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rías de Justicia, Guerra y la Intendencia Universal de Hacienda.2 La reor-
ganización llevada a cabo por Juan Bautista Alberoni a través del Real
Decreto de 2 de abril de 1717 sancionaba esta situación, pasando los
asuntos coloniales a depender de dos departamentos: Guerra y Marina
por un lado, y Justicia, Gobierno Político y Hacienda, por otro.3 Si bien,
esta ultima secretaría absorbía gran parte de las atribuciones que, en ma-
teria de justicia, habían conservado el Consejo y la Cámara de Indias, a
través de los Reales Decretos de 20 de enero y 11 de septiembre de 1717.

La reaparición de un organismo centralizado para el gobierno colo-
nial no se produciría hasta enero de 1721, año en que la Secretaría de
Guerra y Marina se dividió, dando paso a una nueva Secretaría de Ma-
rina e Indias.4 En agosto de 1754, Fernando VI deslindó las atribuciones
de esta secretaría, dividiéndola en dos: la de Marina y la de Indias, ads-
cribiéndose a esta última “todas las materias de Guerra, Hacienda, Na-
vegación y Comercio de Indias”.5 La concentración en la Secretaría de
Indias de la práctica totalidad de los asuntos de Ultramar llevó a que se
la denominara Secretaría del Despacho Universal de Indias. 

El reforzamiento de los organismos de la administración central es-
pañola encargados del gobierno colonial constituía una etapa previa y
necesaria para la aplicación de los vastos planes de reforma de las es-
tructuras coloniales ensayados a lo largo del último tercio del siglo XVIII,
cuyo máximo exponente fue, precisamente, el secretario del Despacho
Universal de Indias, José de Gálvez. 

La complicación de los asuntos relativos a las colonias, derivada de
la ofensiva de la administración central española por retomar el control
sobre la administración periférica colonial, que a lo largo del siglo prece-
dente se había relajado notablemente, desembocó en el desdoblamiento
de la Secretaría del Despacho Universal de Indias, efectuado por Carlos
III a través de un Real Decreto de 8 de julio de 1787.6 En virtud de dicha
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30 de noviembre de 1714 estableció la base orgánica de la administración
española por razón de la materia, dentro de un régimen individualizado
de responsabilidades de gobierno.1

Como consecuencia del nuevo modelo de organización, los viejos
consejos de la época de los Austrias perdieron su importancia o desapa-
recieron, siendo desplazados por un nuevo sistema, que implicaba la
sustitución del régimen de gobierno colegiado por un régimen indivi-
dualizado, donde la anterior responsabilidad colectiva en el proceso de
toma de decisiones era reemplazada por responsabilidades personales.
La base de este nuevo sistema estaba constituida por las secretarías del
despacho, germen de la futura organización ministerial.

La nueva configuración de la administración central española afectó
–al igual que a los restantes ámbitos de la acción del Estado– a las estruc-
turas administrativas encargadas de supervisar el gobierno de las colo-
nias, que se sucederían a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Estas depen-
dencias de la administración central serían, a su vez, complementadas y
apoyadas en el ejercicio de dicho gobierno por una serie de organismos
auxiliares con funciones consultivas en esta materia. 

A raíz de la nueva estructura de la administración central española,
el Consejo y la Cámara de Indias perdieron la mayor parte de las atribu-
ciones que secularmente venían desempeñando en el gobierno de las co-
lonias siendo desplazados por la Secretaría del Despacho de Marina e
Indias. El nuevo ente administrativo pasó a hacerse cargo de todos los
asuntos coloniales en materia de gobierno, administración, hacienda y
guerra. Tan sólo la administración judicial siguió en manos del Consejo
y la Cámara de Indias.

La nueva estructura centralizada de gobierno colonial fue, no obs-
tante, suprimida por el Real Decreto de 28 de abril de 1715, en función
del cual las materias de índole colonial se distribuían entre las secreta-

1 José Antonio Escudero, Los Secretarios de Estado y del Despacho, vol. I, Madrid, Insti-
tuto de Estudios Administrativos, 1976, 301-304. En esta obra aparece el anteproyecto,
con la distribución inicial de asuntos entre las diferentes secretarías. El Decreto definiti-
vo puede consultarse en Novísima Recopilación de las Leyes de España en que se reforma la
Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decre-
tos, órdenes y resoluciones reales expedidas hasta el de 1802, Madrid, Boletín Oficial del
Estado, 1992 [1805] libro III, titulo VI, Ley IV.

2 José María García Madaria, Estructura de la Administración Central, Madrid, Instituto
Nacional de Administración Pública, 1982, 14.

3 José Martínez Cardós y Carlos Fernández Espeso, Secretaría de Estado. Ministerio de
Estado. Disposiciones orgánicas. 1705-1936, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1972,
73.

4 J. M. García Madaria, op. cit., p. 18.
5 Novísima Recopilación…, libro III, titulo VI, Ley IX.
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NTRE LA CENTRALIZACIÓN Y LA DISPERSIÓN, 1714-1812

El origen de la estructura centralizada de gobierno del
imperio colonial español durante los siglos XVIII y XIX
hay que buscarlo en la reorganización administrativa

acometida por los Borbones a principios del siglo XVIII. Esta reestructu-
ración no pudo ser afrontada por la nueva dinastía inmediatamente. Las
resistencias de varios territorios peninsulares al proceso de centraliza-
ción obligaron al nuevo régimen a un momentáneo compromiso con la
organización política tradicional del Estado español. Tan sólo tras el fi-
nal de la Guerra de Sucesión Española y el aplastamiento de la resisten-
cia planteada por los territorios de la antigua corona de Aragón, Felipe
V pudo comenzar el proceso de adecuación de la administración espa-
ñola al modelo centralista francés. En este contexto, el Real Decreto de
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Desde principios del siglo XVIII la administración borbónica basculó
entre la centralización y la dispersión de los asuntos coloniales en tor-
no a una o varias secretarías. El nuevo régimen liberal heredó el deba-
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secuencia del forcejeo entre las fuerzas del antiguo régimen, sumidas en
un proceso de aguda crisis, y el liberalismo emergente, cuya visión de la
administración ultramarina y cuyas respuestas hacia el proceso de eman-
cipación americana habían de ser necesariamente divergentes. 

La rápida sucesión de modelos organizativos, unida a la desarticula-
ción del conjunto de la administración central del Estado durante la cri-
sis de 1808-1814, acentuaron el grado de autonomía de la administración
periférica colonial, dificultando una respuesta efectiva de la metrópoli
ante el proceso independentista.

Los constituyentes de Cádiz restauraron parcialmente el modelo
de organización centralizada de gobierno colonial. El Real Decreto de
6 de abril de 1812 creaba la Secretaría de la Gobernación de Ultramar. La
cual, en virtud de este Decreto, tenía a su cargo “todos los negocios co-
rrespondientes a los diversos ramos que se asignan al Ministerio de la
Gobernación para la Península; excepto lo relativo a Correos y Postas”,
así como los asuntos referentes a las misiones existentes en dichos terri-
torios.8 En tanto que las materias relativas a guerra, marina, justicia y ha-
cienda continuaban dependiendo de las restantes secretarías. 

La obsesión de Fernando VII por retrotraerse al periodo anterior a las
Cortes de Cádiz le llevó a suprimir en junio de 1814 la Secretaría de Go-
bierno de Ultramar.9 Días después, el monarca restablecía el Ministerio
Universal de Indias, tal y como había existido entre 1754 y 1787.10 La res-
tauración de la estructura centralizada del gobierno colonial no obedecía
a un propósito racionalizador de la administración de los territorios ul-
tramarinos. Máxime cuando el desarrollo del proceso de emancipación
americano y el propio grado de desarticulación de la administración
central y periférica española, tras la crisis de 1808-1814, imposibilitaban
de facto el control metropolitano sobre la mayor parte de aquellos territo-
rios. En estas circunstancias, reducidas las posibilidades de conserva-
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disposición, se creaba una Secretaría de Indias de Gracia y Justicia y ma-
terias eclesiásticas (“a semejanza de la que se haya establecida en Espa-
ña e islas adyacentes”) y otra de Guerra, Hacienda, Comercio y Nave-
gación. De este modo se creaban dos ministerios diferenciados para el
gobierno exclusivo de las colonias, cuyos asuntos se apartaban por com-
pleto de la competencia de los cinco ministerios restantes. Esta situación
sentaba las bases de un cierto dualismo dentro de la organización minis-
terial del Estado, que venía a confirmar administrativamente la situa-
ción excepcional que los territorios ultramarinos ocupaban en el ámbito
del Estado borbónico, al tiempo que colocaba a los organismos de la ad-
ministración central responsables del gobierno colonial en régimen de
igualdad respecto a los que se ocupaban de la metrópoli.

Este orden de cosas duraría poco tiempo, pues Carlos IV suprimió
ambas secretarías por medio de un Real Decreto de 25 de abril de 1790,
distribuyendo con criterio unificador –un mismo rey, un mismo gobier-
no para todo el Estado– los asuntos referentes a Ultramar entre las cinco
secretarías restantes en función de su carácter.7 Con ello se ponía fin mo-
mentáneamente a la existencia de una o varias dependencias de la admi-
nistración central del Estado especializadas en el gobierno de las co-
lonias. La situación precedente era sustituida por una ficción jurídica,
según la cual el gobierno de las colonias respondía a criterios uniformes,
similares en todo a los que se aplicaban en la propia metrópoli, y, por
tanto, ejecutables a través de las mismas dependencias de la administra-
ción central. 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LAS COLONIAS EN LA TRANSICIÓN
ENTRE EL ANTIGUO RÉGIMEN Y EL RÉGIMEN LIBERAL, 1812-1836

El crucial periodo que se extiende desde 1808 a 1836 se caracterizó por
la rápida alternancia de diferentes modelos organizativos de gobierno
colonial, que tuvieron un carácter necesariamente efímero. Ello fue con-

6 Ibid., libro III, titulo VI, Ley XII.
7 Ibid., libro III, titulo VI, Ley XVI.

8 Colección de decretos y leyes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias, vol.
II, Madrid, Imprenta Nacional, 1820, 179.

9 Fernando Cos-Gayón, Historia de la Administración Pública en España, Madrid, Insti-
tuto de Estudios Administrativos, 1976, 248-249.

10 Decretos del Rey D. Fernando VII...desde 1814, vol. I, Madrid, Imprenta Real, 1818,
102-110.
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criolla y peninsular y sancionada por el Tratado de Córdoba, en agosto
de 1821, impidió que dichas propuestas llegaran a ser aprobadas.

La mayoría liberal de las Cortes pasó entonces a propugnar la conce-
sión de un régimen de gobierno descentralizado a los territorios insulares
que restaban a España en el Caribe, como puso de manifiesto la exclusión
de las Antillas de la Ley Gómez Becerra, que sentaba las bases de la futu-
ra organización provincial española, y la aprobación de un régimen polí-
tico-administrativo más descentralizado para Cuba y Puerto Rico a raíz
de la tardía aprobación por las Cortes de la Ley Gómez Becerra.14

No resulta por ello sorprendente que, si bien durante el Trienio tuvo
lugar el restablecimiento de la estructura de la administración central
española sancionada por el artículo veintidós de la Constitución de 1812
–y con ello de la Secretaría de la Gobernación de Ultramar–, el nuevo
organismo tuviera una actividad muy limitada, ya que casi inmediata-
mente se vio desplazado por la intensa actividad desplegada por las co-
misiones parlamentarias que debieron hacer frente al rápido desmoro-
namiento de la autoridad española en América.15

La posterior reacción absolutista volvía a suprimir esta secretaría,
disponiendo una nueva distribución de los asuntos ultramarinos entre
las restantes secretarías, a raíz del Real Decreto de 1 de octubre de 1823,
cuyo artículo primero declaraba “nulos y ningún valor los actos del go-
bierno llamado constitucional (de cualquier clase y condición que sean)
que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 hasta
hoy, día 1 de octubre de 1823”.16

El estancamiento de España durante la larga reacción fernandina
determinaría la prolongación de este estado de cosas hasta 1836, pese a
que, desde 1824, la independencia de los territorios continentales ameri-

AGUST ÍN  SÁNCHEZ  ANDRÉS

1 9 0

ción de las colonias, bien a la acción militar, bien al pacto con aquellos
sectores de la oligarquía local propicios a éste –sectores que, en cualquier
caso, no estaban dispuestos a renunciar a la autonomía que habían con-
seguido–, la existencia de una estructura centralizada de gobierno colo-
nial carecía de sentido. No resulta sorprendente, por tanto, que un Real
Decreto de 18 de septiembre de 1815 suprimiera el Ministerio Universal
de Indias, volviendo a distribuir los asuntos coloniales entre las diferen-
tes secretarías de acuerdo con el esquema aplicado en abril de 1790.11

Con todo, esta supresión no debió llevarse a cabo en su momento, por lo
que debió reiterarse en una Real Cédula de 23 de febrero de 1816, en
la que se manifestaba la conveniencia de uniformar el despacho de los
negocios de Indias con el de los de España, como partes integrantes de
una misma nación.12

La llegada de los liberales al poder en 1820 fue seguida por el inten-
to de implementar una nueva política colonial, que permitiera asociar
los restos del imperio colonial español a la metrópoli e impidiera, en de-
finitiva, que estos territorios acabaran asociándose al proceso de separa-
ción protagonizado por la América continental. La estrategia liberal hacia
la crisis colonial fue doble. En un primer momento, las Cortes trataron
de asociar al virreinato de la Nueva España a una metrópoli liberal a tra-
vés del desarrollo de diversas propuestas de carácter confederal, en cuya
génesis tuvieron un papel destacado tanto los diputados mexicanos en
Cortes, encabezados por Lucas Alamán, como algunos altos funciona-
rios coloniales, conscientes de la precariedad de la posición española en
tierras mexicanas, pese a la aparente pacificación conseguida por las ar-
mas realistas.13 La rápida independencia de México pactada por la elite

11 Ibid., vol. II, pp. 665-666.
12 Ibid., vol. III, pp. 99-101.
13 El origen de dichos proyectos hay que buscarlo en el memorial presentado por el

conde de Aranda a Carlos III en 1783. Sobre esta cuestión, véase María de las Nieves Pi-
nillos, “Los proyectos de integración iberoamericana. Siglo XIX” , en Integración en ideas,
Madrid, IDELA, 1996, 2-4. Los proyectos para crear una confederación hispano-mexicana
durante el Trienio Liberal pueden seguirse en Agustín Sánchez Andrés, “De la indepen-
dencia al reconocimiento. Las relaciones hispano-mexicanas entre 1820 y 1836”, en Agus-
tín Sánchez Andrés y Raúl Figueroa Esquer (coords.), México y España en el siglo XIX. Di-
plomacia, relaciones triangulares e imaginarios nacionales, México, UMSNH-ITAM, 2003, 23-33. 

14 Agustín Sánchez Andrés, “La búsqueda de un nuevo modelo de relaciones con los
territorios ultramarinos durante el Trienio Liberal (1820-1823)”, en Revista de Indias, vol.
57, núm. 210, 1997, 541-474.

15 La actividad de dichas comisiones puede seguirse en Alberto Navas, Utopía y
atopía de la Hispanidad. El proyecto de Confederación Hispánica de José Antonio Zea, Madrid,
Encuentros, 2000.

16 Decretos y Resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino, y los expedidos por
su Majestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, vol. VII, Madrid, Imprenta
Real, 1824, 147.
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criolla y peninsular y sancionada por el Tratado de Córdoba, en agosto
de 1821, impidió que dichas propuestas llegaran a ser aprobadas.
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sión de un régimen de gobierno descentralizado a los territorios insulares
que restaban a España en el Caribe, como puso de manifiesto la exclusión
de las Antillas de la Ley Gómez Becerra, que sentaba las bases de la futu-
ra organización provincial española, y la aprobación de un régimen polí-
tico-administrativo más descentralizado para Cuba y Puerto Rico a raíz
de la tardía aprobación por las Cortes de la Ley Gómez Becerra.14

No resulta por ello sorprendente que, si bien durante el Trienio tuvo
lugar el restablecimiento de la estructura de la administración central
española sancionada por el artículo veintidós de la Constitución de 1812
–y con ello de la Secretaría de la Gobernación de Ultramar–, el nuevo
organismo tuviera una actividad muy limitada, ya que casi inmediata-
mente se vio desplazado por la intensa actividad desplegada por las co-
misiones parlamentarias que debieron hacer frente al rápido desmoro-
namiento de la autoridad española en América.15

La posterior reacción absolutista volvía a suprimir esta secretaría,
disponiendo una nueva distribución de los asuntos ultramarinos entre
las restantes secretarías, a raíz del Real Decreto de 1 de octubre de 1823,
cuyo artículo primero declaraba “nulos y ningún valor los actos del go-
bierno llamado constitucional (de cualquier clase y condición que sean)
que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 hasta
hoy, día 1 de octubre de 1823”.16

El estancamiento de España durante la larga reacción fernandina
determinaría la prolongación de este estado de cosas hasta 1836, pese a
que, desde 1824, la independencia de los territorios continentales ameri-
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El definitivo afianzamiento del régimen liberal en la Península a par-
tir de 1836 no se tradujo en un retorno a la política descentralizadora im-
plementada durante el Trienio Constitucional. Las sucesivas decisiones
adoptadas en Madrid que impidieron primero promulgar la Constitu-
ción en las Antillas, tras el triunfo del movimiento liberal de 1836, y pri-
varon luego a estas islas, en abril de 1837, de representación en las
Cortes inauguraron una etapa en la que –como señalan acertadamente
Bizcarrondo y Elorza– la burguesía peninsular trató de asentar su régi-
men de libertad restringida sobre la explotación de unas colonias cada
vez más ricas, para lo que resultaba preciso privar a éstas de todo instru-
mento de acción política.21

La llegada de los progresistas al poder tras los acontecimientos de La
Granja supuso el restablecimiento de la Constitución de 1812 y la vuelta
al sistema de siete secretarías, adaptado a la pérdida de la mayor parte
de los territorios americanos. Con este objeto, en septiembre de 1836 se
separaban del Ministerio de Gobernación los asuntos referentes a Ultra-
mar, que pasaban a constituir –junto a los navales– la Secretaría del Des-
pacho de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar.22 La aparición
de este nuevo organismo no significaba la concentración de las compe-
tencias ultramarinas en una sola dependencia de la administración,
puesto que los ministerios de Guerra, Hacienda y Gracia y Justicia con-
servaban lo que se refería a sus respectivos ramos. La adscripción de los
asuntos hacendísticos y comerciales relativos a las colonias a dos depar-
tamentos distintos de la administración central provocó además cierta
confusión, resuelta por una Real Orden de 9 de diciembre de 1837, que
dio lugar a un claro deslinde de atribuciones entre todas las secretarías
implicadas.23
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canos exigía la urgente readaptación de la estructura administrativa
española a la nueva situación. En respuesta al nuevo orden de cosas, el
régimen absolutista se limitó a acentuar el grado de concentración de
poderes en la cúspide de la administración periférica colonial, represen-
tada por los gobernadores/capitanes generales coloniales, a los que se
concedieron poderes excepcionales en 1824, confirmados al año siguien-
te.17 Con ello, la administración periférica de los restos del imperio colo-
nial español, cada vez más militarizada y articulada en torno a la figura
de sus máximos responsables, quedó por completo al margen del control
de la administración central metropolitana, cuyas competencias en ma-
teria colonial quedaron fragmentadas entre las distintas secretarías. Esta
situación respondió en gran medida a la existencia de un pacto implíci-
to entre la corona –representada por los capitanes generales antillanos–
y la oligarquía criolla que, a cambio de su lealtad, consiguió hacerse con
el control de los principales resortes de la administración isleña, sin ape-
nas interferencias por parte de la metrópoli.18

Durante el periodo de transición al régimen liberal abierto tras la
muerte de Fernando VII se mantuvo la dispersión de los asuntos colonia-
les entre diversas secretarías,19 si bien el ascenso de la burguesía liberal
en la Península comenzó a traducirse en la ruptura del consenso ante-
rior. La emergencia de un poderoso grupo de comerciantes peninsulares
que, desde 1834 y en torno al nuevo capitán general, Miguel Tacón, va a
comenzar a disputar el poder a la anteriormente omnipotente oligarquía
criolla, constituyó el primer signo de esta fractura.20

17 Agustín Sánchez Andrés, “El proceso de toma de decisiones en política colonial: la
pugna entre el Ejecutivo y los Cuerpos Colegisladores en materia de legislación colonial
(1837-1898)”, en Juan Pablo Fusi y Antonio Niño (eds.), Antes del “desastre”. Orígenes y an-
tecedentes de la crisis del 98, Madrid, Universidad Complutense, 1996, 254-255.

18 María del Carmen Barcia, Élites y grupos de presión. Cuba, 1868-1898, La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1998, 2-10.

19 Sobre la importante remodelación de la estructura de la administración central du-
rante este periodo, que afectó especialmente a los consejos y anticipó la definitiva
consolidación del régimen ministerial, véase José Sánchez-Arcilla, Historia de las institu-
ciones político-administrativas contemporáneas, Madrid, Dykinson, 1994, 225-226.

20 Francisco J. Ponte, Arango y Parreño, estadista colonial cubano, La Habana, 1937, 234-
241.

21 Marta Bizcarrondo y Antonio Elorza, Cuba/España. El dilema autonomista, Madrid,
Colibrí, 2001, 26-27.

22 Real Decreto de 28 de septiembre de 1836, en Colección Legislativa de España (en ade-
lante C.L.) vol. XXI, Madrid, Imprenta Nacional, 1848-1893, 433-434.

23 “Memoria de José de Ahumada sobre la Secretaría del Despacho Universal de In-
dias, la Dirección General de Ultramar y el Ministerio de Ultramar, a propósito de los de-
rechos al Monte Pío del personal de estas dependencias”, en Biblioteca Nacional de Espa-
ña (en adelante B.N.), ms. 13228, pp. 23-35.
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trativa española y “porque así han entendido otros países que tienen un
ministerio de Marina y colonias”.26 Si bien, en el borrador final se optó
por un ministerio dedicado exclusivamente al gobierno colonial, “que
despachará y examinará los asuntos pertenecientes a todos los ramos de
la administración de aquellas posesiones, cesando de entender en ellos
los otros Ministerios”.27

Las complicaciones subsiguientes del régimen de Espartero impidie-
ron que dicho proyecto llegara a ser presentado a la Cortes para su dis-
cusión. La caída y exilio del regente en el verano de 1843 relegó el pro-
yecto al olvido. Ello determinó que los asuntos relativos a las colonias
siguieran dependiendo de la Secretaría de Marina, Comercio y Goberna-
ción de Ultramar, así como de los restantes ministerios con competencias
en materia ultramarina, como los de Hacienda o Guerra. Con todo, la
idea de establecer un organismo centralizado para el gobierno de las co-
lonias no fue del todo olvidada, como demuestra el hecho de que Leo-
poldo O`Donnell –entonces capitán general de Cuba– propusiera en ju-
lio de 1845 la creación de un Ministerio de Indias, si bien la idea fue
rechazada por el gobierno moderado de Ramón María Narváez.28

En enero de 1847 tuvo lugar la aparición de un Ministerio de Comer-
cio, Industria y Obras Publicas. Esta medida provocó la desaparición de
la Secretaría de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, llevada a
cabo por un Real Decreto de 5 de febrero 1847, pasando a depender los
asuntos coloniales que habían sido competencia de este ministerio de la
Secretaría de Gobernación, ahora denominada Secretaría de Goberna-
ción del Reino.29

HACIA UN MODELO CENTRALIZADO DE ORGANIZACIÓN COLONIAL, 1837-1851

El régimen liberal no resolvió el problema planteado por la especificidad
de los territorios ultramarinos, formalmente reconocidos como colonias
a raíz de la negativa del liberalismo español a aceptar representantes de
los territorios ultramarinos en las Cortes de la Nación. Esta medida
–sancionada por el artículo segundo adicional de la Constitución de
1837, el cual establecía que las provincias de Ultramar serían gobernadas
por leyes especiales– creó un dualismo entre el régimen liberal que se es-
taba estableciendo en la Península y el preconstitucional aplicado en Ul-
tramar.24 Ello incrementaba la necesidad de contar con un ministerio es-
pecífico que centralizara la totalidad de los asuntos referidos a dichos
territorios. 

Esta necesidad fue asumida por los progresistas que, en sintonía con
esta idea, procedieron a crear en julio de 1841 una Junta Revisora de las
Leyes de Indias, con el fin de ir uniformando la legislación ultramarina
para su posterior codificación.25 Ese mismo año la Regencia de Baldome-
ro Espartero se planteó la conveniencia de crear una estructura adminis-
trativa centralizada para el gobierno de Ultramar que concentrara todos
los asuntos relativos a aquellos territorios. El proyecto fue discutido y
dio lugar a una serie de estudios en los que se hacía referencia a la nece-
sidad de crear un Ministerio de Ultramar. Las únicas objeciones al pro-
yecto proponían como alternativa la unión de los asuntos de Marina y
Ultramar en un mismo departamento, aduciendo como razones para
ello el ahorro presupuestario subsiguiente, la propia tradición adminis-

24 De hecho, este artículo, recogido con escasas variantes por los sucesivos ordena-
mientos constitucionales de 1845, 1869 y 1876, reproducía a su vez al artículo 91 de la
Constitución francesa de 1799, el cual establecía que “Le régime des colonies françaises sera
déterminé par des lois spéciles”, citado en Javier Alvarado, “Contradicciones del reformis-
mo decimonónico ultramarino”, en Reformistas y reformas en la administración española,
Madrid, Ministerio de Administración Pública, 2005, 62. Sobre las contradicciones deri-
vadas de la existencia de un régimen preconstitucional en Ultramar, véase del mismo au-
tor, Constitucionalismo y codificación en las provincias de Ultramar, Madrid, Centro de Es-
tudios Constitucionales, 2001.

25 Real Decreto de 3 de julio de 1841, en “Corporaciones que han intervenido en el
gobierno y administración de las provincias de Ultramar”, en B.N., ms. 13228, p. 18.

26 Borrador de un proyecto inédito de creación de un Ministerio de Ultramar en 1841,
en Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), Sección de Ultramar, leg. 2443, exp. 23,
doc. 31.

27 Proyecto inédito de creación de un Ministerio de Ultramar en 1841, en A.H.N., Sec-
ción de Ultramar, leg. 2443, exp. 23, doc. 29.

28 Olga Portuondo, Un liberal cubano en la Corte de Isabel II, La Habana, Editorial
Unión, 2002, 24.

29 C.L., vol. XL, p. 188. La medida complementaba a la creación de un Ministerio de
Comercio, Industria y Obras Publicas llevada a efecto por un Real Decreto de 28 de enero
de 1847.
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24 De hecho, este artículo, recogido con escasas variantes por los sucesivos ordena-
mientos constitucionales de 1845, 1869 y 1876, reproducía a su vez al artículo 91 de la
Constitución francesa de 1799, el cual establecía que “Le régime des colonies françaises sera
déterminé par des lois spéciles”, citado en Javier Alvarado, “Contradicciones del reformis-
mo decimonónico ultramarino”, en Reformistas y reformas en la administración española,
Madrid, Ministerio de Administración Pública, 2005, 62. Sobre las contradicciones deri-
vadas de la existencia de un régimen preconstitucional en Ultramar, véase del mismo au-
tor, Constitucionalismo y codificación en las provincias de Ultramar, Madrid, Centro de Es-
tudios Constitucionales, 2001.

25 Real Decreto de 3 de julio de 1841, en “Corporaciones que han intervenido en el
gobierno y administración de las provincias de Ultramar”, en B.N., ms. 13228, p. 18.

26 Borrador de un proyecto inédito de creación de un Ministerio de Ultramar en 1841,
en Archivo Histórico Nacional (en adelante A.H.N.), Sección de Ultramar, leg. 2443, exp. 23,
doc. 31.

27 Proyecto inédito de creación de un Ministerio de Ultramar en 1841, en A.H.N., Sec-
ción de Ultramar, leg. 2443, exp. 23, doc. 29.

28 Olga Portuondo, Un liberal cubano en la Corte de Isabel II, La Habana, Editorial
Unión, 2002, 24.

29 C.L., vol. XL, p. 188. La medida complementaba a la creación de un Ministerio de
Comercio, Industria y Obras Publicas llevada a efecto por un Real Decreto de 28 de enero
de 1847.
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El caos hacendístico en que se encontraban los territorios de Ultra-
mar era producto, no tanto de la asignación de su administración econó-
mica al mismo departamento que gestionaba la de la Península, el Mi-
nisterio de Hacienda, como de la propia inhibición de éste frente a las
responsabilidades que en materia hacendística colonial le correspondían
desde 1815. De manera que tan sólo tres funcionarios, adscritos a la Sub-
secretaría, desempeñaban dicha tarea, lo que resultaba claramente insu-
ficiente.

Esta situación condujo al ministro de Hacienda y futuro ministro de
Ultramar, Manuel de Seijas Lozano, a crear por medio de un Real Decre-
to de 7 de enero de 1851 una Dirección General de Ultramar en el seno
del Ministerio de Hacienda y dentro de ésta una sección específica de
Contabilidad de Ultramar.32

Las vastas reformas de la administración central del Estado empren-
didas por Juan Bravo Murillo entre 1851 y 1852 despertaron de nuevo la
polémica relativa a la conveniencia o no de crear un ministerio específi-
co para el gobierno de Ultramar. La división de opiniones entre los
partidarios de la aparición de un ministerio para las colonias y los que
se oponían a ésta, alegando las perturbaciones que una obra de tal
envergadura podría provocar en el delicado statu quo colonial, llevaría
finalmente a la adopción de una solución de consenso. 

Los partidarios de una centralización de las competencias ultramari-
nas en torno a una dependencia especializada predominaban en el seno
de la administración central del Estado, como puso de manifiesto el dic-
tamen emitido el 6 de mayo de 1851 por una comisión integrada por al-
tos funcionarios de diversos ministerios, constituida para debatir la
posible creación de un Consejo de Ultramar. La citada comisión no sólo
respondió afirmativamente a la cuestión, sino que expuso la necesidad
de crear un Ministerio de Ultramar “que tenga la gobernación y admi-
nistración civil de Ultramar y su parte de industria y comercio más la
Hacienda”, cooperando en los nombramientos civiles, judiciales y ecle-
siásticos con los otros ministerios. En un revelador informe, la comisión
interministerial justificaba dicha necesidad aduciendo que “es una con-

Las competencias en materia de Ultramar adquiridas por el nuevo
ministerio no llegaron a conformar una dirección o una sección de cier-
ta entidad dentro del mismo, como había sucedido a menudo en el pasa-
do, sino que, en virtud del Real Decreto de 10 de marzo de 1847, se inte-
graron en uno de los diecinueve negociados de la Dirección General de
Gobierno Político de esta secretaría.30 Tal medida era sintomática del
escaso peso de los asuntos coloniales dentro de la administración central
española durante el prolongado predominio del moderantismo, en el
que las competencias relativas a Ultramar se vieron atomizadas entre las
distintas secretarías, sin que su tramitación llegara a exigir la creación de
secciones autónomas dentro de las mismas.

En este contexto, el control ejercido desde la metrópoli sobre la ad-
ministración ultramarina, ya de por sí laxo, llegó a ser prácticamente
nulo. El progresivo desarrollo de las tendencias anexionistas entre am-
plios sectores de la oligarquía antillana hacía sumamente peligrosa la
prolongación de tal estado de cosas durante mucho tiempo. La creciente
importancia de Cuba como fuente de ingresos para el gobierno metro-
politano exigía asimismo racionalizar el sistema hacendístico existente
en la isla, en especial los mecanismos de control sobre el mismo. Estos
dos factores acabaron provocando un giro en la actitud de los gobiernos
españoles hacia la administración colonial a partir de la década de 1850.

Las primeras medidas fueron encaminadas a construir en la metró-
poli una superestructura administrativa que centralizara y coordinara
las actividades de las intendencias coloniales, poniendo fin a la absolu-
ta autonomía que éstas habían disfrutado anteriormente y que –como no
dejaba de señalar el propio ministro de Hacienda– había supuesto que
los ingresos ultramarinos escaparan por completo al control del propio
ministerio:

Desde entonces, Señora, la contabilidad de las provincias de Ultramar ape-
nas tiene enlace con la general; la inspección del Gobierno es ineficaz; el or-
den, si existe, no se conoce; los males, si los hay, no pueden remediarse; fal-
tando absolutamente la regularidad y el buen orden.31

30 C.L., vol. XL, p. 263.
31 C.L., voI. LII, p. 12. 32 C.L., vol. LII, p. 11.
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30 C.L., vol. XL, p. 263.
31 C.L., voI. LII, p. 12. 32 C.L., vol. LII, p. 11.
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guían adscritas a sus respectivos ministerios.36 Se concedía al titular de
la misma la categoría de subsecretario, al tiempo que se le nombraba
consejero extraordinario nato del Consejo de Ultramar. Por otra parte,
los archivos de los suprimidos Consejo y Cámara de Indias pasaban a
depender del nuevo organismo.37

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ULTRAMAR, 1851-1863

El proceso de concentración de las competencias en materia ultramarina
no fue aceptado pacíficamente por todos los departamentos ministe-
riales implicados. Ello dio lugar a una dinámica de enfrentamientos en-
tre la Dirección de Ultramar, que pretendía completar la concentración
de los asuntos referidos a las colonias, absorbiendo las áreas que aún de-
tentaban otros ministerios, y dichos departamentos, que se resistían a
perder competencias. El nuevo organismo administrativo contó con el
apoyo del Consejo de Ultramar, que en un informe al Consejo de Minis-
tros fechado el 12 de julio de 1851 insistía en la necesidad de unificar to-
dos los asuntos de Ultramar en la Dirección del mismo nombre.38

Si bien una Real Orden de 31 de diciembre de 185139 confirmaba la
exclusión de las competencias de guerra, marina y hacienda del ámbito
de acción de este departamento, en julio del año siguiente tenía lugar la
integración en el mismo de la Cancillería de Indias, con lo cual la Direc-
ción de Ultramar asumía por completo la competencia sobre los asuntos
relacionados con la administración de Justicia y la expedición de dispo-
siciones para Ultramar, anteriormente asignados al Ministerio de Gracia
y Justicia. En tanto que la reforma llevada a cabo el 26 de enero de 1853
incorporaba el Negociado de Hacienda de Ultramar a esta dependencia,

vicción general y profunda que todos los asuntos de Ultramar no están
manejados en la metrópoli con todo el lleno de atenciones que se me-
recen”.33

El Consejo Real, consultado al respecto, se pronunció asimismo en
julio a favor de la creación de dicho ministerio, si bien señaló la conve-
niencia de dejar al margen del mismo los asuntos de guerra y marina y
planteó sus dudas acerca de la viabilidad de incluir los de hacienda,
dentro del ámbito de competencias del nuevo organismo.34

Todo ello impulsó al gobierno presidido por Bravo Murillo a profun-
dizar en la reforma de la administración encargada del gobierno de los
territorios ultramarinos más allá de donde había estado dispuesto a lle-
gar en un principio. De hecho, como se desprende de un proyecto fecha-
do en agosto de 1851, la intención original del ejecutivo había consistido
en la creación de una subsecretaría dentro de la Presidencia del Gobier-
no, a la cual se agregarían los asuntos relativos a la seguridad interior y
exterior de las colonias y los “asuntos comunes a todos los ramos de la
administración”. Pese a lo cual, dicho proyecto suponía la conservación
de las importantes atribuciones en materia ultramarina detentadas por
los ministerios de Estado, Marina, Guerra, Hacienda, así como por Gra-
cia y Justicia, lo que hubiera provocado –de haber llegado a aplicarse–
numerosos problemas derivados de la superposición de competencias
entre todas estas dependencias.35

Finalmente se optó por una fórmula más atrevida, si bien se desechó
por el momento la creación de un ministerio que centralizara la acción
colonial. En su lugar, el Real Decreto de 30 de septiembre de 1851 crea-
ba una Dirección General de Ultramar dentro de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, bajo cuya dependencia se colocaban todas las materias
relativas a las colonias, excepto las de guerra, marina y hacienda, que se-

33 Los expedientes relativos a la constitución de dicha dirección en el seno de la Pre-
sidencia del Gobierno pueden consultarse en el Archivo General de la Administración (en
adelante A.G.A.), leg. 45, exp. 15010.

34 “Dictamen de la Comisión formada para decidir sobre la pertinencia de un
Consejo de Ultramar”, en A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 23, doc. 9.

35 El anteproyecto del Decreto lleva fecha del mes de agosto. A.H.N., Ultramar, leg.
2443, exp. 2, doc. 13.

36 C.L., vol. LIV, p. 197. Las competencias respecto a Ultramar adquiridas por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros a raíz de este Decreto se encuentran esbozadas en Pablo
González Mariñas, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España,
Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública, 1974, 230-233.

37 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 1.
38 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 23.
39 Esta disposición no aparece en la Colección Legislativa. Existe una referencia a la

misma en J. Martínez Cardós y C. Fernández Espeso, op. cit., p. 34.
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33 Los expedientes relativos a la constitución de dicha dirección en el seno de la Pre-
sidencia del Gobierno pueden consultarse en el Archivo General de la Administración (en
adelante A.G.A.), leg. 45, exp. 15010.

34 “Dictamen de la Comisión formada para decidir sobre la pertinencia de un
Consejo de Ultramar”, en A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 23, doc. 9.

35 El anteproyecto del Decreto lleva fecha del mes de agosto. A.H.N., Ultramar, leg.
2443, exp. 2, doc. 13.

36 C.L., vol. LIV, p. 197. Las competencias respecto a Ultramar adquiridas por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros a raíz de este Decreto se encuentran esbozadas en Pablo
González Mariñas, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de Ministros en España,
Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública, 1974, 230-233.

37 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 1.
38 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 23.
39 Esta disposición no aparece en la Colección Legislativa. Existe una referencia a la

misma en J. Martínez Cardós y C. Fernández Espeso, op. cit., p. 34.
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derivado de la propia dispersión y diversidad de las posesiones colonia-
les. Paralelamente, tenía lugar un fuerte aumento de la plantilla a fin de
hacer viable la nueva estructura. Tales medidas venían a completar las
disposiciones adoptadas en septiembre de 1851, orientadas a retomar el
control de la metrópoli sobre la administración periférica colonial, cuya
autonomía se había ido acentuando desde 1836 debido a la propia debi-
lidad del régimen liberal español. 

Paralelamente, la disolución de la Cámara y Consejo de Ultramar –y
el traslado subsiguiente de sus funciones consultivas al Consejo Real–
hicieron necesario determinar la parte de intervención que correspondía
a la Dirección de Ultramar en las deliberaciones que, sobre esta materia,
llevara a cabo el Consejo Real. Para ello se fijaron con especial casuismo
las atribuciones del presidente del Consejo y del director de Ultramar.43

El mismo sentido tenía el Real Decreto de 17 de mayo de 1854, en
función del cual se definían claramente las atribuciones que en el despa-
cho de los asuntos de Ultramar correspondían a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros a través de la Dirección General agregada a la misma.44

Con ello, el gabinete de Francisco Lersundi buscaba acabar con el confu-
sionismo provocado por la acumulación de disposiciones relativas a este
tema desde 1851. La medida antedicha –que no hacía sino confirmar en
conjunto la progresiva centralización de los asuntos de Ultramar– indica
las resistencias que entre los ministerios afectados todavía encontraba la
transferencia de las competencias necesarias para completar el proceso
de centralización administrativa en torno a la Dirección de Ultramar.

La dependencia de la Dirección General de Ultramar de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros no duró mucho tiempo, pues por el Real
Decreto de 30 de julio de 1854 se encomendó la dirección de la misma al
ministro de Estado.45 Ello suponía la agregación de facto de esta depen-
dencia al Ministerio de Estado, figurando su dotación presupuestaria en
los presupuestos de dicho ministerio durante este periodo. Si bien, nin-
guna disposición institucionalizó la integración de esta dirección en la

quedando limitadas las competencias del Ministerio de Hacienda en el
área colonial al diseño y aplicación de la política fiscal, así como al con-
trol de las cuentas de la administración ultramarina.40 Y aún en estos
asuntos, la comunicación de este ministerio con la administración colo-
nial debía realizarse vía Presidencia del Gobierno.

Todo este proceso no tuvo lugar sin suscitar la firme oposición del
Ministerio de Hacienda, cuyo ministro expuso al presidente del Consejo
de Ministros su oposición a la fusión de los asuntos hacendísticos de Ul-
tramar con el resto de los asuntos coloniales, como respuesta a una co-
municación en sentido contrario de los funcionarios del Negociado de
Hacienda en Ultramar.

Por el mismo conducto de la Presidencia del Gobierno debían dirigir
sus comunicaciones a Ultramar los ministerios que todavía conservaban
competencias sobre los ámbitos coloniales –es decir, los de Guerra, Ma-
rina y Estado–, no cumplimentándose por las autoridades locales las que
de otra forma les fueran tramitadas. En tanto que los presupuestos para
estos territorios presentados por dichas dependencias, debían supeditar-
se a la aprobación del Consejo de Ultramar, que trascendía así un carác-
ter puramente consultivo. 

El 31 del mismo mes, un Real Decreto complementaba al anterior, fi-
jando una nueva planta de la Dirección de Ultramar como consecuencia
de las nuevas competencias absorbidas por la misma. El Decreto estable-
cía tres secciones: Gobierno –que absorbía el antiguo Negociado de Fo-
mento–, Justicia y Hacienda.41 La excesiva acumulación de competen-
cias, sobre todo en la primera de estas dependencias, provocó una nueva
reorganización de la Dirección de Ultramar, llevada a cabo por un Real
Decreto de 30 de abril de 1854.42 En virtud de esta medida, se subdividía
a este organismo en cinco secciones: Gracia y Justicia y Negocios eclesiás-
ticos, Hacienda de Cuba y de Puerto Rico, Hacienda de Filipinas, Go-
bernación y Fomento de Cuba, y Gobernación y Fomento de Puerto Rico.

La nueva planta se superponía al criterio temático, seguido en la dis-
tribución de las competencias hasta ese momento, un criterio espacial

40 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 2.
41 C.L., vol. LX, p. 121.
42 C.L., vol. LXI, p. 558.

43 Ibid.
44 C.L., vol. LXII, p. 50.
45 Real Decreto nombrando a E. Pacheco ministro de Estado y encomendándole el

despacho de la Dirección General de Ultramar, en C.L., vol. LXII, p. 194.
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disposiciones adoptadas en septiembre de 1851, orientadas a retomar el
control de la metrópoli sobre la administración periférica colonial, cuya
autonomía se había ido acentuando desde 1836 debido a la propia debi-
lidad del régimen liberal español. 

Paralelamente, la disolución de la Cámara y Consejo de Ultramar –y
el traslado subsiguiente de sus funciones consultivas al Consejo Real–
hicieron necesario determinar la parte de intervención que correspondía
a la Dirección de Ultramar en las deliberaciones que, sobre esta materia,
llevara a cabo el Consejo Real. Para ello se fijaron con especial casuismo
las atribuciones del presidente del Consejo y del director de Ultramar.43

El mismo sentido tenía el Real Decreto de 17 de mayo de 1854, en
función del cual se definían claramente las atribuciones que en el despa-
cho de los asuntos de Ultramar correspondían a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros a través de la Dirección General agregada a la misma.44

Con ello, el gabinete de Francisco Lersundi buscaba acabar con el confu-
sionismo provocado por la acumulación de disposiciones relativas a este
tema desde 1851. La medida antedicha –que no hacía sino confirmar en
conjunto la progresiva centralización de los asuntos de Ultramar– indica
las resistencias que entre los ministerios afectados todavía encontraba la
transferencia de las competencias necesarias para completar el proceso
de centralización administrativa en torno a la Dirección de Ultramar.

La dependencia de la Dirección General de Ultramar de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros no duró mucho tiempo, pues por el Real
Decreto de 30 de julio de 1854 se encomendó la dirección de la misma al
ministro de Estado.45 Ello suponía la agregación de facto de esta depen-
dencia al Ministerio de Estado, figurando su dotación presupuestaria en
los presupuestos de dicho ministerio durante este periodo. Si bien, nin-
guna disposición institucionalizó la integración de esta dirección en la

quedando limitadas las competencias del Ministerio de Hacienda en el
área colonial al diseño y aplicación de la política fiscal, así como al con-
trol de las cuentas de la administración ultramarina.40 Y aún en estos
asuntos, la comunicación de este ministerio con la administración colo-
nial debía realizarse vía Presidencia del Gobierno.

Todo este proceso no tuvo lugar sin suscitar la firme oposición del
Ministerio de Hacienda, cuyo ministro expuso al presidente del Consejo
de Ministros su oposición a la fusión de los asuntos hacendísticos de Ul-
tramar con el resto de los asuntos coloniales, como respuesta a una co-
municación en sentido contrario de los funcionarios del Negociado de
Hacienda en Ultramar.

Por el mismo conducto de la Presidencia del Gobierno debían dirigir
sus comunicaciones a Ultramar los ministerios que todavía conservaban
competencias sobre los ámbitos coloniales –es decir, los de Guerra, Ma-
rina y Estado–, no cumplimentándose por las autoridades locales las que
de otra forma les fueran tramitadas. En tanto que los presupuestos para
estos territorios presentados por dichas dependencias, debían supeditar-
se a la aprobación del Consejo de Ultramar, que trascendía así un carác-
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40 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 2.
41 C.L., vol. LX, p. 121.
42 C.L., vol. LXI, p. 558.

43 Ibid.
44 C.L., vol. LXII, p. 50.
45 Real Decreto nombrando a E. Pacheco ministro de Estado y encomendándole el

despacho de la Dirección General de Ultramar, en C.L., vol. LXII, p. 194.
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do Cayuela, el núcleo de estos monopolios estaba relacionado con el
control del mercado antillano, el abastecimiento de las tropas destacadas
en las Antillas y el control de las comunicaciones con la islas.49

El mantenimiento de los asuntos de guerra y marina al margen de la
competencia de la Dirección General de Ultramar suponía además que
la centralización de los asuntos coloniales no fuera del todo completa, si
bien la misma naturaleza de las materias excluidas, así como la tramita-
ción de éstas a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, impidió
que esta situación tuviera una incidencia importante sobre el gobierno
de las colonias. Pese a ello, el último gabinete de Espartero suprimió la
Dirección de Ultramar a fines del Bienio Progresista, aduciendo para ello
en el preámbulo del correspondiente Decreto los problemas provocados en
la administración de los territorios ultramarinos por una centralización
“a medias e imperfecta”:

Estudiando atentamente las razones que movieron al Gobierno a proponer
a V. M. el planteamiento de la Dirección de Ultramar, ha visto que si bien la
más decisiva, la que con mayor esfuerzo se exponía en el preámbulo del
Real Decreto de 30 de septiembre de 1851, era la de concentrar los ramos ad-
ministrativos para mayor facilidad y rapidez del despacho [...] si se hubiera
aplicado entonces el principio de la centralización de una manera completa
y absoluta, la experiencia no hubiera venido a demostrar que a una concen-
tración a medias e imperfecta es preferible la distribución uniforme en que
los negocios de Ultramar se hallaban antes del Real Decreto de 30 de sep-
tiembre de 1851.50

propia estructura del Ministerio de Estado, limitándose la vinculación
de la Dirección de Ultramar con este ministerio a estar ambos departa-
mentos de la administración central bajo la dependencia del titular de la
cartera de Estado.

Esta dependencia se prolongó desde julio de 1854 hasta junio de
1856. Durante este periodo se procedió en dos ocasiones a la reorganiza-
ción de la planta de este departamento. El Real Decreto de 24 de octubre
de 1854 limitaba el número de secciones a cuatro: Hacienda, Presupues-
tos, Gobernación y Fomento y Gracia y Justicia.46 En tanto que el Decreto
de 6 de febrero de 1855 creaba una nueva sección, la de Contabilidad.47

De esta manera, tres de las cinco secciones que conformaban la Dirección
detentaban un contenido hacendístico, derivado del creciente interés
por regularizar la obtención de ingresos, procedentes del superávit de la
acción del Estado en las colonias: los denominados “sobrantes de Ul-
tramar”. 

Esta situación ponía de relieve, una vez más, la preocupación de la
metrópoli por conservar un estrecho control sobre la administración eco-
nómica de los ámbitos coloniales, de los que obtenía copiosos recursos.
Preocupación que contrastaba con la desidia que los gobiernos españo-
les posteriores a la emancipación de la América continental habían mos-
trado hacia la administración periférica cubana, puertorriqueña o filipi-
na, cuya autonomía sólo se había visto coartada por su supeditación al
autoritarismo de los capitanes generales coloniales. De hecho, entre 1854
y 1859 se produjo una redefinición de los lazos establecidos entre la pe-
nínsula y Cuba, que se tradujeron en el control de las directrices colonia-
les a ambos lados del Atlántico por parte del grupo de presión peninsu-
lar en Cuba, aglutinado en torno a gobernadores como José Gutiérrez de
la Concha, y que, en definitiva, supuso que junto al mantenimiento de la
esclavitud, la política colonial española pasara a centrarse en la preser-
vación de los monopolios del grupo hispano-cubano.48 Como ha señala-

46 C.L., vol. LXIII, p. 201.
47 C.L., vol. LXIV, p. 169.
48 Sobre esta cuestión, véase el excelente estudio de José Antonio Piqueras, Cuba, colo-

nia y emporio. La disputa de un mercado interferido, Madrid, Fondo de Cultura Económica,
2003.

49 José Gregorio Cayuela, Bahía de Ultramar. España y Cuba en el siglo XIX. El control de
las relaciones coloniales, Madrid, Siglo XXI, 1993, 257-259.

50 C.L., vol. XLVIII, p. 347. La supresión de la Dirección de Ultramar fue llevada a efec-
to de forma sorpresiva debido al temor del gobierno a la reacción de la oposición. En este
sentido, el Consejo de Ministros celebrado el 15 de mayo, tras la lectura por parte del mi-
nistro de Fomento de la interpelación que sobre la administración colonial se disponía a
plantear el diputado Feijoo Sotomayor, acordó a propuesta del ministro de Estado que el
gobierno no debía responder a la misma, aduciendo “razones y motivos en que se intere-
sa el bien publico”, en Libro de Acuerdos del Consejo de Ministros. Años 1854-55, en Archivo
de la Presidencia del Gobierno (en adelante A.P.G.).
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Dirección de Ultramar a fines del Bienio Progresista, aduciendo para ello
en el preámbulo del correspondiente Decreto los problemas provocados en
la administración de los territorios ultramarinos por una centralización
“a medias e imperfecta”:
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aplicado entonces el principio de la centralización de una manera completa
y absoluta, la experiencia no hubiera venido a demostrar que a una concen-
tración a medias e imperfecta es preferible la distribución uniforme en que
los negocios de Ultramar se hallaban antes del Real Decreto de 30 de sep-
tiembre de 1851.50
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de la Dirección de Ultramar con este ministerio a estar ambos departa-
mentos de la administración central bajo la dependencia del titular de la
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Esta dependencia se prolongó desde julio de 1854 hasta junio de
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detentaban un contenido hacendístico, derivado del creciente interés
por regularizar la obtención de ingresos, procedentes del superávit de la
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Esta situación ponía de relieve, una vez más, la preocupación de la
metrópoli por conservar un estrecho control sobre la administración eco-
nómica de los ámbitos coloniales, de los que obtenía copiosos recursos.
Preocupación que contrastaba con la desidia que los gobiernos españo-
les posteriores a la emancipación de la América continental habían mos-
trado hacia la administración periférica cubana, puertorriqueña o filipi-
na, cuya autonomía sólo se había visto coartada por su supeditación al
autoritarismo de los capitanes generales coloniales. De hecho, entre 1854
y 1859 se produjo una redefinición de los lazos establecidos entre la pe-
nínsula y Cuba, que se tradujeron en el control de las directrices colonia-
les a ambos lados del Atlántico por parte del grupo de presión peninsu-
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esclavitud, la política colonial española pasara a centrarse en la preser-
vación de los monopolios del grupo hispano-cubano.48 Como ha señala-

46 C.L., vol. LXIII, p. 201.
47 C.L., vol. LXIV, p. 169.
48 Sobre esta cuestión, véase el excelente estudio de José Antonio Piqueras, Cuba, colo-

nia y emporio. La disputa de un mercado interferido, Madrid, Fondo de Cultura Económica,
2003.

49 José Gregorio Cayuela, Bahía de Ultramar. España y Cuba en el siglo XIX. El control de
las relaciones coloniales, Madrid, Siglo XXI, 1993, 257-259.

50 C.L., vol. XLVIII, p. 347. La supresión de la Dirección de Ultramar fue llevada a efec-
to de forma sorpresiva debido al temor del gobierno a la reacción de la oposición. En este
sentido, el Consejo de Ministros celebrado el 15 de mayo, tras la lectura por parte del mi-
nistro de Fomento de la interpelación que sobre la administración colonial se disponía a
plantear el diputado Feijoo Sotomayor, acordó a propuesta del ministro de Estado que el
gobierno no debía responder a la misma, aduciendo “razones y motivos en que se intere-
sa el bien publico”, en Libro de Acuerdos del Consejo de Ministros. Años 1854-55, en Archivo
de la Presidencia del Gobierno (en adelante A.P.G.).
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metrópoli y colonias, como partes homogéneas de un mismo Estado.
Esta tesis, contraria a lo sancionado por los sucesivos ordenamientos
constitucionales, que reconocían la peculiaridad de los territorios ultra-
marinos en el marco del Estado español, estaba ligada, en última instan-
cia, a aquellas tendencias del asimilismo que defendían la plena integra-
ción de las instituciones de gobierno coloniales con las de la metrópoli.53

El segundo camino que se abría suponía la creación de un ministerio
específico dentro de la administración central del Estado. Este nuevo de-
partamento ministerial se ocuparía en exclusiva de todos los asuntos re-
lativos a los territorios ultramarinos y permitiría reforzar el control de la
administración metropolitana sobre una administración periférica que
había conseguido un considerable grado de autonomía. Lógicamente,
este proyecto encontraba la oposición de los poderosos grupos de pre-
sión hispano-antillanos que temían perder el control de la maquinaria
administrativa colonial.

La mayor parte de la clase política española era consciente de que,
desde mediados de siglo, la progresiva complejidad de los asuntos colo-
niales demandaba la existencia de una administración centralizada me-
tropolitana. Un primer intento de crear un departamento ministerial es-
pecializado en los asuntos ultramarinos tuvo lugar en 1841, pero –como
hemos visto– no sería hasta 1851 en que se avanzó en esa dirección con
la creación de un órgano administrativo de menor rango: la Dirección
General de Ultramar. No es, por ello, extraño que a principios de la déca-
da de 1860 resurgiera la idea de crear un ministerio similar a los ministe-
rios de colonias existentes en otros países, cuyos modelos administrati-
vos constituyeron un continuo marco de referencia para los legisladores
españoles del siglo XIX a la hora de proceder a la reforma de la propia ad-
ministración española. La creación del Ministerio de Ultramar en mayo
de 1863 cerraría definitivamente este debate.54

Con este objeto, el Real Decreto de 30 de mayo de 1856 distribuía los
asuntos coloniales entre los distintos ministerios en función de su carác-
ter.51 No obstante, esta medida no llegó a ser puesta en práctica. Las di-
ficultades hacendísticas hicieron que el gobierno de Espartero fuera
incapaz de acometer la ampliación de los distintos ministerios a la que
obligaba el aumento de competencias provocado por la absorción de los
asuntos coloniales relativos a sus respectivas áreas. Máxime cuando el
artículo treinta y seis de la ley de presupuestos vigente prohibía las
transferencias de crédito de uno a otro capitulo del presupuesto. Esta si-
tuación provocó que se pospusiera la integración material de las distin-
tas secciones de la extinta Dirección de Ultramar en la estructura de los
respectivos ministerios, hasta la elaboración de siguiente presupuesto.

La caída de Espartero en julio de ese año provocó el restablecimien-
to de la Dirección de Ultramar, “en la misma forma que antes de su ex-
tinción”.52 El restablecimiento de la Dirección General de Ultramar supu-
so que la mayor parte de los asuntos referidos a las colonias pasaran a
depender de un órgano administrativo de rango menor dentro de la ad-
ministración central del Estado. El impacto negativo que esta situación
tuvo sobre la administración de los territorios ultramarinos se vio ade-
más magnificado por la adscripción sucesiva de la Dirección de Ultra-
mar a diversos ministerios, cuyo titular se hizo cargo de la dirección de
este organismo, como una función agregada a las restantes responsabili-
dades de su cargo. 

Las dos posibles soluciones para afrontar este problema se centra-
ban, bien en la disolución de la Dirección de Ultramar y la subsiguiente
distribución de sus competencias entre los restantes ministerios; bien en
la acentuación del proceso de centralización de competencias en materia
ultramarina que se venía desarrollando en el seno de la administración
central del Estado desde mediados del siglo XIX, dotando al nuevo orga-
nismo de un carácter ministerial. 

La primera de dichas vías implicaba conceder un mayor grado de
autonomía a la administración periférica, radicada en Ultramar, al tiem-
po que respondía a la ficción jurídica que consideraba a ambos ámbitos,

51 Ibid.
52 Real Decreto de 14 de julio de 1856, en C.L., vol. LXIX, p. 615.

53 Agustín Sánchez Andrés, “La política colonial española durante la segunda mitad
del siglo XIX: modelos teóricos, objetivos y estrategias”, en Spagna Contemporánea, núm.
11, 1997, 51-65.

54 Sobre la historia de este organismo, véase Agustín Sánchez Andrés, “El Ministerio
de Ultramar. Estructura administrativa y política colonial (1863-1899)”, en Historia y So-
ciedad, vol. VIII, 1996, 51-67. 
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respectivos ministerios, hasta la elaboración de siguiente presupuesto.

La caída de Espartero en julio de ese año provocó el restablecimien-
to de la Dirección de Ultramar, “en la misma forma que antes de su ex-
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so que la mayor parte de los asuntos referidos a las colonias pasaran a
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51 Ibid.
52 Real Decreto de 14 de julio de 1856, en C.L., vol. LXIX, p. 615.

53 Agustín Sánchez Andrés, “La política colonial española durante la segunda mitad
del siglo XIX: modelos teóricos, objetivos y estrategias”, en Spagna Contemporánea, núm.
11, 1997, 51-65.

54 Sobre la historia de este organismo, véase Agustín Sánchez Andrés, “El Ministerio
de Ultramar. Estructura administrativa y política colonial (1863-1899)”, en Historia y So-
ciedad, vol. VIII, 1996, 51-67. 
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consejero de las distintas secciones. Suprimido en octubre de 1836,56 no
fue sin embargo sustituido por otro organismo de carácter consultivo, ya
que la Constitución de 1837 no contemplaba en su articulado la existen-
cia de ningún cuerpo consultivo. Con todo, la necesidad de contar con
un órgano de ese tipo en materia ultramarina llevó dos años más tarde
a la creación de la Junta Consultiva para los Negocios de Gobernación
de Ultramar, si bien las competencias de la nueva dependencia se cir-
cunscribían a informar sobre aquellos asuntos que la corona quisiera
plantearle. 

Este organismo perduró hasta noviembre de 1840,57 fue reemplazado
en julio de 1841 por la Junta Revisora de las Leyes de Indias, cuya prin-
cipal función fue la actualización de la legislación colonial a fin de dotar
a Cuba, Puerto Rico y Filipinas del marco jurídico contemplado en el
artículo segundo adicional de la Constitución de 1837.58 Esta tarea fue
compatibilizada con el desempeño de funciones consultivas sobre esta
área. Papel que ejerció hasta su supresión en 1851, si bien desde 1845 sus
funciones consultivas habían sido asumidas por el Consejo Real. 

El Consejo Real reproducía la estructura interna del antiguo Consejo
Real de España e Indias, asignando la séptima sección a los asuntos de
Ultramar. Esta sección, presidida por el ministro competente, debía ser
consultada “en todos las asuntos relacionados con aquellas provincias y
su régimen especial”. El régimen liberal, particularmente los modera-
dos, concedieron a la nueva dependencia amplias atribuciones que tras-
cendían lo puramente consultivo, ya que invistió al Consejo Real de ju-

LOS ORGANISMOS CONSULTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN ULTRAMARINA

Los organismos de la administración central española encargados del
gobierno de las colonias fueron complementados y apoyados en su labor
por un cúmulo de organismos con funciones de carácter consultivo. 

Entre 1714 y 1718, los viejos consejos de la época de los Austrias fue-
ron desplazados por un nuevo sistema de gobierno, que implicaba la
sustitución del régimen de gobierno colegiado por un régimen indivi-
dualizado, en el cual la anterior responsabilidad colectiva en el proceso
de toma de decisiones era reemplazada por responsabilidades persona-
les. Como vimos, la base de este nuevo sistema estaba constituida por las
secretarías del despacho, germen de la futura organización ministerial
introducida en el siglo XIX.

La mayoría de los antiguos consejos desaparecieron como conse-
cuencia de este proceso o bien se vieron reducidos a funciones consulti-
vas y de asesoramiento de las diversas secretarías. En el caso de los
asuntos relativos a las colonias esta función correspondió al Consejo de
Indias, el cual perdió entre 1714 y 1718 la mayor parte de sus antiguas
atribuciones, quedando desde esta fecha reducido a Tribunal Supremo
de Justicia indiano y al asesoramiento del monarca en materia colonial.
Suprimido en 1809 y restablecido en 1810, vuelto a extinguir en 1812 y a
restaurar en 1814, así como en 1820 y 1823 respectivamente, desapareció
finalmente en 1834, cuando hacía tiempo que se había consumado la in-
dependencia de la América continental.55

La extinción del Consejo de Indias dejó paso al Consejo Real de Es-
paña e Indias, creado en marzo de 1834, con cuya séptima sección –la de
Indias– habían de consultar todos los secretarios de despacho en los
asuntos de su competencia relativos a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El
Consejo dependía del secretario del Despacho de Estado, quien propo-
nía a la regente a las personas más idóneas para ocupar los cargos de

55 Antonio Muro, Lecciones de Historia del Derecho Hispano-Indiano, México, Porrúa,
1989, 149-165. Entre 1809 y 1810 este Consejo fue sustituido por el efímero Consejo y Tri-
bunal Supremo de España e Indias, creado por la Junta Central para aglutinar a los Con-
sejos de Castilla, Indias, Hacienda y Órdenes; en tanto que entre 1812 y 1814 fue sustitui-
do por el Consejo de Estado, único órgano consultivo contemplado en la Constitución de
1812. Sobre las vicisitudes de ambos organismos, véase J. Sánchez-Arcilla, op. cit., 251-253.

56 A consecuencia de ser incompatible con el articulo 236 de la Constitución de 1812,
restaurada en agosto de 1836 tras el Motín de La Granja, véase F. Arbizu, “EI Consejo
Real de España e Indias (1834-1836)”, en Actas del I Symposium de Historia de la Adminis-
tración, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1974, 387-408.

57 “Corporaciones que han…”, op. cit., p. 17.
58 El Real Decreto de creación es de 3 de julio de 1841, véase “Corporaciones que

han…”, op. cit., p. 18. El anteproyecto de creación de una Junta Suprema de Gobierno de
Ultramar a fin de que “revisando las leyes de Indias proponga las que han de quedar vi-
gentes, las que hayan de separarse u omitirse, por haber caído en desuso, por haber sido
derogadas, o por no convincentes, y las que deban sustituir a éstas, todo con el fin de lo-
grar por este medio el entero cumplimiento del articulo segundo de los adicionales a la
Constitución de 1837”, puede consultarse en Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
(en adelante A.M.A.E.), leg. H/2892, exp. 36.
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La reforma de la Dirección General de Ultramar llevada a cabo en
enero de 1853 no dejó de afectar al Consejo, donde se creó una sección
denominada Cámara de Indias, compuesta por el vicepresidente y cua-
tro consejeros, a fin de entender sobre calificación y propuesta para em-
pleos, títulos, condecoraciones y gracias relativas a Ultramar.65 En virtud
de dicha reforma apareció una nueva dependencia consultiva, al atri-
buirse a la Sala de Indias del Tribunal Supremo de Justicia el carácter de
cuerpo consultivo de la Presidencia del Consejo de Ministros en los
asuntos de Ultramar referentes a la administración de justicia.

El Consejo de Ultramar fue suprimido por un Real Decreto de 21 de
septiembre de 1853,66 tras haber sufrido un recorte de plantilla en enero
de ese mismo año.67 Ello se inscribía en el marco de un intento del nue-
vo gobierno de Luis José Sartorius para refundir en un solo organismo a
la totalidad de la administración consultiva española. El nuevo gabinete
moderado consideraba que la excesiva especialización del Consejo de
Ultramar resultaba lesiva para el correcto análisis de los problemas ul-
tramarinos:

No pudiendo ser consultado en dichos negocios sino el Consejo de Ultra-
mar, se priva V. M. para resolverlos de la cooperación y de las luces de otros
funcionarios, que aunque no conozcan tan bien los intereses coloniales, pue-
den apreciar indudablemente mejor los generales del Estado.68

La supresión del Consejo de Ultramar provocó el restablecimiento de
la extinta Sección de Ultramar en el interior del Consejo Real, organismo
que, de esta manera, volvía a ocuparse de los asuntos coloniales. Con
todo, el gobierno trató de mantener la fructífera colaboración estableci-
da durante la etapa precedente entre la Dirección de Ultramar y la admi-
nistración consultiva, integrando al director general de Ultramar en di-
cha sección en calidad de consejero real extraordinario.69

risdicción para resolver en última instancia los asuntos contencioso-ad-
ministrativos de la Península y Ultramar.59

Si bien este organismo continuó su andadura hasta 1858, el Real De-
creto de 30 de septiembre de 1851 suprimió la Sección de Indias del mis-
mo, al tiempo que ponía fin a la existencia de la Junta Revisora.60 En su
lugar se creó un ente consultivo específico para los asuntos coloniales: el
Consejo de Ultramar.61

El anteproyecto inicial para la creación de dicho organismo, redacta-
do en el verano de 1851, agregaba éste al Ministerio de Gobernación del
Reino.62 La aparición de la Dirección General de Ultramar obligó a refor-
mular el proyecto. El Consejo de Ultramar, compuesto por ocho conseje-
ros ordinarios y otros tantos extraordinarios, quedó así configurado
como un organismo auxiliar de la Dirección de Ultramar. Como tal, su
función se extendió más allá de un marco puramente consultivo, conce-
diéndosele la iniciativa de proponer, por conducto de la Presidencia del
Gobierno, las medidas que le parecieran oportunas para el gobierno de
las colonias. El reglamento de régimen interno del Consejo, aprobado
por una Real Orden de 29 de octubre de 1851, confirmaba las importan-
tes atribuciones que, en materia de iniciativa, se otorgaban a este órgano
consultivo de la administración.63

La asignación de la presidencia del nuevo organismo consultivo al
presidente del Consejo de Ministros y el carácter de consejero nato ex-
traordinario atribuido dentro del mismo al director general de Ultramar,
aseguraban asimismo la íntima comunicación entre ambas dependen-
cias de la administración central.64

59 J. Sánchez-Arcilla, op. cit., pp. 258-259.
60 C.L., vol. XLIV, p. 196.
61 C.L., vol. XLIV, p. 193.
62 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 23, doc. 40.
63 El original de esta disposición se encuentra en A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 1,

doc. 28.
64 Artículo 3 del Real Decreto de 30 de septiembre de 1851, en C.L., vol. XLIV, p. 197.

Este extremo era matizado por un Real Decreto de 31 de diciembre de 1851, el cual orde-
naba pasar copia a la Dirección de Ultramar de aquellas disposiciones que afectaran a los
territorios ultramarinos con el fin de aumentar la coordinación entre ambos organismos.
Sobre esta cuestión, véase Presidencia del Consejo de Ministros, Consejo y Dirección de Ul-
tramar, Madrid, Imprenta Nacional, 1853, 20. 

65 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 2, doc. 37.
66 C.L., vol. LX, p. 121.
67 C.L., vol. LVIII, p. 95.
68 C.L., vol. LX, p.121.
69 Inicialmente se dispuso el reparto de los diversos asuntos que habían sido compe-

tencia del suprimido Consejo de Ultramar entre las diversas secciones del Consejo real
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59 J. Sánchez-Arcilla, op. cit., pp. 258-259.
60 C.L., vol. XLIV, p. 196.
61 C.L., vol. XLIV, p. 193.
62 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 23, doc. 40.
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doc. 28.
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65 A.H.N., Ultramar, leg. 2443, exp. 2, doc. 37.
66 C.L., vol. LX, p. 121.
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mente sobre reglamentos e instrucciones generales para la aplicación de
las leyes en Ultramar, sobre cuestiones relativas al Real Patronato y “so-
bre cualquier innovación en las leyes y reglamentos de las Provincias de
Ultramar”, no pudiendo ser remitidos dichos asuntos para su consulta a
otras dependencias del Estado.74

La aparición del Ministerio de Ultramar en 1863 conllevaría la crea-
ción de nuevos organismos de carácter consultivo que revistieron la for-
ma, bien de dependencias agregadas temporalmente al Ministerio, crea-
das con un propósito concreto y una duración supeditada al término de
su tarea, bien de secciones permanentes, integradas en la propia estruc-
tura del Ministerio de Ultramar. Los principales organismos consultivos
del Ministerio de Ultramar tuvieron como ámbito de actuación las Islas
Filipinas y, en menor medida, los restantes archipiélagos del Pacífico
bajo soberanía española, así como las posesiones africanas del Golfo de
Guinea, como fue el caso del Consejo de Filipinas y de las posesiones del
Golfo de Guinea, que desarrolló sus actividades de manera intermitente
entre 1870 y 1899.75

EPÍLOGO

Desde principios del siglo XVIII, la administración central borbónica
osciló entre la centralización y la dispersión de los asuntos coloniales en
torno a una o varias secretarías, las cuales habían desplazado a los anti-
guos consejos de la época de los Austrias en el gobierno de las colonias. 

El régimen liberal heredó el debate entre partidarios y detractores de
una centralización de los asuntos coloniales en torno a una sola depen-
dencia de la administración central. Hasta la década de 1840, los prime-
ros no comenzaron a imponer sus posiciones dentro de la administra-

El retorno de los progresistas al poder determinó la supresión del
Consejo Real en agosto de 1854 e impulsó la creación de la Junta Consul-
tiva para los Negocios de Ultramar.70 Este organismo, íntimamente li-
gado a la Dirección de Ultramar tanto por sus funciones como por su
composición, sólo entendía sobre aquellos asuntos que el ministro res-
ponsable –que era al propio tiempo presidente de la misma– juzgara
conveniente consultarle. Carecía, por tanto, de las competencias en ma-
teria de iniciativa de los organismos consultivos precedentes.71

El gobierno de Espartero mostró desde un principio interés en reto-
mar el proceso de revisión de la legislación colonial, ralentizado desde
la caída del caudillo progresista en 1844 e interrumpido definitivamente
a raíz de la supresión de la Junta Revisora de las Leyes de Indias en 1851.
Ello supuso el reforzamiento de las competencias de la Junta Consultiva
por medio de un Real Decreto de 30 de agosto de 1855.72 En virtud del
mismo, este organismo recuperaba la iniciativa para proponer al gobier-
no aquellas medidas que estimase oportunas, al tiempo que se hacía car-
go de la revisión de la legislación colonial.

La actividad de la Junta Consultiva fue escasa, ya que el rápido re-
torno de los moderados al poder supuso su disolución en noviembre de
1856, pasando de nuevo sus competencias al Consejo Real, el cual a su
vez sería sustituido por el Consejo de Estado en julio de 1858. 

A partir de este momento, el nuevo organismo consultivo –a través
de su Sección de Ultramar– asumió las competencias en materia ultra-
marina asignadas por el artículo primero del título primero de la Ley
Orgánica de 14 de julio de 1858.73 En virtud de esta ley el Consejo de Es-
tado adquirió jurisdicción sobre los asuntos de gobernación, administra-
ción y contencioso-administrativos de Ultramar. La nueva dependencia
consultiva de la administración central debía ser consultada necesaria-

(Real Decreto de 29 de septiembre de 1851). Posteriormente, se restableció la antigua Sec-
ción de Ultramar, que pasó a entender sobre todas las materias del antiguo Consejo de
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83-100 y “Los organismos consultivos del Ministerio de Ultramar y el gobierno de las co-
lonias del Pacífico (1863-1899)”, en Revista del Pacífico, núm. 4, 1994, 65-76.
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ción española, propiciando el inicio de un largo proceso de centraliza-
ción de los asuntos coloniales que se desarrolló de manera paralela a la
construcción del entramado administrativo liberal que sustituyó progre-
sivamente a las instituciones del Antiguo Régimen.

La creación de la Dirección General de Ultramar en 1851 constituyó
el primer hito en este proceso de centralización, si bien los primeros pro-
yectos para crear un ministerio especializado en el gobierno de las colo-
nias tuvieron en realidad lugar durante el régimen de Espartero en la dé-
cada anterior. El carácter atípico conferido a la Dirección de Ultramar,
configurada como un ente autónomo dotado de voz propia en el Conse-
jo de Ministros pero adscrito sucesivamente a diferentes ministerios,
hizo necesaria de forma creciente su sustitución por un órgano con ca-
rácter ministerial. Ello no tuvo lugar hasta la creación del Ministerio de
Ultramar en 1863. 

La centralización del gobierno colonial no se produjo sin garantizar
a los sectores interesados en el mantenimiento del statu quo colonial que
dicho proceso no modificaría la política hacia las colonias seguida por
los diferentes gobiernos liberales desde 1837. Con esta finalidad se ex-
cluyeron del campo de acción del nuevo ministerio las competencias
sobre las colonias conservadas por los ministerios de Estado, Guerra y
Marina y, sobre todo, se confirmó el elevado grado de autonomía conse-
guido por los gobernadores/capitanes generales coloniales merced a las
facultades excepcionales con que éstos estaban investidos desde 1824. 

La principal conclusión que podemos extraer de todo este proceso es
que, en una primera etapa, el régimen liberal español –sumido en las di-
ficultades internas de su propio proceso de gestación– delegó el control
de las colonias en el aparato administrativo periférico. No sería hasta
principios de la década de 1840 cuando los distintos gobiernos metro-
politanos comenzaran a plantearse la necesidad de ejercer un mayor
control sobre los restos de su imperio colonial, en parte para rentabilizar
los resultados del vertiginoso proceso de expansión económica experi-
mentado por algunas de estas colonias. Esta situación condujo al régi-
men liberal a ir creando una serie de dependencias especializadas den-
tro de la administración central del Estado, las cuales irían centralizando
progresivamente la mayoría de las competencias en materia colonial an-
teriormente dispersas entre los distintos ministerios. 

Todo este proceso, cuya culminación fue la creación del Ministerio
de Ultramar en 1863, no es perceptible si no se analizan a la vez la evolu-
ción de la administración central del Estado y los vaivenes de la propia
política colonial del régimen liberal. La dificultad de conjugar el estudio
de ambos aspectos explica que este proceso haya pasado desapercibido
o, cuando menos, haya sido poco resaltado hasta el momento, pese a que
entendemos que resulta básico para la comprensión de la política colo-
nial del liberalismo español. 
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