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Elnacimientode lasprovincias,en ladivisiónterri
tonal española, sustituyendo los antiguos Corregi
mientos. aparece inicialmente en la Constituciónde
1812, que en sutextoyacitaque ‘el gobierno político
de lasprovincias residiráen eljefe superior, nombra
do por el Rey,en cada una”, en la que, además, “ha
brá una Diputación llamada provincial para promo
ver su prosperidad” que será presidida por aquél.
Unos años después, el Real Decreto de 30 de
noviembre de 1833, firmado por la Reina Regente
Doña María Cristina, y por el Ministro de Fomento
Javier de Burgos, dividía el teritorio nacional en cua
renta y nueve provincias -tres en Aragón—,“persua
dida -según el prólogo- que para que sea eficaz la
acción de la Administración debíaser rápiday simul
tánea, y esto no puede suceder cuando sus agentes
no están situados de maneraque basten a conocer,
por sí mismos, todas las necesidades y medios de
socorrerlas”. Dicha división no sólo afectaba al
orden administrativo, sino que debían ajustarse a
ella las demarcaciones militares, judiciales y de
Hacienda.
Cuatro meses más tarde, el 21 de abril de 1834,
porotro Real Decreto,eradividida cada provinciaen
“partidos judiciales”, los cuales han tenido aplica
ción paraestablecerzonascompetenciales,tantode
los órganos de Justicia, como de los recaudatorios,
Registros de la Propiedady actuacioneselectorales
yeducativas. EnloqueafectaalaprovinciadeHues
ca, dichos Partidos, en principio, fueron siete: Bar
bastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca y
Sariñena. y poco después, se estableció el de Tama
rite, mediante un reajuste de los anteriores.
Bajo el reinado de Isabel II, “por la gracia de Dios
ydelaConstitución de laMonarquíaespañola,Reina
de lasEspañas”.fuepromulgada e12deabnilde 1845
la llamada “Ley para el gobierno de las provincias”,
estableciendo que, en cada una, habría una Autori
dad superior, nombrada por el Rey, la cual -se indi
caba- conservaría,por ahora, el titulo de Jefe Políti
co, cuyasfunciones y prerrogativas se consignaban
detalladamenteenlosartículossiguientes. Yporotra
Ley del 18 del mismo mes, se disponía la organiza
ción y atribuciones de los Consejos Provinciales
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que, bajo la presidencia del Jefe Político, se consti
tuirían en lascapitales de provincia,compuestospor
un número de Consejeros entre tres y cinco, de
designación real, dé los que dos, al menos, serían
letrados, nombrándosedetodos, unVicepresidente,
porelGobierno. ElConsejoteníacarácterdeCuerpo
consultivo, de Tribunal en asuntosadministrativosy
entendería en los contenciosos de la Administra
ción, aparte de otrasfuncionesinformativasydease
soramiento.
La misma Reina Isabel II. por Real Decretode 28
de diciembre de 1849,Tefrendado por el presidente
del Consejode Ministros,Ramón-Maríade Narváez
y Campos,Duque de Valenciay Capitán Generalde
los RealesEjércitos,disponíaque, en sustituciónde
los Jefes Políticose Intendentes,se creaba una sola
Autoridad Civil superior en cada provincia, con la
denominación de Gobernadoresde provincia, que
serían nombradosyseparadospor acuerdo del Con
sejo de Ministros, estableciéndosea estos efectos
cuatro clases de provincias,correspondiendo la de
Huesca a lacuarta y última, por lo que se dotaba a su
titular con treinta y cinco mil reales anuales, como
sueldo y gastos de representación,Lasatribuciones
de los Gobernadores,en lo administrativoy político,
serían lasmismasque teníanlosJefesPolíticos.
Posteriormente, hasta nuestros días, las funcio
nes de losGobernadoreshansido reguladasendiver
sas ocasiones,si bienhanconservado,en general,su
importancia en la coordinación y actuación de la
Administración en el territorio provincial a su cargo.
No es este lugar para referirlas,ni tampoco nuestro
objetivo; sí lo es, en cambio,el de divulgar el conoci
miento de losnombresde lospersonajesque ejercie
ron estecargo en laprovinciade Huesca,desde el ini
ciodelsigloXlX Encasidoscientosaños,hubociento
setenta y ocho titulares —sinincluir los que lo desem
peñaron deformaaccidentalosustitutoria, loqueda
un promedio de año y mesesde permanenciaa cada
uno. La dedicacióndetodosellosa nuestraprovincia,
haya sido acertada o no su actuación o ideología,
pero siempre dirigida ál mejor cumplimientode sus
responsabilidades, bien merecesu menciónpara la
Historia, en este momentoen el que el cargo desapa
rece o cambia de nombrey facultades. Ensu recuer
do se consignan,pues,sus nombres,que fueron:
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12-V-1831
a 1833:José
(Sucesores
delos
Corregidores)
Espinosa Coronelde Infantería.

Años 1800 a 1804: Blas
Fernándezde Iglesias.
26-1-1805 a 5-VI- 1808:
Antonio Claveríay Portu.Coronel
de Artillería.Murióasesinado.
8-VI- 1808 a 3-IX- 1808:
Mariano Lobera.Oidorde laReal
Audienciade Aragón.
4—IX—1808a 1 810:Jerónimo
Torres y Gimeno.Coronel.
1811 a1814:N. Bueno.
Ocupaciónfrancesa.
l8—III—1815a 1818: Blas
Pérez.
1819 a 1822: FranciscoUztáriz
1823: Joséde laCantolla.
1824 a 1825: Nicolás-Joaquin
Miller.
1826 a 1831: CarlosBuiI.
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VII-1839aX-1839:
Francisco Núñez.
1834 a 9—1V—
1835: Francisco X-IB39aXII-1839:
Romo yGamboa.
Francisco Escuderoy Pedrolo
10-IV-1835a
10-V-1835:
1 840:José MaríaUgarte.
Ramón Noboa.
1841: JuanSegundo.
1 1-V-1835a5-VIII-1836:
1842: FranciscoValdés.
Agustín Zaragozay Godínez.
1843: NicanorCamblor
25-VIII- 1836 a
1843: Franciscode Paula
25—X—1837:José Pérezde
Osorio.
Ribas.
31-X-1837a 16-XI-1837: 1843: LaureanoGutiérrez.
Laureano de Arrieta
1844: RafaelHumaray
Salamanca.
1 7-XI- 1837 a 30-X- 1838:
Juan Gutiérrez.
1845a 1846:Eugeniode
1 —XI—
1838 a 1—1
839:Juan de Ochoa.
Leiva.
1847: PedroBardajíyBalanzat.
1 —II—l839aVI—1$39:Juan
1848a 1849: Manuel
NavarroItures.
Extremeray Muñiz.
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