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El debate acerca de la virtualidad de las reformas borbónicas, de su grado de
incidencia sobre las sociedades americanas, ha seguido ocupando a los historiadores en fecha relativamente reciente. Limitándonos a las reformas de orden
político, una lectura un poco atenta de las aportaciones de Jacques Barbier y de
Stanley Stein en las páginas de la Hispanic American Historical Review a
fines de los años setenta y a principios de los ochenta, permite establecer los
límites aproximados de nuestros conocimientos actuales 1. Nos permite, por
ejemplo, hacer un balance provisional acerca del funcionamiento de las
instancias de gobierno en la Península y en América, así como del trasfondo
de intereses sobre el que estas estaban establecidas y actuaban. Sin embargo,
una reelectura más a fondo de los materiales aportados por los historiadores
citados, así como los otros participantes en la discusión, Allan J. Kuethe o John
Fisher, comunica una inevitable sensación de debate manqué, o, si se quiere,
de incomunicación de fondo en los argumentos de unos y otros 2 Mientras que el
punto de vista de Jacques Barbier, de un sostenido impulso reformista hasta la
primera década del siglo XIX, se sustenta fundamentalmente sobre el análisis de
los mecanismos institucionales de la Monarquía, en particular sobre la actividad
de la Secretaría, Consejo de Indias o de los distintos ministerios cuando su
disolución, Stanley J. Stein centra su atención en el entramado de intereses que
abortaron una reforma en profundidad de las estructuras imperiales 3 De sus
análisis emerge como factor clave el tema de los "repartimientos forzosos de
mercancías", es decir, del peso de los intereses privados sobre la
administración colonial 4 El historiador norteamericano levanta dudas
razonables acerca de la controvertida cuestión de hasta qué punto las
reformas de Gálvez fueron cortocircuitadas por la inextricable simbiosis entre la
administración y los mecanismos de enriquecimiento personal 5. Como puede
observarse los ángulos de visión de los participantes en la discusión no son los
mismos, y por esta razón resulta, a mi parecer,
.
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bastante problemático un balance definitivo de la misma. El enfoque de Stanley
Stein es, sin duda, pertinente, en la medida en que la vigencia de los "repartimientos" hasta bien entrado el siglo XIX condicionó de manera inexorable el
grado de autonomía de la administración colonial. Pero, por otra parte, no parece adecuado restringir el análisis de las transformaciones del poder colonial
sólo a este punto. La presente comunicación prolonga alguna de las cuestiones
suscitadas por este debate para un momento distinto, el siglo XIX, tratando de
mostrar como las reformas introducidas en el último tercio del siglo XVIII fueron asumidas, corregidas o borradas del ordenamiento político por el "colonialismo liberal".
Esta prolongación hacia adelante de la discusión puede emprenderse en lo
fundamental desde dos ángulos distintos: desde el punto de vista de la continuidad de las reformas económicas y fiscales introducidas, o bien, en relación a los
cambios en la estructura del poder colonial en la Península, en América o
Filipinas. Así, en relación al primer punto sería muy interesante e ilustrativo
reseguir los avatares de las innovaciones en el sistema tributario tan cruciales
como la de los estancos del tabaco, valorando su curso radicalmente distinto en
Cuba o Filipinas 6 Y, más allá, sería igualmente revelador interrogarnos acerca
de la conexión entre el distinto futuro de las misma figuras tributarias en unos
u otros enclaves y la evolución de sus haciendas públicas en sentido globalizador 7 El espacio del que disponemos no permite seguir este sinuoso camino.
Nos centraremos en un ejemplo referido al segundo orden de cuestiones suscitado: la evolución de la intendencia, la institución más emblemática de cuantas
se establecieron durante el reinado de Carlos III en la administración colonial 8
Con toda justicia, tanto Barbier como Stein enfatizaron la operatividad de la
intendencia como uno de los indicadores más sensibles del ritmo y de la profundidad reformista.
.

.

.

Si prescindimos de la perspectiva continental, que de manera comprensible
ha condicionado los estudios sobre la evolución de la intendencia americana
—de la oposición a su implantación en el Perú, hasta las nonnatas ordenanzas de
1803, pasando por la quiebra de una super intendencia autónoma y desligada de
la figura del virrey— el caso de la institución en Cuba, Puerto Rico y Filipinas
merece ser analizado con la amplitud cronológica que permite el mantenimiento de aquellos enclaves bajo la órbita española, en las décadas posteriores al
colapso del Imperio 9 El punto de arranque de la intendencia en las posesiones
insulares puede esquematizarse del modo siguiente:
.

a) Por razones bien conocidas, Cuba fue el lugar escogido para aclimatar a
la intendencia en América. Su generalización en los otros dos enclaves
insulares no obedeció a las mismas pautas, ni se desarrolló de modo
pare-
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cido. En la Cuba posterior a la invasión inglesa, la adaptación de la intendencia constituyó una medida crucial para asegurar la reforma tributaria y
la canalización de los recursos transferidos desde Nueva España que permitirían un ambicioso plan de defensa 10. En Filipinas, por el contrario, la
intendencia arrancó en falso y sucumbió rápidamente al poder del
Gobierno superior y Capitanía General 11. Las vacilaciones del intendente
González Carvajal en relación al ambicioso proyecto de monopolio tabaquero de Basco y Vargas limitaron de raíz la afirmación de la institución.
El oscuro porvenir de la intendencia filipina, que será congelada en 1784
para reimplantarse más adelante, tiene que ver con aquellas divergencias 12. En Puerto Rico la intendencia ha sido una creación mucho más tardía, ha nacido de la iniciativa de uno de sus representantes, Ramón Power,
en las Cortes de Cádiz 13. El restablecimiento de la Monarquía absoluta no
afectará a la flamante institución, que durante los primeros años ha sido
dirigida por un personaje de la capacidad y experiencia de Alejandro
Ramírez.
b) En segundo lugar, la consolidación de la intendencia en los enclaves
insulares dependerá, por lo general, de su acierto en la dirección de los
negocios tributarios, en el contexto de un complejo juego de equilibrios
con el alto mando político-militar y las audiencias. Se desprende, por lo
tanto, que en aquellos enclaves, en buena medida marginales hasta el siglo
XIX, la intendencia ha permanecido al margen de los dos conflictos más
graves que, en el siglo XVIII, atenazaron el desarrollo de la institución: el
problema de la "super-intendencia" y de las competencias del virrey y, a
otro nivel, la colusión con los intereses creados en torno a los "repartimientos forzosos" y otras prácticas similares 14. Por razones obvias no era
éste un punto importante en los enclaves antillanos, y para Filipinas no
parece haber sido este un elemento de especial significación.
;

A pesar de las vacilaciones ocurridas en la primera etapa de su implantación,
las intendencias lograrán asentarse en los tres enclaves insulares, y subsistirán
más allá del hundimiento del Imperio. No podemos detallar las contingencias
de esta implantación, que estuvo estrechamente vinculada a la necesidad de
arbitrar una salida a la quiebra del sistema de situados en las dos primeras décadas del siglo XIX 15. Desde este punto de vista, a partir de los años veinte, las
reformas introducidas en aquellos enclaves demostraron su eficacia para sostener el peso de la administración colonial y, en consecuencia, su viabilidad
como posesiones españolas 16. A partir de entonces, el futuro de las intendencias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas dependió en gran medida del complejo de
fuerzas en torno a la más poderosa de todas ellas, la de La Habana, en el
contexto de la inestabilidad derivada de la quiebra del conjunto imperial.
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En efecto, entre el cambio de siglo y los años cuarenta del siglo XIX, la intendencia de La Habana ayudó y se benefició enormemente de la
transformación de la base económica de la isla 17 A principios de los años
veinte, las rentas cubanas habían alcanzado los niveles de la época de los
situados, y hacia el final de la década las cajas cubanas iniciaron la
transferencia de recursos a las arcas de la exhausta hacienda peninsular. Pero,
además, la intendencia de La Habana se convirtió en el punto de encuentro
fundamental entre las aspiraciones criollas y el poder colonial. Para ello se
rompió con el cuasi monopolio de los peninsulares en el cargo, y así, durante
loa años 1822-1824, con el habanero Arango y Parreño ejerciendo de
intendente, el ordenamiento político-administrativo heredado del siglo XVIII
pareció ser capaz de articular un curioso reparto de poder entre los
americanos leales a la Monarquía y el poder colonial 18. Atento a sus intereses
a largo plazo, el Estado pagó un alto precio por ello, por ejemplo, con la
liquidación del monopolio tabaquero en Cuba en 181719 Por todo ello, el
esquema institucional diseñado durante el reinado de Carlos III parece
alcanzar su zénit durante los años veinte, con la aparente estabilización del
reparto de poder entre el mando político-militar de la Capitanía general y el
económico administrativo de la Intendencia 20 El recambio de Arango y
Parreño por otro criollo, Claudio Martínez de Pinillos, no pareció romper el
delicado equilibrio alcanzado.
Con todo, la larga etapa de Pinillos en la intendencia de La Habana señaló el
principio de la degradación de la condición de la intendencia en las posesiones
insulares conservadas. El primer paso en su ruina fue el Real Decreto de 1824
proclamando las "facultades omnímodas" del Capitán general, una expresión
que significativamente ya se había usado para referirse al mando supremo en
las ordenanzas de intendentes de Nueva España de 1786 21 En los años treinta,
es decir, durante la revolución liberal en la Península, se reafirmará en diversas
ocasiones aquella preeminencia, aunque sin atacar de un modo directo el
ámbito competencia) de los intendentes 22 A fines de los años treinta, Martínez
de Pinillos deberá apartarse momentáneamente de la Intendencia cubana,
tratando de responder de este modo a la visita de una Comisión regia
investigadora. En los últimos años treinta y en los cuarenta, y en el contexto
del ideal de "unidad de mando" que se impone como piedra de toque de la
política colonial del liberalismo, los Gobiernos superiores verán acrecentadas sus
atribuciones en proporción directa a la degradación paulatina de las
intendencias 23 En los años cincuenta, los intendentes habían sido reducidos ya a
la secundaria función de administradores de hacienda sin ninguna capacidad
política en los tres enclaves coloniales. La preeminencia del mando supremo
había sido consagrada e impuesta como la aportación más significativa del
liberalismo decimonónico a
.
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la historia de la organización política ultramarina, en detrimento, por supuesto,
de marco institucional heredado 24.
A esta degradación práctica le ha correspondido un paralelo alejamiento en el
terreno de los principios. Este distanciamiento se ha producido siguiendo dos
ejes distinguibles e interrelacionados. En primer lugar, a través de la apología
del valor de la "unidad de mando" de nítida orientación militarista. De un componente militarista de la política colonial que emergió en el reinado de Carlos
III, y que ya en 1803 tuvo la fuerza para abortar las nuevas ordenanzas de intendentes, que venían incubándose en el consejo de Indias desde bastantes años
antes, y que parece haberse liberado durante las guerras de separación de complejos frente a las limitaciones del viejo ordenamiento colonial . La tendencia
a la centralización y militarización de la administración ha culminado más adelante en el mando de militares liberales como Jerónimo Váldes, Leopoldo O'
Donnell, José Gutiérrez de la Concha o Antonio García Camba . Pero sería un
error considerar que estos prominentes personajes limitasen su iniciativa a una
expansión de las competencias militares: son ellos los principales artífices de la
definición de la política colonial misma. Los políticos liberales civiles de la
Península eran perfectamente conscientes de este hecho, del hecho de que,
como dijo Agustín Argüelles en la discusión a propósito de los derechos políticos de los súbditos de Ultramar en 1837, "allí todo es militar" .
Pero el distanciamiento no se constata sólo en la concepción del mando militar. La reorganización del poder colonial bajo el liberalismo se ha desarrollado
vis à vis a una crítica del ordenamiento heredado, y, de manera más específica, de las
reformas carolinas. Bajo esta perspectiva, el mando supremo del virrey tradicional
aparece falsamente como el precedente más inmediato del Capitán generalGobernador investido de las "facultades omnímodas "posterior a 1824 .
No disponemos de espacio para documentar el desarrollo de esta percepción
crítica del liberalismo decimonónico hacia las reformas carolinas, pero para terminar quisiera tan sólo citar un ejemplo de ella. Me refiero al libro de Miguel
Blanco Herrero, Política de España en Ultramar, publicado en 1888 pero redactado bastante antes . Para Blanco Herrero la introducción de los intendentes y
las potestades concedidas a los regentes de las Audiencias, fueron la causa de la
degradación de la autoridad virreinal, y el punto de partida de la quiebra imperial. "Quedaba anulada la autoridad de los virreyes, gobernadores,
corregidores y alcaldes mayores -señala al referirse a la introducción de las
intendencias, en términos análogos a los utilizados antes para caracterizar la
reforma de la Audiencias- así como las facultades de los Ayuntamientos, en
todo lo relativo a sus especiales funciones de gobierno y de administración. Debió
producirse tal confusión y tal desorden, debieron ser tantas las lamentaciones, tan
profundo el disgusto y tan graves las consecuencias que se siguieron del
planteamiento de
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este régimen espurio para nuestras costumbres y legislación secular, que no por
ser más antigua dejaba de ser más perfecta..." 30. Lo de menos ahora es discutir
el grado de acierto de esta apreciación, en los términos del debate al que al principio nos referíamos, lo importante es constatar que para aquellas fechas el
autor no hacia otra cosa que recoger un estado de espíritu y una práctica de
gobierno que se habían consolidado en la tensión con las aspiraciones criollas,
durante y después de las guerras de separación.
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NOTAS
*Este trabajo forma parte de una investigación más extensa en curso de realización, en
colaboración con el Prof. Josep M. Delgado, con el título: El imperio insular. Política colonial y cambio económico y social en las Antillas españolas y Filipinas (1759-1868). (
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22. dos iniciativas se cruzan en este momento: la primera, la reafirmación de la preeminenecia de
la Capitanía General por los reales decretos de 21 de marzo y 26 de mayo de 1834 en segundo
lugar, el sabotaje de la iniciativa de Arango de implantar la figura del Jefe político en la Isla, lo que
habría obviamente repercutido en una limitación de las competencias de la primera autoridad.
Sobre este punto, consúltese ZAMORA CORONADO, José Má, Biblioteca de Legislación
Ultramarina, Madrid, 1844-1846, t. III, pág. 292.
;

23. He descrito el patético caso de la Intendencia filipina, que será despojada no sólo de buena
parte de sus competencias, sino incluso de sus propios papeles y, más aún, de las estanterías donde
estaban colocados, en el trabajo citado en la nota 7.
24. El Capitán general de Cuba (1841-1843) Jerónimo Valdés, notorio atyacucho y amigo de
Espartero, definió este ideal de centralización del mando en estos términos: "...demandaba
también este trabajo (un bando de Gobernación y policía para la Isla) la unidad que debe reinar en
ese género de disposiciones en departamentos regidos por unas mismas leyes y sujetos a la voz de un
mismo gobernador Presidente, a quien están subordinadas para su aprobación todas las
providencias de la misma especie emanadas de los demás gobernadores subalternos de la Isla, y en
quien reside el centro de acción y de poder de donde parten todas las irradiaciones de la
autoridad pública". (El subrayado es nuestro), Bando de Gobernación y Policia de la Isla de
Cuba espedido por el Esmo. Sr. D. jerónimo Valdés presidente, Gobernador, capitán General, La
Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General, 1842, pág. 3.
;

25. Esta interpretación recoge la idea sugerida por STEIN, Stanley J. en el artículo citado, págs. 2425
26. La asimilación y respuesta a la reforma militar en el continente por parte del ejército español
sigue precisando de un estudio en profundidad. De realizarse ha de resultar fundamental para
explicar mejor los entresijos de la política colonial posterior a 1824. Como ejemplo, baste esta cita
del historiador DE LA PEZUELA, Jacobo, en Necesidades de Cuba, Madrid, Imp. del Banco
Industrial
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y Mercantil, pág. 50 nota 1, referidas al antes mencionado Capitán General Valdés: "No tengo a
mano ningún texto que justifique esta aseveración pero lo mismo que yo, muchos que
conocieron al teniente general Gerónimo Valdés le habrán oído decir siempre que hablaba de la
desgracia de Ayacucho, que había muchos más europeos en las tropas enemigas de Sucre que en las
que tan infelizmente defendieron allí la bandera de España. Además de un dato tan digno de fe
como la tradición verbal del general Valdés, lo he visto confirmado por escrito en una
representación que, después de su regreso a España del Perú, dirigió S.M. en 1826 o 1827".
;

27. Diario de Sesiones de Cortes, 10 de marzo de 1837.
28. Esta idea aparece explícita e implícitamente en mucha de la literatura oficial sobre el ordenamiento político de las colonias en los años cincuenta y sesenta. En los escritos de GUTIÉRREZ
DE LA CONCHA, José, por ejemplo. Una muestra paradigmática de esta literatura se encuentra en
la Memoria del Conde de Mirasol de julio de 1850, reproducida por SEDANO DE CRUZAT,
Carlos, Cuba desde 1850 a 1873. Colección de informes, memorias, proyectos y antecedentes
sobre el Gobierno de la Isla de Cuba, relativas al citado período y un apéndice con las
Conferencias de la junta Informativa de Ultramar, Madrid, Imp. Nacional, 1873, págs. 150-156.
29. BLANCO HERRERO, Miguel: Política de España en Ultramar, Madrid, Imp. Sucesores de
Rivadeneyra, 1888.
30. Política de España en Ultramar, pág. 350.
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