
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Con el presente estudio se pretende una aproximación a los primeros 
pasos de la figura de los representantes de la Administración estatal en las 
provincias durante el proceso de instauración del Estado liberal en España 
(en concreto, el período correspondiente a las regencias de María Cristina y 
Espartero: 1833/1843). Con esa expresión nos referimos a las instituciones 
administrativas antecesoras del gobernador civil, máximo representante del 
Estado, responsable de su Administración periférica y protagonista —junto 
con la diputación— de la vida provincial durante siglo y medio hasta su 
desaparición en 1997. Pues bien, frente a la prolongada estabilidad institu-
cional de éste, en el período considerado nos encontramos con un proceso de 
definición inicial de la figura, en el que se suceden cambios no sólo de deno-
minación (en la secuencia subdelegados de Fomento, gobernadores civiles y 
jefes políticos), sino también en su estatuto jurídico.

De este modo aparece, de un lado, la institución del gobernador civil 
de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, con unas constantes a lo 
largo de su dilatada pervivencia. Del otro lado, tenemos que en sus albores 
se produce la sucesión de unas figuras que a menudo son presentadas como 
modelos contrapuestos: los subdelegados de Fomento (bajo la denominación 
de gobernadores civiles entre 1834 y 1836; no confundir con la institución 
homónima que se configura en la segunda mitad del siglo XIX) y los jefes po-
líticos. En consecuencia, cabe plantearse las siguientes cuestiones: ¿cuál de 
ambos modelos pudo tener mayor preponderancia en el proceso de definición 
inicial de la figura? O, tal vez, ¿serían razones no de índole institucional, 
sino realmente las circunstancias políticas derivadas del específico contexto 
histórico, las que expliquen los rasgos de la institución en estos momentos?

Una aproximación a dicha realidad debe partir de la configuración jurí-
dica de la institución durante el período considerado, realizando posterior-
mente un estudio de caso con objeto de contrastar con su concreción práctica 
las conclusiones obtenidas en el análisis de la configuración jurídica. En el 
presente estudio el examen del caso se dedica a la provincia de Sevilla y a los 
subdelegados de Fomento, gobernadores civiles y jefes políticos de la misma 
durante dicho intervalo temporal.

En cuanto a la metodología empleada, ésta será, en primer término, jurí-
dica: se partirá de la consideración del sistema normativo que establece las 
instituciones administrativas objeto de estudio (subdelegados de Fomento, 
gobernadores civiles y jefes políticos), así como sus normas de actuación. Sin 
embargo, entendiendo que tal perspectiva se ve aquejada de un formalismo 
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que oscurece el conocimiento del funcionamiento real del sistema, se efec-
tuarán aproximaciones desde una perspectiva historiográfica, pues es ésta la 
que permitirá calibrar el grado de implementación real de los objetivos esta-
blecidos normativamente. En consecuencia, se pretende la adopción (siem-
pre con un carácter complementario respecto del método jurídico) de instru-
mentos propios de la historia administrativa: en efecto, es sobre la dinámica 
de las instituciones referidas, piezas claves del modelo de Administración 
estatal periférica que se instaura en aquel período (o, más propiamente, mo-
delos, dado que fluctúan según su grado de centralismo los propuestos por 
las diferentes tendencias liberales), donde habrá de calibrarse el grado de 
plasmación de los sistemas teóricos contenidos en las normas1. Y, dando un 
paso más allá, serán necesarios a su vez instrumentos y técnicas propios de 
la historia externa (es decir, los dedicados al análisis del contexto histórico-
político general) para hacer inteligibles muchos aspectos de esa historia ad-
ministrativa.

1 Respecto del significado y alcance de la historia administrativa, NIETO, A.: Los primeros 
pasos del Estado Constitucional. Historia administrativa de la Regencia de María Cristina, 
Ariel, Barcelona, 1996, pp. 18 y ss.


