208. A continuación se pregunta si el regionalis-
mo es compatible con la unidad nacional, indicando que para contestar a este 
interrogante hay que tener en cuenta las distintas clases de regionalismo: el 
literario, respecto al cual piensa que “es laudable desde el punto de vista artís-
tico, la labor poética e histórica de ciertos ingenios, que por escribir en vasco, 
catalán, valenciano, gallego o bable, no dejan de constituir verdaderas glorias 
españolas”209; el administrativo, que “es simplemente la descentralización 
orgánica del Estado (...), es decir, el desarrollo de las instituciones locales 
libres de trabas y tutelas, aumentadas sus atribuciones y gozando de plena 
auto-administración”210; el jurídico, que “se limita a pedir el mantenimiento 
de las legislaciones civiles especiales en aquellas provincias que tienen un de-
recho histórico diferente del de Castilla (Navarra, Vizcaya, Aragón, Baleares 
y Cataluña)”211; y el político, que “es ya más peligroso, y aunque entre los es-
critos más corrientes que de esta materia se ocupan, hay bastante confusión, 
creo que cabe distinguir varios matices, a saber: el regionalismo federal, el 
nacionalista, el económico y el radical (separatista)”212. Respecto a estos últi-
mos sostiene que el regionalismo federal “es en mi opinión el menos temible, 

207  ROYO VILLANOVA, La descentralización…, pp. 38-40. 
208  Ibid., p. 40. 
209  Ibid., p. 41. Precisa en la nota 1 de esta página que “el regionalismo literario 

que por sí, no tiene carácter político, puede revestirlo cuando se considera fuera de su 
finalidad artística, o subordinada ésta a cierto género de propaganda”. 

210  Ibid., p. 42. 
211  Ibid., p. 43. 
212  Ibid., pp. 43-44. Gascón y Marín en su Tratado elemental ya citado, cuando 

habla de la centralización y la descentralización hace referencia también al término re-
gionalismo, distinguiendo, siguiendo a Royo, los mismos tipos de regionalismo (tomo I, 
p.410). 
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porque es el que más claramente afirma la unidad de la patria; por eso hay fe-
derales, no solo en las regiones de dialecto, sino en toda España, lo mismo en 
Castilla la Vieja, que en el propio Madrid”213, y que el económico “tiene, por su 
transcendencia, carácter político, puesto que se propone la restricción del po-
der fiscal del Estado, el cual, en vez de relacionarse directamente con el ciuda-
dano, lo haría a través de las diputaciones, por medio de conciertos”214. Por su 
parte, señala que el regionalismo nacionalista “se reduce a aplicar el principio 
de las nacionalidades a ciertas regiones, que según su criterio, deben consti-
tuir una nación distinta de Castilla, por reunir los elementos esenciales para 
ello”, siendo en Cataluña donde ha alcanzado más apogeo215, mientras que el 
separatismo, “solo conocido en Bilbao y Cataluña, es más patológico que otra 
cosa, y su lamentable exacerbación es debida a circunstancias especiales”216. 

Para determinar los límites del regionalismo aborda los mismos cua-
tro puntos que ya hemos analizado cuando expusimos sus ideas acerca de la 
descentralización. Respecto del primero, el de la personalidad regional, opina 
que “debe reconocerse la personalidad jurídica y administrativa de la región, 
de la provincia y del municipio, que por sí no se oponen a la unidad nacio-
nal; como el reconocimiento de la personalidad humana en nada ataca a la 
soberanía del estado”217. En relación con el segundo, que se refiere a cómo y 
por quién han de administrarse los intereses de esas entidades locales, indica 
que “debe igualmente afirmarse la autonomía local procurando que sean las 
regiones, las provincias y los municipios quienes administren sus intereses y 
no el Gobierno, ni sus agentes, ni sus encasillados”218, rechazando para ele-
gir a los administradores de los intereses locales el sufragio corporativo, de-
fendiendo que debían elegirse por familias219. El tercer punto, que considera 
que es el más delicado de este estudio, se refiere a las “funciones” propias de 
la región y su deslinde de las del Estado, para lo que distingue entre cosas 
prohibidas a la región, por ser privativas del Estado, y las cosas que le son 
permitidas, que son las reconocidas como de interés local220. Respecto de las 
prohibidas a la región, estima que debe ser “todo aquello que ponga en peli-

213  ROYO VILLANOVA, La descentralización…, p. 44. 
214  Ibid., p. 44. 
215  Ibid., pp. 44-45. 
216  Ibid., p. 45. 
217  Ibid., p. 46. 
218  Ibid., p. 47. 
219  Vid. sobre estas cuestiones Ibid., pp. 47-50 y 50-51 respectivamente.
220  Ibid., pp. 51-52. 



CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

213

gro la unidad política del Estado y la integridad nacional”221. En relación con 
las que pueden concederse a las regiones y que, por tanto, configuran los lí-
mites de la descentralización, se declara partidario de la administrativa, pero 
estima “improcedente, hasta suicida” todo lo que pueda quebrantar la unidad 
política nacional, ya sea directa o indirectamente, y por eso cree que “reduci-
do el Estado a sus funciones esenciales, debe abdicar en las regiones aquellas 
cosas que no son indispensables para mantener la unidad nacional”222. Y el 
cuarto y último punto analizado trata de la intervención que al Estado cabría 
en la esfera de las regiones. La tutela puede ser, en primer lugar, jurídica, que 
puede considerarse lícita, puesto que el Estado, “respetada la autonomía de 
la región, en cuanto a los intereses locales, y reducido el Estado a aquellos 
fines ineludibles que interesan a la Nación, deberá cuidar celosamente para 
que este deslinde de atribuciones se mantenga, y podrá desautorizar y aun 
reprimir toda estralimitación de los organismos regionales”; y, en segundo 
lugar, económica, que “no tendría razón de ser, pues supone la incapacidad 
administrativa del que la sufre”223. 

221  Ibid., p. 52. Y es en este momento cuando ahonda en el estudio del regio-
nalismo político y sus dos principales manifestaciones: por una parte, el federalismo, en 
virtud del cual “España se dividiría en regiones autónomas cuyas soberanías particulares 
estarían limitadas por la general de la nación”, y por otra, el nacionalismo, que, “sin opo-
nerse a que las demás regiones adopten su sistema, toman como punto de vista el interés 
de Cataluña”, y, por tanto, lo identifica con el catalanismo (Ibid., pp. 56 y 57). En todo caso, 
“ambas formas de regionalismo político conducen, sin embargo, a la misma consecuen-
cia: a la consagración de un verdadero Estado regional”. Afirma al respecto que el Estado 
regional supondría la existencia de un poder legislativo catalán (explica que se refiere al 
caso catalán porque es donde más en boga está esta doctrina), con “un parlamento que 
dictaría leyes para satisfacer las necesidades jurídicas de la región”. El regionalismo polí-
tico “aspira también a un Poder ejecutivo regional que haga cumplir las leyes regionales, 
para lo cual tendría sus agentes propios que necesariamente habían de ser naturales del 
país”, y también exigiría “un Poder judicial para aplicar las leyes regionales” (Ibid., pp. 
57-58, 58, 63 y 64). Royo manifiesta su total rechazo al programa del regionalismo político 
por calificarlo como contrario a la unidad nacional, y piensa que al considerar a Cataluña 
una nación tiene como ideal conseguir su independencia (Ibid., p. 65). También en este 
contexto analiza el regionalismo económico, “que es una forma del político, puesto que 
implica nada menos que la enajenación a favor de las regiones de una parte esencial de 
la soberanía”, considerando tajantemente los conciertos económicos como incompatibles 
con la unidad política (Ibid., pp. 67-68). 

222  Ibid., pp. 76 y 77. 
223  Ibid., p. 82. 
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En el mismo año de 1900 en que Royo escribió La descentralización 
y el regionalismo, Francisco Goitia publicó Autonomía mundial: concepto 
moderno de la autonomía y su aplicación a las regiones española224, que, 
pese a su expresivo título, no contiene ningún estudio teórico y sistemático 
de estos conceptos, sino que hace más bien un repaso histórico a las diversas 
manifestaciones de la autonomía en los distintos países, centrándose respec-
to a España en el análisis del regionalismo catalán y del fuerismo vascongado. 

Años después, el ya citado J. N. Güenechea, en su obra Ensayo… de 
1910, dedica un capítulo a estudiar el regionalismo, recogiendo ordenada-
mente aspectos e ideas que ya se habían expresado con anterioridad, en las 
que la descentralización y la autonomía tienen un papel protagonista. Es bue-
na prueba de la preocupación que suscita y de la preponderancia que esta 
cuestión regionalista había alcanzado ya a comienzos del siglo XIX. Así, in-
dica que las regiones jurídicamente hablando “son organismos intermedios 
entre el municipio y el Estado, constituidos por la unión de familias y munici-
pios establecidos en una porción considerable del territorio nacional y ligados 
entre sí por ciertos vínculos naturales de identidad de lenguaje, tradiciones, 
razas, sentimientos y hasta necesidades especiales distintas de las que unen 
y caracterizan a otras comarcas”225. Señala también que el regionalismo tiene 
una doble significación: una como “autarquía o suficiencia para gobernarse a 
si mismo, sin intervención ajena, pero dentro de la unidad nacional”, y otra 
“la de carácter o espíritu que resulta en los habitantes de una región por la 
comunidad de vínculos físicos o morales, y por la aspiración a obtener per-
sonalidad pública con los derechos consiguientes de gobierno propio aunque 
no independiente ni soberano”226. Considera, en definitiva, el regionalismo 
como “una aplicación particular de la cuestión de la centralización y descen-
tralización”, y lo define como “la doctrina de derecho público que consiste en 
el reconocimiento y garantía a las regiones de la independencia que en razón 
de la categoría personal y social les corresponde, y por consiguiente de la au-
tarquía o propio gobierno, una de cuyas funciones es la autonomía o propia 
legislación”227. Y finalmente, como otros autores, distingue varias especies de 
regionalismo: el literario, el jurídico y el político, que a su vez puede ser el 

224  GOITIA, F., Autonomía mundial: concepto moderno de la autonomía y su 
aplicación a las regiones españolas, Barcelona, 1900.

225  GÜENECHEA, Ensayo…, tomo I, pp. 100-101.
226  Ibid., tomo I, p. 101. 
227  Ibid., tomo I, pp. 101-102. 
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federal, el económico y el nacionalista y separatista, sin aporta ninguna no-
vedad importante, pero explicándolos con una gran claridad y precisión228.

El tradicionalista Juan Vázquez de Mella229 utiliza estos vocablos al ex-
poner sus ideas acerca del Estado, del regionalismo, etc. en la segunda década 
del siglo XX. En primer lugar, distingue dos tipos de soberanía, la social y 
la política, explicando que “la soberanía social nace de la familia, brota de 
ese manantial. Las familias, por necesidades múltiples, que ninguna puede 
satisfacer, se congregan en el municipio y forman con él una sociedad com-
plementaria; y los municipios, congregados por hermandad natural y obede-
ciendo a la misma ley en las comarcas, forman una congregación más alta, 
que después se dilata en la región; y como las regiones no pueden dilucidar en 
caso de lucha sus contiendas y las que tienen en las clases, como un elemento 
directivo común surge la soberanía política, en la que realmente se concreta el 
Estado. Pero esa soberanía política de orden y dirección no surge ni nace del 
mismo origen ni de la misma fuente y manantial de aquella soberanía social 
que tiene en el municipio la primera escuela de ciudadanía, sino como una 
necesidad y complemento de ella”230. Y en segundo lugar, defiende la eman-
cipación del municipio231 y el reconocimiento de su personalidad natural, en-
tendiendo que cuando esto último suceda “…se podrán establecer los cimien-
tos de una verdadera organización regional; mientras esto no suceda, en vano 
será otorgar mancomunidades ni delegaciones, porque únicamente sobre los 
municipios libres se podrán establecer regiones autónomas e independientes 

228  Vid. Ibid., tomo I, pp. 103-105, 107-108 y 110-112. 
229  Sobre su vida y obra, RODRÍGUEZ CARRAJO, M., Vázquez de Mella. Sobre 

su vida y obra (Prologo de Vicente Marrero), Madrid, Revista de Estudios, 1973. En par-
ticular sobre su posición y teoría acerca del regionalismo en España vid. VÁZQUEZ DE 
MELLA y FANJUL, J., Obras completas del Excmo. señor don Juan Vázquez de Mella y 
Fanjul, XXVI, Regionalismo I, Barcelona, Madrid, 1935 y XXVII, Regionalismo II, Bar-
celona, Madrid, 1935; y MIGUEL, R. de, Vázquez de Mella: el Regionalismo Nacional, 
Sevilla, 1981.

230  DSC. Congreso. Legislatura de 1916. Sesión de 30 de junio de 1916 (VÁZ-
QUEZ DE MELLA, J., Regionalismo y monarquía [Selección y Estudio preliminar de S. 
Galindo Herrero], Madrid, 1957, p. 182). 

231  Afirma que “el municipio es la Universidad de la ciudadanía, es aquel punto 
en que termina la vida doméstica interior de la familia y el hombre se lanza, por decirlo 
así, a la vida pública. De ahí la necesidad extraordinaria de su emancipación; de ahí la 
necesidad de acabar con el régimen oprobioso, tiránico y centralizador que padecemos” 
(Ibid., pp. 182-183). 
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dentro de su propia esfera”, haciendo en este momento una precisión termi-
nológica interesante, ya que precisa: “ Y sustituyo la palabra autonomía por 
otra más gráfica y comprensiva que se llama autarquía. La autarquía [Sic, 
en lugar de autonomía] supone siempre, hasta por su origen etimológico, in-
dependencia, ser que se da la ley a sí mismo, que no la recibe de ningún ser 
superior ni está limitada por él; y la autarquía significa régimen de gobierno 
interior, en el cual ninguna autoridad se interpone entre la potestad que tiene 
el sujeto que se rige por sí mismo y su fin. Yo quiero la autarquía municipal y 
regional, aquella forma federativa de Estado que es una consecuencia de toda 
nuestra historia”232. Respecto al regionalismo en concreto, sostiene posturas 
similares a las de Royo Villanova cuando afirma que hay dos clases o mejor 
dicho dos doctrinas diferentes y contrarias que llevan, a veces impropiamen-
te, el mismo nombre que sólo a uno corresponde: hay un regionalismo sepa-
ratista, que no es el regionalismo, sino el nacionalismo; y hay un regionalismo 
esencialmente español, “que es, el que yo defiendo y proclamo”233, aseguran-
do que los carlistas a este propósito “somos regionalistas nacionales y afirma-
mos la unidad de la Nación y del Estado como cosas substantiva e intangible, 
pero no somos nacionalistas regionales que, dividen y segregan la unidad del 
Estado. En esto nos distinguimos”234. 

En definitiva, fueron innumerables las conferencias, opúsculos, escri-
tos, etc. dedicados a temas regionales, en los que se emplean usualmente los 
términos “centralización”, “descentralización” y “autonomía” y en los que 
más o menos se repiten hasta la saciedad las ideas que hemos expuesto, pero 
que ya tampoco contribuyen decisivamente a avanzar por la senda de la con-
ceptuación, sobre todo de la autonomía, puesto que las nociones de centra-
lización y descentralización estaban más perfiladas235. En todo caso, habían 
arraigado dos posturas contrapuestas sobre la realidad regionalista, teniendo 
cabida sólo la descentralización meramente administrativa en una de ellas y, 
en cambio, en la otra también la política. Recogemos por ser muy revelado-
ras de esta realidad las palabras de Gascón Marín en su Manual de Derecho 

232  Ibid., pp. 184, 185 y 186. 
233  MIGUEL, Vázquez de Mella: el Regionalismo…, p. 4. 
234  Ibid., p. 4. 
235  Citamos, entre otras, CAMBÓ, F., La solución autonomista del problema ca-

talán, Conferencia de 29 de noviembre de 1918 y GASCÓN Y MARÍN, J., Aspectos político 
y administrativo del problema autonómico (Conferencia pronunciada el 15 de febrero de 
1919 en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación), Madrid, 1919, que versó casi 
toda sobre la mancomunidad catalana.
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administrativo: “…pues diferencia esencial hay entre el regionalista que tan 
solo aspira a una descentralización administrativa orgánica, a una sustitución 
de provincias o departamentos por regiones, en las que tengan los adminis-
trados campo de libre gestión, pero como meros órganos locales dentro de un 
Estado unitario, y aquel que, llevando el regionalismo a lo político, aspira a 
que se reconozca la personalidad política de la región, admite regionalismo 
como sinónimo de nacionalismo, y para no hacer desaparecer la unidad del 
Estado, acude al vínculo federativo. Cuando el Estado unitario existe, el re-
gionalismo político a base federativa será desintegración política, pues a cada 
una de las regiones se llevarían elementos estatalistas de que carecen”236. 

El tercer grupo de autores que dentro del regionalismo contribuye a 
incrementar el conocimiento de estas nociones lo integran aquellos que escri-
bieron sobre las mancomunidades en general y acerca de la mancomunidad 
catalana en particular, destacando las obras de Gascón y Marín y Culí y Ver-
daguer, en defensa ambos de las mancomunidades, pero con diverso sentido 
y alcance.

No son muchas las aportaciones que en su libro de 1914, Mancomuni-
dades provinciales, realiza J. Gascón y Marín en relación con la configura-
ción político-jurídica de los conceptos que estudiamos, sino que más bien se 
limita a verter sus opiniones acerca de esta institución, resaltando su impor-
tancia para las provincias que hiciesen uso de ese derecho a mancomunarse, 
como fue el caso -él único que se formalizó- de las cuatro catalanas, en orden 
a conseguir una organización más o menos centralizada o descentralizada, 
pero en ningún caso autónoma. 

En primer lugar, vincula la regulación de la posibilidad de estableci-
miento de las mancomunidades que brinda el Decreto de 1913 y la concreta 
creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914 a la imposibilidad mani-
fiesta, según el parecer general, de que perdure “el sistema de organización 
centralizadora y casi absolutamente uniforme de vida local”, y al consiguiente 
deseo de obtener una cierta descentralización237. En segundo lugar, piensa 
que mientras las mancomunidades “se limiten a ser mera asociación de Dipu-
taciones para sus fines administrativos, sin mayor competencia que la deter-
minada en la Ley provincial, y sin que varíe la índole jurídica de los acuerdos 
que puedan adoptar las Diputaciones para el cumplimiento de tales fines”, no 

236  Tratado elemental…, tomo I, p. 418. 
237  GASCÓN Y MARÍN, J., Mancomunidades provinciales, Madrid, 1914, pp. 

162-163. 
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puede hablarse de una mayor descentralización, sino que, dependiendo de 
cómo se verifiquen las delegaciones de servicios y cuáles sean las condiciones 
de actuación en esos servicios de los nuevos organismos, se puede conseguir 
una verdadera descentralización o una mera desconcentración “que en poco 
variaría las condiciones de dependencia de los organismos locales respecto de 
los delegados del Poder central que ejercieran el control, la fiscalización o la 
tutela administrativa”238. En tercer lugar, ya que se menciona en tantas oca-
siones la descentralización, se propone precisar “el significado y alcance que 
se le da a la palabra”, sosteniendo que para que sea verdadera, esa realidad se 
tiene que referir a un doble aspecto: uno, “a que los centros locales políticos 
tengan su administración autónoma, que el poder ejecutivo central no ejerza 
una verdadera intervención administrativa (una verdadera tutela sustituyen-
do a veces a los órganos locales) como de superior a inferior”, y otro, a que 
“en cuanto a los servicios diversos, la descentralización se opere igualmente”, 
puesto que de nada serviría que se atribuyesen funciones a los órganos locales 
si su organización administrativa no estuviese también descentralizada, ya 
que lo único que se conseguiría es pasar de depender de los órganos políticos 
y administrativos del centro a los “de otro centro y de otro poder que con-
serva íntegra la facultad de decisión”239. Y en cuarto lugar, sobre la cuestión 
de si es necesario que la creación de las mancomunidades vaya acompañada 
o no de una reforma completa del régimen local y especialmente del muni-
cipio, piensa que “si la reforma favorable a la Mancomunidad se limita a la 
posible asociación de Diputaciones para fines de la exclusiva competencia de 
las provincias, en efecto, nada importa que esta autorización se otorgue sin 
llevar a cabo la tan necesaria reforma del régimen local”, pero, en cambio, si 
la mancomunidad es algo más, “si la Mancomunidad ha de aspirar a recoger 
servicios de la Administración Central; si ha de aspirar a que sea elemento 
fecundo formado no de organismos débiles, sino de organismos robustos, hay 
que robustecer los organismos que la integran, so pena de ir a una reforma 
que consista en la desaparición de éstos, por el aumento de su debilidad, por 
gastar gran parte de sus energías en la entidad superior”, afirmando en con-

238  Ibid., p. 163. 
239 Ibid., pp. 167, 168 y 169. Pone un ejemplo muy ilustrativo: “No se descentraliza 

en enseñanza, en Universidades, por ejemplo, haciendo que se dependa de una Diputa-
ción en lugar de depender directamente del Ministerio; la descentralización en tal servicio 
consiste en la personificación del mismo, en el reconocimiento de la personalidad de la 
Universidad, en otorgarle más o menos autonomía, en darle facultades para regirse a sí 
propia, con las limitaciones que son naturales…” (Ibid., p. 169). 
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secuencia que “si la Mancomunidad ha de ser camino para llegar a una región 
con descentralización orgánica, entonces es imprescindible que se reforme la 
organización municipal; que las ventajas que se concedan a esa región, sean, 
en lo pertinente, en lo que haya situación análoga, llevadas también a la vida 
municipal”240, porque “pensar en descentralización y no realizarla orgánica-
mente en lo municipal, es abandonar un elemento fundamental”241.

Por consiguiente, en ningún momento se menciona por Gascón y Ma-
rín la autonomía y la descentralización política como uno de los objetivos a 
conseguir por las mancomunidades, es más, declara que “deben encerrarse 
en el campo exclusivamente de lo administrativo y evitar cuidadosamente la 
confusión de problemas que son muy distintos”, rechazando, por tanto, cual-
quier atisbo de descentralización política242. 

Un año después de la obra de Gascón y Marín, en 1915, apareció otro 
trabajo sobre la misma materia y de título casi idéntico, Las Mancomunidades 
provinciales, obra de Frederic Culí y Verdaguer. En él analiza conjuntamente 
el Decreto de 1913 y el Estatuto de la Mancomunidad catalana de marzo de 
1914, identificando, por tanto, esa posibilidad de constituir mancomunidades 
como una respuesta a las aspiraciones y reclamaciones catalanistas. 

Así, en primer lugar, considera que el movimiento catalanista, “expre-
sión de las necesidades reales de una región española muy viva, con aspiracio-
nes a revelarse como una personalidad original”, sin embargo, “no encuentra 
en el sistema legislativo hasta ahora aplicado, las condiciones adecuadas para 
su desenvolvimiento cultural y político”243, de manera que, ante el deseo claro 
manifestado por ese movimiento de alcanzar la autonomía regional y “de po-
seer un organismo que sintetizara la unidad de Cataluña”244, estima que este 

240  Ibid., pp. 171, 175 y 176. Insiste en esta idea explicando que “una región sin 
vida municipal próspera no podría tener otra prosperidad que la que en ciertos asuntos 
facilitase la concentración de esfuerzos; y así como hoy, frente al Estado centralizador, ha 
nacido la opinión que ansía descentralizar, frente a la región de mañana surgiría la pro-
testa de los Ayuntamientos, más atado en su vida local que lo estuviera la Junta o Consejo 
regional en los suyos” (Ibid., p. 176). 

241  Ibid., p. 183. 
242  Ibid., p. 187. 
243  CULÍ VERDAGUER, F., Las Mancomunidades Provinciales. Tesis doctoral, 

Barcelona, 1915, p. 28. 
244  Señala: “desde el momento que el catalanismo nacía de la observación de que 

Cataluña era una comunidad étnica, se hubo de pensar en darla un modo de expresión que 
impulsara más directamente, más acertadamente, su actividad moral y material” (Ibid., p. 31).
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Decreto de 1913 ha satisfecho esa aspiración245. En segundo lugar, analizando 
ya la regulación de las Mancomunidades en el Decreto de 1913, señala que “se 
ha venido a ratificar expresamente el derecho constitucional que todas la per-
sonas tienen para asociarse”246, y que la mancomunidad no es descentraliza-
dora “porque la unión de provincias no podrá realizar otros fines ni emplear 
más medios que los estatuídos en la ley Provincial. De manera que, si descen-
tralizar es desprenderse de funciones, es llevar atribuciones del centro a otros 
organismos, la mancomunidad no es descentralizadora, porque con ella el 
Poder central queda con las mismas facultades y atribuciones que antes, para 
él quedan los mismos servicios públicos”, sino centralizadora, “porque lleva a 
ella funciones de las provincias”247. Afirma, en tercer lugar, que el Decreto de 
1913 “está basado en la autarquía de la mancomunidad”, pues le reconoce una 
esfera de acción dentro de la cual se gobernará, y, además, piensa, en total 
contradicción con Gascón, que “contiene un principio autonómico” por dos 
razones: “ al facultar a las Diputaciones para que formen el estatuto mediante 
el cual se organizará y funcionará”, y porque “para su disolución o separación 
de alguna o algunas provincias se estará también a lo previsto en el acuerdo o 
estatuto de constitución”248. Frente a la negativa por parte de algunos autores 
a que pueda existir autonomía sin descentralización, determina que esto no 
sucede en el caso de las mancomunidades, porque las diputaciones ya disfru-
taban previamente de descentralización, y, asimismo, tienen facultad para 
redactar su estatuto, que para Culí es la esencia de la autonomía249. Y cree, 

245  Ibid., pp. 31 y 32. 
246  Ibid., p. 3. 
247  Ibid., p. 42. 
248  Ibid., p. 44. En este sentido sostiene que “el Estado concede a la Mancomuni-

dad una mayor libertad de acción que no tienen las provincias y los municipios, sujetos a 
una reglamentación invariable y uniforme, y aunque el Estatuto deba ser aprobado por el 
Gobierno después de haberlo examinado minuciosa y detalladamente, es innegable aquel 
principio autonómico, de selfgovernmet, que presupone a la Mancomunidad una cierta 
soberanía y la constituye en un organismo vivo, algo alejado de toda la jerarquía simétrica 
y arbitraria que constituye la Administración española en tres grados inflexibles” (Ibid., 
p. 44). 

249  Señala que aunque esa autonomía “no fuera impuesta por principios socio-
lógicos que determinan en las regiones una personalidad étnica, y por los jurídicos que 
determinan una capacidad a éstas, representadas por las Diputaciones”, la forma en que 
el Decreto plantea la mancomunidad, “como asociación, como pacto voluntario, llevaría 
lógicamente la facultad de redactarse el Estatuto”, quedando en todo caso al Estado la 
suprema vigilancia, que se manifiesta en el requisito de la aprobación de ese Estatuto por 
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en cuarto y último lugar, respecto a la mancomunidad catalana “que eviden-
temente representa la consagración de una entidad territorial étnica, de una 
personalidad real. Es regionalista en el sentido político y administrativo. Su 
transcendencia deriva de que ella es un órgano expresivo de la unidad espi-
ritual de Cataluña, y por esto aspira a delegaciones que no son propiamente 
administrativas”250, calificando, frente a ella, a la castellana y a la aragonesa, 
que no llegaron a cuajar, como de “eminentemente administrativa la primera, 
y puramente económica la segunda”251.

Por tanto, Culí utiliza otro lenguaje y otra intención que Gascón y Ma-
rín, ya que mientras que este último hace un análisis más técnico de las man-
comunidades, alejado de cualquier consideración política, Culí, sin embargo, 
las estudia indisolublemente unidas al movimiento regionalista catalán, em-
pleando en su exposición constantemente el vocablo “autonomía” y estiman-
do la constitución de la mancomunidad catalana como una fase más hacia un 
proceso de descentralización política. 

c. Regeneracionistas

Por último, no podemos dejar de mencionar, aunque en realidad su obra no 
supone una aportación que haga avanzar la configuración teórica de los con-
ceptos de centralización, descentralización y autonomía, a los regeneracio-
nistas. Escriben y meditan, como sabemos, sobre la “pésima” situación de 
España a fines del siglo XIX y acerca de posible soluciones y remedios para 
intentar resolver los graves problemas planteados, manejando en sus escritos 
estos vocablos, aunque sin llevar a cabo una construcción doctrinal de los 
mismos.

Lucas Mallada (1841-1921)252, en su libro, Los males de la patria y la 
futura revolución española, publicado en 1890, se refiere, con escasa per-

el Gobierno y en la reserva al Gobierno del derecho a disolver la mancomunidad “siempre 
que en sus acuerdos y propuestas resulte infringida alguna ley del reino, o cuando de aque-
llos pueda inferirse algún peligro para el orden público o los altos intereses de la nación”, 
facultad esta última a la que se opone Culí (Ibid., pp. 45-46). 

250  Ibid., p. 61. 
251  Ibid., pp. 61 y 62. 
252  Vid. CALVO ROY, A., Lucas Mallada. Rocas y razones. Biografía de un geó-

logo renacentista, Madrid, 2000 y Lucas Mallada (1841-1921). Un geólogo preocupado 
por España, Zaragoza, 2005, especialmente el Mallada político en el capítulo VI y el rege-
neracionista en el VII, pp. 121-154. 



REGINA POLO MARTÍN

222

fección técnica, a estas cuestiones, utilizando los términos “centralización”, 
“descentralización” y “autonomía”, haciendo un diagnóstico de la mala tesi-
tura en la que se encuentra España y proponiendo soluciones, pero sin con-
tribuir a la conformación dogmática de esos conceptos. Considera la admi-
nistración general como un “armatoste que es demasiado peso para el país 
y demasiadas complicaciones para el Gobierno”253, y estima que la inmora-
lidad pública y la excesiva centralización son las dos causas del desbarajuste 
existente, afirmando que esa inmoralidad solo se contendría simplificando la 
administración y que para simplificarla la mejor manera es descentralizarla, 
para lo que distingue servicios de diferente tipo, entre los que se encuentran 
aquellos que “deben entregarse al cuidado de las Provincias y de los Munici-
pios, con la menor intervención o inspección del Gobierno que fuera posible”, 
siendo éste un punto capital para gobernar el armatoste254. Es en este mo-
mento cuando habla del regionalismo como contrapuesto a la centralización, 
diferenciando en estas dos realidades dos aspectos diversos, el político y el 
administrativo, ilustrando esta aseveración con la explicación de la posición 
mantenida por los representantes de los diversos partidos políticos, conser-
vadores, fusionistas, republicanos o carlistas255. A continuación se pregunta si 
“¿no existe otro camino para llegar a la descentralización administrativa que 
el espinoso, comprometido, oscuro, oculto tras la bandera de la República 
federal? ¿Es imposible hoy dentro de las instituciones monárquicas, será im-
posible mañana dentro de la República unitaria, robustecer la vida anémica y 
miserable de la provincia y del Municipio? Si así no es posible, malos tiempos 
aguardan aún a esta patria infeliz”256. Además, constata la actitud equivocada 
tanto de la capital del reino como de las provincias: “De una parte en Madrid 
es general el desconocimiento de la vida y de las necesidades de los pueblos, 
ofuscada la gente cortesana por el brillo de tanta grandeza, excesiva, despro-
porcionadamente aquí concentrada. De otra parte, en provincias exageran su 

253  Los males de la patria y la futura revolución española, Madrid, 1890, p. 278.
254  Ibid., p. 279.
255  Ibid., p. 281. En todo caso, advierte un contrasentido en la actitud de las pro-

vincias que se quejan “de las fuertes cadenas que las ligan al Poder central, y ellas mismas 
forjan o piden eslabones con que hacerlas más pesadas; reclaman sencillez y brevedad en 
el despacho de negocios y expedientes, y son todos maestros en el arte de embrollarlos y 
hacerlos interminables con pueriles incidencias, estudiadas observaciones y miserables 
intrigas; se duelen de la exagerada y ruinosa centralización, y saltan por encima de todo 
para acudir a Madrid sin procurarse la más pequeña porción de autonomía” (Ibid., p. 281). 

256  Ibid., p. 281.
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odio al Poder central, sin distinguir las ventajas que les reportaría la descen-
tralización económica de los peligros que correríamos anteponiendo a ésta 
la descentralización política”257. De manera que “el rencor de las provincias 
suele provocar movimientos regionalistas, muy favorables a las ideas fede-
rales, con mayor intensidad acentuados en aquellas comarcas cuya lengua 
materna no es el castellano, cuyos usos y costumbres difieren mucho de los de 
Castilla, y cuyas antiguas tradiciones se apartan más de las que conservan las 
provincias inmediatas a la capital”, admitiendo que “…en los tiempos actua-
les, no muy venturosos, harto se explica que las provincias, abrumadas bajo 
el peso de una fiscalización exagerada, muestren su encono al Poder central 
y reclamen ciertas autonomías, pero sin acertar a formular sus deseos con el 
necesario tesón para obtenerlos, ni sagacidad para hacerlos compatibles con 
las instituciones que nos rigen”258. Comprueba, sin embargo, que “…desgra-
ciadamente, en su mayor parte, las Provincias y los Municipios españoles no 
han dado buenas y seguras pruebas de merecer sobradas atribuciones”, por 
lo que se interroga sobre cómo se van a descentralizar los servicios si los con-
fiados a las diputaciones y municipios están peor atendidos que los generales 
del Estado259. 

Ricardo Macías Picavea (1847-1899)260, considerado unánimemente, 
como indica Sainz de Robles, precursor de la “generación del 98”261, en su 
obra, El problema nacional, aparecida en 1899, se refiere a la autonomía 
cuando trata, muy brevemente, del regionalismo, sin que realice ninguna 
aportación conceptual en relación con ese término. Al hacer una radiografía 
de la situación de España afirma que “los miembros vivos de la nación aspiran 

257  Ibid., pp. 281-282.
258  Ibid., p. 283.
259  Afirma que “El desbarajuste no es sólo un mal general tratándose de los in-

tereses del Estado. También es triste regla que los bienes provinciales y municipales sean 
torpemente administrados, a veces con escandalosos abusos y con parecida malversación 
de caudales. Las mismas intrigas, las mismas miserias, las mismas injusticias, los mismos 
atropellos que se ven alrededor del poder central giran en torno de los caciques de fuera 
para la elección de cargos, para la distribución de destinos, para la ejecución de obras pú-
blicas y para la resolución de expedientes” (Ibid., p. 284).

260  Vid. sobre su vida y obra, PÉREZ SOLÍS, O., Macías Picavea, Valladolid, 1947; 
HERMIDA DE BLAS, F., Ricardo Macías Picavea a través de su obra, Valladolid, 1998; y 
SERRANO BLANCO, L., El pensamiento social de Ricardo Macías Picavea, Valladolid, 1999. 

261  SAINZ DE ROBLES, F. de, Nota preliminar, p. XI, a MACÍAS PICAVEA, R., 
El problema nacional, Madrid, 1979 (1.ª edic. de 1899).
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por instinto de conservación siquiera, a salvarse particularmente en el gran 
naufragio nacional”, y que la fórmula de esa defensa es el regionalismo, la au-
tonomía regional, preguntándose en qué consisten estas realidades262. La res-
puesta es categórica: “las regiones españolas que aún conservan alma y vida 
quieren romper las cadenas que las mantienen sometidas a la oligarquía ma-
drileña: esa es la tendencia clara. Quieren gobernarse por sí propias en lo que 
particular y privativamente les interesa: este es el principio definido. Quieren 
un régimen de armonía por virtud del cual la autonomía peculiar de cada 
miembro activo de la nacionalidad española no estorbe, antes bien corrobore, 
la grande, esencial y substantiva unidad de la patria: esa es la aplicación por 
ultimar”263. Después, constata que el instinto regionalista no es igual en todos 
los territorios, siendo muy vivo en las regiones periféricas, como Euskaria y 
Cataluña y después Galicia, Asturias y Valencia, etc., para concluir con Anda-
lucía, Extremadura y las dos Castillas en las que “la diferenciación regional 
hállase muy extinguida”, lo que no obsta para que en estas últimas se advier-
ta “con claridad que el ímpetu de repulsión contra el centralismo madrileño 
late con no menos reconcentrada energía en estas últimas regiones que en 
las primeras”264. Asimismo, subraya que esta cuestión regionalista se haya en 
plena fermentación, sin que se sepa a ciencia cierta cual va a ser su devenir, 
pues “desde la simple descentralización administrativa, expediente cada día 
más desacreditado y olvidado, hasta el franco espíritu de independencia o 
anexionista a Francia, partido de los desesperados violentos, recórrese vasta 
gama, donde bullen todo género de grados y matices, cuya media intensidad 
tiende hoy todavía hacia la solución armónica”265. 

Posteriormente, al exponer los remedios para, a su juicio, resolver la 
difícil coyuntura por la que atraviesa nuestro país, defiende el regionalismo 
como “la aspiración de las naturales regiones españolas a constituirse en 
órganos de la vida nacional, ya social, ya políticamente, gobernándose con 
autonomía en su actividad interior y privativa, y con subordinación a la na-
ción misma en lo general y conjunto, de suerte que el influjo sea mutuo y 
recíproco”266, revelándose como un furibundo partidario del reconocimiento 
de las regiones, combatiendo los reparos formulados contra ese regionalis-

262  MACÍAS PICAVEA, El problema..., pp. 215 y 216.
263  Ibid., p. 216.
264  Ibid., p. 216. 
265  Ibid., pp. 216-217. 
266  Ibid., p. 341. 
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mo. Así, frente a la crítica de que “se trata de una idea vaga, sin definir, poco 
menos que contradictoria” arguye que “¿Porqué, ni como? ¿No se halla entre 
nosotros perfectamente definida, aunque no perfectamente practicada, la au-
tonomía municipal? Pues lo que el Gobierno municipal es a la ciudad o villa, 
el Gobierno regional a la región; y como el uno se compagina con la mano-
seada unidad de la patria [...] también el otro”. Y ante la otra objeción que se 
suele esgrimir “descentralización, bueno, pero ¡regionalismo!”, se pregunta 
“¿qué será la descentralización si no es el regionalismo? [...] También parece 
que el quid se pone por algunos en que lo descentralizado sea o no sea las re-
giones. Si lo son, ¡estamos perdidos!; pero si se descentralizan pedazos de te-
rritorios dislocados a contrapelo, entonces, ¡no hay cuidado!”267. Insiste en su 
defensa a ultranza del regionalismo: “¡regionalismo ha de ser, regionalismo 
autonómico, regionalismo puro y neto, sin mixtificaciones doctrinales de des-
centralizaciones administrativas y otras tautologías de parecida estofa¡”268, 
argumentando las siguientes razones: primero, “porque las regiones son los 
miembros naturales y órganos locales de la nación española”; segundo, “por-
que la organización política regional constituye el único y propio gobierno de 
la nación por la nación misma, el único orden posible en el buen régimen y 
concertada distribución de las actividades y funciones de la sociedad españo-
la”; tercero, “porque es la vuelta a lo castizo, la restauración de la tradición 
y de la historia…”; y cuarto, “porque es la resurrección de la patria, lejos de 
ser su muerte; la vivificación de los miembros paralíticos, atrofiados, gangre-
nosos, para vivificar también el todo; el triunfo de la variedad que, por serlo, 
lo será también de la unidad, no de la unidad vacía e inerte, sino de la uni-
dad que crece de abajo arriba…”269. Y concluye afirmando el gravísimo error 
en que incurren los detractores del regionalismo: “¡Qué error tan inmenso, 
qué cortedad de vida, qué ceguera, más bien, las de quienes ven en el regio-
nalismo, en las autonomías locales, los peligros que dicen ver para la patria 
y su unidad! ¡Lo otro, lo otro, es precisamente la verdad! No hay naciones 
más fuertes, más sólidamente trabadas, más plenas que las constituidas au-
tonómicamente en sus miembros locales”, y frente a ellas las entumecidas y 
decadentes naciones “de la uniformidad y centralización”, achacando a esta 
última efectos mortales270. 

267  Ibid., p. 342. 
268  Ibid., p. 344. 
269  Ibid., pp. 344-345. 
270  Sostiene que con la centralización “la vida se paraliza en los órganos del cuer-
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Finalmente y de manera sorprendente, Joaquín Costa271, en su Oligar-
quía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia 
y modo de cambiarla de 1901272 no trata explícitamente cuestiones referidas 
a la centralización, descentralización o autonomía de las entidades locales (o 
de la universidad), aunque sí utiliza estos vocablos habitualmente. Sólo se 
contienen alusiones ocasionales en la propia Memoria, por ejemplo, califi-
cando la vigente Ley municipal de 1877 como descentralizadora273; continuas 
referencias al selfgovernment como forma ansiada de gobierno274; o recla-

po. Todo afluye a la cabeza. El aflujo acaba por abrumarla, ahogarla, imposibilitarla para 
las reacciones bien concertadas y medidas” (Ibid., p. 345). 

271  Entre los innumerables estudios y trabajos sobre su vida y obra, vid. GAMBÓN 
PLANA, M., Biografía y bibliografía de D. Joaquín Costa, Graus, 1911; MARTÍN RETORTI-
LLO, C., Joaquín Costa, propulsor de la reconstrucción nacional, Barcelona, 1961; TIERNO 
GALVÁN, E., Costa y el regeneracionismo, Barcelona, 1961; GIL NOVALES, A., Derecho 
y revolución en el pensamiento de Joaquín Costa, Madrid, 1965; LÓPEZ CALERA, N. M., 
Joaquín Costa, filósofo del derecho, Zaragoza, 1965; CHEYNE, G. J. G., Joaquín Costa, el 
gran desconocido (Prólogo de J. Fontana; epílogo de E. Fernández Clemente), Barcelona, 
2011 (la 1.ª versión, Joaquín Costa, el gran desconocido. Esbozo biográfico (Prólogo de J. 
Fontana), Barcelona, 1972); y MATEOS Y DE CABO, O., Joaquín Costa, jurista, político y 
pedagogo: la pasión de una vida dedicada a la ciencia, Huesca, 2000. 

272  La sección de ciencias históricas del Ateneo de Madrid en el curso 1900-1901 
acordó someter a debate tres memorias, una de las cuales versaba sobre Oligarquía y Ca-
ciquismo como la forma actual de gobierno en España, urgencia y modo de cambiarla, 
de cuya redacción se encargó el presidente de esa sección, J. Costa, que también elaboró 
el resumen de la información abierta sobre esta cuestión proporcionada por diferentes 
personalidades de la vida pública española del momento (COSTA, J., Oligarquía y caci-
quismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, 
Tomo I. Memoria y resumen de la Información (Introducción de A. Gil Novales), Zaragoza, 
1982), p. 35. (la 1.ª edic es de 1901).

273  Se indica: “Se decretó una ley municipal que, en letra, satisface casi todo el 
programa del más exigente descentralizador, llegando poco menos que a las fronteras de 
la autonomía; pero enfrente de ella, el Ministerio de la Gobernación ha ido formando una 
jurisprudencia que pone las municipalidades a los pies del gobernador civil, para que el 
gobernador civil las entregue atadas de pies y manos al cacique, a cambio de los votos 
necesarios para fabricar las mayorías parlamentarias en que los pocos centenares de polí-
ticos tienen que ampararse para dominar al país” (Ibid., p. 49). 

274  Por ejemplo, se habla de la necesidad de establecer un neo-liberalismo “que 
acometa con decisión la obra urgente de extirpar de nuestro suelo la oligarquía, como con-
dición necesaria para que pueda aclimatarse en él un régimen europeo de libertades y de 
selfgovernment, de gobierno del país por el país” (Ibid., p. 85). 
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maciones, como uno de los remedios orgánicos para resolver el problema del 
caciquismo, del “reconocimiento de la personalidad del municipio: mayor 
descentralización local…”275. También se incorporan, no ya en la Memoria 
sino en el resumen de los informes realizado por el propio Costa, menciones 
a estos conceptos entresacados de las informaciones remitidas por las perso-
nalidades a quienes se les solicitó con la finalidad de resolver el problema del 
caciquismo. Así, recoge las opiniones ya expuestas de Pi y Margall276 y Sán-
chez Toca277 fundamentalmente. 

2. Disposiciones normativas y trabajos preparatorios 

La irrupción del vocablo “autonomía”, junto con el de “centralización” y “des-
centralización”, y todo lo que ello significa, se deja sentir a lo largo del dila-
tado período de la Restauración en los intentos frustrados de reforma y en 
una serie de disposiciones reguladoras del régimen local, en la regulación de 
las fórmulas con las que se intentó resolver el problema de las reclamaciones 
regionalistas y en la reglamentación de las universidades278, concibiéndose y 
plasmándose en ocasiones como una mera descentralización administrativa, 
en otras como pretensión de verdadera descentralización política y en otras 
en la llamada descentralización por servicios. 

a. Régimen local: predominio de las aspiraciones
de descentralización administrativa

Poco aportan a la configuración de los conceptos que analizamos las discusio-

275  Ibid., p. 101.
276  Pi entiende que “no cabe destruir el caciquismo sino rompiendo la cadena 

que va del gobierno a las Corporaciones populares, haciendo autónomas, política y admi-
nistrativamente, las regiones en todo lo que a su vida interior corresponde” (Ibid., p. 165).

277  Se trata de unas ideas ya transcritas en la nota 82 de este apartado 6, que, 
con anterioridad al envío de su informe, ya las había pronunciado de manera idéntica en 
la sesión de 28 de febrero de 1899 ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

278  Otro de los ámbitos en los que fue penetrando y se generalizó a lo largo de la 
segunda mitad del siglo XIX el empleo del término “autonomía” fue en el del régimen co-
lonial de Cuba y Puerto Rico, en el que no vamos a entrar porque los límites espaciales de 
nuestro trabajo se ciñen a los territorios peninsulares. De cualquier modo, está muy bien 
trazada la evolución política legislativa hacía la consecución de la autonomía para Cuba en 
ALONSO ROMERO, P., Cuba en la España liberal (1837-1898). Génesis y desarrollo del 
régimen autonómico, Madrid, 2002.
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nes referidas al régimen local en las Cortes de los años iniciales de la Restau-
ración, en concreto, en los debates de la Constitución de 1876 y del Decreto 
de diciembre de ese mismo año que sirvió de base para las Leyes de 1877. Tan 
sólo encontramos de interés alguna mención al carácter político o adminis-
trativo de los ayuntamientos279; críticas a la descentralización, por supuesto, 
administrativa280; y la opinión de algún diputado que defiende la Legislación 
de 1870281 y se muestra contrario al Dictamen del Decreto presentado por la 

279  Durante la discusión del Decreto, en la sesión de 22 de junio de 1876, el dipu-
tado Belmonte señala que “según consideremos a las Corporaciones provinciales y muni-
cipales como cuerpos puramente administrativos, o teniendo además el carácter de políti-
cos, deberá ser el criterio con que habremos de graduar la intervención y la representación 
que deba tener en estos cuerpos el poder ejecutivo”, indicando que hay dos escuelas opues-
tas: “La escuela democrática, esencial y absolutamente descentralizadora, viene a eman-
cipar verdaderamente la Administración municipal del Gobierno del país, viene a romper, 
digámoslo así, la unidad del Gobierno, si es que no rompe la unidad constitucional; al 
contrario, la escuela conservadora, respetando como respetan todos los partidos liberales 
la tradición de los Ayuntamientos y la elección popular de los mismos, acepta y conserva 
y sostiene esta elección; pero observadora atenta del estado de instrucción de los pueblos 
[...], conocedora también de que la Administración municipal tiene una íntima conexión 
con los intereses generales del Estado [...] también establece una prudente intervención, 
busca una representación dentro de aquellos Cuerpos, no por hacer un alarde de poder ni 
de fuerza para cohibir en lo más mínimo las atribuciones y las facultades propias de esos 
Ayuntamientos, sino para ser el agente tutelar y moderador de los cuantiosos intereses que 
aquellos representan” (DSC. Congreso. Legislatura de 1876-1877, pp. 2320 y 2321).

280  En esa misma sesión de 22 de junio, el citado Belmonte determina que “la 
Administración municipal, descentralizada por completo, no solamente ocasiona el esta-
cionamiento de todos los intereses y los graves perjuicios que origina a la buena goberna-
ción del Estado, porque falta esa unidad de acción, esa que precisa y directa inteligencia 
entre el Gobierno y sus genuinos representantes, sino que ocasiona además un gravamen 
(económico) espantoso, casi insoportable para el país” (Ibid., p. 2322).

281  También en los debates sobre el Decreto, el diputado Ruiz Capdepón, en la se-
sión de 23 de junio, afirma tajantemente: “En la Ley de 1870 se crearon los Ayuntamientos 
con la plenitud de facultades a que tienen derecho los pueblos cuando se trata del manejo 
de sus intereses y de todo cuanto se refiere a la localidad; estos ayuntamientos eran ele-
gidos por la voluntad de todos los vecinos, y estos Ayuntamientos después elegían de su 
seno el alcalde que debía ser su representante, el ejecutor de sus acuerdos y que al propio 
tiempo era llamado por la ley a tener el doble carácter de representante del Poder ejecu-
tivo…”, añadiendo que “respecto de las diputaciones ocurría enteramente otro tanto; las 
Diputaciones empezaban por ser elegidas por todos los vecinos de las provincias; después, 
de su seno también elegían a su vez su presidente, y de su seno también elegían una comi-
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Comisión282, que, no obstante, es defendido por uno de sus integrantes por 
la prudente descentralización que contiene, considerando que ésta es la úni-
ca actitud que permiten las circunstancias del momento283, y por su carácter 
conciliatorio284. En cambio la autonomía no aparece más que esbozada en 
algún pasaje perdido285. Pero en ningún caso hay disquisiciones teóricas u 
opiniones que contribuyan a perfilar estos conceptos, especialmente el de au-
tonomía, que es el que por esos años entrañaba mayor novedad.

Sin embargo, no va a suceder lo mismo en los años siguientes, en los 
que cada vez con mayor intensidad se discrepa y polemiza sobre estas nocio-

sión con carácter de permanente, que venía a asumir las facultades todas de la corporación 
durante el período en que ésta no celebraba sus sesiones. Los pueblos encontraban en la 
autoridad de las Diputaciones [...] una garantía, la más satisfactoria que pudieran apetecer 
de que cualquier injusticia o agravio que se hubiera cometido por los ayuntamientos ven-
dría a ser corregido y enmendado por aquel gran Jurado que constituían las diputaciones 
provinciales…” (Ibid., p. 2350)

282  Así mismo en la reunión del 23 de junio, Ruiz Capdepón expresa su disgusto 
ante la casi segura aprobación del Dictamen: “…Yo lamento, como lamentarán los pueblos 
de España, el que de esta manera vengan a quedar anulados sus Municipios; yo lamento, 
como lamentarán también las provincias, que las Diputaciones pierdan así sus indepen-
dencias y hayan de existir entregadas constantemente al poder central…” (Ibid., p. 2355). 

283  El diputado Polo de Bernabé en la sesión de 27 de junio declara: “...yo digo que 
por esto no solamente deben aprobarlas los señores que se contentan con una descentra-
lización prudente, sino que por razón de las circunstancias, por razón de las condiciones 
actuales del país (guerra carlista), las debían aprobar los que quieren ir más adelante, los 
que quieren más libertad, los que quieren más iniciativa y más derecho para las Diputacio-
nes y Ayuntamientos” (Ibid., p. 2443).

284  Señala el mismo diputado Polo de Bernabé en la sesión de 7 de noviembre, 
mes en el que continuaron las discusiones sobre el Decreto, que “la comisión pues, pre-
senta un dictamen que es a la par conservador y liberal [...] ha presentado un dictamen 
que atiende a todas las necesidades; a las necesidades de la libertad y de la administración 
y también a los deberes que deben tener esas corporaciones respecto al Poder central” 
(Ibid., p. 3293). 

285  Por ejemplo, utiliza este vocablo en la sesión de 26 de junio, igualmente en los 
debates sobre el Decreto, el ministro de la Gobernación, Romero Robledo, cuando indica: 
“Tomemos la ley de 1870; [...] veamos qué independencia tan absoluta es esa en que se 
constituye a los Municipios, y se verá que se les constituyen en dependencia, porque no 
puede menos de ser, salvo ciertos casos, que son de la menor importancia; pero cuando se 
trata de arbitrar recursos o de imponer tributos, por ejemplo, ¿se dejaba a ese Municipio 
tan autónomo y tan independiente la facultad de imponer los recursos que quisiera?...” 
(ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1000). 
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nes en los debates de los proyectos de ley municipal o de régimen local que 
alcanzaron el trámite de discusión parlamentaria en el Senado o en el Con-
greso, puesto que muchos de ellos se presentaron en una de las dos Cámaras, 
pero no llegaron ni a dictaminarse ni a discutirse. Nos centramos, por su re-
levancia, en los Proyectos de diciembre de 1884, 1903 y 1907.

El Proyecto de Romero Robledo de 1884 se califica en la Exposición 
de Motivos del Dictamen presentado al Congreso por la Comisión el 11 de 
febrero de 1885, que sí utiliza el término “autonomía”, junto con el de “des-
centralización” y “centralización”, a diferencia del Proyecto inicial que no lo 
mencionaba, como “…no solo ajustado de todo en todo a los moldes del de-
recho administrativo, sino también ampliamente descentralizador y liberal, 
sin menoscabar por eso un ápice los resortes del Poder, condición que han 
de tener las reformas administrativas si no han de llevarnos al delirio de la 
completa autonomía municipal o al extremo de una centralización exagerada, 
ambas cosas igualmente incompatibles con el concepto moderno del Estado 
liberal y del régimen representativo”286. En los debates también se habla de 
autonomía, reclamándola (con más insistencia respecto del municipio que 
de la provincia), pero siempre en el sentido de mera descentralización ad-
ministrativa287, e indicando algunos participantes lo que para ellos definía 
a esa autonomía municipal288. Asimismo, se pronuncian respecto a la des-

286  DSC. Congreso. Legislatura 1884-1885, p. 2.
287  Por ejemplo, en la sesión de 13 de marzo de 1885, el diputado García San Mi-

guel, que interviene en contra, después de calificar este Proyecto como más centralizador 
que la legislación anterior, declara: “Yo no pretendo, Sres. Diputados, que nuestros Muni-
cipios recobren hoy todo aquel dominio, toda aquella independencia que hizo que un día 
fueran bajo el punto de vista político un peligro para la existencia de la unidad nacional, ni 
mucho menos el poder judicial que entonces tenían; pero sí la autonomía necesaria para 
que puedan ejercer las funciones que la ley les asigna, sin debilitar en lo más mínimo la 
unidad política de la Patria…” (Ibid., p. 2889).

288  Así, en la sesión de 26 de febrero de 1885, el diputado Azcárraga, que también 
habla en contra, declara: “…Respecto de esto de la autonomía de los Ayuntamientos, sea 
dicho de paso, para demostrar ligeramente la ventaja que lleva nuestra institución sobre 
los Consejos municipales en Francia, quiero indicar tres puntos que se refieren verdade-
ramente a la autonomía de esos cuerpos. Las publicidad, por ejemplo; la publicidad de 
las discusiones de los Ayuntamientos es cosa establecida en España [...], pero que no está 
permitida en Francia [...]. Otro punto que se refiere a la autonomía de los ayuntamientos, 
es la facultad de reunirse cuando lo crean conveniente. Esta facultad existe en España y en 
otras diferentes naciones de Europa, pero no existe en Francia [...] El tercer punto que yo 
tocaba referente a lo que denota la autonomía mayor que tienen los Ayuntamientos sobre 
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centralización unas palabras muy esclarecedoras explicando la evolución de 
este concepto desde los años 40 del siglo XIX289. Por su parte, el diputado 
Abril y León, al definir los tres principios a que, a su juicio, este Proyecto 
obedece, se refiere, primero, a “separar completamente la administración y 
la política; segundo, a aplicar a la administración, hasta donde sea posible, el 
principio descentralizador, pero sin llegar nunca a la autonomía; y tercero, a 
asentar sobre sólidas e indestructibles bases la hacienda local”290. También el 
ministro Romero Robledo estima que la consideración de las corporaciones 
locales como cuerpos de carácter exclusivamente administrativo es una de las 
orientaciones inspiradoras del Proyecto291, junto con la de la independencia 

los Consejos municipales de Francia, era el derecho del Poder central de disolverlos. Si 
mal no recuerdo hay tres Naciones en Europa [...] en las cuales el Poder central no tiene 
facultades para disolver las Corporaciones municipales: en los demás Estados, entre los 
que se encuentran España e Italia puede el Poder central disolver estas Corporaciones, 
pero con la obligación de convocarlas en un plazo breve, que no suele pasar de tres meses. 
Pues bien; en Francia, si no ha sufrido la legislación alguna modificación muy moderna, el 
Poder central puede disolver los Consejos municipales y nombrar en su lugar Comisiones 
provinciales que pueden funcionar durante tres años; y todo esto denota [...] que la auto-
nomía de nuestros Ayuntamientos, las libertades que disfrutan nuestros Municipios, no 
las disfrutan los Consejos franceses” (Ibid., pp. 2486-2487). 

289  En concreto, el diputado Gullón, en la sesión del 16 de marzo de 1885, afirma: 
“…No es posible llamar ahora descentralización, como se llamaba en el año 1840, a aquella 
novedad que consistía sencillamente en la distribución de varias atribuciones del poder 
entre sus múltiples agentes. Porque Sres. Diputados, si un Ministro llama descentraliza-
ción al acto de conceder a los gobernadores, a los delegados regionales, o a los presidentes 
de las comisiones ejecutivas, a cuantos representantes del Poder ejecutivo cuente en las 
provincias, aquella fuerza que el Ministerio ejerce en Madrid, habrá que convenir que esta 
descentralización no es más que ilusoria e iba a decir irrisoria [...] Se llama en toda Europa 
descentralizar [...] al hecho de otorgar a los poderes locales, a los organismos en cierto 
modo propios y espontáneos de las varias localidades, y a aquellos que los reemplazan 
cuando el sistema electoral no permite la expresión de la voluntad de los ciudadanos, [...] 
las atribuciones, los medios de vida, las facultades ejecutivas que antes correspondían úni-
camente al Poder central…” (Ibid., pp. 2959-2960). 

290  Sesión de 12 de marzo de 1885. Ibid., p. 2873. 
291  Indica en la sesión de 17 de marzo de 1885 que su propósito es “organizar la 

administración provincial y municipal sobre bases que destruyan el espíritu político que 
hoy penetra en su organismo desnaturalizándolo, y pone a los gobiernos en verdaderos 
conflictos”, explicando que “…todos dicen unánimemente que las Corporaciones locales 
son Corporaciones administrativas; sin embargo, todos ellos lucharán ardientemente por 
apoderarse de las Corporaciones populares, y todos, aun los que más insisten en acentuar 
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de las haciendas municipales292. En definitiva, no encontramos aún ninguna 
referencia a la autonomía de carácter político, ni tan siquiera, como veremos 
en su apartado correspondiente, al discutirse sobre las regiones cuya creación 
se incluía en este Proyecto.

Veinte años después, en la discusión de los Proyectos auspiciados por 
Maura se avanza en la delimitación y configuración de estos conceptos. En 
los debates del Proyecto de 1903 se emplean con asiduidad y normalidad los 
vocablos “descentralización” y “autonomía”, pero, como en época anteriores, 
en la mayoría de los casos se utilizan indistintamente para referirse a una 
misma realidad, la mera descentralización administrativa de municipios y 
diputaciones. Sus detractores acusan al Proyecto de predicar la autonomía 
municipal pero de no llevarla a cabo en su articulado293, por ejemplo, por 
no dotar de suficientes medios económicos a las corporaciones locales294. 
También lo califican como centralizador, explicando las causas que motivan 

el carácter administrativo de ellas, cuando se ven en el poder las toman o asaltan [...] ¿Por 
qué es esto? Porque hay un engaño que es necesario deshacer, en la frase y en los concep-
tos; porque tal como están organizadas las Corporaciones locales, son corporaciones polí-
ticas; y no hay que equivocarse [...] los que eso tienen, tienen en sus manos la vida política 
de la Nación y el arma temible para la lucha por el poder, para hacer dominar las ideas de 
uno u otro partido…” (Ibid., pp. 2977-2978).

292  Sostiene en esa misma sesión de 17 de marzo que “la fuerza del Municipio 
como institución depende en la vida real del estado de la hacienda municipal. Mientras 
los Municipios y las Diputaciones no tengan hacienda es un sueño, ¿qué digo un sueño? 
es un sarcasmo hablar de independencia y de franquicias y de libertad municipal” (Ibid., 
p. 2986).

293  Así lo afirma en la sesión del 5 de marzo de 1904 el diputado catalán Rusiñol: 
“Seguramente, [...] que el Sr. Presidente del Consejo de Ministros, con su claro talento, 
comprendió desde el primer instante que había que dar mayores atribuciones a los pue-
blos, que había que darles mayor autonomía [...]; pero la verdad al descender al articulado 
del Proyecto no resulta que esa aspiración del Presidente del Consejo de Ministros sea una 
cosa positiva [...] aplaudimos todo lo que se refiere al espíritu [...], pero hemos de combatir 
el articulado, porque no está en consonancia con aquel espíritu” (DSC. Congreso. Legisla-
tura de 1903-1904, p. 4217). 

294  Después de retomar los debates sobre este Proyecto en la siguiente Legisla-
tura, en la sesión de 8 de octubre de 1904, ya en la discusión del artículo 1, el diputado 
Vicenti determina que “…no se puede decir que se declara autónomo a ningún Ayunta-
miento cuando se le priva de la vida económica, como sucede en este Proyecto de ley, pues 
la Hacienda municipal queda sometida a la Comisión provincial y al gobernador, que los 
pueden reformar (los presupuestos), que los pueden corregir, que pueden quitar partidas 
y ponerlas a su gusto…” (DSC. Congreso. Legislatura de 1904-1905, p. 119).
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esa centralización295, incluso como confuso296, y le recriminan el disminuir la 
descentralización que se había alcanzado con la legislación vigente de 1877 
y 1882297. Sin embargo, sus impulsores lo consideran como indudablemente 
descentralizador y autonomista, asomando ya algunas ideas que después van 
a manifestarse en la discusión del Proyecto de 1907298. Esta firme creencia 

295  En la sesión de 7 de marzo de 1904 el diputado Pi y Arsuaga se pregunta 
“…¿cómo es posible que amando todos a su patria chica, y entendiendo que los Municipios 
con una autonomía completa en su administración y modo de funcionar, podrían alcanzar 
un mayor progreso [...], se de el fenómeno de que en la mayoría de las Naciones se ad-
vierta, no un movimiento hacía la descentralización municipal, sino, por el contrario, una 
tendencia hacia la centralización? [...] No podéis ser autonomistas, porque cuando llegáis 
a la práctica os encontráis con que la concesión de esa autonomía es imposible. Necesitáis 
vosotros para vivir, necesitan vuestros gobiernos y vuestro régimen para vivir, falsear la 
voluntad del país; no podéis entregaros a la libertad, no podéis entregaros al Cuerpo elec-
toral libre; necesitáis tenerlo sujeto, no podéis romper la cadena que une al último alcalde 
con el Ministro de la Gobernación [...] La vida municipal no es hoy más que un reflejo de 
la vida del Estado, y vive el caciquismo porque necesitáis de él …” (DSC. Congreso. Legis-
latura de 1903-1904, pp. 4249-4250). 

296  El diputado Cavestany, en la sesión de 5 de marzo de 1904, señala: “…No 
tenemos delante un proyecto de ley descentralizador que persiga el ideal de autonomía 
del Municipio y que trate de realizarlo, y prueba de ello es (entre otras muchas pruebas) 
que los alcaldes conservan en esa doble y maravillosa naturaleza que se les atribuye, el 
carácter de delegados del Gobierno; y, en tal concepto, están sujetos a él con todas su con-
secuencias. No es tampoco un proyecto verdaderamente centralizador que persiga el ideal 
de mantener a los Municipios en constante dependencia del Poder central; no es mucho 
menos un proyecto inspirado en el espíritu moderno verdaderamente democrático, por-
que con esa institución de los concejales natos, verdadero portillo abierto a la ilegalidad 
y al abuso, verdadero atentado a la Constitución, no sólo se infiere profunda herida al 
concepto democrático, sino también al verdadero concepto de la soberanía popular que no 
puede admitir sino el voto público como fuente de derecho para ostentar la investidura de 
gestor de los intereses locales. Es un proyecto en que hay de todo y no hay de nada; oscuro, 
borroso, confuso, sin orientación determinada…” (Ibid., p. 4221).

297  Así lo hace en la sesión de 1 de marzo de 1904 el diputado marqués de Teverga 
al afirmar: “…pues con los procedimientos que traéis, con los organismos que creáis, vais 
a destruir la vida municipal y a quitar a la ley actual lo que tiene de democrática, de auto-
nómica y de descentralizadora” (Ibid., p. 4110). 

298  El diputado Tormo, de la Comisión, expone unas ideas interesantes acerca de 
la autonomía y la descentralización en la sesión de 11 de marzo de 1904: “El proyecto tiene, 
en efecto, este carácter; es un proyecto francamente autonomista en cuanto se refiere a las 
atribuciones exclusivas y propias de los Ayuntamientos, guardando y custodiando, claro 
está, todo aquello que, refiriéndose a las atribuciones que hoy son del Estado, no podía el 
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en el carácter autonomista del Proyecto les lleva defenderlo contra los re-
proches de ceder a la tentación de la centralización por medio, por ejemplo, 
de la imposición forzosa en determinados supuestos de las mancomunidades 
de municipios de más de doscientos residentes y menos de dos mil299 o de la 
regulación de la tutela municipal en la Base 14.ª300. 

Además, aparecen, aunque aún de forma tangencial, algunas recla-
maciones que destilan una cierta aspiración a conseguir la descentralización 
política, como sucedió en la intervención de A. Rusiñol y Prats, representan-

Estado español volver a dejar como en antaño, en lejanos días, en manos de los ayunta-
mientos, de las diputaciones provinciales, de las entidades locales [...]. Hoy las facultades 
de plena soberanía no están en los ayuntamientos y en las Diputaciones; las ha de tener el 
Estado y las han de conservar incólumes los representantes del mismo en cada una de las 
parcelas del territorio nacional…” (Ibid., pp. 4371). 

299  En concreto, el diputados Silió, de la Comisión, en la sesión de 24 de febrero 
de 1904, indicaba: “…en la mancomunidad obligatoria claro está que, como se trata de 
un precepto de la ley, no tienen más remedio los Municipios que ir a esa mancomunidad; 
pero cuando no vayan, cuando se resistan a la obediencia, cuando no opten entre su agre-
gación a unos u otros Municipios, naturalmente alguien ha de salvar esa omisión en que 
incurran las Corporaciones municipales que no se fusionen, que no se mancomunen. ¿Es 
esto centralismo? ¿Es esto absorción de facultades? ¿Es esto caciquismo? [...] Esta es la 
sanción mínima que necesariamente ha de ir tras el precepto legislativo; pero la opción la 
tienen los Municipios, la elección les corresponde a ellos; la ley no hace más que marcarles 
el camino, la pauta o el sendero…” (Ibid., p. 3969).

300  El citado Silió en la misma reunión de 24 de febrero también rebate la acu-
sación de inconstitucionalidad de esa Base 14.ª: “…Lo que digo es que la dirección de este 
proyecto se encamina a dotar a los Municipios [...] de aquellas facultades de adquirir y 
enajenar, de aquellas facultades que integran la personalidad jurídica de que carecen [...] 
Lo que sucede es que este proyecto, a la par que reconoce esa personalidad, pone los me-
dios para que esa personalidad exista de veras; y cuando se encuentra con que esa perso-
nalidad se disuelve, con que esa personalidad muere, con que ese Ayuntamiento no hace 
la liquidación que debe hacer, y que así va pasando el tiempo o durante tres años salda su 
presupuesto con déficit, entonces no se entromete el Estado, sino que nombra una Comi-
sión de vecinos de aquel mismo pueblo, para que intervenga y vea si puede poner arreglo 
en la Hacienda municipal y en la vida municipal [...] cuando se encuentra esa Comisión 
de vecinos con que es imposible poner orden en aquella Hacienda, con que es imposible 
hallar medios para que viva aquel Municipio, entonces, ¿qué ha de hacer el Estado sino 
levantar acta de esa defunción? [...] Y como esa personalidad no puede desaparecer ente-
ramente, como no se puede barrer a cañonazos los caseríos, derribar aquella iglesia [...], 
ese Municipio se agrega a otro [...] ¡Y a esto le llama el Señor Silvela caciquismo, centrali-
zación, dominio del Poder central!” (Ibid., p. 3971). 
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te de la minoría catalana, que habla de nacionalidades301, y en la de algunos 
federalista como F. Pi y Arsuaga302. No obstante, estas posturas encuentran 
respuesta contundente en la Comisión303. En todo caso, todavía la región no 
es centro de interés en las discusiones del régimen local, ni tampoco en los de-

301  En la sesión del 5 de marzo de 1904 hace las siguientes aseveraciones: “…As-
piramos a la reconstitución de la división territorial de España; aspiramos a que se gobier-
nen los pueblos según la ley de su naturaleza; aspiramos, en una palabra, a que se vuelva 
a integrar el Estado español con las que un día fueron sus antiguas nacionalidades [...] A 
los pueblos se les da, efectivamente, más derechos, pero en cambio se les encadena; se les 
da mayores atribuciones, pero no medios para desenvolverlas; se les declara mayores de 
edad, pero se ejerce sobre ellos una nueva especie de tutela [...] Si los pueblos, repito, se 
aperciben de que se les da la facultad de administrarse libremente, los mejores fiscales 
de la administración municipal serán sus mismos mandatarios, no ciertamente la tutela 
ejercida por el Estado, sino la ejercitada por los pueblos mismos…” (Ibid., pp. 4217-4218). 

302  En la reunión de 7 de marzo de 1904, al comienzo de su discurso, defiende 
las doctrinas patrocinadas por Pi y Margall afirmando que éste “…hubiera llamado nue-
vamente vuestra atención para que os fijarais en cuán natural, cuán lógico es el sistema 
que entrega lo municipal al Municipio, lo regional a la región, lo nacional al Estado; aquel 
sistema por el cual el Municipio, en su esfera propia y peculiar, puede regirse con absoluta 
libertad, con absoluta independencia; aquel sistema por el cual las regiones o los orga-
nismos superiores a los Municipios vienen simplemente a intervenir las relaciones de los 
Municipios con los Municipios; aquel sistema por el cual se dignifica el Estado, apartán-
doles tantas y tantas minucias que hoy le distraen de los altos intereses nacionales” (Ibid., 
p. 4247).

303  El diputado Silió contesta a Rusiñol en la sesión de 5 de marzo de 1904: “…y 
decía que era necesario integrar la nacionalidad española, volviendo a reconstituir las na-
cionalidades que en la Edad Media formaba parte de ella. Yo, Sr. Rusiñol, [...] creo que 
S. S. quiere hacer la historia de España al revés, mirando hacia atrás, y que la historia de 
España hay que hacerla mirando hacia delante [...]. Yo entiendo que la doctrina federal 
podrá constituir progreso cuando trate de unir lo que es vario, cuando signifique un paso 
de avance en la evolución hacia la unidad; pero cuando se trata de dividir los que es uno, 
de separar lo que está agrupado, de disgregar lo que está unido de una manera indisolu-
ble e inquebrantable, entonces yo creo que ese federalismo, que esa división lo que hace 
es llevarnos hacia atrás [...] Dice el Sr. Rusiñol: o se tiene fe o no se tiene en la doctrina 
autonomista; si se tiene fe, concédase una autonomía radical, completa, sin límite ni res-
tricción alguna [...] Pero esta es de las cuestiones que no se pueden plantear en la forma 
en que la ha planteado el señor Rusiñol; las conclusiones extremas suelen llevar a errores, 
a equivocaciones, a riesgos y peligros que S. S. comprende perfectamente; porque la au-
tonomía municipal no puede implicar, no implicará, ni aun para el mismo señor Rusiñol, 
que el Municipio quede completamente desligado de lo que constituye el Estado, de lo que 
forma la nacionalidad…” (Ibid., pp. 4224-4225).
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bates sobre las mancomunidades se filtran exigencias de autonomía política, 
puesto que no se prevén las de provincias. Esto cambió pocos años después.

En efecto, en 1907 se presentó un nuevo Proyecto que dio lugar a fruc-
tíferas deliberaciones tanto en el Congreso como en el Senado, en las que se 
discutieron sobre la casi totalidad de los problemas que afectaban a la vida 
local del momento. Como indica G. de Azcárate en su intervención del 5 de 
noviembre de 1907, cuatro eran fundamentalmente esos problemas: el mu-
nicipal, el provincial, el regionalista y el catalanista304. Además, también sis-
tematiza con claridad los puntos del Proyecto sobre los que disiente toda la 
oposición (la carlista, la integrista, la liberal, la democrática, la Solidaridad 
catalana y la republicana): la representación de los delegados de las corpo-
raciones y asociaciones -con la consiguiente ausencia del sufragio universal 
para la elección de parte de los concejales-; la comisión permanente; los alcal-
des de real orden; los corregidores; la tutela; la hacienda municipal; y las di-
putaciones provinciales305. A esas divergencias se unen otras críticas -como el 
acometerse la regulación del régimen local en una sola ley y no por separado 
para municipios y provincias, el tratamiento que se da a los pequeños muni-
cipios incluso hasta suprimirlos y la ausencia de regulación de las regiones-, y 
se plantean otros asuntos como la municipalización de servicios. Algunas de 
las censuras sobre cuestiones concretas reiteran lo expuesto en la discusión 
del Proyecto de 1903. 

En todo caso, las posiciones no han cambiado un ápice desde el debate 
de este Proyecto, por lo que muchos de los reproches al espíritu que anima 
el nuevo de 1907 son semejantes a los que se esgrimían contra el de 1903, y, 
al mismo tiempo, los argumentos en su defensa son también análogos, pero 
expuestos con más precisión intelectual y sistematicidad. Una cosa es indis-
cutible: en las discusiones de todos estos aspectos del Proyecto más que de 
descentralización se habla de autonomía. La palabra estrella es la “autono-
mía”, aunque no todos coinciden en qué significa, en qué se quiere decir cuan-
do se utiliza, ni siquiera en si esta realidad está o no presente de verdad en su 
articulado. Así, sus redactores, los miembros de la Comisión con el presidente 
del Gobierno a la cabeza, califican el Proyecto de autonomista, usando evi-
dentemente este vocablo en el sentido de una mera descentralización admi-
nistrativa; de hecho en numerosas ocasiones los términos descentralización 

304  DSC. Congreso. Legislatura de 1907-1908, p. 2246.
305  Ibid., pp. 2249-2251.
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y autonomía se emplean indistintamente para caracterizarlo306. Sin embargo, 
en los discursos en contra a la totalidad -por ejemplo, de las minorías republi-
canas, los regionalistas, etc.- se le acusa, al igual que al de 1903, de que, aun-
que se predica que se quiere establecer la autonomía de los municipios, esta 
pretensión se queda en un mero principio teórico y no se lleva a la práctica 
en su articulado307; de que es centralizador308; y de falta de autonomía por no 
dotar de hacienda suficiente a las corporaciones locales309. Nada nuevo hasta 
aquí, pues, respecto a lo que hemos constatado para el Proyecto de 1903.

Pero, como hemos mencionado, se hacen referencias de mayor finura 
intelectual en relación con estos conceptos. Así, las precisiones que se reali-
zan sobre la descentralización por Sánchez Guerra310 y Canalejas -que tam-

306  Por ejemplo, en la sesión de 22 de octubre de 1907, en defensa del Proyecto 
intervino el diputado Cañal, que determina: “El proyecto es completamente autonomista, 
porque limita, destruye totalmente la ingerencia gubernamental en la vida local; es des-
centralizador, porque rompe por completo las amarras que ligaban el organismo local a 
los organismos de la Administración central del Estado; el proyecto de ley es democrático, 
porque trae a la representación de los ayuntamientos fuerzas y elementos, precisamente 
de los progresivos y avanzados, que hasta ahora estuvieron excluidos de intervención en 
los negocios populares” (Ibid., p. 1989). 

307  El diputado tradicionalista Díaz Aguado y Salaberry, en la sesión del 18 de 
octubre de 1907, declara: “El Sr. Maura y la Comisión han seguido en la confección del 
proyecto que se discute una tendencia que merece nuestro aplauso, una tendencia descen-
tralizadora, una tendencia regionalista; sus aspiraciones han sido hermosas, pero no han 
sido más que aspiraciones …” (Ibid., pp. 1903-104).

308  Así lo afirma en la sesión de 22 de octubre de 1907 el diputado catalán Junoy: 
“… Esta es la concepción centralista, pero el centralismo no hay derecho a ejercerle más 
que en aquellos países en que el Estado da cultura, en que el Estado da ideales, da comuni-
caciones, da riqueza, respeto a la ley, prosperidad, libertad, seguridad personal. En vuestro 
Estado no hay más que una solución, y es la autonomía” (Ibid., p. 1988).

309  En la sesión del 16 de octubre de 1907 el diputado Bertrán Musitu indica: 
“Nada hay en esta ley, Sres. Diputados, que nos garantice la existencia de una verdadera 
autonomía municipal, porque la verdadera base de toda autonomía municipal ha de nacer 
de que los Ayuntamientos tengan su hacienda propia, y aquí, por el sistema que vosotros 
establecéis, sin haber tenido el valor de distinguir cuáles serán las contribuciones que co-
rresponderán al Estado, cuáles a las Diputaciones provinciales y a sus mancomunidades, y 
cuáles las que corresponderán a la vida municipal, habéis confundido todas estas especies 
estableciendo procedimientos que exigirán que la vida municipal esté siempre a merced de 
los delegados de la Administración de Hacienda del Estado ” (Ibid., p. 1854).

310  En concreto, en la sesión de 15 de octubre de 1907, al compás de la discusión 
sobre las mancomunidades provinciales y contestando a Moret, explica: “…Pues ¿qué es 
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bién alude a otros conceptos-311; la fundamentación, propia del federalismo, 
que sobre la autonomía expone Pi y Arsuaga, que desemboca ya en una auto-
nomía de carácter político y, por consiguiente, en la descentralización políti-
ca312; la certera apreciación sobre el uso de la palabra autonomía que apostilla 

descentralización? No será delegar funciones del Poder central en Gobiernos de provincias 
o en Corporaciones provinciales, porque a eso, S. S. sabe mejor que nadie y tan bien como 
el que mejor lo sepa que es a lo que M. Ducroq llamó desconcentración [...] Descentralizar, 
o no es nada o es transferir aquellas funciones, aquellas facultades del Poder central a or-
ganismos autónomos, aptos para regirlas y que con ventaja del interés local y sin perjuicio 
del interés general puedan encargarse de cumplir sus servicios. Y por hacer eso, ¿se va a 
asustar el Parlamento?…” (Ibid., pp. 1820-1821).

311  A propósito de la cuestión regional, en la sesión de 6 de noviembre de 1907, 
señala: “…si hay en la hora presente algún apoyo donde sentar el pie con firmeza para la 
reconstitución de la Patria, es, a mi juicio, la soberanía del Estado; no como mera afir-
mación abstracta, sino como concepto general en todas partes y en todos los tiempos. A 
restaurar el vigor y la energía del Estado deben tender todos nuestros esfuerzos. Pero sale 
al paso ¡ya lo creo! la objeción inmediata: ¡centralista!, ¡unitario!, ¡absorbente! ¿Qué es 
eso? Hablemos claro, y entendámonos. Centralismo, señores, es frase de la que usamos 
y abusamos con frecuencia, porque hay aquí para ocultar las inmensas dificultades, que 
aún en las inteligencias más elevadas suscita este problema, el cómodo refugio de las pa-
labras. Ya dije antes con cierto desdén, que no afecta a la idea, sino que afecta al abuso de 
la palabra; autonomía, autarquía, todas esas cosas que oigo, que no están en la ley y son 
absolutamente irrealizables. Pero ahora digo, descentralización acompasando la vida del 
Estado al desarrollo de la vida social, descentralización, instituyendo grandes organismos, 
poderosos, fuertes, organismos en los que el Estado no delegue, sino que comparta la reali-
zación de sus grandes fines, esa es la gran descentralización a que fundamentalmente creo 
yo que aspiramos todos…” (COSCULLUELA MONTANER, L. y ORDUÑA REBOLLO, E., 
Legislación sobre administración local. 1900-1975. I. Madrid, 1981, pp. 603-604).

312  La expone en la sesión de 23 de octubre de 1907: “…Así, pues, yo me pregunto: 
¿qué es el Municipio? Para llegar a una base de acierto, para poder comprender qué es la 
autonomía, en qué ha de consistir la autonomía, cómo ha de desenvolverse la autonomía 
de los Municipios, yo me fijo en algunos criterios, y me encuentro uno que es el más lógico 
de todos. Yo me digo: el hombre nace con condiciones para realizar su vida [...]; pero el 
hombre, sin embargo, no se basta a si solo [...] Como el hombre no puede realizar todos 
los fines de su vida progresiva por sí solo, se asocia a los demás, reparte entre los demás 
su soberanía, su personalidad; hay en esto una dejación de soberanía, y así se forma el 
Municipio, que ya es un delegado de la suma de individualidades, y se forma por volun-
tad de éstas. Pues ya tengo uno de los términos principales de la definición; el Municipio 
podrá ser una entidad natural, pero será siempre una entidad natural consagrada por la 
voluntad de los hombres, y, por tanto, será el Municipio la agrupación natural y voluntaria 
de los hombres para cumplir los fines de la vida social. Ocurre con el Municipio que para 
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el diputado catalán Vallés y Ribot313; y la clara exposición de Maura acerca del 
significado que para él y su Proyecto tiene la autonomía municipal, que en 
esta configuración maurista se puede identificar con una completa descentra-
lización administrativa, pero nunca política314. En cualquier caso, transcribi-
mos por su interés a propósito de la conformación del concepto de autonomía 
la opinión de Antonio Maura315 acerca de su esencia y de su relación con la 

su mayor progreso, que para la extensión y mejor cumplimiento de sus propios fines [...] 
no se basta a sí mismo y necesita forzosamente crear nuevas relaciones, agruparse con 
otras entidades, con otras colectividades, y ya veo por estas nuevas dejaciones, por estas 
nuevas cesiones de su soberanía, por este nuevo reparto de su soberanía entre las demás 
colectividades, veo nacer la comarca, veo nacer la región, y por el mismo procedimiento y 
de igual manera, veo formase la Nación [...] Partiendo de esta teoría, es muy fácil ya todo; 
ya está resuelto el problema, ya está definida la autonomía de los pueblos y los municipios. 
Los Municipios lo son todo, son toda la vida, en ellos se dan todas las funciones de la vida; 
pero los municipios han de extenderse y han de crear esos nuevos núcleos de relaciones 
que dan por resultado la región primero y luego la Nación y más tarde esa federación de 
Naciones…” (DSC. Congreso. Legislatura de 1907-1908, pp. 2019-2020). 

313  Sucede en la sesión de 4 de noviembre de 1907: “…¿Cómo podréis dar a la 
colectividad alguna de España la autonomía, si vosotros se la habéis de dar por medio de 
una ley, y la autonomía consiste precisamente en que cada ser autónomo se dicte su propia 
ley?” (Ibid., p. 2220).

314  En la sesión de 7 de noviembre de 1907 indica: “Y en esa ley (se refiere a la del 
régimen local) principalmente queremos establecer autonomía municipal. El señor Cana-
lejas dice: ¿qué es eso de hablar de autonomía? (algunos otros lo han dicho también); ahí 
no hay autonomía, ni autarquía, ni nada. Qué, ¿vamos a discutir palabras o conceptos? El 
nombre se lo puede poner quien quiera, lo que nosotros queremos significar cuando de-
cimos autonomía municipal, es que sean los legítimos representantes del vecindario, del 
municipio, tal cual es, y no otros, ni usurpadores de abajo, ni impuestos de arriba, los que 
rijan y administren el interés comunal; que lo hagan libremente, sin otro límite que el res-
peto a la ley soberana de la Nación; que respondan ante el Municipio y ante los Tribunales 
de justicia; de ninguna manera por ingerencias gubernativas en lo que pertenece a la vida 
local; que la entidad perenne Municipio perdure y no perezca a manos de los temporales 
administradores y representantes de ella; que dispongan, cuanto antes mejor, y cuanto 
más independientemente mejor [...] de una hacienda propia, de un patrimonio propio, 
de una vida económica suya; eso es en sustancia lo que nosotros queremos decir cuando 
hablamos de autonomía…” (COSCULLUELA y ORDUÑA, Legislación…I., pp. 620-621).

315  Vid. acerca de su vida y obra, OSSORIO Y GALLARDO, A., Antonio Maura, 
Salamanca, 1928; GARCÍA VENERO, M., Antonio Maura. 1907-1909, Madrid, 1953; SE-
VILLA ANDRÉS, D., Antonio Maura: la revolución desde arriba (Prólogo de M. Fernán-
dez Almagro), Barcelona, 1954; TUSELL, J., Antonio Maura. Una biografía política, Ma-
drid, 1994; ROBLES MUÑOZ, C., Maura, un político liberal, Madrid, 1995; GONZÁLEZ 
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soberanía; relación que sirve para delimitar lo que estima el Gobierno como 
propio de vida local y lo que a su entender es prerrogativa o función del Esta-
do, y que a partir de este momento va a ser uno de los puntos de fricción más 
importante entre las diversas fuerzas políticas. 

En concreto, el Presidente del Gobierno Maura interviene en la sesión 
de 29 de octubre de 1907 con el objetivo de aclarar conceptos y posturas que 
se habían manejado en las sesiones anteriores, sosteniendo que “domina toda 
la materia del debate y del proyecto una distinción de tal manera fundamental 
que ella decide, al menos en mi ánimo [...], la propensión y hasta el designio 
de la voluntad: la distinción entre lo que es vida local y lo que no es vida local, 
sino Estado, soberanía, unidad nacional. En el proyecto se ha procurado tra-
zar con firmeza, con claridad, esa línea divisoria, sin la cual yo no concibo que 
ley semejante pueda, con ningún criterio, redactarse ni desenvolverse. Tiene 
ello tanta importancia, que ya lo he dicho antes y lo repito ahora: así como 
no podré hacer nunca concesiones, sino todo lo contrario, en lo que se refiere 
a la soberanía, a las funciones del Estado, porque a medida que la vida local 
se fortalezca he manifestado ya que necesito un Estado y un Gobierno más 
firme, en cuanto estemos propiamente dentro de la vida local, yo seré uno de 
vosotros, pues deseo lo mismo que vosotros; deseo el vigor de la vida local…
”316, para conseguir esto explica que “…el Gobierno en el proyecto ha dado una 
definición categórica, pues ha enumerado las cosas que considera que son 
vida local y las cosas que se reserva como pertenecientes al Estado, entre las 
cuales no es todo esencial, no todo es perenne e invariablemente integrante 
de la soberanía…”, dejando, por tanto, abierta la puerta al diálogo317. 

En definitiva, los debates y las opiniones estudiadas hasta ahora nos per-
miten concluir que los partidos gubernamentales, que son los que en cada mo-
mento proponen los Proyectos de reforma del régimen local, usan la palabra 
“descentralización” -entendida en el sentido de conseguir la meramente ad-
ministrativa- para intentar calificar el espíritu de la inmensa mayoría de esos 
Proyectos, pero a medida que avanzan los años va penetrando (quizá por la 
influencia que del empleo de esta palabra se hacía en las reclamaciones regio-

HERNÁNDEZ, M. J., El universo conservador de Antonio Maura: biografía y proyecto 
de Estado, Madrid, 1997; CALVO POYATO, J. y MARTÍ VALLVERDÚ, P., Antonio Mau-
ra, Barcelona, 2003; y VV. AA., Antonio Maura, en el centenario del “Gobierno Largo” 
(coord. Benigno Pendás), Madrid, 2009. 

316  COSCULLUELA y ORDUÑA, Legislación…, I., p. 572.
317  Ibid., I., pp. 572-573.
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nalistas) la utilización del vocablo “autonomía”, usado para requerir la mayoría 
de las veces esa simple descentralización administrativa318, aunque también ya 
para exigir una descentralización política319. Están, por tanto, presentes dos de 
las acepciones que sobre este término se generalizan en estos años. 

Las Exposiciones de Motivos, e incluso el texto articulado, de las leyes 
que alcanzaron vigencia y de los Proyectos presentados no son ajenas, como 
sucedió ya en el reinado de Isabel II, al manejo de estos vocablos. Los Proyec-
tos más tempranos se decantan por la utilización en sus Exposiciones del tér-
mino “descentralización” (por ejemplo, el de Venancio González de diciembre 
de 1882320, el nuevo de este mismo ministro de julio de 1886321, el de octubre 
de 1899 de Silvela, que se titula “sobre descentralización administrativa”322, 

318  Un buen ejemplo del uso indistinto de los términos de autonomía y descen-
tralización con el mismo significado de simple descentralización administrativa lo encon-
tramos en la Exposición de Motivos del Estatuto provincial de 1925, en la que, después 
de repasar someramente los cambios que se introducen, se indica: “Una vez más, pues, 
proclama el Gobierno su fe en los principios de autonomía, cuya única salvaguardia en 
los países del “selfgovernment”, estriba en subordinar los organismos locales a los Tribu-
nales de Justicia”. Después se insiste en esta idea, pero ya no habla de autonomía sino de 
descentralización: “Pero, además, el Estatuto Provincial descentraliza y ofrece ancha pers-
pectiva para futura descentralizaciones”. Y en otro pasaje, aunque en ocasiones anteriores 
se ha dicho que la autonomía era el objetivo de esta disposición, con evidente confusión 
se afirma que “…el Gobierno sólo tenía un camino: el de la descentralización, musa que 
inspira todo el articulado de este Estatuto” (ORDUÑA, Historia de la legislación…, pp. 
1451 y 1453).

319  Sucede sobre todo en el Proyecto de Maura de 1907 cuando se plantea la cues-
tión regional y en particular la catalana con la Solidaridad al frente. Lo veremos en el 
apartado correspondiente al regionalismo y las mancomunidades. 

320  Se señala que “…las reformas introducidas tienden: a hacer que la adminis-
tración municipal sea propia y peculiar del pueblo, emanando de este modo los poderes; a 
descentralizarla, suprimiendo en cuanto no sea indispensable, la intervención del Gobier-
no…” (DSC. Senado. Apéndice primero al núm. 12, p. 1).

321  Se insiste en que se pretende “…descentralizar la administración municipal, 
haciendo que las alzadas gubernativas terminen por regla general en las Diputaciones pro-
vinciales, sin desatender por esto las facultades que la Constitución encomienda al Gobier-
no para corregir las extralimitaciones y velar por los intereses generales…” (DSC. Congre-
so. Apéndice cuarto al núm. 51, p. 1). 

322  Se indica que “se han modificado mucho las ideas y las aspiraciones de la 
opinión en estos últimos años en sentido de mayor descentralización para los elementos 
que constituyen la administración local…” (DSC. Senado. Apéndice 71 al núm. 52, p. 1).
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el de Eduardo Dato de diciembre de 1899323 y el de Alfonso González de octu-
bre de 1901324), y también los Decretos de agosto de 1902325 y noviembre de 
1909326. Por el contrario, el vocablo “autonomía” se generaliza en las de los 
más avanzados en el tiempo, como el Proyecto de Romanones de febrero de 
1906327 o el de enero de 1919, también de Romanones, que lleva el expresivo 
título “sobre organización autonomista municipal y provincial”328, usándose 
incluso en el articulado de alguno de ellos329. También se emplea por primera 

323  Se usa constantemente el término descentralización: “El actual Gobierno pro-
sigue sin alardes su obra descentralizadora…”, “…aplica el Gobierno este criterio propo-
niendo una mayor descentralización respecto de los presupuestos provinciales y muni-
cipales, de cuyo conocimiento se aparta a la administración central,…” (DSC. Congreso. 
Apéndice primero al núm. 82, pp. 1 y 2).

324  Se reitera en que se persigue “vigorizar las funciones de los organismos muni-
cipales por medio de una descentralización amplia, pero prudente…” (DSC. Senado. Apén-
dice segundo al núm. 89, p. 1).

325  Al justificar su necesidad se constata: “…Y es que las meras declaraciones 
generales a nada práctico conducen, si no se definen y concretan en términos que en cada 
caso y en cada expediente la tramitación y la resolución respondan a los propósitos del 
legislador. Sólo así se hace efectiva la descentralización…” (COSCULLUELA y ORDUÑA, 
Legislación…, I., pp. 59-60). 

326  Se afirma que “la evidente necesidad de fortificar la vida local y de buscar en 
las entrañas mismas de la sociedad gérmenes de fuerza y de poder, que levantando el nivel 
general del país den nueva savia a la nación y al Estado, viene desde hace tiempo sugirien-
do a cuantos hombres ha ocupado el Poder público la conveniencia de descentralizar los 
organismos locales…” (Ibid., p. 679).

327  Se señala: “La autonomía municipal, que, como queda dicho, era y es la pre-
ocupación constante de la reforma, no implica solamente que el Estado desate ligaduras 
que respecto de él sujetan a los ayuntamientos, sino que reclama de modo más imperioso 
aún libertad a éstos de la dependencia, a que viven sometidos para con las diputaciones y 
comisiones provinciales” (Ibid., p. 240). 

328  En un contexto en el que se tiene muy presente el tema del regionalismo se 
afirma que “tiene reconocido y solemnemente declarado el Gobierno de S. M. que es llega-
da la hora de satisfacer las demandas de autonomía, para que cada órgano del Cuerpo na-
cional recobre y conserve la independencia de sus funciones, logrando así aquella unidad 
que, dentro de la variedad, constituya la base de una intensa y efectiva armonía entre las 
regiones de España (VV. AA., Documentos para la historia del Regionalismo en España, 
Madrid, 1977, p. 230). 

329  Por ejemplo, en el artículo 2 del Proyecto de Maura de 1907 o en las Bases 4.ª 
y 14.ª del Proyecto de 1919 del conde de Romanones, etc.
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vez el de selfgovernment en el Proyecto de Canalejas de 1912330. En todo caso, 
es en los Estatutos de Calvo Sotelo donde mayor variedad de términos encon-
tramos. En concreto, en la Exposición de Motivos del Estatuto Municipal de 
1924, aunque el protagonismo corresponde a la autonomía331 -se utiliza muy 
poco descentralización -, también se usan otros vocablos332. Lo mismo sucede 
en la del Estatuto Provincial de 1925, donde se emplean algunas de las expre-
siones manejadas a lo largo de los años precedentes, como emancipación333, 
autonomía334 o centralización-descentralización335. 

Igualmente, los partidos políticos de estos años, en sus manifiestos y 
programas, y la prensa336 del momento recogen este sentir utilizando los vo-

330  En su Exposición de Motivos se habla de “la necesidad de tomar en cuenta las 
transformaciones sociales de la vida moderna, la de combatir la tendencia congestiva del 
Estado, oponiéndole la vigorización del espíritu local, la descentralización y el renacimien-
to de toda institución del selfgobernment” (COSCULLUELA y ORDUÑA, Legislación…, 
I., p. 748).

331  Se contiene una declaración tajante de autonomía: “Nuestra reforma aspira, 
ante todo a restaurar el sentido nacional de autonomía que ha presidido, en su albores y 
en su opulencia, la evolución de la vida municipal española…” (ORDUÑA, Historia de la 
legislación…, p. 1302).

332  Así, junto con la autonomía, se hace constante referencia a la libertad munici-
pal o a los municipios libres: “El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en Munici-
pios libres”; “…hemos procurado afinar matices, definir avances, ensanchar la autonomía 
y dibujar así el molde de un municipio libre, democrático y poderoso” (Ibid., pp. 1301 y 
1302).

333  Se señala que “merced al Estatuto Municipal, en efecto, los ayuntamientos se 
han emancipado totalmente de las Diputaciones provinciales, en el orden político funcio-
nal” (Ibid., p. 1449). 

334  Al hablar del régimen de carta intermunicipal se indica que, “como puede 
advertirse, constituye un transplante al orden provincial, de la similar facultad concedida 
ya a los Municipios. Se apoya la reforma, por tanto, en los mismos principios de libertad y 
autonomía que entonces presidieron la obra del Gobierno” (Ibid., p. 1450). 

335  Se afirma que “nuestra organización administrativa provincial tiene notoria 
ascendencia: se calcó en la francesa, cuya raigambre es de neto y profundo centralismo. 
En honor a la verdad, debe reconocerse, sin embargo, que la ley española de 1882 otorga 
a las Diputaciones una relativa libertad de movimientos insospechada en la ley del vecino 
país [...] Los proyectos de reforma últimamente elaborados se caracterizaron por cierta 
tendencia descentralizadora que, por lo demás, siempre estuvo mucho más acusada en lo 
municipal que en lo provincial. El Estatuto continúa esa trayectoria y procura afirmarla 
con máxima firmeza…” (Ibid., pp. 1540-1541).

336  Para todas las referencias a la prensa seguimos a SEOANE, Historia del pe-
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cablos “descentralización” y “autonomía”, siendo muy escasas las referencias 
a la centralización y casi siempre para repudiarla. En relación con los perió-
dicos, tanto en el último tercio del siglo XIX como en el primero del XX, se 
inicia y culmina un proceso imparable de conversión “desde el modelo de 
periodismo de opinión, de predominio ideológico, dependiente de partidos, 
movimientos o personalidades políticas, al periódico de empresa, concebido 
como un negocio, sostenida por el lector y el anunciante y con una variedad 
temática de carácter enciclopédico”, y que, aunque se definen como indepen-
dientes, en realidad defienden opciones ideológicas337. 

Siguiendo a Artola338, entre la maraña de formaciones políticas que exis-
tieron en esos años, distinguimos, por un lado, los grandes partidos históricos 
monárquicos turnantes en el poder -a su vez, con innumerables fracciones, 
escisiones y uniones, muchas de ellas transitorias-, el conservador y el liberal, 
encabezados inicialmente por A. Cánovas del Castillo339 y P. M. Sagasta340, 

riodismo…, 2, pp. 249-276 y SEOANE, M. C. y SAIZ, D., Historia del periodismo en Es-
paña. 3. El siglo XX: 1898-1936, Madrid, 1996, pp. 69-402. También GÓMEZ APARI-
CIO, Historia del periodismo español. De la revolución de septiembre…, pp. 239-705 y 
GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo español. De las guerras coloniales a la 
Dictadura, Madrid, 1974, pp. 9-686.

337  SEOANE y SAIZ, Historia del periodismo…, 3, p. 23. Respondieron en mayor 
o menor medida a este tipo de periódicos: La Correspondencia de España, El Imparcial, 
El Liberal, Heraldo de Madrid, ABC, El Sol, La Voz, La Libertad, La Vanguardia, Infor-
maciones y Crisol.

338  Partidos y Programas políticos…, I., pp. 321-598. 
339  Sobre su vida y obra, vid. BENOIST, Ch., Cánovas del Castillo. La restau-

ración renovadora, Madrid, 1931; FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., Cánovas: su vida y su 
política, Madrid, 1951; YLLÁN CALDERÓN, E., Cánovas del Castillo entre la historia y 
la política (Prólogo J. M. Jover), Madrid, 1985, referido fundamentalmente al Cánovas 
historiador; COMELLAS, J. L., Cánovas de Castillo, Barcelona, 1997 (1.ª edic. 1965); VV. 
AA., Antonio Cánovas del Castillo. Historia, economía y política, 6 vols. (Prólogos de F. 
Álvarez Cascos, C. Robles Piquer y L. Togores Sánchez), Sevilla, 1997; Antonio Cánovas 
del Castillo. Homenaje y memoria de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 
(1897-1997) (coord. J. de Luis Camblor), Madrid, 1997, que reúne varios trabajos antiguos 
y modernos de diversos académicos sobre Cánovas; y Cánovas y su época. Actas del Con-
greso, Madrid, 20-22 de noviembre de 1997 (edits. A. Bullón de Mendoza y L. E. Togores), 
Madrid, 1999.

340  Vid sobre su vida y obra, CONDE DE ROMANONES, Sagasta o el político, 
Madrid, 1930; CEPEDA ADÁN, J., Sagasta, el político de las horas difíciles, Madrid, 1995; 
MILÁN GARCÍA, J. R., Sagasta o el arte de hacer política, Madrid, 2001; y OLLERO VA-
LLÉS, A., Sagasta, de conspirador a gobernante, Madrid, 2006. 
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respectivamente. Con posterioridad por F. Silvela -que sustituyó a Cánovas 
tras su asesinato en 1897- y A. Maura en el conservador, escindiéndose los 
conservadores idóneos abanderados por E. Dato, a quien sustituyó J. Sánchez 
Guerra tras su asesinato en 1921; y en el liberal, al fallecimiento de Sagasta en 
1903, se disputan el liderazgo E. Montero Ríos y S. Moret, aunque su figura 
más importante fue J. Canalejas (que capitanea su propio partido, el liberal 
democrático)341, que murió asesinado en 1912, produciéndose después la riva-
lidad entre M. García Prieto y el conde de Romanones342. En los programas de 
estos partidos, o de los bloques que constituyen o tendencias que se escinden 
aunque sea provisionalmente de ellos, fue una constante la reclamación de 
la descentralización de municipios y provincias, y también de la autonomía 
como principio orientador de la necesaria reforma del régimen local343. 

341  Vid. FRANCOS RODRÍGUEZ, J., La vida de Canalejas, Madrid, 1918; SEVI-
LLA ANDRÉS, D., Canalejas (Prólogo de J. Pabón), Barcelona, 1956; y FORNER MUÑOZ, 
S., Canalejas y el Partido Liberal Democrático (1900-1910), Madrid, 1993. 

342  En relación con la prensa, hasta 1898 nos encontramos con periódicos que 
fueron órganos de expresión de diversos políticos o partidos, como La Época, de Cánovas; 
El Correo, de Sagasta; El Tiempo, de Silvela; El Día, de Moret; El Resumen, de la Izquier-
da Dinástica del general Serrano; y El Mundo, de Martos. Entre 1898 y 1914 continúa La 
Época, que apoyó sucesivamente a Silvela, Maura, al jefe de los idóneos Dato y después 
a Sánchez Guerra; aparece El Nacional, fundado por Romero Robledo; El Globo, inicial-
mente portavoz del posibilismo de Castelar, que después fue propiedad de Romanones; 
El Diario Universal, también perteneciente a Romanones; La Prensa, órgano de Moret y 
después de García Prieto; y El Mundo, que inicialmente apoya a Canalejas, aunque luego 
da un giro maurista. A partir de 1914 y hasta la Dictadura, se produce la imparable deca-
dencia de la prensa de los viejos partidos, El Diario Universal, portavoz de Romanones; 
La Época, órgano de los sucesivos jefes del partido conservador oficial; La Tribuna y La 
Acción, ambos mauristas y germanófilos; El Parlamentario a favor del ministro conser-
vador Sánchez Guerra representante del datismo y que, tras la Primera Guerra Mundial, 
se volvió republicano; El Sol, en el que colaboró Ortega, y La Voz, ambos progresistas; y 
El Fígaro, aliadófilo y monárquico. Aparecen La Jornada, defensor del ideal autonomista 
catalán en Madrid, y La Libertad, muy a la izquierda, órgano del ministro Alba.

343  Por ejemplo, en el Manifiesto del partido democrático-progresista (formado 
por la unión del partido progresista demócrata de Martos con los demócratas republi-
canos para las elecciones de 1881) aparecido en Madrid el 1 de abril de 1880 (publicado 
en El Liberal de 7 de abril de 1880) se indica: “Pero la unidad del Estado y todas las que 
de aquella se derivan, no excluyen ciertamente un amplio espíritu descentralizador, en el 
orden económico y administrativo, y nuestro partido así lo proclama, dejando a salvo en 
una y otra esfera la iniciativa de los municipios y de las provincias en cuanto son personas 
jurídicas y autonómicos organismos de la vida local…” (ARTOLA, Partidos y Programas 
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Y, por otro lado, en oposición al sistema, aparecen, en primer lugar, una 
pléyade de partidos republicanos344, con diferencias doctrinales irreconciliables 
(tres principales tendencias los federales, progresistas y centralistas), que inten-
taron unirse, aunque “en ningún momento se pudo llegar a discutir un programa 
común, razón por la que la mayoría de las uniones republicanas no irán más allá 
del nivel de la alianza operativa, sin más objetivo que el de poner fin a la existen-
cia de la monarquía”345, y que emplean en sus proclamas y propuestas sobre todo 
el término “autonomía”, tanto en los primeros años de la Restauración346 como 

políticos…, II., p. 118). En el Manifiesto de la Unión Conservadora (formado por Silvela 
en 1892 cuando abandona momentáneamente el partidor conservador) de 20 de enero de 
1898 (publicado en El Imparcial el 22 de enero de 1898) se proclama: “Es extremo capital 
de nuestro programa la reforma de la administración local, realizándola, con respeto a 
las libertades tradicionales de que hoy están en posesión los municipios y provincias con 
espíritu descentralizador, allí donde la normalidad de la vida municipal y provincial lo 
consientan, y con medios de intervención para el poder central, más eficaces que la mera 
acción de los tribunales de justicia, para corregir los abusos y poner coto a las correcciones 
que nos empobrecen y desacreditan…” (Ibid., II., p. 122). 

344  Entre la prensa republicana, hasta 1898 destacan El Globo, órgano de Cas-
telar; El País, portavoz del partido republicano progresista de Ruiz Zorrilla, dirigido por 
Lerroux; La República, órgano de Pi y Margall; y La Justicia, de Salmerón. Entre 1898 y 
1914, además de continuar periódicos como El País, aparecen el semanario España Nue-
va, contrario a Maura; otro semanario, El Progreso, favorable a Lerroux; del mismo sig-
no El Intransigente; España Libre, que apoyó al Partido reformista; La Publicidad, al 
servicio del posibilismo de Castelar inicialmente y después al de Lerroux; y El Progreso, 
también lerrouxista. Y entre 1914 y 1923 desaparecen El País y España Nueva entre otros; 
surgen Vida Nueva y La Lucha, este último muy de izquierdas; y continúan El Progreso y 
La Publicidad, que se transformó en La Publicitat.

345  ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, I., p. 371. 
346  Así, en el Manifiesto del partido republicano reformista (de Ruiz Zorrilla y 

Salmerón exiliados en París), aparecido en París el 25 de agosto de 1876, se indica: “1.ª 
Las provincias y municipios se administrarán y gobernarán en la esfera de sus respectivos 
intereses con independencia del poder ejecutivo del Estado, pero bajo la inspección del 
superior jerárquico …” (Ibid., II., p. 185). También se señala en el Manifiesto republicano 
federal de 28 de enero de 1881, publicado en Madrid y dirigido a los demócratas históricos 
de Valencia: “…Nosotros, los demócratas históricos, proclamamos además la autonomía 
política, administrativa y económica del municipio y la provincia…” (Ibid., II., p. 189). 
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en los noventa347 y ya en el siglo XX348. En segundo lugar, florecen en todo su es-
plendor los partidos regionalistas (regionalismo catalán: Lliga de Catalunya 
fundada en 1887, Unió Catalanista que aparece en 1891, la coalición Solidari-
dad Catalana en 1906; valenciano; vasco: Partido Nacionalista Vasco fundado 
por Sabino Arana en 1895; y gallego)349, que, como veremos al hablar de las 
regiones y las mancomunidades, también utilizan este vocablo “autonomía” y 
pretenden la implantación de un régimen inspirado en este principio en sus 
propias regiones. En tercer lugar, al compás del desarrollo del asociacionis-

347  Por ejemplo, se contiene en el Programa del partido centralista de 20 de junio 
de 1891 que “…los municipios, las provincias y las regiones constituyen entidades autóno-
mas, dentro de la nación, y son, para el cumplimiento de su fines peculiares, organismos 
libres, cuya relativa y subordinada independencia se concierta en la unidad del Estado…” 
(Ibid., II., p. 197); y en el Manifiesto del partido republicano federal, aparecido en Madrid 
el 22 de junio de 1894, en el que se afirma que “…autónomos en su vida interior, recono-
cemos, además, a los municipios y por los municipios principalmente cabrá garantir la 
vida de los ciudadanos. Autónomas las regiones, harán indudablemente rápidos progresos 
libres de la injerencia del Estado [...] Somos republicanos; pero republicanos que no con-
cebimos sin la autonomía de las regiones y los municipios la República…” (Ibid., II., pp. 
200-201 y 203).

348  Es una propuesta común del Manifiesto de la Unión republicana al País de 7 
de agosto de 1920 (publicado en El País de ese mismo día), que exige “vida municipal, co-
marcal y regional autónoma y aun autárquica con sistema de cartas aprobadas por los res-
pectivos organismos representativos y sancionadas por el referéndum tan solo revisables 
por el Tribunal Supremo en pleno para corregir o suspender cuanto exceda de las propias 
atribuciones…” (Ibid., II., p. 218); y de la Carta programática del partido reformista, apa-
recida en Madrid el 1 de diciembre de 1918, que pide la reforma constitucional con arreglo 
a los siguientes puntos: “7.º Autonomía regional y municipal”, especificando respecto a la 
municipal que “consagrará la Constitución el principio de la plena y total soberanía de los 
Municipios para el gobierno y dirección de sus intereses peculiares…” (Ibid., II., pp. 162, 
164 y 165). 

349  Dentro de la prensa regionalista, la más importante es la catalanista. Hasta 
1898 destaca La Veu de Catalunya, en el que colaboran Prat de la Riba y Cambó; entre 
1898 y 1914 continúa La Veu de Catalunya, portavoz de Lliga Regionalista, y aparecen La 
Renaixença, órgano de Unió catalanista (inspira las Bases de Manresa) y El Poble català, 
portavoz de Solidaridad Catalana; y de 1914 a 1923 desapareció el citado Poble, La Publici-
dad se transformó en La Publicitat y aparece L’Estat Català de F. Macià. En relación con 
la prensa vasca, entre 1898 y 1914 destaca Bizkaitarra; El Correo Vasco de Sabino Arana; 
La Patria, órgano oficioso del Partido Nacionalista Vasco; y Euzkadi; y entre 1914 y 1923 
aparece Aberri, de los escindidos del PNV llamados aberrianos. En cuanto a los periódicos 
gallegistas destaca A Nosa Terra, órgano del partido gallegista oficial.
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mo obrero, surgen los partidos proletarios -y sus sindicatos- (anarquistas, 
socialistas fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español fundado 
en 1879 y el Partido Comunista que se escindió del PSOE en 1921)350, que, 
aunque no es la cuestión central de sus reivindicaciones, también reclaman 
la autonomía de los municipios351. Y en cuarto lugar, se mantienen muy acti-
vos los partidos confesionales (carlistas, integristas y tradicionalistas)352, que 
igualmente incorporan a sus programas estas exigencias, pero siempre supe-
ditadas a la unidad de la patria353. 

350  En la prensa obrera, hasta 1898 sobresalen El Socialista y La Lucha de Cla-
ses, órganos del PSOE. Entre 1898 y 1914 aparecen Tierra y Libertad y Solidaridad Obre-
ra, anarquistas, y continúan El Socialista y Lucha de Clases, junto con La Nueva Era, 
todos ellos socialistas. De 1914 a 1923, además de mantenerse los anteriores, surge El Co-
munista, órgano del PCE, y después La Antorcha; y La Internacional, también comunista.

351  En el Programa de realización práctica inmediata, de la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores en 1879 se indica: “1.º Proclamación del Municipio libre, junta 
revolucionaria que empezará a funcionar cuando la federación local lo determine…” (AR-
TOLA, Partidos y Programas políticos…, II., p. 251). Asimismo, en el Programa anarquis-
ta de agosto de 1917 se dispone: “En los órdenes político, jurídico-social y administrativo. 
13. Autonomía municipal y regional” (Ibid., II., p. 276); y en el Programa del Partido So-
cialista Obrero Español, aparecido en Madrid en noviembre de 1918, cuando habla del 
programa municipal se exige “…Elección de alcalde por los concejales. Autonomía integral 
político-administrativa. Municipalización de los servicios…” (Ibid., II., p. 279). 

352  Hasta 1898 destacan La España Católica de Pidal y Mon y El Correo español 
y El Correo catalán, órgano de los carlistas. Junto a los citados periódicos carlistas que 
siguen funcionando, entre 1898 y 1914 aparece El Siglo Futuro, integrista, y El Debate, 
ejemplo de la prensa católica. Y desde 1914 hasta 1923 se mantiene el más importante 
periódico católico, el citado El Debate. 

353  Los tradicionalistas en el Acta política de la Conferencia de 20 de enero de 1897 
defiende que “Enfrente del centralismo burocrático y despótico que del paganismo tomó la 
revolución para esclavizar a los pueblos, se levantan como aurora de libertad nuestros antiguos 
fueros, organizado el regionalismo tradicional [...]. Independientes del poder central deben vi-
vir los municipios, administrando los jefes de familia los intereses concejiles, sin que el alcalde 
sea mero agente del gobernador…” (ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II., p. 290). 
Alguno de los principios del Esquema o bosquejo del Programa integrista (Partido Católico Na-
cional) de 8 de septiembre de 1901 son: “Nuestro programa en lo político. Descentralización.-
Para romper las trabas entre las que agonizan hoy todo linaje de iniciativas, proclamamos el 
principio de una descentralización, tan completa como pueda consentirlo la unidad de la patria 
[...] Libertad administrativa.- Las provincias o reinos y los pueblos, deben tener completa 
libertad en los asuntos administrativos de orden interior, buscando la manera de satisfacer sus 
necesidades y las del Estado, con una prudente independencia...” (Ibid., II., p. 307). 
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Durante la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera todos los par-
tidos fueron condenados a la inactividad como asociaciones políticas, sufrien-
do algunos una proscripción formal y especial por su particular peligro para el 
régimen -sólo el PSOE contó con tolerancia de hecho interesada-, creándose 
un partido gubernamental, la Unión Patriótica354, que teóricamente defiende 
la descentralización y la autonomía355, aunque no fue esa la política realizada 
en la práctica. Finalmente, tras la caída de Primo de Rivera se intentó volver 
a las normalidad parlamentaria, estando presentes estas cuestiones de la au-
tonomía y el regionalismo en las preocupaciones de los partidos que reapare-
cieron en esos apenas catorce meses que median hasta la proclamación de la 
Segunda República, tanto en la derecha más extremista356 como en posiciones 
más centradas357. 

También figuran estos vocablos y estas reclamaciones en las propues-

354  Junto con el periódico oficioso de la Dictadura, La Nación, continúan la ma-
yoría de los grandes diarios madrileños como El Sol, El Debate, ABC, El Liberal, Heraldo 
de Madrid, La Libertad e Informaciones, que acogen con mayor o menor simpatía el es-
tablecimiento de la Dictadura. Sin embargo, van desapareciendo algunos de los cada vez 
más escasos periódicos de los viejos partidos políticos; la prensa anarquista y comunista 
pasa a la clandestinidad, como Solidaridad Obrera y Mundo Obrero; y se mantienen los 
viejos periódicos socialistas, como El Socialista, y la prensa regionalista, como La Veu de 
Catalunya, La Publicitat, Euzkadi o A Nosa Terra.

355  Aparecido en Madrid el 23 de junio de 1928 un documento titulado Signifi-
cado y contenido de la Unión patriótica, al hablar de sus “Doctrina, aspiraciones y com-
promisos” se indica: “16. Robustecimiento del sistema de descentralización y autonomía 
administrativa de las provincias y Municipios, siguiendo derechamente el camino seña-
lándose en los Estatutos porque unos y otros se rigen…” (ARTOLA, Partidos y Programas 
políticos…, II., p. 315).

356  En el Manifiesto político de “La Conquista del Estado”, periódico fascista de 
un grupo de españoles jóvenes que se disponen a intervenir en la acción política, aparecido 
en Madrid en febrero de 1931, se declara: “Las columnas centrales de nuestra actuación 
serán estas: Articulación comarcal de España.- … Por eso, el nuevo Estado admitirá como 
base indispensable de su estructuración la íntegra y plena autonomía de los municipios 
[...] Los municipios autónomos podrán luego articularse en grandes confederaciones o 
comarcas, delimitadas por un margen de exigencias económicas o administrativas y, desde 
luego, bajo la soberanía de Estado. Que será siempre [...], indiscutible y absoluta…” (Ibid., 
II., p. 324). 

357  En el Ideario del partido republicano radical socialista de 26 de septiembre 
de 1930 se incluye como objetivo: “Organización del Estado. Autonomía de las regiones 
naturales, tan amplia como su desenvolvimiento y capacitación política lo permita. Plena 
autonomía municipal y creación del patrimonio comunal” (Ibid., II., p. 329).
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tas de los regeneracionistas358 tras el desastre del 98, como las del general 
Polavieja359; J. Costa, que en noviembre de 1898 presidió la Junta central de 
la Cámara Agrícola del Alto Aragón, proponiendo la creación de un partido 
nacional y regenerador360; y B. Paraíso, bajo cuya iniciativa se celebró, tam-
bién en noviembre de 1898, en Zaragoza una Asamblea Nacional de Cámaras 
de Comercio361. 

Evidentemente, todas las opiniones doctrinales, los debates de las Cor-
tes, las posiciones de los partidos políticos, los artículos de prensa, etc., in-
fluyen de alguna manera en la regulación positiva del régimen local y en los 
intentos de modificarla o reformarla para dar cabida a nuevas necesidades o 
aspiraciones que van surgiendo a lo largo del tiempo362. Sobre todo, en un pe-
ríodo tan extenso como es el de la Restauración borbónica, que abarca más de 

358  Ibid., I., pp. 342-343.
359  Publicó un Manifiesto en Madrid el 1 de septiembre de 1898 en el que se 

indica: “…Bajo poderes vigorosos que mantengan la unidad política, refrenando enérgi-
camente hasta la más leve tendencia a disgregaciones criminales e imposibles, yo no veo 
inconveniente, sino más bien ventaja, en llegar a una amplia descentralización administra-
tiva, en dar a la vida local desenvolvimientos que raro es el partido que no pide para ella, 
y en acometer en ese sentido la reforma de las instituciones municipales y provinciales” 
(Ibid., II., p. 127). 

360  Así, en el Mensaje y Programa de esa Cámara de 13 de noviembre de 1898 
(publicado ese mismo día en El Liberal) se dispone que “una prudente y progresiva des-
centralización habría bastado en aquellos veinte años de paz corridos desde 1875; en las 
aflictivas circunstancias presentes, el remedio tiene que ser más radical y de resultados 
más prontos y eficaces [...] Abolición del criterio de uniformidad y de tutela en cuanto a 
las municipalidades; restauración del antiguo régimen del ‘Selfgovernment’, declarando 
capacitados a los pueblos para hacer a la luz del sol lo que ahora hacen imperfectamente 
y a escondidas y librando de tan inmenso cuidado al poder central y arrebatándole este 
instrumento de corrupción y tiranía…” (Ibid., II., p. 143).

361  En el Plan de regeneración de la Asamblea de Zaragoza de representantes de 
las Cámaras de Comercio (publicado en El Nuevo Régimen el 26 de noviembre de 1898), 
al hablar de la reorganización política administrativa, se declara: “Tercero. Se considera 
necesario y urgente conceder a las provincias y los municipios amplia descentralización 
económica y administrativa…” (Ibid., II., p. 148).

362  Seguimos a POSADA, Evolución legislativa…, pp. 299-427; MARTÍN-RE-
TORTILLO Y ARGULLOL, Aproximación histórica…, pp. 185-369; ORDUÑA, Municipios 
y provincias…, pp. 483-702 y Estudio Preliminar, pp. 143-177; y COSCULLUELA MON-
TANER, L., “Estudio preliminar del siglo XX”, en Historia de la legislación de régimen 
local (siglos XVIII a XX) (Estudio Preliminar y selección de textos E. Orduña Rebollo y 
Estudio Preliminar del siglo XX Luis Cosculluela Montaner), Madrid, 2008, pp. 191-203. 
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cincuenta y cinco años. Pero, paradójicamente, a pesar de ser tan dilatado el 
espacio temporal, muy pocas disposiciones tuvieron vigencia efectiva en estos 
años. Por un lado, la regulación legal surgida en los primeros años, todavía 
durante el reinado de Alfonso XII, plasmada en la Leyes municipal y provin-
cial de octubre de 1877 y en la provincial de agosto de 1882363 y, por otro, ya en 
las postrimerías del reinado de Alfonso XIII, durante la Dictadura de Primo 
de Rivera364, la reglamentación recogida en los Estatutos Municipal de marzo 
de 1924 y Provincial de marzo de 1925365. Estas disposiciones encarnan dos 

363  El punto de partida es la Constitución de junio de 1876 que dedicó tres artícu-
los a la regulación del régimen local. El 84 repite, con mínimos cambios, los principios a 
los que debe ajustarse ese régimen contenidos en la Constitución de 1869 (sólo se suprime 
el relativo a la publicidad de las sesiones de diputaciones y ayuntamientos, dejando igual 
los restantes). En los otros dos artículos se limita a indicar que en cada provincia habría 
una diputación y en los pueblos alcaldes y ayuntamientos. Por tanto, regulación mínima 
que debía ser desarrollada por las respectivas leyes, con el peligro de que podrían ser amol-
dadas a las necesidades e intereses de cada partido político en el poder. Inmediatamente 
después de la promulgación de la Constitución, se aprobó la Ley de 16 de diciembre de 
1876 que introducía algunas reformas de tendencia centralizadora en las vigentes Leyes 
municipal y provincial de 1870, a la espera de que se elaborasen unas nuevas. Esta elabo-
ración tuvo lugar por el Gobierno que, previa autorización de las Cortes, promulgó el Real 
Decreto de 2 de octubre de 1877 en el que se insertaban las Leyes Orgánicas municipal y 
provincial. Esta última fue sustituida por la nueva Ley provincial de 29 de agosto de 1882. 

364  Al comenzar la Dictadura, por el Decreto de 15 de septiembre de 1923 al frente 
de cada provincia se sustituyeron los gobernadores civiles por los generales o militares 
de mayor graduación al mando de la plaza, que asumieron todas las competencias ad-
ministrativas, políticas y militares de cada una de ellas. En el ámbito municipal, el 30 de 
septiembre se ordenó la disolución de todos los ayuntamientos con la designación por el 
Real Decreto de 20 de octubre de 1923 de unos delegados gubernativos, que eran jefes y 
oficiales militares, para intervenir en su funcionamiento. Por otra parte, las diputaciones, 
excepto las de territorios vascongados y Navarra, fueron disueltas por el Decreto de 12 de 
enero de 1924, que determinaba que la designación de los diputados provinciales se haría 
interinamente por los respectivos gobernadores civiles (ORDUÑA, Estudio Preliminar, 
pp. 170-171).

365  El Estatuto Municipal -muy influido por el Proyecto de Maura de 1907- fue 
aprobado el 8 de marzo de 1924 y el provincial el 20 de marzo del año siguiente. Ambos 
son obra de Calvo Sotelo y fueron desarrollado por sucesivos reglamentos (aunque aspec-
tos claves como la elección de los concejales, etc., no se aplicaron en esos años de la Dicta-
dura) (ORDUÑA, Estudio Preliminar, pp. 170-171). Vid. el proceso de redacción de ambos 
Estatutos narrado por el propio Calvo Sotelo y las impresiones acerca de los principios en 
que se inspiran y sus principales aportaciones en CALVO SOTELO, J., Mis servicios al 
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modelos diferentes de régimen local. El primero, el modelo de la Restaura-
ción, que, pese a que se presenta a sí mismo con tintes descentralizadores, es 
una continuación del moderado isabelino, y, por consiguiente, está inspirado 
en criterios centralizadores366, y el segundo, el modelo de la Dictadura, que 
sí se puede considerar como descentralizador y en cierta medida como auto-
nomista, que es el calificativo este último con que se adjetiva a sí mismo367 y 
considera buena parte de la doctrina368. Dos modelos dispares en cuanto a su 
inspiración y con una diferencia esencial, ya que, mientras el primero rigió de 
manera efectiva a lo largo de más de cuarenta años, el segundo, sin embargo, 
no alcanzó los diez años de vigencia, y, además, sin aplicación real de muchos 
de sus preceptos o, al menos, de algunos determinantes de la impronta que 
caracteriza este arquetipo369.

Y, aparte de algunas mínimas modificaciones370, entre las dos regulacio-

Estado (Prólogo por J. Díaz Ambrona Bardají), 2.ª edic., Madrid, 1974 (1.ª edic. 1931), pp. 
30-52 para el Estatuto Municipal y 53-73 para el Provincial.

366  A este respecto, Orduña indica a propósito de la Ley municipal de 1877 que su 
espíritu significó “un cambio de sentido respecto a la de 1870, que afectó a los principios 
de autonomía municipal, potenciando el intervencionismo gubernamental y el olvido de 
cualquier intento descentralizador” (Municipios y provincias, p. 731). 

367  Ya hemos dejado constancia en las notas 331 y 334 del presente apartado 6 de 
las tajantes declaraciones de autonomía contenidas en sus Exposiciones de Motivos como 
líneas que inspiran ambos Estatutos. 

368  En el mismo año en que apareció el Estatuto municipal, L. Jordana de Po-
zas opina que “está todo él animado de un espíritu francamente autonomista” (Derecho 
municipal, p. 72). Según Orduña, “existe una coincidencia doctrinal de que el Estatuto 
municipal elaborado por Calvo Sotelo dotaba de importantes cotas de autonomía a los mu-
nicipios, pero todo desde un plano absolutamente teórico, pues en cuanto salió del ámbito 
de sus redactores, fue un instrumento inutilizado por los encargados de su aplicación…” 
(Estudio preliminar, p. 175). Vid. sobre estas cuestiones, el citado JORDANA DE POZAS, 
Derecho municipal, pp. 72-79 y CARRO MARTÍNEZ, A., “Las claves políticas de la autono-
mía municipal en el Estatuto de Calvo Sotelo”, en Cincuentenario del Estatuto municipal: 
estudios conmemorativos, Madrid, 1975, pp. 149-197, especialmente 151-158. 

369  Martín-Retortillo y Argullol hablan de “disociación, radical escisión entre los 
textos positivos y la realidad”, añadiendo que “todo, absolutamente todo lo que los Esta-
tutos tenían de representativo, de popular, de auténticamente descentralizador, no tuvo la 
más mínima aplicación” (Aproximación histórica…, pp. 60, 363 y 365).

370  Reforma del artículo 62 de la Ley municipal de 22 de agosto de 1896; Real 
Decreto de agosto de 1902 sobre reforma en el procedimiento administrativo de las cor-
poraciones locales y provinciales sobre clarificación de qué acuerdos de las corporacio-
nes locales, etc. no eran recurribles ante el ministerio de la Gobernación, sino sólo ante 
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nes citadas innumerables tentativas371 de reformar el régimen local372, tanto 

los tribunales contencioso-administrativos; y Real Decreto de 15 de noviembre de 1909, 
siendo ministro de la Gobernación Moret, sobre descentralización administrativa y res-
tablecimiento en su integridad de la Ley Municipal de 1877 con las matizaciones que se 
introducen en sus veintiocho preceptos. 

371  Unos son proyectos dirigidos únicamente a reformar la ley municipal, otros, 
en cambio, se refieren al régimen local en su conjunto. Unos son simples leyes de bases y 
otros contienen el articulado completo.

372  En estos años se intentó más de veinte veces la reforma del régimen local: Proyec-
to de Ley Municipal, presentado al Senado por el ministro de la Gobernación Venancio Gon-
zález, de 16 de diciembre de 1882; Proyecto de Ley Municipal, asimismo presentado al Senado 
por el ministro de la Gobernación Pío Gullón el 23 de junio de 1883 (reproduce casi al pie de la 
letra el anterior); Proyectos de reforma de las Leyes Municipal y Provincial de Moret de 7 enero 
de 1884; Proyecto de Ley sobre gobierno y administración local de Romero Robledo, presenta-
do al Congreso el 27 de diciembre de 1884; Proyecto de Ley municipal presentado al Congreso 
por el ministro de la Gobernación Venancio González el 12 de julio de 1886; Proyectos de refor-
ma de las Leyes Provincial y Municipal de 20 de julio de 1891 redactados por J. Sánchez Toca, 
siendo ministro de la Gobernación Silvela, que no llegaron al Parlamento; Proyecto de Ley del 
ministro de la Gobernación Venancio González refundiendo en una las Leyes provincial y mu-
nicipal vigentes, presentado al Senado el 1 de mayo de 1893; Proyecto de Ley provisional del 
presidente del gobierno Francisco Silvela sobre descentralización administrativa, presentado 
al Senado el 30 de octubre de 1899; Proyecto del ministro de la Gobernación Eduardo Dato, 
presentado al Congreso el 8 de diciembre de 1899, introduciendo algunas modificaciones en 
la organización provincial y municipal; Proyecto de Ley Municipal de Alfonso González, mi-
nistro de la Gobernación, presentado al Senado el 19 de octubre de 1901; Proyecto de Ley de 
Bases sobre reforma de la Ley municipal del ministro de la Gobernación Moret, presentado al 
Senado el 22 de octubre de 1902; Proyecto de Ley y Bases para la reforma de la Administración 
local presentado al Senado por el ministro de la Gobernación Antonio Maura de 26 de mayo 
de 1903; Proyecto de Ley sobre la reforma de la hacienda municipal de González Besada de 14 
de junio de 1905; Proyecto de Ley de Bases para la reforma de la Ley Municipal presentado 
al Congreso por el ministro de la Gobernación, conde de Romanones, el 3 de febrero de 1906; 
Proyecto de Ley sobre régimen de la Administración local, presentado al Congreso el 31 de 
mayo de 1907 por el ministro de la Gobernación Juan de la Cierva, siendo presidente del go-
bierno A. Maura; Proyecto de Canalejas de 7 de noviembre de 1910 regulando las exacciones 
municipales; Ley de 12 de junio de 1911 suprimiendo el impuesto de consumos; Proyecto de 
Ley de Bases sobre régimen local presentado, siendo presidente del Gobierno José Canalejas, 
al Congreso el 15 de octubre de 1912 por el ministro de la Gobernación Antonio Barroso; Pro-
yecto de ley sobre las exacciones locales de González Besada de 19 de julio de 1918; Proyecto de 
Ley sobre organización autonomista municipal y provincial de 20 de enero de 1919 presentado 
al Congreso siendo presidente del Gobierno el conde de Romanones; y Proyecto de Ley de 
grandes ciudades de 14 de noviembre de 1919. 
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por parte de los conservadores como de los liberales, convencidos todos ellos 
de que era necesario introducir cambios en la vida municipal y provincial; 
tentativas que no llegaron a cuajar, pero que se convirtieron en privilegiados 
laboratorios en los que se iban ensayando nuevas propuestas y aportaciones 
-por ejemplo en los de Sánchez-Toca de 1891 y Maura de 1907373-, muchas 
de las cuales quedaron incorporadas a la postre en la reglamentación de los 
Estatutos primoriveristas.

Cada uno de los dos modelos a que nos hemos referido presenta unos 
rasgos que los caracterizan como más o menos centralizadores, descentrali-
zadores o autonomistas, con independencia de la terminología que se emplea 
en la letra de la ley o en sus Exposiciones de Motivos. Vamos a analizar cada 
uno de esos rasgos, haciendo hincapié, en los supuestos en que suceda, en los 
intentos de sustitución de algunos de estos caracteres por otros diferentes, 
incluso antitéticos, que en muchas ocasiones se va produciendo, tal y como 
hemos mencionado anteriormente, en los distintos Proyectos de reforma que 
se suceden sin solución de continuidad. Por consiguiente, de esos Proyectos 
frustrados solo resaltaremos, para evitar extender innecesariamente la mate-
ria, los cambios que proponen respecto a las leyes vigentes o respecto a otros 
Proyectos anteriores.

La primera característica que hay que señalar es que, frente a la con-
sideración legal del municipio que se recoge en la Ley municipal de 1877374, 
se va abriendo paso en algunos de los fallidos Proyectos una concepción na-
tural de esa entidad375, aunque es en el Estatuto Municipal de 1924 donde 

373  Son muy interesantes y esclarecedores los pormenorizados análisis conteni-
dos en POSADA, Evolución legislativa…, pp. 429-529 y MARTÍN-RETORTILLO Y ARGU-
LLOL, Aproximación histórica…,, pp. 265-286. Además, son muy abundantes los trabajos 
sobre este Proyecto, vid. CARRO MARTÍNEZ, A., “Génesis y trayectoria de las reformas 
locales de Maura”, MINGUIJÓN, S., “Clima y criterios de los proyectos de Maura” y GAS-
CÓN Y MARÍN, J., “Maura y la descentralización administrativa en lo municipal”, todos 
ellos en Ideario de Antonio Maura sobre la vida local (Textos y Estudios). Homenaje en el 
primer centenario del nacimiento de un gran español, Madrid, 1954, en las pp. 289-339, 
341-357 y 379-387.

374  El artículo 1 indica que el municipio es la asociación legal de todas las per-
sonas que residen en un término municipal, correspondiendo su representación legal al 
ayuntamiento. 

375  En el Proyecto de Maura de 1903 aparece ya tímidamente la referencia a esa 
concepción natural, ya que en la Base 1.ª se determina que forma municipio la asociación 
natural y legal de todas las personas que residen en un término, o sea, el territorio a que 



CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

255

se cambia radicalmente la valoración, ya que se pasa de una consideración 
legal a una natural del municipio376. En concreto, en su artículo 1 se establece 
que es municipio la asociación natural, reconocida por la ley, de personas y 
de bienes, determinada por las necesarias relaciones de vecindad, dentro del 
término a que alcanza la jurisdicción de ese municipio. Por su parte, la pro-
vincia aparece definida como simple división del territorio de la nación para 
su administración y régimen en los artículos 1 de la las Leyes provinciales de 
1877 y 1882, manteniendo el Estatuto de 1925 esa concepción, pero no sólo 
ya para cumplir los fines del Estado, sino, según se dice en la Exposición de 
Motivos, primordialmente como “circunscripción territorial llamada a cum-
plir determinados fines de carácter local”377. Ello se refleja en su artículo 1 que 
dispone que para la administración y régimen de los fines del Estado, y en su 
caso de los de carácter local que no sean municipales, el territorio se dividía 
en provincias. En todo caso, como señalan Martín-Retortillo y Argullol, en el 
Estatuto Provincial “por primera vez de modo definitivo y pleno, se configu-
ra a la Provincia como entidad local, al margen de su consideración estricta 
como circunscripción de la Administración del Estado”378. 

Otro rasgo importante que refleja una mayor descentralización admi-
nistrativa es el reconocimiento de personalidad jurídica a las entidades lo-
cales. Fue el Proyecto de Silvela de octubre de 1899 el que en su artículo 1 
atribuyó por primera vez tal carácter a las diputaciones y a los ayuntamientos, 
al indicar que tendrían la consideración de personas jurídicas para todos los 
efectos del Capítulo II del Código civil, y podrían, por tanto, con arreglo al 
artículo 38 de ese Código, adquirir, poseer y enajenar bienes de toda clase. 
A partir de este Proyecto, esta consideración se repite casi sin excepción en 
todos los siguientes en relación con los municipios379, aunque no respecto a 

se extiende la acción administrativa de su ayuntamiento, con sujeción al artículo 84 de la 
Constitución. Esta alusión se conserva así en la Base 1.ª del Proyecto de Romanones de 
1906 y en el artículo 1 del Proyecto de Maura de 1907. En la Base 1.ª de los Proyectos de 
Canalejas de 1912 y de Romanones de 1919 se contiene una definición semejante a la que 
después se va a recoger en el Estatuto Municipal, hablando de “sociedad o comunidad 
natural, reconocida por la ley”.

376  En la Exposición de Motivos se señala que “el Municipio [...] no es el hijo del 
legislador; es un hecho social de convivencia, anterior al Estado, y anterior también, y ade-
más superior, a la ley” (ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1302).

377  ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1449. 
378  Aproximación histórica…, p. 345. 
379  En el artículo 2 del Proyecto de Alfonso González de 1901 se establece que 
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las diputaciones provinciales en aquellos que reglamentan conjuntamente el 
régimen local380. Finalmente, como punto de llegada del trayecto, se reconoce 
esta capacidad a los ayuntamientos en el Estatuto municipal -también a las 
juntas vecinales381- y a las diputaciones en el provincial382. 

En relación con la uniformidad, a la que tanta importancia se concedía 
en el momento del advenimiento del Estado Liberal, frente al todavía acusado 
uniformismo, síntoma de una acentuada centralización, que se recoge en las 
Leyes de 1877 y en la Ley provincial de 1882383, los Estatutos Municipal y Pro-

el municipio, además de una entidad administrativa, es una personalidad jurídica con la 
capacidad que a las corporaciones de interés publico atribuyen los artículos 35 y 37 del 
Código civil. Así mismo, el Proyecto de Moret de 1902 y el de Romanones de 1906 en sus 
respectivas Bases 3.ª determinan que los ayuntamientos son personas jurídicas para to-
dos los efectos del artículo 38 del Código civil, quedando a este efecto derogadas las leyes 
desamortizadoras. 

380  Así, se recoge esta declaración para los ayuntamientos en la Base 1.ª del Pro-
yecto de Maura de 1903 y en el artículo 8 del de 1907, pero no la he encontrado para las 
diputaciones. Tampoco aparece para las corporaciones provinciales en los Proyectos de 
Canalejas de 1912 y de Romanones de 1919, introduciendo ambos formulaciones diferen-
tes para los municipios. Así, en la Base 1.ª del de Canalejas se señala que la representación 
legal del municipio corresponderá al ayuntamiento con plena capacidad jurídica para rea-
lizar los fines de la vida vecinal, administrar el patrimonio de aquel y gestionar sus intere-
ses, y en la 1.ª del de Romanones se dispone que el ayuntamiento es la representación legal 
del municipio y tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, establecer y explotar 
obras o servicios públicos, adquirir, poseer, reivindicar o enajenar bienes de todas clases y 
ejercitar acciones civiles, criminales y contencioso-administrativas, cesando la aplicación 
a los pueblos de las leyes desamortizadoras. Es decir, se va especificando más el contenido 
de esa declaración. 

381  En su artículo 4 se establece que el ayuntamiento y las juntas vecinales ten-
drán capacidad plena, conforme a esta ley, para adquirir, reivindicar, conservar o enajenar 
bienes de todas clases, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, 
obligarse y ejercitar acciones civiles, criminales y contencioso-administrativas, en nombre 
de los municipios y entidades locales menores, respectivamente. Con anterioridad, ya se 
había reconocido esta capacidad a las juntas en los Proyectos de Maura de 1907, Canalejas 
de 1912 y Romanones de 1919. 

382  Se determina de manera idéntica que para los ayuntamientos en el artículo 5. 
383  Esta uniformidad radical generaba ya críticas entre sus coetáneos. Así, Sán-

chez Toca en 1899 precisaba que “este mecanismo municipal que la ley impone a todos 
como molde uniforme, se ha fabricado sin tener en cuenta los factores de la realidad, 
procediendo sobre entidades imaginarias y no sobre cuerpos vivos, haciendo cómputos y 
medidas de término medio, cortando una vestidura legal con ajustes de poco más o me-
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vincial consagran una ruptura de este rígido principio; tendencia que se había 
ya puesto de manifiesto en algunos de los Proyectos que no llegaron aprobar-
se. Por tanto, en las primeras disposiciones citadas, uniformidad a ultranza 
en cuanto a la organización municipal, ya que el artículo 29 de la Ley de 1877 
ordena que en todo término municipal, sin excepción, habrá un ayuntamien-
to con el alcalde al frente y una junta municipal384, requiriéndose, según el 
artículo 2, que el citado término tuviese al menos 2000 habitantes residentes, 
aunque se declara la subsistencia de los que ya tuviesen consistorio aunque 
no reuniesen esa cifra. Frente a ello, en algunos de los Proyectos se propone 
la supresión de los municipios que no alcanzasen un determinado número 
de vecinos385. Y también radical uniformidad para la organización provincial, 
ya que según el artículo 5 de las Leyes de 1877 y de 1882 las autoridades 
provinciales son el gobernador, las diputaciones y la comisión provincial386, 

nos, que ha de llevar el campesino lo mismo que el ciudadano de las grandes metrópolis” 
(Discursos en el Debate sobre el regionalismo de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas. Sesión de 28 de febrero de 1899, en Regionalismo…, p. 99). 

384  El artículo 32 determinaba que estaban compuestas por todos los concejales 
y un número de vocales asociados igual al de concejales. Estos vocales, según el artículo 
64, se designarán entre los contribuyentes del distrito, por sorteo, que se regula en los 
artículos 66-68. El Proyecto de Silvela de 1899 propone en su artículo 10 la supresión de 
las juntas municipales, debiendo proceder por sí los ayuntamientos en todos los asuntos 
en los que la Ley (de 1877) exigía la intervención o aprobación de esas juntas. También se 
recoge esta propuesta en el artículo 5 del Proyecto de Dato de 1899. 

385  Así, en la Base 1.ª del Proyecto de Moret de 1902 y del de Romanones de 1906 
se ordenaba que los actuales ayuntamientos cuyo vecindario no llegase a 500 habitantes 
serían incorporados en el plazo de un año a los más próximos siguiéndose la tramitación 
que marcaba el artículo 9 de la Ley Municipal de 1877. Por su parte, en el Proyecto de 
Maura de 1903, en la Base 2.ª se disponía que los municipios menores de 200 residentes, 
dentro del año siguiente a la promulgación de esta ley, se tenían que agrupar y fundir 
con los más inmediatos afines, sin perjuicio de conservar para sus intereses privativos la 
administración separada que autorizaba la Base anterior, añadiéndose que para su admi-
nistración se nombraría una junta por elección de los ayuntamientos. Se trata, por tanto, 
de un supuesto de mancomunidad o agrupación forzosa de municipios. En el artículo 2 del 
Proyecto de Maura de 1907, como mera posibilidad, se señalaba que los municipios que 
existían con menos población de 2000 habitantes podían unirse con otro u otros limítrofes 
hasta completar o superar aquel número, o bien incorporarse a un municipio completo y 
contiguo sólo para aquellos servicios en que la autoridad local tenía delegación del poder 
central.

386  Se compone la comisión, según el artículo 8 de la Ley de 1877, de cinco vocales 
nombrados por el rey, como señala el 57, a propuesta en terna de la diputación, de entre 
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conservando ésta última su doble carácter de órgano consultivo para asesorar 
al gobernador y tribunal contencioso-administrativo provincial hasta la Ley 
de 1882387.

Esta uniformidad, no obstante, comienza a quebrarse en algunos de los 
fracasados Proyectos388, puesto que se tiende a diferenciar diversos tipos de 
municipios, a los que se les da un tratamiento legal distinto, otorgándoles, por 
tanto, organizaciones dispares de sus instituciones municipales. Así, como 
síntomas de ese agrietamiento se constata la progresiva institucionalización 
de la comisión como órgano municipal propio, perfilándose su distinción res-
pecto al ayuntamiento pleno389; el reconocimiento institucional de poblados, 

sus individuos, designando también a su vicepresidente. Por su parte, el artículo 12 de la 
Ley de 1882 dispone que estará integrada por tantos diputados cuantos sean los distritos 
que formen la provincia, y que su vicepresidente será nombrado por la diputación todos 
los años en su primera reunión entre los individuos de la comisión. 

387  En la Disposición transitoria primera de esta Ley se dice que, interin no se 
publique la ley que establezca los tribunales que hayan de entender de lo contencioso-
administrativo, corresponderá el conocimiento de estos asuntos en primera instancia a las 
comisiones provinciales. 

388  Por ejemplo, en la Exposición de Motivos el Proyecto de Romanones de 1906 
se señala: “Manteniendo el acertado propósito de romper con la inflexible uniformidad 
que caracteriza al sistema vigente, se acentúa la especialidad del régimen municipal en 
las grandes poblaciones, exceptuando, desde luego, de las reglas generales, no solo a Ma-
drid, sino también a Barcelona, y en el extremo opuesto de la escala de los municipios, se 
simplifica la administración de los pequeños municipios” (COSCULLUELA y ORDUÑA, 
Legislación…I., p. 240).

389  En el artículo 18 del Proyecto de Romero Robledo de 1884 se determina que el 
ayuntamiento, una vez constituido, tiene que elegir de su seno a los individuos de la comi-
sión ejecutiva, cuya composición en función del número de habitantes de cada población 
se detalla en los artículos 40 y 41, en los que, además, se dispone que dicha comisión tiene 
carácter permanente y que le corresponde el cumplimiento de los acuerdos de los ayun-
tamientos, sin perjuicio de las demás facultades que la ley les confiere. En el Proyecto de 
Sánchez Toca de 1891 en la Base 6.ª (para la reforma del Título II del Capítulo II de la Ley 
de 1877) se habla, en referencia a los municipios de más de 100000 vecinos, de la existen-
cia de una comisión ejecutiva permanente presidida por el alcalde e integrada por cinco 
vocales (tres nombrados por la corporación y dos por los tenientes de alcaldes). En la Base 
10.ª del Proyecto de Venancio González de mayo de 1893 se incluye expresamente a la 
comisión municipal como encargada de la administración de los municipios, compuesta, 
según la Base 11.ª, por un número de vocales proporcional al de residentes en el municipio 
elegidos por la junta municipal en cada renovación bienal, fijándose en la Base 15.ª sus 
funciones privativas. El Proyecto de Alfonso González de 1901 en su artículo 84 permite 
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aldeas, barrios, caseríos, anejos…, que constituyen términos municipales con 
otros, lo cual no era algo nuevo390, pero sí lo será la atribución de capacidad 
jurídica al órgano encargado de su administración -generalmente las juntas 
vecinales-391; la referencia, expresa o no, al régimen de concejo abierto como 

en los municipios de más de 100000 habitantes, si así lo acuerdan las juntas municipales, 
que el ayuntamiento tenga como auxiliar una comisión municipal, presidida por el alcalde, 
cuyos miembros no serán concejales, sino un arquitecto, un ingeniero de caminos, canales 
y puertos, un abogado y un médico. En la Base 5.ª del Proyecto de Moret de 1902 se habla 
de la comisión municipal constituida por el alcalde y un número de concejales proporcio-
nal al de habitantes de cada municipio. En el Proyecto de Maura de 1903 en la Base 5.ª se 
indica que en los municipios de menos de 50000 residentes los dos tenientes de alcalde 
junto con el alcalde formarán la comisión municipal, detallándose unas materias sobre las 
que le corresponde deliberar y acordar, mientras que en los de más de 50000 se integrará 
por el alcalde y los cuatro tenientes que existen en el ayuntamiento. En el Proyecto de 
Romanones de 1906 en la Base 1.ª se establece que en todos los términos municipales que 
tengan más de 2000 residentes habrá comisión municipal, constituida, según la Base 5.ª, 
por el alcalde y una cifra de concejales tenientes de alcaldes en proporción al número de 
habitantes. En el artículo 30 del Proyecto de Maura de 1907 se determina que el alcalde y 
los tenientes de alcalde forman la comisión permanente que preside el alcalde, añadiendo 
que el alcalde y los tenientes con los demás regidores constituyen el ayuntamiento pleno 
-primera mención documentada de éste que hemos encontrado-, fijándose a partir del 
artículo 99 las atribuciones tanto de ese ayuntamiento en pleno como de la comisión. En 
el Proyecto de Canalejas de 1912 en la Base 3.ª se indica que el ayuntamiento funcionará 
en pleno y mediante la junta municipal permanente (integrada por el alcalde presidente y 
los tenientes de alcalde). Y en el Proyecto de Romanones de 1919 en la Base 6.ª se dispone 
que el alcalde y los tenientes de alcalde constituyen la comisión municipal permanente. 

390  Ya en la Ley municipal de 1870 en el artículo 85 se señalaba que los pueblos 
que, formando con otros término municipal, tengan territorio propio, aguas, pastos, mon-
tes o cualesquiera derechos peculiares, conservarán sobre ellos su administración, para la 
cual, según el artículo 86, se nombrará una junta, compuesta por un presidente y de dos 
a cuatro vocales elegidos directamente por los vecinos del pueblo y de entre ellos mismos. 
Esta regulación se repite en los artículos 90 y 91 de la Ley municipal de 1877, pero sin 
reconocimiento de ningún tipo de capacidad para administrar sus bienes. También en la 
Base 1.ª del Proyecto de Maura de 1903, en la que se ordena que esa administración la 
ejercerán tres concejales pedáneos elegidos al tiempo de votar los residentes en el anejo a 
los concejales del ayuntamiento.

391  En el Proyecto de Maura de 1907 a esas juntas de vecinos en el artículo 9 se 
les considera como representantes de los anejos del término municipal y se les recono-
cía capacidad jurídica de adquirir, conservar o enajenar bienes peculiares del anejo, cele-
brar contratos y ejercitar acciones y podían administrar sus bienes con independencia del 
ayuntamiento. También se recoge del mismo modo esta realidad en la Base 1.ª de los Pro-
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forma de organización de los municipios de poca población392; y la imposición 
o mera posibilidad de formación de uniones o mancomunidades municipales, 
y también de provincias, para la prestación de servicios, que, como veremos, 
no hay que confundir con las otras mancomunidades interprovinciales que se 
asemejan bastante a las regiones. Esta eventualidad se contiene ya, al igual 
que en las Leyes municipal y provincial de 1870, en las de 1877, manteniéndo-
se así en algunos de los posteriores Proyectos más tempranos393, mientras que 

yecto de Canalejas de 1912 y de Romanones de 1919, en el que se determina con claridad 
que los poblados, aldeas, caseríos anejos que, sin formar municipio, tengan territorio pro-
pio, aguas, pastos, montes o cualesquiera derechos peculiares, serán considerados como 
anejos con capacidad jurídica distinta para adquirir, reivindicar, conservar y enajenar sus 
bienes y para celebrar contratos o ejercer acciones en juicios, correspondiéndole, según la 
Base, 4.ª, su gobierno y administración a una junta municipal, que estaría integrada, como 
explica la Base 7.ª, por un alcalde pedáneo, presidente, y dos vocales adjuntos, siendo los 
vecinos de ese lugar los únicos electores y elegibles para estos cargos. 

392  Se ordena en el artículo 10 del Proyecto de 1884 de Romero Robledo que en 
los pueblos que no tengan más de 500 habitantes serán concejales todos los que reúnan 
las condiciones exigidas por la ley electoral para ser diputados a Cortes, y en los de más 
de 500 habitantes y que no superen los 1000 lo serán igualmente los que reúnan aquellas 
condiciones, pero sólo la mitad formará el ayuntamiento, dividiéndose para este efecto 
la lista de electores en dos partes que se turnarán cada bienio. En el Proyecto de 1891 de 
Sánchez Toca, en las Bases 1.ª a 6.ª (para la reforma del Título II en su Capítulo II de la Ley 
municipal de 1877) se reitera para los municipios de primera categoría (que son los que 
no excedan de 1000 habitantes) lo dispuesto en el Proyecto anterior, pero se añade que la 
función de esos concejales se limita a elegir una comisión ejecutiva compuesta de cuatro 
ó seis individuos respectivamente, que será a la que corresponde la gestión municipal. En 
la Base 12.ª del Proyecto de Venancio González de 1893 se indica que los ayuntamientos 
en los municipios de menos de 1000 habitantes se compondrán cada bienio de la mitad de 
los vecinos elegibles que no hayan formado parte de la corporación en el bienio anterior. 
En el Proyecto de Canalejas de 1912 se da un paso más, porque se determina en la Base 4.ª 
que en los municipios de menos de 200 habitantes serán concejales todos los electores en 
concejo abierto -se utiliza ya esta expresión- y en los de más de 200 y menos de 5000 lo 
mismo, pero sólo cuando se establezca este régimen por acuerdo de los vecinos reunidos 
en asamblea y por mayoría de dos tercios. Se repite esta última regulación en la Base 5.ª 
del Proyecto de Romanones de 1919, con el único cambio de requerirse el acuerdo de las 
cuatro quintas partes de los vecinos. 

393  Así, para los municipios, el artículo 75 de la Ley de 1877 disponía que los 
ayuntamientos podían formar entre sí y con los inmediatos asociaciones y comunidades 
para la construcción y conservación de caminos, guardería rural, aprovechamientos veci-
nales y otros objetos de su exclusivo interés, y que esas comunidades estarían regidas por 
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en los últimos, además de emplear el término mancomunidad, se reglamen-
tan con más detenimiento, imponiendo su constitución forzosa en algunas 
circunstancias, considerada ésta última una medida centralizadora e inter-
vencionista por parte del Gobierno394. 

una junta compuesta por un delegado por cada ayuntamiento, presidida por un vocal que 
eligiese la junta. Esto mismo se establece en el artículo 97 del Proyecto de Venancio Gon-
zález de 1882, pero se amplían los objetivos de estas comunidades, ya que incluye también 
la construcción y conservación de cementerios municipales y caminos vecinales, policía y 
seguridad, instrucción, asistencia médica, añadiéndose, además, que serían siempre vo-
luntarias. Esta regulación se repite en los artículos 97 del Proyecto de Pío Gullón de 1883, 
83 del de Venancio González de 1886 y 45 del de Alfonso González de 1901. Por su parte, 
en el de Sánchez Toca de 1891, en la Base 1.ª (para la reforma del Capítulo I del Título III 
de la Ley municipal de 1877) se reitera esta misma reglamentación, agregándose que se 
pueden formar, no solo para los fines descritos, sino para unificar toda la administración 
municipal de los ayuntamientos asociados. Respecto a las provincias, en el artículo 56 de la 
Ley de 1877 se determina, de manera semejante a lo dispuesto en la Ley de 1870, que cuan-
do para algunos de los objetos señalados en el párrafo 1.º del artículo 44 (competencias 
exclusivas) quieran asociarse dos o más provincias, constituirán una junta por medio de 
sus comisiones, cuyos acuerdos serán sometidos a sus respectivas diputaciones, y, a falta 
de conformidad de una o de todas, al Gobierno. Y en el Proyecto de Silvela de 1899 en su 
artículo 6 se ordena que podrán las diputaciones y ayuntamientos acordar la construcción 
de obras públicas de carácter provincial o municipal y asociarse con otras corporaciones de 
otras provincias que comprendan los territorios de los que se asocien para ese fin. 

394  En la Base 2.ª del Proyecto de Moret de 1902 se manda que los ayuntamien-
tos menores de 8000 habitantes formen uniones municipales o mancomunidades a fin 
de atender a los servicios carcelarios y de higiene, a la construcción y conservación de los 
caminos vecinales, canales de riego, defensas contra inundaciones, desecación de lagu-
nas, saneamiento de terrenos pantanosos y cualquier otra obra que tienda a mejorar sus 
aprovechamientos y a facilitar sus comunicaciones, pudiendo asociarse a estas uniones los 
de poblaciones que excedan de 8000 habitantes, previo acuerdo de todos los que forman 
la unión y de la aprobación del Gobierno oída la diputación. Sus asuntos se regirán por 
una junta integrada por individuos designados por cada uno de los municipios asociados. 
Vemos como se utiliza por primera vez el término mancomunidad en un texto legal muni-
cipal, siendo obligatoria su constitución para los ayuntamientos de menos de 8000 habi-
tantes. Este mismo régimen se repite en la Base 2.ª del Proyecto de Romanones de 1906. 
Por su parte, en el Proyecto de Maura de 1903, en la Base 2.ª, se propone, como ya hemos 
mencionado, la creación forzosa de mancomunidades municipales (se especifica que esta 
unión o mancomunidad forzosa entre municipios incompletos limítrofes -menores de 200 
residentes- comprenderá la gestión de los asuntos que interesan a todos ellos, como los 
concernientes a construcción y conservación de caminos vecinales, o cualesquiera otras 
obras que sean de pública y común utilidad como saneamientos, defensas contra inunda-
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A propósito de lo que hemos apuntado para las mancomunidades pro-
vinciales, nos parece muy acertada la diferenciación que hace E. Argullol en-
tre las de carácter seccional “para la prestación de algún servicio concreto” y 
las de carácter general, en las que la solución de las mancomunidades se pre-
senta como “fórmula jurídica caracterizada por una mayor complejidad orga-

ciones, riegos, guardería rural, beneficencia, enseñanza, ferias y mercados, previsión y re-
medios de plagas y calamidades, adquisición y conservación de aprovechamientos y dispo-
sición o enajenación de bienes o derechos en que sean partícipes los municipios unidos), y 
en la Base 3.ª se habla de mancomunidades voluntarias (se señala que los ayuntamientos 
mayores de 2000 residentes podrán formar uniones municipales o mancomunidades para 
obras, servicios, institutos económicos, benéficos, o docentes, adquisiciones o disfrutes, 
contratos u otros fines legítimos siempre que tengan carácter exclusivamente administra-
tivo, en interés de todos ellos). En el Proyecto de Maura de 1907 las mancomunidades de 
municipios se regulan en los artículos 25-28, indicando el 25 que son asociaciones para 
fines o servicios comunes de la competencia municipal, quedando prohibidas o disueltas 
las que adopten fines extraños a las dichas competencias o delegación, aun cuando la ex-
tralimitación no tenga carácter político. Se administrarán, como señala el artículo 32, por 
las juntas de mancomunidad, según las constituyan de acuerdo los municipios asociados. 
Además, en este Proyecto aparece también la posibilidad de mancomunidad de provincias, 
ya que el artículo 274 señala que lo dispuesto en los artículos 25 a 28 será aplicable a las 
mancomunidades que formen y concierten dos o más provincias para los fines o servicios 
que caben dentro de la competencia de las diputaciones, con exclusión de otros cualesquie-
ra. Además, la Disposición adicional 3.ª permite a las mancomunidades de ayuntamientos 
y diputaciones solicitar, y obtener con el beneplácito del Gobierno, por vía de concesión 
o de contrato, los servicios o las obras públicas que interesen a la región, la comarca o el 
territorio, aunque esos servicios u obras no estén comprendidos en la competencia exclu-
siva asignada a las corporaciones locales. En la Base 1.ª del Proyecto de Canalejas de 1912 
se dispone que podrán constituirse por el acuerdo de los municipios, mancomunidades o 
asociaciones con el objeto de atender al cumplimiento de fines o servicios comunes, y de 
solicitar, y con el beneplácito del Gobierno obtener por vía de concesión o de contrato, y 
según lo dispuesto en las leyes respectivas, los servicios o las obras públicas que interesen 
a sus términos municipales, aunque se trate de materias no comprendidas en la compe-
tencia exclusiva de los ayuntamientos, indicándose en la Base 3.ª que su administración 
corresponde a las juntas, según la constituyan los municipios asociados. Y en el Proyecto 
de Romanones de 1919, la Base 3.ª establece que podrán mancomunarse los municipios 
libremente para fines, servicios y obras de la competencia municipal y para solicitar u ob-
tener alguna concesión, servicio u obra pública que juntamente les interese. Se añade en la 
Base 4.ª que para el gobierno y administración de cada consorcio especial de municipios 
habrá una junta de mancomunidad que, conforme a la Base 9.ª, se constituirá y funcionará 
según establezcan sus Estatutos. No se habla de mancomunidad de provincias, pues direc-
tamente se da la posibilidad de constituir regiones en el artículo 2. 
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nizativa, una más amplia base de competencias a realizar, una permanencia 
que contrasta con la provisionalidad que aparece en la simple coordinación 
de algún servicio, y una incompatibilidad práctica para que una provincia 
pertenezca a dos o más mancomunidades de tipo general, contrariamente a 
lo que podía suceder en la de tipo sectorial”395. Estas ultimas, según el citado 
autor, en el marco de una política descentralizada tienen “claras semejanzas 
con la función que desarrollaría, en situación similar, una región”396, y, por 
esta causa, las vamos a estudiar en el epígrafe en el que más adelante ha-
blaremos de las regiones. Su ejemplo paradigmático fue la mancomunidad 
catalana de 1914, que constituye un ejemplo “casi único de política regional 
descentralizadora en España”397. 

Estas soluciones que tienden a reducir la uniformidad se recogerán ya 
en los Estatutos municipal y provincial, que, por consiguiente, no presentan 
originalidad en estos puntos, aunque sí es la primera vez que estas medidas se 
plasman en textos que fueron promulgados, no en simples Proyectos. Así, en 
el Estatuto municipal de 1924, en consonancia con su concepción de la vida 
municipal, se reconocen no sólo los municipios, a los que no se le exige un 
número concreto de habitantes para su existencia, sino las entidades locales 
menores398 y también posibles entidades supramunicipales mediante la cons-
titución de mancomunidades municipales399 o de agrupación forzosa de mu-
nicipios400. De acuerdo con estas diversas realidades reconocidas, también se 

395  ARGULLOL MURGADAS, E., “Mancomunidades provinciales”, en Descen-
tralización administrativa y organización política, Tomo III. Nuevas fórmulas y tenden-
cias, Madrid, 1973, pp. 443 y 451. 

396  Ibid., p. 451.
397  Ibid., p. 452.
398  El artículo 2 señala que se incluyen en este concepto los anejos, parroquias, 

lugares, aldeas, caseríos y poblados que, dentro de un municipio, y constituyendo núcleo 
separado de edificaciones, forman conjunto de personas y bienes con derechos e intereses 
peculiares y colectivos, diferenciables de los generales del municipio. 

399  A ellas se refiere el artículo 6 determinando que los municipios podrán manco-
munarse libremente, aunque pertenezcan a provincias y regiones distintas, para fines, servi-
cios y obras de la competencia municipal o de carácter comarcal y para solicitar y explotar con-
cesiones de obras o servicios públicos, estén o no comprendidos en la competencia municipal.

400  El artículo12 trata de esas agrupaciones disponiendo que para servicios y fun-
ciones que no sean de la exclusiva competencia municipal, y en que las autoridades locales 
actúen por delegación del Gobierno o de la administración del Estado, los municipios li-
mítrofes de menos de 2000 habitantes pueden ser agrupados, recayendo la delegación del 
poder central en la alcaldía del municipio más populoso.
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establece una organización diferente para cada una de ellas. En concreto, en 
el artículo 38401 se indica que para el gobierno y administración de los pueblos 
habrá en cada municipio un ayuntamiento con su alcalde-presidente402, en 
cada entidad local menor una junta vecinal403 y en cada mancomunidad una 
junta de la mancomunidad, rigiéndose las agrupaciones forzosas por lo que 
determine el Real Decreto de su creación. Además, se reconoce, junto a este 
régimen general, el de concejo abierto para las entidades locales menores que 
no excedan de 1000 habitantes (artículos 105-109); el de carta municipal404, 
que tampoco es novedad absoluta405, conforme al cual los ayuntamientos po-
drán adoptar una organización peculiar y acomodada a sus necesidades y cir-
cunstancias especiales de su vecindario, con sujeción a unas determinadas 
reglas (artículos 142-149); y el gobierno por comisión, en el que asumirá la 
plena autoridad municipal una comisión compuesta del alcalde y un número 
de consejeros que oscila entre cuatro y diez designados por elección directa 
(artículo 145), y por gerente, en el que corresponderán los plenos poderes 
municipales, en la gestión de los servicios de interés comunal, a un alcalde 
gerente libremente designado por el ayuntamiento (artículo 146). Estos dos 
últimos supuestos, según el artículo 144, sólo podrán darse en los municipios 
de más de 50000 habitantes, a petición de la vigésima parte de sus electores 
y mediante referéndum. En el Estatuto Provincial también se rompió esa uni-
formidad, porque, aparte del gobernador civil, presente, según el artículo 3, 
en todas las provincias en cuanto representan en ellas al Gobierno, del cual 

401  El contenido de este artículo se recogía ya en el Proyecto de Canalejas de 1912 
en la Base 3.ª y en el de Romanones de 1919 en la Base 4.ª.

402  Añade el artículo 39 que en cada consistorio también habrá una comisión 
municipal permanente constituida por el alcalde y los tenientes de alcalde, formando el 
ayuntamiento pleno el alcalde y los tenientes de alcalde con los demás concejales. 

403  Como hemos indicado, se le reconoce en el artículo 4 capacidad jurídica. 
404  Vid. JORDANA DE POZAS, L., “Régimen de carta municipal” (Conferencia 

pronunciada en Burriana el 19 de abril de 1925), en Homenaje al Profesor Jordana de 
Pozas con motivo de su jubilación. Tomo I. Luis Jordana de Pozas. Estudios de Adminis-
tración Local y General, Madrid, 1961, pp. 705-722. 

405  Encontramos un antecedente en la Base 8.ª del Proyecto de Romanones de 
1919, en la que se puntualiza que los ayuntamientos que estimasen conveniente para su 
vecindario alguna especial adaptación, variando las normas orgánicas o procesales que es-
tablecen estas Bases, podrán acordarla y proponerla, con tal de dejar a salvo las represen-
taciones populares y corporativas competentes de la Corporación electiva, el señalamiento 
de materias que la ley atribuye a la competencia autónoma del municipio, etc., refiriéndose 
a este sistema como de carta municipal.



CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

265

son delegados, el 4 establece que corresponde a las diputaciones provinciales 
o a los organismos similares que constituyan los municipios con arreglo a lo 
prevenido en esta Ley organizar los servicios propios de la Administración 
local que no sean de la exclusiva competencia municipal y los que les tras-
pase o delegue el Estado. Es decir, se pueden encargar del gobierno de la 
provincia las diputaciones como había sido tradicional hasta entonces o estos 
otros organismos constituidos gracias al régimen de carta intermunicipal, en 
virtud del cual los ayuntamientos de una misma provincia podrán acordar la 
modificación del régimen provincial que establece esta ley, bien sustituyendo 
la diputación por otro u otros organismos, bien alterando su estructura orgá-
nica, administrativa y económica cumpliendo unos requisitos (artículos 6 al 
17). También permite este Estatuto la mancomunidad de provincias, ya que 
se dispone que las diputaciones provinciales podrán agruparse en mancomu-
nidades de carácter administrativo para la ejecución de obras o la prestación 
de servicios de su competencia que tengan carácter interprovincial, que se 
regirán por la comisión gestora de la mancomunidad nombrada por las dipu-
taciones afectadas (artículos 18-30). En definitiva, esta fractura del principio 
de uniformidad en relación con el gobierno de ayuntamientos y diputaciones 
en los Estatutos supone una muestra inequívoca de las tendencias descentra-
lizadoras que animan su regulación.

La intensa jerarquización característica de la organización local cen-
tralizada moderada se mantiene en las Leyes de 1877 y 1882, de manera que 
están sometidos a la autoridad superior de los gobernadores tanto los ayunta-
mientos406, respecto a los cuales se omite cualquier mención a una subordina-
ción a las diputaciones provinciales407 (no obstante, la Ley provincial de 1882 
introduce un cambio porque en su artículo 75 habla de facultades que co-

406  Según el artículo 179 de la Ley de 1877 los ayuntamientos, alcaldes y regido-
res, en todos los asuntos que la ley no les comete exclusiva e independientemente, están 
bajo la autoridad y dirección administrativa del gobernador de la provincia, añadiendo 
que el ministro de la Gobernación es el jefe superior de los ayuntamientos. 

407  Esta omisión, que también aparece en el Proyecto de Maura de 1907, se con-
vierte en afirmación, por ejemplo, en la Base 5.ª del Proyecto de Venancio González de 
1893, que afirma que las diputaciones provinciales no se considerarán en caso alguno 
como superiores jerárquicos de los ayuntamientos; lo serán solamente los gobernadores 
de la provincia. Mientras que en otros sí se reconoce expresamente esa supeditación, como 
en el de Romero Robledo de 1884 en el que se dispone en el enunciado del Capítulo III del 
Título IV que las diputaciones son superiores jerárquicos de las juntas regionales y de los 
ayuntamientos. 
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rresponden a la diputación como superior jerárquico de los ayuntamientos), 
como las diputaciones408, aunque en ambos supuestos en relación con los 
asuntos que no son de su exclusiva competencia. Por tanto, el representante 
del poder central, el gobernador, mantiene su posición de absoluta superio-
ridad sobre las corporaciones locales, siendo en numerosas ocasiones vehí-
culo de comunicación entre ayuntamientos y diputaciones y entre estas cor-
poraciones y el Gobierno central409, presidiendo, además, las diputaciones410 
-criterio que ya se rompe en alguno de los posteriores Proyectos411-, pero no 

408  Así, los artículos 85 de la Ley de 1877 y 130 párrafo primero de la de 1882 
determinan que las diputaciones y comisiones provinciales obran bajo la dependencia del 
Gobierno y están sujetas a la responsabilidad administrativa que proceda en todos aque-
llos asuntos que no les competan exclusivamente, pero ejerciendo sus atribuciones propias 
con absoluta independencia, sin perjuicio de la inspección que al Gobierno se le concede 
con la finalidad de impedir las infracciones de esta Ley, de la Constitución y demás leyes 
generales del Estado. 

409  Según el artículo 179 in fine de la Ley municipal de 1877, el ministro de la Go-
bernación es el único autorizado para transmitirle al ayuntamiento las disposiciones que 
deban ejecutar en todo lo referente a las atribuciones exclusivas de estas corporaciones. 
Además, señala el artículo 82 que los ayuntamientos pueden representar acerca de los 
negocios de su competencia a la diputación provincial, al gobernador, al Gobierno y a las 
Cortes, debiendo hacerlo a través del alcalde (salvo que lo hagan en queja del alcalde, del 
gobernador o de la diputación), y del gobernador cuando se dirijan al Gobierno. El artículo 
85 in fine de la Ley provincial de 1877 establece que el citado ministro de la Gobernación 
es el único encargado de transmitir a las diputaciones y comisiones provinciales las leyes y 
disposiciones del Gobierno en la parte que deben ser ejecutadas por estas corporaciones. 
Lo mismo se determina en el artículo 130 in fine de la Ley provincial de 1882, pero añade 
que se hará por conducto del gobernador.

410  La Ley de 16 de diciembre de 1876 en su artículo 2 apartado octavo precisa que 
el gobernador presidirá, con voto, la diputación provincial y la comisión cuando asista a 
sus sesiones y que el Gobierno designará la persona que haya de sustituirlo en ausencias y 
enfermedades. El primer párrafo se repite en el artículo 9.1.º de la Ley provincial de 1877, 
mientras que la de 1882 en su artículo 28 indica que corresponde al gobernador presidir 
con voto la diputación cuando asista a sus sesiones.

411  Por ejemplo, en el Proyecto de Maura de 1907 en el artículo 306 se determina 
que el presidente será elegido entre los diputados, y que si en la primera votación no hu-
biese mayoría absoluta se repetirá entre los más favorecidos, eliminando a los que hubie-
sen obtenido menos votos, decidiendo los empates el que presida la elección. No obstante, 
según el artículo 310 el gobernador abrirá la primera sesión de cada periodo y presidirá 
las sesiones de la diputación y de la comisión provincial cuantas veces lo estime necesario, 
pero sin voto. 
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el ayuntamiento412. En la regulación de la Dictadura de Primo de Rivera desa-
parece cualquier posible atisbo de sumisión jerárquica de los ayuntamientos 
a las diputaciones413 y tampoco se recoge la supeditación de las diputaciones 
y ayuntamientos a la autoridad gubernativa414. A su vez, el gobernador ya no 
preside las diputaciones415 ni, siguiendo la trayectoria de todas las Leyes y 
Proyectos anteriores, el ayuntamiento416. Por consiguiente, en los Estatutos 
hay en este aspecto una clara descentralización, ya que desaparece la inter-
vención de las diputaciones en la vida de los ayuntamientos y cesa la estrecha 
sumisión al poder central de ambas corporaciones locales. 

Mientras que los gobernadores, como había sucedido en todas las re-
glamentaciones a lo largo del siglo XIX, eran designados por el Gobierno 
tanto en las Leyes de 1877 y 1882 como en el Estatuto Provincial417, los inte-
grantes de las diputaciones y ayuntamientos en las citadas disposiciones de 

412  Según los artículos 56 y 100 de la Ley municipal de 1877 será presidente el 
alcalde, aunque el 100 in fine advierte que preside el gobernador sin voto cuando asiste a 
sus reuniones. Este es el criterio mantenido en los sucesivos Proyectos. 

413  Se dice en la Exposición de Motivos del Estatuto Provincial que “si hasta aho-
ra los Ayuntamientos eran como menores de edad tutelados por la Diputación [...], en 
adelante serán fuerza prima y alma mater y la Diputación, institución contingente, no 
inexcusable, destinada a complementar y estimular las energías municipales” (ORDUÑA, 
Historia de la legislación…, p. 1449). 

414  De hecho, en el Estatuto Municipal al tratar de las atribuciones de los ayunta-
mientos, en el artículo 150 se describen unas materias que son de la exclusiva competencia 
de los ayuntamientos, subordinados tan solo a la observancia de las leyes generales del 
Reino y a lo que se dispone en el propio Estatuto. 

415  En el Estatuto provincial el presidente y el vicepresidente de la diputación, 
que también lo serán de la comisión provincial, según determina el artículo 85, se elegirán 
por los diputados directos y los corporativos, aunque sólo pueden recaer tales cargos en 
diputados directos. Especifica el artículo 92 que el gobernador civil puede abrir en nombre 
del Gobierno el primer período de sesiones plenarias de cada año, ocupando la presiden-
cia, sin que la corporación pueda deliberar y adoptar acuerdos en su presencia. Y según el 
artículo 125.1.º tendrá el presidente voto de calidad para decidir los empates si las leyes 
especiales no disponen otra cosa.

416  El artículo 93 del Estatuto municipal indica que en cada municipio el alcalde 
preside el ayuntamiento y la comisión municipal permanente, añadiendo el 133 que tiene 
voz y voto en las sesiones. 

417  Así se determina en el artículo 6 de las Leyes provinciales de 1877 y 1882 y en 
31 del Estatuto provincial. En alguno de los Proyectos se propone una solución diferente, 
como en el artículo 140 del de 1891 de Sánchez Toca, que indica que los delegados de ha-
cienda asumirán el cargo de gobernadores civiles de la provincia.
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1877 y 1882 eran cargos de elección popular, aunque esta electividad estaba 
desvirtuada por el caciquismo418, que, “no obstante, las afirmaciones que en 
sentido contrario puedan recoger las leyes, fue el cauce más adecuado para la 
centralización”419. En concreto, para esa elección, tras la breve aventura del 
Sexenio, se retornó en el Decreto de 1876 y en las Leyes de 1877 al sistema 
del sufragio censitario, en función de criterios económicos, tanto en relación 
con los miembros de los consistorios420 como respecto de los diputados pro-

418  Martín-Retortillo y Argullol lo consideran una “fuerza indesmontable, y que 
sería el único y verdadero motor de la vida local de la época. Una vida local que, por ello 
mismo, se plantea en directa y permanente dependencia y sumisión al Poder Central: el 
cacique como gestor, en la provincia o en el partido, del político o del grupo que opera a 
nivel nacional…” (Aproximación histórica…, pp. 212 y 218). Aunque no me voy a detener 
en el análisis de este fenómeno, vid MARTÍN-RETORTILLO Y ARGULLOL, Aproxima-
ción histórica…, pp. 212- 221; COSTA, J., Oligarquía y caciquismo como la forma actual 
de Gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla (Prólogo de J. Varela Ortega), 
Madrid, 1998 (1.ª edic. 1901); TUSELL, J., Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-
1923), Barcelona, 1976; MORENO LUZÓN, J., Romanones: caciquismo y política liberal, 
Madrid, 1998, que es más bien una biografía de Romanones; VARELA ORTEGA, J., Los 
amigos políticos: partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Va-
lladolid, 2001 (1.ª edic. 1977); y El poder de la influencia: geografía del caciquismo en 
España (1875-1923) (director J. Varela Ortega), Madrid, 2001. 

419  MARTÍN-RETORTILLO Y ARGULLOL, Aproximación histórica…, p. 218.
420  El artículo 30 in fine de la Ley de 1877 señala que el ayuntamiento será elegido 

por los residentes en el término municipal que tengan derecho electoral, regulándose todo 
lo relacionado con los electores y elegibles en los artículos 40-63. En concreto, según el 
40 -que repite el contenido de los tres primeros párrafos del artículo primero apartado 1 
de la Ley de 16 de diciembre de 1876- pueden ser electores los vecinos cabezas de familia 
con casa abierta y con dos años al menos de residencia en el término municipal y que 
paguen por bienes propios alguna cuota de contribución de inmuebles, cultivo y ganade-
ría o de subsidio industrial y de comercio con un año de antelación a la formación de las 
listas electorales. También los empleados civiles del Estado, provincia o municipio activos 
o cesantes, jubilados y retirados del ejército y la armada y los que estuviesen en posesión 
de un título oficial que acreditase su capacidad académica o profesional; aunque en los 
pueblos menores de 100 vecinos el sufragio es universal. Y según el artículo 41 -semejante 
al contenido de los párrafos cuarto y ss del artículo primero apartado 1 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1876-, serán elegibles en las poblaciones de más de 1000 vecinos los electo-
res que lleven cuatro años al menos de residencia fija en el término municipal y sean de los 
mayores contribuyentes en las condiciones que señalaban esos artículos; en los municipios 
de menos de 400 habitantes eran elegibles todos los electores. 
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vinciales421, aunque en la Ley provincial de 1882 se contiene una ampliación 
del derecho de sufragio, ya que, según el artículo 33, tendrán derecho a votar 
diputados provinciales y a ser inscritos como electores todos los españoles 
varones mayores de edad que acrediten saber leer y escribir422. No es sufragio 
universal, sino censitario, pero con un criterio no tan restrictivo como en la 
Ley de 1877, al menos, como precisan Martín-Retortillo y Argullol, “la discri-
minación que se señalaba no se establecía ya sobre una base económica”423. 
Este sistema de sufragio de la Ley de 1882 se convierte en un modelo a seguir, 
de manera que a él se remitirán para la elección de los concejales muchos de 
los malogrados Proyectos, como los de Venancio González de 1882, Pío Gu-
llón de 1883, Romero Robledo de 1884 para los pueblos de más de 1000 ha-
bitantes y Venancio González de 1886. Posteriormente, democratizó la parti-
cipación electoral la Ley de sufragio universal de 26 de junio de 1890424 para 
los varones mayores de 25 años que estuviesen en pleno goce de sus derechos 
civiles y fuesen vecinos de un municipio con al menos dos años de residencia 
-para el sufragio pasivo se mantiene todavía restricciones-, dando el paso de-
finitivo la Ley electoral para diputados a Cortes y concejales de 8 de agosto de 
1907 de Maura, en la que se recogen los criterios anteriores estableciendo el 
sufragio universal, directo y secreto para varones que gocen de sus derechos 
civiles mayores de 25 años, advirtiéndose ya a partir de la segunda década del 
siglo XX la tendencia a permitir la participación de las mujeres bajo ciertas 
condiciones425. No obstante, la principal novedad es que a partir del de Moret 

421  Según el artículo 7 de la Ley de 1877 la diputación se compone de los diputa-
dos elegidos por los mismos electores de ayuntamientos, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley municipal. Se indica en el artículo 19 que pueden ser diputados todos 
los que teniendo aptitudes para serlo a Cortes tengan su vecindad dentro de la provincia.

422  Añade el artículo 34 que también tendrán este derecho los que, a pesar de no 
saber leer y escribir, fuesen contribuyentes dentro o fuera del distrito de su domicilio con 
cualquier cuota pagada con un año de antelación por contribución de inmuebles, cultivo y 
ganadería, y con dos años por subsidio de industria y de comercio; y los licenciados del ser-
vicio del Estado en el ejército o en la marina. Por otra parte, según el artículo 35, pueden 
ser diputados provinciales los que teniendo aptitudes para serlo a Cortes sean naturales de 
la provincia o lleven cuatro años consecutivos de vecindad dentro de la misma.

423  Aproximación histórica…, p. 209.
424  Aunque se refería a las elecciones para los diputados a Cortes, se aplicó tam-

bién a las de diputados provinciales y concejales en virtud de lo dispuesto en el artículo 
adicional primero, regulándose en el Real Decreto de 5 de noviembre de 1890. 

425  Por ejemplo, en el Proyecto de Romanones de 1919 en la Base 5. ª se señala 
que la elección popular de los concejales, junto a los que existen otros corporativos, se hará 
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de 1902 en todos los Proyectos a la postre fracasados, sin excepción, junto con 
los concejales de elección popular, se generalizó la existencia de concejales 
de representación corporativa426. Esta tendencia que, como veremos a con-
tinuación, culminó en el Estatuto Municipal, evidencia una orientación más 
centralizadora, puesto que hurta a la representación popular la designación 
de una parte significativa de los integrantes de los consistorios.

En el Estatuto Municipal de 1924 se diferencia entre los municipios de 
menos de mil habitantes, en los que existirá sistema de concejo abierto y, en 
consecuencia, serán concejales todos los electores427, y los de más de mil para 

por sufragio universal del mismo modo que los diputados a Cortes, pero adicionando en el 
censo electoral a las mujeres que sean cabeza de familia en el vecindario.

426  En el citado Proyecto de Moret de 1902 en la Base 3.ª se indica que en todos 
los ayuntamientos de 20000 o más habitantes se reservará, por mitad, una quinta parte del 
número legal de concejales a los candidatos designados por los colegios especiales de patro-
nos y obreros que se designan en esa Base. Así mismo, la Base 4.ª del Proyecto de Maura de 
1903 señala que los ayuntamientos estarán formados por dos terceras partes de concejales 
electivos y una tercera de concejales natos (como, por ejemplo, presidentes de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País, Cámaras de Comercio, Cámaras agrícolas, Cámaras de la-
bradores, Círculos o Ateneos mercantiles, Cabildos de Mareantes, Sindicatos agrícolas, etc. y 
presidentes o directores de asociaciones obreras). En el Proyecto de Romanones de 1906 en 
la Base 3.ª se hace la misma reserva para concejales corporativos, pero, como en el de Moret, 
para la quinta parte. En el Proyecto de Maura de 1907 se especifica más, ya que el artículo 36 
dispone que los ayuntamientos se componen de concejales electivos, que lo son por elección 
directa, y de concejales delegados, por elección indirecta. Estos últimos, según el artículo 48, 
serán los presidentes o directores de las corporaciones o asociaciones inscritas en el registro 
de la junta central del censo que para este efecto se instituye. Detallando el artículo 52 una 
serie de corporaciones o asociaciones que mientras tuviesen existencia legítima figurarían 
en dicho censo (Sociedades Económicas de Amigos del País, Academias, Ateneos, Cámaras 
de Comercio, Sindicatos agrícolas, Centros de labradores, ganaderos, cosecheros o expor-
tadores, Centros o Sindicatos mineros, Cabildos de Mercantes o pescadores, Sindicatos de 
riego, las Sociedades obreras y los Patronatos de obreros, etc.). En la Base 4.ª del Proyecto 
de Canalejas de 1912 se determina que en los municipios de más de 500 habitantes formarán 
el ayuntamiento concejales de elección popular y de representación corporativa, designados 
éstos por las corporaciones o asociaciones que figuren en el censo especial que al efecto se 
instituya. Y, finalmente, en de Romanones de 1919, en la Base 5.ª se establece que los con-
sistorios se formarán por concejales de elección popular y un tercio de elección corporativa 
donde existan Asociaciones o Corporaciones de las citadas. 

427  En concreto, según el artículo 42 en los municipios que no superen los 500 
habitantes serán concejales todos los electores en régimen de concejo abierto y en los que 
oscilen entre 500 y 1000 cada tres años la mitad de los electores.
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los que el artículo 43 consagró la existencia de concejales de elección popu-
lar -figurando en el censo electoral las mujeres cabeza de familia-428 y de un 
tercio de concejales de representación corporativa429 en número proporcional 
al de los de elección popular430. Con un criterio similar al del Estatuto muni-
cipal, el provincial establece en su artículo 49 que en toda diputación habrá 
diputados directos y corporativos431. Los directos se elegían por sufragio uni-
versal (artículos 53 a 57), siguiendo en todo lo relativo a su régimen electoral 
lo dispuesto en el Estatuto municipal con algunas modificaciones. Mientras 
que los corporativos, en número igual al de los directos, serían designados 
por los ayuntamientos de la provincia constituidos a ese efecto en colegios 
electorales432, debiendo ser siempre concejales directos o corporativos de ta-

428  Concreta el artículo 51 que serán electores en cada municipio los españoles 
mayores de veintitrés años (se rebaja la edad) y elegibles los mayores de veinticinco que 
figuren en el censo electoral. Respecto a las mujeres cabeza de familia se determina que 
tendrán este derecho de sufragio las mayores de veintitrés años no sujetas a patria potes-
tad, autoridad marital ni tutela, vecinas y con casa abierta en algún término municipal, con 
cuyos nombres se formará un apéndice al censo electoral de cada municipio. 

429  Es muy expresiva la justificación de su presencia en la Exposición de Motivos: 
“Los Municipios, sin embargo, no son simple suma de individuos; en ellos viven y alientan 
también Corporaciones, Asociaciones; en una palabra, personas jurídicas colectivas. Si el 
sufragio ha de ser fiel reflejo de la realidad de un pueblo, al Ayuntamiento deben ir no 
solamente quienes representen a los individuos, sino también quienes representen a las 
entidades” (ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1303). 

430  Estos concejales son designados, según el artículo 43, por las corporaciones o 
asociaciones que figuren en el Censo especial, que conforme al artículo 71 formarán, recti-
ficarán y conservarán las Juntas provinciales del censo. 

431  Con anterioridad, en el Proyecto de 1884 de Romero Robledo, como conse-
cuencia de la incorporación de la región dentro del régimen local, cambia la composición 
de las diputaciones provinciales. Así, según el artículo 195, se compondrán de un diputado 
elegido directamente por cada región, en la forma dispuesta en la ley electoral; y de los 
vocales natos siguientes: senadores y diputados a Cortes por la provincia; presidentes de 
las juntas regionales y otras personas que hubiesen obtenido el título de hijos predilectos 
de la provincia por haber realizado actos extraordinarios de abnegación a su favor o con-
tribuido a levantar o sostener instituciones permanentes de instrucción o beneficencia o 
que satisficiesen alguna otra necesidad pública. 

432  Posada indica que este sistema suponía la supresión del sufragio universal 
directo como base electoral de las diputaciones provinciales (Evolución legislativa del ré-
gimen local…, p. 444). Algo semejante se disponía ya en el Proyecto de Maura de 1907, 
en el que el artículo 289 indicaba que podían ser diputados provinciales quienes tuviesen 
aptitud para serlo a Cortes y fuesen naturales de la provincia o llevasen cuatro años con-
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les ayuntamientos (artículos 58 a 76). Por consiguiente, en los Estatutos de 
Calvo Sotelo se recoge, como en otros tantos aspectos, las propuestas conteni-
das en los errados Proyectos precedentes: representación popular y corpora-
tiva e incorporación de la mujer al censo electoral. Junto a ello se incluye “por 
primera vez en la historia del Derecho electoral español el llamado régimen 
de representación proporcional en sustitución del régimen de mayoría que 
había sido peculiar en el Derecho español”433. 

La espinosa cuestión de la designación de los alcaldes va a ser objeto de 
diversas soluciones a lo largo de estos años. Así, en la Ley de 1877, y de igual 
manera con anterioridad en la reforma de diciembre de 1876, se mantiene 
un criterio mixto, que combina la elección entre los concejales por el propio 
ayuntamiento para los municipios de menos de 6000 habitantes; la posibi-
lidad de que el rey pudiese nombrarlo entre los concejales en las capitales 
de provincia, en las cabezas de partido judicial y en los pueblos que tengan 
igual o mayor vecindario que aquellas, siempre que no sea inferior a 6000 
habitantes; y el nombramiento del alcalde de Madrid libremente por el mo-
narca, es decir, pudiendo designar a una persona ajena al consistorio434. Por 
tanto, siguiendo la estela del modelo moderado isabelino, la electividad, la 
designación gubernativa entre los concejales previamente elegidos y el libre 
nombramiento por el monarca están presentes en esta regulación, en la que 
el intervencionismo y control del Gobierno central en relación con el nom-
bramiento de los alcaldes es patente. Este sistema, con algunas variantes y 
desapareciendo en algunos -en los últimos que se presentaron- toda mención 
al monarca, se conservó en algunos de los Proyectos posteriores, como los de 

secutivos de vecindad dentro de la misma, ordenando el 295 que la elección se verificará 
votando todos los ayuntamientos de la provincia. Así, según el artículo 298, cada con-
sistorio, con el número legal completo de concejales, titulares o suplentes, asignado al 
municipio, formará una sección electoral para nombrar esos diputados, y el día señalado 
en la convocatoria cada uno de los de la provincia deberán reunirse en sesión con este 
exclusivo objeto, remitiéndose después las actas de cada ayuntamiento al presidente de la 
Audiencia, quien adoptará los acuerdos de proclamación o anulación de candidatos, según 
los artículos 300 y ss.

433  CARRO MARTÍNEZ, Las claves políticas de la autonomía municipal…., p. 
161. 

434  Artículo 1 apartado segundo de la Ley de 16 de diciembre de 1876 (es uno de 
los puntos que se reforman respecto a la de 1870 ) y artículo 49 de la Ley municipal de 
1877.
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Venancio González de 1893435; Sánchez Toca de 1891, en el que se distinguen 
municipios de cinco categorías y cinco formas diferentes de elegir el alcalde 
con intervención en algunas del gobernador regional436; Alfonso González de 
1901, en el que, además de diferenciarse tres tipos de municipios por su tama-
ño, el protagonismo para la elección en los de menor población se da a la junta 
municipal, y el rey en algún supuesto tiene que elegir de entre una terna pro-
puesta por el propio ayuntamiento437; Maura de 1903438 y 1907439; y Canalejas 

435  En la Base 12.ª se propone sistema idéntico al de la Ley municipal de 1877, 
pero con una especialidad, ya que se señala que en los municipios de más de 100000 ha-
bitantes el gobernador podrá asumir el cargo de alcalde cuando así se determine por Real 
Decreto acordado en Consejo de Ministros.

436  En concreto, en las Bases para la reforma del Título II en su Capítulo II de la 
Ley municipal de 1877 se diferencia entre municipios de primera categoría (que no exce-
den de 100 habitantes), en los que el alcalde será elegido directamente entre los concejales 
(Base 2.ª); de segunda categoría (cuyos vecinos sean más de 1000 y no superen los 12000), 
en los que será nombrado por el gobernador regional entre los mismos concejales (Base 
3.ª); de tercera categoría (entre 12001 y 100000 vecinos), en los que se nombraría por el 
Gobierno, a propuesta del gobernador regional, entre los mismos concejales (Base 4.ª); 
de cuarta categoría (capitales de región que no lleguen a 100000 vecinos), en los que será 
designado libremente por el rey, y los tenientes de alcalde elegidos por el ayuntamiento 
(Base 5.ª); y los de quinta categoría (cuya población exceda de 100000 vecinos), en los que 
son nombrados el alcalde y los tenientes de alcalde por el rey, teniendo que ser residentes 
con dos años, por lo menos, de vecindad actual y no interrumpida en el término municipal 
(Base 6.ª).

437  Así, en los municipios que no excedan de 1000 habitantes, el alcalde, según 
el artículo 59, se designará por la junta municipal de entre los concejales previamente 
elegidos; en segundo lugar, en los que sobrepasen los 1000 y no alcancen los 100000 
habitantes establece el artículo 72 que los alcaldes serán nombrados de entre los conce-
jales, pudiendo el rey, sin embargo, designar los de los municipios que sean capitales de 
provincia o tengan más de 20000 habitantes a propuesta en terna de los ayuntamientos; 
y en tercer lugar, en los de 100000 o más habitantes sus alcaldes se nombrarán como en 
el supuesto anterior, excepto los de Madrid y Barcelona que, según el artículo 82, serán de 
libre nombramiento del rey. 

438  En la Base 9.ª se indica que el alcalde se elegirá por el ayuntamiento, una vez 
constituido, de entre los miembros de la corporación municipal, aunque el Gobierno podrá 
nombrar, por excepción, los alcaldes de las capitales de provincia, y en Madrid y Barcelona 
podrá designar vecinos que no formen parte del consistorio. 

439  El artículo 62 establece que en cada término municipal habrá un alcalde, que 
será elegido por el ayuntamiento entre los concejales admitidos como miembros de la cor-
poración (según el 78 quedará elegido el que obtenga la mayoría absoluta de votos del 
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de 1912440. Por el contrario, en otros se opta, recogiendo la viejas aspiraciones 
de los progresistas isabelinos plasmadas en la Ley de 1870, por la total elec-
tividad, es decir, la elección del alcalde por los miembros del ayuntamiento 
entre los concejales. Por ejemplo, en los de Venancio González de diciembre 
de 1882, con la exigencia de que el nombramiento recayese en alguno de los 
concejales que hubiesen obtenido más votos en las elecciones a concejales441; 
Pío Gullón de 1883, en el que se suprime la anterior exigencia de pertenecer a 
un nivel determinado de las listas de concejales442; Romero Robledo de 1884 
y Venancio González de 1886, también sin el requisito de que se elija entre los 
concejales más votados443; y los Proyectos de Moret de 1902, Romanones de 
1906 y de nuevo Romanones de 1919, en los que la elección puede recaer no 
sólo en los concejales previamente elegidos, sino también en las personas que 
tengan capacidad para ser electores444. En definitiva, los Proyectos frustrados 

ayuntamiento pleno), pero en municipios de más de 20000 habitantes el Gobierno podrá 
hacer o revocar su nombramiento, debiendo recaer en un concejal que no haya perdido 
el cargo ni esté suspenso en las funciones del mismo. Solo en Madrid y Barcelona podrá 
recaer en vecino que no forme parte del consistorio. 

440  En la Base 5.ª se señala que el alcalde, y el teniente de alcalde, será elegido 
por mayoría de votos por el ayuntamiento, constituido para este sólo efecto por los con-
cejales de elección popular. En los municipios de más de 150000 habitantes corresponde 
al Gobierno hacer y revocar el nombramiento de alcalde, debiendo recaer en un vecino 
del término municipal, pero si no se hiciese uso de esta facultad ministerial, los ayunta-
mientos elegirán como alcalde a un concejal o a cualquier vecino con aptitud legal para el 
ejercicio de este cargo.

441  El artículo 70 determina que el ayuntamiento elegirá el alcalde de entre los 
individuos de su seno que supiesen leer y escribir, conforme a las siguientes reglas: cuando 
se trate de municipios que cuenten con hasta 12000 residentes tiene que estar incluido en 
la mitad superior de la lista de concejales formada previamente conforme a lo que dispone 
el artículo 69; si la población excediere de ese número pero no alcanzase los 120001 la 
elección debe recaer en concejales que ocupen el tercio superior de esa lista; y en las demás 
poblaciones en los que ocupen el cuarto superior. Según el artículo 73, quedará elegido el 
que obtenga la mayoría absoluta del número total de concejales. 

442  El artículo 70 indica que la votación para elegir alcalde se hará por medio de 
papeletas que los concejales, llamados por orden de votos, depositarán en la urna destina-
da al efecto. Y resultará elegido, según el artículo 71, el que obtenga la mayoría absoluta de 
la cifra total de concejales.

443  Artículos 18 y 57, respectivamente.
444  La Base 4.ª de los Proyectos de Moret de 1902 y Romanones de 1906 dispone 

que el alcalde será elegido libremente por el ayuntamiento en votación secreta a la que 
asistirán por lo menos las dos terceras partes de los concejales. La elección puede recaer 
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proponen una u otra solución en función de qué partido político impulse cada 
uno, reproduciéndose en buena medida en este punto en concreto en los con-
servadores y liberales las posturas de los moderados y progresistas isabelinos, 
respectivamente. Finalmente, en el Estatuto municipal de 1924 se opta por la 
electividad como forma de nombramiento del alcalde, ya que se señala en el 
artículo 94 que será elegido por los respectivos ayuntamientos entre los con-
cejales o los electores con capacidad para serlo. En el primer caso basta con la 
mayoría absoluta de votos de la corporación y en el segundo se requiere dos 
terceras partes.

Por lo que se refiere a las atribuciones de los ayuntamientos, como dice 
Orduña, se quebraba el principio de autonomía municipal desde el momento 
que el artículo 71 de la Ley de 1877 señala que son corporaciones económico-
administrativas que no pueden ejercer otras funciones que aquellas que por 
las leyes se señalen445. En concreto, son de su exclusiva competencia, según el 
artículo 72, el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos 
con arreglo al artículo 84.1 de la Constitución en una serie de actuaciones que 
enumera ese precepto, pero también le compete decidir sobre otros asuntos 
que necesitan la aprobación de otras autoridades446. En relación con las pro-
vincias, mientras que la Ley de 1877 concede atribuciones a las diputaciones 
derivadas de su competencia en el gobierno y dirección de los intereses pe-
culiares de las provincias (artículo 44) y a las comisiones provinciales otras 
como cuerpos consultivos, como tribunales contencioso-administrativos y 
como cuerpo administrativo (artículo 66), la Ley de 1882 amplía esas com-
petencias respecto a las diputaciones, puesto que, no sólo les otorga, y ahora 
exclusivamente, las derivadas de su consideración de administrador de los 
intereses peculiares de las provincias respectivas (artículo 74), sino que se 

en todo elector que tenga carácter de elegible, forme o no parte del ayuntamiento. Algo se-
mejante se contiene en el Proyecto de Romanones de 1919, ya que en la Base 6.ª se señala 
que el alcalde será elegido, en cada renovación, por el ayuntamiento y podrá ser designado 
entre los concejales o entre los vecinos capacitados legalmente para ser concejales, exi-
giéndose en este segundo caso la conformidad del elegido y tres cuartas partes de los votos 
del ayuntamiento pleno.

445  Municipios y provincias…, pp. 491-492. Según Martín-Retortillo y Argullol, 
“en esta declaración legal, vemos, pues, dos características que ya hemos anticipado: el 
apoliticismo y la especificidad de lo municipal, reducida a los términos tasados que las 
leyes pueden establecer” (Aproximación histórica…, p. 197). 

446  Por ejemplo, en materia de ordenanzas (artículo 76), establecimientos de be-
neficencia e instrucción (artículo 84), etc.
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añaden otras que les corresponden como superiores jerárquicos de los ayun-
tamientos (artículo 75), y en cuanto a las comisiones provinciales distingue 
sus competencias como cuerpo administrativo (artículo 98) y como superior 
jerárquico de los ayuntamientos (artículo 99). En todo caso, como indica Po-
sada, las diputaciones, al igual que hemos visto para los ayuntamientos, “no 
obran en el sistema de esta ley, según el principio de autonomía. Sus atribu-
ciones son siempre dentro de las que les reconocen o conceden las leyes”447. 
En el Estatuto municipal de 1924448 en el artículo 150 se conserva la idea de 
atribuir a los ayuntamientos en exclusiva el gobierno y dirección de los in-
tereses peculiares de los pueblos, diferenciando las materias que son de la 
exclusiva competencia del ayuntamiento pleno (artículo 153) de las que lo 
son de la comisión permanente (artículo 154), incluyendo, además, el artículo 
156, unos acuerdos que requieren condiciones especiales. En cualquier caso, 
respecto a la regulación anterior se incrementan notablemente las atribucio-
nes de los consistorios449. Esto mismo sucede en el Estatuto provincial450, en 
el que se establece en su artículo 107451 que corresponde a las diputaciones 

447  Evolución legislativa…, p. 304.
448  Con anterioridad, en el Proyecto de Maura de 1907 se establecía un siste-

ma muy semejante, ya que el artículo 99 determina que con arreglo al artículo 84.1 de la 
Constitución es de la exclusiva competencia de los ayuntamientos, subordinada tan solo 
a la observancia de las leyes generales del Reino, el gobierno y dirección de los intereses 
peculiares de los pueblos, y en particular cuanto tenga relación con los objetos que se in-
cluyen en ese precepto. Por su parte, el artículo 100 indica las materias que corresponden 
al ayuntamiento pleno exclusivamente, sin que en ello pueda ser sustituido por la comisión 
permanente, y el 101 señala que la comisión permanente deliberará y resolverá acerca 
de todos los demás asuntos de la competencia municipal, no reservados por el artículo 
anterior al ayuntamiento pleno, bien por su iniciativa o la del alcalde, bien a instancia de 
cualquier cabeza de familia vecino del término municipal. 

449  Según la Exposición de Motivos “el Estatuto ensancha debidamente la esfera 
de privativa competencia municipal. Puede afirmarse que la extiende a todo el territorio y 
a todos los fines de la vida: no en balde es el Municipio una sociedad humana completa” 
(ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1304). 

450  En su Exposición de Motivos se recalca el amplísimo margen otorgado a la com-
petencia provincial, de manera que “las diputaciones serán órganos pletóricos de vida, capaci-
tados para la realización de todos los fines humanos en el orden local. Y en vez del enunciado 
de genérica ambigüedad, que queriendo abarcar mucho comprendía poco, las atribuciones de 
índole provincial son enumeradas en relación detallista y completa” (Ibid., p. 1452). 

451  Una regulación semejante se incluía ya en el Proyecto de Maura de 1907. Así, 
el artículo 331 dispone que corresponde exclusivamente a la diputación regir y administrar 
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regir, administrar y fomentar los intereses peculiares de la provincia, sien-
do de su competencia la creación, conservación y mejora de los servicios e 
institutos que tengan por objeto el estímulo o satisfacción de sus intereses 
morales y materiales, diferenciado los acuerdos cuya adopción se atribuye a 
la diputación en pleno (artículo 115) de los que corresponden a la comisión 
provincial, a la que compete administrar los intereses de la provincia, adop-
tando aquellos acuerdos que por esta ley no sean atribuidos expresamente a 
la diputación en pleno (artículo 116). Finalmente, los artículos 119 y siguien-
tes se refieren a acuerdos que exigen formalidades especiales. 

En cuanto a la exigencia de responsabilidades, se define, como ya suce-
día en las Leyes de 1870, para los concejales y para los diputados provinciales 
una doble responsabilidad, administrativa y penal, exigible ante los órganos 
de la administración o ante los tribunales respectivamente, tanto en las Leyes 
de 1877 y 1882452 como en los Estatutos municipal y provincial453.

Los mecanismos de tutela o control por parte del Gobierno sobre las 

los intereses peculiares de la provincia con sujeción a las leyes, reglamentos y demás dis-
posiciones dictadas para su ejecución, discriminado entre objetos sobre los que decidirá la 
diputación en pleno y otros, que según el artículo 332, se atribuyen a la comisión provincial. 

452  Según los artículos 181 y 87 de las Leyes municipal y provincial de 1877, la 
responsabilidad se exigirá ante la administración o ante los tribunales según la naturaleza 
de la acción u omisión que la motivare. En el mismo sentido, la Ley provincial de 1882 en 
su artículo 132 señala que la responsabilidad podrá exigirse a las diputaciones o a los dipu-
tados provinciales ante la administración por hechos y omisiones culpables en el ejercicio 
de sus funciones cuando no lleguen a constituir delito y ante los tribunales de justicia por 
hechos y omisiones en el ejercicio de sus funciones cuando constituyan delito según el 
Código.

453  El Estatuto municipal en su artículo 269 determina que las responsabilidades 
de orden penal en que incurran las corporaciones o las autoridades municipales serán 
exigidas ante los competentes tribunales de justicia, bien de oficio, a instancia del fiscal, 
a quien los alcaldes y gobernadores comunicarán los antecedentes oportunos para que 
ejercitan su ministerio, o bien por acción privada… Y el artículo 274 indica que los alcaldes 
y concejales pueden incurrir en responsabilidad administrativa por negligencia, extrali-
mitación o desobediencia, en su caso, en el cumplimiento de las obligaciones que tienen 
como delegados del Gobierno, y que en estos casos se les impondrá una multa. Por su 
parte, el Estatuto provincial establece en el artículo 178 que las responsabilidades de orden 
penal en que incurran las corporaciones o autoridades provinciales serán exigibles ante 
los tribunales competentes, y según el 179, cuando le fuere imputable responsabilidad de 
carácter administrativo, el gobernador elevará los antecedentes al ministerio de la Gober-
nación para la determinación que corresponda (multas, apercibimientos, etc.).
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corporaciones locales es una de las cuestiones más ampliamente reglamen-
tada y discutida en la medida en que es evidente reflejo de una regulación 
más o menos descentralizada, que, no olvidemos, fue la aspiración principal 
a conseguir, al menos en teoría, durante los largos años de la Restauración.

 En materia de recursos contra los acuerdos de las corporaciones lo-
cales, durante estos años el gran dilema fue mantener o no los recursos gu-
bernativos, que sin lugar a dudas facilitaban sobremanera la intervención y 
control del poder central sobre esas corporaciones454. Las Leyes de 1877 y 
1882 los conservan. Así, tratándose de acuerdos adoptados por ayuntamien-
tos y diputaciones en asuntos de su competencia, cuya ejecución no puede ser 
suspendida aunque infrinjan disposiciones de esta Ley o de otras especiales, 
se establece la posibilidad de que quienes se consideren perjudicados por su 
ejecución puedan interponer recurso de alzada ante el gobernador, oída la 
comisión provincial, en el caso de los acuerdos del ayuntamiento, y ante el 
Gobierno en el de los de las diputaciones (artículos 171 de la Ley municipal 
de 1877455 y 50 y 87 de las provinciales de 1877 y 1882, respectivamente456). 
Además, también se contempla en estas Leyes un recurso judicial, ya que en 
ellas se dispone que los que se crean perjudicados en sus derechos civiles por 
los acuerdos del ayuntamiento o la diputación, haya sido o no suspendida su 
ejecución, pueden reclamar contra ellos mediante demanda ante el juez o tri-
bunal competente (artículos 172 de la Ley municipal de 1877 y 51 y 88 de las 
provinciales de 1877 y 1882, respectivamente). No obstante, en alguno de los 
iniciales Proyectos de reforma abortados comienzan a incluirse criterios res-
trictivos del control gubernativo respecto a los acuerdos de los ayuntamientos. 
Es decir, en alguno de ellos se tiende a suprimir los recursos de alzada ante el 

454  Vid. PI SUÑER, J. M., “Evolución de los recursos contra acuerdos de las corpora-
ciones locales a partir de la Ley municipal de 1887”, en Estudios dedicados al profesor García 
Oviedo con motivo de su jubilación, vol. I., Derecho administrativo, Sevilla, 1954, pp. 49-68.

455  El gobernador, oyendo a la comisión provincial, resolverá sobre el fondo del 
recurso, confirmándolo si a ello hubiese lugar o revocándolo en la parte que excediese de 
las atribuciones del ayuntamiento (artículo 174 párrafo 2.º de la Ley de 1877) Asimismo 
se determina en este artículo 174 que cuando el acuerdo se refiera a asuntos que por esta 
ley, la provincial u otras especiales no estén sometidas a las corporaciones locales, el go-
bernador, oída la comisión provincial, remitirá el expediente al Gobierno para su ulterior 
resolución, procediendo, según el artículo 177, contra esa resolución recurso contencioso-
administrativo en la forma que las leyes determinan.

456  En el caso de las diputaciones es el ministro de la Gobernación el que resuelve 
(artículos 52 de la Ley de 1877 y 86 y 87 de la de 1882).
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gobernador o el Gobierno y a que sólo subsistan los interpuestos ante el poder 
judicial457, aunque en otros se mantiene esa posibilidad en todo su esplen-
dor458. A partir de 1902 parece que se va imponiendo la supresión de estos 
recursos gubernativos de alzada, manteniéndose los de carácter contencioso-
administrativo. Así sucede en los de Moret de 1902 y Romanones de 1906, 
que regulan esta materia con poco detalle459; en el de Maura de 1903, con una 
mínima cesión a la posibilidad de un recurso gubernativo460; y en el maurista 
de 1907, asimismo con la opción del recurso gubernativo de nulidad461 tanto 
para diputaciones como para ayuntamientos462, repitiéndose esta regulación 

457  El Proyecto de Venancio González de diciembre de 1882 dispone en su artí-
culo 196 que los acuerdos que dicten los ayuntamientos en los asuntos a que se refieren 
los artículos 85, 86 y 87 (los de su exclusiva competencia) son inmediatamente ejecutivos, 
concediéndose al que se considere lesionado en sus derechos el recurso ante el tribunal 
contencioso-administrativo de primera instancia, por tanto, sólo son recurribles ante la 
jurisdicción ordinaria. Sin embargo, según el artículo 198 (en el mismo sentido el 90), con-
tra los acuerdos que dicten los ayuntamientos en los asuntos a que se refiere el artículo 89 
y en general contra todos aquellos en que no esté expresamente declarado el recurso que 
puede interponerse, se otorga recurso de alzada ante la diputación provincial a cualquiera 
que se considere perjudicado por su ejecución. Igual criterio se recoge en los Proyectos de 
Pío Gullón de 1883 y de Venancio González de 1886. 

458  Así, en el artículo 148 del Proyecto de 1884 de Romero Robledo y en artículos 
225 y 226 del Proyecto de Alfonso González de 1901.

459  La Base adicional 1.ª de ambos Proyectos determina que los particulares que 
crean perjudicados sus derechos por los acuerdos de los ayuntamientos pueden reclamar 
contra ellos mediante demanda ante el juez o tribunal competente, según lo que, atendida 
la naturaleza del asunto, dispongan las leyes. 

460  La Base 11.ª establece que los acuerdos de los ayuntamientos, en cuanto recai-
gan sobre asuntos de su exclusiva competencia, causarán estado en el orden administrati-
vo, salvos los recursos contenciosos, que se podrán fundar en infracción de ley u otra dis-
posición obligatoria o de derecho preexistente a favor de quien reclame por considerarlo 
vulnerado. Sin embargo, los que excedan el límite de la exclusiva competencia municipal 
podrán ser revisados, anulados, revocados o enmendados por el gobernador civil de la pro-
vincia causando estado, o sea, ultimando la vía gubernativa esa resolución del gobernador.

461  GUAITA, A., “Los recursos de queja y de nulidad en el procedimiento admi-
nistrativo español”, en Estudios dedicados al profesor Gascón y Marín en el cincuentena-
rio de su docencia, Madrid, 1952, pp. 507-526. 

462  Según el artículo 102 las resoluciones del ayuntamiento pleno y de la comi-
sión permanente en asuntos de competencia municipal causan estado y son desde luego 
ejecutivas, de manera que contra ellas sólo podrán entablarse los recursos determinados 
en esta Ley, que se interponen ante los tribunales ordinarios o ante los contencioso-ad-
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en los Proyectos de Canalejas de 1912 y Romanones de 1919463. En todo caso, 
estos Proyectos no prosperaron, por lo que, según Gallego Anabitarte, “…el 
sistema quedaba configurado por los recursos de alzada del ayuntamiento al 
gobernador, y del gobernador al ministerio del la Gobernación…”464. Entre 
tanto, el abuso de interposiciones de recursos de alzada ante el citado minis-
terio contra providencias de los gobernadores y acuerdos de las diputaciones 
y ayuntamientos que ya habían causado estado, por lo que no procedía, por 
tanto, esa alzada, sino el recurso contencioso-administrativo, motivó una dis-
posición aclaratoria que estableció principios tajantes: el Decreto de 15 de 
agosto de 1902 sobre reformas en el procedimiento administrativo de las cor-
poraciones municipales y provinciales465. No obstante, este problema no se 
resolvió, por lo que se publicó, con la misma finalidad de aclarar qué provi-
dencias y acuerdos agotaban la vía gubernativa y, por ello, era improceden-
te la interposición de la alzada ante el ministerio de la Gobernación, el Real 
Decreto de 15 de noviembre de 1909 sobre descentralización administrativa y 
restablecimiento de la integridad de la Ley municipal466.

ministrativos. No obstante, el artículo 245 determina que se dará también el gubernativo 
de nulidad ante las autoridades administrativas, cuando los acuerdos excedan el límite de 
competencia municipal, siendo, según el 246, autoridades competentes para entender en 
ellos en primera instancia el gobernador y en segunda el ministerio de la Gobernación. Y 
respecto a las diputaciones, el artículo 386 indica que por regla general sus acuerdos y los 
de la comisión provincial causan estado y contra ellos no se puede interponer otros recur-
sos que el gubernativo de nulidad en los casos de extralimitación o delincuencia según el 
artículo 338, y el contencioso-administrativo cuando los interesados consideren vulnera-
dos sus derechos o infringidas disposiciones legales.

463  En el Proyecto de Canalejas, muy claro en materia de recursos contra los 
acuerdos municipales, la Base 19.ª repite la misma reglamentación que el de Maura de 
1907. Por su parte, el de Romanones de 1919 también reitera en la Base 14.ª el contenido 
del de Maura, excepto en lo relativo al recurso de nulidad.

464  España 1912…, p. 161.
465  El artículo 2 señala que causarán estado y no darán lugar a recursos de alzada 

ante el ministerio de la Gobernación las providencias dictadas en asuntos de la exclusi-
va competencia de los ayuntamientos, según los artículos 72 y 73 de la Ley municipal, 
que afecten a las materias que se detallan, como servidumbres, deslinde fincas entre el 
ayuntamiento y particulares, aprovechamientos comunales, etc. Por su parte, el 3 indica 
que también corresponden al conocimiento de la jurisdicción contenciosa, agotada la vía 
gubernativa con la providencia del gobernador, otros asuntos comprendidos asimismo en 
los citados artículos 72 y 73. 

466  Según el artículo 10, no procederá nunca el recurso de alzada ante el mi-
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Finalmente, la orientación dirigida a dejar únicamente subsistentes 
contra los acuerdos de diputaciones y ayuntamientos los recursos judiciales, 
suprimiendo los gubernativos -ni siquiera se mantiene el recurso gubernati-
vo de nulidad previsto en alguno de los Proyectos- fraguó en los Estatutos467, 
tanto en el municipal468 como en el provincial469, siendo éste uno de los prin-
cipales rasgos que caracterizan como descentralizadora, autonomista afir-
man lo propios Estatutos, la regulación municipal y provincial. Por último, se 

nisterio de la Gobernación contra las providencias que dicten los gobernadores, ni aun a 
título de corregir supuestas infracciones legales, en todos aquellos asuntos que por la Ley 
municipal vigente (la de 1877) están declarados de la sola y exclusiva competencia de los 
ayuntamientos, y muy especialmente de los que se enumeran en el artículo 11, añadiendo 
el 12 que contra los acuerdos de los ayuntamientos adoptados en relación con los asuntos 
señalados en los artículos 10 y 11 citados sólo procederá el recurso que otorga el artículo 
171 de la Ley municipal, aclarando que las providencias que dictaran los gobernadores 
en tales expedientes causarán estado y sólo podrán ser reclamadas en la vía contenciosa, 
aunque se alegue la existencia de vicios o defectos en el procedimiento. 

467  Son muy expresivas al respecto las palabras de la Exposición de Motivos del 
Estatuto municipal: “En un régimen centralizado, todos los acuerdos municipales pueden 
ser revocados por la Autoridad gubernativa, que resulta así superior a los Ayuntamientos, 
y a éstos se les convierte en simple rueda del engranaje administrativo del Estado. En un 
régimen autonomista, por el contrario, las Autoridades gubernativas deben carecer de la 
menor facultad respecto a la vida municipal; consiguientemente los acuerdos de los Ayun-
tamientos sólo podrán ser impugnados ante el Poder judicial” (ORDUÑA, Historia de la 
legislación.., p. 1305). 

468  En el artículo 252 se establece que los acuerdos de los ayuntamientos refe-
ridos a validez de elecciones, actas o credenciales, admisión de concejales, capacidades, 
excusas, incompatibilidades, renuncias, vacantes y en general constitución y régimen de 
dichas corporaciones, ponen término a la vía gubernativa, de manera que contra ellos se 
dará, en el plazo de 15 días, ante la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial el recurso de 
nulidad por infracción de ley. Según el 253, los restantes acuerdos de los ayuntamientos, 
comisiones municipales permanentes y alcaldes causarán estado en la vía gubernativa y 
contra ellos sólo cabe el recurso contencioso-administrativo ante el tribunal provincial. En 
ambos casos se ha de cumplir el trámite previo de reposición ante la misma corporación 
según el artículo 255.

469  El artículo 169 indica que los restantes acuerdos (se exceptúan, según el artí-
culo 168, los de la diputación sobre incapacidad, incompatibilidad o excusa de los diputa-
dos y en general los que versen sobre constitución de la corporación), causarán estado en 
la vía gubernativa y contra ellos solo se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo ante el tribunal provincial o el judicial de orden civil o criminal cuando los intere-
sados consideran vulnerados sus derechos o infringidas disposiciones legales.
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establece en el artículo 290 del Estatuto municipal que las corporaciones mu-
nicipales que estimen atentatoria al régimen de autonomía municipal alguna 
disposición del Gobierno o de autoridades subordinadas o delegadas, aunque 
se hayan dictado en ejercicio de facultades discrecionales y no lesionen dere-
chos concretos de la que reclame, podrán interponer recurso de abuso de po-
der por los trámites del contencioso-administrativo, en única instancia, ante 
la sala correspondiente del Tribunal Supremo, pidiendo su nulidad470.

En relación con la ejecución de acuerdos de las corporaciones locales, 
la tendencia es a suprimir la necesidad de aprobación por las autoridades gu-
bernativas superiores, como reflejo, una vez más, de la descentralización que 
se pretende conseguir. Así, según el artículo 83 de la Ley municipal de 1877 
todos los acuerdos de los ayuntamientos en asuntos de su competencia son 
inmediatamente ejecutivos, salvo los recursos que determina la ley471 (en con-
creto, el ya citado de alzada ante el gobernador que establece el artículo 171). 
Pese a esta declaración, tal y como señalan Martín-Retortillo y Argullol, “son 
muy abundantes los preceptos de la Ley municipal que exigen la autorización 
o aprobación por parte de autoridades superiores para que los actos ema-
nados por los ayuntamientos devengan ejecutivos”472. Respecto a las diputa-

470  Este recurso, pero ante autoridades gubernativas, se contemplaba en la Base 
14.ª del Proyecto de Romanones de enero de 1919, que determina que cuando algún ayun-
tamiento estime que alguna autoridad subordinada al Gobierno, o bien la región o la pro-
vincia por su órgano de poder corporativo o individual en alguna disposición o acuerdo 
que venga a ser conocido de aquel, aunque tenga carácter general, invade los términos 
de la autonomía municipal que esta ley define, podrá recurrir por abuso de poder ante el 
Consejo de Ministros, que resolverá previa audiencia del Consejo de Estado, dando cuenta 
del Real Decreto a las Cortes.

471  Esta orientación se sigue en la mayoría de los Proyectos, por ejemplo, el de 
Maura de 1907 (artículo 102). 

472  Aproximación histórica…, p. 200. Así, según el artículo 76, las ordenanzas 
municipales acordadas por el ayuntamiento requieren la aprobación del gobernador de 
acuerdo con la diputación provincial, y además, en caso de discordia, si el ayuntamiento 
insiste en su acuerdo se necesita la del Gobierno, previa consulta al Consejo de Estado. 
Según el artículo 84 se precisa la aprobación del gobernador, oida la comisión provincial, 
para algunos acuerdos referidos a beneficencia e instrucción y montes También, según el 
85, en el párrafo 2 se requiere la del gobernador, oyendo a la comisión provincial, para los 
contratos relativos a edificios municipales inútiles para el servicio a que estaban destina-
dos y créditos particulares a favor del pueblo; y según el párrafo 3, se necesita la del Go-
bierno, previo informe de gobernador oyendo a la comisión provincial, para los contratos 
referidos a los demás bienes inmuebles municipales, derechos reales y títulos de deuda 
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ciones, son ejecutivos los acuerdos adoptados por estas corporaciones en los 
asuntos que son de su competencia (la Ley de 1882 apostilla “de su exclusiva 
competencia”) relativos al gobierno y dirección de los intereses peculiares de 
las provincias -añadiendo esta Ley de 1882 que también los que les competen 
como superiores jerárquicos de los ayuntamientos- sin perjuicio de los recur-
sos establecidos en las leyes (artículo 47 de la Ley de 1877 y 78 de la de 1882). 
Esto mismo es aplicable a los acuerdos adoptados por la comisión provincial 
según el 101 de la Ley provincial de 1882473. Los Estatutos, plenamente con-
gruentes con la ausencia en ellos de todo orden jerárquico, recogen el criterio 
ya predominante de que son ejecutivos los acuerdos de las corporaciones lo-
cales, sin necesitarse ningún tipo de aprobación de autoridad superior, tanto 
para los ayuntamientos474 como para las diputaciones475. Además, en los ar-
tículos 219 a 225 del Estatuto municipal se regula la posibilidad de someter 
los acuerdos de los propios ayuntamientos a ratificación o revocación por los 
electores a través de un referéndum cuando tengan notoria transcendencia 
para los intereses comunales476, siendo obligatorio en unos determinados su-
puestos relacionados con asuntos financieros477. Esta regulación una vez más 

pública. Y, como señala el artículo 86, para entablar pleitos el ayuntamiento necesita la 
autorización de la diputación.

473  Esta tendencia, al igual que sucedía para los ayuntamientos, se recoge igual-
mente en algunos de los Proyectos anteriores, por ejemplo, en el artículo 337 del Maura 
de 1907. 

474  El artículo 152 del Estatuto municipal indica que las resoluciones del ayun-
tamiento pleno, y las del alcalde y la comisión permanente, en materia de su competencia 
causarán estado y serán ejecutivas y contra ellas sólo procederán los recursos consignados 
en esta ley.

475  En el Estatuto provincial se señala en su artículo 159 que los acuerdos adopta-
dos por la diputación en pleno y por la comisión provincial causan estado y son ejecutivos, 
sin que obste a ello los recursos legales que contra su validez se formulen, sin necesidad de 
comunicárselos al gobernador.

476  Según el artículo 219 se requiere la petición expresa de las tres cuartas partes 
del número legal de concejales, o de la vigésima de los electores.

477  En concreto, es forzoso acudir al referéndum, según el artículo 220, cuando se 
acuerde la enajenación o gravamen del patrimonio municipal de común aprovechamiento 
o sin que lo sea cuando el importe de esa enajenación o gravamen ascienda al 15% del 
total de los ingresos ordinarios de la corporación; cuando se acuerde enajenar o gravar 
derechos reales o inscripciones de la deuda pública cuyo valor exceda del límite anterior 
o monumentos, edificios, etc. de valor histórico o artístico declarado; cuando se trate de 
convenir quitas o esperas cuya cuantía pueda exceder de la mitad del importe de los ingre-
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no es una novedad, ya que en términos muy semejantes se proponía ya, por 
ejemplo, en las Bases 9.ª y 11.ª de los Proyectos de Canalejas de 1912 y Roma-
nones de 1919, respectivamente. 

Se mantiene durante la Restauración, al igual que en las Leyes de 1870, 
la posibilidad de suspensión de los acuerdos de las corporaciones locales, 
siendo síntoma evidente de descentralización la evolución que experimen-
ta la legislación en el sentido de que sólo pueda decretar esa suspensión el 
poder judicial y no las autoridades gubernativas. Como dice García Oviedo, 
en las Leyes de 1877 “el principio centralizador se acusa en este orden me-
diante la intervención del gobernador y del ministro de la Gobernación en 
el régimen de suspensión de acuerdos municipales”478. En concreto, la Ley 
municipal de 1877 reconoce esta facultad al alcalde en determinados casos479, 
quien después debe remitir los antecedentes al gobernador, el cual aprobará o 
desaprobará esa suspensión, y, si el acuerdo se refiere a asuntos que por esta 
ley, la provincial u otras especiales no están sometidos a las corporaciones 
o autoridades locales, dicho gobernador, oída la comisión provincial, dejan-
do subsistente la suspensión del acuerdo, remitirá el expediente al Gobierno 
para que decida sobre ella480. Esta posibilidad de suspensión por la autoridad 

sos totales del municipio; cuando el ayuntamiento quiera otorgar concesión importante de 
obras o servicios o aprovechamientos por más de treinta años; y en los demás casos que 
establezca la ley.

478  GARCÍA OVIEDO, C., Derecho administrativo, 5ª edic. por E. Martínez Use-
ros, Madrid, 1955, p. 537.

479  Según el artículo 169 el alcalde está obligado a suspender por sí y a instancias 
de cualquier residente del pueblo la ejecución de los acuerdos del consistorio en los casos 
siguientes: por recaer sobre asuntos que no sean competencia del ayuntamiento y por de-
lincuencia. También podrá (no es obligatoria) hacerlo en los supuestos de incompetencia, 
perjuicio de los intereses generales o peligro del orden público dando cuenta al goberna-
dor, que aprobará o no la suspensión y propondrá la revocación al Gobierno cuando la 
creyera justa si no perteneciese a su autoridad o competencia. También el alcalde suspen-
derá la ejecución de los acuerdos, según el 170, pero solo cuando el interesado lo solicitare, 
cuando de esa ejecución hubiese de resultar perjuicio en los derechos civiles de un tercero.

480  Así se establece en los artículos 173 y 174. Añade el 176 que cuando el Gobier-
no crea que la suspensión no procede la levantará de inmediato sin otro procedimiento, 
revocando el acuerdo del gobernador, y en otro caso pasa el expediente al Consejo de Es-
tado y una vez oído su parecer resuelve lo que proceda. En caso de urgencia el Gobierno 
resuelve por sí y bajo su responsabilidad. La resolución del Gobierno en ambos supuestos 
será motivada y se publicará en la Gaceta y en el Boletín oficial de la provincia. Si el Go-
bierno disintiere del parecer del Consejo de Estado también se publicará el Dictamen de 
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gubernativa también aparece en los Proyectos fracasados481. Tratándose de 
los acuerdos de las diputaciones, según la Ley de 1877, es el gobernador el 
que puede suspenderlos también en determinados supuestos482, debiendo, 
una vez suspendidos, remitir los antecedentes al ministro de la Gobernación 
para que decida el Gobierno483. La Ley provincial de 1882 amplía los casos 
en los que el gobernador puede suspender los acuerdos de la diputación484, 
concediéndose contra la providencia en la que decrete la suspensión o la nie-

este cuerpo. Finalmente, según el artículo 177, contra la resolución del Gobierno procede 
el recurso contencioso administrativo en las formas que determinan las leyes.

481  El artículo 152 del Proyecto de Romero Robledo de 1884 indica que los acuer-
dos de los ayuntamientos en materias que no sean de su competencia en los que aparezca 
infracción de las leyes o perjuicio para los intereses generales podrán ser suspendidos por 
la autoridad gubernativa. Según el 153, esta suspensión puede ser consentida o impugnada 
por el ayuntamiento; en caso de ser impugnada, el expediente se elevará al ministerio de 
la Gobernación quien, oído el Consejo de Estado, resolverá en definitiva sobre la validez o 
nulidad del acuerdo. En el Proyecto de Moret de 1902, muy restrictivo en esta materia, en 
la Base 6.ª se ordena que tenían que ser remitidos al gobernador todos los acuerdos del 
ayuntamiento que no fuesen de mero trámite para que éste comprobase su posible extra-
limitación, y si consideraba que se extralimitaban podía suspenderlos, permitiéndose ape-
lar contra esa decisión ante el ministro de la Gobernación, que resolvía oyendo al Consejo 
de Estado. Por su parte, según el artículo 247 del Proyecto de Maura de 1907, en los casos 
de extralimitación de la competencia municipal, aunque la parte interesada no pidiere la 
suspensión del acuerdo municipal, el gobernador en uso de sus facultades de inspección 
podrá decretarla. También podrán hacerlo de oficio en caso de extralimitación el alcalde 
y el gobernador. 

482  Según el artículo 48 los acuerdos de la diputación se comunicarán en el tér-
mino de tres días al gobernador el cual podrá suspenderlos por sí o a instancia de cual-
quier residente en la provincia en los siguientes casos: por recaer en asuntos que no sean 
competencia de la diputación y por delincuencia. También suspenderá la ejecución de los 
acuerdos, según el artículo 49, pero sólo a solicitud del interesado, cuando de esa ejecución 
hubiese de resultar perjuicio en los derechos civiles de un tercero.

483  Se dispone así en el artículo 52, añadiendo el 53 que los acuerdos suspendidos 
o apelados se comunicarán al Gobierno el cual resolverá conforme a lo dispuesto en el 
artículo 176 de la Ley municipal.

484  El artículo 79 añade como causa novedosa la infracción manifiesta de las le-
yes, siempre que perjudiquen directamente los intereses del Estado o los de otras provin-
cias. Añade el artículo 80 que el gobernador también podrá suspender esos acuerdos por 
causar perjuicios de difícil reparación a los intereses o derechos de los particulares o de las 
corporaciones, pero sólo si lo solicitaren los agraviados.
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gue recurso de alzada ante el Gobierno485. Algún Proyecto como el de Maura 
de 1907 tiene una regulación diferente, dando la posibilidad de suspender 
los acuerdos de la diputación no solo al gobernador sino a su presidente486, 
manteniéndose el citado recurso de alzada ante el Gobierno (artículo 342), 
aunque se declara explícitamente que fuera de los casos anteriores sólo po-
drán ser revocados los acuerdos de la diputación o comisión provincial por los 
tribunales (artículo 343). 

Transitando la senda de la descentralización, los Estatutos restringen 
la posibilidad de suspensión de los acuerdos municipales y de la diputación 
a los tribunales de justicia, salvo algunas excepciones. En concreto, el Esta-
tuto municipal permite la suspensión gubernativa cuando las corporaciones 
o autoridades municipales obren con extralimitación adoptando acuerdos en 
materia extraña a su competencia privativa487. Por su parte, en el Estatuto 

485  Así se señala en el artículo 85. Además, según el 86, el Gobierno resolverá 
dicho recurso en el plazo de sesenta días, oyendo al Consejo de Estado. Si transcurriera 
ese plazo sin resolución del Gobierno, los acuerdos quedarán firmes sin que sea posible 
revocarlos o modificarlos en vía gubernativa. En todo caso, la resolución del Gobierno será 
siempre motivada y se publicará en la Gaceta y en el Boletín de la Provincia. Contra las 
resoluciones del Gobierno procede recurso contencioso-administrativo.

486  El artículo 338 indica que podrá el presidente de la diputación decretar la sus-
pensión de los acuerdos de la diputación y de la comisión provincial por recaer en asuntos 
que no sean de la competencia de la diputación o de la comisión respectivamente y por 
delincuencia en que hayan podido incurrir los diputados al tomar los acuerdos. Y, según 
el 340, también podrá hacerlo el gobernador, bajo su responsabilidad, en los casos del 
artículo 338 y cuando intervenga grave necesidad de orden público. En tales supuestos 
dará cuenta inmediata al ministro que por razón de la materia sea competente para la 
resolución que proceda. Igualmente, según el artículo 341, procederá la suspensión por 
el gobernador cuando los acuerdos causaren perjuicio de difícil reparación a los intereses 
o derechos de los particulares o de las corporaciones, si lo solicitan los agraviados anun-
ciando que interpondrán contra dichos acuerdos demanda contencioso-administrativa o 
judicial. 

487  En concreto, el artículo 260 ordena que en estos supuestos el alcalde tendrá 
la obligación de suspenderlos, bajo su responsabilidad, comunicándolo inmediatamente al 
gobernador civil, quien puede recabar del ayuntamiento la suspensión del acuerdo cuan-
do el alcalde no la hubiere decretado por sí, pero si la corporación municipal o el alcalde 
desoyeran el requerimiento gubernativo, podrá remitir los antecedentes al tribunal pro-
vincial de lo contencioso-administrativo, para que en un plazo de quince días, reducido si 
la urgencia es extrema, determine si hubo o no extralimitación y, por tanto, mantenga o 
suspenda el acuerdo, sin perjuicio de los recursos que contra la validez del citado acuerdo 
se promuevan conforme al artículo 253. Añadiendo este artículo in fine, que el Gobierno, 
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provincial, aunque, según el artículo 167, sólo los tribunales de justicia po-
drán suspender o revocar acuerdos de las diputaciones provinciales en pleno 
o en comisión, pueden excepcionalmente, de manera bastante parecida a lo 
dispuesto en el Proyecto de Maura, suspenderlos también tanto su presidente 
como el gobernador488, concediéndose contra las resoluciones de ambos alza-
da ante el ministerio correspondiente489

La mayor o menor amplitud en la posibilidad gubernativa de suspen-
der, destituir o disolver las corporaciones locales o a sus miembros es tam-
bién síntoma de una regulación más o menos descentralizada. La Ley munici-
pal de 1877 mantiene la eventualidad de suspensión gubernativa de alcaldes, 
tenientes y ayuntamientos, pero no de su destitución, desapareciendo toda la 
intervención de la comisión provincial que preveía la Ley de 1870490. Este cri-

aun en contra de la resolución de los tribunales, podrá acordar con carácter extraordinario 
la suspensión del acuerdo que los ayuntamientos hayan adoptado extralimitándose de la 
competencia municipal cuando concurran alguna de las causas que enumera el artículo 84 
de la Ley de 22 de junio de 1894.

488  El artículo 160 indica que el presidente de la diputación deberá decretar, 
dentro de los tres días inmediatos a su adopción, la suspensión de los acuerdos de la di-
putación y de la comisión cuando recaigan en asuntos que no sean de la competencia de 
la diputación o comisión y cuando se hayan adoptado con delincuencia; también podrá 
decretarla, según el 161, el gobernador civil, por sí y bajo su responsabilidad, cuando esos 
acuerdos constituyan infracción manifiesta de las leyes y puedan producir grave pertur-
bación de orden público, dentro de los cinco días siguientes al que le sean comunicados.

489  Según el artículo 163, ese recurso de alzada podrá interponerse en plazo de 
diez días por los particulares y corporaciones interesadas y por la misma diputación. Si se 
confirmase la suspensión se podrá interponer recurso contencioso-administrativo contra 
la resolución ministerial. 

490  El artículo 189 dispone que los gobernadores civiles de las provincias pueden 
suspender a los alcaldes y tenientes por causa grave dando cuenta al Gobierno en el térmi-
no de ocho días, y que el ministro de la Gobernación, en el plazo de sesenta, alzará la sus-
pensión o instruirá, oyendo al interesado, expediente de separación, que será resuelto por 
el consejo de ministros. También indica que los ayuntamientos pueden ser suspendidos 
por el gobernador cuando cometiesen extralimitación grave de carácter político, acom-
pañada de algunas de las circunstancias siguientes: dar publicidad al acto, excitar a otros 
ayuntamientos a cometerla y producir alteraciones del orden público. Igualmente se podrá 
suspenderlos cuando incurriesen en desobediencia grave, insistiendo en ella después de 
haber sido apercibidos y multados. Según el artículo 190, la suspensión de los regidores 
no podrá exceder de cincuenta días, de manera que si pasado ese plazo no se hubiese for-
mado la causa los suspensos retornarán al ejerció de sus funciones. El 191 determina que 
si el Gobierno entiende que la suspensión de los regidores no es procedente, revocará en el 
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terio se incorporó en alguno de los ulteriores Proyectos, como el de Venancio 
González de diciembre de 1882, aunque en este caso con participación de la 
comisión provincial491, pero no en otros como el de Moret de 1902492 y el de 
Maura de 1907493, en los que ya se sigue una orientación diferente que restrin-
ge esta posibilidad de suspensión a las autoridades judiciales. En relación con 
las diputaciones, la Ley de 1877 permite la suspensión gubernativa, aunque 
no su disolución ni la sustitución de sus vocales, en los mismos casos que para 
los ayuntamientos494, conservándose asimismo esta posibilidad en la Ley de 

plazo de quince días el acuerdo del gobernador, pasando, en caso contrario, el expediente 
al Consejo de Estado y tras oír su opinión resolverá en el plazo de cuarenta días. Si se de-
clara improcedente la suspensión, los regidores serán inmediatamente repuestos en sus 
cargos, y si hubiera lugar a la destitución el Gobierno pasará los antecedentes al tribunal 
competente y éste decretará la destitución cuando los regidores aparecieren culpables de 
algunas de las infracciones del artículo 189, añadiendo el 192 que ningún regidor puede ser 
destituido sino en virtud de sentencia ejecutoriada del juez o tribunal competente.

491  El artículo 220 señala que la suspensión del alcalde, tenientes de alcalde y 
concejales de un ayuntamiento la acordará el gobernador, oída la comisión provincial, 
siendo, como señala el artículo 221, su resolución inmediatamente ejecutiva, aunque los 
interesados podrán interponer recurso de alzada ante el ministerio de la Gobernación. Si el 
Gobierno entiende, según el artículo 222, que la suspensión no es procedente, la revocará, 
y en caso contrario pasará el expediente al Consejo de Estado, oído el cual dictará la reso-
lución definitiva, contra la que no se dará ulterior recurso. Añade el 224 que los alcaldes 
y concejales no pueden ser destituidos sino en virtud de sentencia ejecutoria de juez o tri-
bunal competente. Esta regulación se repite en el Proyecto de Pío Gullón de junio de 1883.

492  En su Base 6.ª se establece que los concejales no pueden ser suspendidos ni 
destituidos por la autoridad administrativa, y que la suspensión o destitución solo podrá 
hacerse por las audiencias territoriales si al dictar el auto de procesamiento contra ellos lo 
estimase conveniente para los intereses públicos, además esa facultad no puede delegarse. 
Se repite este contenido en la Base 6.ª del Proyecto de Romanones de 1906.

493  Según el artículo 261, los concejales y alcaldes de elección de los ayuntamien-
tos no podrán ser suspendidos en sus cargos ni destituidos de ellos sino en virtud de sen-
tencia ejecutoria del juez o tribunal competente. Sin embargo, el 262 señala que podrán 
los gobernadores exonerar a los alcaldes elegidos por los ayuntamientos de las funciones 
delegadas del poder central que se enumeran en el artículo 121, cuando por resultado de 
su propia y superior inspección o gestión, [...] comprobasen la culpa o ineptitud de los 
mismos en el desempeño de la delegación que por ministerio de la ley se les confía.

494  Según el artículo 90, procede la suspensión en idénticos supuestos que el ar-
tículo 189 de la Ley municipal de 1877 determina para los ayuntamientos, siendo también 
aplicable lo dispuesto en el 191 de esa Ley. Se permite que en caso de urgencia el Gobierno 
puede resolver por sí y bajo su responsabilidad sin audiencia del Consejo de Estado. Trans-
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1882, con la misma restricción495. Por el contrario, en los Estatutos de Calvo 
Sotelo las suspensiones y destituciones gubernativas quedan tajantemente 
suprimidas, tanto para los ayuntamientos496 como para las diputaciones497, 
constriñéndose, por consiguiente, la intervención y control de las autorida-
des gubernativas en el devenir de las corporaciones locales, signo evidente e 
indudable de una regulación descentralizadora.

curridos los plazos citados en ese artículo 191 sin haberse resuelto el expediente en ningún 
sentido, los diputados suspensos volverán al ejercicio de sus funciones siéndole aplicable 
el artículo 190 de la mencionada Ley municipal. Según el artículo 91, las diputaciones 
no pueden ser disueltas ni sus vocales sustituidos sino por sentencia ejecutoriada de los 
tribunales. 

495  Según el artículo 138 para imponer la suspensión gubernativa de las diputa-
ciones o sus vocales se observarán las siguientes reglas: el gobernador transmitirá a los 
interesados la orden de suspensión que le comunique el Gobierno en el mismo día que 
la reciba, pudiendo la diputación o diputado suspenso exponer al Gobierno por conducto 
del gobernador en el término de tres días los hechos u observaciones que convengan a su 
defensa, de manera que sólo en el caso de que los interesados no utilicen esta facultad en 
plazo se resolverá definitivamente la suspensión sin oírles. En todo caso, la suspensión no 
excederá de sesenta días, transcurrido los cuales sin que se hubiese formado la causa o sin 
que la Audiencia hubiese dictado auto declarando procesados a los diputados suspensos, 
éstos volverán al ejercicio de sus funciones. El artículo 139 señala que el Gobierno para 
proceder a la suspensión formará el expediente oportuno oyendo al Consejo de Estado, pu-
diendo en los casos de urgencia resolver por sí y bajo su responsabilidad. Además, según el 
140, las diputaciones no pueden ser disueltas ni sus vocales sustituidos sino por sentencia 
ejecutoriada de los tribunales. 

496  Según el artículo 90 del Estatuto municipal, por ningún motivo podrá acor-
dase gubernativamente, con carácter interino o definitivo, nombramientos, suspensiones 
o destituciones de cargos concejiles. Sólo los tribunales podrán destituirlos por razón de 
delincuencia y decretar la suspensión de los procesados. Este procesamiento, según el 92, 
ha de ser acordado por las Audiencias provinciales respectivas. Se mantiene, como en el 
Proyecto de Maura de 1907, en el artículo 276 la posibilidad de que el Gobierno pueda re-
tirar a los alcaldes todas o parte de las funciones que le corresponden como delegados del 
poder central -se habla en este supuesto de exoneración del alcalde- cuando por quejas de 
particulares o informes oficiales, o por desobediencia reiterada al cumplimiento de órde-
nes superiores en materia extraña a la primitiva competencia municipal, comprobase su 
culpa e ineptitud en el desempeño de la delegación confiada. 

497  El Estatuto provincial en su artículo 182 dispone que las diputaciones, comi-
siones y diputados provinciales no pueden ser suspendidos ni destituidos sino por senten-
cia o auto del tribunal competente, siendo aplicable lo dispuesto en los artículo 90 y 92 del 
Estatuto municipal. 
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En materia económica, las tres cuestiones que nos permiten constatar 
una mayor o menor sumisión de las corporaciones locales al poder central 
son las referidas a los ingresos, los presupuestos y las cuentas. En relación 
con los ingresos disponibles, en las Leyes de 1877 y 1882 esos ingresos no 
eran lo suficientemente elevados, tanto en el caso de los ayuntamientos498 
como en el de las diputaciones499, como para garantizar la liquidez de estas 
corporaciones, que, por el contrario sobrevivían con muy escasos recursos 
disponibles. Sin embargo, en los Estatutos de Calvo Sotelo se persigue con 
ahínco el reforzamiento de las haciendas locales500, buscando a tal fin todas 
las posibles fuentes de caudales tanto para los ayuntamientos501 como para 
las diputaciones502, lo que es presupuesto ineludible, y la vez garantía, para 

498  Según el artículo 136 de la Ley municipal de 1877 los ingresos proceden de: las 
rentas y productos de bienes, derechos o capitales que por cualquier concepto pertenezcan 
al municipio; arbitrios e impuestos municipales, aprovechamientos de policía urbana y 
rural y multas e indemnizaciones por infracción de las ordenanzas municipales y bandos 
de policía; un repartimiento general entre todos los vecinos y hacendados para cubrir los 
servicios municipales en lo que no alcancen los anteriores recursos; e impuestos sobre 
artículos de beber, comer y arder.

499  El artículo 81 de la Ley provincial de 1877 ordena que para cubrir los gastos 
consignados en los presupuestos provinciales, las diputaciones utilizaran los recursos pro-
cedentes de rentas y productos de toda clase de bienes, derechos o capitales que por cual-
quier concepto pertenezcan a la provincia o a los establecimientos que de ella dependan. Y 
si no fuesen suficientes, se verificará por el resto un repartimiento entre los pueblos de la 
provincia en proporción a lo que por contribuciones directas abone cada uno al Tesoro. Se 
repite esta regulación en el artículo 117 de la Ley provincial de 1882, añadiendo que para 
el cálculo del repartimiento se tendría también en cuenta lo que pagase cada uno por el 
impuesto de consumos.

500  Con anterioridad, ya se seguía esta orientación, por ejemplo, en el Proyecto 
de Maura de 1907, cuya regulación es muy semejante a la posterior de los Estatutos (en el 
artículo 175 para los ingresos municipales y en el 356 para los de las diputaciones).

501  El artículo 308 del Estatuto municipal establece que la hacienda de los mu-
nicipios se formará con los siguientes recursos: rentas, productos, intereses o cupones de 
bienes, títulos inscripciones, créditos y demás derechos integrantes del patrimonio muni-
cipal o de los establecimientos que dependan del ayuntamiento; el rendimiento de apro-
vechamientos de bienes comunales, que, cuando proceda, sean enajenados o distribuidos 
a título oneroso entre los vecinos; las subvenciones o auxilios que se obtengan para obras 
y servicios públicos en el municipio con cargo a los presupuestos del Estado, la región, la 
provincia o las mancomunidades municipales; el rendimiento líquido de los servicios mu-
nicipalizados; y las exacciones municipales reguladas en el propio Estatuto. 

502  Según el artículo 209 del Estatuto provincial los recursos de las diputaciones 
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la autonomía de actuación de esas corporaciones. En cuanto a sus presu-
puestos, no se exige la aprobación gubernativa de los mismos ni en las Leyes 
de 1877 y 1882 ni en los Estatutos503. Así, por lo que se refiere a los de los 
ayuntamientos, su formación corresponde a los propios consistorios y su 
aprobación a las juntas municipales en la Ley de 1877504 y al ayuntamiento 
pleno en el Estatuto municipal505. Y los de las diputaciones serán aprobados 
por estas mismas corporaciones por mayoría absoluta en las Leyes de 1877506 

serán: 1.º rentas, productos o intereses que rindan los bienes, títulos, créditos o valores 
pertenecientes a la provincia o a establecimientos que dependan de ella. 2.º rendimien-
tos de obras y servicios públicos o de institutos que sean costeados u organizados por 
la diputación. 3.º subvenciones o auxilios que para obras y servicios determinados sean 
concedidos por el Estado o por otras corporaciones locales con cargo a sus presupuestos, 
y donaciones de particulares. Y 4. º las exacciones provinciales reguladas en este Estatuto. 

503  Esta misma tendencia se recogía en los Proyectos fracasados. Así, por ejem-
plo, en los artículo 169 y ss para los ayuntamientos y 370 y ss para las diputaciones del de 
Maura de 1907. 

504  Así lo ordena el artículo 31, aunque, según el 150, el 15 de marzo los ayunta-
mientos comunicarán al gobernador el presupuesto aprobado para el sólo efecto de que 
corrija la extralimitaciones legales si las hubiere (se especifican estas cuestiones en los 
artículos 132-153). El artículo 142 dispone que el presupuesto extraordinario se formará 
en la misma forma y con el mismo procedimiento de los ordinarios. 

505  En los artículos 292-307 se establece que la comisión municipal permanente 
formará cada año un presupuesto ordinario, cuya aprobación corresponde al ayuntamien-
to pleno, requiriéndose la mayoría absoluta de los concejales que formen la corporación. 
De la misma forma también se podrán elaborar presupuestos extraordinarios con las fi-
nalidades enumeradas en el artículo 298. Tanto los ordinarios como los extraordinarios 
una vez aprobados por la corporación se expondrán al público durante quince días, y si 
no se formulara ninguna reclamación en ese plazo el acuerdo municipal quedará firme, 
remitiendo cada ayuntamiento al delegado de hacienda de la provincia copia certificada 
de su presupuesto. En caso de interponerse alguna reclamación (que se presentará ante la 
delegación de hacienda de la provincia), entenderían de ellas, y en todo caso examinarán 
los presupuestos: para tramitarlas e informarlas el jefe provincial de la Sección de pre-
supuestos municipales y para resolverlas el delegado de Hacienda, que debe limitarse a 
corregir las extralimitaciones que existan, aunque no se hayan formulado reclamaciones, 
devolviendo el presupuesto al ayuntamiento para que los subsane o modifique. Contra la 
resolución del delegado solo cabe el recurso contencioso-administrativo, en única instan-
cia, ante el tribunal provincial. 

506  Señala el artículo 78.2.º que las diputaciones redactarán, discutirán y apro-
barán (por voto de la mayoría absoluta según el artículo 80) su presupuesto ordinario, 
debiendo remitirlo por conducto del gobernador al ministerio de la Gobernación para el 
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y 1882507 y en el Estatuto provincial508. Y respecto a la censura y aprobación 
de las cuentas, mientras que las Leyes de 1877 y 1882 mantienen la necesidad de 
aprobación gubernativa para las de los ayuntamientos509 y las diputaciones510, sin 

doble efecto de corregir las extralimitaciones legales si las hubiere e impedir que se perju-
diquen los intereses generales de los pueblos.

507  Según el artículo 109, las diputaciones formarán todos los años un presupues-
to que comprenda los gastos que hayan de hacerse, requiriéndose para su aprobación el 
voto de la mayoría absoluta del total de la diputación tal y como ordena el 116. También, 
según el artículo 120, lo remitirán por conducto del gobernador al ministerio de la Gober-
nación para el doble efecto indicado en la nota anterior.

508  Se trata esta materia en los artículos 193-206, en los que se determina que es 
la propia diputación (en concreto una comisión especial de seis diputados, tres directos y 
tres corporativos) la que debe formar cada ejercicio económico un presupuesto ordinario 
para atender a todas sus obligaciones y servicios y para hacer frente al déficit de los años 
anteriores. Su aprobación corresponde a la diputación en pleno, requiriéndose voto favo-
rable de la mayoría absoluta de los diputados directos y corporativos. Cuando para cubrir 
atenciones imprevistas, para satisfacer deudas o para cualquier otro objeto de importancia 
no determinado en el presupuesto ordinario sean insuficientes los recursos consignados, 
se formará uno extraordinario en la misma forma y por el mismo procedimiento que el 
ordinario. Ambos presupuestos se remitirán por el presidente de la diputación al goberna-
dor civil después de su aprobación y se insertará en el Boletín oficial un resumen. Los di-
putados provinciales, los ayuntamientos y cualquier particular interesado podrán alzarse 
contra los acuerdos de la diputación dentro del plazo de ocho días siguientes a la publica-
ción de los presupuestos formulando reclamaciones o recursos ante el gobernador civil. Si 
existiese reclamación o el gobernador advirtiese extralimitaciones legales, insuficiencia de 
recursos o perjuicio para los intereses del Estado, los presupuestos con las reclamaciones 
y observaciones del gobernador se elevarán al ministerio de la Gobernación para que los 
revise, resuelva los recursos, anulando los acuerdos de la diputación o aprobándolos si así 
procediese. Contra la resolución del ministerio podrá entablarse recurso contencioso ante 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

509  El artículo 33 de la Ley municipal de 1877 precisa que la revisión y censura de 
las cuentas de los ayuntamientos corresponde a las juntas municipales, y su aprobación, 
según el 165, cuando los gastos no excedan de 100000 pesetas al gobernador, oída la comi-
sión provincial, y si excediesen de esa cifra al Tribunal Mayor de Cuentas del reino, previo 
informe del gobernador y de la comisión provincial. Se especifican estas cuestiones en los 
artículos 160-165. 

510  El artículo 84 de la Ley provincial de 1877 ordena que se formarán y apro-
barán con sujeción a la Ley y Reglamento de 20 de septiembre de 1865. Por su parte, la 
Ley de 1882 (artículos 127-129) indica que la diputación examinará las cuentas generales, 
requiriéndose para su aprobación el voto de la mayoría de los vocales que la componen, 
excluidos los de la comisión provincial que no tendrán voto en este acto. Después, las 
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embargo, se suprime totalmente511 en el Estatuto municipal512, -tal y como ya 
habían propuesto algunos Proyectos como el de Maura de 1907 que elimina 
esa aprobación gubernativa para ayuntamientos y diputaciones (artículos 211 
ss y 375-383, respectivamente)-, pero no en el Provincial, en el que la acepta-
ción definitiva de las cuentas provinciales corresponde al Tribunal Supremo 
de Hacienda pública513. 

En relación con estas cuestiones económicas, en algunos de los Pro-
yectos se propuso una cuestión muy discutida, la tutela municipal514, que 

cuentas así aprobadas o censuradas por la diputación, por conducto del ministerio de la 
Gobernación, pasarán al Tribunal de las del reino para su revisión y aprobación definitiva.

511  En la Exposición de Motivos del Estatuto municipal se declara que “desa-
parece el trámite ineficaz de aprobación gubernativa de las cuentas municipales, que en 
lo sucesivo corresponderá, con carácter provisional, a la misma corporación municipal 
anualmente, y con carácter definitivo, cada tres años, a la Corporación que se forme des-
pués de la correspondiente renovación” (ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1309).

512  En los artículos 577-585 se determina que la redacción de las cuentas incum-
be al interventor y en su defecto al secretario, su aprobación provisional al ayuntamiento 
pleno y la definitiva será acordada en la segunda reunión cuatrimestral que celebre cada 
ayuntamiento después de su renovación trienal, debiendo esas cuentas ser expuestas al 
público durante quince días con anterioridad a la celebración de la reunión en la que se 
censuren y aprueben. Los acuerdos definitivos de la corporación sobre su aprobación y cen-
sura causan estado cuando no se entablen recursos contra ellos, pudiendo recurrir contra 
esos acuerdos definitivos cualquiera de los convocados a la deliberación y cualquier vecino 
del municipio, en única instancia, ante el Tribunal provincial contencioso-administrativo.

513  Según los artículos 295 a 303 las cuentas provinciales se formarán por el inter-
ventor provincial de fondos, correspondiendo su aprobación provisional a la diputación en 
pleno y la definitiva, previa la correspondiente revisión, al Tribunal Supremo de Hacienda 
pública. Contra la aprobación o censura provisionales de esas cuentas podrán recurrir las 
personas directa o subsidiariamente responsables y los ayuntamientos de la provincia ante 
el citado Tribunal, quien resolverá conforme a lo contenido en el Estatuto municipal. Los 
acuerdos que dicte este Tribunal, tanto en caso de revisión como de reclamación contra los 
acuerdos de la diputación, serán firmes y contra ellos no se dará recurso alguno.

514  Por ejemplo, en la Base 14.ª del Proyecto de Maura de 1903 su esencia con-
sistía en que cuando las corporaciones municipales no pudiesen saldar sus deudas o pre-
sentasen descubierto en sus presupuestos ordinarios durante tres años, el gobernador, 
oída la comisión provincial, las declarará sujetas a tutela y nombrará libremente, dentro 
del vecindario, una comisión, que, asumiendo transitoriamente todas las facultades de las 
corporaciones, incluso las de la alcaldía, resuelva la liquidación de las deudas y administre 
y rija el municipio durante un plazo que no podrá exceder de dos años, para retornar des-
pués a la normalidad. También se recoge en los artículos 225 ss del de 1907; se habla de 
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denotaba un gran intervencionismo del Gobierno en el funcionamiento de 
los ayuntamientos; propuesta que se incluyó en los artículos 279 a 289 del 
Estatuto municipal, regulándose con detalle tanto las causas que motivaban 
esta situación515, todas ellas relativas a situaciones de déficit en las finanzas 
municipales, como el procedimiento de declaración, en el que la decisión de 
la aplicación del régimen de tutela a un municipio corresponde siempre al 
Tribunal provincial de lo Contencioso, designándose en este supuesto una 
Junta de tutela encargada de sustituir a la corporación que cesaba, según los 
artículos 280 y 281516.

Finalmente, en cuanto a la potestad normativa de los municipios, 
mientras que en la Ley de 1877 se requiere la aprobación gubernativa de las 
ordenanzas elaboradas por los ayuntamientos517, en el Estatuto municipal, 

régimen excepcional en la Base 18.ª del Proyecto de Canalejas de 1912; y algo semejante se 
contiene en la Base 16.ª del de Romanones de 1919. 

515  En concreto, en el artículo 279 se dispone que un municipio se declarará en 
tutela cuando se salden tres presupuestos anuales consecutivos dentro de un período de 
seis años con exceso de gastos sobre los ingresos que supongan un déficit del 10 % del total 
de ingresos; cuando las obligaciones y gastos contraídos equivalgan a una tercera parte de 
los ingresos anuales; y cuando transcurra más de un año desde que el municipio hubiese 
sido condenado a cumplir obligación o pagar deuda que no supere el 5 % del presupuesto 
de ingresos o más de dos años, si excediese de esa cuantía.

516  Los miembros de la Junta de tutela serán designados por elección general 
en el municipio, estando incapacitados para ser elegidos como vocales los que hubiesen 
sido concejales del ayuntamiento en los seis años anteriores, asumiendo esa Junta todas 
las facultades del consistorio, y su presidente, cargo que corresponde al vocal que hubiese 
obtenido más sufragios, las de la alcaldía, con la obligación de arbitrar los medios para res-
tablecer con toda urgencia la normalidad del municipio en un plazo máximo de dos años 
mediante la formación de un presupuesto de rehabilitación. Una vez formado, se dará 
conocimiento al gobernador civil tan sólo al efecto de que convoque elección de un nuevo 
ayuntamiento, cesando la Junta en sus funciones cuando se de posesión a los nuevos con-
cejales. Si no se redactase por la Junta el citado presupuesto o no se aprobase por el nuevo 
ayuntamiento, los delegados de hacienda propondrán al Gobierno la intervención directa 
del Estado en el régimen y administración del municipio, designando en este caso el Go-
bierno unos funcionarios técnicos que sustituirán al ayuntamiento en todas sus funciones 
en un plazo que nunca excederá de un año. 

517  Según el artículo 76, las ordenanzas municipales de policía urbana y rural que 
los ayuntamientos acuerden para el régimen de sus respectivos distritos no serán ejecuti-
vas sin la aprobación del gobernador, de acuerdo con la diputación provincial. En caso de 
discordia, la aprobación corresponde al Gobierno previa consulta al Consejo de Estado. 
Por su parte, el artículo 18 del ya citado Decreto de 15 de noviembre de 1909 recuerda 
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como en otras tantas cuestiones, se suprime518.
En definitiva, durante la Restauración nos encontramos con una inusi-

tada actividad reformista fracasada que a la postre condujo a un inmovilismo 
legislativo, aunque esas pretensiones de reforma van dejando una impronta 
a la que ya no puede escaparse la legislación de fines del período, la de los 
Estatutos, los cuales no llegaron a aplicarse en alguno de los aspectos que 
determinaban un apertura descentralizadora frente a la centralización que 
caracterizaba a las Leyes de 1877 y 1882, que tuvieron vigencia a lo largo de 
casi todo el período519. 

b. Reclamaciones regionalistas: la región y las mancomunidades provinciales 
como vías para conseguir la anhelada autonomía administrativa y política 

En el último tercio del siglo XIX se produjo la aparición de la cuestión regional520, 

que es competencia exclusiva de los ayuntamientos formar estas ordenanzas municipales, 
insistiendo que el acuerdo de la diputación a que se refiere el artículo 76 nunca podrá sus-
tituirse, ni aun en caso de urgencia, por el de la comisión provincial. 

518  El artículo 166 indica que el ayuntamiento pleno puede redactar y aprobar 
ordenanzas municipales, con sujeción a sus facultades, dentro de sus competencias. Añade 
el 168 que los consistorios enviarán a los gobernadores una copia certificada de esas orde-
nanzas (y de los reglamentos y bandos de buen gobierno que acuerden), quienes podrán 
advertir a la corporación municipal las infracciones legales o extralimitaciones que con-
tengan, pero si el ayuntamiento insistiese en mantener su texto primitivo el gobernador 
podrá trasladarlo al fiscal de lo contencioso-administrativo para que interponga demanda 
ante el tribunal provincial, que resolverá sobre la legalidad o ilegalidad de las ordenanzas. 
También la junta vecinal o parroquial tendrá personalidad para aprobar ordenanzas, se-
gún el artículo 191.

519  Según Orduña, “hasta 1923 los Municipios surgidos de la Restauración cano-
vista habían disfrutado de escasa autonomía, constreñidos por una legislación que duran-
te casi cincuenta años estuvo en vigor y se intentó reformar en más de veinte ocasiones 
[...] el intervencionismo continuaría después de la aprobación del Estatuto municipal y se 
prolongaría hasta el final del período al mantenerse la presencia gubernativa en los nom-
bramientos de alcaldes y concejales, pues como todos sabemos el procedimiento electoral 
previsto en el Estatuto nunca entró en vigor” (Estudio preliminar, p. 171). 

520  Sobre la región, vid. COSCULLUELA MONTANER, L., “La región”, en Des-
centralización administrativa y organización política, Tomo III. Nuevas fórmulas y 
tendencias, Madrid, 1973, pp. 307- 424 y FERRANDO BADÍA, J., “Las regiones”, en La 
España de los años 70 (M. Fraga, J. Velarde, S. del Campo codirectores), Vol. II, Madrid, 
1974, pp. 500-540. 
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sobre todo en Cataluña521, que acarreó incesantes reivindicaciones en este 
sentido que a veces se manifiestan con verdadera virulencia522. A esas exi-
gencias regionalistas -y según va avanzando el tiempo descentralizadoras y 
autonomistas523- se intentó responder en algunos de los Proyectos de régimen 
local fallidos524 dando cabida en ellos, con alcance y sentido muy dispar, a la 
existencia de regiones, y también en la exigua regulación del Estatuto provin-
cial, aunque la Constitución de 1876 sólo hablaba de provincias y municipios 
en el ámbito territorial. Lo que sucede en estos años de la Restauración es 
que la reglamentación de la región todavía se incluía en los planes de reforma 
del régimen local, cosa que no sucederá en la Segunda República, en la que el 
“reconocimiento de la región en la Constitución republicana supuso que esta 
entidad territorial se desgajó de los planteamientos reformistas de la Admi-
nistración local”525. En todo caso, nos parecen muy acertadas las palabras de 
L. Cosculluela en las que diferencia entre el regionalismo político “cuya mi-
sión era servir de cauce a aspiraciones nacionalistas que, por encima de todo, 
exigían autonomía” y en el que “las regiones eran, simplemente, aspiraciones 
autonomistas de carácter esencialmente político, que encubrían en gran parte 
legítimas aspiraciones nacionalistas y que, en algunos momentos, pudieron 
servir de apoyo a intereses de un capitalismo local”, y el actual regionalismo 
funcional que “no supone descentralización, y no es sino una exigencia téc-
nica para una mayor eficacia de la Administración del Estado acorde con la 
evolución socio-económica actual”526. Pero junto a la regulación de la región, 

521  Vid. el detallado estudio de la evolución de esas reclamaciones regionalistas y 
autonomistas en Cataluña en GONZÁLEZ CASANOVA, Federalisme i autonomia a Cata-
lunya… y SOLÉ TURA, Catalanismo y revolución… Muy esclarecedora la “Introducción” 
a Cataluña en sus documentos de R. M.ª Fernández Riveira y E. González Hernández, 
Madrid, 2013, pp. 21-96. 

522  Según Martín-Retortillo y Argullol, “a finales del siglo XIX, los problemas de 
la organización administrativa territorial del país adquirieron un alto grado de tensión al 
plantearse abiertamente el problema de las minoría nacionales o regionales” (Aproxima-
ción histórica…, p. 286).

523  Cosculluela indica que “tradicionalmente el tema regional ha estado vincula-
do al fenómeno de la descentralización política. Desde esta óptica ha sido ardientemente 
defendido y duramente combatido” (La región, p. 312). 

524  Los presentados por Moret y Romero Robledo en 1884, Sánchez Toca en 1891 
y Romanones en 1919.

525  ORDUÑA, Estudio preliminar, p. 178. 
526  La Región, pp. 314-315 y 316. 
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también se pretendió dar respuesta a esas demandas regionalistas a través 
de la creación de las mancomunidades provinciales que Argullol llama, como 
ya hemos indicado, de carácter general, ya que, como él mismo indica, estas 
mancomunidades consisten principalmente en “una técnica jurídica estable-
cida para solucionar, al mismo tiempo que para eludir, la adaptación de las 
estructuras administrativas a las realidades que el hecho regional requiera e 
impone”527. La única que en España respondió a estas características fue la de 
Cataluña de 1914. Por tanto, dos repuestas diferentes a un mismo problema: 
la creación de las regiones y de las mancomunidades528. Pero, ¿suponían estas 
soluciones una verdadera descentralización política con autonomía para las 
regiones (y para las mancomunidades), una mera descentralización adminis-
trativa o una simple unión para prestar servicios públicos?

Sobre estas cuestiones se debate abundantemente en las Cortes por los 
representantes de las diversas tendencias que componen el arco parlamen-
tario, utilizándose en estas discusiones constantemente los términos “auto-
nomía” y “descentralización”, y junto a ellos los vocablos “regionalismo”529 y 
“mancomunidades”530, especulándose acerca de su concepto y alcance y ex-

527  Mancomunidades….p. 429. Recoge Argullol la opinión de Royo Villanova al 
respecto, que piensa que “el principio de las mancomunidades provinciales [...] fue una 
concesión al regionalismo” (Mancomunidades…, 432-433). 

528  Son muy clarificadoras e ilustrativas las exposiciones que sobre todos estos 
intentos de regular la región y las mancomunidades hasta llegar al Decreto de 1913 se con-
tiene en GASCÓN Y MARÍN, Mancomunidades…, pp. 33-53 y CULÍ VERDAGUER, Las 
Mancomunidades…, pp. 25-33. 

529  La palabra regionalismo se recoge por primera vez en la edición de 1899 del 
Diccionario de la Lengua española, apareciendo una acepción que nos interesa, que lo 
define como “tendencia o doctrina política según las cuales en el gobierno de un estado 
debe atenderse especialmente al modo de ser y a las aspiraciones de cada región”, que se 
mantiene hasta la actual, excepto en las de 1985 y 1989 en las que se sustituye por “doctri-
na política y movimiento inspirado en ella, que fundamentan la estructura y la división de 
las colectividades en los valores propios de las regiones que las constituyen”.

530  La voz mancomunidad se incluye ya en el Diccionario de Autoridades como 
“la unión con que dos o más personas se obligan al cumplimiento o execución de alguna 
cosa”, manteniéndose así hasta la edición, ya del Diccionario de la Lengua castellana, 
de 1803, en la que pasa a definirse como “la acción y efecto de mancomunar y mancomu-
narse” (a su vez, mancomunar se entiende como “unir dos, o más personas sus fuerzas, 
o caudales para algún fin. Dícese de las personas que se unen para su intentos” y man-
comunarse como “unirse, asociarse, convenirse dos, o más personas para la execución 
de alguna cosa”. A partir de la edición de 1832 desaparece esta dualidad mancomunar/
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presándose opiniones muy dispares que contribuyen indudablemente a per-
filar esas nociones. 

Nada tiene que ver todavía con las peticiones de autonomía, o incluso 
mera descentralización, la propuesta de creación de regiones que se contiene 
en el Proyecto de Romero Robledo de diciembre de 1884. El diputado Pache-
co, que interviene en su contra, considera esta propuesta, según se deduce de 
sus palabras, una novedad tomada de Francia con el objetivo de constituir 
una agrupación de ayuntamientos con la finalidad estrictamente administra-
tiva de prestar los servicios que ellos por sí solos no podían satisfacer por falta 
de recursos económicos531. Mientras que el citado Pacheco ve inconvenientes 
en su establecimiento (en concreto, que se crean donde no hay absolutamen-
te necesidad de ellas532 y en muy malas condiciones533 y que la organización 

mancomunarse y se habla sólo de mancomunar con tres acepciones: “unir las personas, 
fuerza o caudales para algún fin”, “obligar a dos o más personas de mancomún a la paga 
o ejecución de alguna cosa” y “unirse, asociarse, obligarse de mancomún”). El siguiente 
cambio se produce en la edición de 1925 del ahora Diccionario de la Lengua española en 
la que aparece una nueva acepción de mancomunidad, que es la que nos interesa, como 
“corporación y entidad legalmente constituida por agrupación de municipios y provincias” 
que, con mínimos cambios, se conserva hasta la actualidad.

531  Señala en la sesión de 26 de febrero de 1885: “Yo desde luego voy a decir que 
no censuro la idea fundamental de las regiones, y convengo en que, verdaderamente, dada 
la situación tristísima que atraviesan los ayuntamientos [...] y las condiciones miserables 
en que se encuentran las Municipalidades menores de 1000 almas y de 10000 pesetas de 
presupuesto, dada esa situación desdichada, había que acudir de alguna manera a reme-
diarla, y que la única manera racional, a mi juicio, y la más conveniente, dado el estado 
del país, es la agrupación de los Ayuntamientos; y esta es la idea de la creación de las 
regiones”, aunque se muestra muy crítico con la manera cómo se regulan, ya que “…entre 
estos dos sistemas (uno el que simboliza el cantón francés, la unión de parroquias en In-
glaterra o el concelho de Portugal, y otro el distrito francés, arrondisement, y los círculos 
en Alemania), el Sr. Ministro y la Comisión han escogido, a mi juicio, el menos apropiado, 
desatendiendo las consideraciones geográficas y estadísticas que en ese problema tienen 
capital importancia; han preferido el distrito francés y el círculo alemán, aquí empieza, a 
mi juicio, el más grande error que tiene el planteamiento de las regiones” (DSC. Congreso. 
Legislatura 1884-1885, p. 2499).

532  Sesión de 26 de febrero de 1885. Ibid., p. 2499. 
533  También en esa sesión de 26 de febrero constata que se establecen sin tener 

en cuenta las cinco condiciones que para él son imprescindibles: ”Primera, la de pobla-
ción; que sea bastante la población que se trata de agrupar. Segunda, la riqueza; que sea 
la riqueza suficiente para suplir las necesidades a que han de atender los ayuntamientos 
agrupados. Tercera, que la extensión superficial sea pequeña. Cuarta, que la distancia en-
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de las regiones aumenta las cargas económicas de lo municipios534), el di-
putado Abril y León, miembro de la Comisión y, por tanto, favorable a las 
mismas, piensa que su creación responde a la “necesidad de armonizar los 
Ayuntamientos con las Diputaciones provinciales, y necesidad de ocurrir a 
la deficiencia de los presupuestos municipales; deficiencia consiguiente a la 
pequeñez de los pueblos”535, además de al deseo de mejorar las deteriora-
das relaciones entre esas corporaciones locales. Merecen una crítica feroz por 
parte del diputado Gullón, que cree que esta novedad puede obedecer a dos 
causas: la que se anuncia de prestar servicios administrativos, en cuyo caso 
las ve innecesarias porque ya hay en nuestra legislación medios para subvenir 
a estas necesidades536 o a una finalidad política destinada a anular la fuerza de 
los ayuntamientos y diputaciones537. En todo caso, es indudable que la crea-
ción de las regiones todavía en este momento no está para nada relacionada 
con las aspiraciones regionalistas que ya asomaban en Cataluña, por ejemplo, 
y, por tanto, está muy alejada, reitero, la idea de que se tratase de regiones 
autónomas que encarnasen una descentralización política. Veremos a conti-
nuación la diferencia cuando años después se vuelva a discutir sobre la región 
o las mancomunidades. 

En el Proyecto de Maura de 1907 no se reconocen las regiones, aunque 
sí la posibilidad de establecer mancomunidades provinciales como respuesta 
a esas clamorosas reclamaciones regionalistas538, fundamentalmente de Cata-

tre los pueblos sea lo más corta posible. Quinta, que las vías de comunicación sean nume-
rosas y fáciles” (Ibid., p. 2500). 

534  Sesión de 28 de febrero de 1885. Ibid., p. 2549.
535  Sesión de 12 de marzo de 1885. Ibid., pp. 2879-2880. 
536  Sesión de 16 de marzo de 1885. Ibid., p. 2962. 
537  En esa misma sesión de 16 de marzo estima que con las regiones “…se cede al fin 

a una moda que no deja de tener intención política [...] Pero si se trata de instituciones que 
vengan a formar un segundo centro local y que se hallen entre el Ayuntamiento y la Diputación 
provincial o la unidad administrativa de la provincia, la mayor parte de los países carecen de 
ella [...] No responde, pues, esta innovación a una necesidad universalmente sentida, no res-
ponde tampoco a ninguna necesidad de nuestro país [...] es una institución o novedad que de 
tal manera se va a oponer a la independencia de los Ayuntamientos y de las provincias, que 
para mi, esta creación de las regiones, disminuyendo mucho la autonomía y la importancia de 
las Diputaciones provinciales, anulará la de los Ayuntamientos” (Ibid., pp. 2962-2963).

538  Según Orduña, “Maura intentó resolver la cada vez más conflictiva cuestión 
regional a través de la fórmula de la Mancomunidad, pero de provincias, solución que no 
satisfacía a la mayor parte del abanico parlamentario y que a la postre resultó ser una de 
las causas del decaimiento del Proyecto” (Municipios y provincias…, p. 734).
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luña, que en estos años inundaban muchas esferas de la vida pública539. Esta 
solución fue unánimemente criticada por la oposición, unos pocos por consi-
derar que supone un peligro federal540 y la mayoría porque la estima insufi-
ciente, demandando enérgicamente el reconocimiento de la región en la ley. 
Así, coinciden en esta censura y en esta exigencia numerosos representantes 
del espectro parlamentario como los tradicionalistas541 y sobre todo los inte-
grantes de la Solidaridad Catalana. Entre éstos, no es idéntica la postura de 
F. Cambó542, más moderada543, que la radical del diputado Suñol, quien en un 
feroz discurso reprocha duramente la preterición de las regiones, afirmando 

539  En la sesión de 15 de octubre de 1907, el diputado Sánchez Guerra, presidente 
de la Comisión, indica que las mancomunidades responden “…al propósito [...] de recono-
cer lo que es un hecho superior a cien discursos, [...]: que hay trozos del territorio nacional 
en los cuales es muy vivo, muy intenso y grande el sentimiento regionalista; que, en ocasio-
nes, parece un amor, un recuerdo romántico del pasado, y en otras, se nos presenta como 
una aspiración legítima, como un anhelo del porvenir; pero en uno y otro caso es deber de 
previsión del gobernante y del legislador, cuando esos sentimientos se manifiestan en una 
parte del territorio nacional, abrir cauces legítimos para que esos sentimientos se desen-
vuelvan, encarnen y cristalicen…” (DSC. Congreso. Legislatura de 1907-1908, p. 1820).

540  El diputado Moret, en la sesión del 14 de octubre de 1907, se pregunta: “…¿No 
es cierto que unas mancomunidades de provincias, aprobadas por el Gobierno y que tuvie-
ran esos servicios indefinidos que llegaran a tales extremos, serían verdaderas federacio-
nes en las cuales se repartiría el territorio y la acción de la nacionalidad española? Yo he de 
preguntar a S.S. si eso es compatible con la Constitución, si se puede hacer por el Gobierno 
y no por la Ley…” (Ibid., pp. 1791-1792). 

541  El diputado Díaz Aguado y Salaberry, en la sesión del 18 de octubre de 1907, 
fundamenta su petición de la siguiente forma: “…La Comisión reconoce que el Municipio 
es una entidad natural; pero si reconoce esto de buena fe [...], ¿cómo no reconoce también 
como entidad natural a la región? [...] Al reconocer la personalidad, es preciso reconocerla 
en toda la amplitud del desarrollo evolutivo de su ser…” (Ibid., p. 1904). 

542  Sobre su vida y obra, vid. PABÓN y SUÁREZ de URBINA, J., Cambó, 3 vols., 
Barcelona, 1952-1969; BUQUERAS Y BACH, I., Cambó, Barcelona, 1987; y RIQUER i 
PERMANYER, B. de, El último Cambó. 1936-1947. La tentación autoritaria, Barcelona, 
1997.

543  En la sesión de 26 de octubre de 1907 afirma: “Y en cuanto a las regiones, 
me lamentaba yo de que la región, cuya personalidad todos reconocemos aquí, no venga 
reconocida en el proyecto; [...] e insistía yo en que a la región histórica debe concedérsele 
una presunción iuris tantum de que subsiste en ella aquel espíritu regional que la creó un 
día, y que era preciso que en el proyecto se dieran mayores facilidades para que pudieran 
agruparse las provincias de una misma región que para agruparse provincias de regiones 
distintas…” (COSCULLUELA y ORDUÑA, Legislación…I., pp. 557). 
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que “…habéis desconocido la realidad histórica al prescindir de la existencia 
de las regiones [...] Porque este problema regional, que en otros países puede 
tener un carácter quizá más bien administrativo que político y social, aquí en 
nuestro país es un problema fundamentalísimo. ¿Cómo no, si muchas de las 
regiones españolas tienen todos los caracteres de una verdadera nacionali-
dad, tienen un idioma propio [...] por qué se les ha privado de órganos políti-
cos oficiales…?”544, rechazando que las mancomunidades provinciales puedan 
suplir ese olvido de las regiones545. Y frente a este aluvión de críticas, Maura 
defiende su Proyecto, considerando que la autonomía municipal que, a su 
juicio, se contiene en él es básica para alcanzar una futura autonomía regional 
(según Cambó, viene a decir que con la autonomía municipal se tienen todas 
las demás autonomías)546, y que las hipotéticas mancomunidades provincia-
les que se constituyan, siempre voluntariamente, sirven para dar cauce a esas 
ansias regionalistas547.

544  Sesión de 19 de octubre de 1907. DSC. Congreso. Legislatura de 1907-1908, 
p. 1931.

545  En el discurso de esa misma sesión de 19 de octubre afirma: “…que no creo en 
la eficacia ni en la virtualidad de esas mancomunidades provinciales. En primer lugar, eso 
de buscar la existencia de la región de una manera indirecta, o sea por medio de las man-
comunidades provinciales, me parece [...] una hipocresía. Afirmó esto, porque una de dos: 
o vosotros estáis convencido de que en España existen regiones con vida propia, con carac-
teres propios, con aptitudes bastante para regirse y gobernarse a sí mismas, o no lo estáis. 
Si vosotros creéis en la existencia de las regiones, tenéis el deber ineludible de consignarlas 
en la ley; si no creéis en ellas, tenéis el deber también ineludible de no permitir que por una 
manera indirecta se vaya a la creación de organismos completamente arbitrarios. ¡Existen 
organismos vivos y los queréis crear artificiales!” (Ibid., pp. 1931-1932).

546  Sostiene también en la sesión de 29 de octubre: “… es gran error el vuestro 
cuando desestimáis la reforma municipal como ineficaz para servir el interés regional y la 
realidad de la región. Por mucho que creáis que en Cataluña es ya positiva y está cuajada y 
firme la concepción regional, supongo que más firme y con más huesos y músculos y más 
nervios existe el Municipio. Pues si esta ley, y eso no se puede negar, viene a emancipar al 
Municipio del Gobierno civil, de la Delegación de Hacienda y de la Diputación provincial, 
y viene a dejar la esfera de la autonomía municipal tan franca como sabéis que queremos 
que sea y como será, notad que el ejerció de esa autonomía se determinará según la in-
fluencia del Estado de los pueblos, y que las características de la región harán que en Cata-
luña la autonomía municipal dé frutos muy diferentes de los que dé en Galicia y Andalucía, 
notad que todo lo que se da a la autonomía municipal se da al genio peculiar de la región…” 
(COSCULLUELA y ORDUÑA, Legislación…I., pp. 576-577).

547  Igualmente, en esa sesión de 29 de octubre determina: “…Yo ratifico aquella 
frase [...] de que esta ley abría un cauce tan ancho, que lo dudoso es que hubiera agua 
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Es precisamente en estos discursos sobre la cuestión regional en gene-
ral, o sobre la catalana en particular, donde aparece ya con claridad el empleo 
del vocablo “autonomía” como equivalente a descentralización política. Así 
se refleja, sin lugar a dudas, en las opiniones vertidas por algunos diputa-
dos, como Junoy548, el propio Cambó, quien reclama para Cataluña una vida 
política propia549, y Vallés y Ribot, del federalismo catalán integrante de la 

para él, aun en Cataluña; pues ilimitadamente se pueden constituir las mancomunidades 
que quiera Cataluña: ilimitadamente, libremente, espontáneamente. Y no hay motivo para 
decepcionarse, porque yo hablé de cauce, pero no prometía corriente ni artefactos para 
navegar [...] Y no olvidéis un cosa; no olvidéis que esas Mancomunidades voluntarias de 
Municipios o provincias, se dejan en esta franquía, en esta libertad, según el proyecto, para 
los fines de la vida local [...] Porque esto significa lo siguiente, en que no habéis reparado: 
que son fines que hoy están encomendados a los Ayuntamientos y a las Diputaciones; y 
es cosa muy diversa que los Ayuntamientos y Diputaciones, de cuya autonomía estamos 
hablando aquí y nos estamos preocupando, atentos a sus intereses, aporten voluntaria-
mente a una asociación funciones, facultades, recursos, deseos y esperanzas, y otra cosa es 
que nosotros se los arranquemos y los llevemos a esa asociación [...] ¿Y con qué derecho 
nosotros aquí, con lo que estamos afirmando todos haríamos semejante amputación de 
facultades a los Ayuntamientos catalanes, o de cualquier región de España, o de todas, 
para formar arbitrariamente -aunque fuese con recta intención- un acervo de vida local 
que nos pareciese a nosotros que tendría más florecimientos con un órgano único que con 
los órganos tradicionales, históricos, reales y legítimos, en cuyas manos está hoy la vida 
local?” (Ibid.,I., pp. 577-578).

548  En respuesta a las palabras de Cañal, en la sesión de 22 de octubre de 1907, 
afirma: “opina el Sr. Cañal que este proyecto de ley es autonomista, genuinamente auto-
nomista, y para probarlo S. S. no ha producido nada más que la demostración de que es 
ligeramente descentralizador en el sentido de suprimir algunas de las invasiones del Poder 
ejecutivo, que antes el Poder ejecutivo ejercía en la vida local, en la vida municipal y en la 
vida provincial [...] La autonomía no es lo que S. S. suponía, es un aspecto, es un fragmento 
del principio de la soberanía, pero el principio de la soberanía arranca de lo siguiente: del 
Gobierno, del Municipio, y de la región, por sí mismos, sin otras limitaciones que aquellas 
que puedan derivarse de la función interregional o internacional” (DSC. Congreso. Legis-
latura de 1907-1908, p. 1995).

549  Así lo expresa en la sesión de 26 de octubre de 1907: “...¡El problema catalán! 
Yo no voy a hablaros de su aspecto literario, de sus aspectos histórico, jurídico o artístico; 
únicamente voy a hablaros de su aspecto político. El problema catalán toma aspecto polí-
tico cuando una gran masa de opinión catalana se apercibió de que había un grandísimo 
desequilibrio entre las necesidades y las aptitudes del pueblo catalán y los medios que le 
daban las leyes para satisfacerlas. Ese desequilibrio dio lugar a que el regionalismo, el 
catalanismo, entrara en acción política. Si ese desequilibrio consistía en que las leyes no 
daban la aptitud suficiente para el desarrollo de nuestras energías, era natural que al Poder 
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Solidaridad de Cataluña, quien en un alegato muy duro, pero muy claro, exige 
sin ambages la descentralización política que conlleva verdadera autonomía a 
través del establecimiento del Estado federal550. También considera Azcárate 
como mejor solución a los requerimientos regionalistas el establecimiento del 
sistema federal, pero con una visión distinta, puesto que presupone que en 
ningún caso puede suponer un ataque a la soberanía del Estado551. Consta-

legislativo se acudiera, y por ello se empezaron a mandar a las Cortes los primero diputa-
dos que plantearon aquí la cuestión catalana [...] Lo que puede hacer el Parlamento, lo que 
venimos a pedirle al Parlamento es facilitar la acción en Cataluña [...] Nosotros deseamos 
Sres. Diputados, Sr. Presidente del Consejo de Ministros, para ese organismo regional que 
pedimos consagre la ley y represente la integridad de la tierra catalana, que se le encarguen 
los servicios de obras públicas que deben realizarse dentro de la región [...] Nosotros de-
seamos que ese organismo regional pueda darnos la cultura que necesitamos [...] Nosotros 
queremos que ese organismo regional pueda crear la Universidad catalana [...] Y tenemos 
otro problema, que es el problema de nuestro derecho civil…” (COSCULLUELA y ORDU-
ÑA, Legislación…I., pp. 2080-2081). 

550  En la sesión de 4 de noviembre de 1907 señala con rotundidad: “Así, pues, 
estando resuelto el pueblo catalán a obtener y procurar conseguir el reconocimiento de 
su personalidad como nacionalidad natural, con derecho perfecto a constituirse en Es-
tado, reconociendo de igual suerte como nacionalidades naturales y con igual derecho a 
todas sus otras hermanas las regiones españolas, quiere con igual fervor y perseguirá con 
igual energía e idéntica constancia la transformación de este Estado unitario [...] en Estado 
compuesto, en Estado de Estados, en una palabra, por qué no hemos de llamar a las cosas 
por su propio nombre ya que otro más adecuado no ha encontrado la ciencia política, en 
Estado federativo. Y no ha de causaros asombro a ninguno, ni ha de soliviantar el ánimo 
de nadie, por patriota que sea [...] el que pretendamos que las antiguas regiones de Espa-
ña, que Cataluña con nosotros conviva fraternalmente como Estado, con Gobierno propio 
para su uso interno, dentro de un Estado federativo que tenga todos los atributos que 
corresponde a todo Estado para el régimen de vida internacional, y para el régimen de la 
vida de relación interior, para el régimen de la vida intranacional o interregional” (DSC. 
Congreso. Legislatura de 1907-1908, pp. 2217-2218). 

551  En la sesión de 5 de noviembre de 1907 se pregunta “…¿de qué se trata 
ahora? De resucitar, de reconocer lo que existe de esos cuerpos vivos. La dificultad 
está en que es muy distinto el estado en que se encuentran esos antiguos cuerpos vi-
vos, que se pueden clasificar en tres grupos: unos, en que el espíritu regional está vivo 
y despierto; otros; en que se encuentra amortiguado; y otros en que, a mi juicio, por 
desgracia, está casi muerto. Esto es lo que hace difícil el problema. Pero ¿no tendrá 
solución? Yo creo que sí [...] Pero ese sistema ¿en qué consiste? No hay que inventar 
nombres nuevos para cosas existentes; es el sistema federal, el cual no implica merma 
de la soberanía del Estado ni negación de la Patria, porque cuando se habla de sobera-
nía, como cuando se habla nacionalidad, yo creo que no deben preocuparnos cuestio-
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tamos, pues, que otra significación más radical de mismo término “autono-
mía”, -equivalente a la verdadera descentralización política- se consagra en 
los debates, junto a aquella otra que la asemeja a la mera descentralización 
administrativa. 

Pocos años después las mancomunidades provinciales propuestas por 
el Proyecto presentado al Congreso por Canalejas en mayo de 1912 se debían 
constituir “dentro siempre de la soberanía del Estado” como se enfatizaba en 
su Exposición de Motivos552, tratándose de reproducir en este Proyecto las 
principales cuestiones que se habían debatido y aprobado en el Congreso, 
aunque no llegó a serlo en el Senado, en la discusión del Proyecto de Maura 
de 1907. No se utiliza en el texto del Proyecto de 1912 la palabra “autonomía”, 
lo que es criticado por algún diputado553, pero su sombra, en concreto la de la 
autonomía política, gravita en todos los debates. En este contexto, mientras 
que en buena parte de la opinión pública está asentada la idea, incluso la 
certeza, de que las mancomunidades son un peldaño en el intento de obte-
ner Cataluña progresivamente la autonomía política (una etapa de un plan 
preconcebido para alcanzar esa autonomía), y así se refleja en algunas inter-
venciones554, en cambio, sus impulsores siguen defendiendo que esas manco-

nes doctrinales que no tengan consecuencias prácticas en las leyes, y sí sólo las que las 
tengan” (Ibid., pp. 2251-2252). 

552  DSC. Congreso. Sesión de 25 de mayo de 1912. Apéndice primera al núm. 122, p. 1. 
553  En la sesión de 1 de julio de 1912, Giner de los Ríos en su intervención hace 

una referencia a esta circunstancia: “¿Ha sido intencionada la omisión de estas dos pala-
bras para no molestar a la extrema derecha que lo firma, representada en el Sr. Cambó, 
o en los elementos de la defensa social que le siguen? [...] Entonces es simplemente una 
hipocresía, porque una ley que nace en estas Cortes, con una aspiración descentralizadora, 
debiera llamarse ley de autonomía, ley de mancomunidades que tiende a eso, a una verda-
dera libertad regional…” (DSC. Congreso. Legislatura de 1911-1914, p. 4332).

554  Así lo expresa en la sesión de 28 de junio de 1912 el diputado Soldevilla, quien 
se opone al Proyecto afirmando: “El año 1900 me decía a mí, [...], el Sr. Prat de la Riva, 
padre verdadero y legítimo de este proyecto que está sobre la mesa, cuyo tutor o padre 
putativo es el Sr. Cambó, cuales eran sus aspiraciones, que no eran más ni menos que 
el Programa de Manresa; una casi independencia, una autonomía tan amplia, que com-
prenda su idioma, sus Tribunales, sus leyes, su ejército [...] ¿Qué ha pasado desde enton-
ces acá? ¿Han puesto algún límite a sus pretensiones? ¿Han cejado en algo”, añadiendo 
que “enseguida que consigan la primera parte de su proyecto, eso que ellos dicen que es 
el principio de la emancipación de Cataluña, al poco tiempo vendrá la petición de otra 
condición, vendrá, por ejemplo, la petición de sus leyes [...] Inmediatamente después del 
primer periodo de su alegría vendrá la reclamación de otra de las condiciones: pedirán la 
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munidades no afectan para nada a la soberanía ni a la unidad de la patria555, y, 
además, parece que su pretensión es dejar bien claro que con su creación no 
se da el paso de cruzar la línea de la mera descentralización administrativa, 
obviando, por tanto, todo lo que suponen de petición de descentralización po-
lítica556. Quizá la opinión más autorizada que se expuso contra este Proyecto 
de 1912 fue la de N. Alcalá-Zamora557, quien en su discurso del 28 de junio de 
ese año expresa su preocupación por la falta de límites geográficos impuestos 

moneda, y a cada cosa que les neguéis vendrán las estridencias mayores, y los tumultos y 
los motines, y volverán a protestar contra España, contra el Gobierno central” (Ibid., pp. 
4289 y 4290-4291). 

555  En esa misma reunión de 28 de junio el diputado Sala, de la Comisión, se pre-
gunta refiriéndose a Soldevilla: “…¿En qué agravia la unidad nacional que todo lo que sea 
privativo de los ayuntamientos se deje a los Ayuntamientos y a las Diputaciones lo que sólo 
a ellas interese? Las mancomunidades son para hacer lo que las Diputaciones pueden ha-
cer como organismos administrativos de la provincia, así lo dice el texto de la ley, porque 
se ha querido tasar bien todo lo que puede ser objeto de mancomunidad, y luego vienen las 
delegaciones del poder público en lo relativo a las obras públicas, a la instrucción y a la be-
neficencia, en cuanto pueda afectar a los intereses de las regiones, que para nada atañen a 
la soberanía no quebrantan, ni pueden quebrantar la unidad de la Patria” (Ibid., p. 4293). 

556  Ese mismo día de 28 de junio, el diputado Álvarez Mendoza contesta a Alcalá-
Zamora explicando: “…Se reduce, Señores Diputados, el trabajo de la Comisión, a crear 
mancomunidades provinciales que pueden ser de dos clases, perfectamente claras, que se 
definen en el Dictamen: una, de reuniones de provincias para cumplir fines exclusivamen-
te atribuidos a las Diputaciones por la Ley Provincial; otra, las reuniones de provincias 
con funciones delegadas del Gobierno”, preguntándose, como respuesta a Alcalá Zamora: 
“…El otorgar a las mancomunidades provinciales facultades que por las leyes que rigen 
corresponden al Gobierno, ¿no es descentralizar? ¿Cree el Sr. Alcalá-Zamora que puede 
fundarse un régimen descentralizado sin despojarse el Gobierno central de aquellas atri-
buciones que actualmente tiene, correspóndale o no? ¿Pensaba el Sr. Alcalá-Zamora [...] 
que bastaría, para salvar los defectos que se notan en la Administración española, con que 
el Gobierno trasladara oficinas del sitio donde se encuentran actualmente a la provincia o 
la región? Pues esto no sería descentralización; esto sería desconcentración, esto sería el 
simple traslado de unos cuantos empleados a la provincia en que hubiesen de desempeñar 
sus funciones; pero las funciones siempre corresponderían al Gobierno como jefe supremo 
de esos funcionarios” (Ibid., pp. 4303-4304). 

557  Sobre su vida y obra, vid. Discursos. Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Prólogo 
M. Tuñón de Lara), Madrid, 1979, que recoge de manera ordenada y comentada sus dis-
cursos más importantes; ALCALÁ GÁLVE, A., Alcalá-Zamora y la agonía de la república, 
Sevilla, 2002; PEÑA GONZÁLEZ, J., Alcalá Zamora, Barcelona, 2002; y GIL PECHA-
RROMÁN, J., Niceto Alcalá-Zamora: un liberal en la encrucijada, Madrid, 2005. 
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a las regiones558; le parecen peligrosas las delegaciones de funciones del Go-
bierno a favor de las mancomunidades, afirmando su incompatibilidad con la 
autonomía559; y se refiere a la cuestión que se va a convertir en una de las más 
debatidas en estos temas, que es el deslinde de la vida local con la soberanía 
del Estado, a la que ya nos hemos referido antes560.

558  Plantea esta cuestión de la siguiente manera: “Señores Diputados, si la man-
comunidad, o mejor dicho, si la región es una persona natural, elaborada en la Historia, 
con un nombre, con un límite geográfico, ¿a qué esos preceptos en virtud de los cuales la 
región se puede constituir sin una de las provincias que la integran esencialmente, o puede 
abarcar alguna de las que notoriamente no forman parte de ellas? ¿Por qué no dais los 
límites de la región? En esta, como en otras muchas cosas, rebasáis las previsiones y las 
garantías de la Constitución federal [...] y aquí, por el contrario, en un juego que también 
debiera reglamentarse, porque es peligroso, es de envite y es de azar, aquí las provincias 
entran y salen libremente en federaciones, en conciertos y en ligas, bajo un Estado que se 
tambaleará cuando varíe la distribución interna de las fuerzas políticas…” (DSC. Congre-
so. Legislatura de 1911-1914, pp. 4297-4298).

559  Explica al respecto que “…si la mecánica y el progreso [no] han podido encon-
trar combinaciones que utilicen dos elementos tan antagónicos como el agua y el fuego, le 
será a la política imposible hacer un consorcio útil de la autonomía y de la delegación. La 
autonomía representa la coordinación del Estado con las corporaciones locales dentro del 
mutuo respeto de sus atribuciones limitadas, y, en cambio, la delegación es la contigüidad 
confusa en que la intrusión es diaria, la usurpación fácil, el agravio frecuente, el litigio 
perenne [...] Aplicada a los Municipios, entidades débiles, la delegación conduce al entro-
nizamiento del caciquismo, la pérdida de la autonomía municipal [...]; pero en cambio, 
cuando se aplica a personalidades intermedias, poderosas, robustas y fuertes que pueden 
amenazar al Poder central del Estado ¿a qué conducirá la delegación? No hay necesidad de 
examinar a los países extraños [...] evoca la locura cantonal…” (Ibid., p. 4297).

560  Declara: “…nosotros reservamos para el Estado -decís- cuanto es soberanía, 
cuanto es política, cuanto es poder, cuanto es coactivo; y sólo abandonamos a la man-
comunidad o a la región cuanto es auxilio, cuanto es fomento, cuanto es tutela, cuanto 
es administración. Pero yo digo que la masa de los ciudadanos, fuera de unos pocos, no 
distingue de teorías políticas ni de delegaciones, conoce y aprecia al Poder público por 
sus símbolos y por sus obras, [...] y con esa distinción [...] surgirá a los ojos [...] este con-
traste enorme: la región es la escuela que educa a sus hijos y les prepara para la vida, es el 
hospital que recoge a sus ancianos, es el camino que da expansión a sus productos. ¿Y el 
Estado? Al Estado también le verán; es la policía que en ocasiones, sin razón, les detiene; 
es la cárcel que muchas veces se abre sin motivo; es el agente de apremio [...] Y yo os digo, 
Sres. Diputados, que un contraste de esa naturaleza, que una distinción de esta índole, tal 
vez dejará intacta la externa y rígida armazón jurídica de la soberanía; pero perturba hon-
damente, en el divorcio de las ideas y de los intereses, aquella compenetración íntima que 
es el supuesto primero de la vida normal de las naciones” (Ibid., p. 4302).
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En todo caso, hasta las deliberaciones de este Proyecto de 1912 parece 
que se pone el interés en la solicitud del reconocimiento de la región. Todavía 
la palabra “autonomía” se quiere mantener en ese debate por sus impulsores 
dentro de los límites de una pura descentralización administrativa, aunque 
ya hay voces que reclaman con intensidad la autonomía política. A partir de 
este momento, la exigencia es ya directamente, no de un reconocimiento más 
o menos vago de las regiones no se sabe en qué términos, sino de la implan-
tación de la autonomía de Cataluña -una autonomía equivalente indubitada-
mente a la completa descentralización política-. Es ahora, por tanto, cuando 
se retoma y se intensifica hasta límites insospechados en los debates en las 
Cortes y fuera de ellas el discurso sobre esa determinada autonomía -reitero, 
la que se entiende como descentralización política561- y también acerca de sus 
relaciones con la soberanía; asunto, como sabemos, que ya había asomado 
en años anteriores. Se puede afirmar, pues, que el vocablo “autonomía”, que 
ha desplazado totalmente a la “descentralización”, alcanza absoluto prota-
gonismo encarnando las reivindicaciones de esas fuerzas disgregadoras y 
centrífugas que actúan con gran intensidad. En efecto, estas reclamaciones, 
casi exclusivas de Cataluña con anterioridad a 1931, se convirtieron en una 
verdadera ofensiva en pos de la consecución de su autonomía política. Se re-
coge esta petición en los Acuerdos de la Asamblea de parlamentarios de 17 
de octubre de 1917562; se exige una autonomía integral para Cataluña en la 
Proposición de ley presentada por la minoría republicana al Congreso el 13 

561  Muy expresivas son estas palabras al respecto pronunciadas en la sesión de 12 
de diciembre de 1918 por el diputado Castrovido al discutirse la petición de autonomía de 
Cataluña: “Pero al plantearse el problema regional, repito que las izquierdas queremos ver 
la autonomía del individuo, la autonomía de los Municipios, generalizada a toda España, 
a todas las regiones que estén o que se pongan en las mismas condiciones que Cataluña y 
Vasconia; autonomía verdadera, con su Parlamento, con su Poder ejecutivo, con su sobe-
ranía, con su libertad, con esa que propiamente llamamos autonomía integral para dife-
renciarla de la monserga de la autonomía económica y administrativa” (DSC. Congreso. 
Legislatura de 1918-1919, p. 3526).

562  Se acuerdan, entre otros, los puntos siguientes: “2.º: La asamblea declara que 
hay que modificar la Constitución, basándose necesariamente en un amplio régimen de 
autonomía, admitiendo como organismo natural la región, con atribuciones propias para 
gobernarse y regirse libremente en todos los órdenes que afecten al pleno desenvolvimien-
to de su vida interna, sin perjuicio de la plena autonomía municipal, que será objeto de 
otro acuerdo” (ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II., p. 160). 
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de noviembre de 1917563; se reitera la petición de autonomía en el Mensaje al 
Gobierno de 25 de noviembre de 1918 y en las Bases para la Autonomía cata-
lana de la Comisión mixta parlamentaria y de la Mancomunidad, presentadas 
al Presidente del Consejo de Ministros el 29 de diciembre de 1918; y se cul-
mina con la elaboración de Estatut de l’Autonomia de Catalunya aprovat per 
l’Assemblea de la Mancomunitat de 25 de enero de 1919, en el que se plasma 
el reconocimiento de la soberanía de Cataluña en relación con las materias 
de su competencia564. Unos días antes, el 20 de enero, se había presentado al 
Congreso el Proyecto de Romanones sobre organización autonomista muni-
cipal y regional, cuyo título (que incorpora ese término sustituyendo a los tra-
dicionales de reforma del régimen local) es buena prueba de hasta que punto 
el vocablo “autonomía” dominaba la escena, de manera semejante a como lo 
hacía la centralización en los años 40 del siglo XIX.

En los debates que se suscitaron en las Cortes en torno a todos estos 
acontecimientos se vierten opiniones muy expresivas sobre como se concebía 
la autonomía en esos momentos desde todos los espectros políticos. Son muy 
ilustrativas las palabras y los argumentos esgrimidos por Cambó en relación 
con las reivindicaciones autonomistas de Cataluña -que reitera machacona-
mente en momentos posteriores-, expuestos en la sesión de 20 de noviembre 
de 1918. Afirma que “…el nacionalismo catalán es un hecho biológico, que la 
autonomía es una fórmula jurídica para resolverlo, y que frente a un hecho 
biológico caben, por parte del Poder público, tres actitudes y tres posiciones: 
la de desconocerlo, la de combatirlo hasta intentar extirparlo y la de resol-
verlo mediante una solución jurídica”. Descartadas las dos primera opciones 
“…no queda, pues, señores, más solución que afrontarlo para resolverlo, y en 
esta posición, que es la única noble, la única digna, la única provechosa para 
España, yo os digo que hay que resolver rápida y radicalmente; rápidamente 
porque todo retraso dificultará la solución [...]; y radicalmente, porque la úni-
ca solución digna para todos es aquella a la que todos podamos ir sin reservas 
mentales. Y ello exige una solución definitiva, y no debemos ilusionarnos cre-

563  En ella se afirma: “Teniendo en cuenta [...] Que el reconocimiento de la perso-
nalidad de las regiones no es incompatible con la unidad superior de la Nación española, 
ni lo es la constitución de Estados regionales autónomos y libres para regir su vida interior 
con la unidad del estado Español. Art. 1.º El Congreso concede a la región de Cataluña la 
autonomía integral…” (VV. AA., Documentos para la historia del Regionalismo…, p. 189). 

564  En su Declaració Preliminar se señala: “En el títol tercer es dóna l’estructura 
orgànica del poder autonòmic de Catalunya i ensems s’hi fa la solemne declaració de la 
sobirania del dit poder en les matèries atribuídes a la seva potestat” (Ibid., p. 272). 
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yendo que el problema biológico del nacionalismo catalán es un problema de 
autonomía administrativa, que si nosotros aceptáramos que así se planteara 
cometeríamos la mayor de las farsas y la mayor de las indignidades. No es 
esto. El problema biológico del nacionalismo catalán, como de todos los na-
cionalismos, como de todas las afirmaciones de una personalidad viva, es un 
problema de soberanía; un problema, repito, de soberanía, y un problema de 
soberanía tiene dos aspectos y dos manifestaciones. Uno de ellos es su exten-
sión, y otro su intensidad. Ya os dije, aquí en el año 1916 [...], que con respecto 
a la extensión de la soberanía se puede deliberar; se debe deliberar y tengo la 
seguridad de que llegaríamos a fecundas transacciones [...]; pero en cuanto a 
la intensidad no hay transacción posible, porque la transacción es una farsa, 
porque una transacción en la intensidad de la soberanía quiere decir una con-
fusión, una trabazón de soberanías que contiene el germen de mil conflictos 
para el porvenir. Entiendo, Sres. Diputados, que dentro del límite, a discutir, 
que se fije a la soberanía del poder catalán, el poder catalán ha de ser abso-
lutamente soberano para legislar, para regir, para hacer mantener el respeto 
a sus decisiones por sus Tribunales y por la fuerza pública, que dice Wilson, 
en su gran Tratado de Derecho Político, que un Poder, por modesto que sea, 
que no pueda corregir las extralimitaciones y mantener el cumplimiento de 
sus acuerdos está investido de un cetro de caña, y de Poder no merece nom-
bre [...] Yo os digo que para mantener el límite que se fije a la soberanía del 
poder catalán que pedimos, para evitar toda transgresión, admitiremos noso-
tros todas las garantías, todas las fuerzas del Poder central; pero dentro del 
campo acotado de la soberanía que se otorgue a Cataluña, no admitiremos 
otra sanción que la sanción de nuestros conciudadanos, que la sanción del 
sufragio universal, única sanción posible en las democracias. Respecto a esa 
delimitación de funciones, en el año 1916 yo di una fórmula: la del Estado 
alemán que la tuviera menor [...] Es tan claro, tan preciso, tan evidente lo que 
es la soberanía inherente al Poder central y todas aquellas otras materias que 
al Poder central no hacen más que estorbarle cuando hay organismo vivos ca-
paces de ejercitarlo, que el deslinde se encuentra hecho en las Constituciones 
federales más diversas, siguiendo casi siempre los mismos senderos…”565. Por 
tanto, además de exigir la inmediata solución del problema catalán, plantea, 
dando continuidad a un argumento ya esgrimido anteriormente, la cuestión 
de la autonomía vinculada a la consecución de una completa descentraliza-
ción política que implica la obtención de plena soberanía, reiterando estos 

565  DSC. Congreso. Legislatura de 1918-1919, p. 3195.
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mismos argumentos y posturas en la sesión de 10 de diciembre de 1918566 en 
la discusión que se produjo con ocasión de la presentación del ya mencionado 
Mensaje al Gobierno y que terminó con la retirada de la minoría regionalista 
catalana de las Cortes el día 12 de diciembre. 

Estas ideas de Cambó sobre la soberanía y la autonomía son rebatidas 
por otros diputados. Entre ellos, Alcalá-Zamora, quien, en la citada sesión de 
10 de diciembre de 1918, deshecha expresamente la posibilidad de fraccionar 
la soberanía567, compara las aspiraciones autonomistas con la fórmula fede-
ral568 y rechaza con contundencia la manera en que se delimitan las compe-
tencias de la región respecto a las del Poder central569. Por su parte, Gascón 

566  Vuelve a insistir en el problema de la intensidad de la soberanía: “…y yo digo, 
señores Diputados, que nosotros no aceptaremos ninguna limitación de soberanía sobre 
aquello que el Parlamento español entienda que no es propio de la soberanía del Estado, 
y que, sin quebranto alguno de esa soberanía, pueda otorgarse a los Poderes regionales, 
porque no queremos nunca, no nos asociaremos nunca a una solución que pueda producir 
como resultado que un día, por la coexistencia de dos potestades sobre una misma ma-
teria, haya un choque entre un Poder regional, que pueda llamarse Cataluña, y un Poder 
general, que pueda llamarse España” (Ibid., p. 3458). 

567  Sostiene que “…si los grandes problemas de la vida contemporánea son todos 
de la jurisdicción y competencia del Poder central, yo no puedo aceptar una solución que 
significa debilitar ese Poder, que crea, no la descongestión administrativa, sino el frac-
cionamiento político de la soberanía, con el peligro evidente de que se relajen, siquiera 
parcialmente, los vínculos en que se asienta la integridad y soberanía de la Nación”, aña-
diendo “…y el ejemplo del mundo me dice que explosión de nacionalismos, donde quiera 
que se muestran, es signo de desventura, señal de decadencia y muerte [...] Veo, por el 
contrario, que en todos los países que viven y quieren vivir se afirman estas ideas: unidad, 
anexión, asimilación, imperialismo…” (Ibid., p. 3462).

568  Explica que “…en una solución federalista, el Poder central se crea; se asienta, 
sobre la suma de soberanías parciales; en una solución autonomista, el Poder regional o 
colonial se desprende como una resta, como una desmembración parcial del único Poder 
que existía. Pero a esta distinta concepción teórica, corresponde una diferencia prácti-
ca importantísima. Toda solución federal es un proceso de aproximación, y por ello, aun 
cuando la unidad esté lejana, su solo germen alienta y fortalece; todo proceso de auto-
nomía es, por el contrario, de apartamiento, y aun cuando sea leve la desviación inicial, 
alarma el sentido que ella lleva” (Ibid., pp. 3462-3463).

569  Declara que “…en una solución autonomista no se puede seguir el sistema 
que seguís vosotros. En una Constitución federal, la realidad del hecho en la historia, o la 
ficción del pacto al establecerlo, es la anterioridad de los Estados particulares, y como con-
secuencia de ello, es lógico, dentro de un sistema federal, que se enumeren las atribucio-
nes transmitidas al Poder Central, y se entienda que lo no dicho, que el residuo del Poder 
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y Marín, comentando ese Mensaje, y también en esa sesión, concluye que 
el punto de partida es que en él se reconoce a Cataluña como nación, como 
Estado con su propia soberanía570, afirmación que él rechaza categóricamen-
te571, estando de acuerdo, sin embargo, con Cambó en la cuestión referida a la 
intensidad de la soberanía, aunque lo razona y argumenta en relación con la 
autonomía municipal y no la regional572, pero negándose a admitir que la con-

permanece en los Estados particulares. Pero en una solución autonomista, que histórica 
y doctrinalmente se basa sobre un supuesto distinto, en que el Poder central es la única 
soberanía de hecho existente antes y la suprema después de la desmembración, la fórmula 
tiene que ser diferente: la región entiende en aquello que se le transmite, y el residuo del 
Poder, lo no previsto, sigue radicando en el Poder superior” (Ibid., p. 3464).

570  Así, mantiene que lo que se pretende es “…que reconozcamos la personalidad 
de Cataluña como nación, que reconozcamos que Cataluña constituye un Estado, que tiene 
una soberanía (hay que decirlo con toda claridad, que este es el aspecto fundamental que 
hay que discutir aquí), que Cataluña tiene una soberanía exactamente igual a la que quede 
al resto de España; que habrá una existencia de dos Poderes soberanos sin limitaciones de 
ningún género, porque en el momento en que hayamos señalado la esfera, la órbita en que 
han de girar el Parlamento y el Poder ejecutivo catalán, tendrá aquella misma autoridad, 
tendrá aquella misma permanencia, aquel rango de Estado Político que quede al resto de 
España para aquellos asuntos que correspondan a su competencia particular” (Ibid., p. 
3472). 

571  Afirma: “Yo señores, he de partir, para el examen de esta conclusiones, de la 
afirmación capital de que para mi Cataluña no es una nación; de que yo reconozco la per-
sonalidad regional de Cataluña. [...] Yo parto [...] de que no existe más Nación que una: la 
Nación española; de que así tenemos nosotros que plantear el problema político, diciendo, 
como el Sr. Cambó, que la nacionalidad es un sentimiento que no se discute, que se acepta 
o se rechaza, que se repudia, o se quiere; que lo único que puede discutirse es la fórmula 
política de su organización” (Ibid., p. 3473). 

572  Se pregunta: “Porque, ¿qué significa Sres. Diputados, el reconocimiento de 
la autonomía municipal y el reconocimiento de la soberanía que se otorgue a los Muni-
cipios españoles? [...] Pero yo digo que la intensidad de la soberanía, en lo que es de su 
competencia, es la característica de la autonomía municipal. El Municipio es autónomo 
si aquellos acuerdos que adopta en la esfera de su competencia tienen virtualidad por 
su propia decisión, sin que haya un gobernador, sin que haya un Poder de una entidad 
superior, que pueda anular esos acuerdos; porque aquellas garantías que se hayan de 
conceder a los ciudadanos del término municipal para que el acuerdo que pueda per-
judicar sus derechos sea declarado con vicio de nulidad, ¡ah! esas dependen de otro 
Poder, dependen de aquellos organismos que se constituyen para juzgar de la legalidad 
o ilegalidad de los actos que realicen las autoridades. Y lo que se discute cuando se trata 
de esa autonomía municipal, no es la intensidad de la soberanía del Municipio, que na-
die discute y que todos reconocen, sino qué serie de servicios son aquellos que pueden 
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cesión de autonomía a la región suponga la existencia de dos soberanías573. En 
la sesión del día siguiente, 11 de diciembre, interviene Maura, quien, además 
de hacer unas acertadas precisiones terminológicas574, se pregunta cuál es el 
criterio que se debe seguir para resolver este problema, y en su respuesta 
expresa algunas consideraciones importantes acerca de su concepto de au-
tonomía, distinguiendo claramente la soberanía del Estado y la autonomía 
regional575. Además, al igual que Gascón, está conforme con lo que afirma 

considerarse propios de la esfera interna del Municipio, en los cuales nadie puede tener 
intervención…” (Ibid., pp. 3474-3475).

573  Sostiene que “…en lo que no podemos estar conformes es en que, reconocida 
esa esfera de competencia, se haya anulado la soberanía que la otorgó y aparezca enfrente 
de ella otra soberanía. Porque vosotros confundís en este caso aquella libertad de acción 
que es propia de la autonomía local con el principio de soberanía en el orden político, que 
significa no más que el derecho a señalar la esfera de competencia, en la cual es libre el 
Parlamento, en la cual el Parlamento con el Rey, que comparte la soberanía por medio de 
la sanción, no tiene otra limitación que aquella que se señale a sí mismo. Es la doctrina de 
la autodelimitación, de que el Estado puede hacerlo todo sin otra restricción que aquella 
que se señale a sí propio. Pero si vosotros sostenéis que enfrente de esa esfera de delimi-
tación de competencias propias del Parlamento nacional, propia de aquellos que ejercen 
la soberanía de una nación y de un Estado, hay otra soberanía que no admite que pueda 
ya discutirse aquella competencia, entonces habréis creado dos verdaderas soberanías. Y 
tenía razón el Sr. Cambó cuando afirmaba que serían incompatibles en los conflictos que 
entre ellas se suscitasen…” (Ibid., p. 3475).

574  Indica: “…Por eso, hemos de explicarnos bien sobre lo de la soberanía. Porque 
en efecto yo en mi casa soy soberano; lo es cada uno de vosotros en la suya. No solemos lla-
mar soberanía al libre albedrío de cada uno; pero es una potestad que francamente actúa 
y libremente se despliega. ¿Qué hay que convenir en que lo llamemos soberanía? [...] Si 
queréis, lo llamamos soberanía, pero no lo solemos llamar soberanía [...] Pero notad una 
cosa: que no vamos a podernos resignar al convenio de que eso se llame soberanía; por una 
razón: porque si gastamos ahí la palabra, nos va a faltar para otra cosa que no podemos 
suprimir, que es ponerle nombre al poder independiente y supremo de la Nación; y claro 
es que una palabra que en la política tiene que jugar para dos cosas, no puede pasar por 
significar a la vez las dos” (Ibid., p. 3506). 

575  Afirma que “no hemos de ponernos de acuerdo, porque lo estamos, en que son 
cosas diversas, cosas inconfundibles, como que están jerárquicamente colocadas, y no hay 
mayor distinción: la soberanía del Estado y al autonomía regional, la autonomía municipal 
y todas las autonomías que las leyes deben amparar y reconocer. El Sr. Cambó [...] dice [...] 
que esa autonomía regional no se puede extralimitar, no se le puede consentir que se ex-
tralimite; lo cual supone que hay una soberanía que la mantiene dentro de la órbita que le 
está trazada; luego está subordinada, no en su función interna, pero sí en la policía de sus 
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Cambó sobre la intensidad de la soberanía, pero no en lo relativo a su exten-
sión, que es lo que hay que discutir, afirmando que la región tiene dos confi-
nes, el municipio y el Estado576, y que respecto de este último la delimitación 
de competencias debe hacerse, tal y como afirma Alcalá-Zamora, al contrario 
de lo que propone Cambó577. 

Ninguna nueva aportación importante para la configuración de los con-
ceptos que analizamos se consigna en los debates que acompañan a la vorági-
ne de acontecimientos que se suceden en los últimos días de enero de 1919 y a 
lo largo de febrero de ese mismo año: presentación del Proyecto de Romano-
nes el 20 de enero; publicación del Estatut de l’Autonomia de Catalunya el 25 
de enero; discusión del mencionado Proyecto en las Cortes el 6 y 7 de febrero, 
en la que salió a colación el citado Estatuto -e incluso se departió sobre el-, 
ante la insistencia de los representantes catalanes acerca de que era ese texto 
y no el Proyecto del Gobierno el que debía ser deliberado; y presentación al 
Congreso en la sesión del 19 de febrero por algunos diputados (entre ellos Pi 
y Suñer, Cambó…) de una proposición incidental para invitar al Gobierno a 
someter a referéndum individual, en el que podían tomar parte los electores 
de las cuatro provincias catalanas, el citado Estatuto de autonomía, con su 
consiguiente debate. Lo único que se puede concluir es la total distancia que 
separa a unos y a otros, que se refleja en las palabras de Cambó578 contestadas 

fronteras y en la guarda de sus hitos y en la moderación de sus expansiones. El Sr. Cambó 
decía ayer en otro párrafo [...] la facultad de deshacer lo que hace la ley, por consiguiente 
la potestad en el Parlamento nacional, con el Rey para deshacer la ley, para modificarla, 
era establecer una diferencia, que me parece que es notoria, entre el Poder de donde la ley 
emana y aquel que recibe la ley con todos los beneficios, todos los reconocimientos, todos 
los derechos o todas las justicias que la ley implica. Porque además la región autónoma, 
como el Municipio, es una entidad, un sujeto político de derecho que coexiste con otras 
entidades análogas [...]; de manera que hay un problema de coexistencia, de recíproco res-
peto, de limitación mutua bajo una soberanía y una ley; en eso también difiere del Poder 
autónomo e independiente del Estado, porque este vive atenido al respeto voluntario de 
los demás, mejor o peor favorecido con la gestión diplomática, y por última razón al ampa-
ro de la guerra y de la fuerza, amparo de la guerra y de la fuerza que nadie puede soñar que 
se admita entre entidades regionales de una nación” (Ibid., pp. 3506-3507). 

576  Ibid., p. 3507.
577  Reitera que “…lo que hay es el error cardinal de haberse puesto a definir, en 

vez de la materia regional, los límites del Poder del Estado, pero como eso es imposible en 
eso se ha fracasado…” (Ibid., p. 3510). 

578  Se pregunta: “¿Es el problema de Cataluña un problema de ordenación admi-
nistrativa, de buena organización de funciones de gobierno [...]? [...] No, señores, Diputa-
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por Alcalá-Zamora579 en la sesión de 7 de febrero de 1919, que hacía práctica-
mente imposible una solución al problema catalán, y, por ende, una plasma-
ción práctica en ese momento del principio de descentralización política que 
implicaba la tan ansiada autonomía. Por tanto, se utiliza en las Cortes cons-
tantemente el término “autonomía” como equivalente de descentralización 
política, que es la segunda orientación -junto con la que la asimila a la mera 
descentralización administrativa- a la que nos hemos venido refiriendo a lo 
largo de las páginas precedentes. 

También se emplean los términos “descentralización” y “autonomía” 
en las Exposiciones de Motivos de las normas y Proyectos en los que se inten-
tó regular y resolver estas cuestiones. Por ejemplo, la del Decreto de Manco-
munidades de diciembre de 1913 se refiere a la mera descentralización admi-
nistrativa580; en la del Proyecto de Romanones de 1919 se usa el vocablo “au-
tonomía” con una intención de conceder una cierta autonomía política581; y en 

dos. Es un problema nacionalista, y si queréis evitar la palabra llamadle un problema de 
personalidad que nace del sentimiento y cristaliza en la voluntad colectiva, que entonces 
crea un problema político apremiante [...] En un problema de ordenación administrativa, 
de distribución de funciones que el Estado proclama le son propias, el Estado no tiene para 
que atender la voluntad de nadie; en un problema de personalidad que reclama su liber-
tad propia para su vida propia, el primer factor para resolverlo es escuchar la voz de esa 
voluntad [...] Yo os digo, Sres. Diputados, que un pleito de libertad colectiva, cuando llega 
el período de solución [...], puede ser de dos clases y tener dos característica: puede ser un 
proceso autonomista o puede ser un proceso separatista…” (Ibid., p. 3964). 

579  Sostiene que “decía el Sr. Cambó que enfocábamos el problema como una 
mera ordenación administrativa y no como un pleito de personalidad [...] y como pleito 
de personalidad lo reconocemos, y como pleito de personalidad lo solucionamos; pero de 
personalidad regional, con toda la fisonomía típica, con todos los caracteres propios, con 
todos los desarrollos legítimos, más no como personalidad nacional, con una soberanía 
que pacta, con una independencia que en el uso mismo de su plenitud limita las facultades 
que traspasa, y recaba o condiciona las facultades que conserva” (Ibid., p. 3969).

580  Se señala que “motivo de constante preocupación para los Gobiernos y de por-
fiada controversia entre los partidos viene siendo, desde hace largos años, el magno pro-
blema de la descentralización administrativa…” (ORDUÑA, Historia de la legislación…, 
pp. 1293 y 1294). 

581  Se indica: “…Ha llegado el problema a su madurez [...] Por esto, en el De-
creto de 18 de diciembre último, afirmaba el Gobierno que era notoria la realidad del 
problema y que España había pronunciado su opinión en el sentido de transformar su 
sistema centralizador, estableciendo el de las autonomía municipal y regional, y que era 
inaplazable resolver tan vital cuestión, satisfaciendo, en cuanto tengan de justas y legí-
timas, las ansias de expansión autonómica de las colectividades contenidas dentro del 
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la del Estatuto provincial de 1925 todavía se utiliza indistintamente, al hablar 
de la región, autonomía y descentralización582. Igualmente es de uso corriente 
la palabra “autonomía”, junto con la de “descentralización”, en los programas 
y manifiestos de los partidos políticos, figurando generalmente esas reclama-
ciones autonomistas regionales junto con las referidas al municipio583.

Estado, que aspiran a una mayor libertad” (VV. AA., Documentos para la historia del 
Regionalismo…, p. 231).

582  Se afirma que “para el Gobierno, por tanto, la región no es únicamente, ni 
siquiera principalmente, el pasado. Es, en cambio, fundamentalmente, una posibilidad 
futura de máxima descentralización y autonomía, que podrá coincidir o no con el pasado, 
y que solo tendrá derecho a vivir cuando surja por apremiante exigencia de actuales y co-
munes intereses morales y materiales” (ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1458). 

583  Por ejemplo, por citar algún supuesto, en el Manifiesto del programa del par-
tido republicano federal de 22 de junio de 1894 se señala: “…Autónomas las regiones, 
harán indudablemente rápidos progresos libres de la injerencia del Estado, dueñas de su 
legislación, árbitras de su suerte, natural es que, recobrando la energía de otros tiempos, 
vigoricen su administración, abran nuevos manantiales de riqueza [...] Somos republica-
nos; pero republicanos que no concebimos sin la autonomía de las regiones y los munici-
pios la República…” (ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II., pp. 200-201); en el 
ya citado Esquema o bosquejo del Programa integrista (Partido Católico Nacional) de 8 de 
septiembre de 1901 se afirma: “Nuestro programa en lo político. Descentralización. -Para 
romper las trabas entre las que agonizan hoy todo linaje de iniciativas, proclamamos el 
principio de una descentralización, tan completa como pueda consentirlo la unidad de la 
patria. Regionalismo tradicional. -Reconocemos la división geográfica de España por sus 
regiones naturales, y de la personalidad propia de cada una de ellas en lo político, admi-
nistrativo y jurídico. Queremos la reintegración absoluta del régimen histórico tradicional 
para todos los antiguos Reinos, Principados, Señoríos y provincias [...] En las regiones que 
carecieran de régimen histórico peculiar, habrá que fomentar el espíritu colectivo del pue-
blo, reivindicando el derecho de las colectividades naturales, la primera de las cuales es la 
familia cristina y la inmediata el municipio autónomo” (Ibid., p. 307); en la Carta progra-
mática del Partido reformista de 1 de diciembre de 1918 se solicita la reforma constitucio-
nal con arreglo a los siguientes puntos: “7.º Autonomía regional y municipal”, indicando 
respecto de la regional que “…en lo que se refiere a la estructura del Estado, la reforma de 
nuestra Constitución ha de basarse en un amplio régimen de autonomía, admitiendo como 
organismo natural la región, aceptando su existencia en todos aquellos casos en que la 
voluntad de constituirse se manifieste en forma adecuada y las circunstancias de su forma-
ción ofrezcan las necesarias garantías de un provechoso funcionamiento, y reconociendo 
como facultades propias de la región las de gobernarse y regirse libremente en todos los 
órdenes que afecten al libre desenvolvimiento de su vida interna. Sobre esta base la refor-
ma constitucional, en lo que afecta a la organización regional, se inspirará en los siguientes 
principios: 1.º Se concederá la autonomía a todas aquellas regiones españolas que logren 
constituir y expresar su personalidad en forma indubitable…” (Ibid., pp. 162 y 164); y en 
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Todas estas ideas y opiniones expuestas abundantemente en diversos 
escenarios de la vida política y social española se dejan sentir en la disposi-
ciones en las que se plasman las dos respuestas, a las que nos hemos referi-
do antes, con las que se intentó resolver el problema de las reivindicaciones 
regionalistas de autonomía administrativa y política que fueron apareciendo 
a lo largo de los años: la creación e institucionalización de las regiones y las 
mancomunidades. Veamos cómo se desenvolvieron estas dos propuestas le-
gislativas.

En relación con la región, en primer lugar, hay que indicar que su regu-
lación, tanto en los malogrados Proyectos que la incluyen como en el Estatuto 
provincial, se produce al margen del ámbito constitucional. Respecto de los 
Proyectos, porque la entonces Constitución vigente, la de 1876, no recogía 
ninguna referencia a la creación de regiones, y en relación con el Estatuto, 
porque cuando se promulga la Constitución había sido suspendida. 

Constatamos, en segundo lugar, que en los Proyectos de enero y diciem-
bre 1884 y en el de 1891 no se configuró un modelo de organización regional 
que permitiese la constitución de regiones autónomas en un marco de verda-
dera descentralización política, sino que se abordó la creación de regiones en 
la esfera del régimen local para mejorar la condición del cargo de gobernador 
y racionalizar la explotación de los recursos de los pueblos en el primero y 
segundo proyectos citados, respectivamente, y para profundizar en la des-
centralización administrativa en el tercero, sin que en ningún momento, por 
ejemplo, se le atribuyan competencias normativas o se prevea la formación de 
estatutos regionales. Además, en cualquiera de ellos el término “autonomía” 
está completamente ausente, aunque sí se utiliza el de “descentralización”, al 
menos en el último.

En concreto, el Proyecto de Moret de enero de 1884 proponía la creación 
de quince regiones predeterminadas por la ley, con un gobernador al frente, 
instituidas con la finalidad principal de reducir su número para poderlos retri-
buir adecuadamente y, ante el descrédito de sus predecesores, poder encontrar 
con más facilidad personas idóneas para desempeñar el cargo584. Por consi-

el Manifiesto de la Unión republicana al País de 7 de agosto de 1920 se defiende, como ya 
hemos transcrito, la “vida municipal, comarcal y regional autónoma y aun autárquica con 
sistema de cartas aprobadas por los respectivos organismos representativos y sancionadas 
por el referéndum tan solo revisables por el Tribuna Supremo en pleno para corregir o 
suspender cuanto exceda de las propias atribuciones….” (Ibid., p. 218).

584  Así se indica en la Exposición de Motivos (ORDUÑA, Historia de la legisla-
ción…, p. 1138). 
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guiente, está totalmente alejada cualquier pretensión de conseguir una mera 
descentralización administrativa y, por supuesto, una autonomía regional. Lo 
mismo sucede en el Proyecto de Romero Robledo de diciembre de 1884 que 
hace un planteamiento conjunto del régimen local en el que aparecen, junto 
con los municipios y las provincias, las regiones, constituida cada una de ellas, 
según el artículo 170, por los pueblos de cada partido judicial, o por los de dos o 
más en el caso excepcional de que lleven la denominación genérica de un mis-
mo ayuntamiento585. Es claro, tal y como afirma Orduña, que eran las regiones 
“en la práctica unas simples mancomunidades de ayuntamientos”586. Cual-
quier duda la disipa la propia Exposición de Motivos del Proyecto señalando 
que se concibe la región para “que centralizando para determinados servicios 
los recursos hoy dispersos en los presupuestos municipales de la demarcación 
regional, asegure el cumplimiento de aquellos”587. Por su parte, en el Proyecto 
de 1891 de Sánchez Toca588 el territorio de la nación española en la península 
e islas adyacentes se dividía para su administración y régimen local en regio-
nes y provincias, determinando el artículo 2 las trece regiones existentes, que, 
según Orduña, “en esta ocasión eran agrupaciones de provincias con idéntico 
marco histórico y natural”589. En este caso, tal y como se indica en el Informe 
que le precede, realizado por la Subsecretaría de la Gobernación cuyo titular 
era Sánchez Toca, la constitución de regiones se vincula a la consecución de 
una mayor descentralización administrativa, sin que en ningún momento se 
hable de dar respuesta a las aspiraciones autonomistas590. Con esta finalidad 

585  Según el artículo 169, en la capital de cada partido judicial, excepto en Ma-
drid, habrá una junta regional, encargada, dentro de la demarcación del referido partido, 
de la administración de los intereses comunes que por esta ley se le encomienda. 

586  Municipios y provincias…, p. 499.
587  ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1146. A este respecto, correspondía 

a las juntas regionales, según el artículo 180, atender los servicios de instrucción primaria, 
cárceles de partido, socorro a presos pobres, asistencia médica a los enfermos pobres, con-
servación o mejora de los caminos vecinales, servidumbres y vías pecuarias de los pueblos 
de la región y la seguridad de los caminos, y otras que señalan los artículos 181-186. Final-
mente, según el 193, los acuerdos de esas juntas son ejecutivos en los mismos casos que los 
de los ayuntamientos y proceden contra ellos los mismos recursos. 

588  Sostiene Orduña que “este proyecto, que realmente contenía firmes propósi-
tos descentralizadores, institucionalizó el espacio regional, con lo que trataba de una dar 
respuesta al problema que ya en aquel momento había adquirido singular importancia en 
Cataluña y el País Vasco” (Municipios y provincias, p. 499). 

589  Ibid., p. 499. 
590  Se determina expresamente que “…La región es para nosotros el único ele-
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se regulaba en el Proyecto con todo detalle las autoridades y órganos a que co-
rrespondía el gobierno y administración de cada región, que según el artículo 
7 eran el gobernador regional, el consejo regional y la comisión ejecutiva de 
ese Consejo. Por tanto, este Proyecto suponía un avance, pues hablamos de 
regiones integradas por provincias, pero tampoco se constatan los rasgos que 
caracterizan una región autónoma. 

En tercer lugar, comprobamos que en el siguiente Proyecto en el que se 
consagra la existencia de las regiones, el de Romanones de 1919, sí se intenta 
ya dar satisfacción a sus ansias de autonomía, incluso política. El cambio es 
enorme, pero no olvidemos que han transcurrido casi veinte años. En este 
sentido, se señala en su Exposición de Motivos que hay un estado de opinión 
que “se manifestaba en unánimes reclamaciones de medidas radicalmente 
descentralizadoras y en peticiones concretas de autonomía municipal y re-
gional”, ante las cuales el Gobierno cree, por una parte, que “en el Proyecto 
están total y ampliamente recogidas y atendidas las esencias de la autonomía 
municipal y regional, con aquel carácter de generalidad que permite que don-
de quiera que exista una realidad y un sentimiento regional pueda constituir-
se un órgano adecuado para la actuación y desenvolvimiento, sin agravio ni 
menoscabo de la integridad de la patria ni merma de la autoridad del poder 
soberano de la nación”, y por otra, que “existiendo en Cataluña un estado de 
conciencia categóricamente expresado y definido, ha de ser inaplazablemente 
satisfecha la petición del Estatuto de autonomía”591. Es decir, que en este Pro-
yecto se contiene una regulación general para la creación de posibles regiones 
(artículos 2 y 3) y otra específica constituyendo la de Cataluña (artículos 4 
a 18), considerándolas, tanto las hipotéticas como la catalana, como verda-
deras regiones autónomas políticamente hablando, aunque con limitaciones 
importantes. Así, respecto a la posibilidad de instituir regiones con carácter 
general, en el artículo 2 se indica que los municipios cuyos términos formen 
territorio continuo y tengan actualmente tradiciones conservadas e intereses 
comunes, que den a su agrupación fundamento histórico o natural, podrán 
restaurar o constituir regiones en que cabrá reunir, pero no dividir, las pro-

mento en cuyo seno pueda operarse esta fecundación, el único que pueda servir de asiento 
para que las provincias adquieran su natural agrupación, y el único también que pueda 
permitir el deslinde y coordinación de la unidad política y de la independencia administra-
tiva, objeto primordial de toda obra de verdadera descentralización” (Informe…, en SÁN-
CHEZ TOCA, Regionalismo…, pp. 162-163). 

591  VV. AA., Documentos para la Historia del regionalismo…, pp. 230-231 y 232.
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vincias existentes. El propósito será gobernar y dirigir automáticamente los 
asuntos de su común interés que no estén reservados como concejiles a los 
ayuntamientos ni tampoco correspondan a la soberanía nacional, pudiendo 
acordar pedir al Gobierno que someta a las Cortes un Proyecto de ley orde-
nadora del Estatuto de tal región. Además, para la creación de las regiones 
se determina un procedimiento a seguir en el que se exige la consecución de 
un quórum y unas aprobaciones determinadas592. Por otra parte, se opta por 
la regulación de la región conforme a un principio estatutario, “esto es, de 
regulación especial para cada región, que recoja la singularidad política de 
cada una de ellas, aunque podrán establecerse a tal efecto una serie de presu-
puestos límite”593. Es decir, que el Estatuto regional “debe responder a unos 
principios básicos generales”594, en este caso previstos en el propio Proyecto. 
Así, aparte de que en el Proyecto de ley del Gobierno para instituir la región 
se tiene que designar claramente la materia de común interés para los muni-
cipios que haya de atribuirse al poder regional, dejando siempre incólumes 
las autonomías municipales y la soberanía de la Nación, y en lo concerniente 
a las haciendas regionales asegurando la coordinación permanente con las 
municipales y la pública a fin de que los tributos, etc., que graven a los con-
tribuyentes nos les resulten vejatorios, se determina en el artículo 3 las bases 
a las que deben acogerse todos los Estatutos que se elaboren, que tienen que 
respetar la soberanía nacional, imponiéndoles determinados límites de cons-
titución y funcionamiento a las posibles regiones595. Por último, recordemos 

592  Los ayuntamientos que tuviesen estas aspiraciones de formar una región han 
de acordar una cláusula de petición al Gobierno, y después esta cláusula se debe discutir 
en cada uno de ellos en sesiones extraordinarias, convocadas al efecto, requiriéndose para 
acordarse la mayoría de tres cuartas partes del número legal de concejales de la corpora-
ción completa. Igualmente, se necesita para poder formular la petición al Gobierno que 
dentro de la demarcación regional de que se trate se reúna la mayoría de cuatro quintas 
partes del número de municipios de cada provincia enclavados en esa comarca, debiendo 
sumar los habitantes de estos pueblos conformes, las cuatro quintas partes de la población 
total de la demarcación regional. Posteriormente, el escrito de petición al Gobierno debe 
ser sometido a la aprobación de los ayuntamientos, en cuyo nombre se ha de presentar, 
siendo suficiente la votación ordinaria. El Gobierno, hallados cumplidos los anteriores re-
quisitos, y en vista de los términos de la instancia, formulará el Proyecto de ley para insti-
tuir la región (artículos 2 y 3). 

593  COSCULLUELA, La Región, p. 343. 
594  Ibid., p. 347.
595  Por lo que se refiere a los órganos, se habla de elección popular predominan-

te para constituir la diputación regional, integrándola con representación corporativa de 
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como inmediatamente antes y después de la presentación de este Proyecto se 
desplegó una extraordinaria actividad, especialmente en Cataluña596 y en mu-
cha menor medida en las restantes regiones597, con iniciativas y presentación 

ayuntamientos y asociaciones; existencia de un organismo regional, ordenado por la dipu-
tación y fiscalizado por la misma, que rija y administre los servicios; y delegación directa 
del Gobierno en un gobernador que, sin mezclarse con la administración de regiones y 
municipios, dentro de sus legítimas autonomías las coordine y contenga en el límite de 
sus facultades y respeto a las leyes. También se dispone el mantenimiento íntegro de la 
soberanía de las Cortes con el rey para determinar y revisar los límites de las autonomías y 
decidir sobre las dificultades que plantee su aplicación, y la intervención de los tribunales 
de justicia o de las Cortes para decidir sobre las extralimitaciones de las regiones. En rela-
ción con las atribuciones propias de la región se señalan las relativas a servicios de obras 
públicas, beneficencia y agricultura, colaboración regional con salvaguardia de las funcio-
nes del Estado en la de enseñanza y coordinación para secundar la acción del Gobierno en 
asuntos de policía y sanidad, sin que se les concedan atribuciones normativas. 

596  En concreto, en el Mensaje al Gobierno de 25 el noviembre de 1918 se solicita 
la autonomía (después del apoyo unánime -más del 98%- en el plebiscito municipal en el 
que se sometieron a consulta de los municipios catalanes unas conclusiones, la primera 
de las cuales proclamaba la aspiración catalana a que se reconociese su derecho a la au-
tonomía) y se presentan unas bases en las que se señala, entre otras cuestiones, que el 
territorio de Cataluña estará constituido por las actuales provincias de Barcelona, Lérida, 
Gerona y Tarragona y a las que podrán agregarse, en todo o en parte, otras provincias es-
pañolas cumpliéndose unas condiciones; y en las que se ordena que el Gobierno regional 
de Cataluña estaría integrado por un Parlamento constituido por dos Cámaras y un Poder 
ejecutivo responsable ante dicho Parlamento (VV. AA., Documentos para la Historia del 
regionalismo…, pp. 195-198). En las Bases de la Comisión mixta parlamentaria y de la 
Mancomunidad para la Autonomía catalana, presentadas al Consejo de Ministros el 29 
de diciembre de 1918, se repite expresamente lo anterior tanto en lo referido a la constitu-
ción territorial de la región catalana como para la configuración de su Gobierno regional 
(Ibid., pp. 228-230). Y en el Estatut de l’Autonomia de Catalunya de 25 de enero de 1919 
se mantiene que el territorio de Cataluña se entenderá constituido por las citadas cuatro 
provincias, y respecto a su Gobierno, que regirá con plena y definitiva autoridad la vida 
interior de Cataluña, se señala que estará integrado por un Parlamento, un Poder ejecutivo 
y un gobernador general. Y en el caso de que el Gobierno de Cataluña invadiera los límites 
y atribuciones del Poder central o de otros gobiernos regionales corresponderá al Parla-
mento español declarar la nulidad de los acuerdos que constituyeran la extralimitación 
(Ibid., pp. 276-277).

597  Los principales hitos son los siguientes: Proyecto de Bases para un Estatuto 
de la Región aragonesa dentro del Estado español, elaborado por la Unión Regionalista 
Aragonesa, de 8 de diciembre de 1923; Bases aprobadas por la Diputación provincial de 
Oviedo en sesión celebrada el 18 de diciembre de 1918, remitidas al Gobierno, solicitan-



CENTRALIZACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA

321

de documentos, Proyectos, etc., en los que se utiliza usualmente la palabra 
“autonomía” para defender y exigir una descentralización política para las 
regiones que se constituyesen. 

Finalmente, en cuarto lugar, la siguiente disposición normativa en la 
que se prevé la creación de las regiones fue el Estatuto provincial de Calvo 
Sotelo, con una regulación muy parca, pues sólo comprende los artículos 304 
a 310, que se inspiran, como indica su Exposición de Motivos, en el Proyecto 
de 1919598. En dicha Exposición se afirma que, al igual que en aquel Proyecto, 
las regiones no vienen predeterminadas por el legislador, sino que su forma-
ción se establece como posibilidad599, pero L. Martín Retortillo sostiene que 
“se trata de una región desleída y vaciada, cuya constitución solo es posible 
superando una trabajosa barrera de obstáculos y que además según las pre-
visiones, disfruta de un muy estrecho margen de autonomía, dependiendo en 
muy buena medida incluso en orden a su continuidad, del arbitrio del Gobier-
no. De manera que el hecho de que se hable de la región no debe engañar”600. 
En consonancia con estos planteamientos, en el artículo 304 se dispone que 
los municipios de varias provincias limítrofes, cuyos términos sean contiguos 
y tengan intereses comunes que proporcionen a su agrupación fundamento 
económico o natural, podrán constituir regiones para la realización de los 
fines de carácter local que regula esta Ley y de los que actualmente realiza el 
Estado que no le correspondan con carácter intransferible por razón de su 
soberanía. Añade el 306 que la región no podrá fraccionar ninguna de las pro-

do la autonomía regional; Proyecto de Constitución para el Estado galaico, discutido y 
aprobado por la Asamblea regional en Lugo los días 5 y 6 de julio de 1887; Manifiesto de 
la Asamblea nazonalista de Lugo de 18 de noviembre de 1918; y Anteproyecto de Estatu-
to de la Mancomunidad valenciana elaborado por la Diputación provincial de Valencia y 
aprobado en la sesión de 15 de febrero de 1924 (Ibid., pp. 33-38, 74-75, 420-436, 436-440 
y 668-679).

598  ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1458. 
599  Se indica que se pretende “que la región surja cuando ello sea posible, abajo, 

esto es, en las mismas entrañas del país: de los municipios en fin…”, y se vincula su consti-
tución como “una posibilidad futura de máxima descentralización y autonomía, que podrá 
coincidir o no con el pasado, y que sólo tendrá derecho a vivir cuando surja por apremiante 
exigencias de actuales y comunes intereses morales y materiales” (Ibid., p. 1458). 

600  “La experiencia de los Estatutos de Autonomía en la Segunda República es-
pañola”, en Autonomía y autogobierno…, p. 77. El propio J. Calvo Sotelo reconoce “que el 
Estatuto condiciona y restringe con severidad el nacimiento de la región. Pero no podrán 
tacharse de inasequibles los requisitos que exige, salvo que se pretenda forjar una región 
totalmente artificiosa” (Mis servicios…, p. 57).
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vincias que hayan de integrarla. Para su formación se establece, clarificándo-
lo, un proceso de constitución en parte semejante al del Proyecto de 1919601, 
exigiéndose en consecuencia también la reunión de diferentes quórum y la 
aprobación de los ayuntamientos implicados y del Gobierno, fijándose asi-
mismo un principio estatutario602. Cada Estatuto regional, según el artículo 
308, se redactará por el Gobierno tomando como base el Proyecto de Estatuto 
sometido a su sanción y ajustándose a unas normas establecidas en el propio 
Estatuto provincial603 que, como, sucedía en el Proyecto de 1919, suponen 

601  Como novedad, en el artículo 309 se señala que también pueden constituir-
se, y disolverse, por medio de referéndum, siendo precisa la conformidad de dos terceras 
partes de electores votantes, que nunca han de ser menos de la mitad más uno de los ins-
critos en los respectivos censos. En todo caso, es preceptiva la autorización del Gobierno 
requerida en el artículo 305. 

602  Así, para constituir una región se requiere, según el artículo 305: a-acuerdo 
conforme de tres cuartas partes de los ayuntamientos de todas y cada una de las provincias 
interesadas, que debe adoptarse en cada corporación en sesión extraordinaria por el voto 
favorable de tres cuartas partes del número legal de concejales que la conformen; b-cada 
corporación designará en esa misma sesión un representante, que se reunirá con los desig-
nados por los restantes ayuntamientos de cada partido judicial en la cabeza de éste, bajo 
la presidencia del gobernador, para elegir a la persona o personas que en nombre de los 
ayuntamientos de ese partido han de formar parte de la Comisión redactora del Proyecto 
de Estatuto regional; c-la comisión constituida redactará ese Proyecto de Estatuto; d-ese 
Proyecto se someterá al examen de todos los ayuntamientos, que deben aprobarlo con 
el voto favorable de tres cuartas partes del número legal de concejales que formen cada 
corporación, y por, al menos, tres cuartas partes de los ayuntamientos implicados; y e-el 
Proyecto de Estatuto deberá ser examinado por el Gobierno, que resolverá, previa audien-
cia del Consejo de Estado en pleno, en el máximo de un año. Este acuerdo ministerial no 
será recurrible.

603  Por lo que se refiere a la competencia regional, se podrá conceder a la re-
gión facultades que esta ley otorga a las diputaciones provinciales y las relativas a fines o 
servicios del Estado, que sin ser consustancial a su soberanía, tengan órbita regional. En 
relación con la estructura orgánica de la región, se establece que cada región determina-
rá sus órganos de gobierno y administración y las circunscripciones territoriales en que 
haya de dividirse para la prestación de servicios y cumplimiento de sus fines. Siempre 
tiene que haber una corporación representativa (con tres cuartas partes de sus miembros 
elegidos por sufragio universal y la otra cuarta parte de carácter corporativo). Además, en 
cada circunscripción comarcal o provincial habrá un órgano representativo designado por 
sufragio, adaptado en lo posible al régimen de las diputaciones. En materia de hacienda 
regional, el Estado podrá concederle el régimen de conciertos económicos para el pago de 
todos o parte de sus contribuciones. Por otra parte se otorgan, como garantías jurídicas 
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límites importante para la autonomía de las regiones. Por tanto, se posibilita 
la creación de regiones dotadas de una cierta autonomía, que en ningún caso 
implica una completa descentralización política.

Por lo que respecta a la segunda respuesta ensayada para resolver el 
problema de las reclamaciones regionalistas y nacionalistas, la de las man-
comunidades provinciales604, es a partir sobre todo del Proyecto de Maura 
de 1907 cuando comenzó a tomar forma y fuerza esta figura605. Después, se 
presentó a la Cortes por Canalejas el Proyecto de 25 de mayo de 1812 que no 
llegó a aprobarse, por lo que el conservador Dato, convencido de que, según 
indica Orduña, los Proyectos largamente debatidos en las Cortes terminan en 
la nada, acudió a una vía distinta606, de manera que se aprobó el Real Decre-
to de 18 de diciembre de 1913 sobre mancomunidades provinciales607. Este 
Decreto de 1813, de entrada, aleja cualquier posibilidad de mancomunida-
des provinciales que gocen de autonomía y atribuciones políticas, ya que el 

del ciudadano, los recursos contra las decisiones de los organismos ejecutivos de la región 
que siempre tendrán carácter judicial. Y en la relaciones con el poder central, se indica que 
corresponderá la representación del Gobierno a un gobernador regional que ha de residir 
en la capital de la región. En cuanto a la suspensión de acuerdos de los órganos represen-
tativos de la región, el Gobierno puede suspenderlos si se extralimitan en el ejercicio de 
sus funciones, si pudiese derivar de ello grave y notorio perjuicio a los intereses públicos 
o a la seguridad del Estado. Esta decisión se adoptará por Real Decreto, publicado en la 
Gaceta y comunicado a las Cortes. Finalmente, en cuanto a la disolución, además de por 
referéndum, el Gobierno podrá hacerlo por razones graves de seguridad nacional o de 
orden público, debiendo comunicarse el acuerdo a las Cortes, que se entenderá firme si 
no lo revocasen dentro de las treinta primeras sesiones siguientes a su notificación oficial.

604  Como hemos señalado a lo largo de este trabajo, se reconoce la posibilidad 
de asociación de diputaciones de diferentes provincias para el cumplimiento de servicios 
y fines públicos, tal y como indican Martín-Retortillo y Argullol, en las Leyes provinciales 
de 1870 y 1877, aunque no en la de 1882, en el Proyecto de Silvela de 1899 y en el artículo 
274 del de Maura de 1907 (Aproximación histórica…., pp. 297 ss). 

605  En este Proyecto son importantes los cambios introducidos en la Disposición 
adicional 3.ª por la Comisión dictaminadora, en la que en buena medida se recoge ya parte 
de la regulación incorporada después al Proyecto de 1912 y al Decreto de 1913 (POSADA, 
Evolución legislativa del régimen local…, pp. 447-449). 

606  ORDUÑA, Estudio Preliminar, p. 166. 
607  Según Orduña fue una “tardía norma para resolver el problema regional espa-

ñol que demandaba soluciones políticas y desde luego mucho más autonómicas e imagina-
tivas que las aprobadas por este Real Decreto” (Municipios y provincias…, p. 736). Vid. un 
análisis muy detallado del este Real Decreto en GASCÓN Y MARÍN, Mancomunidades…, 
pp. 93-146. 
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primer párrafo del artículo 1, al igual que sucedía en el Proyecto de 1912, las 
circunscribe a fines exclusivamente administrativos. También hay en su re-
gulación limitaciones importantes para que esas entidades disfruten de una 
verdadera descentralización, incluso meramente administrativa, tal y como 
se señala en la Exposición de Motivos del propio Decreto, en la que se afirma 
que no debe inspirar recelo este derecho a mancomunarse “cuando a esta 
declaración acompañan resortes y garantías que ponen en todo caso en ma-
nos del Gobierno la vida y el funcionamiento de la nueva entidad”608. ¿Cuáles 
son esos medios para controlar gubernativamente esas mancomunidades? 
En primer lugar, como se apunta en la citada Exposición de Motivos, un pro-
cedimiento de creación “siempre vigilado y dirigido por el poder central”609, 
tanto por lo que se refiere a la iniciativa610 y a la intervención del gobernador 
en algunos de los pasos de ese proceso611, como a la necesaria aprobación 

608  ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1295. 
609  Ibid., p. 1295.
610  Esa iniciativa para su constitución, según el artículo 1, no sólo puede partir de 

cualquiera de las diputaciones provinciales o de uno o varios ayuntamientos que reúnan 
al menos el 10% de los habitantes de las respectivas provincias, sino también del Gobierno 
En el artículo 1 del Proyecto de 1912 la iniciativa correspondía sólo al Gobierno y a las di-
putaciones, no a los ayuntamientos.

611  Las corporaciones requeridas por la entidad que inicie la constitución de la 
mancomunidad, siempre que estén dispuestas a mancomunarse, designarán unos repre-
sentantes, de manera que reunidos todos ellos se procederá a redactar el Proyecto. Poste-
riormente, se celebrarán unas reuniones de las diputaciones afectadas para examinar ese 
Proyecto, siempre presididas por el gobernador civil de la provincia en la que se celebre la 
reunión, y que necesitarán para su validez la asistencia de al menos dos terceras partes del 
número total de diputados. En esas reuniones se aprobarán unas bases generales que des-
pués se presentarán a la aprobación o no por cada diputación separadamente. Finalmente, 
una vez aceptado el Proyecto por el voto de la mayoría absoluta de cada diputación, se ele-
vará y someterá a la del Gobierno (artículo 1). En cambio, en el Proyecto de 1912 se distin-
guían desde el principio dos formas de constituir las mancomunidades: uno muy sencillo 
para aquellas que se limiten a ejercitar las facultades que la Ley provincial reconoce a las 
diputaciones mancomunadas, en cuyo caso bastará con que se acuerde en reunión general 
a la que deben asistir al menos las dos terceras apartes de los diputados que compongan 
la diputación de cada provincia mancomunada y lo pongan en conocimiento del Gobierno 
para que la autorice (artículos 1 y 2), y, otro más complejo, similar al del Decreto de 1913, 
para las mancomunidades que además ejerciten facultades que requieran delegaciones del 
Gobierno, con la necesaria intervención de los ayuntamientos de las diputaciones implica-
das y del Gobierno, el cual someterá su aprobación a las Cortes (artículo 2). 
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del Gobierno612. Estas exigencias de quórum y aprobaciones sucesivas “dan la 
seguridad de que en caso alguno podrá ello realizarse sino sirviendo la volun-
tad de la inmensa mayoría de los habitantes de la región”613. Se determinan 
taxativamente, en segundo lugar, los órganos que deben dirigir la mancomu-
nidad: un presidente, una junta general de los diputados de las provincias 
asociadas y un Consejo permanente nombrado por éstas, sin dejar libertad 
a las mancomunidades para diseñar su propia organización. En tercer lugar, 
se les reconoce plena y absoluta personalidad jurídica para cumplir sus fines, 
pero los explícitamente consignados en la propuesta, pudiendo en relación a 
esos fines ejercer facultades y realizar los servicios concedidos, en el momen-
to de su creación, siempre de los que por ley corresponden exclusivamente a 
las diputaciones provinciales. No obstante, después de su constitución, po-
drán solicitar delegación de servicios y facultades propias de la Administra-
ción central, en cuyo caso es necesario que en cada supuesto, antes de que 
resuelva el Gobierno, voten las Cortes un Proyecto de ley. En cuarto lugar, 
se arbitran “unos recursos que aseguran la defensa a los ciudadanos contra 
posibles extralimitaciones”614, en concreto, se pueden interponer los que la 
Ley provincial reconoce contra los acuerdos de la diputación, pero no ante el 
gobernador sino ante el ministro de la Gobernación. Y en quinto lugar, siendo 
su constitución de carácter plenamente voluntario, pueden disolverse, o se-
pararse algunos de sus miembros, por su propia iniciativa o por el Gobierno, 
en este último caso en el supuesto de que de sus acuerdos resulte infringida 
alguna ley del reino o de ellos pueda inferirse peligro para el orden público o 
los altos intereses de la nación615. 

De manera inmediata a la publicación del Decreto de diciembre de 1913 
fue presentado, el 8 de enero de 1914, el Estatuto de la mancomunidad catala-
na, compuesta por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, 

612  El Gobierno tiene que examinar con detalle ese Proyecto hasta asegurarse de 
que no contiene nada que directa o indirectamente contradiga la legalidad constitucional 
y administrativa del reino (artículo 1).

613  ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1295.
614  Ibid., p. 1295.
615  El Gobierno en este caso está obligado a dar cuenta a las Cortes de su reso-

lución y de los fundamentos en que se apoye. En el Proyecto de 1912 el Gobierno podía 
anular las concesiones otorgadas si se estimaren graves deficiencias en el servicio delegado 
que ocasionen perjuicios de carácter general y notoriamente graves, y disolver las manco-
munidades por extralimitarse rebasando sus fines, debiendo dar en ambos casos cuenta 
motivada a las Cortes (artículo 9). 
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suscrito por Prat de la Riba, que fue aprobado por Real Decreto de 26 de mar-
zo de 1914. Esta mancomunidad fue suspendida por la dictadura de Primo de 
Rivera616. En cualquier caso, sí fue esta vía de las mancomunidades provincia-
les una posible respuesta a las reivindicaciones regionalistas en la medida que 
con la formación de la catalana se creaba la ficción de una región catalana, 
aunque a la larga no fue suficiente para satisfacer esas demandas; respuesta 
que, además, suponía una descentralización administrativa en relación con la 
legislación local vigente, tal y como señala E. Argullol617. 

En definitiva, la irrupción, en ocasiones incluso violenta, de las recla-
maciones regionalistas en la vida política española y las soluciones legislati-
vas con las que se intentó resolver ese problema, las mancomunidades pro-
vinciales y la creación de las regiones, provocaron, especialmente ésta última, 
que se generalizase en el léxico jurídico-político de esos años la utilización 
del vocablo “autonomía” entendido como exigencia de descentralización de 
carácter político, que es otro de los sentidos o acepciones con que se empleó 
abundantemente sobre todo desde inicios del siglo XX.

c. Instrucción pública: hacia la obtención de la autonomía universitaria

Durante la Restauración, por lo que a la instrucción pública se refiere618, vi-
gente la Ley de instrucción pública de 1857, la primera disposición importan-
te fue el Real Decreto de 26 de febrero de 1875, del ministro Orovio, detonan-
te del estallido de la “segunda cuestión universitaria”619. Además, por estos 

616  Vid., además de los libros ya citados de Gascón y Culí, MARTÍN-RETOR-
TILLO y ARGULLOL, Aproximación histórica…, pp. 301-314; ARGULLOL, Mancomu-
nidades, pp. 453 ss; LLORENS, J., La Mancomunitat de Catalunya 1914-1925, Barcelo-
na, 1994; BALCELLS, A., PUJOL, E., Y SABATER, J., La Mancomunitat de Catalunya i 
l’Autonomia, Barcelona, 1996; y BALCELLS, A., El Projecte d’autonomia de la Mancomu-
nitat de Catalunya del 1919 i el seu context históric, Parlament de Catalunya, 2010. 

617  Afirma que “la no necesidad de aprobación de sus presupuestos, la posibilidad 
de emitir empréstitos sin autorización gubernativa, la ejecución de sus propios acuerdos son, 
entre otras, modificaciones que la Mancomunidad llevó a cabo en relación con el régimen 
general de la Administración local del país en aquellos tiempos, y, por tanto, al elevar, en 
cierto modo, la independencia de gestión de los asuntos de su competencia, pueden valorase 
también como auténticas técnicas de descentralización” (Mancomunidades…, p. 460). 

618  Seguimos a BERMEJO, La autonomía universitaria desde la Ley Moyano de 
1857…, pp. 238-256. 

619  La causa fue la pretensión de Orovio “de imponer como única doctrina admi-
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años, en 1876, los profesores krausistas expulsados, que no serán repuestos 
hasta 1881620, fundaron la Institución Libre de Enseñanza621. Por otra parte, 
la única mención que contiene la Constitución de 1876 sobre esta materia es 
la del artículo 12, en el que, por un lado, se consagra la libertad de enseñanza 
(se señala expresamente que todo español podrá fundar y sostener estableci-
mientos de instrucción o de educación, con arreglo a las leyes), y, por otro, se 
remite a su posterior desarrollo por ley las reglas a las que debía someterse 
la enseñanza en los establecimientos de instrucción pública costeados por el 
Estado, las provincias o los pueblos. No obstante, frente a la gran notoriedad 
que adquirió durante el Sexenio, la libertad de enseñanza no va a ser la prin-
cipal preocupación de estos años622, pero, por el contrario, sí se va abriendo 
paso la idea de que es necesario elaborar una nueva ley para que regulase la 
instrucción pública, con la particularidad de que poco a poco se va desgajan-
do de la regulación general la de las universidades. Es esta última reglamen-
tación, la específicamente universitaria, la que fundamentalmente vamos a 
analizar, debido a que, mientras los otros escalones de la enseñanza siguieron 
bajo los esquemas de la centralización, en la esfera de la superior va pene-

sible en la enseñanza la estrictamente acorde con el dogma católico, con el sistema político 
monárquico y con la moral oficial defendida por el partido gobernante” (Ibid., p. 238). Vid. 
PRIETO, Instrucción: derecho a saber…, p. 150.

620  Fue el nuevo ministro Albareda el que dictó la Circular de 3 de marzo de 1881 
que derogó la legislación de Orovio. 

621  Vid. entre la casi inabarcable bibliografía, CACHO VIU, V., La Institución 
Libre de Enseñanza. Orígenes y etapa universitaria (1860-1881) (Prólogo de F. Pérez-
Embid), Madrid, 1962; JIMÉNEZ-LANDI MARTÍNEZ, A., La Institución Libre de Ense-
ñanza y su ambiente, 4 vols. Madrid, 1996; GARRIDO, F., Francisco Giner de los Ríos, 
creador de las Institución Libre de Enseñanza, Granada, 2001; JIMÉNEZ GARCÍA, A., El 
Krausismo y la Institución Libre de Enseñanza (Prólogo de J. L. Abellán), Madrid, 2002 
(1.ª edic. 1986); y Krause, Giner y la Institución Libre de Enseñanza: nuevos estudios 
(Álvarez Lázaro, P. F. y Vázquez-Romero, J. M., edits.) Madrid, 2005. 

622  De las disposiciones referidas a esta cuestión destaca el Real Decreto de 5 
de febrero de 1886 derogando los Decretos de 18 de agosto y 22 de octubre de 1885 sobre 
libertad de enseñanza, por entender, según se indica en su Exposición de Motivos, res-
pecto al del 18 de agosto que “cercena (la libertad de enseñanza) y la cohíbe más allá de 
lo justo y conveniente, porque limita, con innecesarias trabas administrativas, el derecho 
individual que tiene todo español, según la Constitución del Estado, para fundar y sostener 
establecimientos de instrucción o de educación, con arreglo a las leyes” (Historia de la 
Educación en España. Textos y documentos. (De la Restauración a la II República), tomo 
III, Madrid, 1982, p. 98).
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trando lentamente la idea de alcanzar la autonomía. En concreto, destacan 
el Proyecto de Ley de Bases para la instrucción pública del conde de Toreno, 
sustituto de Orovio en el ministerio de Fomento, que no prosperó623; el Pro-
yecto de Ley provisional sobre descentralización administrativa presentado 
al Senado por el presidente del Gobierno, F. Silvela, el 30 de octubre de 1899, 
que se refiere también a las universidades; los Decretos de 1900 del conser-
vador A. García Alix624, primer titular del ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes creado en abril del año 1900, que “parecen recoger la ansias del 
regeneracionismo”625; el Proyecto de Ley sobre reformas en la enseñanza de 
24 de diciembre de 1900 del citado García Alix, retomado por su sucesor el 
liberal conde de Romanones, que tampoco salió adelante626; los también falli-
dos Proyectos de Ley de Bases de la enseñanza en general y de reorganización 
de la primaria, presentado al Senado el 29 de mayo de 1903 por el ministro 
de Instrucción Pública M. Allendesalazar, y de Ley sobre organización de las 
Universidades del reino igualmente presentado a la Cámara Alta el 21 de di-
ciembre de 1905 por el entonces titular de la cartera de Instrucción Pública 
V. Santamaría de Paredes627; el Decreto relativo a la reforma del régimen de 
estudios superiores en las Facultades universitarias de 11 de agosto de 1914, 

623  Presentado al Congreso el 29 de diciembre de 1876, se reprodujo de nuevo 
en la siguiente legislatura el 27 de abril de 1877. Fue discutido en ésta y en la de 1878, sin 
llegar a aprobarse.

624  Vid. sobre su vida y obra BUIREU GUARRO, J., Antonio García Alix: un mi-
nistro del regeneracionismo (1852-1911), Madrid, 1990. 

625  PESET REIG, M., “Los orígenes de la autonomía universitaria y el Proyecto de 
García-Alix de 1901”, en L’Université en Espagne et en Amérique Latine du Moyen Age a 
nos jours II. Enjeux, contenus, images (Actes du colloque de Tours, 10-12 avril 1992) (ed. 
J-L. Guereña y E-M. Fell), Université de Tours, 1998, p. 190.

626  García Alix primero remitió sus Decretos para su examen al Congreso, y, des-
pués, envió ese Proyecto de 24 de diciembre de 1900 como resumen de esos Decretos 
(Ibid., p. 192, nota. 31). Posteriormente, el nuevo ministro de Instrucción Pública, el conde 
de Romanones, asumió este Proyecto, de manera que presentó al Senado el 25 de octubre 
de 1901 un Proyecto de Ley sobre organización de las universidades, que después pasa al 
Congreso el 4 de noviembre de 1902, pero las modificaciones introducidas por la Cámara 
Baja, según Martínez Neira, “obligaron a nombrar una comisión mixta, cuyo Dictamen 
quedó pendiente de votación definitiva del Senado por haberse suspendido y disuelto 
aquellas Cortes” (MARTÍNEZ NEIRA, M., “Una muñeca rusa. Aproximación histórico-
jurídica a la autonomía universitaria”, en Ius Fugit, 16, 2009-2010, p. 229).

627  Este último, según Martínez Neira, es el Dictamen del Proyecto de Romano-
nes de 1901 que no llegó a aprobar el Senado (Ibid., p. 229). 
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del ministro de Instrucción Pública F. Bergamín; el Decreto de 21 de mayo 
de 1919 del ministro C. Silió y los Proyectos de Ley presentados al Senado 
en los que se intentó plasmar el contenido de ese Decreto, que no llegaron a 
aprobarse: Proyecto de autonomía universitaria del ministro Prado y Palacios 
de 14 de noviembre de 1919 (discutido y aprobado en el Senado siendo ya 
ministro N. Rivas, aunque no dio tiempo en el Congreso) y el Proyecto de C. 
Silió, que había recuperado la cartera ministerial, de 25 de octubre de 1921 (es 
prácticamente el mismo que el de Prado y Palacios)628; durante la Dictadura 
de Primo de Rivera, el Decreto-Ley de 9 de junio de 1924; el de 25 de agosto 
de 1926; el de 4 de abril de 1927; y la disposición más importante de esos 
años, el Decreto-Ley de 19 de mayo de 1928 de E. Callejo, que antes había pre-
sentado un Proyecto de bases para la reforma de los estudios universitarios 
de 23 de noviembre de 1927 ante la Asamblea Nacional. 

En los momento iniciales de la Restauración, en los debates parlamen-
tarios no se habla de autonomía universitaria, es decir, ni se utiliza habitual-
mente en relación con las universidades este vocablo, ni, por consiguiente, 
su consecución es todavía principal objeto perseguido, sino que el deseo de 
aflojar en cierta medida la asfixiante centralización, y sobre todo, la libertad 
de enseñanza son las principales preocupaciones. Así, en la discusión del Pro-
yecto del conde de Toreno en 1878, sus detractores piensan que es necesario 
superar la centralización que todavía emana de su regulación629 y la unifor-
midad que establece, por ejemplo, en programas y libros de texto630, lo cual 

628  Silió, que se sintió desautorizado por su propio Gobierno en lo relativo a sus 
propuestas para conseguir la financiación de las universidades autónomas, dimitió el 1 de 
abril de 1922 y su sustituto, Tomás Montejo y Rica, decidió en julio suspender el régimen 
autonómico de las universidades, en concreto, el Decreto de 21 de mayo de 1919 y todas las 
disposiciones aprobadas para su desarrollo.

629  En la sesión de 5 de abril de 1878, el diputado Nieto Álvarez se pregunta: 
“¿sabéis por qué en Inglaterra, sabéis por qué en Prusia es tan floreciente el estado de sus 
Universidades, y es tal la superioridad de su instrucción sobre los demás pueblos? Pues 
esto procede, entre otras causas, de que la obra de la centralización administrativa no fue 
tan radical en esos pueblos como lo ha sido en los nuestros. Sus Universidades recuerdan 
con orgullo su antiguo origen, continuadoras son de sus tradiciones, conservan cuantiosos 
bienes que administran por sí mismas, sin que por eso el Estado deje de dispensarles la 
más generosa protección” (DSC. Congreso. Legislatura de 1878, p. 857). 

630  En esa misma sesión de 5 de abril el citado Nieto Álvarez se pregunta de nue-
vo: “Si concedéis esa libertad prudente a los profesores de la enseñanza oficial, ¿por qué 
establecéis en el proyecto los programas y los textos oficiales? Los programas y los textos 
oficiales aplicados a la enseñanza son, Sres. Diputados, el sistema preventivo enemigo de 
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es rebatido en cierta medida por el propio Toreno631. En lo que sí están todos 
de acuerdo es en conseguir la libertad de enseñanza632, aunque el diseño de 
la misma en el Proyecto provoca quejas aceradas, sobre todo por permitir la 
enseñanza reglada y por la exigencia de autorización previa del Estado para 
el establecimiento de estos centros de enseñanza libre633, con acusaciones in-
cluso de inconstitucionalidad. 

Años más tarde cuando el ministro García Alix emprende sus reformas, 
continuadas después por el conde de Romanones, la situación ha cambia-
do: buena muestra de ello es la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 

todo régimen liberal. ¿Qué quiere decir, qué quiere significar programas y textos oficiales, 
sino que el Gobierno previamente establece las doctrinas y los métodos con que se habrán 
de enseñar” (Ibid., p. 858). 

631  Indica en la sesión de 13 de abril de 1878 que cree “…que los programas de-
ben de ser de dos modos. Los programas dictados por el Consejo de Instrucción pública y 
aprobados por el Gobierno, los programas generales no deben ser sino unos jalones que 
indiquen la extensión de cada una de las asignaturas, para que dentro de ellos vengan 
los profesores a redactar sus programas particulares, a redactarlos con libertad propia 
dentro de las limitaciones convenientes, y que a su vez sean aprobados por el Consejo y el 
Gobierno. En cuanto a los libros de texto, yo opino que no debe fijarse el sistema antiguo 
de dictarse por el Consejo de Instrucción pública o por el Gobierno los textos que deben 
servir para la enseñanza sino que los profesores deben ser los que propongan los textos 
que crean convenientes, y que informados por los claustros vengan a ser aprobados por el 
Gobierno” (Ibid., p. 1030). 

632  En esa sesión de 13 de abril, el propio Toreno así lo afirma tajantemente, pero 
“… no la libertad de enseñanza que sea la anarquía, sino la libertad de enseñanza con las 
garantías convenientes para que no se deshonre y pueda luchar con dignidad al lado de la 
enseñanza oficial” (Ibid., p. 1030). 

633  En la sesión de 5 de abril de 1878 el diputado Nieto Álvarez hace unas reflexio-
nes acerca de la libertad de enseñanza criticando los obstáculos que pone la ley a la misma: 
“Si os proponíais matar la enseñanza libre, no podíais haber discurrido medios más hábi-
les para hacerlo ¿Qué establecimiento de enseñanza libre podrá crearse en España con ese 
rival poderoso e invencible de la enseñanza oficial fortalecida con la enseñanza reglamen-
tada? [...] No hay competencia posible [...]: pero esto no era todavía bastante. Los Ayun-
tamientos y las Diputaciones provinciales podrían disponer de una parte de sus recursos 
para crear establecimientos de enseñanza libre; pero ¡ah! este proyecto les sale al camino 
para atajarles el paso. Para que los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales puedan 
crear establecimientos de enseñanza libre necesitan la previa autorización del Gobierno 
[...] ¿Acaso no son ellos los mejores conocedores de su situación, de sus necesidades, del 
carácter del genio, del género de vida de sus mismos habitantes para establecer los centros 
de instrucción que crean convenientes?” (Ibid., pp. 856-857).
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presentado al Senado por el citado Romanones (que hace suyo el de García 
Alix) el 25 de octubre de 1901, en la que se expresan ideas muy interesantes, 
empleando todos los términos que hasta ahora se han relacionado con la ins-
trucción pública, como “uniformidad”, “centralización”, “descentralización”, 
y también ahora el novedoso de “autonomía”. Así, en la citada Exposición, 
ante la situación de evidente centralización en que se encuentran las Univer-
sidades634, se propugnan unos límites para la intervención del Estado en la 
instrucción superior con el objetivo de superar ese centralismo y la unifor-
midad635, y una prudente concesión de autonomía, limitada de momento a 
los asuntos económico-administrativos636. Sin embargo, en la Exposición de 
Motivos del posterior Dictamen de la Comisión no se usa el vocablo “autono-
mía”, sino se habla de “descentralización”637. Nada interesante proporcionan 
para nuestro quehacer los debates que se suscitaron en la Cámara Alta sobre 

634  Se afirma que “a la autonomía de las antiguas universidades españolas, dignas 
de competir en su tiempo con las primeras Universidades de Europa, sucedió por excesiva 
reacción contra abusos y corruptelas secundarios, un régimen centralizador que ha con-
vertido la enseñanza en mero servicio administrativo, en función burocrática pendiente en 
todo momento y ocasión de impulso que reciba de los poderes públicos…” (DSC. Senado. 
Apéndice 5.º al núm. 47, p. 1). 

635  En concreto, “la espontaneidad con que cada pueblo cuide de proveer por sí 
mismo, independientemente de toda iniciativa de los poderes públicos, a la satisfacción 
de las propias necesidades intelectuales, fundando centros de educación y de cultura en 
armonía con las exigencias de cada época y de la situación social, señala el primer límite 
a la acción del Estado [...] Y el grado en que las instituciones docentes nacidas o no de la 
iniciativa privada, acreditan ser aptas para regirse por sí mismas y para cumplir, sin gé-
nero alguno de tutela, la elevada misión de educar e instruir a los ciudadanos del Estado, 
establece un segundo límite a la intervención de este último…” (Ibid., p. 1).

636  Indica que “…el presente proyecto de ley no va más allá, en realidad, de lo 
que pudiera llamarse la autonomía económica-administrativa de las Universidades, para 
preparar de este modo el terreno y establecer la base de ulteriores reformas que puedan 
dotar a aquellas sucesivamente, y a medida que las circunstancias lo aconsejen, de amplia 
autonomía en el orden científico…” (Ibid., pp. 1-2). 

637  Fue presentado al Senado en la sesión de 11 de diciembre de 1901 y en dicha 
Exposición se dispone, hablando de las universisdades, que “…respecto a su vida de real, 
pide que se reconozca, por una parte, la libertad de su enseñanza, sin más restricciones 
que las señaladas por las leyes [...]; y, por otra, se les otorguen las mayores facilidades para 
la administración y gobierno de sus intereses económicos, se determinen sus bienes y sus 
rentas, y se les concedan algunos recursos más [...] se va cumpliendo con esto, en lo que 
tiene de sano y de razonable, la tan reclamada obra descentralizadora…” (DSC. Senado. 
Apéndice 26 al núm. 83, pp. 1 y 2). 
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este Proyecto. En cualquier caso, se va fijando la idea de que la concesión de 
autonomía tiene que ser un proceso lento y gradual. 

En torno a 1920 se produjo una verdadera explosión de todo lo rela-
cionado con la autonomía universitaria, desatándose un amplio debate, no 
solo en las Cortes, sino en la esfera académica en general, al compás prin-
cipalmente de la elaboración por las universidades de sus estatutos de au-
tonomía. Y en todos los escenarios las apreciaciones coinciden. Parece que 
hubo un cierto temor y desbordamiento para las universidades con la entrega 
de tan amplia autonomía por Silió. Ya en esos años se tuvo la percepción de 
que esa concesión era muy precipitada, como se refleja en las discusiones de 
las Cortes638 y en las opiniones manifestadas fuera de ellas por importantes 
profesores como Ramón y Cajal639. Y se tuvo el convencimiento en otros de 
que los males de la universidad no se arreglaban con ese otorgamiento de 
autonomía640. En concreto, en los debates del Proyecto de Prado y Palacios 

638  El senador por la Universidad de Santiago, Gil Casares, en la sesión de 15 de 
julio de 1922 sostiene que “hemos pedido la autonomía, y yo también la he pedido. Pero 
yo no podía esperar que la autonomía que hubiese de venir fuese una autonomía de la 
magnitud de la que nos han dado, sino que lo que yo quería, en bien de la Universidad, era 
una autonomía progresiva, una autonomía gradual, una emancipación lenta, a medida que 
las Universidades la fueran mereciendo, y no esta inyección inopinada y perturbadora, que 
se ha dado a las Universidades” (DSC. Senado. núm. 76, p. 1775, en PUYOL MONTERO, 
J. M., La autonomía universitaria en Madrid (1919-1922), Madrid, 2011, p. 37, nota 3). 

639  En las Propuestas para la elaboración del Estatuto de Autonomía de la Uni-
versidad de Madrid señala que “…Ningún paralítico aprende a andar, ni hay caminante 
capaz de avanzar mucho, si padece crónica anquilosis. La Universidad española, así como 
otras instituciones nacionales, necesitan todavía, salvo contadas excepciones, la ortope-
dia y la vigilancia del Estado. Esta brusca y radical concesión de autonomía, sustituyendo 
al método de ensayo gradual y parsimonioso [...], me causan la misma sorpresa que me 
causaría la conducta de un criador de canarios, lanzando al espacio un canario recién sa-
cado del cascarón, en la esperanza de que desde el balcón a la calle acabarían de brotarle 
las incipientes alas” (“Autonomía Universitaria”, artículo publicado en El Sol de junio de 
1919, recogido en el Apéndice documental de PUYOL MONTERO, La autonomía univer-
sitaria…, p. 254). 

640  Así se revela en el artículo de D. Adolfo Gil y Morte, “El presente de las Uni-
versidades y el porvenir en sus relaciones con el régimen autonómico”, en el que, entre 
otras opiniones, indica: “…que la autonomía universitaria, por sí sola, no ha de trans-
formar sustancialmente la enseñanza superior. Tendría este alcance la autonomía, si los 
vicios de nuestras Universidades fuesen el obligado producto de imposiciones doctrinales 
del Estado, como acaecía en los primeros años de la Restauración, o consecuencia indirec-
ta de un régimen centralizador, como el que establece la vigente Ley de 1857. Pero esta ley, 
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de noviembre de 1919 el principal tema discutido es si las universidades están 
preparadas suficientemente, es decir, si tienen la capacidad necesaria para 
sostener el régimen de autonomía. Así, hay senadores que piensan que aún no 
la tienen, como Maestre, que explica su razones641, o Esperabé de Arteaga642, 
que, aunque reconoce que esa autonomía universitaria es requerida por la 
generalidad de la sociedad643, considera la que se le concede como excesiva644, 
reclamando una autonomía moderada y exclusivamente de carácter peda-
gógico645. Por el contrario, para los miembros de la Comisión sí reúnen las 

en fuerza de ser arcaica, dejó de cumplirse hace muchos años, y las Universidades españo-
las viven desde largo tiempo en un régimen de absoluta tolerancia en materias doctrinales 
y de amplia libertad en materias disciplinarias, lo cual equivale a decir que no ha de quedar 
la enseñanza universitaria limpia de sus manchas con eliminar la tutela del Poder públi-
co…” (1.ª parte BILE, núm. 728, pp. 327-333, noviembre de 1920, recogido en el Apéndice 
documental de Ibid., pp. 431-432). 

641  En la sesión de 15 de enero indica al respecto: “…¿hay capacidad administra-
tiva? ¿Tenemos base fundamental para poder implantar esa autonomía, medios, recursos, 
toda la libertad que exige una autonomía de posición? Si no tenemos esa libertad, si care-
cemos de esos medios de subsistencia ¿cómo es posible dar la autonomía a un organismo 
que carece de medios de vida?…” (DSC. Senado. Legislatura de 1919-1920, pp. 1110-1111). 
Ese temor a la falta de los recursos necesarios para hacer viable esa autonomía lo expresa 
también el senador Canella en la sesión de 20 de enero: “…fui siempre partidario acérrimo, 
entusiasta, de la autonomía universitaria [...]; pero, por otra parte, tengo también ciertas 
reservas, no para lo fundamental, no para lo ideológico, no en lo que se refiere a la libertad 
de cátedra, no en lo que afecta al fondo de la cuestión, sino en la forma, esto es, en lo que 
atañe al sostenimiento, a los medios, a los recursos, al patrimonio, etc. de la Universidad” 
(Ibid., p. 1163). 

642  También en la sesión de 15 de enero establece: “Serán ellas, las universidades 
las que nombren sus autoridades académicas; esto está bien; las que nombren el personal 
subalterno, las que formen sus planes de estudios, las que lo resuelvan todo en última 
apelación, y no habrá más autoridad que la del Claustro, la única y soberana; y esto, Sres. 
Senadores, es, en mi concepto, un poco peligroso, pues no sé, [...] que estén suficientemen-
te capacitados los claustros para tanto…” (Ibid., pp. 1116-1117).

643  Ibid., p. 1116. 
644  Se señala en esa sesión de 15 de enero: “para mi lo que se concede a las Uni-

versidades en el decreto de que se trata es la autonomía más amplia, la más radical que 
puede otorgarse. No es realmente la autonomía lo que se da a las Universidades en ese 
decreto; es la independencia; puede decirse que el decreto en cuestión es el más amplio, 
el más radical de cuantos se han publicado en el ramo de instrucción pública en Europa” 
(Ibid., p. 1121).

645  Afirma en la citada sesión de 15 de enero: “otra cosa sería [...] si se concediera 
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universidades las condiciones exigidas para hacer frente a su autonomía646, 
haciendo ver, además, que esa autonomía no es tan exagerada y que el Estado 
conserva la mínima intervención ineludible para asegurar su control y buen 
funcionamiento647. 

Pocos años más tarde, ya durante la Dictadura de Primo de Rivera, mu-
chos de los participantes en los interesantes debates suscitados, ahora en el 
seno de la Asamblea Nacional, sobre el Proyecto de Ley presentado por el 
ministro Callejo en noviembre de 1927, y en los que la autonomía conserva su 
indudable protagonismo, confirman los temores que en su momento originó 
la concesión de la autonomía por Silió648. Asimismo expresan la convicción 
de que esa reforma por sí sola no era suficiente para solucionar los graves 
problemas que aquejaban a la Universidad649 y de que las universidades y su 

una autonomía moderada, una autonomía que se mantenga dentro de lo prudente y lícito, 
una autonomía pedagógica, no tan amplia, no tan administrativa, una autonomía sin exa-
geraciones y extravíos…” (Ibid., p. 1117). 

646  A este respecto el senador Clemente de Diego, miembro de la Comisión, 
también en la sesión de 15 de enero de 1920, declara: “…Yo puedo abrigar la esperanza 
contraria, es a saber: que ese régimen autonómico producirá excelentes resultados en su 
aplicación a las Universidades españolas; es más, y casi es un pensamiento, [...] el que la 
concesión de la autonomía, mejor dicho, el reconocimiento de la autonomía, porque no se 
trata de ninguna concesión gratuita, [...] serviría [...] como estímulo para el cumplimiento 
por parte del Cuerpo docente de todos sus deberes, y consiguientemente, para que cada 
Universidad realizase su función del modo extenso que pueda” (Ibid., pp. 1108-1109).

647  Igualmente, en la sesión de 15 de enero, el senador Rosado defiende que “au-
tonomía moderada es la que nosotros damos en este proyecto [...] Pues qué, ¿no reserva el 
Estado la alta inspección de las Universidades mismas? Pues que, ¿no se reserva el Esta-
do, como medida primordial de la enseñanza, el fijar un minimum de la enseñanza? Pues 
cuando todas estas reservas naturalmente se establecen es porque se le da al Estado, a la 
par que la función tutelar, la función de ser, no solamente el que manda, sino realmente el 
que rige. El Estado auxilia, el Estado pone su “controle”, el Estado interviene y está inter-
viniendo constantemente” (Ibid., p. 1120).

648  En la sesión de 17 de febrero de 1928, el diputado Cabrera, respecto a esa 
reforma Silió, piensa que “... el Catedrático universitario tenía el decidido propósito de 
hacerse digno de la libertad que se le daba, pero tenía miedo, y es natural que todo hombre 
que piensa realizar una obra que supone sacrificio y peligros, tenga miedo de comenzar a 
realizarla, y fue ese miedo el que hizo guardar silencio en aquellos días” (Asamblea Na-
cional, p. 617). 

649  El diputado Machimbarrena, en esa misma sesión de 17 de febrero, recordaba 
que el presidente de la Comisión, el diputado González Oliveros, “decía que la Universidad 
al concederle la libertad que significa la autonomía, no supo qué hacer de esa libertad. Para 
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profesorado no estaban preparadas para asumir esa responsabilidad, lo que 
hubiese ocasionado, de seguir adelante, la desaparición de muchas de ellas650, 
aunque también se citan ejemplos de cómo gestionar con eficacia y éxito la 
implantación de un proceso autonómico651. En todo caso, en este Proyecto y 
en el posterior Decreto de 1928 se persigue establecer una autonomía pero 
sólo pedagógica -término el de “autonomía” que por cierto no se utiliza, ha-
blándose de “libertad”-, aunque siempre sometida a la inspección del Gobier-
no central. Así lo afirma tajantemente en la sesión de 14 de febrero de 1928 el 
ministro Callejo cuando indica que “en realidad, y exponiendo en pocas pa-
labras las características de las bases que van discutirse, la orientación suya, 
aquello que le imprime carácter, está en una amplísima libertad pedagógica, 
porque como yo estimo que el mal de que adolecen actualmente las Universi-

mi, un pueblo o un organismo que no sabe hacer uso de la libertad que se le concede, que 
reclama las cadenas, es un organismo enfermo, por consiguiente, la Universidad, según 
ese diagnóstico de los universitarios, está gravemente enferma, y esa enfermedad no se 
cura con recetas desde la ‘Gaceta’ ” (Ibid., p. 603).

650  El diputado Sainz Rodríguez, en la sesión de 15 de febrero de 1928, señala 
que “…cada catedrático se creía un funcionario, se iba a la cátedra como a una oficina y la 
Universidad no era un Centro de investigación, sino una oficina burocrática, donde se des-
pachaban títulos como pudieran despacharse en un estanco. El esfuerzo del Sr. Silió traía, 
como consecuencia necesaria, la muerte de muchas Universidades; era, sencillamente, 
lanzar un barco, que había estado anclado en un puerto al amparo del Estado, a la tormen-
ta de la vida y decirle a la Universidad: si sabes vivir, vive, y si no, muere. Claro, las Uni-
versidades se ponían en competencia unas con otras, tenían que admitir la competencia de 
organismos no oficiales, tenían que superarse, tenían que trabajar; había Universidad que 
no podía resistir esa prueba y hubiera perecido [...] En otros países donde con una lenta 
elaboración han venido formándose un ideario y unas normas fijas que ninguna persona 
culta puede rebasar, no existe este problema, y eso es debido a que el problema capital de 
la Universidad es la selección del Profesorado. Esa era otra de las grandes ventajas de la 
autonomía: la Universidad habría elegido bien sus profesores, no hubiera sido la selección 
un procedimiento para dar una plaza a un amigo…” (Ibid., p. 527).

651  En la sesión de 17 de febrero de 1928, el diputado Machimbarrena relata 
cómo se asumió la autonomía en la Escuela de Caminos: “Esta Escuela, desde hace dos 
años, disfruta, por concesión de este Gobierno, de autonomía, [...] Nosotros recibimos esa 
autonomía con la mayor tranquilidad; desde el primer día empezó a funcionar, y nadie 
notó que en la Escuela de Caminos existía cosa distinta que antes de implantarse aquélla. 
¿Por qué era esto? Porque la autonomía la fuimos conquistando nosotros paulatinamente, 
mejorando los métodos de enseñanza, y poco a poco fueron desligándose los lazos que 
unían a la Escuela de Caminos con los centros burocráticos, y, automáticamente, se nos 
concedía todo sin ponernos absolutamente ningún reparo…” (Ibid., pp. 603-604). 
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dades se encontraba en esta excesiva uniformidad, he querido romperla po-
niendo en manos de las Universidades el medio de que sean ellas mismas, de 
que sean las propias Facultades las que vengan a señalar su rumbo, las que 
vengan a marcar su ruta, las que vengan a decir qué es lo que han de hacer y 
cómo han de hacerlo en el orden pedagógico de los estudios”652. No obstante, 
en los debates sí se empleó, y mucho, la palabra “autonomía”, como ya hemos 
dicho, exponiéndose ideas interesantes acerca de esta noción, como las del 
diputado Díaz al tratar sobre cuáles deben ser las relaciones de la universi-
dad con el Estado653. Otros intervinientes critican la autonomía concedida en 
el Proyecto654, aprovechando para explicar qué entienden por este concepto, 
admitiéndola para la universidad considerada como centro de alta cultura, 

652  Ibid., p. 477. También se recoge esta idea en la Exposición de Motivos del De-
creto Callejo de 1928: “Atento a otorgar a las Facultades la necesaria libertad pedagógica 
que permita a sus Profesores dar el debido rendimiento, las autoriza el Proyecto a ensan-
char su área docente para que, además de las materias impuestas con carácter obligatorio 
por el Estado en los planes de estudios respectivos, [...] puedan establecer aquellas otras 
que crean posibles y convenientes como extensión y complemento para ampliar o especia-
lizar los conocimientos peculiares de aquellas fundamentales disciplinas” (Historia de la 
educación en España…, tomo III, pp. 228 y 229). 

653  Indica en la sesión de 14 de febrero de 1928 que “…Si la frase autonomía uni-
versitaria se toma en el sentido literal, es decir, como la facultad de darse leyes a sí misma, 
es una aspiración extraña a toda concepción moderna del Estado; nadie puede quedar fue-
ra de la ley ni nadie puede quedar sobre la ley [...] La enseñanza superior es una necesidad 
de la nación, y de ahí que al Estado no le sea indiferente el que la enseñanza exista o no 
exista [...], siendo así que el progreso de la ciencia es el mayor impulso para la prosperidad 
de la nación. En el segundo aspecto, es decir, considerando la autonomía universitaria 
como cosa excepcional, todo depende de los medios que se otorguen a la Universidad y a 
la facultad de ordenar y regular su propia vida. No ofrece duda que la Universidad necesita 
una autonomía administrativa mucha mayor que la que tiene; [...] y en el aspecto econó-
mico la Universidad deberá tener autonomía. Se dirá [...] que con las Instituciones que se 
crearon, la de personalidad jurídica de la Universidad, la del Patronato Universitario y la 
del patrimonio de la Universidad, que ya se ha proveído esta materia; pero es lo cierto que 
ulteriores disposiciones reglamentarias han venido mermando de tal modo las facultades 
de la Universidades, que es como si éstas no existieran, y en todo caso, aunque no hubiera 
esto, a la Universidad, con ese Decreto, se dio la posibilidad de tener un patrimonio, que 
es cosa distinta del patrimonio mismo; se le dio el molde, pero no se le dio la substancia…” 
(Asamblea Nacional, p. 489). 

654  En la sesión de 15 de febrero de 1928 el diputado Romero Martínez afirma que 
“…Este proyecto es la dimisión que presenta el Poder público de sus facultades soberanas 
en materia de enseñanza…” (Ibid., pp. 519-520).
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pero rechazándola frontalmente para la universidad como establecimiento de 
enseñanza dedicado a cursar las carreras profesionales655. En otras ocasiones 
se habla de libertad junto con autonomía, como cuando se explica por W. 
González Oliveros las causas que, a su juicio, impidieron triunfar “la generosa 
tentativa del señor Silió, de implantar la autonomía universitaria”, afirmando 
que la libertad de que gozaban los catedráticos, al ser independientes total-
mente unos de otros fue lo que provocó ese fracaso656.

Además de en los debates, el término “autonomía” referido a las uni-
versidades se recoge también en las disposiciones que se dictan este época, 
tanto en sus Exposiciones de Motivos -ya hemos citado alguna-, como en el 
propio articulado. Ejemplos paradigmáticos son el Decreto de Silió657, cuyo 
título lleva incorporado dicho término658, y los Proyectos de Prado Palacios y 

655  En la misma sesión de 15 de febrero, el citado Romero Martínez señala que “…
En el primer concepto, como centro de estudios profesionales, todo lo que se refiere al plan 
de la enseñanza, al orden de las asignaturas, la manera de realizarse los exámenes, a los 
derechos y deberes de los alumnos, todo eso, debe estar reglamentado, regulado y regido 
por el Poder central, y todo ello que sea absolutamente igual para todos los ciudadanos 
españoles. En cambio, en cuanto es un centro de altos estudios científicos, dé S. S a la Uni-
versidad toda la libertad que le parezca, toda la autonomía que quiera, que me parecerá 
poca…” (Ibid., pp. 519-520). 

656  En la sesión de 14 de febrero afirma: “…pero yo, que soy Catedrático, debo 
declarar y decir que aquella centralización, que aquel centralismo de que tanto nos quejá-
bamos, como tipo de organización universitaria, no producía la imaginada esclavitud del 
Catedrático, sino, por el contrario, una autonomía plena, individual, de tal suerte que la 
autonomía del Catedrático fue la peor enemiga de la autonomía del organismo, o sea de las 
Universidades. Porque la Universidad es un sistema, y en un sistema orgánico, las partes 
que lo componen no pueden estar en situación de independencia, sino de interdependen-
cia y sumisión unas respecto a otras [...] Aquí luchamos con esta dificultad de la autarquía 
del catedrático en el ejercicio de su función…” (Ibid., pp. 485-486).

657  En su Exposición de Motivos se dispone que “podrá ser que en los comienzos 
del nuevo régimen autonómico se luche con dificultades y se registren tropiezos, pero es 
preferible tropezar al quietismo que anquilosa las articulaciones y entumece los músculos” 
(Historia de la educación en España…, tomo III, p. 207). 

658  El Decreto se titula: “declarando que todas las universidades españolas serán 
autónomas en su doble carácter de Escuelas profesionales y de Centros pedagógicos de 
alta cultura nacional, y cada una organizará su nuevo régimen con arreglo a las bases que 
se publican”.
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del propio Silió659, que además lo utilizan constantemente en su articulado660. 
No obstante, en el de Callejo no se habla de autonomía, sino de libertad661. 
También los partidos políticos en sus manifiestos y programas mencionan es-
tas cuestiones, aunque no tan habitualmente como en lo referido al régimen 
local662.

Todas estos debates, estas opiniones y este trasiego de disposiciones 
que hemos visto desembocan en estos años, en la esfera de la instrucción pú-
blica, en la de las universidades en particular, en la configuración de dos mo-
delos diferentes. Así, frente al modelo de la universidad liberal centralizada, 
recogido todavía en muchas de las disposiciones citadas663, se va abriendo 

659  En la Exposición del primero citado se determina tajantemente que su fina-
lidad es que “…las universidades constituyan Corporaciones autónomas, con la libertad y 
con los medios necesarios para realizar su fines…”, y que “…el ministerio que suscribe ha 
procurado, al redactar el Proyecto, que la autonomía científica y docente otorgada a las 
universidades sea de amplísima extensión e intensidad” (PUYOL MONTERO, La autono-
mía universitaria…, pp. 402 y 403). 

660  En el Decreto Silió a lo largo del articulado y de las bases se califica en nume-
rosas ocasiones a las universidades como autónomas (artículos 1, 4, etc.), y en el de Prado y 
Palacios se emplea constantemente el termino “autonomía” y en su articulado universidad 
autónoma.

661  En su Exposición ya citada se indica que “esa mayor libertad en la dirección 
pedagógica de las enseñanzas que se otorga a las Facultades se condiciona con la indispen-
sable inspección y la necesaria dependencia del Poder Central; pues sería funesto, después 
de tantos años de centralista uniformidad y sumisión al Ministerio, el dejarlo todo al ar-
bitrio de las Universidades, que han de hacer el aprendizaje de su libertad para ejercerla 
provechosamente” (Historia de la educación en España…, tomo III, p. 229).

662  Por ejemplo, en el ya mencionado Manifiesto del partido democrático-pro-
gresista de 1 de abril de 1880 se habla todavía de independencia: “En cuanto a las demás 
esferas de la enseñanza oficial (secundaria y superior), el partido democrático-progresista 
afirma que los establecimientos docentes deben tener toda la independencia que a su altí-
sima misión corresponde, que no han de ser meras oficinas del Estado sujetas al capricho 
burocrático, ni ha de privarse al profesor, por torpe a funesta suspicacia, de la plena liber-
tad que le conceden los fueros de la ciencia…”, pero, años después, en el del Directorio de 
la Federación Republicana, publicado en Madrid el 16 de noviembre de 1918, se utiliza el 
vocablo “autonomía”: “Se reorganizará la enseñanza universitaria, dándose autonomía a 
las universidades que subsistan” (ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II., pp. 119 
y 213).

663  Así, según M. Peset, “en conjunto, los grandes principios del modelo universi-
tario liberal -centralismo, uniformidad, control sobre la enseñanza y sobre la selección del 
profesorado- estaban en las reformas de García Alix. Parecía querer volver a los inicios con 
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paso desde fines del siglo XIX664, primero pequeños cambios introducidos en 
algunas de estas disposiciones que todavía responden en buena medida al 
modelo tradicional, después su culminación en el Decreto de Silió, otro ar-
quetipo que aspira a conseguir una mayor autonomía de las universidades665. 
Por ello podemos hablar en estos años de dos modelos contrapuestos666.

En el modelo que sigue la estela de la universidad centralizada, que es 
el vigente de la Ley Moyano, y que se repite básicamente en las propuestas del 
Proyecto de Toreno y en los Proyectos frustrados presentados hasta el Decre-
to de Silió, aunque en estos últimos con algunas concesiones hacía una mayor 
descentralización o autonomía en algunas parcelas por lo que a la enseñanza 
universitaria se refiere, sus principales rasgos caracterizadores siguen sien-
do los mismos que se habían perfilado con anterioridad. Así, la uniformidad 
continúa presente, aunque ya no se utiliza este término explícitamente en 
la letra de la ley, prueba de que la obsesión por su consecución no es tan 
apremiante en estos años, quizá porque ya se había logrado667. En cuanto a la 

rigor, para asegurar una universidad más eficiente. Los liberales creían que la intervención 
continua, el burocratismo, era sinónimo de eficacia y garantía del buen funcionamiento” 
(Los orígenes de la autonomía universitaria…, p. 192). 

664  A propósito de la Universidad de Madrid, E. Hernández Sandoica habla de 
cambio científico y nostalgia de la autonomía para calificar lo acontecido en el último cuar-
to del siglo XIX (“Universidad y política en la España del siglo XIX: Madrid (1875-1898)”, 
en L’Université en Espagne …, pp. 167 ss).

665  Vid. SOSA WAGNER, F., El mito de la autonomía universitaria, Madrid, 
2004, especialmente las pp. 17-50 en las que traza el camino recorrido por las universida-
des desde su aparición en la Baja Edad Media.

666  Muchos años después Jordana de Pozas se refiere a estos dos hipotéticos mo-
delos en unas acertadas palabras. En concreto, define la autonomía universitaria como 
“estudiar el grado en que las universidades pueden, de modo completo o limitado, ejer-
cer facultades relativas a su propia constitución, a la determinación de sus fines y a las 
actividades y medios para cumplirlos”, siendo el punto de vista contrario aquel “según el 
cual la Universidad es meramente un establecimiento público o un servicio de enseñanza 
superior a cargo de la Administración directa del Estado y prestado por funcionarios pú-
blicos pertenecientes a cuerpos o escalafones encuadrados en el Ministerio” (“Autonomía 
universitaria”, Ponencia presentada por L. Jordana de Pozas en la primera Asamblea de 
las Universidades españolas que se reunió en Madrid y Alcalá del 11 al 16 de julio de 1953, 
en Homenaje al Profesor Jordana de Pozas con motivo de su jubilación. Tomo I…, pp. 
373 y 374). 

667  En concreto, en la Base 8.ª del Proyecto de Toreno, que son Bases muy gene-
rales que no regulan específicamente lo relacionado con las universidades, se indica que 
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configuración de un determinado tipo de universidad, además de aceptar la 
distinción entre la enseñanza oficial y la privada o doméstica668, se consagra la 
idea de que la enseñanza superior se divide en universitaria y especial669, y va 
penetrando la consideración de la universidad desde una doble perspectiva: 
como escuela profesional y como centro pedagógico y de alta cultura nacio-
nal670, que después veremos plasmada en el Decreto Silió. La conformación 
de la instrucción pública, y, por tanto, de la enseñanza universitaria, como un 
ramo más de la administración del que debe encargarse el Gobierno central 
es uno de los rasgos que se va a mantener, incluso en el modelo de concesión 
de autonomía universitaria. Así, por una parte, la pretensión de que fuesen 

serán objeto de determinación expresa las materias que ha de comprender cada uno de 
los distintos ramos de la enseñanza, el orden de las asignaturas y el tiempo que haya de 
invertirse en su estudio, de manera que el Consejo de Instrucción Pública propondrá al 
Gobierno los programas generales en que se determinará la extensión y límites de cada 
asignatura y la enseñanza se dará con textos aprobados por el Gobierno a consulta del 
mencionado Consejo. En el artículo 42 del Proyecto de García Alix de 1900 se dispone 
que el Gobierno encomendará al Consejo de Instrucción Pública que determine, cuando lo 
estime necesario, el fin, carácter y extensión de cada asignatura incluida en el Plan de es-
tudios, con la finalidad de que no se desnaturalice su exposición en la cátedra y no resulte 
omitida o duplicada una enseñanza que el legislador ha querido establecer, añadiéndose 
que, con sujeción a lo anterior, será el profesor el que desenvolverá el contenido de la 
asignatura y el que redacte con total libertad su programa en cuanto al plan, método y 
doctrina. También se establece en el artículo 43 que el libro de texto que señale el profesor 
debe estar previamente aprobado, desde el punto de vista didáctico, por el Consejo de 
Instrucción Pública o por la junta de profesores del establecimiento o facultad donde se 
estudie la asignatura. Más tarde, en el Proyecto de Allendesalazar de 1903, en el artículo 6 
de la Base 1.ª se determina que los planes de estudios que hayan de regir en los estableci-
mientos oficiales serán aprobados y publicados por Real Decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previo informe del de Instrucción Pública, Academias, etc.

668  Así se dispone en la Base 3.ª del Proyecto de Toreno, especificando la 7.ª que la 
oficial se dará únicamente en establecimientos públicos, y que tienen ese carácter aquellos 
cuyos jefes y profesores son nombrados por el Gobierno o sus delegados. Esta regulación 
se reitera en el artículo 1 de la Base 1.ª del Proyecto de Allendesalazar, que indica que la 
enseñanza se divide en pública y privada, y que la pública es la que se imparte en los esta-
blecimientos oficiales sostenidos por los presupuestos del Estado, provincias o municipios.

669  Base 1.ª del Proyecto de Toreno, detallando el artículo 1 de la Base 1.ª del Pro-
yecto de Allendesalazar que la superior es la que se imparte en las universidades y escuelas 
especiales y que habilita mediante título para el ejercicio de carreras profesionales.

670  Así aparece en el artículo 1 del Proyecto de Romanones de 1901, precisando el 
2 que constituyen la universidad las distintas facultades en que se divida.
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órganos del Estado los que tuviesen a su cargo la enseñanza en todos sus 
niveles se refuerza con la creación de un ministerio específico para tratar los 
asuntos de instrucción pública en abril de 1900671, y, por otra, la inspección 
de la instrucción sigue encomendada al Estado, conservándose los distritos 
con el rector al frente como demarcación para llevar a cabo esas tareas ins-
pectoras672. 

Respecto a los recursos financieros, el Proyecto de 1901 de Romano-
nes673 propone cambios en relación con la situación anterior, caracterizada 
por el total control por parte del poder central674, que se orientan hacia la 

671  Con anterioridad, la Base 14.ª del Proyecto de Toreno puntualiza que el minis-
tro de Fomento es el jefe superior de la instrucción pública, que la administración central 
de la misma correrá a cargo de la Dirección general del ramo y que la local está encomen-
dada a los rectores de las universidades como jefe de los respectivos distritos universita-
rios. Además, el Real Consejo de Instrucción Pública es el cuerpo consultivo permanente 
del Gobierno y el universitario del rector. Para el fomento de la instrucción pública habrá 
juntas provinciales y municipales, bajo la presidencia de las autoridades que la ley señale. 
En el Proyecto de 1901 de Romanones, según el artículo 16, el rector es el jefe inmediato de 
la universidad y el presidente de todas su corporaciones, bajo la dependencia directa del 
ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

672  Señala el artículo 40 del citado Proyecto de Romanones, que el rector, además 
de jefe inmediato de la universidad, es el superior jerárquico del distrito universitario, en 
cada uno de los cuales, según el 41, habrá un consejo de autoridades académicas, que se 
hace cargo del conjunto de enseñanzas del distrito. Según M. Peset, en esta estructura “se 
salva el anterior modelo liberal, para desgajar de él, la universidad, que será quien lograría 
separadamente la autonomía” (Los orígenes de la autonomía universitaria…, pp. 194-
195).

673  Con anterioridad, en el Proyecto sobre descentralización administrativa de 
Silvela de octubre de 1899 se reconocía a las universidades personalidad jurídica en el ar-
tículo 2 para todos los efectos del Capítulo II del Código Civil, en virtud de lo cual podrían, 
por tanto, con arreglo al artículo 38 de dicho Código, adquirir, poseer y enajenar bienes de 
todas clases. Añadía el artículo 13 que las universidades oficiales con fondos o bienes que 
adquieran por cualquier concepto, con subvenciones de las diputaciones o ayuntamientos 
o con las matrículas especiales de los alumnos que concurran a esas enseñanzas, podrían 
crear facultades nuevas, laboratorios [...], instruyendo para ello un expediente que se re-
solverá por el ministerio de Fomento. 

674  Por ejemplo, en la Base 11.ª del Proyecto de Toreno se determina que la ins-
trucción pública se costeará por los alumnos con la retribución que satisfagan; los estable-
cimientos con las rentas que posean; los municipios satisfaciendo los gastos de instrucción 
primaria; las provincias sosteniendo la segunda enseñanza; y el Estado auxiliando a pue-
blos y provincias en sus respectivos gastos.
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concesión a las universidades de una cierta autonomía de gestión675. Así, si-
guiendo la estela del Proyecto de Silvela de 1899, en el artículo 11 se reconoce 
a las universidades como personas jurídicas a los efectos del Código civil676, y 
en el 12 se dispone que administrarán sus fondos bajo la dirección del rector 
y la inspección del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Para ello, 
según el artículo 13, cada universidad tendrá sus presupuestos anuales, con 
dos partes, una con las consignaciones para el personal docente y administra-
tivo, que se harán efectivas como hasta ahora, y otra la constituirán los fondos 
propios de la universidad, especificando el 14 que serían fondos propios las 
cantidades señaladas en los presupuestos generales para material científico, 
oficina, escritorio, etc.,; rentas; subvenciones de las diputaciones, ayunta-
mientos y particulares; donaciones, herencias y legados; un 2% de las matrí-
culas de los alumnos677, etc. Además, cada facultad tendría su presupuesto, 
análogo al de la universidad (artículos 32-34). En relación con el gobierno 
de las universidades, el control por parte del Gobierno central no se aligera, 
ya que el nombramiento del rector continúa en sus manos678 y el papel de los 
claustros se mantiene desdibujado679. Respecto a las facultades, en el Proyec-
to de Romanones de 1901 se determina que habría un decano nombrado por 
el ministerio de Instrucción Pública a propuesta unipersonal de la junta de 
catedráticos (antes era a propuesta del rector) (artículo 31) y una junta de fa-
cultad (o de catedráticos), que estará formada por los catedráticos de cada fa-

675  Como dice M. Peset en relación con los gastos universitarios y la administra-
ción de sus bienes, “desde mediados del siglo XIX se habían centralizado en el presupuesto 
del Estado, pero ahora se quieren descentralizar a favor de las universidades” (Los oríge-
nes de la autonomía universitaria…, p. 197). 

676  Este reconocimiento también se hace respecto a las facultades en el artículo 29.
677  En el Proyecto de Santamaría de Paredes de 1905, que es el Dictamen de la 

Comisión mixta del de 1901, se eleva este porcentaje al 6%. 
678  En el Proyecto de 1901 de Romanones el rector, según el artículo 15, se nom-

brará por Real Decreto entre los catedráticos que compone el claustro ordinario de la uni-
versidad, a propuesta del mismo claustro. Pero se añadía que si no se ponía de acuerdo el 
claustro, se procederá a la elección por papeletas en las que se pondrían el nombre de dos 
candidatos, y con los tres más votados se formará la propuesta, dándose preferencia en 
caso de empate a la antigüedad en el escalafón.

679  En el citado Proyecto de Romanones se distingue: un claustro ordinario, que, 
según el artículo 4, se compondrá de los catedráticos de las diversas facultades; y uno ex-
traordinario, que, según el 6, lo formarán los catedráticos numerarios de la universidad, 
los catedráticos jubilados y excedentes, los directores de todos los establecimientos oficia-
les de enseñanza del distrito universitario y los doctores incorporados.
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cultad bajo la presidencia del decano (artículo 5). Asimismo, en este Proyecto 
también serán órganos de la universidad, según el artículo 3, las asociaciones 
de estudiantes de la universidad debidamente constituidas (estatutos aproba-
dos por el rector según el artículo 9) y una asamblea general de la universidad 
(que, según el 10, sólo se convocará para los actos solemnes). Por último, 
sigue en manos del poder central el nombramiento de los profesores bási-
camente a través del sistema de oposición680, sin que haya autonomía de los 
claustros para su designación. No obstante, en el Proyecto de Santamaría de 
Paredes de 1905 se proponía una mínima apertura, ya que en el artículo 16.3 
se indica que el claustro ordinario puede proponer al Gobierno la supresión o 
acumulación de alguna cátedra y en el 16.5 se le permite elevar al ministerio 
propuesta extraordinaria sobre el nombramiento de catedrático numerario, 
en caso de vacante, a favor de alguna persona de notoria reputación y aptitu-
des especiales para el desempeño del cargo, aunque solo se podrán cubrir de 
esta manera una de cada cuatro vacantes de cada facultad. 

El otro modelo, el de la autonomía universitaria681, reconocido como 

680  En la Base 12.ª del Proyecto de Toreno se afirma que el profesorado público 
constituye carrera facultativa, en la cual se ingresa por oposición salvo los casos que de-
termine la ley y se asciende por antigüedad y méritos contraídos en la enseñanza. En el 
artículo 13 del Proyecto de García Alix de 1900 se establece que se ingresará por oposición 
en el profesorado numerario y auxiliar de las facultades e institutos, pero, según el 14, las 
cátedras de la Universidad Central correspondientes a los estudios posteriores al grado de 
licenciado que determinen los reglamentos podrán proveerse en persona de elevada repu-
tación científica aunque no perteneciese al profesorado, con las intervenciones del Consejo 
de Instrucción pública, de la facultad a que perteneciese la vacante y de la Real Academia a 
que corresponda la ciencia objeto de la asignatura. En el Proyecto de 1901 de Romanones 
nada se dice de las cátedras, que seguían en manos del ministerio proveídas por oposición. 

681  Hace un recorrido sobre la autonomía de las universidades durante el tercer 
tercio del siglo XIX y el primero del XX, PONS PARERA, E., L’autonomia universitària, 
Barcelona, 2001, pp. 74-91. A este respecto, M. Peset sostiene que “la historia de la auto-
nomía para las universidades españolas es larga, como un deseo compartido por amplios 
sectores, pero que no acaba de hacerse realidad”, distinguiendo tres momentos. En el pri-
mero, que “se extiende desde los intentos durante el periodo revolucionario de 1868 a 
1874 hasta el proyecto de García-Alix”, “pocos logros se perciben frente a las aspiraciones 
indudables hacia una organización universitaria que separase la enseñanza superior del 
ministerio”. El segundo, en el que con “el inicio del siglo XX las corrientes de reforma y 
autonomía universitaria crecen” y se reflejan en las asambleas universitarias en Valencia, 
Barcelona y Zaragoza y “en 1919 el ministro conservador César Silió lanza un decreto inno-
vador que concede la autonomía”, aunque se suspende en 1922. Y el tercero, en el que “la 
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tal explícitamente, es el que se plasma en el Decreto de 21 de mayo de 1919 de 
Silió y en los dos Proyectos de Prado y Palacios de 1919 y de Silió de octubre 
de 1921, “que concedía un inusitado margen de libertad a las universidades, 
sin apenas parangón, incluso, dentro del panorama europeo coetáneo”682. 
Modelo que, como hemos indicado, había tenido alguna avanzadilla en las 
fracasadas propuestas anteriores, ya que, como señala M Peset, “la idea de 
unas universidades autónomas, no dependientes del poder político central 
empezaría a gestarse a fines del siglo XIX…”683. Esta autonomía se deja sentir 
en los siguientes puntos, que son los que configuran una universidad de estas 
características.

En cuanto a la configuración de la universidad, en el artículo 1 del De-
creto de 1919, que después contiene las Bases conforme a las cuales había que 
organizar las universidades, se indica claramente que todas las universidades 
españolas serán autónomas684 en su doble carácter de escuelas profesionales 

república trajo nuevos aires autonómicos. Barcelona lograría amplias concesiones en esta 
dirección. Mientras, se pensó en reformar las restantes universidades, pero no se alcanza-
ría el cambio” (Los orígenes de la autonomía universitaria…, pp. 185-186).

682  BERMEJO, La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, p. 246. Es-
tudian este Decreto, el citado Bermejo en el mencionado trabajo, pp. 246-254; PESET 
REIG, M. y MANCEBO ALONSO, M.ª F., “Un intento de autonomía universitaria: el fra-
caso de la reforma de Silió de 1919”, en Homenaje a Juan Berchemans Vallet de Goytisolo, 
Madrid, 1990, vol. VI, pp. 505-557; MARTÍNEZ NEIRA, Una muñeca rusa…, pp. 219-233; 
y PUYOL MONTERO, La autonomía universitaria… 

683  Los orígenes de la autonomía universitaria…, p. 185. En el mismo sentido, 
M. Bermejo precisa que fue en las postrimerías del siglo XX cuando se “alentará la emer-
sión de una recurrente apelación a la concesión de un mayor grado de autogobierno”, sien-
do sus defensores tres sectores “muy divergentes, o incluso antagónicos”. En primer lugar, 
los que “partiendo desde posiciones afines a la Institución Libre de Enseñanza, abogarán 
por la adopción de medidas contrarias a la tentacular intromisión del Estado, vinculando 
la idea de autonomía a una reforma impulsada desde dentro y orientada a fabricar un 
ámbito científico redimido de ataduras externas, al albur de la consolidación de las liber-
tades de cátedra y enseñanza”. En segundo lugar, los que “liderados por Menéndez Pelayo, 
que alineados en la militancia neocatólica creerán factible enganchar a esa ampliación 
de autonomía una equiparación de trato entre las instituciones educativas públicas y sus 
ideologizados centros privados en cuanto a la obtención de la cobertura legal y financiera 
precisa para asegurar su permanencia y su prosperidad”. Y en tercer lugar, la demanda de 
autonomía “brotará del ascendente tronco de los movimientos nacionalistas, que, princi-
palmente en Cataluña, convierten esta aspiración en instrumento principal de los afanes 
descentralizadores” (La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, p. 240). 

684  También en los Proyectos de 1919 y 1921 se señala tajantemente en sus respec-
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y centros pedagógicos de alta cultura nacional685. Se recoge, pues, la idea que 
ya aparecía reflejada en el Proyecto de Romanones de 1901. Ambas vertientes 
se detallan en las citadas Bases de este Decreto Silió. Así, en la Base 2.ª se 
dispone que corresponde a la universidad como escuela profesional la pres-
tación de las enseñanzas que se declaren necesarias para la obtención de los 
títulos a que se refiere el artículo 12 de la Constitución. Los únicos límites 
serían, por un lado, que el Estado debía fijar y determinar el núcleo funda-
mental de enseñanzas que tenían que contener los planes de estudios en las 
distintas facultades (dentro de ese límite será atributo de la universidad orga-
nizar, completar y distribuir el cuadro de disciplinas correspondiente a cada 
facultad, determinar los métodos pedagógicos y establecer pruebas de aptitud 
en la forma que estime más conveniente), y, por otro, que los alumnos tenían 
que comparecer ante los examinadores que determinase el Estado, que es 
quien expide los títulos, a fin de obtener el grado correspondiente y el recono-
cimiento indispensable de aptitud para que el ministerio de Instrucción Pú-
blica les pueda despachar el título de licenciado, habilitándoles para el ejer-
cicio de su profesión686. Por su parte, la Base 3.ª se refiere a las universidades 
consideradas como centros pedagógicos y de alta cultura nacional, señalando 
que podrán organizar enseñanzas complementarias; crear nuevas cátedras y 
laboratorios de cultura superior, de ampliación y estudios y de investigacio-
nes científicas; establecer museos y bibliotecas; … y realizar, en suma, con 
su propios recursos, administrados por ellas, su misión cultural con plena 
autonomía. En este sentido, también podrán establecer, estimular, proteger, 

tivos artículos 1 que la universidad es una institución pública con organización y vida cor-
porativa autónoma, con la novedad de que se enumeran cuáles eran sus fines, en concreto, 
como órgano especial de continuidad de la ciencia española, la investigación científica, en 
colaboración de maestros y discípulos; la preparación científica y técnica de aquellas pro-
fesiones cuya enseñanza les está encomendada; y la acción social de extender y difundir la 
cultura y de vulgarizar los descubrimientos y aplicaciones prácticas de la ciencia a la vida.

685  Igualmente, en el artículo 3 de ambos Proyectos se diferencian estas dos ver-
tientes de la universidad.

686  Así lo establecen también los dos Proyectos en sus artículos 3 y 4 al hablar de 
la universidad como escuela profesional, pero introducen una novedad respecto al Decreto 
de Silió en relación con los estudios de Doctorado, ya que, según el Decreto, el título era 
expedido por el ministerio a quienes acreditasen haber cursado las respectivas enseñanzas 
en las universidades que tengan establecidos los estudios de doctorado (Base 2.ª), mien-
tras que en los Proyectos los expedirá el rector en nombre del rey (artículos 4 F de Proyecto 
de Prado y Palacios y 5 del de Silió). 
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organizar y dirigir residencias de estudiantes, colegios o institutos auxiliares 
o complementarios de los estudios profesionales, de alta cultura y de inves-
tigaciones científicas, etc.687. Además, se especifica en el artículo 1 de los dos 
Proyectos (no se contenía en el Decreto Silió) que sólo tendrán carácter de 
universidades a los efectos de esta ley las del Estado que actualmente existen, 
y que para crear una nueva u otorgar este rango a una fundación privada será 
necesaria una ley especial. También se afirma en esos artículos, aunque con 
alguna diferencia, que las universidades estarán constituidas por las faculta-
des que actualmente las integran; por las que se puedan crear en el futuro, 
novedad respecto a las Bases del Decreto Silió; y por las escuelas especiales 
y otros centros de enseñanza superior análogos, que con la aprobación del 
Gobierno sean incorporados a la universidad (el Proyecto de Prado y Palacios 
de 1919 añadía en este último caso que con la consideración de facultad, que 
suprime el de Silió de 1921).

Respecto a la organización de la universidad, el artículo 2 de los dos 
citados Proyectos precisa que cada universidad se regirá por un estatuto auto-
nómico, especificando el apartado D del de 1919 que en ese estatuto aparece-
rá reglamentada la organización y funcionamiento de la universidad y de las 
facultades que la integran, así como el régimen de sus enseñanzas, pruebas y 
grados. No era una opción elaborar el estatuto, sino que, como se ordenaba 
en el artículo 2 del Decreto de Silió, todas las universidades debían acogerse 
a los beneficios de este Decreto y proceder desde luego a su redacción, pre-
vio acuerdo del claustro ordinario, para desarrollar las bases precedentes688. 
Indica Bermejo que, “…sentadas las bases comunes, la verdadera esencia 
de la autonomía plasmada en el decreto anidaba en el precepto que dictaba 
el general sometimiento a él de las diversas universidades, pero fijando la 
obligación de remitir al gobierno su régimen específico de funcionamiento 
interno, articulado en un texto estatutario”689. Por tanto, cada estatuto y sus 
modificaciones deberán ser sometidas siempre para su validez a confirmación 

687  De manera semejante se recoge en el artículo 3 de ambos Proyectos. 
688  Por ejemplo, trata de la aplicación de este Decreto de Silió en la Universi-

dad de Madrid, y de la consiguiente elaboración de su estatuto, PUYOL MONTERO, La 
autonomía universitaria en Madrid…. Sobre el Estatuto elaborado en la Universidad de 
Salamanca vid. Estatuto para el régimen autonómico de la Universidad de Salamanca, 
acordado por el Claustro ordinario de la misma, según se eleva a la aprobación del Exc-
mo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas artes: 19 de octubre 1919, Salamanca, 
Francisco Núñez, 1919. 

689  La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, p. 250.
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oficial expresada mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, 
correspondiendo al claustro ordinario la formación o revisión de dicho esta-
tuto (artículos 2 E y F del Proyecto de 1919 y 2 C y D del de 1921)690. En cuanto 
a los órganos en concreto, destaca la figura del rector, que, según la Base 5.ª 
del Decreto, es el presidente nato de la universidad y de sus órganos repre-
sentativos. Su elección corresponde en votación secreta al claustro ordinario, 
para cuya constitución se requiere al menos la presencia de dos tercios de los 
catedráticos con derecho a concurrir al mismo, exigiéndose para dicha elec-
ción la mayoría absoluta de los votos presentes. Si ninguno de los catedráticos 
obtuviere la mayoría de votos, se repetirá la votación el mismo día, y si no se 
alcanzare ese quórum se hará otra convocatoria para repetir la elección en la 
misma forma. Transcurridos dos meses estando vacante el cargo, lo nombra-
rá el Gobierno por Decreto y por un período máximo de dos años691. Además, 
según la Base 4.ª, son órganos de la universidad: el claustro ordinario, com-
puesto por los actuales catedráticos numerarios, jubilados y excedentes de la 
universidad y por los catedráticos y profesores que ella misma designe con 
encargo permanente de enseñanza692; las juntas de facultad, constituidas por 
los mismos catedráticos y profesores mencionados para el claustro ordinario 
que pertenezcan a cada facultad693; la comisión ejecutiva de la universidad, 
integrada por el rector, vicerrector y decanos de las facultades; el claustro 
extraordinario, formado por el ordinario más los directores de establecimien-
tos de enseñanza del distrito universitario y los doctores matriculados; las 
asociaciones de estudiantes, legalmente constituidas, cuyo estatuto haya sido 
aprobado por la comisión ejecutiva de la universidad694; y la asamblea general 
de la universidad, integrada por los órganos anteriores. 

690  Ibid., p. 250.
691  Mantienen este mismo criterio los artículos 2 H del Proyecto de Prado y Pa-

lacios y 2 E del de Silió.
692  En los Proyectos se señala simplemente que el claustro ordinario de catedrá-

ticos será el órgano encargado de formar y revisar el estatuto, de velar por el prestigio cien-
tífico y corporativo de la universidad y de ordenar su régimen (artículo 2 F del Proyecto de 
Prado y Palacios y 2 D del de Silió).

693  Se indica en los Proyectos que cada facultad será regida por la junta de catedráti-
cos y demás elementos que puedan integrarla conforme al estatuto universitario, y que la junta 
designará de su seno al decano que la preside (artículos 2 I del de Prado y 2 F del de Silió).

694  En el artículo 2 G del Proyecto de Prado y Palacios de 1919 se dice que se 
constituirá en la forma prevista en el estatuto oficialmente aprobado, guardando silencio 
en este tema el de Silió.
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En relación con los profesores, la Base 9.ª del Decreto de 1919 dispo-
nía que los cuerpos docentes se compondrán de catedráticos numerarios en-
cargados de la enseñanza permanente de una disciplina o grupo de disciplinas 
correspondientes a una carrera profesional; de catedráticos o profesores que 
se ocupan temporalmente de enseñanzas o cursos de alta pedagogía, etc.; de 
profesores extraordinarios nacionales o extranjeros llamados por las universi-
dades para enseñanzas especiales o para la divulgación de métodos originales 
de investigación; de profesores auxiliares; y de ayudantes de laboratorios, clí-
nicas, gabinetes, etc. En cuanto a su nombramiento, la Base 10.ª indicaba que, 
respetados los derechos del profesorado actual, las vacantes que se produzcan 
y las nuevas enseñanzas que se establezcan serán provistas por la misma uni-
versidad, según las normas que fijen sus estatutos una vez aprobados por el 
Gobierno, y su dotación correrá a cargo de las universidades y sus respectivas 
facultades en la forma que determina el estatuto695. Se produce, pues, un cam-
bio drástico con respecto a las regulaciones anteriores, ya que desaparece toda 
intervención del Gobierno central. En materia financiera, tiene gran importan-
cia el reconocimiento a las universidades (y a las facultades que formen parte de 
ellas) de su consideración de personas jurídicas para los efectos del Capítulo II 
del Título II del Código civil, en virtud de la cual podrán adquirir, poseer y ena-
jenar bienes de todas clase696, tal y como se había propuesto con anterioridad en 
el Proyecto de Silvela de 1899 y en el de Romanones de 1901. Los Proyectos de 
1919 y 1921 regulan esta materia con más amplitud que el Decreto de Silió, que 
se limita a señalar los recursos propios de las universidades697 y facultades698. 

695  En los Proyectos se repite esta misma regulación (artículos 8 del Proyecto de 
Prado y Palacios y 10 del de Silió).

696  Así se indica en la Base 1.ª del Decreto de Silió y también en los artículos 5 
A del Proyecto de Prado y Palacios y 6 A del de Silió. En éstos se añade “gravar bienes” y 
“contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y a las 
reglas de su Estatuto oficialmente aprobado”. 

697  Según la Base 6.ª serán: las consignaciones que con tal destino figuren en los 
presupuestos del Estado; las subvenciones de las corporaciones locales; el producto de las 
donaciones o legados con que sean favorecidas; el importe del cobro en metálico de los 
certificados de estudios emitidos por las universidades; el producto de las publicaciones 
oficiales de la universidad; el importe total de las matrículas y de las percepciones que 
acuerde la universidad para las enseñanzas no profesionales, etc.; el 50% de las matrículas 
correspondientes a las enseñanzas profesionales; y los bienes de los catedráticos que mue-
ran abintestato sin dejar parientes dentro del sexto grado civil.

698  La Base 7.ª establecía un catálogo semejante al de las universidades: el 50 % de 
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En concreto, en los artículos 6 del Proyecto de Prado y Palacios y 8 del de 
Silió se señala que la universidad regirá y administrará libremente su patri-
monio y acordará la inversión de sus recursos conforme a sus fines propios y 
a sus estatutos, especificando después la constitución del patrimonio de las 
universidades autónomas699, el de las facultades700 y los recursos propios de 
las universidades, que éstas distribuirán y aplicarán según lo determinen sus 
estatutos701. Finalmente, el artículo 4 del Decreto de Silió determina que las 
universidades autónomas disfrutarán de la mayor libertad para la obra do-

las matrículas de la propia facultad; la parte que a cada una de ellas destine de sus propios 
recursos la universidad; subvenciones, donaciones y legados con que sean favorecidas; el 
importe abonado por los alumnos por las clases prácticas; y otros emolumentos establecidos 
como retribución de enseñanzas o servicios organizados por la facultad. 

699  Estará constituido por: los inmuebles del Estado actualmente destinados a 
fines universitarios, los cuales pasarán a ser propiedad de la universidad que los acepte; 
los inmuebles que la universidad autónoma adquiera o edifique con subvención especial 
del Estado para este objeto; los museos, bibliotecas, laboratorios y, en general, todo lo 
que constituye material científico de la universidad que por virtud de esta ley pasan a ser 
propiedad de la misma; los bienes inmuebles y derechos que por algún título adquiera del 
Estado, de corporaciones públicas y privadas o de particulares; los edificios que en lo suce-
sivo se levanten y las fundaciones que se organicen a expensas de la universidad; los títulos 
de la deuda pública de 4% de interior consignados en depósito intransferible a nombre de 
la universidad y adquiridos con el 50% del importe de matrículas profesionales, etc.; los 
bienes de los catedráticos que mueran abintestato y cuya sucesión corresponda al Estado; 
y los demás bienes y derechos que puedan corresponderle o que adquieran en lo sucesivo 
(artículo 6 A del Decreto de Prado y Palacios). 

700  Estará formado por: los bienes y derechos, donaciones, legados y subvencio-
nes que le correspondan de modo singular y expreso; el material científico docente ads-
crito al servicio de las facultades respectivas o de sus laboratorios, clínica, bibliotecas y 
museos especiales (artículo 6 B del Proyecto de Prado y Palacios). 

701  Serán los siguientes: las consignaciones que con tal destino figuren en los 
presupuestos del Estado; las subvenciones de las corporaciones locales; las donaciones 
y legados que no consistan en inmuebles, excepto la porción que la misma universidad 
acuerde convertir en títulos de la deuda pública para crecer su patrimonio; las rentas y 
bienes que produzcan los bienes y títulos de la deuda pública que formen parte de dicho 
patrimonio; el producto de sus publicaciones; el importe total de las matrículas y de las 
percepciones por enseñanzas no profesionales, ampliación de estudios, trabajos de inves-
tigación, etc.; los derechos por certificados y títulos que expida la universidad; y cualquier 
otro emolumento que pueda establecer legalmente como retribución de enseñanzas o ser-
vicios organizados por ella (artículo 6 C del Proyecto de Prado y Palacios). 



REGINA POLO MARTÍN

350

cente y cultural que les está encomendada702. Respetando esa libertad, el mi-
nisterio de Instrucción Pública se reserva la alta inspección y podrá impedir 
o corregir las extralimitaciones de carácter legal que puedan producirse. Esta 
labor de inspección por parte del Gobierno también se recoge en los Proyec-
tos, que en sus respectivos artículos 2 señalan que al Estado corresponde la 
alta inspección de las universidades, que ejercerá el ministerio de Instrucción 
Pública con el fin de salvaguardar los intereses nacionales, el respeto a las 
leyes y la observancia del propio estatuto, añadiendo como novedad respecto 
al Decreto, que las resoluciones y acuerdos de la universidad son firmes en 
virtud de su autonomía. Contra ellos sólo podrá entablarse recurso ante el 
ministerio de Instrucción por extralimitación de atribuciones o defecto en el 
procedimiento. 

En definitiva, podemos decir respecto a esta regulación autonómica, si-
guiendo a Bermejo, que cita a M. Peset y M. F. Mancebo Alonso, que “…bajo el 
paraguas de unas pautas generales uniformes para el conjunto de las universi-
dades, concernientes, entre otros aspectos, al elenco y el contenido de las asig-
naturas, se deslizaba el reconocimiento de una amplia capacidad de autogestión 
que extendía su proyección a todas las esferas universitarias: educativa, políti-
ca, administrativa y económica”703. Pero, ¿en qué consistía esta autonomía uni-
versitaria? Nos parece acertada la respuesta que da a esta pregunta Martínez 
Neira, quien señala que en el Decreto de Silió “la autonomía se planteaba como 
un desarrollo lógico en el proceso de descentralización que se estaba operando 
en varios ámbitos de la Administración Pública, y que en el caso de la Univer-
sidad venía precedido por la reforma francesa de 1896. No se trataba de una 
descentralización geográfica ni política, sino de servicios, constituyéndolo con 
personalidad propia y con cierta autonomía de gestión”704. Por consiguiente, se 
consolida en este ámbito otra acepción diferente con que se utiliza la palabra 
“autonomía” en los años de la Restauración, como descentralización de servi-
cios, junto a las que la identifican con la mera descentralización administrativa 
o con la consecución de una verdadera descentralización política, a las que nos 
hemos referido con anterioridad en estas páginas. 

702  En el mismo sentido, el artículo 7 del Proyecto de Prado y Palacios y el 9 del 
de Silió indican que la universidad regirá autonómicamente su vida escolar. En concreto, 
fijará libremente en sus estatutos la ordenación de la matrícula y del curso escolar, clases 
y forma de la enseñanza, la disciplina académica y sistema de estímulo y premios para los 
estudiantes.

703  BERMEJO, La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, p. 247.
704  Una muñeca rusa…, p. 231. 
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Por tanto, a la altura de los años veinte del siglo pasado nos encontra-
mos con dos modelos diferentes de universidad, uno el liberal centralizado, 
más o menos desnaturalizado, y otro, el autonómico del Bienio 1919-1921, 
fracasado, pero que va a dejar una huella indeleble como meta a la que se 
quiere llegar. ¿Que sucedió durante la dictadura de Primo de Rivera705? Se 
produjo, según indica Bermejo, “una aparente contradicción entre la persis-
tencia de una moderada inercia reformista de signo autonomista y el paula-
tino deslizamiento hacia una estrecha fiscalización política e ideológica del 
funcionamiento de las universidades, que ganará terreno en consonancia con 
la progresiva implantación de un Estado Corporativo”706. A la primera ten-
dencia corresponden el Decreto-Ley de 9 de junio de 1924 que atribuía per-
sonalidad jurídica a las universidades y el de 25 de agosto de 1926 que creaba 
para la gestión del patrimonio universitario los patronatos. Y a la segunda, 
una Real Orden de la presidencia del Directorio Militar de 13 de octubre de 
1925 “limitadora del contenido de los libros de texto y fuertemente restric-
tiva de la libertad de doctrina por parte del personal docente funcionario de 
todos los niveles educativos”707 y el Real Decreto de 4 de abril de 1927, sobre 
designación por el Gobierno de los directores de los centros. En todo caso, la 
disposición más importante fue el Decreto-Ley de 19 de mayo de 1928 sobre 
reforma universitaria del ministro E. Callejo, precedido por la presentación 
el 23 de noviembre de 1927 de un Proyecto de Bases para la reforma de los 
estudios universitarios, que dio lugar a encendidos debates en la Asamblea 
Nacional, que continuaron en las discusiones del artículo 26 del Proyecto de 
Constitución de 1829 referido a cuestiones universitarias708. Este Decreto de 
1928 provocó una situación difícil. Según Bermejo, “el punto de fricción, pro-
vocador de las más vehementes reacciones, se situó, en el siempre espinoso 
terreno de la difícil coexistencia entre la educación pública y la privada, cons-
tituyendo su detonante directo el polémico artículo 53, que venía a equiparar 
al colegio de los jesuitas de Deusto y al de los agustinos de El Escorial con las 
universidades en cuanto a la obtención del título académico, no exigiéndo-
se para ello otro requisito que la realización de un examen ante un tribunal 

705  Vid. TOLEDANO MORALES. C., La instrucción pública durante la dictadura 
de Primo de Rivera, Tesis doctoral, Madrid, 1988. 

706  La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, p. 254.
707  Ibid., p. 254. 
708  Este Proyecto amparaba la libertad de enseñanza y concedía a las univer-

sidades la posibilidad de obtener legalmente el reconocimiento de personalidad jurídica 
propia, una organización autónoma y un patrimonio independiente (Ibid., p. 256).
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compuesto por dos de sus profesores y un catedrático universitario”709. Al fi-
nal, aunque se derogó el controvertido precepto, los ánimos no se calmaron. 
Además, el citado Decreto de mayo de 1928 no sigue la estela de la autonomía 
universitaria del de Silió. Aunque en el artículo 1 en relación con el patrimo-
nio de la universidad se señala que todas las universidades del reino y sus fa-
cultades gozarán de personalidad jurídica con la capacidad y extensión que se 
determina en el Decreto de 9 de junio de 1924, y el 4 indica que el patrimonio 
de la universidad será regido y administrado en la forma determinada en el 
Decreto de 25 de agosto de 1926, no hay ninguna referencia a una universi-
dad autónoma ni a los estatutos de autonomía. Es un paso atrás respecto al 
intento de 1919-1921710. No sólo esto, sino que no aborda temas como nom-
bramiento de rector, designación de profesores, etc., que podían haber flexi-
bilizado el control del Gobierno central. Trata sobre todo de la organización 
de facultades (establece de forma taxativa las que podían existir711), planes de 
estudio712, exámenes, obligaciones y derechos de los alumnos, profesores713, 

709  Ibid., p. 256. En concreto, según M. de Puelles Benítez ”la protesta surgió del 
claustro de la Universidad de Madrid. El comienzo del curso fue de tan grave perturbación 
que el Gobierno cerró la Universidad Central y decretó la pérdida colectiva de matrícula. 
Comenzaron las renuncias de catedráticos tan sobresalientes como Ortega y Gasset, Jimé-
nez de Asúa, Fernando de los Ríos, García Valdecasas, Sánchez Román, etc. La contesta-
ción fue creciendo hasta el punto de que el Gobierno tuvo que derogar el polémico artículo 
53” (“Estudio Preliminar”, en Historia de la Educación en España…, tomo III, pp. 43-44).

710  Según Bermejo, las promesas “luego quedaron reducidas a algunos cambios 
epidérmicos en los planes de estudio, los métodos docentes y la organización del doctora-
do, pero sin descentralizar su impartición y la retribución de los profesores” (La autono-
mía universitaria desde la Ley Moyano…, p. 255).

711  El artículo 2 indica que son facultades universitarias las cinco existentes (Fi-
losofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Farmacia) y las que se establezcan en el 
futuro. Especificando el 3 que por el ministerio de Instrucción Pública se propondrá, cuan-
do fuere conveniente, la supresión en cualquier universidad de algunas de las facultades 
que la integrasen, teniéndose que acordar en Consejo de Ministros, previo informe del 
ministerio. Para crear una nueva facultad distinta de las que existen será necesaria una ley.

712  En concreto, fija las materias obligatorias de los planes de estudios de cada fa-
cultad en el artículo 5, mientras que el 69 indica que el ministro de Instrucción puede mo-
dificar cada cinco años los planes de estudios que constituyen el mínimo de enseñanzas de 
las distintas facultades, previo informe de las mismas y del Consejo de Instrucción Pública.

713  En el artículo 73 se dispone que los catedráticos gozarán de plena libertad 
ideológica en el desempeño de su funciones docentes para la exposición, análisis y crítica 
de sus doctrinas, teoría y opiniones, y para la elección de métodos y fuentes de conoci-
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etc. En definitiva, mientras que conforme al Decreto de Silio, dentro de unos 
límites, los estatutos de cada universidad regulaban esos aspectos para cada 
centro universitario con toda libertad, ahora vuelve a reglamentar el Estado. 
Se mantiene, como en todas las disposiciones anteriores, la labor inspectora 
del Gobierno central en el artículo 67, que señala que al ministerio de Instruc-
ción Pública corresponde la alta inspección de todos los servicios pedagógicos 
y económicos de las universidades y del personal docente y administrativo de 
las mismas.

miento, pero sin que le sea lícito atacar los principios básicos sociales, ni la forma de go-
bierno del país, ni a los poderes y autoridades.
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Otra vez el Liberalismo democrático durante la Segunda República: la pri-
mera plasmación truncada de la autonomía y descentralización política

Durante estos seis agitados años las fuerzas disgregadoras del poder 
emergen en todo su esplendor y consuman en España un modelo de descen-
tralización política1, después de más de un siglo, desde la consolidación del 
Estado unitario y centralizado tras la aventura gaditana, de tentativas más 
o menos serias de implantar una organización descentralizada en lo mera-
mente administrativo y de algún que otro episodio revolucionario, el más im-
portante el del Sexenio, que pretendió instaurar una forma de organización 
federal que conllevaba autonomía política. En este contexto, el vocablo que 
domina la esfera política de estos años y que se utiliza con asiduidad, casi con 
empacho, para revestir léxicamente la realidad jurídico-política del momento 
es el de “autonomía”, que eclipsa absolutamente, no sólo a la “centralización” 
-lo cual es entendible dado el protagonismo que adquirieron las tendencias 
centrífugas que operaban contra ella-, sino también a la “descentralización”, 
que se ve oscurecida por la fuerza arrolladora del término “autonomía” y toda 
la realidad que implicaba. Además, de las tres acepciones que se consagraron 
durante la Restauración en relación con el uso de este término “autonomía”, 
la que la identifica con la consecución de autonomía política es la que predo-
minó sin lugar a dudas en los distintos ámbitos en los que se teorizó, disertó, 
discutió y legisló acerca de estas cuestiones. 

1  Los propios protagonistas eran conscientes de ello, como el diputado Sánchez 
Albornoz, que afirma en el Congreso durante la discusión del texto constitucional, en la 
sesión de 8 de septiembre de 1931, que “claro está [...] que actúan en el mundo en este 
instante dos fuerzas contrapuestas: una fuerza centrípeta que produce la crisis del fede-
ralismo (que no decretábamos el señor Jiménez de Asúa y yo, sino las circunstancias de 
momento), y una fuerza centrífuga que produce al mismo tiempo la descentralización y 
hace triunfar la tendencia autonomista en los Estados más centralistas hasta ahora [...] 
Por eso nosotros, reflejando esa doble situación del momento, defendimos la unidad de 
España, pero dentro de ese autonomismo que concuerda con esa fuerza centrífuga general 
en el mundo en este instante” (DSC. Congreso. Legislatura de 1931-1933, p. 801). 
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1. Descenso de aportaciones doctrinales importantes 

Al igual que sucedió en el Sexenio, apenas seis años de vida de la Segunda 
República fue un tiempo reducido para que germinasen en abundancia apor-
taciones doctrinales valiosas. Son muchos los que escriben y opinan sobre es-
tos temas a propósito de la consagración constitucional del “Estado integral” 
como fórmula de organización territorial de España2, pero pocos los que 
sistematizan y conceptualizan las nociones que estamos estudiando, princi-
palmente la de autonomía que es el vocablo estrella. Es decir, la intensidad 
y apasionamiento con las que se rodeó en las Cortes y en la opinión pública 
todo lo relacionado con la autonomía fundamentalmente, no fraguó en obras 
importantes que contribuyesen decididamente a avanzar por la senda de la 
construcción teórica de esta realidad. 

Destaca por su amplitud, aunque también por su densidad y oscuri-
dad, el estudio de Eduardo L. Llorens (1886-1943)3, La autonomía en la 
integración política. La autonomía en el Estado Moderno. El Estatuto de 
Cataluña. Textos parlamentarios y legales, aparecido en 1932. El punto de 
partida de su pensamiento4 es el principio de integración política, conside-
rando que “el individuo, las colectividades parciales, el Estado se condicio-
nan recíprocamente y actúan en el dinamismo de la integración política con 
variable eficacia”, pudiéndose verificar esa integración “con arreglo a crite-
rios de centralización, descentralización o autonomía de los núcleos sociales 
coordinados”5. Añade que “el problema es el mismo, en el fondo, cuando se 

2  Ejemplo de estos escritos que no tienen transcendencia doctrinal fue la obra de 
Emili Saguer y Olivet, La cuestión catalana y el Estatuto de Cataluña, publicada en 1931. 

3  Sobre su vida y obra, GUILLÉN KALLE, G. Y ALMOGUERA CARRERES, J., 
Eduardo l. LLorens y Clariana y el derecho constitucional en la Segunda república espa-
ñola, Madrid, 2006. 

4  A este respecto, G. Guillén Kalle indica que “es notable, y en cierto modo sor-
prendente, que una de las teorías constitucionales más trabajadas de la Segunda república, 
quizá la más constructiva de dicho período, no haya llamado la atención en la España de 
la transición” (“Estudio preliminar”, p. XVIII a LLORENS, E. L., La autonomía en la in-
tegración política. La autonomía en el Estado Moderno. El Estatuto de Cataluña. Textos 
parlamentarios y legales, Madrid, 2008). 

5  LLORENS, La autonomía en la integración política…, p. 1. Según G. Guillén “el in-
tento reconstructivo de Llorens pretende ser, por lo tanto, clarificador ante todo, extremo que 
hay que advertir, no obstante, no siempre se consigue, dándose la circunstancia de que en oca-
siones resulta más oscuro que la oscuridad que intenta deshacer” (Estudio preliminar, p. XXII). 
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trata de la autonomía individual y de la autonomía colectiva, refiérase ésta a 
las colectividades territoriales o las formadas por la afinidad de otros intere-
ses determinados, culturales, económicos: es el problema de la coordinación 
humana en los medios y en los fines individuales y sociales”6, revistiendo esa 
coordinación general y constante en el Estado diversas formas, una de las 
cuales es el régimen autonómico, que es el que explica en esta obra7. En de-
finitiva, lo que defiende Llorens es “la noción de la integración como pieza 
fundamental de una colectividad autónoma no soberana sino coordinada”8. 

En concreto, en el Capítulo IV, en el que estudia la autonomía y la des-
centralización, comienza señalando que “en la estructura de una colectividad 
política puede considerarse más conveniente y eficaz, en lugar de establecer 
una centralización o concentración de la gestión de los intereses colectivos, 
que implica su dirección total e inmediata por un solo órgano o conjunto de 
órganos estrictamente coordinados, instaurar o conservar una distribución 
de competencias en virtud de la cual ciertas gestiones quedan a cargo de co-
lectividades políticas integrantes”9, afirmando que “si el reparto de las com-
petencias se verifica atribuyendo a colectividades integrantes la facultad de 
atender a la defensa de intereses, determinados o no previamente, dejándoles 
la apreciación de la conveniencia de las normas que estatuyan, con arreglo 
a los intereses cuya gestión ha asumido el Estado, estas colectividades dis-
frutan de autonomía…”10. Por consiguiente, “la autonomía implica facultad 
de declarar normas con arreglo a los principios de la integración del Estado. 
Esta iniciativa y la responsabilidad consiguiente no son compatibles con el 
requisito de presentación previa de los proyectos de las decisiones a una au-
toridad superior, ni con la iniciativa de ésta para sustituirse a los órganos de 
la colectividad integrante autónoma. Las decisiones de los órganos de ésta 
han de someterse a las decisiones de los órganos del Estado en uso de su 
competencia, pero éstos no han de juzgar de la oportunidad de las medidas 
adoptadas en el ejercicio de las competencias autónomas de la colectividad 
integrante”11. A continuación sostiene que “si las decisiones de los órganos 

6  LLORENS, La autonomía en la integración política..., p. 2.
7  Ibid., p. 4. 
8  GUILLÉN KALLE, Estudio preliminar, p. XXI. 
9  LLORENS, La autonomía en la integración política..., p. 81. 
10  Ibid., p. 84. 
11  Ibid., p. 85. Aunque lo anterior “no quiere decir que las decisiones de los órga-

nos legislativos y administrativos de las colectividades políticas autónomas sean finales en 
su competencia. Su legalidad puede ser examinada por órganos estatales competentes y 
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de una colectividad integrante pueden ser revocadas por una autoridad supe-
rior por razones ajenas a la ilegalidad en sentido amplio, no hay autonomía, 
sino tal vez descentralización [...] Donde esa competencia no se suele ejercitar 
de manera que coarte la libertad de las colectividades integrantes cuando no 
se deriva perjuicio cierto para la colectividad más amplia y no hay infracción 
de normas legales, existe autonomía de hecho, aunque no de derecho”12. 

Posteriormente, va exponiendo las facultades que a su juicio son necesa-
rias para que pueda hablarse de autonomía. En primer lugar, señala que “no es 
absolutamente necesario para el concepto de autonomía que las colectividades 
autónomas tengan Hacienda propia”13, pero, por el contrario, “donde es precisa 
la libertad de decisión en las colectividades autónomas es en los gastos, más 
todavía que en los ingresos”14. En todo caso, “no tienen la facultad discrecional 
de fijar los ingresos y los gastos, antes bien han de coordinarse con las normas 
respectivas del Estado, aunque sólo sea por exclusión, es decir, le están vedados 
ciertos impuestos y el Estado les impone franquicias tributarias”15. En segundo 
y tercer lugar, afirma que “tampoco es necesaria para la autonomía la perso-
nalidad jurídica” ni “la iniciativa en el estatuto de los propios funcionarios”16. 
Por el contrario, en cuarto lugar, es condición esencial en las materias de régi-
men autonómico “la ausencia de dirección por parte de una autoridad ajena a 
la colectividad autónoma”, siendo esta cualidad la que la diferencia de la cen-
tralización, “pues el sometimiento a la apreciación de la conveniencia de otra 
autoridad excluye el ejercicio del propio discernimiento de las normas”17. Y en 
quinto lugar, indica como otro rasgo característico de la autonomía la “facul-
tad de legislar”18, insistiendo en que “la autonomía implica siempre competen-

también por órganos inmediatos de la colectividad integrante, entre los cuales los judicia-
les pueden conocer de la legalidad y de la oportunidad de las decisiones administrativas” 
(Ibid., pp. 85-86). 

12  Ibid., p. 87. 
13  Explicita que “las colectividades integrantes autónomas pueden existir sin más 

ingresos que los que les transfiera el Estado, así como el Estado puede ejercitar sus funciones 
sin más ingresos que las cuotas que contribuyen las colectividades integrantes” (Ibid., p. 91). 

14  Ibid., p. 91.
15  Ibid., p. 91. 
16  Ibid., p. 91. 
17  Ibid., pp. 91-92. 
18  Determina que es una “función que, en el fondo y en la forma, trasciende de la 

administración, sometida, es verdad, a normas constitucionales y legales, pero con esfera 
propia, exenta de instrucciones específicas concretas” (Ibid., p. 92). 
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cia legislativa. La llamada autonomía administrativa no es tal autonomía, es 
descentralización; y si los órganos inferiores están sometidos en todo caso a 
instrucciones previas de los órganos de jerarquías superior, no existe tampoco 
descentralización, sino desconcentración”19. 

Analiza también las relaciones entre la descentralización y la autono-
mía, afirmando que “autonomía implica necesariamente descentralización, 
pero no viceversa”20. Trascribimos por ser muy ilustrativo el párrafo en el que 
explica sus diferencias: “Descentralización es atribución de competencias a 
agentes locales del órgano central o a órganos inmediatos de colectividades 
locales con dependencia del órgano central en cuanto a la oportunidad y le-
galidad de sus normas. En un Estado centralizado, la competencia legislativa 
está siempre centralizada, la administración está más o menos centralizada 
según sean más o menos fáciles los trámites de la apelación. El correlativo 
característico de la descentralización es la tutela y el rasgo peculiar de ésta es 
el discernimiento de la oportunidad. El elemento distintivo de la autonomía 
es la libertad dentro de la ley. La diferencia es de grado y de calidad. Una ley 
constitucional u ordinaria puede declarar ilícito lo que una colectividad pudo 
estatuir en uso de su autonomía, pero mientras haya autonomía existe la li-
bertad de apreciación. La autonomía no admite más rectificativo que el legis-
lativo y el judicial; la descentralización admite además el administrativo. Las 
decisiones de órganos descentralizados pueden ser sustituidas por el órgano 
central, las de los órganos autónomos pueden ser anuladas, no sustituidas 
definitivamente. La autonomía presupone, pues, un grado de coordinación 
voluntaria que sostenga y dé vida a los principios de la Constitución”21. 

Refiriéndose a los órganos de las colectividades autónomas, señala que 
“pueden ser designados con arreglo a normas estatuidas exclusiva o princi-
palmente por ellas mismas o por órganos de otras colectividades más amplias 
en que aquéllas están integradas [...] Cuando la designación se atribuye a su 
cuerpo electoral, en sufragio universal, o con ciertas restricciones, la autono-
mía será mayor que si la designación es de competencia de órganos de otra 

19  Ibid., p. 93. 
20  Ibid., p. 94.
21  Ibid., pp. 95-96. Además, “la autonomía será mayor políticamente cuando la 

designación de los órganos de las colectividades autónomas se realice según sus propias 
normas, y, en caso que las normas emanen de una colectividad más amplia, si la designa-
ción se lleva a cabo exclusivamente por órganos de la colectividad autónoma y, cuando en 
la designación interviene un órgano superior, si éste no tiene competencia de destituir al 
individuo titular del órgano” (Ibid., pp. 97-98). 
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colectividad, de los cuales depende en algún modo la efectividad de la desig-
nación de la colectividad autónoma”22. 

En el Capítulo V sostiene que la autonomía puede estudiarse “desde el 
punto de vista de la integración estatal y de los individuos que forman parte 
del Estado”, siendo frecuente en la integración de los Estados modernos com-
binar estas dos perspectivas23. Después, relaciona y compara la autonomía 
con otras realidades como la democracia24 y la libertad, afirmando que “no 
es conveniente usar la expresión “autonomía” como sinónimo de libertad. La 
autonomía es un efecto de libertad, facultad de declarar normas, pero con 
coordinación necesaria respecto a una colectividad más amplia”25. En cuanto 
a la relación de la autonomía con las formas de gobierno indica que “se supo-
ne que la monarquía constitucional es la forma de gobierno más favorable a la 
autonomía, porque fortalecer la posición política de colectividades integran-
tes es debilitar la del Parlamento; la monarquía parlamentaria ya sería menos 
favorable; la república parlamentaria no parece sistema apto a la autonomía 
porque el Parlamento tiende a atribuirse la primacía dentro del Estado”26. En 
cualquier caso, piensa Llorens que “la dificultad estriba en dilucidar cuáles di-
ferencias aconsejan atribuir autonomía a las colectividades integrantes, estos 
es, a partir de qué grado de diferenciación parece más eficaz en beneficio ge-
neral el régimen autonómico, en una integración determinada, para la mejor 
defensa de los intereses comunes”, respondiendo que “influye ante todo, la 
consciencia de la diferenciación y la voluntad de mantenerla”27. 

22  Ibid., pp. 97-98.
23  Ibid., p. 103. 
24  Cree al respecto que “no es cierto que, en general, la democracia sea propicia 

a la autonomía. Admitiendo que la democracia se basa en la armonía de la libertad y la 
igualdad de todos los ciudadanos, la libertad es el elemento de diversidad y la igualdad 
suele interpretarse, erróneamente, en sentido de uniformidad. Si se supone que la mejor 
manera de salvaguardar la libertad y la igualdad es dar prevalecimiento a la voluntad de la 
mayoría [...] se da desde luego a uno de estos dos principios, a la igualdad, mayor eficacia 
y así se explica que ciertas derivaciones democráticas, principalmente entre las socialistas, 
tiendan a acentuar la igualdad a expensas de la libertad, siendo por tanto enemigas de la 
autonomía, que es expresión por excelencia de la libertad [...] El liberalismo democrático, 
por el contrario, ensalza la libertad y considera más firme la integración estatal si está di-
versificada según la heterogeneidad de los diferentes elementos” (Ibid., p. 104). 

25  Ibid., p. 106. 
26  Ibid., p. 106. 
27  Ibid., p. 111. 
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Respecto al tipo de integración establecido por la Constitución espa-
ñola de 1931, indica que “es meramente individual con respecto a la declara-
ción de las decisiones del Estado, acto en que se manifiesta por excelencia la 
actividad de la integración; los individuos actúan aislados en la colectividad 
política estatal. El Estado no reconoce explícitamente con valimiento político 
general ninguna integración parcial dentro de sí”, aunque suplen el vacío de 
la Constitución los partidos políticos28. En todo caso, “sería menos imper-
fecta la integración política estatal española si se hubiera dado participación 
legal efectiva en las decisiones a colectividades integrantes, en las cuales se 
desarrolla inmediatamente la vida de los individuos y que son irremediable-
mente indispensable en la vida estatal. Entre esas colectividades integrantes 
merecen especial consideración las territoriales, porque la pertenencia a ellas 
es obligatoria y pueden obtener más fácilmente la síntesis de los intereses 
que tan rara es en los partidos”29. En definitiva, “estatuye la Constitución 
española la autonomía general de los municipios y otras colectividades terri-
toriales y la eventual de las provincias que formen una región. Esta autono-
mía, otorgada por el Estado sin derivar de ella consecuencias en la estructura 
política, no concede a las colectividades autónomas facultad de cooperación 
directa en la gestión del Estado participando como elementos integrantes en 
la declaración de las normas, pues no puede calificarse de tal el veto suspen-
sivo de una decisión legislativa, instituido en el artículo 18.2 del Estatuto de 
Cataluña. La autonomía se reduce al discernimiento condicionado de las nor-
mas locales; en la apreciación de las generales, con las cuales aquéllas han de 
coordinarse, no tiene participación directa y definitiva. Es, no obstante, más 
fecunda y eficaz la participación en las decisiones sin autonomía que la auto-
nomía sin participación”30. 

A continuación analiza, comparándolas, las ventajas e inconvenientes 
de la autonomía y la centralización. En primer lugar se suele pensar que “la 
centralización favorece la unidad política”, y, aunque “en todos los grados de 
integración se producen tendencias centrífugas y centrípetas”31, no obstante, 

28  Ibid., p. 117. 
29  Ibid., p. 118. 
30  Ibid., pp. 118-119. 
31  Ibid., p. 121. Constata que es cierto que “la centralización puede fortalecer la 

consciencia de la solidaridad entre los individuos y las colectividades parciales, reprimir 
adecuadamente las tendencias particularistas perjudiciales, crear más numerosos y más 
fuertes lazos de interdependencia, fundar y consolidar el sentimiento de pertenencia a la 
colectividad estatal, hacer más homogénea la cultura con los beneficios consiguientes para 
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cree que la autonomía también en ocasiones beneficia esa unidad política, 
puesto que “es a veces requisito para inducir varios Estados a renunciar a su 
autodeterminación para integrarse en un Estado más poderoso y eficiente”, 
de manera que “el sistema de integración autonómica de colectividades po-
líticas presten la única eventualidad posible de formación de un Estado más 
amplio, que abarque varios Estados actuales, en cuanto cunda la convicción 
de que así serán mejor atendidos los intereses de cada uno de ellos”32. Tam-
bién se suele afirmar, en segundo lugar, que “la centralización garantiza con 
mayor eficacia la igualdad jurídica, que compensa la posición desventajosa 
de ciertas colectividades, y, en virtud de la mayor fiscalización a que están 
sometidas, asegura más fuertemente la justicia [...] Pero la igualdad jurídica 
desconoce las diferencias naturales y la centralización de las decisiones puede 
destruir costumbres e instituciones en que se manifiesta la estructura social 
de las colectividades parciales”33. En tercer lugar, también se considera que 
“la centralización puede ser más económica que la autonomía”, puesto que 
“se disminuye el número de funcionarios y oficinas, se simplifica la gestión”, 
pero Llorens indica que no tiene que predominar, aunque sean muy impor-
tantes, las consideraciones financieras, sino otros intereses, además “la fisca-
lización de los gastos puede ser más efectiva en las colectividades locales que 
en el Estado. También la recaudación podrá ser más estricta cuando se realiza 
para la colectividad de que forma parte inmediata el recaudador”34. Y en cuar-
to lugar, señala que “la autonomía ofrece ventajas que no coinciden con los 
defectos posibles de la centralización”. Así, “es indudable que la autonomía, 
al aproximar los órganos que aplican las normas a los que han de acatarlas, 
puede impedir los excesos de la burocracia, la cual llega a dividir la población 
en dos grupos hostiles: los administradores profesionales y los administrados 
contribuyentes, y da a la gestión de los intereses colectivos vitalidad y eficien-
cia, abreviando al mismo tiempo los trámites del despacho de los asuntos”35. 

el desarrollo espiritual y la prosperidad económica”, afirmando que estas ventajas “son 
más positivas cuanto más aptos y propicios son los individuos y las colectividades parcia-
les a la asimilación…”, porque en caso contrario la centralización “pondrá de manifiesto 
los contrastes y en lugar de evitar o mitigar las tendencias particularistas, las favorecerá, 
produciendo rozamientos y perturbaciones por la resistencia pasiva o activa de las colecti-
vidades parciales” (Ibid., p. 122). 

32  Ibid., p. 124. 
33  Ibid., p. 131. 
34  Ibid., p. 132. 
35  Ibid., p. 135. 
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Por otra parte, “la autonomía favorece las iniciativas individuales y colectivas 
porque puede dar participación más inmediata en el gobierno de la colectivi-
dad a mayor número de personas y, sirviendo de preparación para la defen-
sa de los intereses generales, fomenta la consciencia de la responsabilidad. 
Siempre que lejos de la fiscalización de los órganos centrales, no redunde esta 
participación en personalismo y arbitrariedad”36. 

2. Disposiciones normativas y trabajos preparatorios

En estos breves seis años, dominados los debates parlamentarios y la acti-
vidad de los partidos políticos por el deseo casi generalizado de plasmar de 
alguna manera en la organización y funcionamiento del Estado una orien-
tación más descentralizadora -reclamando muchas fracciones políticas una 
descentralización política que fue la que a la postre triunfó-, una vez que se 
consiguió en el texto constitucional parece como si la actividad legislativa en 
relación con las esferas y las nociones que estamos analizando se ralentizara, 
de manera que no se llevó a cabo, ni tan siquiera se presentó un Proyecto, 
una nueva regulación de la organización provincial; la municipal se postergó 
hasta casi los últimos meses de vida de la República; y se diluyó en el tiempo 
la reglamentación de una verdadera autonomía universitaria. 

a. Organización política del Estado: el Estado Integral
como expresión de la descentralización política autonomista

Tras el intento fallido en el Sexenio, ahora sí, con el cambio en la forma de or-
ganización política de monarquía a república, las triunfantes fuerzas disgre-
gadoras quedan reflejadas en una modificación de la organización territorial 
del Estado, el llamado Estado integral consagrado en la Constitución de 1931, 
que era un Estado regional o autonómico que supone el triunfo de la descen-
tralización política y, por tanto, la existencia de autonomía37.

36  Ibid., p. 136. 
37  Vid. entre la abundantísima bibliografía sobre este tema, HERNÁNDEZ LA-

FUENTE, A., La Constitución de 1931 y la autonomía regional, Madrid, 1978, especial-
mente sobre el Estado integral las pp. 45-51 y Autonomía e integración en la Segunda 
República, Madrid, 1980, en el que hace un exhaustivo estudio del proceso histórico de 
formación del concepto de Estado integral, de la estructura territorial del Estado en la 
Segunda República y de los Estatutos de autonomía; ÁLVAREZ, C., El Estado integral de 
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Evidentemente, los debates de la Constitución de 1931 relativos a la 
forma de organización territorial van a estar dominados por el empleo del vo-
cablo “autonomía”, especulándose en ellos sobre esta noción. Prácticamente 
todas las fuerza políticas coinciden en la necesidad de reconocer la autonomía 
de las regiones, y también de los municipios, aunque no todas comparten la 
fórmula. La Comisión redactora del texto constitucional considera este Esta-
do integral autonómico como una alternativa adecuada al unitario y al fede-
ral38. Frente a ello, hay reclamaciones para que se establezca un verdadero Es-
tado federal, a pesar de que parece que ya es una solución superada, o incluso 

las autonomías: según la Constitución de la II República, Madrid, 1982 (en las pp. 67-71 
conceptualiza el Estado integral); y CHERNICHERO DÍAZ, C. A., El Estado “integral” en 
la Constitución de la II República: proceso político, sistema parlamentario y conflictos 
territoriales, Cádiz, 2007. Estudian la Constitución de 1931 con carácter general PÉREZ 
SERRANO, N., La Constitución española (9 de diciembre de 1931), antecedentes, textos 
y comentarios, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1932; ROYO VILLANOVA, A., La 
Constitución española de 9 de diciembre de 1931: con glosas jurídicas y apostillas, Va-
lladolid, 1934; ALCALÁ ZAMORA, N., Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, 
1936 (manejo ALCALÁ ZAMORA, N., Obra completa: Los defectos de la Constitución de 
1931 y Tres años de experiencia constitucional, Sevilla, 2002); y MUÑOZ CASILLAS, J., 
Necesidad de una política nacional, Barcelona, 1936.

38  En la sesión de 11 de septiembre de 1931 interviene el diputado Ruiz Funes, de 
la Comisión, quien declara que “…nos encontrábamos con una realidad, y la realidad era 
una política centralista caracterizada por la ausencia de toda emoción espiritual y por el 
desconocimiento de todos los hechos de vitalidad española que uniformaban ferozmente a 
todas las regiones. La República no podía aceptar esa política, cuyos frutos conocía, y por 
eso nosotros [...] fijamos una posición autonomista al Estado como consecuencia de dos 
convicciones: una convicción, que había sido superado el Estado unitario; otra convicción, 
que había sido superado el Estado federal [...] Pues bien nosotros tratamos de resumir esas 
dos posiciones: si se excedía el Estado unitario, si surgía una agrupación distinta dentro 
del Estado federal, con crear este Estado autónomo que tuviera sus funciones como Esta-
do, pero que pudiera delegarlas en otras organizaciones colectivas, estaba resuelto en cier-
to modo el problema [...] Y así la Comisión, dentro de la organización nacional, estableció 
una unidad o célula elemental de viejo contenido democrático, de magnifica tradición, de 
pleno sentido natural, que era el Municipio. Se encontró, además, con que artificialmente, 
por una traducción francesa, se habían incorporado a la vida española las provincias [...]; 
para que perdieran ese sentido exótico las provincias les conservó su consideración de 
mancomunidades, de unión de células, de unión de esos elementos naturales. Y finalmen-
te, ante la visión de la realidad española, la Comisión no podía olvidarse de que por encima 
de ella, existía la región” (DSC. Congreso. Legislatura de 1931-1933, pp. 883-884).
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centralista39, y hay críticas al sistema del Estado integral que simplemente 
“posibilita” la constitución de regiones autónomas, reprochando que sea un 
remedio pensado y dirigido para la solución del problema catalán y solicitan-
do que se establezcan las regiones de antemano, no como mera posibilidad 
abstracta40. 

Por lo que a nosotros nos interesa, se discute también cuáles deben ser 
las competencias del Estado central y de las distintas regiones autónomas, y 
es en torno a esta cuestión cuando se producen algunas intervenciones, no 
muchas, en las que se profundiza en el concepto de autonomía o se retoma 
aquel debate que relaciona la soberanía con la autonomía. Así, se habla de 

39  En la sesión de 9 de septiembre de 1931, el diputado Botella, de la Comisión, 
contesta a estos requerimientos: “…Nosotros no podíamos ir a un criterio de centraliza-
ción, porque a nadie puede ocultarse la realidad de que algunas regiones españolas están 
debatiéndose, están en lucha pública evidente a nuestros ojos, para traer aquí un Estatuto 
y recabar un régimen de autonomía; nosotros no podíamos tampoco adoptar un criterio 
francamente federal, porque es evidente también que, así como hay esas regiones que es-
tán debatiéndose por conseguir un Estatuto y establecer un régimen de autonomía, hay 
otras muchas regiones, en mayor número, que sin perjuicio de que tengan latente una per-
sonalidad tan acusada como las demás, es lo cierto que hasta ahora no se ha manifestado 
y nosotros nos hemos limitado lealmente a darles cauces jurídicos para que las regiones 
que han hecho sentir públicamente su personalidad y necesiten un régimen de autonomía, 
vengan y lo pidan…” (Ibid., pp. 824-825). 

40  Ortega y Gasset, en la sesión de 4 de septiembre de 1931, expresa esta opinión: 
“…en este título de la organización nacional parece haber hecho solo obra reactiva y no 
creadora, haberse limitado a abrir un hueco en su texto para el hecho, respetable pero ad-
venticio, de que dos regiones reclamen Estatutos particularistas [...] La imagen de nuestro 
pueblo que el proyecto nos ofrece es una división en dos Españas diferentes; una compues-
ta de dos o tres regiones ariscas; otra, integrada por el resto, más dócil al Poder central”, 
pero sospecha que “… hay gran verisimilitud de que, tan pronto como exista un par de 
regiones estatutarias, asistiremos en toda España a una pululación de demandada parejas, 
a las cuales seguirán el tono de las ya concedidas, que es más o menos, querámoslo o no, 
nacionalista, enfermo de particularismo. Resultará, pues, a la postre, España ordenada ín-
tegramente, pero de mala manera, en regiones. Mientras tanto, nos encontramos con una 
España centrífuga frente a una centrípeta; peor aun con dos o tres regiones semi-Estados 
frente a España, nuestra España [...] En cambio, si la Constitución crea desde luego la 
organización de España en regiones, ya no será la España una, quien se encuentre frente 
de dos o tres regiones indóciles, sino que serán las regiones entre sí quienes se enfronten, 
pudiendo de esta suerte cernirse majestuoso sobre sus diferencias el Poder nacional, inte-
gral, estatal y único soberano. Contemplad la diferencia de una solución y de otra” (Ibid., 
p. 775).
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coexistencia o de coparticipación de soberanías41; se censura la existencia 
de cesión de soberanía a las regiones -que además es definitiva- en virtud de 
lo que se denomina “principio de autonomía constitucional”42; y se avisa del 
peligro de confundir dos principios diferentes: el federalismo, cuya esencia se 
refiere a la soberanía, y el autonomismo, que es ajeno a ese problema43. Tam-

41  En su intervención en la sesión de 22 de septiembre de 1931 el diputado Castri-
llo, al explicar su voto particular, expone algunas ideas interesantes: “esta idea [...] es coe-
xistente, Sres. Diputados, con la regulación de todas aquellas materias que nosotros consi-
deramos indelegables, como propias de la soberanía; de suerte que establecemos como dos 
círculos concéntricos: el uno, donde se instalan aquellos atributos de los que creemos que 
el Estado no puede ni debe desprenderse, y el otro, donde se instalan aquellos atributos 
de los cuales creemos que el Estado puede desprenderse en beneficio de la autonomía de 
regiones que tengan una capacidad política plena y que reúnan aquellas condiciones de 
votación y de legalidad que nosotros exigimos para todos los Estatutos regionales. Y, de la 
misma manera que cuando se consigna la autonomía municipal se establece una manera 
de cesión, de endose, de una función de la soberanía del Estado, creemos que no hay in-
conveniente en establecer esta manera de delegación de la soberanía, siempre que se tasen 
aquellas atribuciones que deben formar parte del Estatuto de la región” (Ibid., p. 1040).

42  El diputado Sánchez Román, en la sesión de 25 de septiembre de 1931, explica 
en qué consiste el sistema recogido en la Constitución que se conoce como principio de 
autonomía constitucional: “En esta hipótesis se advierte claramente lo que la Constitución 
dice: ‘regiones’; en este marco de atribuciones que yo defino, tenéis la plena autonomía 
constitucional; esto es, en tanto en cuanto no os salgáis de estas competencias materiales, 
podéis, por vuestro exclusivo impulso y por vuestra propia definición, organizar vuestra 
propia vida constitucional o política. Y si este es el pensamiento que ha inspirado el dicta-
men, entonces la consecuencia es clara y justa: si las regiones tienen autonomía constitu-
cional dentro de esas materias, el Parlamento no puede, en libre apreciación del problema, 
rechazar el estatuto en cuanto no toque a ninguna norma constitucional o alguna de las 
leyes orgánicas sobre competencia no delegable. Se señala, a mi juicio, de una manera cla-
ra que en las materias deslindadas a la competencia regional, se produce necesariamente 
el hecho concreto de que la región toma su propia organización jurídica con independencia 
de la voluntad del Estado”. Y además esa cesión es definitiva porque se “…cede a la región 
irrevocablemente las competencias [...], sin que haya luego en la construcción jurídica de 
este Estado la posibilidad de que el Poder público recobre aquellas que cualquier región 
estableció como base fundamental en su Estatuto”. Todo ello supone que “hay, por tanto, 
una expresión de soberanía que comparten las regiones con el Estado, el Poder público con 
el Poder regional, y este sistema no es ya federalismo, es federalismo subrayado y elevado 
a la enésima potencia…” (Ibid., pp. 1174 y 1175). 

43  Son muy esclarecedoras las palabras pronunciadas en la misma sesión de 25 de 
septiembre por el diputado Ortega y Gasset: “El autonomismo es un principio político que 
supone ya un Estado sobre cuya soberanía indivisa no se discute porque no es cuestión. 
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bién junto con la autonomía asoma tímidamente otro vocablo, “autodetermi-
nación”, que se utiliza por los diputados en algunas ocasiones, por ejemplo, 
para referirse a la facultad que en el texto constitucional tienen las regiones 
para constituirse en regiones autónomas44 o como derecho sin límites que 
posee todo ser individual, y, por ende, también los municipios y regiones45. 

El término “autonomía” igualmente se recoge en el Preámbulo del An-
teproyecto inicial del texto constitucional46, en la justificación del Proyecto 

Dado ese Estado, el autonomismo propone que el ejercicio de ciertas funciones del Poder 
público -cuantas más mejor- se entregue, por entero, a órganos secundarios de aquel, so-
bre todo con base territorial. Por lo tanto, el autonomismo no habla una palabra sobre el 
problema de soberanía, lo da por supuesto, y reclama para esos poderes secundarios la 
descentralización mayor posible de funciones políticas y administrativas. El federalismo, 
en cambio, no supone el Estado, sino que, al revés, aspira a crear un nuevo Estado, con 
otros Estados preexistentes, y lo especifico de su idea se reduce exclusivamente al proble-
ma de la soberanía. Propone que Estados independientes y soberanos, cedan una porción 
de su soberanía a un Estado nuevo superior, quedándose ellos con otro trozo de la antigua 
soberanía que permanece limitando el Estado superior recién nacido. Quién ejerza esta o 
la otra función de poder público, cuál sea el grado de descentralización, es para el federa-
lismo como tal, cuestión abierta, y de hecho los Estados federales presentan en este orden, 
las figuras más diversas, hasta el punto de que, en principio, puede darse perfectamente 
un Estado federal, y, sin embargo, sobremanera centralizado en su funcionamiento [...] El 
federalismo se preocupa del problema de soberanía; el autonomismo se preocupa de quién 
ejerza, de cómo hay manera de ejercer en forma descentralizada las funciones del Poder 
público que aquella soberanía creó” (Ibid., p. 1256).

44  Así lo expresa en la sesión de 11 de septiembre de 1931 el diputado Ruiz Fu-
nes, de la Comisión: “Pero [...] necesitábamos establecer una forma de constituirse esas 
regiones, una forma jurídica por excelencia, y era la autodeterminación, una expresión de 
voluntad en la que las provincias manifestaran su deseo de constituirse en regiones. Era 
una forma, por lo tanto, esencialmente democrática” (Ibid., p. 884).

45  El diputado Torres Barberá, en la sesión de 10 de septiembre de 1931, indica: 
“Proclamamos [...] ante todo, el derecho humano, individual, a su autodeterminación sin 
límites de ninguna clase, y después proclamamos, en la escala ascensional, a ejemplo de 
los fenómenos de la vida, de que os hablaba, autonomía municipal en las materias que 
son de su incumbencia; y, después, el Estado particular, el Estado autónomo con plena y 
absoluta soberanía, no delegada del Estado federal” (Ibid., p. 848). 

46  En el Preámbulo de 6 de julio de 1931 al Anteproyecto de Constitución, el presi-
dente de la Comisión Jurídica Asesora, Ángel Osorio y Gallardo, señala: “Materia primera 
de nuestra preocupación fue la referente a la estructuración de España en régimen unita-
rio o federal [...] Más con igual claridad, en otras regiones españolas han surgido o apun-
tado anhelos de personalidad autónoma, en términos tan vivos, con razones tan fuertes y 
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presentado por la Comisión, que expone su presidente Jiménez de Asúa en el 
Congreso47, y, como veremos al explicarlo, en el propio articulado de la Cons-
titución de 1931, en la que se habla de municipios y de regiones autónomas y 
se utiliza habitualmente ese término “autonomía”. Por supuesto, tampoco los 
partidos políticos de estos años y la prensa son ajenos a este vocablo.

Así, las numerosas formaciones políticas que existieron durante la Se-
gunda República48 y los innumerables periódicos de información general o que 
apoyan a un determinado político o partido49 participaron activamente de esa 

con apasionamiento tan considerable, que el cerrar los caminos a su expansión sería, sobre 
una injusta negación del sentido de la libertad, una insigne torpeza política. He aquí por-
que la Comisión ha preferido, en vez de inventar un federalismo uniforme y teórico, faci-
litar la formación de entidades que, para alcanzar una autonomía mayor o menor, habrán 
de encontrar como arranque su propio deseo. Esto, después de consignar en el artículo 2.º 
que la legislación local tendrá siempre un sentido autonomista. No se crea que hemos pen-
sado en simples mancomunidades provinciales, de tipo administrativo. Claramente se dice 
en el artículo 3.º que las futuras entidades autónomas lo serán para fines administrativos o 
políticos…” (JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Proceso histórico de la Constitución de la República 
española, Madrid, 1932, p. 7).

47  El discurso de Asúa a las Cortes el 27 de agosto de 1931, fecha en que se presen-
tó el Dictamen de la Comisión en el Congreso, puede considerare que suple un inexistente 
Preámbulo, que no se llegó a elaborar por las premuras de tiempo. Respecto al Título pri-
mero indica: “La antítesis Estado unitario-Estado federal exige hoy superación, por una 
síntesis de Estado integral [...]”, afirmando que “frente al Estado unitario tiene el Integral 
la ventaja, en nuestro caso, de ser compatible, sin imponerlas, con diversos grados de au-
tonomías regionales, cuando sean pedidas y procedentes, junto a un régimen de vincula-
ción de otros territorios nacionales no preparados para aquellas formas de autarquía. Y, 
frente al Estado federal, tiene el provecho de permitir, sin desnaturalizarse, la existencia 
de estos territorios, ligados por estrecha dependencia político-administrativa al Estado 
-sin perjuicio de los diversos grados posibles de descentralización administrativa-, junto 
a aquellas otras regiones que quieran y estén capacitadas para asumir funciones de auto-
determinación, en grado de distinta intensidad, que son variantes de matiz en las posibles 
autonomías regionales, sin imponer una relación uniforme entre el Estado y unos y otros 
territorios” (Ibid., pp. 54, 55, 57 y 58). 

48  Seguimos a ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, I., pp. 598-700.
49  Seguimos a SEOANE y SAIZ, Historia del periodismo…, 3, pp. 403-522. Afir-

man que “la República no supuso ningún giro radical en la evolución de la prensa espa-
ñola, en la que cada vez cobraban más peso los grandes periódicos de empresa frente a 
los periódicos de partido”, a pesar de que el clima de entusiasmo político en el momento 
de proclamarse la República pudo hacer creer “que volvían los tiempos del periodismo de 
opinión” (SEOANE y SAIZ, Historia del periodismo…, 3, p. 408). 
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vorágine autonomista en la que parecía inmersa España. Entre los partidos re-
publicanos sobresalen la Acción Republicana de M. Azaña y el Partido Radical-
Socialista de M. Domingo, que en 1936 se constituyeron en la Izquierda Re-
publicana; el PSOE con I. Prieto y F. Largo Caballero como sus dirigentes más 
destacados50; el Partido Republicano-Radical de A. Lerroux situado en el centro 
derecha, del que en 1934 se separó la izquierda formando la Unión Republica-
na de D. Martínez Barrio; y la CEDA de J. M. Gil Robles a la derecha51. En sus 
programas y manifiestos se dejan sentir sus opiniones acerca de esta cuestión 
autonomista, expresando reserva52 o apoyándola entusiastamente, aunque en 
unos supuestos rechazando la solución propuesta con el Estado integral53, y en 

50  En relación con los periódicos socialistas continúa El Socialista como órgano 
oficial del PSOE y, además, Leviatán y Claridad como portavoces de Largo Caballero y 
Democracia de J. Besteiro. 

51  Entre la prensa republicana destacamos: El Sol, cuyas simpatías fluctúan entre 
Azaña y Lerroux; El Debate, que apoyó al catolicismo político, discutiéndose si fue o no 
órgano de la CEDA; también fue un periódico católico Ya; La Libertad, de izquierdas; 
Informaciones, de derechas; Luz, que se transformó en Crisol; Ahora, de centro derecha; 
y La Tierra, de extrema izquierda, que fue portavoz del Partido Socialista Revolucionario 
Ibérico y se acercó también a la Unión Republicana de Martínez Barrio.

52  En el Programa de la CEDA de febrero-marzo de 1933 se indica respecto al 
regionalismo: “1.ª La C. E. D. A. expone su criterio regionalista, opuesto a todo naciona-
lismo y favorable al desenvolvimiento de un espíritu propio de la región en la esfera de 
realidades patentes; pero proclama al mismo tiempo, que el Estado ha de favorecer el 
desenvolvimiento de los intereses comunes [...] 2.ª Implantado ya un Estatuto regional, 
y siendo, acaso, inevitable, la implantación de otros que responden a criterios que no son 
los defendidos por la C. E. D. A., se impone una política de observación, más atenta a prin-
cipios -que tienen un valor de inspiración permanente- que a doctrinas -que no son sino 
consecuencia de esos principios y que tienen en política un valor circunstancial-…” (AR-
TOLA, Partidos y Programas políticos…, II., pp. 389-390). Por su parte, en el Programa 
parlamentario del PSOE de 11 de julio de 1931 se establecía: “Octava. El partido socialista 
por su carácter internacional y orgánico apoyará toda reivindicación autonomista encami-
nada a lograr el reconocimiento de la personalidad regional; más a fin de no favorecer mo-
vimientos equívocos, debe pedir garantías de vitalidad de los mismos, y a este objeto exigir 
la previa consulta al pueblo antes de asentir al Estatuto autonómico de una personalidad 
regional” (Ibid., II., pp. 450-451). 

53  En el Programa de Acción Nacional (partido fundado por A. Herrera Oria, de 
derechas, que pasó a llamarse Acción Popular y en 1933 se integró en la CEDA) de 3 de 
diciembre de 1931 se señala: “IX. Autonomía regional. [...] Acción Nacional afirma la ne-
cesidad, para resolver de una vez el llamado problema regional, de llegar no a una mera 
descentralización administrativa, sino a la concesión de una verdadera autonomía, tan 
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otros impulsando su pleno desarrollo54. Junto a ellos, otros partidos también 
republicanos, pero minoritarios, de derechas: el Partido Republicano Conser-
vador de N. Alcalá Zamora y A. Maura, etc., y de izquierdas: el PCE de J. Díaz 
y D. Ibarruri55, los anarquistas56 de la CNT y la FAI y el Partido Sindicalista de 
A. Pestaña. También estas formaciones expresan sus ideas y opiniones acerca 
de la autonomía de las regiones57. Entre los partidos regionalistas estaba la 

amplia y rica de contenido como lo permiten la capacidad política de la región, su volun-
tad, suficientemente acreditada, de regir por sí misma sus propios servicios e intereses y 
el respeto ineludible a la unidad y sentimientos nacionales. Pero la contemplación de la 
realidad y la lógica de su propio criterio obligan a Acción Nacional a proclamar con leal 
franqueza, sin miedo a la impopularidad [...], que, así el texto constitucional relativo a las 
relaciones entre el Estado y las regiones como la propuesta hasta ahora conocida de algún 
Estatuto, lejos de contribuir a la solución del problema, darán por resultado agravarlo y 
envenenarlo. Fúndase para estimarlo así: 1.º En que la aprobación de los Estatutos [...] 
bien pudiera representar la implícita transformación de la organización unitaria de Espa-
ña en una forma enormemente agravada del sistema federal pactista, nunca aplicado hasta 
ahora a la coexistencia de nacionalidades diversas dentro de un solo Estado, sino siempre 
a la de Estados diversos dentro de una misma nacionalidad…” (Ibid., II., pp. 383-384). 

54  En el Programa de Izquierda Republicana de 16 de marzo de 1934 (publicado 
en La Libertad el 1 y 3 de abril de 1934) se dispone: “…libertad para que las regiones pue-
dan pedir y lograr una organización autónoma para su fines privativos en armonía con los 
intereses del Estado republicano y cumplimiento respetuoso de los Estatutos que se vayan 
poniendo en vigor” (Ibid., II., p. 421). Por su parte, en el Ideario y Programa de Unión Re-
publicana de 14-29 de septiembre de 1934 (publicado también en La Libertad los días 14 
y 30 de septiembre de 1934) se establece: “Organizaciones del Estado- Unión Republicana 
concibe el Estado como una integración de autonomías municipales y regionales dentro de 
la unidad indestructible de España. Y fomentará, de acuerdo con la Constitución, la per-
sonalidad de las regiones españolas que quieran constituirse en régimen de autonomía…” 
(Ibid., II., p. 424).

55  Los periódicos comunistas más importantes fueron Mundo Obrero, órgano del 
PCE, y el semanario Juventud Roja.

56  El semanario Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera de la CNT y la revista 
Tiempos Nuevos de la FAI sobresalen entre la prensa anarquista.

57  Por ejemplo, el Programa del Partido Sindicalista de marzo de 1934, determi-
na: “Política. La organización política a que aspira el Partido Sindicalista empieza en el 
Municipio, asciende a la Región y termina en el organismo superior que [...] será el Estado 
o Confederación de Municipios [...] Las Comarcas y las Regiones se formarán por la libre y 
voluntaria agrupación de los Municipios que unas veces obedecerá a razones económicas 
y otras a situaciones geográficas o de orden diferente; pero en todo momento serán ellos 
quienes lo determinen…” (ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II, p. 461). 
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Lliga de F. Cambó; la Esquerra Republicana con F. Macià; la ORGA con S. 
Casares Quiroga y autonomista gallegos; y el Partido Nacionalista Vasco de A. 
Aguirre58. Todos ellos, al igual que había ocurrido durante la Restauración, en 
sus programas y manifiestos reflejan su posición respecto a estas cuestiones 
transcendentales siempre favorable a la descentralización política59. También 
existían partidos monárquicos como Renovación Española, alfonsino, de A. 
Goicochea y Calvo Sotelo60 y el Partido Carlista o tradicionalistas de M. Fal 
Conde61, que asimismo manifiestan su ideario sobre la autonomía de las re-
giones62. Finalmente, entre los autoritarios encontramos a Falange Española 

58  Entre la prensa catalanista destacan: La Humanitat, fundado por L. Com-
panys, que fue la publicación de Ezquerra Republicana de Macià; La Veu de Catalunya, 
portavoz de la Lliga Catalana; y La Publicitat, órgano de Acció Catalana desde 1922. En 
Vascongadas continúa Euzkadi, que sigue la línea católica, oficial y derechista del PNV, y 
en Galicia A Nosa Terra, órgano del Partido Galeguista. 

59  Se indica en el Manifiesto de “Unió Democrática de Catalunya” aparecido en 
Barcelona el 7 de noviembre de 1931 (publicado en El Matí ese mismo día): “II. Exigim 
per a Catalunya la reconeixença de la seva personalitat nacional, en una autonomia plena 
y absoluta, dins d’una Confederació Ibèrica lliurement pactada…” (ARTOLA, Partidos y 
Programas políticos…, II., p. 428). En la Declaración de Principios y Programa del “Parti-
do Galeguista” de diciembre de 1931 se señala: “II. Galicia, pobo autónomo.-Autodetermi-
ñáción política de Galicia dentro de unas forma de goberno repubricana”, especificándose: 
“PROGRAMA. I. Organización de Galicia. 1.º Creación d-un orgaismo galego de base ex-
crusivamente democrática e con facultades deliberantes pra rexir, con autonomia integral, 
os intereses da Galicia. Como aspiración mínima e inmediata, atribución a aquel orgaismo 
do máximun de facultades que a Constitución da República concede ôx territorios autó-
nomos…” (Ibid., II., p. 442). Muy radical el Manifiesto Fundacional de Unión Socialista 
Galega (c. 1932): “…Luchará Unión Socialista Galega por las reivindicaciones inmediatas 
siguientes: En el orden político. 1.ª Propugnamos un Estado gallego, libre de toda tutela 
centralista, solamente ceñido al concierto federal que ha de llevar el ritmo de los Estados 
ibéricos. Una Galicia, pues, dueña de sus designios históricos, con propia Universidad, 
propia escuela, propio idioma y propia cultura…” (Ibid., II., pp. 447-448).

60  Fueron periódicos alfonsinos: ABC; La Época, que apoyó a Renovación Española; y 
La Nación, que, procedente de la Dictadura, se convirtió en el órgano oficioso del Bloque Nacional.

61  Destaca en Madrid El Siglo Futuro y, además, numerosos periódicos en Nava-
rra, País Vasco, etc.

62  Síntesis del Programa de la Comunión Tradicionalista de abril de 1932: “Patria 
[...] El Estado.- Correspondiendo la administración a los municipios y a las regiones, como 
verdaderas autarquías, el Estado ha de tener en cuanto a aquellos la misión de armonizar 
sus relaciones y resolver sus conflictos, tutelar sus intereses y asegurar sus libertades…” 
(ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II., pp. 371-372). 
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de J. A. Primo de Rivera y las JONS de O. Redondo y R. Ledesma Ramos, 
que se fusionaron en 1934 formando la FE de la JONS63, que no se muestran 
favorables a las tendencias autonomistas64. 

Toda esa maraña de opiniones e ideas se plasmó en la Constitución de 
1931, que regula, dentro del Título I referido a la organización nacional, los 
municipios, las provincias y las regiones, ya que señala en su artículo 8 que 
el Estado español estaba integrado por municipios mancomunados en pro-
vincias y, como posibilidad, por las regiones que se constituyan en régimen 
de autonomía. Esta es la esencia del Estado integral. De manera que, como 
dice Orduña, “el reconocimiento de la Región en la Constitución republicana 
supuso que esta entidad territorial se desgajó de los planteamientos reformis-
tas de la Administración local, bloqueados en el fondo, por esta razón, desde 
los Proyectos de Maura a principios de siglo”65. Además, por primera vez se 
recoge en un texto constitucional vigente el uso del vocablo “autonomía” en 
relación con las entidades locales municipales y regionales66.

63  Los periódicos más importantes fueron La Legión; La Conquista del Estado 
de R. Ledesma y Libertad de O. Redondo, órgano de JONS, fundiéndose ambos en otro 
diario bajo las siglas JONS; El Fascio; el semanario F. E.; y Arriba, órgano de la Falange.

64  Se indica en el Manifiesto político de las J.O.N.S de diciembre de 1931: “1.º 
Afirmación rotunda de la unidad de España. Lucha implacable contra los elementos re-
gionales sospechosos de separatismo…” (ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II., 
p. 406). En el mismo sentido, los Puntos iniciales de Falange Española de 7 de diciembre 
de 1933: “II. Disgregaciones de España [...] El separatismo ignora u olvida la realidad de 
España. Desconoce que España es, sobre todo, una gran unidad de destino. Los separatis-
tas se fijan en si hablan lengua propia, en si tienen características raciales propias, en si su 
comarca presenta clima propio o especial fisonomía topográfica. Pero -habrá que repetirlo 
siempre- una nación no es una lengua, ni una raza, ni un territorio. Es una unidad de des-
tino en lo universal. Esa unidad de destino se llamó y se llama España [...] V. Supresión 
de los partidos políticos [...] Un Estado verdadero, como el que quiere Falange Española, 
no estará asentado sobre la falsedad de los partidos políticos, ni sobre el Parlamento que 
ellos engendran. Estará asentado sobre las auténticas realidades vitales. La familia. El Mu-
nicipio. El gremio o sindicato. Así, el nuevo Estado habrá de reconocer la integridad de la 
familia como unida social; la autonomía del Municipio como unidad territorial, y el sindi-
cato, el gremio, la corporación como bases auténticas de la organización total del Estado” 
(Ibid., II., pp. 408 y 410).

65  Municipios y provincias…, p. 558. 
66  A este respecto, L. Cosculluela indica que “todas estas entidades gozan de au-

tonomía, si bien de distinta naturaleza, pues la autonomía política plena está reservada a 
las Regiones, que disponen de la potestad legislativa y de su propio Estatuto regional. El 
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En concreto, según el artículo 11, si una o varias provincias limítro-
fes que tuviesen características históricas, culturales y económicas comunes 
acordaran organizarse como región autónoma con la finalidad de formar un 
núcleo político administrativo dentro del Estado español, tenían que presen-
tar un estatuto conforme al procedimiento que disponía el artículo 12. Por 
tanto, la región se constituía sobre la base de unión de provincias (se prohíbe 
expresamente en el 13 la federación de regiones autónomas) y acogiéndose 
al modelo estatutario, determinándose en ese artículo 11 in fine que una vez 
aprobado, ese estatuto sería la ley básica de la organización política-admi-
nistrativa de la región autónoma, debiendo el Estado español reconocerla y 
ampararla como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Se establecen 
en el citado artículo 12 el quórum y los requisitos necesarios para la forma-
ción y aprobación del estatuto de cada región67, en cambio, no se contiene en 
el texto constitucional ninguna previsión en cuanto a su estructura organiza-
tiva, dejándola, por tanto, al albur de lo que determinase cada estatuto. En 
cuanto a sus atribuciones, en el artículo 16 se señala que podrá corresponder 
a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y ejecu-
ción directa, conforme a lo que dispongan sus respetivos estatutos aprobados 
por las Cortes, de las materias no comprendidas en los artículos 14 y 15, que 
contienen, el primero las materias de la exclusiva competencia del Estado 
en cuanto a la legislación y ejecución, y el segundo aquellas cuya legislación 
corresponde en exclusiva al Estado y la ejecución a éste o a las regiones au-
tónomas. Añadiendo el 18 que todas la materias que no estén explícitamente 
reconocidas en su estatuto a la región autónoma se considerarán propias de 
la competencia del Estado, aunque éste podrá atribuir o transmitir las com-
petencias por medio de una ley. Se reconoce, por consiguiente, potestad nor-
mativa a las regiones, pero sometiéndola a unos límites, ya que el artículo 19 
determina que el Estado podrá fijar por medio de una ley las bases a las que 
habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas 
cuando así lo exigiere la armonía entre los intereses locales y el interés general 

municipio se organiza en régimen de ayuntamientos o en concejo abierto (que queda así 
constitucionalizado por primera vez en España)” (Estudio preliminar…, p. 205). 

67  Se requería: que lo propusiese la mayoría de los ayuntamientos o por lo menos 
aquellos cuyos municipios comprendiesen las dos terceras partes del censo electoral de la 
región; que lo aceptasen, por el procedimiento que señalase la ley electoral, al menos las 
dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la región (si el resultado fuese 
negativo no podría volver a renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cin-
cos años); y que lo aprobasen las Cortes.
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de la república, correspondiendo al Tribunal de Garantías Constitucionales la 
apreciación previa de esa necesidad, y requiriéndose para la aprobación de 
esa ley el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados que inte-
gran las Cortes. También se permite a las regiones autónomas la ejecución de 
lo legislado en las materias que sean de su competencia, pero, según el artí-
culo 20, las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas 
por sus autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribui-
da a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario. Además, el 
Gobierno de la República podrá dictar reglamentos para la ejecución de sus 
leyes, aun cuando esta ejecución corresponda a las autoridades regionales. 
Finalmente, el artículo 22 indica que cualquiera de las provincias que forme 
una región autónoma o parte de ella puede renunciar a su régimen y retornar 
al de provincia directamente vinculada al poder central. Este acuerdo debe 
ser propuesto por la mayoría de sus ayuntamientos y aceptado, al menos, por 
dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincia. 

La escasa duración de la Segunda República motivó que en desarrollo 
de estos preceptos constitucionales sólo diese tiempo a aprobar el Estatuto 
de Cataluña de septiembre de 193268, mientras que el de Vascongadas lo fue 
ya iniciada la Guerra en octubre de 1936 y el de Galicia simplemente había 
sido admitido a trámite por las Cortes en junio de 193669. El comienzo de 

68  Vid. MARTÍN-RETORTILLO, La experiencia de los Estatutos de Autonomía 
en la Segunda República…, pp. 78-99. 

69  En otras regiones se realizan trabajos que no prosperan. Por ejemplo, el An-
teproyecto de Bases para el Estatuto de Andalucía, aprobado por la Asamblea Regional 
Andaluza reunida en Córdoba los días 29, 30 y 31 de enero de 1933; el Anteproyecto de Es-
tatuto que los delegados del Congreso de Caspe presentan a la opinión pública aragonesa 
en junio de 1936; Projecte d’Estatut Autonòmic de Mallorca i Eivissa discutic i aprovat per 
l’assemblea d’ajuntaments i entitats convocada pel Sr. President de la Diputación Provin-
cial de Baleares de 23 de julio de 1931; los Proyectos de Estatuto general del Estado Vasco-
Navarro y de Estatuto general del Estado Navarro de 15 de junio de 1931, elaborados por la 
Ponencia especial por encargo de la Diputación de Navarra; Avantprojecte d’Estatut de la 
Regió Valenciana de 11 de julio de 1931 elaborado por el Partido Radical Blasquista; Pro-
yecto de Bases para el Estatuto del País Valenciano presentado por la C.N.T. de Valencia, 
de 23 de diciembre de 1936; y Avantprojecte d’Estatut de la Regió Valenciana del Partit 
d’Esquerra Valenciana de 20 de febrero de 1937 (VV. AA., Documentos para la Histo-
ria del regionalismo…, pp. 16-28, 40-49, 99-104, 561-575, 575-584, 681-687, 687-695 y 
695-703). A este respecto vid. Los nacionalismos en la España de la II República, (J. G. 
Baramendi y R. Maíz, comps.), Madrid, 1991, especialmente la tercera parte dedicada a los 
nacionalismos y la remodelación del Estado español, pp. 335-486. 
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la Guerra civil dio al traste con esta experiencia autonomista y políticamente 
descentralizadora, pero, en todo caso, este Estatuto catalán consagró una ver-
dadera región política autónoma. Se puede decir que las fuerzas tendentes a 
disgregar el poder político habían conseguido triunfar de momento.

b. Régimen local: decaimiento en el avance hacia la autonomía

Durante estos seis años, período de tiempo muy reducido, pero muy agitado, 
focalizada toda la atención en el Estado integral, que vino a encauzar la agria 
disputa sobre la forma de organización territorial del Estado, y en su poste-
rior desarrollo a través de la elaboración de los estatutos de autonomía, la re-
gulación del régimen local70 despierta escasa atención. Esto quiere decir que 
las ansias y deseos del momento, manifestadas en los debates de las Cortes, 
en los escritos políticos y doctrinales, en los programas de los partidos políti-
cos y en la prensa no se refieren apenas, a diferencia de lo que había ocurrido 
a lo largo de casi todo el siglo XIX y comienzos del XX, a la reglamentación del 
municipio y la provincia. Esta realidad se refleja en la falta de promulgación 
de una nueva Ley provincial y en la tardanza, hasta 1935, en aparecer la nueva 
Ley municipal de 31 de octubre de ese año71. 

El vocablo que vuelve a acaparar toda la atención y en torno al cual se 

70  Seguimos a ORDUÑA, Municipios y provincias…, pp. 555-569 y Estudio Pre-
liminar…, pp. 177-189. 

71  En un primer momento, el Decreto de 16 de junio de 1931 declaró subsistentes 
diversos títulos de los Estatutos municipal y provincial y restableció la vigencia de otros 
de las Leyes municipal de 1877 y provincial de 1882. Por su parte, la Constitución de 1931 
regula en el Título I, junto a las regiones, los municipios y las provincias, señalando en el 
ya citado artículo 8 que el Estado español estaba integrado por municipios mancomuna-
dos en provincias, y dedicando el artículo 9 a los municipios (indica que serán autónomos 
en las materias de su competencia y elegirán sus ayuntamientos por sufragio universal, 
igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de concejo abierto, y que los 
alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o ayuntamiento) y el 10 
a las provincias (dispone que se constituirán por los municipios mancomunados conforme 
a una ley que determinará su régimen, sus funciones y su manera de elegir el órgano gestor 
de sus fines político-administrativos, entrando en su término jurisdiccional los propios 
municipios que actualmente las forman, salvo las modificaciones autorizadas por la ley, 
con los requisitos correspondientes). Posteriormente, tras una tramitación laboriosa y de 
unos debates que casi no suscitaron interés, se publicó el 31 de octubre de 1935 la Ley mu-
nicipal (previamente se había aprobado por las Cortes una Ley de Bases que se publicó el 
10 de julio de ese mismo año). 
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debate en las Cortes en las discusiones sobre la nueva Ley municipal es la “au-
tonomía”. Se utiliza también el término “autodeterminación”72 y queda muy 
apagada la batalla acerca de la relaciones entre la autonomía y la soberanía, 
con escasas menciones73. La Comisión defiende el carácter autonomista de 
la ley, es decir, se afirma que en ella se reconoce la autonomía de los munici-
pios74, pero con la necesaria tutela del Estado75, puesto que se considera, en 
palabras de su presidente, “…que las autonomías municipales no lo pueden 
ser en aquella independencia que nos llevara a una taifa de Ayuntamientos”76. 
Es decir, que se aboga por la autonomía municipal, pero no por la total inde-

72  En la sesión de 14 de febrero de 1935, el diputado Vega de la Iglesia, presidente 
de la Comisión, señala: “A mi juicio, en estas críticas de carácter total a lo que los inter-
ventores en el debate han supuesto falta o debilidad en las manifestaciones autonómicas 
del proyecto, hay una confusión previa, y es la de olvidarse que el concepto de autonomía 
significa autodeterminación, primero para concebir la idea, después para contrastarla con 
las ideas ajenas, luego para, dentro de esta colaboración, crear una idea total que, mani-
festada en la crítica, a través de un acuerdo pueda ser norma única…” (ORDUÑA, Historia 
de la legislación, p. 1564).

73  El diputado Irujo hace la siguiente afirmación en la sesión de 26 de febrero de 
1935: “…diré, con el Estatuto, que (el Municipio) es una entidad soberana en la que radica 
una parte de la soberanía del Estado; que la soberanía no solo radica en las Cortes, sino 
también en las regiones, en los Municipios, allí donde hay facultades” (DSC. Congreso. 
Legislatura 1933-1935, p. 6609). 

74  En la sesión de 12 de febrero de 1935, el citado Vega de la Iglesia sostiene que 
“…es evidente que más que en otro país alguno jamás conseguiremos la constitución de 
un Estado fuerte si no se funda en la previa o simultánea constitución de municipalidades 
con bienes propios, con autonomía suficiente, con autodeterminación y con suficientes 
garantías dentro de las leyes generales, para que, en vez de ser cámaras burocráticas, en 
vez de constituirse los Ayuntamientos como simples órganos del Estado, sin iniciativas 
y sin finalidades concretas, recuperen en lo posible la jugosidad de antiguos tiempos…” 
(ORDUÑA, Historia de la legislación…, p. 1523). 

75  En esa misma sesión de 12 de febrero, Vega de la Iglesia recuerda que: “…no 
hay que olvidar que cuando de un proyecto de ley Municipal se trata, éste ha de atempe-
rarse [...] también mucho a aquella tutela que, sin llegar a ser gravosa ni determinar en 
ningún caso una ausencia de autonomía que antes propugnábamos, haga que cada uno de 
los Municipios, como algo que integra y forma el conjunto nacional, tenga, al lado de esa 
autonomía y de esos derechos, deberes que cumplir, calidades jurídicas que, sin rebasar 
los límites naturales de su esencia específica, puedan realizar sin fricciones el fin sintético 
de armonizar las autonomías municipales, a través de las regiones o provincias, con la 
función estatal…” (Ibid., p. 1523). 

76  Ibid., p. 1564. 
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pendencia de los municipios, ya que esa situación impediría la actuación de 
conjunto del Estado nacional y provocaría incluso la desaparición, a la postre, 
de las propias autonomías municipales77. Es más, el ministro de la Goberna-
ción, Vaquero, en el curso de las sesiones justifica la merma de autonomía 
municipal de que se acusa al Proyecto en los acontecimientos políticos de ese 
momento78 y en la necesidad de actuar por ello con cautela como se había he-
cho en otras épocas pasadas79, y también en salvaguardarse de la propensión 

77  Así lo afirma en la sesión de 14 de febrero Vega de la Iglesia: “…Existe la auto-
nomía individual, existe la autonomía de las Corporaciones; pero de la misma forma que la 
autonomía individual no significa autarquía absoluta, independencia del hombre y del ciu-
dadano con respecto de sus semejantes y de sus conciudadanos, posibilidad de actuar sin 
freno ni control de nadie [...], la autonomía de las entidades no significa tampoco, ni mu-
cho menos, una absoluta independencia que llevara a una nación a una descomposición 
sistemática municipal [...] Por eso la autonomía municipal tiene que hacerse forzosamente 
compatible con la autonomía nacional; porque también hay una autonomía nacional, y 
esta autonomía nacional quedaría herida de muerte si las autonomías municipales fueran, 
no autonomías, sino esas autarquías excesivas a que algunos señores diputados se refe-
rían, que impedirían toda formación de conjunto y que impedirían principalmente todo 
fenómeno de solidaridad nacional para constituir con aquel sector de autonomía cedido 
por cada uno de los seres autónomos ese sector común y colectivo [...] porque estas mis-
mas autonomías municipales si no tuvieran la tutela necesaria del Estado de conjunto, del 
Estado central, ellas mismas desaparecerían por un fenómeno de reabsorción [...], por un 
fenómeno de devoramiento de sí mismas, o por un fenómeno de invasión de unas esferas 
por otras…” (Ibid., p. 1564). 

78  En la sesión de 15 de febrero declara que “el último año de 1934 ha sido terrible 
para el sentimiento de aquellos hombres que toda nuestra vida defendimos calurosamente 
a las autonomías regionales y municipales: este último verano ha vivido España temblo-
rosa día tras día, hora tras hora y minuto tras minuto, por el abuso que se hacía de esas 
autonomías, tan leal, tan noblemente concedidas por la madre España, y ha llegado un 
momento en que la unidad sagrada de la Patria, su prestigio ante el mundo, su propia 
existencia ha vacilado, ha estado a punto de hundirse…” (Ibid., p. 1578). 

79  Sostiene en la misma sesión de 15 de febrero que “también aquellos republica-
nos de 1873 eran todos federales: Castelar, mismo, Salmerón [...]; pero después de lo de 
Cartagena, y después de la convulsión cantonalista, aquellos hombres tuvieron que frenar 
sus generosidades autonomistas y en lo sucesivo dijeron e hicieron algo distinto de lo que 
en sus primeras propagandas; con mucha razón; con la misma que yo tengo ahora, fede-
ral de toda mi vida, para querer, sí, que se conceda la máxima autonomía a los pueblos y 
a las regiones, pero no olvidando que si hay separatismo regional bien controlado en su 
existencia y en su peligrosidad, hubo también un cantonalismo y puede también haber un 
separatismo municipal” (Ibid., p. 1579).
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de los municipios a extralimitarse en sus facultades autonómicas80. Además, 
en numerosas intervenciones se le achaca a esta Ley que no contiene ninguna 
novedad importante respecto al Estatuto de 1924 y que es indefinida, es decir, 
ni autonomista ni centralista81, destacando entre todas las críticas la de Calvo 
Sotelo que, aparte de afirmar que el Proyecto obligatoriamente por mandato de 
la Constitución tiene que ser autonomista82, le censura su retroceso en cuanto 
a la autonomía concedida comparándolo con el citado Estatuto de 192483; afir-

80  Igualmente el 15 de febrero determina que “es tan propenso el pueblo espa-
ñol al individualismo y al municipalismo desmandados que los pueblos han propendido 
siempre a tenerse, no como autónomos ni autárquicos siquiera, sino como completamente 
soberanos. Y cuando no lo han podido ser por ley o por otros caminos políticos, lo han 
sido perversamente, monstruosamente, prostituyendo la ley, prostituyendo la libertad, 
falseando la autonomía…” (Ibid., p.1579). 

81  Por ejemplo, en la sesión de 13 de febrero de 1935, el diputado Casas, que inter-
viene en contra, constata que “…además, el que vamos a discutir es un proyecto de criterio 
variado; no marca una tendencia fija ni determina una orientación que pueda darnos lugar 
a creer que vamos a enfocar la vida municipal española en un sentido determinado. En unos 
instantes el proyecto nos hace creer que vamos a ir a la autonomía municipal; pero, cuando 
creemos esto, hay unas bases en las cuales ya se ve que el Poder central sigue injiriéndose en 
la vida municipal con igual intensidad que hasta ahora lo ha hecho; vemos que aquellas as-
piraciones autonomistas, que muchos de nosotros sentimos, no van a tener realidad en este 
proyecto de ley [...] No hay autonomía ni centralismo…” (Ibid., pp. 1532-1533).

82  En la sesión de 13 de febrero de 1935 indica que “la nueva ley Municipal cons-
truye los ayuntamientos sobre la base del principio de la autonomía. Esto era obvio. La 
autonomía en nuestra época pudo ser una aspiración, pudo ser y era tan solo un criterio 
doctrinal que nosotros voluntariamente quisimos plasmar y plasmamos en un Cuerpo le-
gislativo (se refiere al Estatuto municipal). Ahora no es un punto sobre el que quepa la 
contienda, porque la Constitución en su artículo 9.º, declara de un modo solemne que los 
Ayuntamientos son autónomos en las materias de su exclusiva competencia. Por consi-
guiente, al desarrollar este principio, tenéis por fuerza que crear, que organizar y recono-
cer la autonomía municipal. A mi lo que me interesa examinar es si, realmente, vuestra 
obra responde a esta premisa que es obligada; y yo creo que no, en parte al menos, y esto 
lo creo comparando vuestra obra con el Estatuto municipal” (Ibid., p. 1543). 

83  En la misma sesión de 13 de febrero se pregunta: “¿Cómo, pues la autono-
mía aparece restringida, en lugar de ser reconocida y acatada con máxima amplitud en 
vuestro proyecto? Unos cuantos casos tengo aquí…” y explica los siguientes: ordenanzas 
municipales, la municipalización de servicios, incompatibilidades con el cargo de concejal, 
designación y suspensión de alcaldes, régimen de carta municipal, hacienda y funcionarios 
municipales, por lo que cree que “…el proyecto de ley de Bases, contiene una porción de 
retrocesos en materia de autonomía municipal” (Ibid., pp. 1543 y 1547).
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mación que es compartida por otros diputados como Cambó84. 
También la exigencia de autonomía municipal forma parte de los ma-

nifiestos y proclamas de los distintos partidos, en numerosas ocasiones inte-
rrelacionada con la de autonomía regional, como ya hemos expuesto antes85. 

En todo caso, el modelo municipal de la Segunda República, pese a la 
rimbombante declaración de autonomía contenida en el artículo 9 de la Cons-
titución (recuerdo que dispone este precepto que todos los municipios de la 
República serán autónomos en las materias de su competencia) y su regula-
ción en la misma, no significó avances, no ya autonomistas, sino meramente 
de descentralización administrativa respecto a la legislación anterior, espe-
cialmente en relación con el Estatuto municipal de 1924. Veamos la solución 

84  En la sesión de 15 de febrero de 1935 declara que “no voy a enumerar todas 
las herejías contra la autonomía municipal que se consignan en el proyecto; pero sí he de 
expresar mi sorpresa de que un proyecto que en materia de autonomía municipal repre-
senta un enorme retroceso respecto a cuantos proyectos se han formulado desde 1903, sea 
formulado y se haya presentado por un Ministro radical” (Ibid., p. 157). 

85  En el Programa de Acción Nacional de 1931 ya mencionado se indica: “…Acción 
Nacional reitera en esta delicada materia su firme convicción contraria a todo centralis-
mo absorbente y su acendrado respecto a toda manifestación espontánea de la vida local, 
comenzando por la que debe ser base primaria de toda ella, aunque ahora parezca injusta-
mente preterida: la realidad histórica del Municipio, cuya autonomía plena, sin otro límite 
que la intervención del órgano judicial, debe ser a toda costa proclamada y mantenida…” 
(ARTOLA, Partidos y Programas políticos…, II., pp. 383-384). En el también citado Pro-
grama de la CEDA de 1933 se declara: “IV. Municipalismo. 1.ª El municipio es una entidad 
de personas y bienes reconocida por la ley. En su virtud, se afirma: a) una amplia autono-
mía para el ejercicio de sus funciones; b) una política general en ese sentido; c) la mayor 
independencia entre las funciones de la autoridad municipal como delegado del Poder 
central y las que le corresponden como jefe de la autoridad local; d) libertad de los Ayunta-
mientos para redactar cartas municipales en materia fiscal; e) facultad de mancomunarse 
libremente los Municipios limítrofes, aunque no pertenezcan a la misma provincia. 2.ª 
La autonomía municipal no se siente contrariada, sino favorecida por la existencia de un 
poder ejecutivo fuerte, que no dependa de las ambiciones numéricas de los partidos. El 
escollo de la autonomía está precisamente en considerar el Municipio como centro de in-
tereses electorales que conducen a la dominación…” (Ibid., II., pp. 389-390). Asimismo, 
el Programa de Izquierda Republicana de 1934 contiene entre sus objetivos: “Autonomía 
municipal. La formación del patrimonio municipal, iniciada con el rescate de los bienes 
comunales, fortalecerá la vida oficial de los pueblos y mejorará la de sus vecinos” (Ibid., II., 
p. 421). Finalmente, en el Programa del Partido Sindicalista de marzo de 1934 se establece: 
“Política. [...] Los Municipios gozarán de plena autonomía en los aspectos económicos y 
administrativos, que es lo fundamental de su existencia…” (Ibid., II., p. 461).
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que aporta a las cuestiones que definen a un régimen municipal como más o 
menos descentralizado esta Ley de 1935.

Siguiendo la estela del citado Estatuto municipal, del cual es en nume-
rosísimos aspectos deudora esta Ley, defiende una concepción natural del 
municipio86 y, junto a éste, reconoce también las entidades locales menores y 
las agrupaciones intermunicipales87. En consonancia con este reconocimien-
to, en esta Ley de 1935 se rompe la uniformidad en cuanto a la organización 
municipal, ya que, además del régimen general previsto88, se postula como 
órgano de gobierno el concejo abierto para los municipios de escaso número 
de vecinos89, las juntas administrativas para las entidades locales menores90 y 
la comisiones para las agrupaciones intermunicipales91. También posibilita el 
régimen de carta intermunicipal92. Ninguna novedad, por consiguiente, res-
pecto al Estatuto de Calvo Sotelo. De igual modo que éste, también se atribu-

86  En su artículo 2.1.º se señala que es una asociación natural de carácter público 
de personas y bienes, constituido por necesarias relaciones de vecindad y domicilio dentro 
de un territorio determinado, omitiendo en esta definición cualquier referencia a que esté 
reconocido por la ley, a diferencia de las reglamentaciones que le preceden. 

87  Las entidades locales menores son, según el artículo 2.2.º, las aldeas, anteigle-
sias, parroquias, lugares, anejos o agregados, barrios y caseríos que forman núcleos sepa-
rados de población y son parte integrante de sus municipios, pero con territorio propio y 
administración especial de sus peculiares derechos e intereses colectivos. Y las agrupacio-
nes intermunicipales, según el párrafo 3.º de este mismo artículo, las uniones de muni-
cipios para realizar fines, obras y servicios municipales o delegados de la administración 
central.

88  Según el artículo 37, el ayuntamiento es el órgano supremo de la adminis-
tración municipal, al que corresponde la dirección y gobierno de los intereses morales y 
materiales del municipio, que ostenta su representación legal y tiene el carácter de corpo-
ración de derecho público que encarna la jurisdicción municipal. Además, según el 55, en 
los municipios cuya población sea superior a 20000 habitantes los ayuntamientos tendrán 
una comisión permanente, integrada por el alcalde y los tenientes de alcalde, que repre-
sentará al ayuntamiento pleno en los intervalos de sus sesiones para el cumplimiento y 
ejecución de sus acuerdos, teniendo los acuerdos de esa comisión la misma eficacia que los 
del ayuntamiento pleno. 

89  En concreto, para aquellos cuya población de derecho no exceda de 500 (artí-
culo 38). 

90  Se regulan en los artículos 67 a 70. 
91  Así lo dispone el artículo 71.
92  Se contempla en los artículos 98-100 este régimen en virtud del cual los ayun-

tamientos tienen la facultad de adoptar una organización peculiar para su gobierno y un 
sistema económico acomodado a las necesidades del municipio. 
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ye en esta Ley plena capacidad jurídica a los municipios y entidades locales 
menores93 y a las agrupaciones intermunicipales, pero en este caso con arre-
glo a sus Estatutos para el cumplimiento de sus fines. Además, no se recoge 
en ningún pasaje de esta Ley, como ya sucedía en el Estatuto municipal, la 
supeditación jerárquica de los ayuntamientos a las autoridades gubernativas 
superiores94. Por otra parte, se consigna la elección popular para nombrar 
a los integrantes de los consistorios95, por medio, según el artículo 38.1.º, 
de un sistema de sufragio universal, igual, directo y secreto, determinándo-
se para la designación de alcalde como norma general la elección de entre 
los concejales por el propio ayuntamiento96, aunque los municipios también 
pueden optar por la denominada elección plenamente popular97. En cuanto a 
las atribuciones, en su regulación por primera vez aparece mencionada en el 
texto de una ley municipal la palabra “autonomía”. En concreto, al tratar de 

93  En el artículo 3 se establece que los municipios y entidades locales menores 
tendrán plena capacidad jurídica dentro de los límites y con los requisitos establecidos 
en las leyes. En consecuencia, pueden adquirir, reivindicar, conservar y enajenar bienes 
de todas clases, celebrar contratos, establecer y explotar toda clase de obras y servicios 
públicos, obligarse y ejercitar recursos administrativos y acciones civiles, criminales y 
contencioso-administrativas.

94  El artículo 72 se limita a indicar que el alcalde es el presidente del ayuntamien-
to y de la comisión permanente y el representante legal de ambos organismos; y también 
el jefe de la administración municipal y delegado del Gobierno en el término municipal.

95  Con la excepción de las localidades de menos de 500 habitantes, en las que 
serán concejales todos los electores en régimen de concejo abierto (artículo 38.2.º). 

96  Así lo ordenan los artículos 38 y 73, especificando el 51 que una vez constitui-
do el ayuntamiento y resueltas las incapacidades o incompatibilidades de los concejales 
electos, se procederá a elegir el alcalde si no estuviera ya elegido por votación popular; 
la votación es secreta, quedando nombrado el que tuviese la mayoría absoluta de votos, y 
si ninguno la alcanzase se repetirá la votación resultando elegido el que obtenga mayoría 
relativa, decidiéndose en caso de empate por sorteo. 

97  Según el artículo 76, para la elección de alcalde por el pueblo se presentará 
en la secretaría municipal, en la semana anterior a la proclamación de candidatos para 
concejales, la solicitud de elección suscrita por el número de firmas determinadas en el 
artículo 92 que se refiere a la intervención vecinal por referéndum; el alcalde dará cuenta 
al presidente de la junta municipal del censo para que tenga lugar la antevotación, que se 
hará por papeletas que contendrán los nombres de los propuestos y sólo se proclamarán 
candidatos los que obtuvieren un número igual de votos a la décima parte de electores; la 
elección, según el artículo 77, se hará por el pueblo en el mismo día y a la misma hora que 
la de los concejales pero en urnas separadas, y sólo se podrá nombrar alcalde al candidato 
que obtenga como mínimo los votos de la tercera parte del censo electoral. 
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la competencia de los municipios se distinguen tres secciones. En la 1.ª, bajo 
el epígrafe “De su autonomía”, se reglamentan las atribuciones que tienen los 
ayuntamientos como entidades autónomas, aunque ninguna de ellas implica 
una verdadera descentralización política y, por consiguiente, autonomía98, 
dedicándose la sección 2.ª a especificar otras atribuciones del ayuntamiento 
y las de la comisión permanente99, y la 3.ª a precisar las obligaciones de los 
consistorios. Por consiguiente, en realidad no hay mucha diferencia con la 
regulación del Estatuto municipal. 

En materia de responsabilidad, se dispone en el artículo 208 que las 
autoridades y funcionarios municipales están sujetos a responsabilidad civil, 
penal y administrativa en el ejercicio de sus peculiares competencias100. La 
regulación de los mecanismos de tutela es muy semejante a la del Estatuto 
municipal, ya que en cuanto a los recursos contra los acuerdos de los ayun-
tamientos en materia de su privativa competencia y dentro de la esfera de 
sus atribuciones no aparecen para nada los gubernativos101, sino únicamente 
ante los tribunales de justicia102. Por tanto, los acuerdos de los ayuntamientos 

98  A este respecto, el artículo 101 señala que es de la competencia municipal, 
subordinada a la observancia de las leyes generales, el gobierno, fomento, dirección y ad-
ministración de los intereses peculiares de los pueblos, sean de índole material o moral. 
Añadiendo el párrafo segundo que para la realización de dichos fines, los municipios go-
zarán de la autonomía que establece el artículo 9 de la Constitución de 1931. Puntualiza a 
continuación el artículo 102 que en el ejercicio de la autonomía, la jurisdicción municipal 
comprende cuanto significa interés del municipio, y en particular las materias relaciona-
das con las facultades constituyentes, potestad de ordenanza, actividad jurídica, medios 
personales, medios materiales y ejecución de obras y servicios.

99  El artículo 104 indica que corresponden al ayuntamiento, como órgano supre-
mo de la administración municipal, las facultades de tramitación, decisión y ejecución en 
todas las materias propias de la competencia municipal, sin perjuicio de las atribuciones 
que según esta Ley se confieren a los alcaldes y a las comisiones permanentes y de lo que 
disponga cada carta municipal. Además, se determinan en el artículo 105 las materias que 
corresponde a la exclusiva competencia del ayuntamiento pleno y en el 106 las que son de 
la competencia especial de la comisión permanente. 

100  Los artículos 209 a 216 precisan cómo se hace efectiva esa responsabili-
dad. 

101  Así se afirma en el artículo 202, que señala que contra esos acuerdos no cabe 
recurso en vía gubernativa, excepto aquellos casos especialísimos en que se establezca lo 
contrario por la presente ley o por otra.

102  Determina el artículo 218 que será requisito previo y común a toda clase de 
recursos y acciones civiles la interposición ante la corporación o autoridad que hubiere 
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agotan la vía gubernativa, circunstancia que es manifestación nítida de una 
mayor descentralización administrativa. Además, se mantiene la posibilidad 
de tramitar recursos contra disposiciones que atenten contra la autonomía 
municipal103. Por otra parte, los acuerdos adoptados por los organismos y au-
toridades municipales en materia de su privativa competencia y dentro de la 
esfera de sus atribuciones causarán estado y serán ejecutivos según el artículo 
202, sin que se requiera aprobación de autoridad gubernativa superior. En 
cuanto a la suspensión de los acuerdos municipales, los alcaldes y goberna-
dores podrán suspender aquellos que adopten los ayuntamientos en materia 
extraña a su competencia, debiendo confirmar o revocar esa suspensión el 
tribunal provincial de lo contencioso-administrativo104. Por último, no se con-

adoptado el acuerdo del recurso de reposición dentro del plazo de los quince días siguien-
tes a su publicación o notificación, que debe ser resuelto en los siguientes quince días. En 
cuanto a los recursos en concreto, en primer lugar, se dispone que contra la validez de las 
elecciones, actas o credenciales y contra los acuerdos de los ayuntamientos sobre renuncia, 
pérdida, incapacidad, incompatibilidad y excusa del cargo de concejal procede recurso por 
infracción de ley ante la Audiencia provincial (artículo 219). En segundo lugar, se indica 
que las ordenanzas municipales podrán ser objeto de recurso por extralimitación ante el 
Consejo de Ministros (artículo 220). Y en tercer lugar, en relación con los acuerdos muni-
cipales se determina que solo podrán ser combatidos mediante el ejercicio de las acciones 
adecuadas ante los tribunales ordinarios los que lesionen derechos de carácter civil, no 
admitiéndose interdicto de ninguna clase contra las providencias administrativas de las 
corporaciones y autoridades municipales en materia de su competencia (artículo 221). A 
este respecto se establece que los acuerdos que adopten los alcaldes y ayuntamientos, ex-
cepto aquellos a los que la ley les asigna otro recurso de naturaleza especial, podrán ser 
objeto del contencioso ante el Tribunal provincial, que será de dos clases: recurso de plena 
jurisdicción por lesión de derecho administrativo del recurrente y recurso de anulación 
por violación de disposición administrativa, vicio de forma o incompetencia por razón 
de la materia (artículo 223). Además, según el artículo 230, serán susceptibles de recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo las resoluciones definitivas de la 
administración central en materia municipal, a no ser que la ley singularmente lo vede.

103  Siguiendo lo dispuesto en el artículo 290 del Estatuto municipal, el artículo 
233 señala que los ayuntamientos pueden interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo contra disposiciones generales del poder ejecutivo que atenten a 
su autonomía. Y el 234 indica que asimismo las corporaciones y autoridades municipales 
y los vecinos que estimen atentatoria al régimen de autonomía municipal alguna disposi-
ción del Gobierno o de autoridad subordinada o delegada podrán interponer contra dicha 
disposición recurso de abuso de poder en forma legal y ante los tribunales competentes. 

104  En concreto, el artículo 203 establece que los alcaldes tendrán la obliga-
ción se suspender los acuerdos adoptados por los ayuntamientos en materia extraña a su 
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templa la posibilidad de suspensión, destitución o disolución de ayuntamien-
tos o de sus miembros, excepto, por un lado, la suspensión de los alcaldes 
por el Gobierno cuando la provincia a que pertenezca el término municipal 
se halle en estado de prevención, alarma o guerra, y por otro, la destitución 
del alcalde elegido por el ayuntamiento por el voto de la mayoría absoluta de 
los concejales o por votación popular cuando así lo acuerde la mitad más uno 
de los electores (artículos 80 y 81). En relación con la cuestión económica, 
simplemente se indica en el artículo 105.6 que es de la competencia exclusiva 
del ayuntamiento pleno la formación y aprobación de sus presupuestos y la 
aprobación de cuentas, por consiguiente, de nuevo se excluye cualquier parti-
cipación de la diputación o del Gobierno central. Y, finalmente, respecto a su 
potestad normativa, los ayuntamientos elaborarán y aprobaran las ordenan-
zas municipales sin necesidad de aprobación gubernativa superior105. 

c. Instrucción pública: aparente abandono
de las aspiraciones de autonomía universitaria

En relación con la instrucción pública106 es interesante el Anteproyecto de 

competencia, comunicándolo en las veinticuatro horas siguientes al gobernador civil de 
la provincia. Añade el 204 que los gobernadores podrán decretar la suspensión de estos 
acuerdos cuando no hubieran sido suspendidos por el alcalde, previa consulta urgente al 
ministerio de la Gobernación. Y en ambos casos, según el 205, el gobernador dará cuenta 
al Tribunal provincial de lo contencioso-administrativo, el cual en el plazo de quince días 
revocará la suspensión o declarará la nulidad del acuerdo. 

105  Especifica el artículo 105.7.ª que corresponde a la competencia exclusiva del 
ayuntamiento pleno la discusión y aprobación de ordenanzas y reglamentos y propuestas 
de modificación del régimen orgánico y económico del municipio. En todo caso, esta cues-
tión se regula con más detalle (no lo encontramos en ninguna otra ley municipal) en los 
artículos 144 a 146, que ordenan que los consistorios, dentro del ámbito de su competen-
cia, regularán mediante ordenanzas todas aquellas materias respecto de las cuales las leyes 
no contengan preceptos ordenadores concretos, siempre que en aquellas no se infrinjan 
o contradigan preceptos legislativos o reglamentarios, y que formadas las ordenanzas se 
expondrán al público para oír reclamaciones durante el plazo de un mes. Después, el ayun-
tamiento resolverá esas reclamaciones y procederá a la aprobación definitiva, para lo que 
será necesario el voto favorable de la mitad más uno del número de concejales en ejercicio.

106  Seguimos a BERMEJO, La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, 
pp. 256-261. Vid. también MOLERO PINTADO, A., “Estudio preliminar”, en Historia de 
la Educación en España. Tomo IV. La educación durante la Segunda República y la gue-
rra civil (1931-1939), Madrid, 1991, pp. 13-129. 
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Ley elaborado por Lorenzo Luzuriaga encargado por el Consejo de Instruc-
ción Pública siendo su presidente Unamuno. La Constitución de 1931 trata las 
cuestiones educativas en el propio texto (artículos 48-50), que, según Berme-
jo, “recogiendo toda una larga tradición liberal sobre la materia teñida tam-
bién de los postulados socialistas”, presenta los siguientes pilares: “la rotunda 
afirmación de la competencia educativa del Estado en detrimento de la Iglesia 
y de las órdenes religiosas, a las que se arrebata su preponderante lugar en 
la enseñanza, y una descentralización basada en el reconocimiento de la plu-
ral realidad cultural y lingüística del Estado, sin perjuicio de la obligación de 
mantener los estudios en castellano”107. Aunque, como señala el mencionado 
Bermejo, “procurado el marco constitucional, la dinámica legislativa poste-
rior se verá seriamente condicionada y ralentizada por la permanente inesta-
bilidad política que caracteriza la etapa republicana”108. 

En este contexto el ministro Fernando de los Ríos presentó en marzo 
de 1933 un Proyecto de Ley reorganizando la ordenación de estudios en las 
universidades109, que no prosperó por el triunfo de los partidos de derechas. 
También es importante el Decreto de 1 de junio de 1933 en el que se establecía 
un régimen especial para la Universidad de Barcelona, cuyo entramado fue 
desmantelado por la CEDA, aunque repuesto transitoriamente por el Frente 
Popular. En realidad ese Proyecto de Ley de 1933 tampoco consagraba la au-
tonomía de las universidades110, es más, como indica Bermejo, “el corto vuelo 
concedido a la autonomía se concentraba en el ámbito de la docencia: cierto 
margen de libertad en la elección de las asignaturas por los alumnos111 y ela-
boración por las facultades de los planes de estudio, pero con inclusión inex-

107  La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, p. 257. 
108  Ibid., p. 258.
109  Para Bermejo, en estas Bases “probablemente, anidaba un propósito dilato-

rio, a la espera de la oportunidad de, más adelante, poder afrontar la situación con mayor 
tranquilidad” (Ibid., p. 258). 

110  En la Base 1.ª se señala que, concebida la universidad como “Universitas per-
sonarum”, está integrada por maestros y discípulos, constituyendo una institución donde 
se dan las enseñanzas superiores, se forma científicamente al profesional, se procura la 
investigación y se propugna la elevación de la cultura general del país.

111  Se establece en la Base 4.ª que el estudiante, bajo la tutela de los profesores, 
cuya dirección solicita, debe conservar la mayor libertad posible en la elección de las en-
señanzas más adecuadas a su vocación, así como en la distribución y organización de sus 
trabajos personales.
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cusable de las materias mínimas fijadas por el ministerio112, curso preparato-
rio o prueba de ingreso113, reducción a dos únicos exámenes a realizar durante 
la licenciatura114, desarrollo de un sistema tutorial y sujeción del doctorado 
a la elaboración de una tesis y a su defensa pública ante un tribunal115”, pero 
“apenas había rastro de ella en otros aspectos esenciales, como la articulación 
orgánica116, la gestión financiera o la selección del profesorado117”118. Podemos 
concluir con el citado Bermejo que “a la luz de esta parquedad, parece eviden-
te que los dirigentes de la República no estaban dispuestos a desprenderse del 
control de la educación superior”119. 

112  Se detallan en el Proyecto para las distintas facultades en las Bases especiales.
113  De ellos tratan las Bases 9.ª y 10.ª. 
114  Así lo determinan las Bases 5.ª y 14.ª. 
115  A la enseñanza de Doctorado se refiere la Base 16.ª. 
116  Simplemente, en la Base 6.ª se expresa que son órganos de la universidad: las 

facultades universitarias (Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia y Ve-
terinaria y Zootecnia) y los institutos científicos de investigación. Añade que representan 
a la universidad y a sus órganos: el claustro general universitario, la junta de gobierno de 
la universidad, el rector y vicerrector o vicerrectores, las juntas de facultad, los decanos de 
las facultades; los directores de los institutos, centros, etc. anejos a la universidad o a las 
facultades. Ulteriores disposiciones del ministerio de Instrucción Pública determinarán 
la composición, funcionamiento, designación, etc. de los organismos universitarios y sus 
representantes.

117  La Base 17.ª, al indicar que el profesorado universitario se compone, entre 
otros, de catedráticos, que son los que tienen a su cargo de un modo permanente una dis-
ciplina fundamental en una facultad, dispone que los nombra el ministerio de Instrucción 
Pública en virtud de oposición, concurso-oposición o concurso. 

118  BERMEJO, La autonomía universitaria desde la Ley Moyano…, pp. 258-259.
119  Ibid., p. 259. 
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CONCLUSIONES

Recordemos que el objeto que anima nuestra investigación es trazar la his-
toria de los conceptos de centralización, descentralización y autonomía, del 
ropaje léxico de que se les reviste y de las realidades jurídico-políticas que 
subyacen a ellos o de los contenidos que comprenden, desde los albores del 
siglo XIX hasta finales de la Segunda República, tomando como referencia los 
ámbitos de la organización local y de la instrucción pública -y también desde 
la segunda mitad del siglo XIX el crucial de la organización política y territo-
rial del Estado-, para lo que, dada la inmensa tarea que supone, se ha dividido 
en dos partes este trabajo. La primera, la que discurre desde 1808 hasta 1868 
y la segunda desde 1868 hasta 1936. 

Hasta 1868, el Estado unitario y centralizado al que ya tenemos defi-
nitivamente victorioso en los años treinta del siglo XIX pronto va a sufrir el 
hostigamiento de una serie de tendencias centrífugas que, aunque muy lenta-
mente, comienzan a abrir fisuras en su seno. Estas fuerzas dispersadoras del 
poder, que surgieron de distinta manera y se manifestaron por diversas vías, 
fueron fruto de las necesidades y de los cambios políticos, sociales y econó-
micos acaecidos a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XIX. Y es en 
torno a esas tendencias y a su lucha, a veces soterrada y otras no tanto, contra 
las triunfantes aglutinadoras donde comienzan a aparecer y a dibujarse -pri-
meros y vacilantes pasos- los elementos que van gestando estas nociones, es-
pecialmente la de centralización y descentralización, quedando de momento 
más apartada la de autonomía, que, por el contrario, va a tener un inusitado 
protagonismo a partir del tercer tercio de la decimonovena centuria.

En Cádiz, mientras la doctrina de la época permanece totalmente ajena 
a estas cuestiones, en las discusiones de las Cortes hemos constatado el uso 
de algunos vocablos referidos a esas fuerzas centrífugas -“federalismo”- y cen-
trípetas -“uniformidad” y “unidad”-, siendo estas últimas a la postre las que 
triunfan, ya que, ante todo, lo que los diputados liberales persiguen es esta-
blecer ese Estado unitario y centralizado frente al particularismo y diversidad 
propios del Antiguo Régimen, y frente a la posición más “descentralizadora” 
mantenida por los diputados americanos. Además, las ideas centralizadoras 
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que en buena medida caracterizan la regulación local (Constitución de Cádiz 
de 1812 e Instrucción de 1813) y de la instrucción pública gaditana (Proyecto 
de 1814) están presentes de manera subyacente, pero todavía no se califican 
por los hombres de la época con ese término. Por el contrario, parece que son 
la “unidad” y la “uniformidad” los vocablos que reflejan sus aspiraciones y el 
“federalismo” sus temores. Son, por tanto, años en los que la vestidura léxica 
camina por detrás de la realidad que asoma en los textos legales. 

Durante el Trienio la tónica general se asemeja bastante a la de los años 
gaditanos, pero en cierta manera cambian las tornas, puesto que ahora las 
reclamaciones de una mayor “independencia” -término empleado habitual-
mente- de diputaciones y ayuntamientos son constantes en los debates de 
las Cortes, y, además, arrecian las reiteradas protestas de las corporaciones 
locales, sobre de todo de las diputaciones provinciales, por lo que consideran 
inaceptable injerencia del poder central en sus quehaceres. De manera, que lo 
que está latente en los cambios introducidos en la nueva reglamentación del 
régimen local (Instrucción de 1823) por la mayoría dominante en las Cortes 
es el reflejo de tendencias contrarias al exorbitante control del Gobierno so-
bre consistorios y diputaciones provinciales. No sucede lo mismo en el ámbi-
to de la instrucción pública donde, frente a la obsesión por conseguir la “uni-
formidad”, voz de uso frecuente y habitual, las iniciativas de los diputados 
por aflojar la excesiva centralización que suponían muchos de los artículos 
del Reglamento de 1821 fracasan casi todas. En todo caso, esa mínima des-
centralización que orienta el nuevo régimen local tampoco aparece reflejada 
en el vocabulario de la época a través del empleo de ese vocablo, que está to-
talmente ausente de la terminología de los hombres de esos años. De nuevo, 
el léxico no corre parejo con las realidades que esconden las normas legales. 

En los años que discurren de 1823 a 1833, con el absolutismo de nuevo 
férreamente restaurado en la organización política del Estado, el retroceso 
es evidente con respecto a los dos períodos de vigencia de la Constitución de 
Cádiz. La organización local retorna sin más al modelo absolutista, sin que 
las reformas que se llevaron a cabo (Real Cédula de 1824, Decreto de 1833 
y Proyecto de 1829) obedezcan a propósitos aglutinadores o diseminadores 
del poder, sino a conseguir una mínima apertura a la participación de los 
vecinos en la elección de los oficiales municipales y una cierta racionalización 
de la caótica estructura territorial. Por su parte, en el campo de la instrucción 
pública, con el nuevo Plan de 1824 se ahonda en la uniformidad y centrali-
zación perseguida ya por los liberales. Desaparece, pues, en estos años cual-
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quier posibilidad de un pequeño atisbo de descentralización, aunque en el 
ámbito doctrinal, al compás de las reformas administrativas que se llevaron 
a cabo -o que se intentaron-, surgen aportaciones de cierta valía de algunos 
colaboradores reformistas del monarca, que abren el camino de lo que será la 
gran eclosión durante el reinado de Isabel II. No obstante, al igual que en las 
etapas anteriores, mientras que el término “uniformidad” es de uso general y 
reiterado en la esfera jurídico-política, por el contrario, los vocablos “centra-
lización” y “descentralización” no están aún incorporados al lenguaje habitual 
de la época.

El panorama cambia radicalmente a lo largo del segundo tercio del si-
glo XIX. Las realidades que antes habían estado sumergidas ahora emergen 
con fuerza y determinación. Es decir, irrumpen en la vida pública con todo su 
esplendor los conceptos de “centralización” y “descentralización” (se suelen 
utilizar los términos “excentralización” o “escentralización”), generalizándo-
se el empleo de estos dos vocablos, que quedan definitivamente integrados en 
el acervo léxico de la vida jurídico-política a partir de finales de los años trein-
ta, aunque, como sabemos, estas voces no se recogerán en el Diccionario de la 
Lengua castellana hasta la edición del año 1869. Es más, se produce en torno 
a estas nociones un gran debate nacional y la aparición de un número elevado 
de obras doctrinales, en las que, con más o menos acierto, se teoriza y espe-
cula sobre estas dos realidades, generalmente desde la óptica del moderantis-
mo. Así, destacan las brillantes aportaciones de Javier de Burgos, Alejandro 
Oliván, José Posada Herrera y, más tarde, la obra de Manuel Colmeiro. 

Pero no solo en los escritos doctrinales se reflexiona sobre estos con-
ceptos, también los diputados en las Cortes, al debatir sobre el régimen local y 
en menor medida sobre la organización de la instrucción pública, de manera 
paralela y esgrimiendo muchos de los argumentos que encontramos en esos 
escritos -no en vano muchos de esos teóricos desarrollan actividad política o 
desempeñan algún puesto en la Administración durante estos años-, exponen 
minuciosamente sus opiniones acerca de estas nociones, defendiendo con pa-
sión, a veces casi con encono, sus posturas centralizadoras o descentraliza-
doras dependiendo del partido político en el que estén integrados. También, 
a diferencia de épocas anteriores, la prensa, que actúa como portavoz de las 
distintas formaciones políticas, y los propios partidos en sus proclamas y ma-
nifiestos y en sus campañas, se hacen eco de estos conceptos, de los vocablos 
que los visten y de las realidades que presuponen 

Asimismo, en las propias Exposiciones de Motivos de las disposiciones 
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que regulan la organización local y la instrucción pública aparecen reflejadas 
esas consideraciones, ya que, en respuesta al problema planteado de cómo di-
señar la articulación del régimen local, se configuran dos modelos diferentes 
que devienen irreconciliables en el transcurso de los años: el moderado, que 
se quintaesencia en las Leyes de 1845, y el progresista, que tiene su expre-
sión más genuina en las Bases de 1855 y en la Ley de Ayuntamientos de julio 
de 1856. Mientras que el moderado está inspirado en ideas centralizadoras a 
ultranza, el progresista, por el contrario, defiende posturas más descentrali-
zadoras, aunque siempre desde una óptica meramente administrativa, nunca 
política. Además, cada uno de esos arquetipos se califica ya explícitamente, 
utilizando esos términos, como centralizador o descentralizador, siendo, por 
tanto, sus coetáneos y los legisladores conscientes de la orientación que im-
pregna cada una de estas soluciones. En los últimos años del reinado intentan 
los unionistas alcanzar, desde posiciones indudablemente centralizadoras, 
una solución transaccional, a la vez que aparecen los primeros indicios de 
algo distinto: los inicios de las reivindicaciones de una cierta descentraliza-
ción política. En cambio, en la esfera de la instrucción pública, plenamente 
incorporada como un ramo más de la Administración del Estado y sujeta a 
su control y vigilancia, casi todos los Planes que se suceden, especialmente el 
Pidal de 1845 y la Ley Moyano de 1857, responden en mayor o menor medida 
a un modelo de universidad uniforme y centralizada, sin que se constate ese 
muro insalvable entre moderados y progresistas que imposibilitó un acuerdo 
la hora de diseñar el régimen local.

A partir de 1868, con la Revolución Gloriosa, las fuerzas centrífugas 
asoman con ímpetu renovado, consiguiendo durante el Sexenio avances im-
portantes aunque a la postre efímeros, y manifestándose durante la Restau-
ración fundamentalmente en el ámbito de las crecientes reclamaciones regio-
nalistas, que en muchas ocasiones exigen ya una verdadera descentralización 
política, aunque no fue hasta la Segunda República cuando consiguieron que 
el Estado unitario y centralizado que había existido hasta ese momento se 
sustituyera por otro que implicaba esa descentralización, el Estado integral. 
Y es a lo largo de todos estos años cuando, junto con la “centralización” y la 
“descentralización”, irrumpe en el léxico jurídico-político de la época el vo-
cablo “autonomía”, que va a ser objeto de especulaciones teóricas y utilizado 
en distintas esferas de la vida jurídico-política con diversas acepciones. Es 
decir, las realidades que se esconden detrás de este término no siempre son 
las mismas.
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En concreto, es en los turbulentos años del Sexenio cuando se dejan 
sentir con intensidad estos cambios. Es ahora cuando, además de la “centra-
lización” y la “descentralización”, se generaliza súbitamente en el lenguaje de 
la época el uso del vocablo “autonomía” que hasta ahora había permanecido 
agazapado, coincidiendo con la inclusión en el Diccionario de la Lengua cas-
tellana, en 1869, de estas tres voces. Esta palabra, “autonomía”, iniciando 
un camino que después se continuará en la Restauración, va a utilizarse in-
distintamente para referirse a dos realidades radicalmente diferentes: como 
equivalente a la simple descentralización administrativa o para designar las 
apetencias de una verdadera descentralización política, estando presente ha-
bitualmente en los debates parlamentarios, en los manifiestos y programas 
de los partidos políticos, en la prensa de la época y en las Exposiciones de 
Motivos de las disposiciones legales -incluso en el propio articulado de alguna 
que no llegó a prosperar-. Frente a la carencia de aportaciones doctrinales 
de importancia, va a ser en la práctica política y jurídica donde se producen 
modificaciones importantes. La controversia suscitada acerca de la forma de 
gobierno que debía implantarse, monarquía o república, es el ámbito en el 
que se refleja con mayor crudeza la irrupción de las tendencias disgregadoras 
del poder, que se encarnan en la defensa del establecimiento de una repú-
blica federal que implica la consecución de la autonomía política territorial. 
También se vislumbran esas fuerzas en las reclamaciones por conseguir una 
mayor descentralización administrativa en la regulación del régimen local 
y la libertad de enseñanza en la de la instrucción pública. Mientras que la 
primera pretensión se saldó con una rotundo fracaso, pues el Proyecto de 
Constitución republicano federal de 1873 no llegó a aprobarse por el levanta-
miento cantonal –que, paradójicamente, impidió el que se pudiese discutir y 
aprobar este texto federal, pero a la vez se le puede considerar como la mejor 
plasmación de estas fuerzas diseminadoras del poder en estos seis años-, las 
otras dos culminaron en las Leyes municipal y provincial de 1870 y en diver-
sas disposiciones que establecen y regulan esa libertad de enseñanza, como 
los Decretos de 21 de octubre de 1868 y 29 de julio de 1874. 

Durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, aplacados 
los desbordamientos del Sexenio, aparentemente se retorna a la situación 
anterior a 1868, pero la realidad, tozuda, nos demuestra que no fue así, ya 
que bajo esa figurada calma las fuerzas disgregadoras están al acecho para 
no desaprovechar cualquier oportunidad de reaparecer para intentar desgua-
zar la estructura del unitario y centralizado Estado consagrado por Cánovas. 
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Además, surge una nueva vía insospechada para su canalización que es la del 
regionalismo, que pronto se convirtió en una de las principales preocupacio-
nes y problemas de esos años. Frente al indubitado descenso del empleo en el 
léxico de esos años, tanto en la doctrina como en los debates parlamentarios y 
en la prensa, del término “centralización”, que repudiada y denostada ha per-
dido completamente su protagonismo, es el vocablo “autonomía”, junto con 
el de “descentralización”, continuando la senda iniciada en el Sexenio, el que 
preferentemente se utiliza sobre todo a partir de los años noventa para refe-
rirse a las nuevas realidades que iban emergiendo. Así, en la doctrina, además 
de las aportaciones iniciales de gran importancia de Francisco Pi y Margall y 
Gumersindo de Azcárate, nos encontramos con dos grupos de autores que se 
ocupan de estas nociones. Por un lado, los administrativistas, que paulatina-
mente van incorporando a sus obras una teorización acerca no sólo ya de la 
centralización y descentralización, sino también de la autonomía, piénsese, 
entre otras, en las interesantes contribuciones de Adolfo Posada y Antonio 
Royo Villanova, y también las de los que se encargan específicamente ya del 
derecho municipal, que igualmente estudian estas cuestiones pero referidas 
al estricto ámbito local, como la obra de Luis Jordana de Pozas. Y por otro 
lado, los regionalistas, puesto que es al hilo de la aparición y conformación 
teórica de ese fenómeno o del análisis de alguna de las soluciones que se le 
intentó dar, como las mancomunidades, donde se especula y diserta sobre 
estos conceptos (destacan los escritos de Joaquín Sánchez Toca y los citados 
Azcárate y Royo junto con los de los teóricos creadores de esos movimientos 
en sus respectivas regiones como Almirall, Prat, Rovira, Braña, etc.), lógica-
mente desde posturas completamente diferentes e incluso irreconciliables, 
por ejemplo, las de José Gascón Marín y Frederic Culí y Verdaguer acerca de 
las mancomunidades provinciales. En la esfera concreta del régimen local, 
sorprendentemente para un período tan largo muy pocas leyes tuvieron vi-
gencia a pesar de los intentos continuos de reforma. Todo quedó reducido, en 
primer lugar, a las Leyes de 1877 y 1882, que mantuvieron su vigencia hasta 
la Dictadura, y que enmascaran, a pesar de que se afirma por sus defensores 
lo contrario, una verdadera orientación centralizadora con algún detalle más 
aperturista. A la expresión machacona e insistente, en segundo lugar, de un 
deseo generalizado de dotar al régimen local de una reglamentación caracte-
rizada por una verdadera descentralización administrativa, a la que en nume-
rosas ocasiones se refieren usando el vocablo “autonomía”, que se plasmó en 
una serie de Proyectos de reforma, todos ellos frustrados, que intentaron mo-
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dificar la leyes anteriores (los más importantes fueron los de Maura de 1903 
y 1907, que esperanzaron realmente a la nación, y luego el de Romanones de 
1919, que ya recogía en buena medida las reclamaciones de descentralización 
política regionalista). Y en tercer lugar, a la elaboración durante la Dictadura 
de una nueva regulación de la organización de los municipios y provincias, 
los Estatutos municipal y provincial de Calvo Sotelo, que alcanzaron una gran 
perfección técnica e introdujeron, recogiendo muchas de las aportaciones y 
propuestas de los Proyectos fallidos, criterios verdaderamente descentraliza-
dores, no tanto autonomistas como se califican a sí mismos. Y junto a ello, se 
pretendió dar repuestas legislativas para encauzar las reivindicaciones regio-
nalistas, siempre incardinándolas dentro de la esfera del régimen local, nun-
ca en el ámbito de la forma de organización política del Estado, a través de 
la regulación de las mancomunidades provinciales (recogidas en el Proyecto 
de Maura de 1907 y en el de Canalejas de 1912, y plasmadas en el Decreto de 
1913), y por medio de las tentativas de incluir a la región como otro escalón 
más de la organización territorial, junto con el municipio y la provincia. Y es 
aquí, en torno a la configuración de esa realidad regional, donde se concen-
tran todas las exigencias de descentralización política autonomista, funda-
mentalmente en Cataluña, que, además, se revisten indubitadamente en el 
lenguaje jurídico-político de esos años con la palabra “autonomía”. Por tanto, 
se utiliza el vocablo “autonomía” en las dos acepciones que ya hemos indica-
do: como equivalente a la mera descentralización administrativa o con el sig-
nificado de verdadera descentralización política. Y junto a estas dos, emerge 
con fuerza desde fines del siglo XIX otra nueva acepción de este término, la 
referida a la esfera universitaria, que también en estos años se plasma en el 
Decreto de Silió de 1919, que, aunque de duración efímera, abrió una senda 
que no va a dejar ya de intentarse transitar, y en este caso la autonomía se 
emplea en el sentido de descentralización de servicios, ajena a cualquier con-
notación política. 

Finalmente, durante la Segunda República casi sólo se habla de “auto-
nomía”, que aparece ya incluida en el articulado de los textos legales amén 
de monopolizar los agrios debates de las Cortes, y casi siempre se usa ese 
vocablo para referirse a esas aspiraciones a conseguir la descentralización 
política. Las fuerzas disgregadoras ahora triunfantes se manifiestan en una 
nueva forma de organización política del Estado, el llamado Estado integral 
consagrado en la Constitución de 1931, con el que se opera, por fin, el cambio 
de un Estado unitario y centralizado a otro descentralizado políticamente ha-
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blando. En cambio, extrañamente, durante estos seis años son muy escasas 
las aportaciones doctrinales importantes, y, además, se paralizan los avan-
ces hacia la consecución de una mayor autonomía en la tardía regulación del 
municipio (la Ley de 1935 no contiene nada diferente a lo ya recogido en el 
Estatuto Municipal), mientras que las provincias ni siquiera se reglamentan 
de nuevo. Tampoco se avanzó en el proceso de dotar a las universidades de 
una regulación autónoma. 
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